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1. INTRODUCCIÓN

La idea de un estilo tardogótico es un concepto de muy reciente utilización. Tanto es 
así que, aún hoy, se sigue dilucidando si es el mejor término para este arte comprendido entre 
PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;9�\�FRPLHQ]RV�GHO�VLJOR�;9,��/DV�GH¿QLFLRQHV�\�WpUPLQRV�XWLOL]DGRV�
con anterioridad son, en general, bastante erróneos. Por ello, antes de comenzar a hablar 
HVSHFt¿FDPHQWH�GH�OD�$UTXLWHFWXUD�5HOLJLRVD�7DUGRJyWLFD�HQ�%XUJRV��VH�GHEHQ�DFODUDU�XQRV�
cuantos conceptos introductorios de esta Tesis Doctoral. 

En primer lugar, el propio término Tardogótico debe ser dilucidado con el intento de 
demostrar cómo este es la mejor denominación para este periodo estilístico. Para ello, también 
KDEUi�TXH�GHOLPLWDUOR�FURQROyJLFD�\�JHRJUi¿FDPHQWH��6H�GHEHQ�HVWDEOHFHU�� DVLPLVPR�� ORV�
HUURUHV�\�FRQIXVLRQHV�TXH�SXHGH�DFDUUHDU�HO�QRPEUDU�D�HVWD�DUTXLWHFWXUD�GH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�
FRPR�KLVSDQRÀDPHQFD��FRPR�VH�KDFH�FRQ�HO�UHVWR�GH�ODV�DUWHV��(��LJXDOPHQWH��VH�H[SRQGUiQ�
algunos de los límites entre la arquitectura tardogótica y la renacentista cuando conviven 
KDVWD�PHGLDGRV� GHO� VLJOR�;9,��$VLPLVPR�� KDEUi� TXH� HVWDEOHFHU� ORV� OtPLWHV� GH� HVWD�7HVLV�
'RFWRUDO�\�SRU�TXp�VH�KDQ�WRPDGR�HVWRV�\�QR�RWURV��3RU�VX�SDUWH��HO�WpUPLQR�JHRJUi¿FR�QR�HV�
RWUR�TXH�OD�DFWXDO�SURYLQFLD�GH�%XUJRV��FRQ�ODV�FRPSOHMLGDGHV�TXH�SXHGH�OOHYDU�LPSOtFLWDV�DO�
IRUPDU�SDUWH�GH�YDULRV�RELVSDGRV�\�GLVWULEXFLRQHV�GLVWLQWDV�D�ODV�DFWXDOHV��6LQ�HPEDUJR��FRPR�
LUHPRV�YLHQGR��KD\�XQD�FLHUWD�XQLIRUPLGDG�HVWLOtVWLFD�HQWUH�ODV�GLIHUHQWHV�LJOHVLDV��D¿DQ]DGD�
SRU�OD�SUHVHQFLD�GH�ORV�&RORQLD�\�OD�LPSRUWDQWH�(VFXHOD�%XUJDOHVD��

La delimitación temporal se ha recogido de esta forma, 1440 a 1511, haciendo 
referencia a dos fechas importantes dentro de la historiografía burgalesa. La primera es la 
SRVLEOH�IHFKD�GH�OOHJDGD�D�%XUJRV�GH�-XDQ�GH�&RORQLD��$�SDUWLU�GH�HVWD��VH�DEDQGRQDQ�ODV�
formas del gótico puro, aún imperantes en la primera mitad del siglo XV, para comenzar 
D� GHMDUVH� LQÀXHQFLDU� SRU� IRUPDV� DMHQDV� D� OD� WUDGLFLyQ� FDVWHOODQD�� GH� DVFHQGLHQWH� DOHPDQD�
\�ÀDPHQFD��6HUiQ��VREUH�WRGR��ORV�&RORQLD�\�VX�FtUFXOR�PiV�FHUUDGR�TXLHQHV�GH¿QLUiQ�HVWD�
QXHYD�DUTXLWHFWXUD�\�SRWHQFLDUiQ�OD�FUHDFLyQ�GH�OD�FLWDGD�(VFXHOD�%XUJDOHVD��3RU�VX�SDUWH��OD�
IHFKD�¿QDO�QR�HV�RWUD�TXH�OD�PXHUWH�GH�6LPyQ�GH�&RORQLD��6L�-XDQ�KDEtD�GH¿QLGR�HO�FRPLHQ]R��
VHUi�VX�KLMR�TXLHQ�GH¿QD�HO�¿QDO�GH�HVWH�PRPHQWR��$�SDUWLU�GH�VXV�KHUHGHURV�DUWtVWLFRV��9DOOHMR��
6LORp�\� HO� SURSLR�)UDQFLVFR�GH�&RORQLD�� VH� FRPHQ]DUi� D�GDU�XQ� FDPELR� HVWLOtVWLFR� FRQ� OD�
introducción de formas renacentistas en el ambiente burgalés, por lo que su muerte supone 
la desaparición del último maestro constructor propiamente gótico.
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Por tanto, la metodología llevada a cabo para esta Tesis ha sido la realización de un 
Catálogo de las iglesias tardogóticas de la provincia, con sus correspondientes planimetrías 
\� PHPRULDV� IRWRJUi¿FDV�� TXH� KD� VHUYLGR� FRPR� EDVH� DO� HVWXGLR� GH� ODV� FDUDFWHUtVWLFDV�
DUTXLWHFWyQLFDV�EXUJDOHVDV��(Q� HVWD� ,QWURGXFFLyQ� VH�SUHVHQWDQ� ODV� IXHQWHV�ELEOLRJUi¿FDV�\�
documentales que se han utilizado para este estudio; un estudio del Tardogótico, tratando 
de delimitar el término, así como los diferentes estudios previos, haciendo un recorrido por 
OD�FRQWURYHUWLGD�KLVWRULRJUDItD�GH�GLFKR�HVSDFLR� WHPSRUDO��\��¿QDOPHQWH��XQD� LQWURGXFFLyQ�
KLVWyULFD�GH�OD�VLWXDFLyQ�GH�%XUJRV�HQ�HO�VLJOR�;9��OD�LPSRUWDQFLD�GH�OD�FRUWH��ORV�PRQDUFDV�
y de los grandes promotores del arte burgalés, nobles y eclesiásticos, con los obispos y el 
cabildo a la cabeza.
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�����)XHQWHV�ELEOLRJUi¿FDV�\�GRFXPHQWDOHV

)XHQWHV�'RFXPHQWDOHV

$O�HIHFWXDU�OD�SULPHUD�FRPSLODFLyQ�GH�HVWH�HVWXGLR�VH�SHUFLEH�OD�IDOWD�JHQHUDOL]DGD�
de documentación. La mayoría de los libros de fábrica nacen en el siglo XVI, con escasas 
referencias a obras anteriores y, en muchos casos, en aquellas obras de mayor relevancia. 
Es difícil de por sí encontrar libros de fábrica de iglesias menores o de menos importancia 
artística e histórica. Igualmente, la documentación de especial relevancia de las grandes 
LJOHVLDV��WDQWR�GH�%XUJRV�FLXGDG�FRPR�GH�OD�SURYLQFLD��\D�KD�VLGR�LQYHVWLJDGD�\�SXEOLFDGD��
directa o indirectamente, en diversos estudios. 

De la misma manera, en protocolos hay muy poco y por falta de tiempo tampoco me 
he dedicado a ellos, ya que leerse todos los protocolos en busca de pequeños datos es un 
trabajo muy lento y de escasas recompensas. En el resto de archivos se pueden encontrar, de 
YH]�HQ�FXDQGR��GLVWLQWRV�GRFXPHQWRV�FRQ�DOJR�GH�YDORU�SDUD�OD�KLVWRULRJUDItD�GHO�DUWH��FRPR�
HQ�HO�FDVR�GH�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�OD�SULPHUD�UHIRUPD�GH�OD�LJOHVLD�GH�9LOODKR]�SRU�)UDQFLVFR�
GH�&RORQLD� HQFRQWUDGR� HQ� OD�5HDO�&KDQFLOOHUtD1�� SHUR�� LJXDOPHQWH�� HV� EDVWDQWH� UDUR� \� QR�
SRGtDPRV�GHGLFDUQRV�H[FOXVLYDPHQWH�D�HVWH�WLSR�GH�LQYHVWLJDFLyQ�HQ�DUFKLYRV��

Igualmente hemos recogido varias referencias del archivo catedralicio gracias a 
la labor de catalogación realizada por Cajacírculo, como meras referencias a archivos y 
OHJDMRV�TXH��QRUPDOPHQWH��QR�QRV�VHUYtDQ�PiV�TXH�FRPR�D¿UPDFLRQHV�D�OR�TXH�HVWiEDPRV�
asegurando, sin necesidad -en ninguno de los casos- de ver los documentos originales.

(Q�HO�$UFKLYR�+LVWyULFR�'LRFHVDQR�KDOODPRV�DOJXQRV�IRQGRV�DQWHULRUHV��FRPR�HO�GH�)UtDV 
SRU�HMHPSOR��(Q�HO�$UFKLYR�GH�OD�'LSXWDFLyQ�GH�%XUJRV�WHQHPRV�EDVWDQWHV�UHIHUHQFLDV�SRVWHULRUHV��
a partir del siglo XVI. Es bastante importante su censo-guía, donde podemos encontrar las 
referencias de varias localidades de la provincia2��(Q�HO�DUFKLYR�+LVWyULFR�1DFLRQDO�GHVWDFD�OD�
colección de documentos de las distintas desamortizaciones. Igualmente en este archivo está el 
IRQGR�GH�ORV�'XTXHV�GH�)UtDV��HQ�HO�TXH�SRGHPRV�YHU�DOJXQDV�UHIHUHQFLDV�D�GLVWLQWRV�OXJDUHV�\�D�
OD�SURSLD�FLXGDG�GH�)UtDV��DXQTXH�VLQ�PXFKD�PHQFLyQ�D�VX�LJOHVLD�GH�6DQ�9LFHQWH��(Q�6LPDQFDV�
también puede localizarse algo, aunque el volumen de documentación medieval es menor que 
en el resto. Igualmente ocurre en la Chancillería, donde se encuentra bastante a partir del XVI.

�� �$�5�&K�9���5HJLVWUR�GH�(MHFXWRULDV��F����������9pDVH��0$57Ë1�0$57Ë1(=�'(�6,0Ï1��(OHQD�\�3$<2�+(51$1=��
5HQp� -�� ³/D� LQWHUYHQFLyQ�GH�)UDQFLVFR�GH�&RORQLD�HQ� OD� LJOHVLD�GH�1XHVWUD�6HxRUD�GH�9LOODKR]´��(Q��$/2162�58,=��
%HJRxD��La arquitectura tardogótica castellana entre Europa y América��0DGULG��&RQJUHVR�,QWHUQDFLRQDO�GH�$UTXLWHFWXUD�
Tardogótica, 2011 
�� �9HPRV�DOJXQDV�GH�HOODV�SXEOLFDGDV�\�DOJXQDV�UHIHUHQFLDV��VLHPSUH�GH�VX�DQWHULRU�DUFKLYHUR��)ORULDQR�%DOOHVWHURV�&DEDOOHUR��
TXLHQ� UHDOL]R� XQD� LQJHQWH� ODERU� GH� FDWDORJDFLyQ�� %$//(67(526� &$%$//(52�� )ORULDQR�� ³)LFKDV� ELEOLRJUi¿FDV�
VREUH�OD�3URYLQFLD�GH�%XUJRV´�Boletín de la Institución Fernán González (BIFG)������%XUJRV���������SiJ������\�VV��<�
%$//(67(526�&$%$//(52��)ORULDQR��³*XtD�GHO�$UFKLYR�GH�OD�([FPD��'LSXWDFLyQ�3URYLQFLDO�GH�%XUJRV´�Boletín de 
la Institución Fernán González��1�������%XUJRV��������3iJ����������
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Toda la documentación del siglo XV suele estar publicada normalmente en libros 
HVSHFt¿FRV�GH�GRFXPHQWDFLyQ�� R� ELHQ�GHQWUR�GH� HVWXGLRV� DUWtVWLFRV� FHQWUDGRV� HQ�XQ� OXJDU�
R� HQ� GHWHUPLQDGDV� LJOHVLDV�� 0XFKD� GH� OD� GRFXPHQWDFLyQ� FLWDGD� D� FRQWLQXDFLyQ�� DXQTXH�
FRQVXOWDGD��QR�FRQWLHQHQ�QLQJ~Q�GDWR�WUDVFHQGHQWDO�SDUD�OD�KLVWRULD�GHO�DUWH�HQ�%XUJRV�HQ�OD�
época tardogótica, aunque siempre debemos considerarla. 

3DUD� HVWD� YLVLyQ� JHQHUDO� HV� IXQGDPHQWDO� HO� DUWtFXOR� GHO� SURIHVRU� ,EixH]� ³3DWURQRV�
\�0HFHQDV�GHO�3DWULPRQLR�&XOWXUDO�GH�OD�,JOHVLD´3 que nos habla sobre los documentos de 
archivo donde podemos encontrar el patronazgo a la Iglesia. E, igualmente, ha sido muy 
~WLO�HO� OLEUR�GH�5XL]�GH�/RL]DJD�\D�TXH�QRV�SURSRUFLRQDED�ORV�GDWRV�VREUH�LQGXOJHQFLDV�\�
prebendas a aquellos que ayudaran con las obras de diferentes iglesias, lo que nos daba las 
fechas en las que dichas iglesias estaban siendo construidas o reformadas4.

+D\�DOJXQRV�FDVRV�GH�OLEURV�UHIHUHQWHV�D�GHWHUPLQDGDV�LJOHVLDV�R�OXJDUHV�HQ�HO�TXH�VH�
incluye un capítulo de documentación, facilitando en este caso el acercamiento completo a 
la investigación del lugar, aunque no suele ser demasiado usual. Es el caso del convento de 
6DQWD�&ODUD�HQ�0HGLQD�GH�3RPDU��TXH�\D�FRQWDED�FRQ�XQ�OLEUR�VREUH�VX�DUFKLYR5 pero que, 
en su última obra, se incluye también las referencias a su archivo�. De igual manera ocurre 
con Castrojeriz7��HQ�HVWH�FDVR�FRQ�OD�LJOHVLD�GH�6DQ�-XDQ��XQD�GH�ODV�PiV�\�PHMRU�HVWXGLDGDV8. 

(Q� OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV�HQFRQWUDPRV�YDULRV�YRO~PHQHV�VREUH�VX�GRFXPHQWDFLyQ�
en los que, además del catálogo informático de Cajacírculo que ya hemos mencionado, se 
FRPSOHWDQ�ODV�VHFFLRQHV�GH�VX�DUFKLYR��\��DVLPLVPR��KD\�TXH�FRQVLGHUDU�HO�OLEUR�GH�0DUWtQH]�
6DQ]�VREUH�OD�KLVWRULD�GH�OD�FDWHGUDO��FRQWDGD�VHJ~Q�ORV�GRFXPHQWRV�TXH�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�VX�
archivo9. 

�� �,%Èf(=�3e5(=��$OEHUWR�&��³3DWURQRV�\�0HFHQDV�GHO�3DWULPRQLR�&XOWXUDO�GH�OD�,JOHVLD´��(Q��Memoria Ecclesiae, Nº 
17. 2000
�� �58,=�'(�/2,=$*$��6DWXUQLQR��Documentación medieval de la Diócesis de Burgos en el Archivo Vaticano (siglos XIV-
XV).�5RPD��7LSRJUDItD�$ELOJUDSK������
�� �$<(5%(�,5Ë%$5��0��5RVD��Catálogo documental del archivo del Monasterio de Santa Clara: Medina de Pomar 
(Burgos), 1313-1968��0HGLQD�GH�3RPDU��0RQDVWHULR�GH�6DQWD�&ODUD�������
�� �99$$��El Monasterio de Santa Clara de Medina de Pomar, Fundación y Patronazgo de la Casa de Velasco��%XUJRV��
$VRFLDFLyQ�GH�$PLJRV�GH�6DQWD�&ODUD������
�� �025(//�3(*8(52��%ODQFD��Catálogo de los fondos documentales de la villa de Castrojeriz: Archivo general de los 
Duques de Medinaceli��%XUJRV��'LSXWDFLyQ�3URYLQFLDO������
�� �1(*52�&2%2��0DUWD�HW�DO���De Castrojeriz a Brujas. Mecenazgo en la iglesia de San Juan��%XUJRV��$GHFR�&DPLQR��
2010
�� �0$57Ë1(=�<�6$1=��0DQXHO��Historia de la catedral de Burgos: escrita con arreglo a documentos de su archivo 
>,PSUHQWD� GH� GRQ�$QVHOPR�5HYLOOD�� ����@ �(GLFLyQ�)DFVtPLO��(VWXGLR�� ELEOLRJUDItD� H� tQGLFHV��$OEHUWR�&�� ,EixH]�3pUH]��
)ORULDQR�%DOOHVWHURV�&DEDOOHUR��SUHVHQWDFLyQ�GH�HVWD�HGLFLyQ��-XDQ�&DUORV�(ORU]D�*XLQHD��FRRUGLQDGRUHV�GH�HVWD�HGLFLyQ��
0DUWD�1HJUR�&RER�\�5HQp�-HV~V�3D\R�+HUQDQ]���%XUJRV��$VRFLDFLyQ�GH�$PLJRV�GH�OD�&DWHGUDO��)XQGDFLyQ�SDUD�HO�$SR\R�
GH�OD�&XOWXUD��������$UFKLYR�+LVWyULFR�GH�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV��Documentación de las secciones de libros y volúmenes. 
Recurso electrónico��%XUJRV��&DELOGR�0HWURSROLWDQR�GH�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV�\�&DMDFtUFXOR��������*$55,'2�*$55,'2��
-RVp�0DQXHO��Documentación de la Catedral de Burgos YRO��������������������������������������������\���������������
%XUJRV��-�0��*DUULGR�*DUULGR�������������0$16,//$�5(2<2��'HPHWULR��Archivo Capitular de la Catedral de Burgos: 
breve guía y sumaria descripción de sus fondos. %XUJRV�� &DELOGR�0HWURSROLWDQR� GH� %XUJRV�� ������ 6(51$� 6(51$��
6RQLD��Los obituarios del Archivo de la Catedral de Burgos.�7HVLV�'RFWRUDO��8QLYHUVLGDG�GH�%XUJRV�� ������9,&$5,2�
6$17$0$5Ë$��0DWtDV��Catálogo del Archivo Histórico de la Catedral de Burgos: Sección volúmenes (I). Vol. 1, (395-
1431) y Sección volúmenes (I). Vol. 2, (1432-1552)��%XUJRV��&DMD�GH�$KRUURV�GHO�&tUFXOR�&DWyOLFR�������
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+D\� RWUDV� LJOHVLDV� \� PRQDVWHULRV� TXH� WDPELpQ� WLHQHQ� SXEOLFDGRV� VXV� GRFXPHQWRV�
aunque, en muchos casos, ni siquiera llegan a los del siglo XV como es el caso de la Trinidad 
GH�%XUJRV10��HO�0RQDVWHULR�GH�6DQ�-XDQ11�R�HO�0RQDVWHULR�GH�6DQ�6DOYDGRU�GH�2xD12. También 
HQFRQWUDPRV�XQD�7HVLV�'RFWRUDO�VREUH�OD�GRFXPHQWDFLyQ�GH�OD�LJOHVLD�GH�6DQ�(VWHEDQ13��<�
YDULRV�YRO~PHQHV�VREUH�ORV�$UFKLYRV�0XQLFLSDOHV�GH�GLVWLQWDV�ORFDOLGDGHV�TXH��HQ�PXFKRV�
FDVRV��VRQ�VLPSOHV�LQYHQWDULRV��FRPR�*XPLHO�GH�,]iQ14��3R]D�GH�OD�6DO15��$UDQGD�GH�'XHUR�� 
R�OD�SURSLD�FLXGDG�GH�%XUJRV17�� ,JXDOPHQWH�KD\�YDULDV�UHIHUHQFLDV�D� OD�YHFLQD�0LUDQGD�GH�
Ebro que, en ocasiones, nos son muy útiles, como los artículos de Inocencio Cadiñanos 
VREUH�ORV�³)RQGRV�GRFXPHQWDOHV�SDUD�OD�+LVWRULD�GHO�$UWH�HQ�0LUDQGD�\�VXV�FRQWRUQRV´18 o 
ORV�GH�6DWXUQLQR�5XL]�GH�/RL]DJD19��FRQ�UHIHUHQFLD�D�ORV�GRFXPHQWRV�SRQWL¿FLRV�GH�0LUDQGD�
de Ebro.

)XHQWHV�%LEOLRJUi¿FDV

'DGD�OD�H[WHQVLyQ�GH�HVWH�WHPD��OR�KHPRV�GLYLGLGR�HQ�GLIHUHQWHV�FDStWXORV��FRPHQWDQGR�
EUHYHPHQWH�HQ�FDGD�XQR�GH�HOORV�ODV�REUDV�PiV�LPSRUWDQWHV��6H�FRPLHQ]D�FRQ�OR�TXH�KHPRV�
OODPDGR�)RQGR�$QWLJXR��DTXHOORV�OLEURV�DQWHULRUHV�D������\�TXH��HQ�JHQHUDO��VLUYHQ�FRPR�
XQD�EDVH�SDUD�ODV�LQYHVWLJDFLRQHV�SRVWHULRUHV��$�FRQWLQXDFLyQ�SDVDPRV�D�KDEODU�GH�ODV�REUDV�
generales, tanto del tardogótico como del arte burgalés, aquellas que nos remiten después 

��� �*$5&Ë$�$5$*Ï1��/XFtD��Documentación del monasterio de la Trinidad de Burgos, (1198-1400).�%XUJRV�� -�0��
*DUULGR�*DUULGR��'�/������
��� �3(f$�3e5(=��)��-DYLHU��Documentación del Monasterio de San Juan de Burgos (1091-1400).�%XUJRV��-��0��*DUULGR�
*DUULGR������
��� �2&(-$�*21=$/2�� ,VDEHO��Documentación del Monasterio de San Salvador de Oña. (1032-1284) (1285-1310), 
(1311-1318) y (1319-1350)�%XUJRV��-�0��*DUULGR�*DUULGR��'�/�������������58,=�*$5&Ë$��(OLVD��³(Q�WRUQR�DO�LQYHQWDULR�
DUFKLYtVWLFR�GH�6DQ�6DOYDGRU�GH�2xD��6��;9�´��(Q��&$/(52�3$/$&,26��0DUtD�GHO�&DUPHQ��'(�/$�2%5$�6,(55$��
-XDQ�0DUtD��\�2625,2�3e5(=��0DUtD�-RVp��Homenaje a M. ª Angustias Moreno Olmedo,�*UDQGD��8QLYHUVLGDG�GH�*UDQDGD��
������\�È/$02��-XDQ�GHO��Colección diplomática de San Salvador de Oña. 0DGULG��&6,&������
��� �3$5',f$6�'(�-8$1$��(VWKHU��/D�iglesia de San Esteban de Burgos y su documentación��8QLYHUVLGDG�GH�%XUJRV��
SRVWHULRUPHQWH�SXEOLFDGD��3$5',f$6�'(�-8$1$��(VWKHU��San Esteban de Burgos, una iglesia y un archivo��%XUJRV��
&DMDFtUFXOR������
��� �%$//(67(526�&$%$//(52��)ORULDQR. Inventario del Archivo Municipal de Gumiel de Izán (Burgos), dirección, 
RUJDQL]DFLyQ�\�FODVL¿FDFLyQ��%XUJRV��'LSXWDFLyQ�3URYLQFLDO������
��� �%$//(67(526�&$%$//(52��)ORULDQR��Inventario del Archivo Municipal de Poza de la Sal (Burgos), dirección, 
RUJDQL]DFLyQ�\�FODVL¿FDFLyQ��%XUJRV��'LSXWDFLyQ�3URYLQFLDO������
��� � +857$'2� 48(52�� 0DQXHO�� Colección diplomática del Archivo Histórico Municipal de Aranda de Duero: 
documentos reales (siglos XIII al XVI).�$UDQGD�GH�'XHUR��$\XQWDPLHQWR�GH�$UDQGD�GH�'XHUR������
��� �%21$&+Ë$�+(51$1'2��-XDQ�$QWRQLR�\�3$5'26�0$57Ë1(=��-XOLR�$QWRQLR��Catálogo documental del Archivo 
Municipal de Burgos: sección histórica (931-1515).�%XUJRV��-XQWD�GH�&DVWLOOD�\�/HyQ��&RQVHMHUtD�GH�(GXFDFLyQ�\�&XOWXUD��
D.L. 1983
��� �&$',f$126�%$5'(&,��,QRFHQFLR��³'RFXPHQWRV�SDUD�OD�KLVWRULD�GHO�DUWH�HQ�0LUDQGD�\�VXV�FRQWRUQRV´��Estudios 
Mirandeses XII. 0LUDQGD�GH�(EUR�������\�&$',f$126�%$5'(&,��,QRFHQFLR��³'RFXPHQWRV�SDUD�OD�KLVWRULD�GHO�DUWH�HQ�
0LUDQGD�\�VXV�FRQWRUQRV´��Estudios Mirandeses XIV. 0LUDQGD�GH�(EUR������
��� �58,=�'(�/2,=$*$��6DWXUQLQR��³'RFXPHQWRV�SRQWL¿FLRV�UHIHUHQWHV�D�0LUDQGD�GH�(EUR´��(Q��Estudios Mirandeses 
XII��0LUDQGD�GH�(EUR��������Estudios Mirandeses XIII��0LUDQGD�GH�(EUR��������\�Estudios Mirandeses XIII��0LUDQGD�GH�
Ebro, 1994.
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D�ODV�REUDV�HVSHFt¿FDV�GH�QXHVWUR�SHULRGR�\�QXHVWUDV�LJOHVLDV��TXH�FRQIRUPDUi�HO�VLJXLHQWH�
capítulo. Por último, haremos un breve repaso a las obras más importantes de la Catedral, 
HQ� XQ� FDStWXOR� HVSHFt¿FR� GDGD� VX� DPSOLWXG�� DTXHOODV� TXH�PiV� QRV� KDQ� D\XGDGR� HQ� HVWD�
investigación.

)21'2�$17,*82
([SRQGUHPRV�DTXt�DOJXQRV�GH�ORV�OLEURV�PiV�DQWLJXRV��DQWHULRUHV�DO�VLJOR�;;��TXH�

KDQ�VHUYLGR�GH�EDVH�SDUD�ORV�HVWXGLRV�SRVWHULRUHV��6RQ�OLEURV�TXH�VROHPRV�FDUDFWHUL]DU�FRPR�
clásicos, haciendo referencia a que son obras que, aunque deben ser consultadas, deben ser 
tomadas en general con sumo cuidado porque, si bien contienen datos que hoy pueden haber 
desaparecido, también en muchos casos proporcionan noticias erróneas o mal interpretadas 
que hay que corregir. 

3DUD�FRPHQ]DU��KD\�TXH�HVWXGLDU�ODV�REUDV�PiV�JHQHUDOHV�VREUH�%XUJRV�\�VX�DUWH��3RU�
DQWLJ�HGDG��KD\�TXH�GHVWDFDU�OD�REUD�GHO�3DGUH�)OyUH]20, España Sagrada, en sus dos libros 
GHGLFDGRV�D�%XUJRV��ORV�Q~PHURV����\�HO�����(V�XQ�UHODWR�H[KDXVWLYR�VREUH�ORV�RELVSRV�TXH�
WXYR� OD� GLyFHVLV� GH�%XUJRV�� VXV� DFWRV� \� VXV� REUDV��'XUDQWH� HO� VLJOR�;9� VH� VXFHGLHURQ� VHLV�
RELVSRV��HQWUH�ORV�TXH�GHVWDFDQ�3DEOR�GH�6DQWDPDUtD��$ORQVR�GH�&DUWDJHQD�\�/XLV�GH�$FXxD��
1RV�KDEOD�GH� OD�YLGD�GH� FDGD�XQR�GH� HOORV�GH�PDQHUD�EDVWDQWH�SRUPHQRUL]DGD�� GHVWDFDQGR�
las obras realizadas por estos personajes en la ciudad y en la catedral. Igualmente enumera 
los monasterios y conventos burgaleses con bastante detalle, haciendo referencia a abades y 
SULRUHV��DVt�FRPR�D�ODV�REUDV�UHDOL]DGDV�GHVGH�¿QDOHV�GHO�JyWLFR�KDVWD�HO�PRPHQWR�HQ�HO�TXH�
HVFULEH��3RU�VXSXHVWR��OD�PDQHUD�GH�FRQWDUOR�HV�OD�WtSLFD�GHO�VLJOR�;9,,,��GDGD�D�H[DJHUDFLRQHV�
y a hacer verdaderas leyendas y tradiciones, por lo que hacen que debamos asegurarnos de los 
GDWRV�DTXt�H[SXHVWRV��(VWRV�HVWXGLRV�FDUHFHQ�GH�XQD�GRFXPHQWDFLyQ�KLVWyULFD�¿DEOH��3HUR�DXQ�
así, lógicamente por ser una de las fuentes más antiguas, debemos acudir siempre a estos libros. 

7DPELpQ�KD\�TXH�FLWDU�ORV�HVWXGLRV�GH�$PDGRU�GH�ORV�5tRV21, así como los Viajes de 
Ponz22 y las Noticias de arquitectura de Llaguno23. 

7HQHPRV� RWUDV� IXHQWHV� DQWLJXDV�� QRUPDOPHQWH� VREUH� GHWHUPLQDGRV� HGL¿FLRV� R�
ORFDOLGDGHV��3DUD�KDEODU�GH�ORV�PRQDVWHULRV�EHQHGLFWLQRV�KHPRV�GH�OHHU�HO� OLEUR�GH�<HSHV��

��� �)/Ï5(=��(QULTXH��España Sagrada Tomos XXVI Contiene el estado antiguo de las iglesias de Auca, de Valpuesta, y de 
%XUJRV��-XVWL¿FDGR�FRQ�LQVWUXPHQWRV�OHJtWLPRV�\�PHPRULDV�LQpGLWDV��>0DGULG��$QWRQLR�6DQFKD������@�%XUJRV��([FHOHQWtVLPR�
$\XQWDPLHQWR�GH�%XUJRV��������<�)/Ï5(=��(QULTXH��España Sagrada. Tomo XXVII, Contiene las iglesias colegiales, 
Monasterios y Santos de la Diócesis de Burgos: conventos, parroquias, y hospitales de la Ciudad. Con varias noticias y 
documentos antes no publicados  >0DGULG��$QWRQLR�6DQFKD������@�%XUJRV��([FHOHQWtVLPR�$\XQWDPLHQWR�GH�%XUJRV������
��� �$0$'25�'(�/26�5Ë26�<�9,//$/7$��5RGULJR��España. Sus monumentos y artes. Su naturaleza e historia. Burgos. 
%DUFHORQD��'��&RUWH]R������
��� �321=��$QWRQLR��Viage de España, o Cartas en que se da noticia de las cosas más apreciables y dignas de saberse, que 
hay en ella��0DGULG�����������
��� �//$*812�<�$0,52/$��(XJHQLR��Noticias de los arquitectos y arquitectura de España desde su Restauración, 
0DGULG��,PSUHQWD�5HDO������
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DEDG�GHO�SURSLR�PRQDVWHULR�GH�6DQ�%HQLWR�GH�9DOODGROLG24��(Q�2xD�QRV�HQFRQWUDPRV�FRQ�ORV�
OLEURV�GH�+HUUHUD�2ULD25�\�/XLV�0DUtD�GH�9LDQD���TXH�KDEODQ�GHO�PRQDVWHULR�GH�6DQ�6DOYDGRU.

&RQ�UHVSHFWR�DO�PRQDVWHULR�GH�6DQ�3HGUR�GH�&DUGHxD�QR�SXHGHQ�IDOWDU�ODV�FUyQLFDV�
GHO� SDGUH�%HUJDQ]D�� HVFULWDV� D�SULQFLSLRV�GHO� VLJOR�;9,,,� \�GH� ODV�TXH�KD\�XQD� HGLFLyQ�
facsímil de hace pocos años27��<� WDPELpQ�GHO�PRQDVWHULR�GH� OD�&DUWXMD� WHQHPRV�XQD�GH�
las obras más antiguas y más polémicas, por algunos de sus datos, como es el Tarín y 
-XDQHGD28.

2%5$6�*(1(5$/(6�'(/�7$5'2*Ï7,&2
Igualmente la bibliografía es bastante escasa. Dentro de los pocos estudios de este 

periodo y que suelen acoger también el siglo XVI, la bibliografía se centra en este segundo 
siglo, más y mejor estudiado. Incluso en las publicaciones más recientes sobre el tardogótico, 
ORV�DUWtFXORV�\�OLEURV�VH�FHQWUDQ�HQ�PRPHQWRV�\�DXWRUHV�GHO�VLJOR�;9,��5DVLQHV��ORV�*LO�GH�
+RQWDxyQ��ÈODYD�\�VXV�KHUHGHURV��ORV�DUTXLWHFWRV�WUDVPHUDQRV��6ROyU]DQR��HWF���KHUHGHURV�GH�
ORV�SULPHURV�H[WUDQMHURV�TXH�OOHJDURQ�D�OD�SHQtQVXOD�H�LPSXVLHURQ�VXV�IRUPDV��$O�SULQFLSLR�
GH� HVWD� LQWURGXFFLyQ�� FXDQGR� H[SOLFiEDPRV� HO� WDUGRJyWLFR�� KHPRV� FLWDGR�PXFKRV� GH� ORV�
libros generales sobre este periodo. Por esta razón nombraremos aquí algunos de los más 
importantes y transcendentales para el presente estudio, sobre todo relacionados con las 
REUDV�GH�-XDQ�\�6LPyQ�GH�&RORQLD��(QWUH�HOORV�HVWiQ��
x�$/2162�58,=��%HJRxD��Arquitectura tardogótica en Castilla: los Rasines. 6DQWDQGHU��

6HUYLFLR�GH�3XEOLFDFLRQHV�GH�OD�8QLYHUVLGDG�GH�&DQWDEULD������
x�$/2162�58,=��%HJRxD��Los últimos arquitectos del Gótico��6DQWDQGHU��8QLYHUVLGDG�GH�

Cantabria, 2010
x�$=&È5$7(�5,6725,��-RVp�0DUtD��Arte gótico en España��0DGULG������
x�&+8(&$�*2,7,$��)HUQDQGR��Historia de la Arquitectura Española. Edad Antigua. Edad 

Media.�0DGULG��'RVVDW������
x�*Ï0(=�%È5&(1$��0DUtD�-HV~V��Escultura gótica funeraria en Burgos��%XUJRV��([FPD��

'LSXWDFLyQ�GH�%XUJRV������

��� �<(3(6��$QWRQLR�GH��Coronica general de la Orden de San Benito��9DOODGROLG������
��� �+(55(5$�<�25,$��(QULTXH��Oña y su Real Monasterio, hoy colegio de PP. Jesuitas, según la descripción inédita 
del Monje de Oña Fray Íñigo de Barreda Introducción y notas históricas por el padre Enrique Herrera.�0DGULG��*UHJRULR�
GHO�$PR������
��� �9,$1$��/XLV�0DUtD�GH��Real Monasterio de Oña. Estampas Histórico-Artísticas. 9LWRULD��(G��(JDxD��>KDFLD�����@
��� �%(5*$1=$��)UDQFLVFR��Antigüedades de España propugnadas en las noticias de sus reyes y condes de Castilla la 
Vieja en la historia apologética de Rodrigo Díaz de Bivar dicho el Cid Campeador y en la crónica del Real Monasterio de 
San Pedro de Cardeña. Parte Primera. >0DGULG��)UDQFLVFR�GHO�+LHUUR������@�(GLFLyQ�)DFVtPLO��%XUJRV��0RQWH�&DUPHOR��
������<�%(5*$1=$��)UDQFLVFR��Antigüedades de España, propugnadas en las noticias de sus reyes, en la coronita del 
Real Monasterio de San Pedro de Cardeña, en Historias, Cronicones y otros instrumentos manuscritos que hasta aora no 
han visto la luz pública��>0DGULG��)UDQFLVFR�GHO�+LHUUR������@�(GLFLyQ�)DFVtPLO��%XUJRV��0RQWH�&DUPHOR������
��� �7$5Ë1�<�-8$1('$��)UDQFLVFR��/D�5HDO�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV��%XUJRV���6X�KLVWRULD�\�VX�GHVFULSFLyQ��%XUJRV��+LMRV�
GH�6DQWLDJR�5RGUtJXH]������
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x�*Ï0(=� 0$57Ë1(=�� -DYLHU�� El Gótico español de la Edad Moderna. Bóvedas de 
Crucería��9DOODGROLG��8QLYHUVLGDG�GH�9DOODGROLG������

x�.2+/(5�6&+200(5�� ,VROGH��Romanische Hallenkirchen in Europa.� 0DLQ]�� 9HUODJ�
3KLOLSS�YRQ�=DEHUQ������

x�/$03e5(=�<�520($��9LFHQWH��-XDQ�GH�&RORQLD��(VWXGLR�ELRJUi¿FR�FUtWLFR. Valladolid, 
1904

x�0(1e1'(=� *21=È/(=�� 1LFROiV�� ³-XDQ� GH� &RORQLD� HQ� ORV� LQLFLRV� GHO� WDUGRJyWLFR�
EXUJDOpV´�� (Q�� Actas del IV Simposio Internacional de Jóvenes Medievalistas. 
0XUFLD������

x�1,(72��9tFWRU��025$/(6��$OIUHGR�-��\�&+(&$��)HUQDQGR��Arquitectura del Renacimiento 
en España 1488-1599��0DGULG��0DQXDOHV�GH�$UWH�&iWHGUD������

x�99$$��Actas del Congreso Internacional sobre Gil de Siloé y la escultura de su época 
�%XUJRV���������%XUJRV��,QVWLWXFLyQ�)HUQiQ�*RQ]iOH]������

x�:(,6(��*HRUJ��Die Spanische Hallenkirchen der Spätgotik und der Renaissance. Tubingen, 
1953

2%5$6�*(1(5$/(6�'(�$57(�(1�%85*26
Para la historia general de la ciudad debemos acudir a otros libros de historia, como 

la Historia de Burgos29�GH�&DMD�%XUJRV��TXH�QRV�DSRUWDUD�GDWRV�GH�KLVWRULD�\�DUWH�GHO�VLJOR�
;9��VLHPSUH�LQFOX\pQGROR�HQ�OD�(GDG�0HGLD��2�ORV�GLYHUVRV�OLEURV�GH�)UD\�9DOHQWtQ�GH�OD�
Cruz que también nos aportaran más datos históricos y artísticos, como el conocido libro 
GH� KDFH� \D� XQRV� DxRV�� SDWURFLQDGR� SRU�&DMD�%XUJRV��Arte Burgalés. Quince mil años de 
expresión artística��$XQTXH�HV�XQ�OLEUR�PX\�JHQHUDO��QRV�HVWDEOHFH�XQD�SULPHUD�YLVLyQ�GHO�
arte burgalés en el siglo XV, aportando bastantes datos sobre el arte en la Catedral, que 
GHVSXpV�VH�SXHGH�DPSOLDU�FRQ�HO�FDStWXOR�GHGLFDGR�DO�DUWH��HVFULWR�SRU�HO�SURIHVRU�$QGUpV�
2UGD[��GH� OD�Historia de Burgos��(QFRQWUDPRV� UHSHUWRULRV�ELEOLRJUi¿FRV�PX\�~WLOHV�SDUD�
FRPHQ]DU�OD�LQYHVWLJDFLyQ��$OJXQRV�GH�HVWRV�VRQ�ORV�GH�,VPDHO�*DUFtD�5iPLOD��GHO�%ROHWtQ�GH�
OD�)HUQiQ�*RQ]iOH]30�R�HO�GH�-RVp�$QWRQLR�)HUQiQGH]�)OyUH]31��$TXt�FDEH�PHQFLRQDU�WDPELpQ�
OD�LPSRUWDQWH�ODERU�TXH�UHDOL]D�OD�)XQGDFLyQ�)HUQiQ�*RQ]iOH]�\�VX�EROHWtQ��\�OD�UHYLVWD�GH�OD�
Escuela de Teología, Burgense.

8QR�GH�ORV�DUWtFXORV�PiV�UHODFLRQDGRV�FRQ�QXHVWUR�HVWXGLR��DXQTXH�ODPHQWDEOHPHQWH�
HV�EUHYH��HV�HO�UHDOL]DGR�SRU�/XFLDQR�+XLGREUR32 sobre las iglesias isabelinas de la provincia. 
*UDFLDV�D�pO�SXGLPRV�WHQHU�XQD�SULPHUD�DSUR[LPDFLyQ�D�OD�DUTXLWHFWXUD�WDUGRJyWLFD�EXUJDOHVD�

��� �0217(1(*52�'848(��ÈQJHO��Historia de Burgos. Edad Media I y II��%XUJRV��&DMD�GH�$KRUURV�0XQLFLSDO�GH�
%XUJRV�������\�����
��� �*$5&Ë$�5È0,/$��,��Bibliografía Burgalesa��%XUJRV��,QVWLWXFLyQ�)HUQiQ�*RQ]iOH]������
��� �)(51È1'(=�)/Ï5(=��-RVp�$QWRQLR��³)XHQWHV�GRFXPHQWDOHV´��(Q��0217(1(*52�'848(������
��� �+8,'2%52�6(51$��/XFLDQR��³(O�DUWH�LVDEHOLQR�HQ�%XUJRV�\�VX�SURYLQFLD´��Boletín de la Institución Fernán González. 
1~PHUR������������YRO�����SS�����
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� 8Q� OLEUR�D�GHVWDFDU�GH� WRGD� OD�ELEOLRJUDItD�GH�%XUJRV�HQ� OD�(GDG�0HGLD�HV� HO�GHO�
SURIHVRU�GH�9DOODGROLG��-XDQ�$QWRQLR�%RQDFKtD��El señorío de Burgos durante la Baja Edad 
Media33��TXH�QRV�DSRUWD�GDWRV�GH�%XUJRV�HQ�HVWRV�~OWLPRV�VLJORV�GH�OD�(GDG�0HGLD��GH�XQD�
PDQHUD�PXFKR�PiV�FLHQWt¿FD�\�DFDGpPLFD�

Entre los libros de historia del siglo XV, hay dos Tesis Doctorales que nos 
VHUYLUiQ�SDUD�HQFXDGUDU�ORV�SULPHURV�WUHV�FXDUWRV�GHO�VLJOR�;9��La Ciudad y la Iglesia 
de Burgos durante el reinado de Juan II de Castilla (1406-1454)34 y Organización 
y gobierno en Burgos durante el Reinado de Enrique IV de Castilla (1453-1476)35. 
,VDDF�5LORYD�FRQWLQXDUi�VXV�HVWXGLRV�VREUH�HO�VLJOR�;9�FRQ�RWUR�OLEUR�EDVWDQWH�UHFLHQWH�
que nos hace comprender la importancia de la familia de los Cartagena y la situación 
burgalesa en la primera mitad del siglo XV��. También encontramos una Tesis Doctoral 
VREUH�HO�RELVSR�$ORQVR�GH�&DUWDJHQD37. Para no dejar descolgada la última parte del 
VLJOR�;9��DXQTXH� UHVXOWD�VHU� OD�PiV�HVWXGLDGD���HQFRQWUDPRV�XQ�DUWtFXOR�GH�1LFROiV�
/ySH]�0DUWtQH]�TXH�KDEOD�GLUHFWDPHQWH�GHO�FDELOGR�\�GH�XQR�GH�ORV�JUDQGHV�RELVSRV�
del siglo XV, Don Luis de Acuña, el Cabildo de Burgos y la Reforma (1456-1495)38. 
7DPELpQ� KD\� XQ� HVWXGLR� VREUH� WRGR� HO� DOIR]� GH� %XUJRV�� HVFULWR� SRU� 7HyILOR� /ySH]�
0DWD39. 
� $VLPLVPR��KDEUi�TXH�WHQHU�HQ�FXHQWD�OD�7HVLV�GH�6XVDQD�*XLMDUUR�*RQ]iOH]40 sobre 
las Escuelas Catedralicias y la formación del clero de la misma y uno de sus artículos41 
FHQWUiQGRVH�HQ�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV�

2WUR�GH� ORV�PiV�FRQVXOWDGRV�HV� OD�JXtD�GH�Blasones y linajes de la provincia de 
Burgos��HQ�HVWH�FDVR�OD�GHO�SDUWLGR�MXGLFLDO�GH�%ULYLHVFD en el que su autor nos da las claves 
para interpretar muchos de los escudos que podemos ver en las iglesias y en las casas 
señoriales42.

��� � %21$&+Ë$�+(51$1'2�� -XDQ�$��El Señorío de Burgos durante la Baja Edad Media. 1255-1508.�9DOODGROLG��
8QLYHUVLGDG��6HUYLFLR�GH�3XEOLFDFLRQHV�������
��� �5,/29$�3e5(=�� ,VDDF��La Ciudad y la Iglesia de Burgos durante el reinado de Juan II de Castilla 1406-1454. 
)DFXOWDG�GH�*HRJUDItD�H�+LVWRULD��81('������
��� �*8(55(52�1$9$55(7(��<RODQGD��Organización y Gobierno en Burgos durante el Reinado de Enrique IV de 
Castilla (1453-1476)��8QLYHUVLGDG�$XWyQRPD�GH�0DGULG������
��� �5,/29$�3e5(=��,VDDF��Burgos en la primera mitad del siglo XV. La Ciudad, la Iglesia y la familia conversa de los 
Cartagena.�%XUJRV��(GLWRULDO�'RVVROHV������
��� �)(51È1'(=�*$//$5'2��/XLV��Alonso de Cartagena. Iglesia, política y cultura en la Castilla del siglo XV.�0DGULG��
7HVLV�GHO�'HSDUWDPHQWR�GH�+LVWRULD�0HGLHYDO�GH�OD�8QLYHUVLGDG�&RPSOXWHQVH������
��� �/Ï3(=�0$57Ë1(=��1LFROiV��³'RQ�/XLV�GH�$FXxD��HO�&DELOGR�GH�%XUJRV�\�OD�5HIRUPD�����������´��Burgense, 1��
�������
��� �/Ï3(=�0$7$��7Hy¿OR��El alfoz de Burgos��%XUJRV��3XEOLFDFLRQHV�GH�OD�,QVWLWXFLyQ�)HUQiQ�*RQ]iOH]������
��� �*8,-$552�*21=È/(=��6XVDQD��La Transmisión Social De La Cultura En La Edad Media Castellana (Siglos XI-
XV): Las Escuelas y La Formación Del Clero De Las Catedrales��6DQWDQGHU��8QLYHUVLGDG�GH�&DQWDEULD������
��� � *8,-$552�*21=È/(=�� 6XVDQD�� ³$QWLJ�HGDG�� FRVWXPEUH� \� H[HQFLRQHV� IUHQWH� D� LQQRYDFLyQ� HQ� XQD� LQVWLWXFLyQ�
PHGLHYDO��HO�FRQÀLFWR�HQWUH HO�PDHVWUHVFXHOD�\�HO�&DELOGR�GH�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV������������´��(Q��Hispania Sacra Vol. 
����1��������������3iJV�������
��� �2f$7(�*Ï0(=��)UDQFLVFR��Blasones y linajes de la provincia de Burgos. I Partido Judicial de Briviesca��%XUJRV��
$UWHFRORU������
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3DUD� DFHUFDUQRV� PiV� DO� DUWH� HQ� %XUJRV� KD\� YDULRV� OLEURV� TXH� GHER� GHVWDFDU��
VREUHVDOLHQGR�ORV�OLEURV�VREUH�DUWH�JyWLFR�\�UHQDFHQWLVWD�HQ�%XUJRV��FRPR�SRU�HMHPSOR�
El arte gótico en territorio burgalés�� GH� 5RGUtJXH]� 3DMDUHV43� R� HO� DUWtFXOR� GH� -XDQ�
0DQXHO�$UDQGD�&RULKXHOD��³(O�DUWH�HQ� WLHPSRV�GH� ORV�5H\HV�&DWyOLFRV´44 que, aunque 
QR� VH� FHQWUD� HQ�%XUJRV�� OyJLFDPHQWH� UHFRJH�PXFKRV�GDWRV�GH� OD� FLXGDG�� �8QR�GH� ORV�
más importantes es el creado por los profesores Ibáñez y Payo sobre el arte realizado 
HQWUH�HO�JyWLFR�\�HO�UHQDFLPLHQWR�HQ�%XUJRV45. También tenemos referencias para nuestro 
HVWXGLR� HQ� ORV� OLEURV� GH� *yPH]� 2xD� TXH�� DXQTXH� VLPSOHPHQWH� VHDQ� XQRV� SHTXHxRV�
datos sobre las iglesias, con precaución de los datos que aporta ya que nunca aporta 
su origen o, al menos, una bibliografía��. Para monasterios también tenemos otro de 
los libros más consultados47��<�SDUD�OD�DUTXLWHFWXUD�HQ�OD�VLHUUD�WDPELpQ�KD\�RWUD�7HVLV�
'RFWRUDO�� DXQTXH� HQ� HVWH� FDVR� HV� GH� OD� (GDG�0RGHUQD48��$GHPiV� VH� KDQ� FRQVXOWDGR�
YDULDV�YHFHV�ORV�HVFULWRV�UHDOL]DGRV�SRU�OD�8QLYHUVLGDG�GH�%XUJRV�SDUD�OD�SiJLQD�ZHE�GHO�
3DWURQDWR�GH�7XULVPR�GH�%XUJRV��FRQ�UHIHUHQFLDV�D�OD�KLVWRULD�\�HO�DUWH�GH�ODV�FRPDUFDV��
localidades e iglesias más importantes de la provincia, que nos permite realizar un 
primer acercamiento a los monumentos que debemos estudiar, aportando en algunos 
casos algunos datos novedosos49. 
� (Q�OtQHDV�SDUHFLGDV��QRV�VHUYLUiQ�WDPELpQ�HO�DUWtFXOR�VREUH�HVFXOWXUD�GH�ÈQJHOD�
)UDQFR�0DWD50�\�HO�OLEUR��VX�7HVLV�GHVSXpV�SXEOLFDGD��GH�0DUtD�-RVp�*yPH]�%iUFHQD51. Es 
bastante sorprendente la cantidad de estudios referentes a los grutescos y a la decoración 
GH� OD� DUTXLWHFWXUD�� 'HVWDFDQ� ORV� GH�0DUJDULWD� )HUQiQGH]� *yPH]52, siendo además el 
tema de su Tesis. En un artículo destaca el uso de esta técnica decorativa por Diego 
GH�6LORp53�� ,JXDOPHQWH� WHQHPRV� OD�7HVLV�'RFWRUDO� VREUH� HO� DUWH�PXGpMDU� HQ�%XUJRV� GH�
Concejo Díez54. 

��� �52'5Ë*8(=�3$-$5(6��(PLOLR��El arte gótico en territorio burgalés��%XUJRV��8QLYHUVLGDG�3RSXODU�SDUD�OD�(GXFDFLyQ�
\�OD�&XOWXUD�GH�%XUJRV������
��� �$5$1'$�&25,+8(/$��-XDQ�0DQXHO��³(O�DUWH�HQ�WLHPSRV�GH�ORV�5H\HV�&DWyOLFRV´��(Q��Ars Sacra, 2004
��� �,%Èf(=�3e5(=��$OEHUWR�\�3$<2�+(51$1=��5HQp��Del Gótico al Renacimiento. Artistas burgaleses entre 1450 y 
1600��%XUJRV��&DMDFtUFXOR������
��� �*Ï0(=�2f$��)UDQFLVFR�-DYLHU��Las mil y una iglesias de la Diócesis de Burgos��%XUJRV��0RQWH�&DUPHOR������
��� �6È,1=�6È,=��-DYLHU��Monasterios y conventos de la provincia de Burgos��/HyQ��(GLFLRQHV�/DQFLD������
��� �025$/�*$5$&+$1$�� 2VFDU� Arquitectura durante la Edad Moderna en la sierra burgalesa.� %XUJRV��
6HUYLFLR�GH�3XEOLFDFLRQHV��8QLYHUVLGDG�GH�%XUJRV������
��� � 0$57Ë1(=� $51$,=�� 0DUWD� �FRRUG���� 3DWURQDWR� GH� 7XULVPR� GH� OD� 3URYLQFLD� GH� %XUJRV�� ����� KWWS���ZZZ�
turismoburgos.org
��� �)5$1&2�0$7$��ÈQJHOD��³(VFXOWXUD�JyWLFD�HQ�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV´��(Q��Historia 16. Nº 281.�0DGULG������
��� �*Ï0(=�%È5&(1$��0��-��Escultura Gótica Funeraria en Burgos.�%XUJRV��'LSXWDFLyQ�3URYLQFLDO������
��� � )(51È1'(=� *Ï0(=�� 0DUJDULWD�� Los Grutescos En La Arquitectura Española Del Proto-Renacimiento. 
32/,7e&1,&$�'(�9$/(1&,$������
��� �)(51È1'(=�*Ï0(=��0DUJDULWD��³(O�/HQJXDMH�'H�/RV�*UXWHVFRV�\�'LHJR�'H�6LORp´. Academia Boletín De La Real 
Academia De Bellas Artes De San Fernando Madrid��������9RO������SS���������
��� � &21&(-2�'Ë(=��0DUtD� /XLVD��El arte mudéjar en Burgos y su provincia��0DGULG�� 7HVLV� 'RFWRUDO�� 8QLYHUVLGDG�
&RPSOXWHQVH�GH�0DGULG������
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� +D\�XQ�OLEUR�TXH�QRV�VHUYLUi�GH�PDQHUD�HVSHFLDO�SDUD�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�OD�LFRQRJUDItD�
SURIDQD�\�UHOLJLRVD�R�GH�OD�KHUiOGLFD�HQ�OD�HVFXOWXUD�PRQXPHQWDO��OR�TXH�QRV�OOHYDUi�D�OD�EXHQD�
LGHQWL¿FDFLyQ�GH�ORV�SDWURQD]JRV���TXH�HV�OD�7HVLV�GHO�SURIHVRU�-XDQ�-RVp�&DO]DGD�7ROHGDQR��
Escultura Gótica Monumental en la provincia de Burgos. Iconografía. 1400-153055. En este 
OLEUR��DGHPiV�GH�KDEODUQRV�GH�OD�HVFXOWXUD�PRQXPHQWDO��FRQ�OR�TXH�VHUi�GH�REOLJDGD�FRQVXOWD�
SDUD�QXHVWUR�HVWXGLR�VREUH�OD�DUTXLWHFWXUD��QRV�HQXPHUD�ODV�UHSUHVHQWDFLRQHV�LFRQRJUi¿FDV�
TXH�DSDUHFHQ�HQ�%XUJRV�\��OyJLFDPHQWH��HQ�VX�&DWHGUDO��

%,%/,2*5$)Ë$�(63(&Ë),&$
 Como hemos ido viendo, aunque haya bastantes libros sobre el tardogótico y sobre 
%XUJRV��HV�UHODWLYDPHQWH�UHGXFLGR�HO�Q~PHUR�GH�OLEURV�VREUH�OD�SURYLQFLD�\�VXV�PRQXPHQWRV��
D�H[FHSFLyQ�GH�DTXHOODV�LJOHVLDV�R�DUTXLWHFWXUD�PiV�LPSRUWDQWH�GH�ORFDOLGDGHV�PiV�GHVWDFDGDV��
E, igualmente, es bastante normal encontrarnos con más estudios sobre la arquitectura 
románica en nuestra provincia, abundante y destacada, que sobre la arquitectura gótica y aún 
menos sobre la tardogótica. Por ello, podemos decir que hay muchas iglesias a las que nos 
hemos enfrentado por primera vez en este estudio, sin casi ningún precedente anterior y con 
datos escasísimos de su posible evolución histórica y artística. 

+D\�TXH�GHVWDFDU�OD�ODERU�TXH�KD�UHDOL]DGR�OD�)XQGDFLyQ�)HUQiQ�*RQ]iOH]��*UDFLDV�D�
los artículos de su boletín podemos acércanos a algunas de las iglesias o localidades menos 
documentadas. 

+DFLHQGR�XQ�HVWXGLR�GH�ODV�FRPDUFDV��FRPSUREDPRV�FRPR�PXFKDV�GH�HOODV�FDUHFHQ�
GH� OLEURV� JHQHUDOHV� R� HVSHFt¿FRV�� HQFRQWUDQGR� D� YHFHV� DOJXQRV�GH�KLVWRULD� HQ� ORV� TXH�QR�
dan casi ningún dato artístico o careciendo totalmente de bibliografía. Es el caso de las 
FRPDUFDV�GH�3iUDPRV��(EUR�X�2FD��6REUH�HOODV�QR�KHPRV�YLVWR�QLQJ~Q�OLEUR�HVSHFt¿FR�GH�
VX�DUTXLWHFWXUD��FRQ�H[FHSFLyQ�GH�DOJXQRV�DUWtFXORV�GH�OD�)HUQiQ�*RQ]iOH]�R�DOJXQDV�RWUDV�
revistas, aunque no es lo más común��. 

(Q�RWUDV�FRPDUFDV��FRPR�ODV�0HULQGDGHV��GHVWDFDQ�ORV�HVWXGLRV�VREUH�VXV�REUDV�PiV�
LPSRUWDQWHV�� HQ� HVWH� FDVR� HO�PRQDVWHULR� GH� FODULVDV� GH�0HGLQD� GH�3RPDU57. Pero también 
SRGHPRV�YHU�DOJXQRV�HVWXGLRV�VREUH�WRGDV�ODV�0HULQGDGHV��DXQTXH�VRQ�H[FOXVLYDPHQWH�GH�
carácter histórico58. 

��� �&$/=$'$�72/('$12��-XDQ�-RVp��Escultura Gótica Monumental en la provincia de Burgos. Iconografía. 1400-
1530��%XUJRV��'LSXWDFLyQ�3URYLQFLDO������
��� �7HQHPRV�HO�HMHPSOR�GHO�HVWXGLR�GH�OD�LJOHVLD�GH�2UyQ��HQ�HO�TXH�KD\�XQ�HVWXGLR�FRPSOHWR�GH�VX�DUTXLWHFWXUD��'Ë(=�
-$9,=�&DUORV�\�6È(=�5('21'2�-HV~V�ÈQJHO��³$UTXLWHFWXUD�\�H[RUQR�DUWtVWLFR�GH�OD�LJOHVLD�SDUURTXLDO�GH�6DQ�
(VWHEDQ�GH�2UyQ´��(Q��Boletín de la Institución Fernán González 1995
��� �99$$� El Monasterio de Santa Clara de Medina de Pomar, Fundación y Patronazgo de la Casa de Velasco��%XUJRV��
$VRFLDFLyQ�GH�$PLJRV�GH�6DQWD�&ODUD������
��� � +8,'2%52� 6(51$�� /XFLDQR� \� *$5&Ë$� 6È,1=� '(� %$5$1'$�� -XOLiQ�� Apuntes descriptivos históricos y 
arqueológicos de la Merindad de Valdivielso��%XUJRV��,PSUHQWD�HO�&DVWHOODQR��������<�6$1&+(=�'20,1*2��5DIDHO��
Las merindades de Castilla la Vieja en la Historia. 0HGLQD�GH�3RPDU������



ArquitecturA religiosA tArdogóticA en lA provinciA de Burgos. 1440-1511                           tesis doctorAl

 28

(Q� /D� %XUHED�� FX\R� WHPD� WUDWp� GH� PDQHUD� LQGHSHQGLHQWH� HQ� HO� HVWXGLR� SDUD� HO�
'LSORPD�GH�(VWXGLRV�$YDQ]DGRV��OD�ELEOLRJUDItD�HV�PiV�DPSOLD��/RV�OLEURV�VREUH�%ULYLHVFD59, 
)UtDV����3R]D�GH�OD�6DO�� o Pancorbo�� son numerosos, aunque en muchos casos se trate de 
meras guías turísticas o libros bastante antiguos, algo desfasados. Destaca el gran número 
de artículos que hay en torno al arte y arquitectura���GHO�0RQDVWHULR�GH�6DQ�6DOYDGRU�GH�
2xD�VREUHVDOLHQGR�HO�GH�3LODU�6LOYD�0DURWR�� que nos da referencias documentales muy 
importantes para la historia y el arte de la iglesia monasterial, sobre todo en su época 
tardogótica, lo que nos ha proporcionado un comienzo muy importante para establecer 
VX� HYROXFLyQ��&RQ�PRWLYR� GH� VX�PLOHQDULR� VH� UHDOL]y� XQ� OLEUR� FRRUGLQDGR� SRU� 6iQFKH]�
'RPLQJR�FRQ�ODV�FRQIHUHQFLDV�GH�ORV�FXUVRV�GH�YHUDQR�GH�OD�8QLYHUVLGDG�GH�%XUJRV����<�
con la conmemoración de dicho milenario, en el año 2011 se realizaron unas conferencias 
HQ� OD�TXH�SUHVHQWp�XQD�FRPXQLFDFLyQ�FRQ�HO�QRPEUH�GH�³/DV� UHIRUPDV�GHO� VLJOR�;9�HQ�
OD� LJOHVLD� GHO�0RQDVWHULR� GH� 6DQ� 6DOYDGRU� GH�2xD�� (VWDGR� GH� OD� FXHVWLyQ´�� LQWHQWDQGR�
demostrar una evolución de las construcciones distinta a la dada con anterioridad y que se 
plantea en esta Tesis de igual manera��.

(Q�2GUD�WDPELpQ�HQFRQWUDPRV�EDVWDQWH�ELEOLRJUDItD�JUDFLDV�D�TXH�KD\�LJOHVLDV�
GHVWDFDGDV� \� ORFDOLGDGHV�PX\� LPSRUWDQWHV�� LQFOXVR� GHQWUR� GHO� &DPLQR� GH� 6DQWLDJR��
como Castrojeriz����8QR�GH� ORV� DUWtFXORV�PiV� LPSRUWDQWHV�GH� OD� ELEOLRJUDItD�� DXQTXH�
XQ�SRFR�DQWHULRU�D�QXHVWUR�iPELWR�GH�HVWXGLR��HV�HO�UHFLHQWH�GH�3DEOR�$EHOOD�VREUH�OD�
arquitectura gótica en esta comarca����$VLPLVPR��GHVWDFDQ�ORV�HVWXGLRV�TXH�HQFRQWUDPRV�

��� �6$*5('2�)(51È1'(=��)pOL[��Briviesca antigua y medieval. De Virovesca a Briviesca: datos para la historia de 
La Bureba.�0DGULG��,QGXVWULDV�*Ui¿FDV�(VSDxD��������*$5&Ë$�5È0,/$��,VPDHO��Un glorioso rincón de Castilla la Vieja. 
La tradición histórica y artística como formativa patriótica y espiritual del alma de Briviesca, la Bureba y sus pueblos. 
%XUJRV��3XEOLFDFLRQHV�GH�OD�,QVWLWXFLyQ�)HUQiQ�*RQ]iOH]��$FDGHPLD�%XUJHQVH�GH�+LVWRULD�\�%HOODV�$UWHV��������6$*5('2�
*$5&Ë$��-RVp��Guía de Briviesca y La Bureba��%ULYLHVFD��$\XQWDPLHQWR�GH�%ULYLHVFD������
��� �&$',f$126�%$5'(&,��,QRFHQFLR��Frías: ciudad de Castilla. )UtDV��$\XQWDPLHQWR�GH�)UtDV��������&$',f$126�
%$5'(&,��,QRFHQFLR��Frías y Medina de Pomar (historia y arte)��%XUJRV��3XEOLFDFLRQHV�GH�OD�,QVWLWXFLyQ�)HUQiQ�*RQ]iOH]��
������48,17$1$�,785%(��&HOHVWLQR��Historia de la ciudad de Frías.�9LWRULD��(VWDEOHFLPLHQWR�WLSRJUi¿FR�GH�&DVLDQR�
-D~UHJXL��������9,//$6$17(��$JXVWtQ��Historia de la ciudad de Frías��/D�3ODWD��*Ui¿FRV�2OLYLHUL������
��� �'(�/$�&58=��)UD\�9DOHQWtQ��Poza de la Sal. Cuerpo y alma de una villa milenaria. %XUJRV��(GLWRULDO�/D�2OPHGD��
������0$57Ë1(=�$5&+$*$��)HOLFLDQR��Poza de la Sal y los pozanos en la Historia de España��%XUJRV��(GLWRULDO�0RQWH�
Carmelo, 1984
��� �58,=�*$55$67$&+2��ÈQJHO��Pancorbo, Encrucijada de Camino��%XUJRV��(GLWXU��������25,9(�*5,6$/(f$��
-XOLiQ��Historia de la Villa de Pancorbo. 3DQFRUER��([FHOHQWtVLPR�$\XQWDPLHQWR�GH�3DQFRUER������
��� �$5=$//8=��1HPHVLR��El monasterio de Oña. Su arte y su historia.�%XUJRV��$OGHFRD��������58,=�&$5&('2��-XDQ��
Oña. %XUJRV��$OGHFRD������
��� �6,/9$�0$5272��0DUtD�3LODU��³(O�PRQDVWHULR�GH�2xD�HQ�WLHPSR�GH�ORV�5H\HV�&DWyOLFRV´��(Q��Archivo español de arte. 
7RPR�����1�������0DGULG��&6,&������
��� �6È1&+(=�'20,1*2��5DIDHO��FRRUG����6DQ�6DOYDGRU�GH�2xD��PLO�DxRV�GH�KLVWRULD��2xD���)XQGDFLyQ�0LOHQDULR�6DQ�
6DOYDGRU�GH�2xD��$\XQWDPLHQWR�GH�2xD������
��� �0$57Ë1�0$57Ë1(=�'(�6,0Ï1��(OHQD��³/DV�UHIRUPDV�GHO�VLJOR�;9�HQ�OD�,JOHVLD�GHO�0RQDVWHULR�GH�6DQ�6DOYDGRU�GH�
2xD��(VWDGR�GH�OD�FXHVWLyQ´��(Q��6È1&+(=�'20,1*2��5DIDHO��FRRUG���Oña. Un milenio. Actas del Congreso Internacional 
sobre el Monasterio de Oña (1011-2011).�%XUJRV��)XQGDFLyQ�0LOHQDULR�6DQ�6DOYDGRU�GH�2xD��������3iJV���������
��� �58,=�*$55$67$&+2��ÈQJHO��Castrojeriz, Camino de Santiago��9DOODGROLG��$\XQWDPLHQWR�GH�&DVWURMHUL]��������
1(*52�&2%2������
��� �$%(//$��3DEOR��³Opus francigenum en el Iter francorum El fecundo siglo XIII y la nueva arquitectura de Castilla 
�FRPDUFD�2GUD�3LVXHUJD��%XUJRV�´��(Q: Porticvm. Revista d’estudis medievals��1~PHUR�,������
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GH�6DVDPyQ����0HOJDU�GH�)HUQDPHQWDO70, Pampliega71�\�<XGHJR72. 
(Q� OD� FRPDUFD� GHO�$OIR]� KD\�PXFKRV�PiV� HVWXGLRV�� GHVWDFDQGR� HO� GH�9DOGLYLHOVR�

sobre el alfoz en general73�� DVt� FRPR� GH� VXV� ORFDOLGDGHV�� 0XFKDV� GH� HOODV� VRQ� EDVWDQWH�
GHVWDFDGDV� SRU� GLVWLQWRV�PRWLYRV�� VLHQGR�XQR�GH� HOORV� OD� LQÀXHQFLD� GH� OD� FHUFDQD�%XUJRV�
R�VX�SDVR�SRU�HO�&DPLQR�GH�6DQWLDJR��FLUFXQVWDQFLDV�TXH�SURSLFLDQ�TXH�VX�LPSRUWDQFLD�VH�
LQWHQVL¿TXH74��7DPELpQ�KD\�HVWXGLRV�VREUH�ORV�PRQDVWHULRV�PiV�LPSRUWDQWHV��FRPR�6DQ�3HGUR�
de Cardeña75� R�)UHVGHOYDO���� ,JXDOPHQWH�RFXUUH� FRQ� OD� FLXGDG�GH�%XUJRV�� DXQTXH�GHVSXpV�
VH� KDEODUi� HVSHFt¿FDPHQWH� GH� OD� &DWHGUDO�� HQFRQWUDQGR� GLYHUVDV� REUDV� VREUH� ODV� LJOHVLDV�
PiV�LPSRUWDQWHV�FRPR�6DQ�1LFROiV77�R�6DQ�(VWHEDQ78, por nombrar algunas, e incluso de los 
PRQDVWHULRV�GHVDSDUHFLGRV�GH�6DQ�-XDQ79�\�6DQ�3DEOR80, lo que nos ha facilitado su estudio. 
Por no hacer demasiado larga la enumeración de libros sobre el alfoz remitimos al catálogo 
\�D�OD�ELEOLRJUDItD�¿QDO�SDUD�VX�FRQVXOWD�

/D�ELEOLRJUDItD�VREUH�HO�VXU�GH�OD�SURYLQFLD��HQ�FXDQWR�D�OLEURV�HVSHFt¿FRV��HV�EDVWDQWH�
HVFDVD��DXQTXH�HV�EDVWDQWH�SUROt¿FD�HQ�DUWtFXORV�HVFULWRV�VREUH� OD�PLVPD��'HVWDFDQ�DOJXQRV�
estudios sobre iglesias o localidades importantes como pueden ser Covarrubias81��6DQWD�0DUtD�
del Campo82�R�$UDQGD�GH�'XHUR83��(Q�OD�]RQD�GH�OD�6LHUUD�GH�OD�'HPDQGD�KD\�TXH�WHQHU�HQ�FXHQWD�

��� � 25,9(� 6$/$=$5�� $OHMDQGUR�� Sasamón, Ciudad milenaria y artística�� %XUJRV�� 0RQWH� &DUPHOR�� ������ 58,=�
&$5&('2��-XDQ��Sasamón��%XUJRV��(GLWXU��������5,/29$�3e5(=��,VDDF�\�6,0Ï1�5(<��-HV~V��Sasamón. Historia y 
guía artística��%XUJRV������
��� �+8,'2%52�6(51$��/XFLDQR��Apuntes para la historia de Melgar de Fernamental��%XUJRV������
��� �/$)217�0$7(2��*HUPiQ��Pampliega, Pompeyica, Ambisna, Datos para su historia, fueros y privilegios��%XUJRV��
1981
��� �&255('(5$�*87,e55(=��(GXDUGR��Historia documentada de Yudego y Villandiego��%XUJRV��&DMD� GH�$KRUURV�
0XQLFLSDO�GH�%XUJRV������
��� �9$/',9,(/62�$86Ë1��%UDXOLR��El alfoz de Muñó: una comarca surgida al amparo de la repoblación��%XUJRV��
$\XQWDPLHQWR�GH�$OIR]�GH�0Xxy������
��� �7DO�HV�HO�FDVR�GH�6DQ�-XDQ�GH�2UWHJD��0$57Ë1�0$57Ë1(=�'(�6,0Ï1��(OHQD�\�0$57Ë1�&$0$5(52��0LJXHO��
Monasterio de San Juan de Ortega, Testigo del Tiempo. %XUJRV��&2$$7%8������
��� �(QWUH�WRGRV�ORV�HVWXGLRV�VREUH�HVWH�PRQDVWHULR�GHVWDFDPRV��0$552'È1��-HV~V��San Pedro de Cardeña: Historia 
y Arte. %XUJRV��$OGHFRD�������\�0$57Ë1(=�'Ë(=��*RQ]DOR��Colección documental del Monasterio de San Pedro de 
Cardeña. %XUJRV��&DMD�&tUFXOR������
��� �0$57Ë1(=�'Ë(=��*RQ]DOR��El Monasterio de Fresdelval, el Castillo de Sotopalacios y la Merindad y Valle del 
Ubierna��%XUJRV��&DMD�GH�%XUJRV������
��� �/Ï3(=�62%5,12��-HV~V��La iglesia de San Nicolás de Bari, Burgos.�%XUJRV������
��� �/Ï3(=�0$7$��7Hy¿OR��El Barrio e Iglesia de San Esteban.�%XUJRV��$\XQWDPLHQWR�GH�%XUJRV������
��� �3(f$�3e5(=��-DYLHU��FRRUG����El monasterio de San Juan de Burgos. Historia y Arte��%XUJRV��8QLYHUVLGDG�GH�%XUJRV��
2000
��� � &$6,//$6�*$5&Ë$�� -RVp�$QWRQLR��El convento de San Pablo de Burgos. Historia y Arte.� 6DODPDQFD�� ([FPD��
'LSXWDFLyQ�3URYLQFLDO�GH�%XUJRV�\�(GLWRULDO�6DQ�(VWHEDQ������
��� �$/$0('$��-XOLiQ��Covarrubias en la historia y en el arte��%XUJRV��,PSUHQWD�$OGHFRD��������68%,f$6�52'5,*2��
Víctor. Covarrubias: historia, arte, monumentos��%XUJRV��7LSRJUDItD�GH�OD�(GLWRULDO�(O�0RQWH�&DUPHOR������
��� � 58,=�&$5&('2�� -XDQ�� Santa María del Campo�� %XUJRV�� (GLWXU�� ������ 6$17,867(� 38(17(��7HUHVD��Arte e 
historia en Santa María del Campo: recorrido contemplativo del templo parroquial.�6DQWD�0DUtD�GHO�&DPSR��3DUURTXLD�GH�
1WUD��6UD��GH�OD�$VXQFLyQ������
��� �$GHPiV�GH�YDULRV�OLEURV�VREUH�VX�KLVWRULD�\�YDULRV�DUWtFXORV�VREUH�SDUWHV�GH�VXV�LJOHVLDV��VREUH�WRGR�OD�SRUWDGD�GH�6DQWD�
0DUtD��GHVWDFDQ��$%$'�=$3$7(52��-XDQ�*DEULHO��Las iglesias de Aranda��%XUJRV��&DMD�GH�$KRUURV�0XQLFLSDO�GH�%XUJRV��
1989. Guía histórico-turística de las iglesias de Santa María y San Juan Bautista. $UDQGD�GH�'XHUR��������,*/(6,$6�
$*h(5$��3HGUR��Restauración Iglesia de San Juan Bautista, Aranda de Duero.�$UDQGD�GH�'XHUR��$\XQWDPLHQWR��'�/��
1990
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ORV�DUWtFXORV�SXEOLFDGRV�HQ� OD�SiJLQD�ZHE�SDUD� OD�SURPRFLyQ� WXUtVWLFD�GH� OD�]RQD��¿UPDGRV��
HQWUH�RWURV��SRU�)pOL[�3DORPHUR84. En ellos se analiza cada uno de los pueblos de la zona desde 
el punto de vista de su historia, patrimonio popular, tradiciones y también de sus iglesias. 
6XHOHQ�LQFRUSRUDU�SODQWDV�\�DOJXQDV�IRWRJUDItDV�GH�HVWDV��$XQTXH�QR�QHJDPRV�DTXt�HO�LQPHQVR�
YDORU�GH�HVWRV�HVWXGLRV�SDUD�XQD�GLIXVLyQ�WXUtVWLFD��GHEHPRV�WRPDU�ORV�WH[WRV�\��VREUH�WRGR��ODV�
SODQWDV�GH�ODV�LJOHVLDV�FRQ�VXPR�FXLGDGR�\D�TXH��HQ�PXFKRV�FDVRV��ORV�GDWRV�QR�VRQ�H[DFWRV��ODV�
VXSRVLFLRQHV�VRQ�VRUSUHQGHQWHPHQWH�HUUyQHDV�\�ODV�SODQWDV�FDUHFHQ�GH�H[DFWLWXG��

)8(17(6�%,%/,2*5È),&$6�62%5(�/$�&$7('5$/
3UHVHQWDPRV�DTXt�DOJXQD�GH�OD�ELEOLRJUDItD�PiV�GHVWDFDGD�VREUH�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV��

La búsqueda podría haber sido ilimitada ya que, entre artículos y libros, seguramente la lista 
ascendería considerablemente. Por ello, aquí se relacionan los libros más importantes y los 
TXH�PiV�VH�KDQ�FRQVXOWDGR�VREUH�OD�PLVPD��HVSHFL¿FiQGRVH��HQ�PXFKRV�FDVRV��HO�SRUTXp�GH�
su importancia. 

3DUD� FRPHQ]DU�� KD\� TXH� QRPEUDU� HO� ~OWLPR� SXEOLFDGR� SRU� 'LDULR� GH� %XUJRV�� La 
Catedral de Burgos. Ocho siglos de historia y arte, del que es su coordinador el profesor 
5HQp� -�� 3D\R85. En este libro se recoge toda la historia catedralicia a manos de grandes 
H[SHUWRV�HQ�HO�DUWH�\�OD�KLVWRULD��0iV�H[DFWDPHQWH��HO�FDSLWXOR�GHO�VLJOR�;9��³(O�RWRxR�GH�
OD�(GDG�0HGLD��/D�&DWHGUDO�GH�%XUJRV�HQ�HO�VLJOR�;9´��HVWi�HVFULWR�SRU�HO�SURIHVRU�$QGUpV�
2UGD[��
� $QWHULRUHV� D� HVWH� OLEUR� KD\� PXFKRV� RWURV� TXH� VH� KDQ� DFHUFDGR� D� OD� FDWHGUDO� GH�
diferentes formas, desde meras guías turísticas hasta ensayos y Tesis Doctorales. La lista es 
LQPHQVD�SRU�OR�TXH�VH�H[SRQGUiQ�DTXt�ORV�HVWXGLRV�PiV�LPSRUWDQWHV�\�DOJXQDV�GH�ODV�JXtDV�
más antiguas, interesantes por este hecho. 
� &DVL� WRGRV� HOORV� �PHQRV� HO� GH�0DUFR�'H]]L�� que he decidido incluir por ser una 
GH�ODV�SULPHUDV�JXtDV�IRWRJUi¿FDV�TXH�KD\�VREUH�OD�FDWHGUDO��KDQ�VLGR�XWLOL]DGRV�HQ�FLWDGR�
DQWHULRUPHQWH��La Catedral de Burgos. Ocho siglos de historia���SRU�OR�TXH��DFWXDOPHQWH��
HVWH� VH� SXHGH� FRQVLGHUDU� HO� OLEUR� PiV� GH¿QLWLYR� VREUH� QXHVWUD� FDWHGUDO��$GHPiV� GH� TXH�
constituye un completo estudio sobre la arquitectura, escultura y pintura de la Catedral, 
este libro recoge un capítulo sobre las restauraciones, sobre su colección y museo y sobre el 
archivo catedralicio y la música.
� /RV�OLEURV�GH�6DOYDGRU�$QGUpV�2UGD[87�WLHQHQ�XQD�FDOLGDG�GH�WH[WRV�EDVWDQWH�EXHQD�

��� �3$/20(52��)pOL[��,/$5',$��0DJGDOHQD��5(<(6��)UDQFLVFR��(6&$/21$��-XOLR��0(1e1'(=��0DUtD�/XLVD��³(O�
3DWULPRQLR�+LVWyULFR�$UWtVWLFR�\�FXOWXUDO�HQ�OD�6LHUUD�GH�OD�'HPDQGD´��(Q��KWWS���ZZZ�VLHUUDGHODGHPDQGD�FRP
��� �3$<2�+(51$1=��5HQp�-���FRRUG����La Catedral de Burgos. Ocho siglos de historia y arte��%XUJRV��'LDULR�GH�%XUJRV������
��� �'(==,�%$5'(6&+,��0DUFR��La Catedral de Burgos��*UDQDGD�>)ORUHQFLD@��$OEDLFtQ�6DGHD�HGLWRUHV������
��� �$1'5e6�*21=È/(=�� 3DWULFLD�� La catedral de Burgos: la primera del gótico hispánico�� /HyQ�� (GLOHVD�� ������
$1'5e6� 25'$;�� 6DOYDGRU�� ³/D� &DWHGUDO� GH� %XUJRV´�� Las Catedrales de Castilla y León, Edilesa, León, 1992; y 
$1'5e6�25'$;��6DOYDGRU��La catedral de Burgos: patrimonio de la humanidad��/HyQ��(',/(6$������
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DXQTXH�� HQ� PXFKRV� FDVRV�� VH� TXHGDQ� XQ� SRFR� EUHYHV� HQ� ODV� H[SOLFDFLRQHV�� \D� TXH� ODV�
editoriales, Lancia o Edilesa, realizan libros muy visuales y, en muchas ocasiones, tipo guías 
WXUtVWLFDV��/R�PLVPR�RFXUUH�FRQ�HO�OLEUR�GH�3DORPHUR�$UDJyQ88.
� 2WUDV�JXtDV�VREUH� OD�FDWHGUDO� VRQ� OD�GH�0DQXHO�$\DOD�/ySH]89, de 1950 u otras más 
DQWLJXDV�FRPR�OD�GH�ÈQJHO�'RWRU�0XQLFLR��GH�����90��OD�GH�$QWyQ�5RGULJR��GH�������H[SOLFD�
la Catedral junto otros monumentos burgaleses91��ORV�DSXQWHV�GH�&DQWyQ�6DOD]DU�SDUD�XQD�JXtD�
GH�%XUJRV92��OD�JXtD�GH�$XJXVWR�/ODFD\R��WDPELpQ�XQD�GH�ODV�PiV�DQWLJXDV93; o, posiblemente 
OD�JXtD� WXUtVWLFD�PiV�DQWLJXD�GH� OD�FDWHGUDO�� OD�GH�5DIDHO�0RQMH94; además de otras muchas. 
/D�SULPHUD�GH�HOOD��OD�GH�$\DOD�/ySH]��HV�XQD�SHTXHxD�JXtD�WtSLFD�GH�OD�pSRFD��FRQ�DOJXQDV�
fotografías en blanco y negro y una descripción artística detallada de la catedral. La segunda, 
OD�GH�'RWRU�0XQLFLR��HV�WDPELpQ�XQD�SHTXHxD�JXtD�GH�ODV�UHSUHVHQWDWLYDV�GH�SULQFLSLRV�GHO�VLJOR�
;;��OyJLFDPHQWH�FRQ�SRFDV�IRWRV�\�PXFKR�WH[WR��HO�FXDO�VXHOH�VHU�EDVWDQWH�~WLO�SDUD�ORV�HVWXGLRV�
porque nos aporta datos interesantes. Del mismo tipo y mucho más antigua, de mediados del 
VLJOR�;,;��HV�OD�GH�5DIDHO�0RQMH��(VWD�JXtD�WLHQH�DOJXQRV�JUDEDGRV�GHO�DXWRU��TXH�UHDOL]y�HVWD�
REUD�SDUD�OD�UHLQD�,VDEHO�,,�\�TXH��PiV�WDUGH��DFDEy�HQ�OD�ELEOLRWHFD�GHO�0RQDVWHULR�GH�6LORV��
*UDFLDV�D�HOOR��OD�8QLYHUVLGDG�GH�%XUJRV�UHDOL]y�XQD�HGLFLyQ�IDFVtPLO�GH�OD�PLVPD�HQ�HO�DxR�
������OD�FXDO�KR\�VH�SXHGH�FRQVXOWDU�HQ�OD�ELEOLRWHFD��2WUR�GH�ORV�OLEURV�PiV�DQWLJXRV�VREUH�
OD�FDWHGUDO�HV�HO�GH�+HUJXHWD�\�0DUWtQ��GH�����95. Este tipo de libros nos sirven para poder 
realizar estudios sobre la historiografía de la catedral, las visiones antiguas sobre la misma y 
ODV�YLVLRQHV�WXUtVWLFDV�DQWHULRUHV�D�OD�QXHVWUD��DXQTXH�SRFRV�GDWRV�QRV�VLUYDQ�GH�VXV�WH[WRV��
� 2WURV�OLEURV�GH�WLSR�PX\�YLVXDO��DXQTXH�ORV�WH[WRV�GHEHQ�VHU�FRQVLGHUDURV�VREUH�WRGR�
SRU�TXLHQHV� VRQ�VXV�DXWRUHV�� VRQ� ORV�GH�/XFLDQR�+XLGREUR����/ySH]�0DWD97 y Lampérez y 
5RPHD98��7DPELpQ�FDEH�GHVWDFDU�ODV�HGLFLRQHV�IDFVtPLOHV�GH�ORV�OLEURV�GH�0DUWtQH]�\�6DQ]99 y 

��� � 3$/20(52�$5$*Ï1�� )pOL[�� ,/$5',$� *È//,*2��0DJGDOHQD�� 5(<(6� 7e//(=�� )UDQFLVFR�� La catedral de 
Burgos: una vanguardia artística medieval��0DGULG��(QFXHQWUR������
��� �$<$/$�/Ï3(=��0DQXHO��La Catedral de Burgos: antecedentes históricos, descripción de su traza, naves, coro, 
capillas, claustros y cuantas preciosidades artísticas contiene��%XUJRV��$OGHFRD������
��� �'2725�<�081,&,2��ÈQJHO��La catedral de Burgos: guía histórico descriptiva��%XUJRV��+LMRV�GH�6DQWLDJR�5RGUtJXH]��
1928
��� �$17Ï1�52'5,*2��'RPLQJR��+LVWRULD�GH� OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV��GH� OD�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV�\�GH� ODV�+XHOJDV. 
%XUJRV��7LSRJUDItD�GH�(O�0RQWH�&DUPHOR������
��� �&$17Ï1�6$/$=$5��/HRFDGLR��Apuntes para una guía de Burgos: La Catedral, La Cartuja, El Real Monasterio de 
las Huelgas y El Hospital del Rey��%XUJRV��,PS��\�/LE��GH�6��5RGUtJXH]�$ORQVR������
��� �//$&$<2��$XJXVWR��Burgos: Catedral, Cartuja, Huelgas: monumentos religiosos, artísticos e históricos, curiosidades, 
cosas notables de Burgos y sus cercanías��%XUJRV��,PSUHQWD�GH�'��7LPRWHR�$UQiL]������
��� �021-(��5DIDHO��Manual del viajero en la catedral de Burgos��>%XUJRV��,PSUHQWD�GH�7LPRWHR�$UQDL]������@�%XUJRV��
6HUYLFLR�GH�3XEOLFDFLRQHV�8QLYHUVLGDG�GH�%XUJRV������
��� �+(5*8(7$�<�0$57Ë1��'RPLQJR��Santa María la Mayor de la catedral de Burgos y su culto��/pULGD��,PSUHQWD�
mariana, 1922
��� �+8,'2%52��/XFLDQR��La Catedral de Burgos��0DGULG��3OXV�8OWUD��LPS������
��� �/Ï3(=�0$7$��7Hy¿OR��La catedral de Burgos��%XUJRV��+LMRV�GH�6DQWLDJR�5RGUtJXH]������
��� � /$03e5(=�<� 520($��9LFHQWH��Catedral de Burgos�� %DUFHORQD�� +LMRV� GH� -�� 7KRPDV�� ����� \� /$03e5(=�<�
520($��9LFHQWH��Las obras maestras de la arquitectura y decoración en España: la Catedral de Burgos��0DGULG��/HRQFLR�
0LJXHO������
��� �0$57Ë1(=�<�6$1=��>����@������
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GH�3HGUR�2UFDMR100, ambas realizadas, entre otros, por profesores de la universidad hace algo 
PiV�GH�GLH]�DxRV��$GHPiV��HO�VHJXQGR�OR�SRGHPRV�HQFRQWUDU�FDVL�HQ�VX�WRWDOLGDG�GLJLWDOL]DGR�
en Internet101��JUDFLDV�D�OD�DFWLYLGDG�TXH�*RRJOH�WLHQH�GH�GLIXVLyQ�GH�OLEURV�DQWLJXRV�
� (O� SURIHVRU� 0HULQR� GH� &iFHUHV� KD� HVFULWR� XQR� GH� ORV� FDStWXORV� GHO� OLEUR� GH� OD�
8QLYHUVLGDG�3RSXODU102��HQ�HO�TXH�KDEOD�GH�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV�FRPR�PRGHOR�GHO�UHVWR�GH�
catedrales Españolas, lo que sería algo lógico porque es la primera gótica y, además, estamos 
VLWXDGRV�HQ�XQ�FHQWUR�GH�FRPXQLFDFLRQHV�LPSRUWDQWH�TXH�DWUDH�LQÀXHQFLDV�GH�WRGD�(XURSD��DO�
igual que las ejerce sobre muchos lugares.
� 3RU�~OWLPR��KD\�TXH�QRPEUDU�HO�OLEUR�GHO�DUTXLWHFWR�0DUFRV�5LFR103, escrito después 
GH�OD�UHVWDXUDFLyQ�GH�OD�FDWHGUDO�TXH�pO�PLVPR�UHDOL]y��$GHPiV�GHO�HVWXGLR�GHWDOODGR�GH�XQ�
UHVXPHQ�GH� OD� UHVWDXUDFLyQ��5LFR�QRV�RIUHFH�DOJXQDV�VROXFLRQHV�TXH�FUHH�TXH�VH�GHEHUtDQ�
realizar en el entorno de la Catedral, queriendo con ello completar la restauración y su 
aislamiento para la correcta visualización de la misma.
 La bibliografía sobre las obras del siglo XV en la Catedral es también bastante variada. 
4XHULHQGR�HQFXDGUDUOD�WRGD�HOOD�DTXt��GHEHPRV�FRPHQ]DU�SRU�ORV�GRFXPHQWRV�GH�DUFKLYR��6RQ�
esenciales los libros del presidente del Cabildo Catedralicio y su archivero durante muchos 
DxRV��0DWtDV�9LFDULR�6DQWDPDUtD��Catálogo del Archivo Histórico de la Catedral de Burgos. 
En él se encuentran muchos de los documentos del momento que nos ayudarán a entender 
la historia del templo104��$GHPiV��HVWH�FDWiORJR�VH�FRPSOHWD�FRQ�HO�FDWiORJR�GRFXPHQWDO�GH�
'HPHWULR�0DQVLOOD�5HR\R105�\�FRQ�HO�DUWtFXOR�GH�-XDQ�/XLV�5DPRV�0HULQR��TXH�KDEOD�VREUH�
la librería de la Catedral en el siglo XV���.
� 8Q� DUWtFXOR�PX\� LQWHUHVDQWH� \� ~WLO� SDUD� QXHVWUD� LQYHVWLJDFLyQ� HV� HO� GH� 3LODU� 6LOYD�
0DURWR�� GHGLFDGR� DO� SDWURQD]JR� HQ� OD� &DWHGUDO� HQ� HO� VLJOR� ;9107, el cual nos ayudará a 
completar la historia de la catedral y de las obras realizadas en este momento. Igual de 
QHFHVDULR�HV�HO�GH�+LODULR�&DVDGR�$ORQVR108 que, de una manera muy estadística, si se puede 
decir así, nos ofrece los datos económicos y sociales del cabildo en el siglo XV.

���� �25&$-2��3HGUR��Historia de la catedral de Burgos��>%XUJRV��,PS��GH�&DULxHQD�\�-LPpQH]������@���(GLFLyQ�)DFVtPLO��
3UHVHQWDFLyQ��-XDQ�&DUORV�(ORU]D�*XLQHD��HVWXGLR� LQWURGXFWRULR��5HQp�-HV~V�3D\R�+HUQDQ]�� tQGLFHV��0DUWD�1HJUR�&RER�
\�5HQp�-HV~V�3D\R�+HUQDQ]�� FRRUGLQDGRUHV� GH� HVWD� HGLFLyQ��0DUWD�1HJUR�&RER�\�5HQp�-HV~V�3D\R�+HUQDQ]�. %XUJRV��
$VRFLDFLyQ�GH�$PLJRV�GH�OD�&DWHGUDO��)XQGDFLyQ�SDUD�HO�$SR\R�GH�OD�&XOWXUD������
���� �*RRJOH�ERRNV��E~VTXHGD�GH�OLEURV�HQ�,QWHUQHW���KWWS���ERRNV�JRRJOH�HV�ERRNV
���� �0(5,12�'(�&È&(5(6��-RVp�0LJXHO��³/D�FDWHGUDO�GH�%XUJRV�\�HO�PRGHOR�FDWHGUDOLFLR�HVSDxRO´��(Q��El arte gótico 
en el territorio burgalés��%XUJRV��8QLYHUVLGDG�3RSXODU�SDUD�OD�(GXFDFLyQ�\�&XOWXUD�GH�%XUJRV������
���� �5,&2�6$17$0$5Ë$��0DUFRV��La Catedral de Burgos. 9LWRULD��+HUDFOLR�)RXUQLHU������
���� �9,&$5,2�6$17$0$5Ë$������
���� �0$16,//$�5(2<2������
���� �5$026�0(5,12��-XDQ�/XLV��³/D�OLEUHUtD�GH�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV�HQ�HO�VLJOR�;9��XQD�DSUR[LPDFLyQ´��Boletín de 
la Institución Fernán González��1�������������3iJV���������
���� �6,/9$�0$5272��0DUtD�3LODU��³3DWURQD]JRV�HQ�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV�HQ�HO�VLJOR�;9´��(Q��Patronos, promotores, 
mecenas y clientes: VII CEHA, Murcia, 1988: actas, mesa I��&RQJUHVR�(VSDxRO�GH�+LVWRULD�GHO�$UWH����0XUFLD��������
3iJV���������
���� �&$6$'2�$/2162��+LODULR��La propiedad eclesiástica en la ciudad de Burgos en el siglo XV: el cabildo catedralicio. 
9DOODGROLG��8QLYHUVLGDG��6HFUHWDULDGR�GH�SXEOLFDFLRQHV������
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 Por último, hay que destacar algunos artículos dedicados a los maestros 
FRQVWUXFWRUHV�GH�OD�FDWHGUDO��FRPR�HO�GH�/XFLDQR�+XLGREUR109, que habla del contrato con 
)HOLSH�9LJDUQ\��R�HO�GH�&DUORV�<XVWL110, mucho más cercano a la época que estudiamos, 
sobre los Colonia. 

$VLPLVPR��KD\�TXH�PHQFLRQDU� ORV� OLEURV� VREUH� ODV�H[SRVLFLRQHV� UHDOL]DGDV�HQ� OD�
FDWHGUDO� \�� SDUD� VHJXLU� FRQ� HO� VLJOR�;9�� QRPEUDUp� HO� GH� OD� H[SRVLFLyQ� GH� WDEODV� GH� ORV�
siglos XV y XVI111 o la que se realizó para mostrar la imaginería de la Capilla de los 
Condestables112.

Es sorprendente, por otra parte, la cantidad de estudios sobre las capillas de la 
catedral y de, entre ellas, sobre todo de la más famosa, la Capilla de los Condestables o, para 
VHU�PiV�H[DFWRV��OD�&DSLOOD�GH�OD�3XUL¿FDFLyQ��'H�HVWD�FDSLOOD�SRGHPRV�HQFRQWUDU�KDVWD�XQ�
estudio113�VREUH�ODV�OHFWXUDV�GH�0HQFtD�GH�0HQGR]D�TXH�KDEUtDQ�WHQLGR�FRPR�FRQVHFXHQFLD�
OD�FUHDFLyQ�LFRQRJUi¿FD�GHO�UHWDEOR�GH�6DQWD�$QD��7DPELpQ�KD\�YDULRV�HVWXGLRV�VREUH�HO�
FRPSOHMR�SURJUDPD�LFRQRJUi¿FR��VREUH�VXV�UHWDEORV�\�HVFXOWXUD�PRQXPHQWDO��DGHPiV�GH�
los documentos que narran su historia 114. Es muy importante y por eso se señala aquí, el 
HVWXGLR�GH�:HWKH\�VREUH�*LO�GH�6LORp�\�VX�HVFXHOD�HQ�%XUJRV115.  

También encontramos otros estudios de diferentes capillas de la Catedral, como 
SXHGH�VHU�HO�GH�OD�&DSLOOD�IXQHUDULD�GHO�2ELVSR�/XLV�GH�$FXxD��WLWXODGD�GH�OD�&RQFHSFLyQ�
R�GH�6DQWD�$QD��'HVWDFD�� DQWH� WRGR�� HO� HVWXGLR�GH� -RDTXtQ�<DU]D�/XDFHV���� VREUH�*LO�GH�
6LORp�\�HO�UHWDEOR�GH�OD�FDSLOOD��$O�LJXDO��VREUHVDOH�HO�HVWXGLR�GH�OD�SURIHVRUD�0DUtD�-HV~V�
*yPH]�%iUFHQD117�VREUH�HO�VDQWR�TXH�DFRPSDxD�OD�¿JXUD�GHO�2ELVSR�$FXxD��$JXVWtQ�/i]DUR�
López118 nos cuenta en detalle toda la historia y arte de la capilla.

���� �+8,'2%52��/XFLDQR��³&RQWUDWR�HQWUH�HO�&DELOGR�&DWHGUDO�\�HO�%RUJRxyQ´��Boletín de la Institución Fernán González, 
1�������%XUJRV������
���� �-867,��&DUORV��³/RV�PDHVWURV�GH�&RORQLD�HQ�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV´��España Moderna, 1914
���� �,%Èf(=�3e5(=��$OEHUWR�&���%(50(-2��(OLVD��6,/9$�0$5272��0DUtD�3LODU��Las pinturas sobre tabla de los siglos 
XV y XVI de la Catedral de Burgos��%XUJRV��&DELOGR�0HWURSROLWDQR��$VRFLDFLyQ�GH�$PLJRV�GH�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV������
���� �(67(//$�0$5&26��0DUJDULWD��0$57Ë1�*21=È/(=��-XDQ�-RVp��La imaginería de los retablos de la Capilla del 
Condestable: exposición��%XUJRV��&DELOGR�0HWURSROLWDQR��$VRFLDFLyQ�GH�$PLJRV�GH�OD�&DWHGUDO������
���� �&526$6�/Ï3(=��)UDQFLVFR��³/DV�OHFWXUDV�GH�GRxD�0HQFtD��OD�LFRQRJUDItD�GHO�UHWDEOR�GH�6DQWD�$QD�GH�OD�FDSLOOD�
GHO�&RQGHVWDEOH�GH�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV´��(Q��Scriptura (Letradura: estudios de literatura medieval). 1������������3iJV��
�������
���� �0$57Ë1(=�$%(/(1'$��'RORUHV��³/D�HVFXOWXUD�HQ�OD�&DSLOOD�GHO�&RQGHVWDEOH�GH�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV´� Boletín 
de la Institución Fernán González��1�������������3(5('$��)HOLSH�\�52'5Ë*8(=�*��'(�&(%$//26��$OIRQVR��³µ&RHOL�
HQDUUDQW�JORULDP�GHL¶��$UTXLWHFWXUD�� LFRQRJUDItD�\� OLWXUJLD�HQ� OD�FDSLOOD�GH� ORV�&RQGHVWDEOHV�GH� OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV´��
Annali di Architecttura: rivista del Centro Internaionale di Studi di Architettura Andrea Palladio��1����������SDJV�����
����<�9,//$&$03$��&DUORV�*���³/D�&DSLOOD�GHO�&RQGHVWDEOH��GH�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV�'RFXPHQWRV�3DUD�6X�+LVWRULD´. 
Archivo Español De Arte y Arqueología, Vol. 4, 1928. Pág. 24-44
���� �:(7+(<��+DUROG�(GZLQ��Gil de Siloé and his school: a study of late gothic sculpture in Burgos��&DPEULGJH��+DUYDUG�
8QLYHUVLW\�3UHVV������
���� �<$5=$�/8$&(6��-RDTXtQ��&$8'(7��)UDQFLVFR��Gil Siloé: el retablo de la Concepción en la capilla del obispo 
Acuña. %XUJRV��$VRFLDFLyQ�$PLJRV�GH�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV������
���� �*Ï0(=�%È5&(1$��0DUtD�-HV~V��¿San Eustaquio O San Huberto? Un Santo cazador en el retablo del Árbol de Jesé 
en la Capilla del Obispo Acuña de la Catedral de Burgos. , 1993
���� �/È=$52�/Ï3(=��$JXVWtQ��0$7$��/i]DUR��Capilla de la Concepción y Santa Ana��%XUJRV��)XQGDFLyQ�$QD�0DWD�
0DQ]DQHGR��)XQGDFLyQ�GH�$PLJRV�GH�OD�&DWHGUDO������
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 Cabe destacar que hay otros estudios realizados sobre las otras capillas. El primero, 
sobre la Capilla de la Visitación119��OD�FXDO�HV�OD�IXQHUDULD�GHO�2ELVSR�$ORQVR�GH�&DUWDJHQD�\�
WDPELpQ�GH�-XDQ�GH�&RORQLD��MXVWR�D�OD�HQWUDGD�GH�OD�PLVPD��(O�VHJXQGR�HVWXGLR�HV�VREUH�OD�
FDSLOOD�GH�6DQ�(QULTXH120��FDSLOOD�XQ�WDQWR�PiV�WDUGtD��GHO�VLJOR�;9,,��+D\�WDPELpQ�HVWXGLRV�
HVSHFt¿FRV� VREUH� RWUDV� FDSLOODV� FRPR� 6DQWD�7HFOD�� 6DQ� -XDQ� GH� 6DKDJ~Q�� 3yQWLGR� R� 6DQ�
-HUyQLPR121.
� 3RU�~OWLPR��KD\�TXH�GHFLU�TXH�H[LVWHQ�WDPELpQ�HVWXGLRV�VREUH�RWUDV�GHSHQGHQFLDV�GH�OD�
FDWHGUDO��FRPR�SRU�HMHPSOR��VREUH�HO�FODXVWUR��8Q�DUWtFXOR�GH�&DUUHUR�6DQWDPDUtD�GHPXHVWUD�
como este claustro burgalés está construido con una intención únicamente funeraria y 
ceremonial, teniendo en cada una de sus pandas varios sepulcros, bien en lápida, bien en 
arcosolio122. Igualmente también hay estudios sobre el trasaltar de la Catedral123��<� VREUH�
temas de lo más diverso como pueden ser la indumentaria que hay en la Catedral124 o los 
signos lapidarios de los canteros125. 
� &RPR� VH�SXHGH�YHU�� OD� ELEOLRJUDItD� VREUH� OD�&DWHGUDO� HV�PX\�H[WHQVD�� GHMDQGR�GH�
nombrar muchos de los libros más importantes sobre la misma o de diferentes partes de 
la misma. En general, los libros que más se han utilizado son los que hemos nombrado 
con anterioridad, siendo el último, el de La Catedral de Burgos. Ocho siglos de historia y 
arte, el más importante de todos ellos que comprende muchos de los datos aportados con 
anterioridad en el resto de libros, además de otros muchos nuevos.

���� �/Ï3(=�0$7$��7Hy¿OR��³/D�FDSLOOD�GH�OD�9LVLWDFLyQ�\�HO�2ELVSR�GRQ�$ORQVR�GH�&DUWDJHQD´��Boletín de la Institución 
Fernán González��1�����������
���� �,*/(6,$6�528&2��/HQD�6DODGLQD��³/D�FDSLOOD�GH�6DQ�(QULTXH�HQ�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV��$SRUWDFLyQ�D�VX�HVWXGLR´�
(Q��Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología��8QLYHUVLGDG�GH�9DOODGROLG������
���� �/Ï3(=�0$57Ë1(=��1LFROiV��La Capilla de Santa Tecla. Burgos��2EUD�6RFLDO�&DMDFtUFXOR��������0$7(6$1=�'(/�
%$55,2��-RVp��Las capillas de San Juan de Sahagún y de las reliquias en la Catedral de Burgos��%XUJRV��&DMDFtUFXOR��������
3$03/,(*$�3$03/,(*$��5DIDHO��Póntido y otras dependencias de la Catedral de Burgos��%XUJRV��0RQWH�&DUPHOR��
������99��$$��Rehabilitación de la capilla de San Jerónimo o de Mena de la Catedral de Burgos��%XUJRV��$PLJRV�GH�OD�
&DWHGUDO�GH�%XUJRV������
���� �&$55(52�6$17$0$5Ë$��(GXDUGR��³(O�FODXVWUR�IXQHUDULR�HQ�HO�PHGLHYR�R�ORV�UHTXLVLWRV�GH�XQD�DUTXLWHFWXUD�GH�
XVR�FHUHPRQLDO´��(Q��Liño: Revista anual de historia del arte,�1������������3iJV�������
���� �,*/(6,$6�528&2��/HQD�6��³6REUH�OD�REUD�GHO�WUDVDOWDU�GH�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV´��(Q��Boletín del Seminario de 
Estudios de Arte y Arqueología��9DOODGROLG��8QLYHUVLGDG������
���� �&$/=$'$�72/('$12��-XDQ�-RVp��Guía inédita de la Catedral de Burgos: (indumentaria, armas, muebles,...). 
%XUJRV��$OGHFRD������
���� �3$9Ï1��1pVWRU��Signos lapidarios de los canteros en la catedral de Burgos: primera parte��%XUJRV��'LSXWDFLyQ�GH�
%XUJRV������
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�����(O�7DUGRJyWLFR

1R� SRGHPRV� GH¿QLU� DO� WDUGRJyWLFR� FRPR� XQ� HVWLOR�� SURSLDPHQWH� KDEODQGR�� (V� XQ�
periodo artístico entre dos estilos, con unas características propias, muchas de ellas tomadas 
del gótico puro y llevadas a límites insospechados anteriormente. Es un momento de 
transición, cuando aún no están presentes las características renacentistas que, poco a poco, 
VH�LUiQ�LQVWDXUDQGR��\�WDPSRFR�VH�SXHGH�GH¿QLU�FRQ�ORV�HOHPHQWRV�GHO�JyWLFR�DQWHULRU��PiV�
SXUR�\�EiVLFR��8Q�VXEHVWLOR��HQWHQGLGR�FRPR�XQD�HWDSD�HQWUH�GRV�HVWLORV�PD\RUHV��FRQ�IRUPDV�
más elaboradas, mucho más ornamentales pero, en ningún momento, decadente como se 
quiso hacer ver, creyendo ser un periodo que no dejaba paso al unitario y reglamentario 
renacimiento. 

La acepción de Tardogótico es bastante reciente o, por lo menos, raramente utilizada en 
los estudios anteriores al año 2000. Los términos que se empleaban para considerar esta etapa 
HUDQ�GH�OR�PiV�GLYHUVR��VLHQGR�OD�DFHSFLyQ�GH�*yWLFR�WDUGtR�XQD�GH�ODV�PiV�XVDGDV�GHQWUR�GH�
ODV�HWDSDV�GHO�DUWH�JyWLFR��LQLFLDO�R�FLVWHUFLHQVH��SXUR�R�LQWHUQDFLRQDO�\��OD�~OWLPD�FRPR�WDUGtR�R�
ÀDPHQFR��HQWUH�RWUDV�PXFKDV��FRQ�XQD�WHUPLQRORJtD�HUUyQHD�FXDQWR�PHQRV��6H�KD�GHQRPLQDGR�
FRPR�$UWH�,VDEHOLQR��FUHDGR�D�SULQFLSLRV�GHO�VLJOR�;;�SRU�ePLO�%HUWDX[���, considerando la 
LQÀXHQFLD�GH�OD�UHLQD�,VDEHO�OD�&DWyOLFD�D�HVWH�WLSR�GH�DUWH��SHUR�VLQ�WHQHU�HQ�FXHQWD�VX�H[SDQVLyQ�
IXHUD� GH� ODV� IURQWHUDV� FDVWHOODQDV�� R�&DPyQ�$]QDU� UH¿ULpQGRVH� DO� HVWLOR�5H\HV�&DWyOLFRV127. 
Llaguno llama al arte de hasta 1530 gótico-germánico��XQLHQGR�DFHUWDGDPHQWH�ODV�LQÀXHQFLDV�
alemanas que se pueden encontrar128, aunque sin incluir otras. Incluso los nacionalismos creados 
SRU�$]FiUDWH�\�VHPHMDQWHV��DOXGHQ�D� OD�$UTXLWHFWXUD�+LVSDQRÀDPHQFD�VLQ�FRQVLGHUDU�TXH�OD�
LQÀXHQFLD�QR�HUD�VROR�ÀDPHQFD�\�TXH�OD�EDVH�QR�HUD�~QLFDPHQWH�PXGpMDU�R�KLVSDQD��FRPR�HOORV�
consideraban129. Los nombres dados a este periodo son muchos pero, hasta mediados del siglo 
XX, lo que sí está generalizado es la concepción de ser un periodo de decadencia, arcaizante, 
de malinterpretación de las formas y elementos arquitectónicos, un arte que debe desembocar 
R�¿QDOL]DU�SDUD�GHMDU�SDVR�D�XQ�HVWLOR�PHMRU��HO�UHQDFLPLHQWR��'H�HVWD�IRUPD��GXUDQWH�PXFKDV�
décadas va a ser un estilo tremendamente infravalorado en nuestro país, lo que ha hecho que 
sea poco y mal estudiado. La forma de hacer que este periodo fuera más querido es convertirlo 
en un estilo nacional, único y propio de Castilla, algo muy característico de la investigación 
historicista de la posguerra española, como más adelante se estudiará. 

(O�SULPHUR�TXH�YD�D�XWLOL]DU�HO�WpUPLQR�WDUGRJyWLFR��DXQTXH�SRFD�LQÀXHQFLD�WXYR�HQ�
(VSDxD��IXH�*HRUJ�:HLVH�HQ�VX�HVWXGLR�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�WDUGRJyWLFD�HVSDxROD�\�VX�GLUHFWD�

���� �%(57$8;��(PLOH��Etudes d’histoire et d’art.�3DULV��+DFKHWWH������
���� �&$0Ï1�$=1$5��-RVp��Summa Artis XVII. La arquitectura y orfebrería españolas del siglo XVI��0DGULG��(VSDVD�
Calpe, 1959
���� �//$*812�<�$0,52/$������
���� �$=&È5$7(�5,6725,��-RVp�0DUtD��Arte gótico en España��0DGULG������



ArquitecturA religiosA tArdogóticA en lA provinciA de Burgos. 1440-1511                           tesis doctorAl

���

vinculación con las estructuras alemanas130��8QR�GH�ORV�SULPHURV�KLVWRULDGRUHV�HQ�UHDOL]DU�XQ�
DSDUWDGR�HVSHFt¿FR�SDUD�OD�DUTXLWHFWXUD�GHO�JyWLFR�WDUGtR�IXH�)HUQDQGR�&KXHFD�HQ�����131, 
poniéndolo al nivel de otros estilos pero centrándolo como un arte supeditado al anterior 
porque considera que no llega a las categorías posteriores; anteriormente ya había hablado del 
~OWLPR�SHULRGR�GHO�JyWLFR��DODEDQGR�HVWD�DUTXLWHFWXUD�FRPR�HO�6LJOR�GH�2UR�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�
religiosa132.

�8QR�GH�ORV�SULPHURV�DUWtFXORV�HQ�ORV�TXH�VH�KDEOD�GH�WDUGRJyWLFR�HV�GH�<DU]D�/XDFHV��
HQ� XQ� HVWXGLR� VREUH� OD� HVFXOWXUD� SDOHQWLQD�� HQ� HO� FRQJUHVR� VREUH�+LVWRULD� GH� 3DOHQFLD� GH�
1985133��(Q� HVFXOWXUD� WDPELpQ� IXH� DSOLFDGR� HO� WpUPLQR� WDUGRJyWLFR� SRU�*yPH]�%iUFHQD134. 
$OJXQRV�DxRV�GHVSXpV�� HQ�HO� FRQJUHVR� VREUH�*LO�GH�6LORp�FHOHEUDGR�HQ�%XUJRV�HQ�HO� DxR�
1999, se vuelve a retomar el término y esta vez es aplicado también a la arquitectura lo que, 
tímidamente, ya se había dejado caer en algunos artículos135��<��VLQ�HPEDUJR��DQWHV�GH�HVWRV��
HQ�������VLQ�QLQJXQD�FODVH�GH�WUDVFHQGHQFLD�D�SHVDU�GH�VX�UHQRPEUH��-XDQ�%DVVHJRGD�1RQHOO�
\D�KDEtD�HVSHFL¿FDGR�TXp�HUD�OD�DUTXLWHFWXUD�WDUGRJyWLFD�HQ�XQDV�SRFDV�OtQHDV�GH�VX�Historia 
de la Arquitectura��� y, además, la había defendido no como un arte decadente, que era la 
PDQHUD�PiV� UHFXUUHQWH�GH�FDOL¿FDUOR�HQ�HVH�PRPHQWR�� VLQR�FRPR�HO�DUWH�GH�XQ�PRPHQWR�
de auge, de plenitud, de unidad española y donde, asimismo, convergen las más diversas 
LQÀXHQFLDV��WDQWR�HXURSHDV�FRPR�GH�HVWLORV�SURSLRV��(�LJXDOPHQWH��DXQTXH�KDFH�FRQVWDU�HVWDV�
LQÀXHQFLDV�SURSLDV��VH�GHVHQWLHQGH�GH�HOODV�\�QR�FDOL¿FD�D�OD�DUTXLWHFWXUD�GH�HVWH�PRPHQWR�
como un arte nacionalista, como muchos otros habían querido hacer137. 

���� �:(,6(��*HRUJ��Studien zur Spanische Architektur der Spätgotik. 5HXWOLQJHQ��������6RUSUHQGHQWHPHQWH�PX\�SRFDV�
obras de Weise han sido traducidas del alemán por lo que han sido muy poco utilizadas y mencionadas en la bibliografía 
española
���� �&+8(&$�*2,7,$��)HUQDQGR��Historia de la Arquitectura Española. Edad Antigua. Edad Media.�0DGULG��'RVVDW��
����
���� �&+8(&$�*2,7,$��)HUQDQGR��La catedral de Valladolid, 0DGULG��&�6�,�&���������S������³(VWH�~OWLPR�SHUtRGR�JyWLFR��
TXH�KHPRV� OODPDGR��XQ�SRFR�GHVSHFWLYDPHQWH��GHFDGHQWH�� HV�� VLQ�GXGD�SDUD�(VSDxD�HO�6LJOR�GH�2UR�GH� OD� DUTXLWHFWXUD�
religiosa. En ningún momento de la historia los templos españoles han llegado a un mayor grado de grandiosidad, de 
HOHJDQFLD��GH�HVEHOWH]��\�GH�RULJLQDOLGDG�\�FDVWLFLVPR��1XQFD�ORV�PDHVWURV�FDQWHURV�UD\DURQ�WDQ�DOWR�HQ�HO�UH¿QDPLHQWR��
QXQFD�DOFDQ]DURQ�WDO�GHSXUDFLyQ�LQWHOHFWXDO�\�WDQ�VREHUDQD�\�SULPRURVD�PDHVWUtD�HQ�OD�HMHFXFLyQ�PDWHULDO´
���� �<$5=$�/8$&(6��-RVp�-RDTXtQ��³'H¿QLFLyQ�\�DPELJ�HGDG�GHO�WDUGRJyWLFR�SDOHQWLQR��HVFXOWXUD´��(Q��Actas del I 
Congreso de Historia de Palencia: Castillo de Monzón de Campos, 3-5 Diciembre 1985��9RO�����$UWH��DUTXHRORJtD��(GDG�
$QWLJXD���������SiJV�������
���� �*Ï0(=�%È5&(1$��0DUtD�-HV~V��³(VFXOWXUD�JyWLFD�GH�LPSRUWDFLyQ�HQ�%XUJRV��(O�UHWDEOR�GH�OD�6DQWD�&UX]�HQ�OD�
LJOHVLD�GH�6DQ�/HVPHV´�� �(Q��Boletín de la Institución Fernán González��$xR�����Q�������������S����������R�*Ï0(=�
%È5&(1$��0DUtD�-HV~V��³(O� WUtSWLFR�GHO�1DFLPLHQWR�GH�6DQWLEixH]�=DU]DJXGD��%XUJRV´��(Q��Boletín de la Institución 
Fernán González��$xR�����Q�������S�������������
���� �'Ë(=�-$9,=�\�6È(=�5('21'2��������S���������
���� �%$66(*2'$�121(//��-XDQ��Historia de la Arquitectura��%DUFHORQD��(GLWRUHV�7pFQLFRV�$VRFLDGRV������
���� �%$66(*2'$�121(//��-XDQ��Historia de la Arquitectura��%DUFHORQD��(GLWRUHV�7pFQLFRV�$VRFLDGRV��������3iJ������
�����³/RV�PDQXDOHV�DFRVWXPEUDQ�D�GHGLFDU�XQ�FDSLWXOR�DO�*yWLFR��RWUR�DO�7DUGRJyWLFR�\�OXHJR�XQ�WHUFHUR�DO�5HQDFLPLHQWR��
Pero basta cotejar las fechas para comprobar que el Tardogótico y el Protorrenacimiento son rigurosamente coetáneos. 
�«��7RGR�HVWR�SDUHFH�VLJQL¿FDU�XQD�FRQIXVLyQ��SHUR�QR�KD\�WDO��6H�WUDWD�VHQFLOODPHQWH�GH�MXJDU�ORV�HOHPHQWRV�GLVSRQLEOHV��
VLQ�UHFKD]DU�QL�QHJDU�QLQJXQR��HQ�EXVFD�GH�UHVXOWDGRV�LQpGLWRV��(VWR�HV�OR�TXH�VH�ORJUy���«��3XHGH�GHFLUVH�TXH�HQ�WRGRV�
ORV�HGL¿FLRV�GHO�VLJOR�;9��H� LQLFLRV�GHO�;9,��HQ�(VSDxD��HV�SRVLEOH� LGHQWL¿FDU�HVWLOtVWLFDPHQWH� WRGRV�\�FDGD�XQR�GH�VXV�
SRUPHQRUHV��SHUR�VX�FRQMXQWR�FRQVWLWX\H�XQ�HMHPSOR�GH�DOWD�RULJLQDOLGDG´�



ElEna Martín MartínEz dE SiMón                                                                              UnivErSidad dE BUrgoS 

37

(Q�HVWDV�PLVPDV�IHFKDV��)HUQDQGR�0DUtDV�XWLOL]DUi�GH�SDVDGD�HO�WpUPLQR�HQ�VX�OLEUR�
sobre la Arquitectura del Renacimiento en Toledo138, aunque luego la utilizará una y otra vez. 
3HUR�HO�p[LWR�GHO�WDUGRJyWLFR�FRPR�DFHSFLyQ�GH�XQ�VXEHVWLOR�HQWUH�JyWLFR�\�UHQDFLPLHQWR�VH�
SURGXFLUi�HQ�������HQ�HO�6HPLQDULR�,QWHUQDFLRQDO�VREUH�OD�$UTXLWHFWXUD�GHO�7DUGRJyWLFR�HQ�
(XURSD��FHOHEUDGR�HQ� OD�8QLYHUVLGDG�3ROLWpFQLFD�GH�0LOiQ��<�FRQ� UHVSHFWR�DO� WDUGRJyWLFR�
burgalés, uno de los pioneros en considerarlo como tal es Inocencio Cadiñanos139. 

Esto nos debe hacer pensar que el tardogótico es un periodo que se ha comenzado a 
estudiar a fondo en los últimos diez años y que ha tenido su auge, sobre todo, en los tres o 
cuatro últimos, cuando las publicaciones, seminarios y congresos se han visto multiplicados. 
Por ello, este estudio debe encuadrarse dentro de esta preocupación por el análisis de un 
periodo que parece haber pasado casi inadvertido.

3RU�WDQWR��HVWDPRV�DQWH�XQ�SHULRGR�LQWHUQDFLRQDO��VHPHMDQWH�HQ�H[SDQVLyQ�D�DTXHOODV�
etapas anteriores y que, en general, se engloba entre mediados del siglo XV y principios 
del XVI. Estas fechas, dependiendo de los países, vienen determinadas por la recuperación 
económica y social de la crisis del siglo XIV, cuando hay un cierto retroceso en los procesos 
evolutivos del arte y básicamente se continúa realizando lo mismo que en el siglo XIII en 
OD�PD\RUtD�GH�ORV�FDVRV��(Q�HO�VLJOR�;9��D�H[FHSFLyQ�OyJLFD�GH�,WDOLD��HVWD�HYROXFLyQ�VH�YH�
IRPHQWDGD�SRU�OD�EXHQD�HFRQRPtD�\�ODV�LQÀXHQFLDV�HXURSHDV�VH�HQWUHPH]FODQ��VREUH�WRGR��
JUDFLDV�D�ORV�GLVWLQWRV�FDPLQRV�GHO�FRPHUFLR��'H�HVWD�PDQHUD��VH�DEDQGRQD�OD�~QLFD�LQÀXHQFLD�
francesa del gótico puro para aunar elementos de este país con los alemanes, nórdicos y 
ÀDPHQFRV��DGHPiV�GH�ORV�SURSLRV�GH�FDGD�UHJLyQ��

La arquitectura anterior, del siglo XIV y primera mitad del siglo XV, utiliza aún 
formas ancladas en el gótico puro o internacional, estancadas durante mucho tiempo. Desde 
las primeras construcciones góticas del siglo XIII poco o nada había cambiado la arquitectura 
JyWLFD��6H�VHJXtD�FRQVWUX\HQGR�GH�XQD�PDQHUD�PX\�VHPHMDQWH��TXL]i�WDPELpQ�REOLJDGR�SRU�
esta fuerte crisis del siglo XIV. Pocas son las innovaciones que nos encontramos en las 
características arquitectónicas de este periodo, siendo las más importantes la utilización 
GH� EyYHGDV� HVWUHOODGDV� \� GH� WHUFHOHWHV�� FX\RV� HMHPSORV� PiV� VLJQL¿FDWLYRV� SRGHPRV�
HQFRQWUDUORV� HQ� OD� &DWHGUDO� GH� %XUJRV�� OD� &DSLOOD� GH� 6DQWD� &DWDOLQD� \� OD� &DSLOOD� GH� ORV�
5RMDV��UHVSHFWLYDPHQWH��&RPR�FRQVHFXHQFLD�GH�HVWD�LQLFLDO�FRPSOHMLGDG�GH�ODV�EyYHGDV��ORV�
pilares comenzarán a baquetonarse con mayor cantidad de columnillas, aunque aún sin la 
complejidad del tardogótico. La decoración monumental seguirá con los mismos preceptos 
TXH�HQ�HO�VLJOR�DQWHULRU��TXL]i�FRQ�XQ�PD\RU�FDUiFWHU�QDUUDWLYR�\�¿JXUDV�DOJR�PiV�HVWLOL]DGDV�
TXH�WRPDUiQ�PRYLPLHQWR��YROXPHQ�\�H[SUHVLYLGDG�HQ�OD�VHJXQGD�PLWDG�GHO�VLJOR�;9��3RU�
WDQWR��QR�VHUi�KDVWD�OD�OOHJDGD�GH�HVWRV�PDHVWURV�H[WUDQMHURV��HQFDEH]DGRV�HQ�%XUJRV�SRU�-XDQ�

���� �0$5Ë$6��)HUQDQGR��La arquitectura del Renacimiento en Toledo (1541-1631).�0DGULG��&6,&�'SWR��GH�3XEOLFDFLRQHV��
����
���� �&$5',f$126�%$5'(&,��,QRFHQFLR�³$UTXLWHFWXUD�GH�0HGLQD�GH�3RPDU��%XUJRV�´��(Q��Boletín de la Institución 
Fernán González.����VHP���$xR�����Q�������������S���������
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de Colonia, cuando se den realmente los cambios importantes y las novedades arquitectónicas 
que iremos viendo a lo largo de esta Tesis, propiciando una nueva y última etapa dentro del 
arte gótico.

2EYLDPHQWH�� HVWD� HWDSD� ¿QDOL]D� FRQ� OD� LUUXSFLyQ� GH� ODV� LQÀXHQFLDV� LWDOLDQDV� GH� OD�
arquitectura y ornamento clásico, con una tercera generación de arquitectos que quieren 
superar las formas de sus antecesores para crear una nueva manera de entender la obra y, 
VREUH�WRGR��GH�GHFRUDUOD��(VWDPRV�HQ�XQ�PRPHQWR�HQ�HO�TXH�HO�JyWLFR�SXUR�KD�OOHJDGR�D�VX�¿Q�
\�VH�FRPLHQ]DQ�D�HQWUHYHU�QXHYDV�IRUPDV�\�HVWUXFWXUDV��LQQRYDQGR�FRQ�OR�DQWHULRU��$�SHVDU�
de que se estén utilizando estructuras con tendencia gótica, como es lógico, única forma que 
FRQRFHQ�GH�H[SUHVDUVH��ODV�LQQRYDFLRQHV�WDPELpQ�HVWiQ�DEULpQGRVH�SDVR��

En Castilla hay que centrar su aparición coincidiendo con la llegada de varios artistas 
DOHPDQHV�\�ÀDPHQFRV�TXH�LPSRQHQ�XQD�QXHYD�PDQHUD�GH�HQWHQGHU�HO�JyWLFR�WUDtGD�GHO�QRUWH�GH�
(XURSD��DSUR[LPDGDPHQWH�HQ�ORV�DxRV����GHO�VLJOR�;9��9D�D�WHQHU�VX�Pi[LPD�H[SDQVLyQ�FRQ�
una segunda generación de estos artistas, muchas veces sus hijos o descendientes artísticos, 
TXH�OOHYDUiQ�OR�DSUHQGLGR�DO�Pi[LPR�\�GRQGH�VH�SRGUi�HPSH]DU�D�YHU��QXQFD�DQWHV��XQD�FLHUWD�
LQÀXHQFLD�PXGpMDU�TXH�VLHPSUH�VH�OH�KD�TXHULGR�YHU�DO�WDUGRJyWLFR��\D�HQ�ORV�~OWLPRV�DxRV�GH�
VLJOR��<�¿QDOL]DUi��LJXDOPHQWH��FRQ�OD�WHUFHUD�JHQHUDFLyQ��FRQ�DUWLVWDV�TXH��HQ�PXFKRV�FDVRV��
han viajado a Italia y traen los repertorios arquitectónicos de aquel país, imponiéndolos en 
HO�DUWH�SHUR��GH�WDO�PDQHUD��TXH�VRQ�HOHPHQWRV�H[SHULPHQWDGRV�HQ�RWUR�SDtV�\�QR�QDFLGRV�DTXt�
FRPR�IUXWR�GH�OD�H[SHULHQFLD�SURSLD��(VWH�HV�RWUR�GH�ORV�PRWLYRV�GH�OD�WDUGDQ]D�HQ�OD�GLIXVLyQ�
de las formas clásicas y la complejidad de las soluciones renacentistas castellanas, así como 
de que ambos estilos, gótico y renacimiento, convivan muchos años. Es más, es posible 
pensar que dicha convivencia y la lentitud de la implantación de las formas clásicas se deban, 
HQ�SDUWH��D�TXH�FRQ�HO� WDUGRJyWLFR�\D�VH�KDEtD�UHDOL]DGR�³XQD�PRGHUQL]DFLyQ�GHO� OHQJXDMH�
SUHH[LVWHQWH�\�OD�LGHD�GH�PRGHUQLGDG�VH�IRUPXODUD�HQ�OD�DUTXLWHFWXUD�HVSDxROD�D�WUDYpV�GH�XQD�
GXDOLGDG�IRUPDO��OD�LPSRUWDGD�GH�,WDOLD�\�OD�GHVDUUROODGD�D�WUDYpV�GH�ORV�SURJUDPDV�OOHYDGRV�D�
FDER�SRU�ORV�5H\HV�&DWyOLFRV´140.

6RQ�PXFKRV�ORV�TXH�RSLQDQ�TXH�QR�HV�KDVWD�OD�VHJXQGD�R�WHUFHUD�JHQHUDFLyQ�GH�JUDQGHV�
arquitectos cuando se dan las innovaciones y que el gótico tardío no es más que la continuación 
GH�IRUPDV�\�HVWUXFWXUDV�GH�XQD�PDQHUD�PiV�FRPSOLFDGD��6LQ�HPEDUJR��KD\�TXH�GDUVH�FXHQWD�GH�
que sí que hay una ruptura con el lenguaje inmediatamente anterior y que aparecen estructuras 
arquitectónicas que no se habían dado antes, lo que lleva a tener que utilizar métodos y soluciones 
compositivas nunca vistas en la Península, por lo menos en la arquitectura cristiana. Por ejemplo, 
la manera de cubrir grandes espacios ochavados y crear, además, bóvedas caladas es algo que 
HQ�QXHVWUD�DUTXLWHFWXUD�QR�VH�KDEtD�YLVWR��Vt�HQ�OD�PXVXOPDQD�GHO�VXU�GH�OD�3HQtQVXOD���'H�OD�
misma manera, la creación de grandes agujas piramidales y caladas no ha tenido ningún tipo 

���� �1,(72��9tFWRU��025$/(6��$OIUHGR�-��\�&+(&$��)HUQDQGR��Arquitectura del Renacimiento en España 1488-1599. 
0DGULG��0DQXDOHV�GH�$UWH�&iWHGUD������
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GH� FRPSDUDFLyQ� DQWHULRU�� WUD\pQGRVH� GHO� H[WHULRU� SRU� ORV� JUDQGHV�PDHVWURV� TXH� FRPLHQ]DQ� D�
WUDEDMDU�DTXt��(��LJXDOPHQWH��OD�PRGL¿FDFLyQ�GH�ORV�HVSDFLRV��GHVGH�ODV�JUDQGHV�FDSLOODV�PD\RUHV�
QRUPDOPHQWH� XQLGDV� D� OD� SODQWD� FRQRFLGD� FRPR�PRGHOR� 5H\HV� &DWyOLFRV�� KDVWD� ODV� FDSLOODV�
funerarias centrales u ochavadas; e, incluso, la aparición de nuevas tipologías como los hospitales, 
siguiendo los modelos italianos medievales que en Castilla, de nuevo, suponen una innovación. 

6XV�FDUDFWHUtVWLFDV�HVHQFLDOHV�VRQ�OD�XWLOL]DFLyQ�GH�IRUPDV�\�HVWUXFWXUDV�GH�EDVH�JyWLFD�
OOHYDGDV�D�VXV�H[WUHPRV��\�OD�LQÀXHQFLD�\�XWLOL]DFLyQ�GH�GLIHUHQWHV�HOHPHQWRV�JHUPDQRV��FRPR�
las tracerías, caireles, cresterías, arcos conopiales, ménsulas, etc. Todo ello genera un estilo 
mucho más decorativista, ornamentado, barroquista, podríamos decir. Igualmente se da 
importancia a la diafanidad de los espacios y hay una fuerte tendencia a la centralidad, tanto 
en las novedosas capillas ochavadas cubiertas con complejas bóvedas estrelladas, como en la 
gran importancia dada a las cabeceras de las iglesias que adquieren un protagonismo inusitado, 
marcando este centralismo en ellas. Igualmente, a principios del siglo XVI se desarrollaran 
las grandes iglesias hallenkirchen, las iglesias de planta salón, con todas las naves a la misma 
altura bajo la misma idea de unidad espacial que tenían los espacios centralizados.

Esta transición del gótico internacional al tardogótico se comienza de manera suave 
pero llega hasta cotas muy rebuscadas. La ornamentación es mucho más importante que la 
propia obra estructural, de tal manera que las bóvedas se complican con muchos más terceletes, 
nervios e, incluso, combados, en muchos casos con fuertes efectos de continuidad desde los 
pilares hasta los nervios superiores, que no son interrumpidos por capiteles o impostas, sino que 
continúan hasta la bóveda, creando una linealidad, una continuidad. Los triforios y ventanas 
de las catedrales se decoran con muchos más maineles y la tracería superior se complica y se 
entrelaza, al igual que las portadas que presentan mucha más complicación y mayor profusión de 
imágenes, con la aparición de las primeras portadas-retablo. Los arcos apuntados se convierten, 
en muchos casos, en arcos de medio punto e, incluso, carpaneles y escarzanos, además de ser el 
DUFR�FRQRSLDO�XQR�GH�ORV�PiV�XWLOL]DGRV�FRQ�IXQFLyQ�GHFRUDWLYD��<�VH�JHQHUDOL]DQ�ODV�ÀHFKDV�\�ORV�
pináculos para decorar torres y portadas. Todo ello está acompañado con un gran protagonismo 
de la heráldica como demostración del patronazgo de nobles y eclesiásticos que, con un afán 
KXPDQLVWD��TXHUtDQ�IRUPDU�SDUWH�GH�OD�HWHUQLGDG�MXQWR�FRQ�VX�REUD��<�VH�FHQWUDQ�R�DXPHQWDQ�HQ�
los ábsides y en los cruceros, así como en las capillas privadas que, de esta manera, toman gran 
protagonismo creando un nuevo género arquitectónico, las capillas ochavadas o centrales de 
uso funerario, así como las iglesias de planta salón.

6LQ� HPEDUJR�� FRPR� GHFtD�� DOJXQDV� YRFHV� DVHJXUDQ� TXH� ³HVWUXFWXUDOPHQWH� HVWD�
DUTXLWHFWXUD�µKLVSDQR�ÀDPHQFD¶�SURSRUFLRQD�HVFDVDV�QRYHGDGHV´141. Pero esta misma autora, 

���� �$/2162�58,=��%HJRxD��Arquitectura tardogótica en Castilla: los Rasines. 6DQWDQGHU��6HUYLFLR�GH�3XEOLFDFLRQHV�
GH�OD�8QLYHUVLGDG�GH�&DQWDEULD��������SiJ���������&LWDQGR�D�0HULQR�5XELR��QRWD�DO�SLH�����TXH�GLFH��³HV�GH�ODPHQWDU�TXH�
las estructuras del último periodo gótico hayan partido de formas anticuadas –lo eran ya cuando se dieron a conocer- y el 
resultado ha sido un anquilosamiento estructural que tiene su contrapartida con la inventiva ornamental y con el recurso a 
VXWLOH]DV�H�LQJHQLRVLGDGHV�HQ�OD�UHQRYDFLyQ�HVSDFLDO´
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a continuación, sostiene que su mayor aportación es la concepción espacial de la arquitectura, 
VL�ELHQ�OR�WRPD�FRPR�XQ�ORJUR�PHQRU��DXQTXH�DO�PHQRV�D¿UPD�HVWD�DSRUWDFLyQ��'HVGH�PL�
SXQWR�GH�YLVWD��HVWH�HV�HO�PD\RU�ORJUR�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�WDUGRJyWLFD�EXUJDOHVD��SUHFLVDPRV�
EXUJDOHVD�SRUTXH�HV�HO�IRFR�GRQGH�QDFH�\�GHVGH�GRQGH�VH�H[SDQGH��\�YHUi�VX�GHVDUUROOR�HQ�ODV�
JUDQGHV�UHIRUPDV�DUTXLWHFWyQLFDV�TXH�\D�VH�GDQ�HQ�HO�;9,��6L�ELHQ�\D�KDEtD�FDSLOODV�FHQWUDOHV�
HQ�VLJORV�DQWHULRUHV��HUDQ�UHDOPHQWH�HVFDVDV��QXQFD�PRGL¿FDEDQ�ODV�HVWUXFWXUDV�GH�ODV�LJOHVLDV�
y su concepción no tenía, en general, un sentido funerario privado142��$XQTXH�QR�OR�YHDQ�DVt�
autores como los citados, sin estas pequeñas innovaciones no podríamos hablar de la gran 
reforma renacentista. Las innovaciones técnicas y estructurales aportadas en el tardogótico 
son la clave y el origen de la arquitectura renacentista y no podemos entender la una sin la 
anterior, como algunos han pretendido, quitándole importancia.

%XUJRV�\�7ROHGR�VH�FRQYLUWLHURQ�HQ�ODV�FDEH]DV�GH�HVWRV�FDPELRV��MXQWR�FRQ�DOJXQDV�
RWUDV�FLXGDGHV�FRPR�3DOHQFLD��6HYLOOD��/HyQ�X�2YLHGR��HQ�PHQRU�PHGLGD��/DV�GRV�SULPHUDV�
son ciudades con un gran auge social, económico e intelectual que acogieron a distintos 
personajes, los primeros humanistas castellanos, que impulsaron la creación de nuevas 
obras de arte bajo un gusto diverso a lo que se estaba haciendo hasta el momento. Entre los 
DUTXLWHFWRV��+DQHTXtQ�&RHPDQ�R�&XHPDQ�GH�%UXVHODV�HV�HO�SURWDJRQLVWD�HQ�7ROHGR��FRQ�OD�
FUHDFLyQ�GH�XQD�GH�ODV�SULPHUDV�FDSLOODV�IXQHUDULDV�FHQWUDOL]DGDV��OD�GHO�&RQGHVWDEOH�ÈOYDUR�
de Luna en la Catedral de la ciudad, así como otras obras como la torre de la catedral o la 
SXHUWD�GH�ORV�OHRQHV��$FRPSDxiQGROH�KDEtD�RWURV�PXFKRV�PDHVWURV�H[WUDQMHURV��VXV�KHUPDQRV�
(JDV�&XHPDQ�\�$QWRQLR�GH�%UXVHODV��R�ORV�EUHWRQHV�3HGUR�\�-XDQ�*XDV��TXLHQ�UHDOL]D�6DQ�
-XDQ�GH�ORV�5H\HV��WDPELpQ�HQ�7ROHGR��

(Q�%XUJRV��\�PX\�HQ�SDUDOHOR�D�OD�¿JXUD�GH�+DQHTXtQ�GH�%UXVHODV��HVWi�OD�¿JXUD�GH�
-XDQ�GH�&RORQLD�TXH�UHPRGHODUi�SDUWH�GH�OD�HVWUXFWXUD�GH�OD�&DWHGUDO�\�UHDOL]DUi�RWUDV�PXFKDV�
obras, como iremos viendo. Los hijos de estos maestros formarán la segunda generación de 
arquitectos tardogóticos. Estos nacen ya en Castilla y serán, por tanto, los primeros en poder 
DGTXLULU�LQÀXHQFLDV�GHO�DUWH�ORFDO��(Q�JHQHUDO��GHVDUUROODQ�VX�ODERU�KDVWD�ORV�DOERUHV�GHO�VLJOR�;9,��
H[SDQGLpQGRVH�SRU�WRGD�&DVWLOOD�\�VLHPSUH�URGHDGRV�GH�RWURV�PXFKRV�PDHVWURV�FRQVWUXFWRUHV�
FRPR�OD�VDJD�GH�ORV�)HUQiQGH]�GH�$PSXHUR��VLHQGR�0DUWtQ�)HUQiQGH]�PDHVWUR�GH�OD�&DWHGUDO��
HQ�HO�VLJOR�;,9��VX�KLMR��-XDQ�)HUQiQGH]�GH�$PSXHUR�TXH�WUDEDMD�HQ�HO�GHVDSDUHFLGR�FRQYHQWR�
GH�6DQ�3DEOR�\�\D�FRQRFH�\�WUDEDMD�FRQ�-XDQ�GH�&RORQLD��DXQTXH�D~Q�QR�VDEH�DGDSWDUVH�D�VXV�
IRUPDV��\��HO�QLHWR�GHO�SULPHUR��3HGUR�)HUQiQGH]�GH�$PSXHUR��FXxDGR�GH�-XDQ�GH�&RORQLD��
TXLHQ�\D�VDEH�FyPR�XWLOL]DUODV�FRPR�SURSLDV��2�FRPR�)HUQDQGR�'tD]��TXH�IRUPD�SDUWH�GHO�
WDOOHU�GH�&RORQLD�\�WUDEDMD�HQ�6DQ�6DOYDGRU�GH�2xD��HQWUH�RWUDV��7DPELpQ�VH�SXHGH�GHVWDFDU��SRU�
~OWLPR��OD�ODERU�GH�*DUFtD�)HUQiQGH]�GH�0DWLHQ]R��TXH�WUDEDMD�HQ�OD�&DUWXMD�

���� �0$57Ë1�0$57Ë1(=�'(�6,0Ï1��(OHQD��³8Q�PRGHOR�IXQHUDULR�GH�OD�(VFXHOD�%XUJDOHVD��/DV�FDSLOODV�FHQWUDOHV�GH�
OD�VHJXQGD�PLWDG�GHO�VLJOR�;9�HQ�%XUJRV´��(Q��Anales de Historia del Arte��9RO������8&0��������3iJV����������
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/D�DUTXLWHFWXUD�KLVSDQRÀDPHQFD�\�HO�WpUPLQR�SODWHUHVFR

El tardogótico es, por tanto, un término nuevo que engloba las características de 
los términos antiguos, aunque aumentadas y corregidas. En el periodo que va desde los 
URPDQWLFLVPRV��HQ�(VSDxD�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;,;��KDVWD�HO�¿Q�GH�OD�SRVJXHUUD��VH�WUDWDURQ�GH�
encontrar aquellos elementos propios, únicos y diferentes de los europeos, que marcaran un 
DUWH��XQD�DUTXLWHFWXUD��GH�FDUiFWHU�~QLFDPHQWH�HVSDxRO��8QD�E~VTXHGD�GH�XQ�DUWH�QDFLRQDO��
propio e identitario que alzara y diferenciara a nuestra patria, es decir y como en muchas 
otras materias, un arte nacionalista, rechazando en general los estilos internacionalistas como 
OR�HUD�HO�JyWLFR�SXUR�R�LQWHUQDFLRQDO��8QR�GH�ORV�PHMRUHV�HMHPSORV�HV�HO�WH[WR�LQWURGXFWRULR�
de Pijoan al Summa Artis�GH�OD�$UTXLWHFWXUD�\�RUIHEUHUtD�GHO�VLJOR�;9,�HVFULWR�SRU�&DPyQ�
$]QDU143��(Q�pO�QRV�GLFH�TXH�³OD�(VSDxD�SODWHUHVFD�QR�UHK~VD�D�QDGLH�QL�D�QDGD��FRQ�VX�FKRUUHDQWH�
YROXQWDG��WRGR�OR�QDFLRQDOL]D��/RV�DUWLVWDV�GH�,WDOLD�\�$OHPDQLD�TXH�DFXGHQ�OODPDGRV�SRU�OD�
IDPD�GH�DTXHO�SDtV��WDQ�YLHMR�\�WDQ�QXHYR��QR�LQVLVWHQ�HQ�VX�HVWLOR��VH�YXHOYHQ�SODWHUHVFRV��\�
KDVWD�VXV�SURSLRV�QRPEUHV��SURQXQFLDGRV�FRQ�DFHQWR�ORFDO��UHVXOWDQ�HVSDxROHV´��1DFHQ�DVt�
XQD� VHULH�GH� WpUPLQRV�TXH�YDQ�D� LQWHQWDU� HYRFDU� OR�SURSLR�\� OR�FDVWL]R��KLVSDQRÀDPHQFR��
SODWHUHVFR��FKXUULJXHUHVFR�\D�HQ�HO�EDUURFR��HWF��6RQ�WpUPLQRV�GH�ORV�TXH�QRV�KHPRV�TXHULGR�
ir desembarazando poco a poco, pero que resultan ser una terrible carga dentro de la 
KLVWRULRJUDItD��4XL]i�� HO�PHMRU�HMHPSOR�HV�HO� WpUPLQR�GH�gótico nacional dado por Torres 
%DOEiV��DXQTXH�\D�VXSR�YHU�HO�HVSOHQGRU�GH�HVWH�PRPHQWR��DVt�FRPR�VX�SRFD�YDORUDFLyQ144. 

Para entender estos términos se debe pensar de nuevo en dividir este estilo, creando 
varios términos que engloban únicamente ciertas obras, muy determinadas a comitentes, 
arquitectos o ciudades. De esta manera, surge el estilo Cisneros, el isabelino, el manuelino en 
3RUWXJDO��ÀDPtJHUR��KLVSDQR�ÀDPHQFR�H��LQFOXVR��VH�KD�OOHJDGR�D�KDEODU�GH�JyWLFR�SODWHUHVFR��
%HJRxD�$ORQVR��H[SRQLHQGR�HVWH�PLVPR�WHPD�HQ�VX�7HVLV�'RFWRUDO��HQ�HVWH�FDVR�VREUH�ORV�
arquitectos trasmeranos, nos brinda otro de estos localismos, el trasmerano puro�GH¿QLGR�
SRU�-RVp�0DUtD�GH�3HUHGD�HQ�����145.

3RGHPRV�GHWHQHUQRV�D�GHVPHQX]DU�WRGRV�HVWRV�WpUPLQRV�H[SOLFDQGR�HO�SRUTXp�GH�VX�
mala utilización cuando, en muchos casos, es innecesario. El más evidente es la terminología 
GH�,VDEHOLQR�R�5H\HV�&DWyOLFRV�FXDQGR�HO�SHULRGR�DUWtVWLFR�DO�TXH�VH� UH¿HUHQ�� LQFOXVR�VXV�
propios defensores, es mucho mayor que el reinado de estos. Este periodo comienza a 
PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;9��FRQ�HO�UHLQDGR�GH�-XDQ�,,�\�(QULTXH�,9�\�¿QDOL]D�FRQ�SRVWHULRULGDG�D�
OD�PXHUWH�GH�ORV�&DWyOLFRV��DXQTXH�PiV�FHUFDQR�D�OD�PXHUWH�GH�)HUQDQGR�TXH�D�OD�GH�,VDEHO��
<�DGHPiV��HQ�PXFKRV�FDVRV��VRQ�REUDV�WRWDOPHQWH�GHVYLQFXODGDV�GHO�SDWURFLQLR�UHJLR�SRU�OR�
que tampoco se debe poner en relación con ellos. 

���� �&$0Ï1�$=1$5������
���� � 7255(6� %$/%È6�� /HRSROGR�� Ars Hispaniae. Tomo VII�� 0DGULG�� (GLWRULDO� 3OXV� 8OWUD�� ����� ³1R� IXH� OD� VX\D�
SURORQJDGD�DJRQtD�VLQR�EURWH�PDJQt¿FR��SHUR�WDUGtR��QR�YDORUDGR�FRQ�MXVWLFLD´
���� �$/2162�58,=������
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(O� WpUPLQR� PiV� LQWHUHVDQWH� GH� DQDOL]DU� HV� HO� GH� +LVSDQRÀDPHQFR�� DFXxDGR� SRU�
$]FiUDWH�����6H�UH¿HUH�DO�HVWLOR�QDFLGR�EDMR�ODV�LQÀXHQFLDV�PRULVFDV�\�ÀDPHQFDV��FDUDFWHUL]DGR�
por su monumentalidad, mucha decoración con rasgos mudéjares y ciertos cambios en las 
HVWUXFWXUDV�DUTXLWHFWyQLFDV��(V�� DGHPiV��XQ�DUWH� OLJDGR�D� OD� FRUWH�GH� ORV�5H\HV�&DWyOLFRV��
VLHQGR�OD�IDVH�PiV�EDUURFD�GHO�JyWLFR�FDVWHOODQR��6LJXLHQGR�FRQ�OD�OtQHD�DQWHULRU��QR�SRGHPRV�
FHQWUDU� HVWH� DUWH�GH�¿QDOHV�GHO� VLJOR�;9�HQ�XQ� VROR� UHLQDGR�\� WDPSRFR� OR�SRGHPRV� OLJDU�
FRQ�ODV�GRV�~QLFDV�LQÀXHQFLDV�GH�)ODQGHV�\�OD�PXGpMDU��6L�ELHQ�OD�XWLOL]DFLyQ�GH�HOHPHQWRV�
mudéjares es bastante común en este momento, sobre todo en artesonados de coros, capillas 
\�FODXVWURV�\�HQ�FLHUWRV�HOHPHQWRV�FRPR�DQWHSHFKRV�R�S~OSLWRV��QR�VROR�KD\�LQÀXHQFLD�GH�HVWH�
estilo. El estilo gótico internacional sigue teniendo cabida en algunos de los elementos del 
JyWLFR�WDUGtR��DVt�FRPR�XQD�FODUD�LQÀXHQFLD�JHUPDQD��TXH�QR�ÀDPHQFD��HQ�ÀHFKDV��EyYHGDV��
arcos, etc. Igualmente la presencia de arquitectos alemanes asegura los elementos traídos de 
HVWD�]RQD�\�QR�GH�DTXHOOD��&RPR�VH�YH��HVWH�WpUPLQR��TXH�Vt�TXH�VLUYH�SDUD�GH¿QLU�XQ�WLSR�GH�
SLQWXUD�OLJDGD�D�OD�]RQD�ÀDPHQFD�UHDOL]DGD�HQ�&DVWLOOD��QR�HV�YiOLGR�SDUD�OD�DUTXLWHFWXUD��2WUR�
GH� ORV�HUURUHV�PiV�HYLGHQWHV�GH�$]FiUDWH�HV�XQLU�ÀDPtJHUR�FRQ�ÀDPHQFR��HQFRQWUiQGRORV�
VLQyQLPRV� \� FRPR� ELHQ� DSXQWD� $ORQVR� 5XL]�� ³ÀDPHQFR� QR� VLJQL¿FD� LQYDULDEOHPHQWH�
ÀDPtJHUR�\�ÀDPtJHUR�QR�HV�H[FOXVLYR�GH�)ODQGHV´147. 

(VWH�WpUPLQR�FRQWLQXD�XWLOL]iQGRVH�KR\�HQ�GtD�SDUD�GH¿QLU�HVWD�DUTXLWHFWXUD�GH�¿QDOHV�
GHO� VLJOR�;9�KDVWD�PHGLDGRV� GHO� VLJOR�;9,�� LQFOX\HQGR� EDMR� VX� GH¿QLFLyQ� D� DUTXLWHFWRV�
GH�OR�PiV�YDULDGR�HVWLOtVWLFD�\�WHPSRUDOPHQWH�DO�DXQDU�D�-XDQ�GH�&RORQLD�FRQ�5RGULJR�*LO�
GH�+RQWDxyQ��/D�GLYLVLyQ�TXH��SRU�HMHPSOR��UHDOL]D�%HJRxD�$ORQVR�GHQWUR�GHO�WDUGRJyWLFR�
HQJORED�D�ORV�SULPHURV�DUTXLWHFWRV�IRUiQHRV�EDMR�HVWH�WpUPLQR��DUTXLWHFWRV�KLVSDQRÀDPHQFRV��
para después crear una segunda etapa con sus herederos ya nacidos en España y una tercera y 
FXDUWD�HWDSD�FRQ�LQÀXHQFLDV�LWDOLDQDV�\�FODVLFLVWDV148. Ella misma admite que el término no es 
el más adecuado, queriendo recoger varios artistas procedentes de distintos puntos del norte 
GH�(XURSD��DXQTXH�QR�WRGRV�HOORV�ÀDPHQFRV��

Posteriormente se va a utilizar el término Plateresco para toda la arquitectura que, bajo 
estructuras góticas, tenga una decoración más italiana, clasicista. Igual que el anterior, aúna bajo 
este nombre a los más variopintos arquitectos y obras, desde los últimos años del siglo XV hasta 
mediados del XVI. Tanto es así, que los dos términos que parecían totalmente enfrentados, en 
realidad eran paralelos, aunque el plateresco acogía obras bastante posteriores y que poco o nada 
WHQtDQ�TXH�YHU�FRQ�HO�JyWLFR��3ODWHUHVFDV�SXHGHQ�VHU�ODV�SULPHUDV�REUDV�GH�)UDQFLVFR�GH�&RORQLD��
LQFOXVR�DOJXQDV�GH�VX�SDGUH��TXH�VH�GHEHQ�FRQVLGHUDU�WDUGRJyWLFDV��+DVWD�REUDV�GHO�VLJOR�;9,�
FRPR�HO�$\XQWDPLHQWR�GH�6HYLOOD��HO�3DODFLR�0RQWHUUH\�GH�6DODPDQFD�R�OD�(VFDOHUD�'RUDGD�GH�
OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV��&RPR�VH�YH��REUDV�WRWDOPHQWH�GLIHUHQWHV��FRQ�SRFR�R�QDGD�TXH�YHU�HQWUH�
ellas, se aúnan bajo un mismo término de una manera genérica y global, claramente errónea. 

���� �$=&È5$7(�5,6725,������
���� �$/2162�58,=��������3iJ����
148  Ibídem. Págs. 27-53
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(O�WpUPLQR�QDFLy�HQ�HO�VLJOR�;9,,�GH�OD�PDQR�GH�2UWL]�GH�=~xLJD�TXLHQ��HQ�UHDOLGDG��
quería referirse a un tipo de decoración superpuesta a la arquitectura y a otros géneros como 
retablística o rejería, de inspiración italiana pero que inundaba todos los paramentos como si 
de obras de platero se tratara149. Este uso de la palabra es mucho más adecuado al que se le 
KD�DWULEXLGR�SRVWHULRUPHQWH�D�SDUWLU�GH�$QWRQLR�3RQ]��HQ�HO�VLJOR�;9,,,��FXDQGR�OD�FRPHQ]y�
D�XWLOL]DU�FRPR�XQ�HVWLOR�SURSLR�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�HVSDxROD�GH�¿QDOHV�GHO�;9�KDVWD�PHGLDGRV�
del XVI150. Era, según esta forma de considerar el término, una forma española, nacional, de 
interpretar el clasicismo italiano.

De nuevo estamos ante una interpretación nacionalista de un fenómeno paralelo 
DO�RFXUULGR�HQ�HO� UHVWR�GH�(XURSD��XQ�PRPHQWR�³GH�KLEULGH]�\�GH� LQGH¿QLFLyQ�HVWLOtVWLFD´�
paralelo al castellano151. Los nacionalismos trataban de hacer nuestro un arte, un modo 
GH�GHFRUDFLyQ�HQ�HVWH�FDVR��TXH�VH� UHDOL]y�GH� IRUPD�VHPHMDQWH�HQ�SDtVHV�FRPR�)UDQFLD�\�
$OHPDQLD��)XH��SRU�WDQWR��XQD�LQWHUSUHWDFLyQ�GH�OD�GHFRUDFLyQ�FODVLFLVWD��OOHQD�GH�RUQDWRV�\�
un cierto sentido de horror vacui, que no anduvo tan desencaminado después de encontrar 
las decoraciones recargadas de la Domus Aurea y además, los repertorios decorativos tienen 
una base común que son los libros de modelos, unos corpus de ornamentos que hacen que 
HVWH�WLSR�GH�GHFRUDFLyQ�FODVLFLVWD�WDPELpQ�VH�H[SDQGD�SRU�(XURSD�

6LQ�HPEDUJR��HQ�OD�DFWXDOLGDG�HVWH�Vt�HV�XQ�WpUPLQR�HQ�GHVXVR��XQ�WpUPLQR�TXH��DO�PHQRV��
QR�VH�GHEH�XWLOL]DU�FRQ�ODV�DFHSFLRQHV�DQWHULRUHV��6H�KD�YLVWR�FRPR�HV�LPSRVLEOH�DXQDU�EDMR�
HVWD�GHQRPLQDFLyQ�D�WRGRV�ORV�HGL¿FLRV�UHDOL]DGRV�HQWUH������\�������3HUR�VH�FRQWLQ~D�XVDQGR�
comúnmente como la primera etapa del renacimiento, ya dentro del siglo XVI y que, en muchos 
casos, siguen construyendo estructuras arquitectónicas góticas a las que se las superpone 
OD� GHFRUDFLyQ� UHQDFHQWLVWD�� 6HJ~Q� <DU]D�� ³DXQ� UHGXFLHQGR� HO� 3ODWHUHVFR� D� XQD� PRGDOLGDG�
RUQDPHQWDO��UHVXOWD�PX\�SUREOHPiWLFR�FRQVLGHUDUOR�XQ�HVWLOR�UHJLGR�SRU�OH\HV�FRPXQHV´152.

Desde mi punto de vista, no se debería usar este término o utilizarlo con mucho cuidado, 
SXHV�HQWUH�WRGDV�ODV�REUDV�GH�SULQFLSLRV�GHO�;9,�H[LVWHQ�PXFKDV�FRQ�XQ�FDUiFWHU�D~Q�WDUGRJyWLFR�
�HO�FODXVWUR�GHO�0RQDVWHULR�GH�2xD�¿QDOL]DGR�KDFLD������QR�VH�SXHGH�FRQVLGHUDU�SODWHUHVFR��
DO�LJXDO�TXH�OD�SRUWDGD�GH�6DQWD�0DUtD�GH�$UDQGD�GH�'XHUR�\�RWUDV�PXFKDV��\�RWUDV�FRQ�XQ�
PDUFDGR�HMH�TXDWWURFHQWLVWD��GHQWUR�GH�XQD�IXHUWH�LQÀXHQFLD�LWDOLDQD�FRPR�SXHGHQ�VHU�ODV�REUDV�
GH�ORV�0HQGR]D��FRPR�HO�3DODFLR�6DQWD�&UX]�GH�9DOODGROLG�R�OD�SURSLD�(VFDOHUD�'RUDGD�GH�XQ�
6LORp� UHFLpQ� OOHJDGR�GH� ,WDOLD��&RPR�PXFKR�VH�SRGUtD�KDEODU�GH�XQD�GHFRUDFLyQ�SODWHUHVFD��
DTXHOOD�TXH��FRPR�2UWL]�GH�=~xLJD�XWLOL]y��VH�VXSHUSRQH�D�HVWUXFWXUDV�JyWLFDV��FRPR�SRGHPRV�
YHU�HQ�OD�3XHUWD�GH�OD�3HOOHMHUtD�R�HQ�HO�&LPERUULR�GH�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV��XWLOL]DGDV�GH�PDQHUD�
confusa, poco acertada y malinterpretada en comparación con los reglamentados usos italianos. 

���� �257,=�'(�=Òf,*$��'LHJR��Anales eclesiásticos y seculares de la ciudad de Sevilla. 0DGULG������
���� �321=�����������
���� �1,(72��025$/(6�\�&+(&$������
���� �<$5=$�/8$&(6�-RDTXtQ��³(O�3ODWHUHVFR´��(Q��Grandes Momentos del Arte.�$UWHKLVWRULD��-XQWD�GH�&DVWLOOD�\�/HyQ��
KWWS���ZZZ�DUWHKLVWRULD�MF\O�HV�DUWH�FRQWH[WRV������KWP�ÒOWLPD�FRQVXOWD������������
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<�VLQ� HPEDUJR� HO� QRPEUH� GH� SODWHUHVFR�QRV� SXHGH� OOHYDU� D�PDOLQWHUSUHWDFLRQHV� SRU� OR� TXH�
VHUtD�PiV�ySWLPR�EXVFDU�XQ�QRPEUH�QXHYR��GLIHUHQWH��SDUD�SRGHU�GH¿QLU�HVWDV�REUDV�GH�¿QDOHV�
gótico y principios del renacimiento que no se pueden englobar en ninguno de estos dos estilos, 
bien sea protorrenacimiento153 o prerrenacimiento154 e incluso postgótica155, aunque creo que 
ya resultan bastante confusos los términos del último gótico como para añadir una etapa más. 
Por ello, sería más apto hablar de tardogótico y de un prerrenacimiento o primer renacimiento 
hasta mediados del XVI cuando verdaderamente se comienzan a implantar las formas clásicas. 
<�VLHPSUH�EDMR�OD�LGHD�GH�TXH�VRQ�HWDSDV�QR�FRQWLQ~DV��HQ�HO�VHQWLGR�HYROXFLRQLVWD��VLQR��HQ�
muchos casos, contemporáneas, solapándose la una a la otra. Por otra parte, como más adelante 
LUHPRV�GH¿QLHQGR��QR�FUHR�YHUGDGHUDPHQWH�TXH�VH�XWLOL]DUDQ�HVWUXFWXUDV�WDQ�JyWLFDV�FRPR�VH�
KD�TXHULGR�YHU��8QD�PXHVWUD�GH�HOOR�HV�HO�DEDQGRQR�WRWDO�GH�OD�XWLOL]DFLyQ�GHO�DUFR�DSXQWDGR��
por ejemplo, o la creación de grandes pilares circulares; hay un uso generalizado de tímpanos, 
dinteles, entablamentos, columnas y pilastras, bien con un sentido más o menos decorativo pero 
TXH��HQ�UHDOLGDG��VRQ�HVWUXFWXUDV�DUTXLWHFWyQLFDV�SODVPDGDV�DTXt��6H�VHJXLUiQ�XVDQGR�FUHVWHUtDV��
FDLUHOHV��SHQDFKRV�\�SLQiFXORV��DUFRV�FRQRSLDOHV�R�FDUSDQHOHV��FDGD�YH]�PHQRV��\�VH�OOHQDUi�
WRGD�OD�HVWUXFWXUD�GH�GHFRUDFLyQ��GH�IRUPD�VHPHMDQWH�DO�WDUGRJyWLFR��<��VLQ�HPEDUJR��WRGDV�HVWDV�
características tienen algo de diferente, un paso más allá que el propio tardogótico���. Estamos 
dentro del primer renacimiento, aunque todavía no se sepan utilizar las estructuras y formas 
clásicas con el perfecto carácter normativo de Italia. 

El JyWLFR�GHO�VLJOR�;9,�IUHQWH�DO�SULPHU�UHQDFLPLHQWR

Cabría pensar, entonces, que el tardogótico es un periodo mucho más amplio de lo 
que nosotros hemos englobado en esta Tesis. Podemos encontrar estructuras semejantes a las 
HVWXGLDGDV�DTXt�HQ�LJOHVLDV�GH�WRGR�HO�VLJOR�;9,�H��LQFOXVR��GHO�;9,,��6LQ�HPEDUJR��FRPR�LUHPRV�
viendo también en el resto del estudio y como decíamos, hay una serie de características que nos 
hacen diferenciar aquellas estructuras basadas en planteamientos totalmente góticos y aquellas 
que han comenzado a adaptar formas renacentistas, a pesar de que los elementos ornamentales 

���� �6(%$67,È1��6DQWLDJR�HW�DO��El Renacimiento Vol. III historia del arte Hispánico. �0DGULG��(GLWRULDO�$OKDPEUD������
���� �0$5Ë$6��)HUQDQGR��La arquitectura del Renacimiento en Toledo (1541-1631).�0DGULG��&6,&�'SWR��GH�3XEOLFDFLRQHV��
����
���� �1,(72��025$/(6�\�&+(&$��������6H�DSR\D�HQ�HVWD�WHRUtD�FRQVLGHUDQGR�TXH�OD�DUTXLWHFWXUD�GH�HVWH�PRPHQWR�
D~Q�HV�JyWLFD�DXQTXH� WHQJD�GHFRUDFLRQHV�FODVLFLVWDV��SODWHUHVFDV�� ³$WHQGLHQGR�D� OR�HVWULFWDPHQWH�DUTXLWHFWyQLFR�� HQ� ORV�
HOHPHQWRV�FRQVWUXFWLYRV��OD�FRPSRVLFLyQ�\�OD�LGHD�HVSDFLDO��YHPRV�TXH�VLJXHQ�ODV�VROXFLRQHV�DUTXLWHFWyQLFDV�SUHH[LVWHQWHV��
3RU�HOOR��VL�HVWDPRV�GH�DFXHUGR�HQ�TXH�HO�FRPSRQHQWH�GHFRUDWLYR�QR�HV�VX¿FLHQWH�SDUD�VLJQL¿FDU�XQ�VLVWHPD�DUTXLWHFWyQLFR��
habría sido más lógico y coherente, según la nomenclatura evolucionista citada, haber propuesto la denominación de 
SRVJyWLFD�SDUD�GHQRPLQDU�HVWD�DUTXLWHFWXUD´. 
���� �6H�SRGUtDQ�FRPSDUDU��SRU�HMHPSOR�� FXDOTXLHU� VHSXOFUR�HQ�DUFRVROLR� WDUGRJyWLFR�� FRQ�VX�DUFR�FRQRSLDO�GHFRUDGR�FRQ�
FDLUHOHV�\�SHQDFKRV��FRQ�OD�SXHUWD�GH�OD�3HOOHMHUtD�GH�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV��GRQGH�ORV�FDLUHOHV�\�SHQDFKRV�HVWiQ�PiV�RUGHQDGRV��
más perfectos -por decirlo de alguna manera- que aquellos tardogóticos basados en la idea de las cardinas, del follaje con un 
relieve muy trepanado. Dos estructuras que podrían estar realizadas a la vez pero que, en realidad, poco tienen que ver.
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WHQJDQ�SDUWHV�JyWLFDV��<�DGHPiV�� UHDOL]DGDV�SRU�DUTXLWHFWRV�FRQRFLGRV�\�FRQVFLHQWHV�GH�XQD�
profesión técnica, no de una maestría como ocurría con los maestros canteros medievales. 
8Q�DUTXLWHFWR�GHO�VLJOR�;9,�VH�FRPHQ]DED�D�FRPSRUWDU�FRPR�ORV�DFWXDOHV��XQ�SURIHVLRQDO�TXH�
dictaba sus proyectos, sus elementos constructivos y formas, pero que está fuera del mundo 
de la masonería medieval y que, seguramente, únicamente proyectaba y se rodeaba de varios 
aparejadores que realmente actuaban como jefes de obra, al contrario que la mayoría de los 
PDHVWURV�PHGLHYDOHV�TXH�WDPELpQ�DFWXDEDQ�FRPR�FDQWHURV�R�DSDUHMDGRUHV��8Q�DUTXLWHFWR�SRGtD�
tener varias obras a la vez en sitios muy distintos, ser consultado por cabildos y nobles para 
las nuevas construcciones y ser el autor de muchos más proyectos que un maestro cantero 
medieval que solía tener una única obra a la vez. Los arquitectos modernos se convirtieron 
en autores intelectuales distintos al ejecutor material de la obra, que hasta ahora había sido la 
PLVPD�SHUVRQD��<�SRU�WDQWR��³HVWD�VLWXDFLyQ�QRV�SODQWHD�HO�SUREOHPD�GH�VDEHU�KDVWD�TXp�SXQWR�
podemos considerar la autoría de una obra ligada al diseñador o al que verdaderamente la 
materializa, teniendo en cuenta que este último solía introducir elementos fruto de su estilo y de 
VX�PDQHUD�GH�HQWHQGHU�HO�DUWH´157. Por ello, muchas obras que tradicionalmente se asignan a un 
autor hemos de entenderlas como obras colectivas diseñadas por uno, pero ejecutadas por otro.

8QR� GH� ORV� PHMRUHV�
ejemplos de todo este cambio 
es el propio cimborrio de la 
&DWHGUDO� GH� %XUJRV�� (VWDPRV�
ante una estructura realizada 
bien entrado el siglo XVI, en 
la que nos encontramos con 
una bóveda de crucería calada 
soportada por grandes pilares 
circulares, decoración que se 
suele denominar plateresca, y un 
H[WHULRU�FRQ�PXFKD�RUQDPHQWDFLyQ�
de pináculos, caireles y estatuaria. 
En buen raciocinio cualquiera la 
podría denominar tardogótica y, 
sin embargo, sus elementos ya 
han cambiado. En primer lugar, 
los propios soportes son grandes 
pilares circulares, no haces de 
columnas, ni pilares fasciculados. 
Es el primer cambio de mentalidad 

���� �,%Èf(=�3e5(=�\�3$<2�+(51$1=������

Vista del Cimborrio de la Catedral
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TXH� SRGHPRV� REVHUYDU� DTXt��8Q�PDHVWUR� WDUGRJyWLFR�� -XDQ� GH�&RORQLD�� KXELHUD� DVHQWDGR�
su cimborrio sobre haces de columnas adosadas a un pilar. En segundo lugar, una bóveda 
SODQD��FRPSOHMDPHQWH�HVWUHOODGD�\�FDODGD��(V�XQR�GH�ORV�HOHPHQWRV�LQWURGXFLGRV�SRU�6LPyQ�
GH�&RORQLD�D�¿QDOHV�GHO�;9�TXH�VH�YD�D�FRQYHUWLU�HQ�DOJR�PX\�XVDGR�HQ�OD�DUTXLWHFWXUD�GHO�
XVI y, por tanto, otra característica que da un salto adelante en el tiempo. La heráldica 
que decora el cimborrio, igualmente, está recubierta de una estética, de un gusto por la 
SXEOLFLGDG��SURSLD�WDPELpQ�GHO�KXPDQLVPR��<�QR�VROR�HV�OD�GHO�RELVSR�GHO�PRPHQWR��VLQR�GH�
OD�SURSLD�FLXGDG�GH�%XUJRV�TXH�TXLHUH�WHQHU�OD�GHPRVWUDFLyQ�GH�VX�FRQWULEXFLyQ�HQ�ORV�PXURV�
GH�VX�FLPERUULR��3RU�HO�H[WHULRU��PXFKR�PiV�REYLR�� OD�RUQDPHQWDFLyQ�SXHGH�UHFRUGDU�D�OD�
JyWLFD��SHUR�HQ�VX�GHWDOOH�HVWi�XWLOL]DQGR�HOHPHQWRV�UHQDFHQWLVWDV��<��DGHPiV��YHPRV�FRPR�
HVWi�SUR\HFWDGR�SRU�XQD�VROD�SHUVRQD��VHJXUDPHQWH�HO�-XDQ�GH�/DQJUHV�TXH�DSDUHFH�FRPR�
SDJDGR�HQ�OD�GRFXPHQWDFLyQ�GH�OD�&DWHGUDO��\�QR�)HOLSH�9LJDUQ\�TXH�SRU�DTXHO�HQWRQFHV�\D�
QR�HVWDUtD�HQ�%XUJRV��DXQTXH�Vt�IXH�HO�PDHVWUR�GH�/DQJUHV���\�UHDOL]DGD�PDWHULDOPHQWH�SRU�
-XDQ�GH�9DOOHMR�

En el siglo XVI los protagonistas serán los herederos artísticos de aquella segunda 
generación de maestros tardogóticos, nacidos en Castilla. Dentro de esta generación tenemos 
\D�XQD�ODUJD�OLVWD�GH�QRPEUHV��GRFXPHQWiQGRVH�PXFKRV�GH�HOORV�\��SRU�¿Q��SXGLHQGR�SRQHU�
nombres y apellidos a la mayoría de las obras de este momento. Es otra de las diferencias con 
los maestros anteriores, los cuales, en muchos casos, siguen siendo anónimos o carecemos 
de documentación, por lo que hay que andar siempre con suposiciones y atribuciones. Entre 
HVWRV�DUTXLWHFWRV�GHO�VLJOR�;9,��FRPR�GHFtDPRV��GHVWDFDQ�5RGULJR�*LO�GH�+RQWDxyQ��-XDQ�
GH�ÈODYD��)UDQFLVFR�GH�&RORQLD��-XDQ�GH�9DOOHMR�\�)HOLSH�9LJDUQ\��DGHPiV�GH�RWURV�PXFKRV�
grandes nombres. 

Con todo ello, y algunos otros elementos que se irán considerando en este estudio, 
podemos ver como, en realidad, hay una marcada diferenciación entre la arquitectura 
WDUGRJyWLFD� \� OD� SRVWHULRU�� (QWUH� -XDQ� \� 6LPyQ� GH� &RORQLD� HQ� %XUJRV� \� VXV� KHUHGHURV��
que aun siguiendo sus pasos, crean una arquitectura que habría que encuadrar dentro del 
renacimiento. En las características arquitectónicas de la Tesis se verá esta diferenciación 
entre la arquitectura más pura del tardogótico y la del primer renacimiento.

Como decíamos, la arquitectura religiosa tardogótica va a convivir con una arquitectura 
FLYLO�\D�WRWDOPHQWH�LQPHUVD�HQ�ODV�IRUPDV�UHQDFHQWLVWDV��6LHPSUH�VH�KD�WHQLGR�HO�3DODFLR�GH�
6DQWD�&UX]�GH�9DOODGROLG��FROHJLR�PD\RU�SDUD�ORV�HVWXGLDQWHV�GH�OD�8QLYHUVLGDG��FRPR�OD�
SULPHUD�REUD� UHQDFHQWLVWD�� UHDOL]DGD�H[SUHVDPHQWH�a la antigua�SRU�HO�&DUGHQDO�0HQGR]D�
D�SDUWLU�GH�������&XULRVDPHQWH�HVWH�PLVPR�DxR�VH�FRPLHQ]DQ�ODV�REUDV�GHO�&ROHJLR�GH�6DQ�
*UHJRULR��SDUWH�GHO�0RQDVWHULR�GH�6DQ�3DEOR�\�GH�OD�(VFXHOD�GH�7HRORJtD��UHOLJLRVR�SRU�WDQWR��
en la misma ciudad, una de las obras cumbres del tardogótico vallisoletano. El porqué de este 
fenómeno lo debemos buscar en el propio sentido del estilo gótico y del estilo renacentista. 
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/DV�HVWUXFWXUDV�JyWLFDV�HVWiQ�SUHSDUDGDV�SDUD�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�JUDQGHV�FDWHGUDOHV��HGL¿FLRV�
muy altos cubiertos con grandes bóvedas solo soportadas por pilares de grandes dimensiones 
que, a su vez, permiten abrir los grandes ventanales para su utilización. La arquitectura 
renacentista crea construcciones a medida del hombre, normalmente adinteladas, con la 
columna como eje modular y normativo. De esta manera, las grandes construcciones góticas 
VRQ�ODV� LQGLFDGDV�SDUD� OD�UHDOL]DFLyQ�GH�ODV� LJOHVLDV��DFRJLHQGR�D�JUDQGHV�PDVDV�GH�¿HOHV��
conmemorando la grandeza de Dios, alzándose hacia el cielo. La construcción renacentista 
es la más adecuada para la arquitectura civil, una arquitectura de vivienda, palaciega si se 
quiere, donde las dimensiones del hombre deben ser las adecuadas, con menos altura y más 
cercano al mundo terrenal. 

Por ello, la arquitectura gótica continuará con su desarrollo bien entrado el siglo XVI, 
cuando hacía tiempo que el estilo renacentista se había implantado en la arquitectura civil, 
FRQYLYLHQGR��(O�JyWLFR�IXH�\�VHJXLUi�VLHQGR��\�OD�PHMRU�GHPRVWUDFLyQ�VHUi�HO�QHRJyWLFR��HO�
mejor estilo para la construcción de iglesias. 

/D�SROpPLFD�HQWUH�antiguo�\�PRGHUQR

Todo lo anterior nos lleva a hablar de la polémica entre las formas realizadas a la 
antigua y las construidas a lo moderno. La realización de formas a la antigua o a lo romano 
se está imponiendo ya desde principios del siglo XVI, acogiendo con ello las formas de la 
DQWLJ�HGDG�FOiVLFD��IRUPDV�TXH�VXSRQtDQ�OD�LPLWDFLyQ��OD�aemulatio��GH�ODV�JUHFR�URPDQDV��
traídas de Italia y que, más tarde, se denominaran como renacentistas. En contraposición a la 
IRUPD�QXHYD��LQYHQWDGD�HQ�&HQWURHXURSD��SRU�ORV�*RGRV�VHJ~Q�9DVDUL��DGRSWDQGR�HO�QRPEUH�
de gótico, como unas formas estilísticas nuevas, modernas, que rompen con los sistemas 
antiguos. Es decir el opus antiquum�GHO�TXH�KDEODED�HO�$EDG�6XJHU��HQ�RSRVLFLyQ�DO�opus 
modernum u opus novum en el que se estaba realizando su abadía158.

$GHPiV��FRQ�9DVDUL��HQ�HO�VLJOR�;9,��HV�SUHFLVDPHQWH�XQR�GH�ORV�SULPHURV�PRPHQWRV�
donde se comienza a infravalorar el estilo gótico en contraposición al renacentista, ya que esta 
terminología fue adaptada por los primeros teóricos del siglo XVI que veían en el gótico un 
PRPHQWR�GH�UHWURFHVR�HQ�FRPSDUDFLyQ�FRQ�OD�DQWLJ�HGDG�FOiVLFD��$GHPiV��9DVDUL�FRQVLGHUDED�
el arte como una sucesión de estilos que progresan y evolucionan, desarrollando el arte; por 
tanto, el estilo moderno debía ser sustituido por otro que imitara las formas antiguas, el 
renacimiento. Esta idea se tuvo muy presente en la historiografía europea desde entonces, 
viéndose los diferentes estilos artísticos como una evolución, con sentido continuista, 
con una base de lucha entre lo antiguo y lo moderno. De esta forma, estas ideas se verán 
UHÀHMDGDV�HQ�HO�GHEDWH�LQWHOHFWXDO�GH�OD�$FDGHPLD�)UDQFHVD�HQWUH�ODV�GLIHUHQWHV�IDFFLRQHV��OD�

���� �3$12)6.<��(UZLQ��(O�VLJQL¿FDGR�GH�ODV�DUWHV�YLVXDOHV��0DGULG��$OLDQ]D������
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OODPDGD�4XHUHOOD�GH�ORV�DQWLJXRV�\�ORV�PRGHUQRV��HQWUH�ORV�FRQWLQXDGRUHV�GHO�FODVLFLVPR�\�
ORV�UHIRUPDGRUHV�TXH�DSR\DEDQ��HQ�HVWH�FDVR��XQD�QXHYD�PRGHUQLGDG��HO�%DUURFR��(O�VHQWLGR�
FRQWLQXLVWD�TXH�VH�GDED�D� OD�+LVWRULD�GHO�$UWH� WDPELpQ�KL]R�TXH��SDUD�DOJXQRV�DXWRUHV�� OD�
posibilidad de una convivencia del tardogótico con el prerrenacimiento fuera algo inaudito 
e imposible, con la idea de que algo alcanzado y superado no se volvería a reutilizar. Como 
ya hemos visto, esta idea continuista hace que la historiografía haya formado términos poco 
correctos para esta convivencia.

6LQ�HPEDUJR��D�SHVDU�GH�HVWD�RSRVLFLyQ�GH�GRV� WpUPLQRV��HQ�JHQHUDO�� VH�SXHGH�YHU�
como se sigue utilizando el estilo moderno, el gótico, en muchas obras muy posteriores a 
OD� OOHJDGD�GHO�5HQDFLPLHQWR��(V�PiV�� ORV� WHyULFRV�FDVWHOODQRV�FRPR�&ULVWyEDO�GH�9LOODOyQ�
-Ingeniosa comparación entro lo antiguo y lo presente�� ������ R�'LHJR� GH� 6DJUHGR� �Las 
Medidas del Romano��������VLJXHQ�DSR\DQGR�ODV�IRUPDV�JyWLFDV�HQ�VXV�REUDV��DO�LJXDO�TXH�
VH� VLJXH� UHDOL]DQGR� HQ� OD� SUiFWLFD�� ³1XHYDV� WLSRORJtDV� SRQHQ� GH� UHOLHYH� FRPR� HO� VLVWHPD�
FRQVWUXFWLYR�JyWLFR�QR�HUD�XQ�OHQJXDMH�DJRWDGRV�VLQR�YHUViWLO�\�DSWR´159. Incluso las grandes 
construcciones góticas, las catedrales, eran equiparadas en importancia a los grandes templos 
GH� OD�$QWLJ�HGDG���. De esta manera, junto con la importancia de los patronazgos más 
conservadores de la realeza y la iglesia, se logra que la arquitectura gótica tenga su propia 
autoridad, siendo un estilo propio y válido de las grandes construcciones religiosas. Las 
características góticas se seguirán utilizando en las construcciones templarias durante mucho 
más tiempo que en la arquitectura civil como algo propio e inherente de esta tipología. La 
arquitectura civil aceptará mucho antes las formas antiguas, renacentistas, también impulsadas 
SRU�XQ�SDWURQD]JR�PiV�KXPDQLVWD��FRPR�SXHGH�VHU�HO�GH�ORV�0HQGR]D��3RFR�D�SRFR�VH�LUiQ�
dando algunos cambios, con volúmenes tendentes a la espacialidad o la mayor luminosidad 
GH�ORV�LQWHULRUHV��FRQ�SLODUHV�PiV�FODVLFLVWDV�\�PHQRU�GHFRUDFLyQ��6LQ�HPEDUJR��ODV�EyYHGDV�
de crucería se mantendrán mucho tiempo en las construcciones religiosas, incluso hasta bien 
HQWUDGR�HO� VLJOR�;9,,,� �*HURQD�HQ�������6HJRYLD�HQ�������*UDQDGD�HQ�������$VWRUJD�HQ�
������6DODPDQFD�HQ�������HWF����'H�HVWD�PDQHUD��WDQWR�HVFULWRUHV�WHyULFRV�FRPR�DUTXLWHFWRV�
llegan a la idea de una perfección en la arquitectura mediante la mezcla de las dos tendencias 
artísticas, la antigua y la moderna, cada una con sus características y sus usos adecuados, 
VLHQGR�LJXDOPHQWH�YDOLGDV�\�QHFHVDULDV�HQ�HO�DUWH��<��SRU�WRGR�HOOR��HO�HQIUHQWDPLHQWR�UHDO��
DO�PHQRV�HQ�&DVWLOOD��³HQWUH�OR�JyWLFR�\�OR�FOiVLFR�QR�VH�SURGXFLUi�KDVWD�HO�~OWLPR�WHUFLR�GHO�
VLJOR�;9,´��� cuando ya se han superado las formas propiamente góticas y las renacentistas 
están completamente asimiladas, pudiendo crear una nueva forma constructiva que tiene su 
mejor ejemplo en El Escorial. 

���� �1,(72��025$/(6��\�&+(&$��������3iJ����
���� �*yPH]�0DUWtQH]�FLWD�YDULRV�HMHPSORV�GH�HVFULWRUHV�FRPR�9LOODOyQ��6DOD]DU�\�0HQGR]D�R�)UD\�/RUHQ]R�GH�6DQ�1LFROiV�
TXH�UHFRPLHQGDQ�OD�FRQVWUXFFLyQ�JyWLFD�H��LQFOXVR��OD�YHQ�VXSHULRU�D�OD�FOiVLFD�HQ�DOJXQRV�DVSHFWRV��*Ï0(=�0$57Ë1(=��
-DYLHU�� El Gótico español de la Edad Moderna. Bóvedas de Crucería. 9DOODGROLG�� 6HFUHWDULDGR� GH� 3XEOLFDFLRQHV� H�
,QWHUFDPELR�&LHQWt¿FR��8QLYHUVLGDG�GH�9DOODGROLG��������SiJ�����
���� �,EtGHP��SiJ�����
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<��KDELHQGR�FRPHQWDGR�WRGR�OR�DQWHULRU��VH�GHEH�H[SRQHU�DTXt�XQ�VXFHVR�GLVWLQWR�\�
SHFXOLDU��VHJXUDPHQWH�VLQ�UHÀHMR�HQ�HO�UHVWR�GH�&DVWLOOD��(Q�OD�LJOHVLD�GH�6DQ�9LFHQWH�GH�)UtDV�
KD\�XQD�SHTXHxD�FDSLOOD�IXQHUDULD�SHUWHQHFLHQWH�D�OD�IDPLOLD�6iQFKH]�GH�2FKDQGLDQR�\�$VVXD��
(O�PDWULPRQLR�IRUPDGR�SRU�-XDQ�6iQFKH]�GH�2FKDQGLDQR�\�-XDQD�6iQFKH]�GH�0HGLQD�PXHUH�
en el último cuarto del siglo XV, habiendo dispuesto sus sepulcros en dicha capilla que 
consagran a la Visitación, sabiendo que el papa Inocencio VII aprueba la fundación en 1490. 
En la capilla se pueden ver los sepulcros en arcosolio, con yacentes en estilo totalmente 
WDUGRJyWLFR��SHUR�HQPDUFDGRV�HQ�DUFRV�SRVWHULRUHV��)XH�VX�KLMR��&OHPHQWH�/ySH]�GH�)UtDV, 
GHiQ�GH�6LJ�HQ]D��TXLHQ�UHIRUPD�WRWDOPHQWH�OD�FDSLOOD�KDFLD�������DXQTXH�UHVSHWD�ORV�FLWDGRV�
sepulcros. De esta manera encontramos dos yacentes medievales dentro de una estructura 
que ya apunta formas renacentistas, cubierta con una alta bóveda-linterna elevada mediante 
grandes pechinas. Pero lo más destacado en este punto es que, según Villasante, López de 
)UtDV�GHMD�HVFULWR�HQ�VX�WHVWDPHQWR�TXH�KDEtD�UHIRUPDGR�OD�FDSLOOD�³FRQ�HVWLOR�PRGHUQR�SXHV�
HVWDED�D�OD�DQWLJXD´�����$O�FRQWUDULR�GH�OR�TXH�YHtDPRV�DQWHULRUPHQWH��/ySH]�GH�)UtDV dice 
que la capilla estaba a la antigua�� UH¿ULpQGRVH�DO�HVWLOR�JyWLFR��TXH�VH�YH�UHÀHMDGR�HQ� ORV�
\DFHQWHV� GH� VXV� SDGUHV��<� TXH� VH� KD� UHKHFKR� HQ� HVWLOR�moderno, un estilo que ya acoge 
formas renacentistas -arcos de medio punto, casetones, candelieri y grutescos, gotas y ovas, 
etc.-, novedosas y modernas para su modo de entender, viendo el gótico como algo pasado 
y antiguo, aunque conservando bóvedas góticas, igual que lo había hecho en otro de sus 
SDWURQD]JRV��OD�LJOHVLD�PRQDVWHULDO�GH�1XHVWUD�6HxRUD�GH�ORV�+XHUWRV�HQ�6LJ�HQ]D�

$UTXLWHFWXUD�5HOLJLRVD�7DUGRJyWLFD�HQ�OD�3URYLQFLD�GH�%XUJRV����������

&RQ� HVWD� LQWURGXFFLyQ� VH� TXLHUH� H[SOLFDU� OD� GL¿FXOWDG� GH� HQJOREDU� WRGDV� HVWDV�
FDUDFWHUtVWLFDV��GL¿FXOWDGHV�\�DPSOLWXG�WHPSRUDO�EDMR�XQ�PLVPR�WpUPLQR�TXH��DGHPiV��VLJXH�
VLHQGR�EDVWDQWH�QRYHGRVR�\�PXFKDV�YHFHV�SRFR�H[DFWR��

De esta manera, el actual estudio se centra en aquella arquitectura que de una manera 
más pura se puede llamar tardogótica. Es decir, aquella arquitectura realizada por las dos 
primeras generaciones de maestros tardogóticos. Desde mi punto de vista, son aquellos que 
realizan una arquitectura verdaderamente tardogótica, pues trabajan dentro de estructuras aún 
JyWLFDV�FRQ�IRUPDV�TXH�VLJXHQ�VLHQGR�PHGLHYDOHV��SHUR�TXH�FRPLHQ]DQ�D�PRGL¿FDU�HVSDFLRV�
\�D�PXOWLSOLFDU�RUQDPHQWDFLyQ�SDUD�OOHJDU�DO�FXOPHQ�GH�OD�H[SUHVLYLGDG�GHQWUR�GH�HVWH�HVWLOR��

'HQWUR�GH� HVWDV�GRV�JHQHUDFLRQHV�� HQFDEH]D� OD�SULPHUD�XQ�DUWLVWD� H[WUDQMHUR�� -XDQ�
de Colonia, que será quien marque las pautas para el resto de la arquitectura del periodo. 
'HQWUR�GH�OD�VHJXQGD�JHQHUDFLyQ�YD�D�GHVWDFDU�6LPyQ�GH�&RORQLD�DFRPSDxDGR�GH�PXFKRV�
otros, conocidos y anónimos, que van a realizar una arquitectura mucho más decorativa, con 

���� �9,//$6$17(������



ArquitecturA religiosA tArdogóticA en lA provinciA de Burgos. 1440-1511                           tesis doctorAl

 50

más innovaciones técnicas y grandes soluciones compositivas que la de sus antecesores, 
constituyendo uno de los mejores y más sobresalientes momentos de la arquitectura burgalesa 
TXH��DGHPiV��LQÀXLUi�HQ�JUDQ�PHGLGD�HQ�WRGD�OD�DUTXLWHFWXUD�GHO�VLJOR�;9,�

Las fechas elegidas para encuadrar esta Tesis podrían tomarse como las de aparición 
\� GHVDSDULFLyQ� GHO� 7DUGRJyWLFR� HQ� %XUJRV�� 'H� HVWD� PDQHUD�� ����� HV� OD� IHFKD� HQ� OD� TXH�
VHJXUDPHQWH�-XDQ�GH�&RORQLD�OOHJD�D�%XUJRV�\�FRPLHQ]D�D�UHDOL]DU� ORV�JUDQGHV�SUR\HFWRV�
FDWHGUDOLFLRV� SDUD� HO� 2ELVSR� $ORQVR� GH� &DUWDJHQD�� $� SDUWLU� GH� HVWD� IHFKD� HV� FXDQGR�
SRGHPRV� FRPHQ]DU� D� YHU� ODV� JUDQGHV� LQQRYDFLRQHV� DUTXLWHFWyQLFDV�� FRPR� ODV�ÀHFKDV�� ODV�
tracerías caladas y la descomposición arquitectónica, las bóvedas de terceletes complejas, 
ORV�HVSDFLRV�FHQWUDOL]DGRV��HWF��/D�IHFKD�GH�¿Q��������HV�HO�DxR�GH�OD�PXHUWH�GH�6LPyQ�GH�
Colonia, suponiendo la desaparición del último arquitecto gótico y dejando paso a esa tercera 
generación de arquitectos que, aun utilizando elementos góticos, comienzan a decorar sus 
HGL¿FLRV� FRQ� IRUPDV� UHQDFHQWLVWDV��(VWD� IHFKD� TXH� WRPDPRV� FRPR� UHIHUHQFLD� GHO�¿QDO� VH�
podrá alargar brevemente en aquellas obras que han sido comenzadas con anterioridad 
pero son terminadas bien entrado el siglo XVI, bien adoptando las nuevas formas o bien 
FRQWLQXDQGR� FRQ� ODV� DQWHULRUHV�� FRPR�RFXUUH� HQ�PXFKDV�GH� ODV� TXH�¿QDOL]D�)UDQFLVFR�GH�
&RORQLD��KHUHGDGDV�GH�VX�SDGUH��(VWDV�IHFKDV�WDQ�H[DFWDV�VRQ�DSOLFDGDV�DO�FDWiORJR�GH�XQD�
PDQHUD�PHQRV�GH¿QLGD��\D�TXH�HQ�OD�PD\RUtD�GH�ODV�LJOHVLDV�PHQRUHV�QRV�PRYHPRV�HQ�HO�
mundo de la suposición y de dataciones inciertas en muchos casos, tomando como referencia, 
GH� XQD�PDQHUD� IRUPDOLVWD�� ODV� LQQRYDFLRQHV� DUTXLWHFWyQLFDV� TXH� -XDQ� GH�&RORQLD� \� HVWRV�
maestros traen con ellos, ajenas al mundo gótico castellano.

La elección de la arquitectura religiosa se ha realizado, en primer lugar, por ser la 
protagonista indiscutible dentro del género, habiendo muchas más iglesias y monasterios 
conservados que palacios, casas señoriales o castillos, quedando de estos últimos muy pocos 
UHVWRV�� ,JXDOPHQWH�� DXQTXH� VX� HVWXGLR� VHD�PXFKR�PiV� FRPSOHMR�� OD� LGHQWL¿FDFLyQ� GH� VXV�
HOHPHQWRV�WDUGRJyWLFRV�HV�PXFKR�PiV�UiSLGD��<�WDPELpQ��GDGR�OR�DPSOtVLPR�GHO�FDWiORJR�
religioso, no se quería realizar una Tesis que únicamente se centrara en la enumeración de 
inmuebles tardogóticos. 

Por último, esta Tesis Doctoral se va a centrar en la arquitectura religiosa dentro de la 
DFWXDO�$UFKLGLyFHVLV�GH�%XUJRV�TXH�FRLQFLGH�FRQ�ORV�OtPLWHV�GH�VX�SURYLQFLD��FRQ�OD�H[FHSFLyQ�
GHO�&RQGDGR�GH�7UHYLxR�TXH��FRPR�\D�KHPRV�YLVWR��FRQWLHQH�\D�GH�SRU�Vt�VX¿FLHQWHV�HMHPSORV��
6H�KD�TXHULGR�UHDOL]DU�GH�HVWD�PDQHUD�D~Q�VDELHQGR�TXH�OD�DFWXDO�DUFKLGLyFHVLV�HV�HO�UHVXOWDGR�
de complejos cambios históricos en su territorio con diferentes señores y tenentes, lugares de 
behetría e, incluso, obispados distintos.

Centro de nuevas formas y directrices, la ciudad era una de las más brillantes de 
(XURSD��$WUDtD�D�SHUHJULQRV�\�DUWLVWDV�TXH�GHMDEDQ�VX�KXHOOD�FXOWXUDO�H�LGHROyJLFD��FUHDQGR�
una cultura que podríamos llamar cosmopolita; una ciudad en la que una de las personas 
más importantes, su obispo, era un judío converso, lo cual era impensable en el resto de la 
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Península e, incluso, en Europa donde, además de diversas revueltas contra los judíos como 
OD�GH�7ROHGR��VH�HVWDEDQ�GDQGR�ORV�(VWDWXWRV�GH�/LPSLH]D�GH�6DQJUH�TXH�UHJXODEDQ��SRU�QR�
GHFLU�HYLWDEDQ��HO�DFFHVR�D�ORV�SXHVWRV�GH�SRGHU�D�ORV�MXGtRV�\�D�ORV�FRQYHUVRV��+D\�PXFKRV�
IDFWRUHV�TXH�FRPSRQHQ�HO�DUWH�EXUJDOpV��2WUD�GH�ODV�IXHUWHV�LQÀXHQFLDV�HV�OD�HMHUFLGD�SRU�OD�
LPSRUWDFLyQ�GH�REUDV�GH�DUWH��VREUH�WRGR�SLQWXUDV��GHVGH�)ODQGHV�\�GHVGH�,WDOLD��OR�TXH�GD�XQD�
PH]FOD�GH�HVWLORV�FDUDFWHUtVWLFD�D�QXHVWUD�SLQWXUD��$VLPLVPR��JUDFLDV�WDPELpQ�DO�JUDEDGR�\�D�
la difusión de la imprenta, se pueden transportar con mucha más facilidad copias de muchos 
de los autores de estos países. E igual ocurre con la difusión de obras literarias, entre las que 
GHVWDFDQ�ORV�WUDWDGRV�GH�DUWH�\�DUTXLWHFWXUD��9LJQROD��9LWUXELR��6HUOLR��3DOODGLR��HWF�

6RPRV� FRQVLHQWHV� GH� OD� H[SDQVLyQ� GH� OD� LQÀXHQFLD� GHO� WDUGRJyWLFR� IXHUD� GH� ODV�
fronteras actuales de la provincia, pero creímos necesario parar el estudio en un punto. De 
HVWD�PDQHUD��HVWD�LQYHVWLJDFLyQ�SRGUi��HQ�XQ�IXWXUR��VHJXLU�QXWULpQGRVH�\�H[WHQGLpQGRVH�HQ�
las provincias adyacentes, así como ampliando los años estudiados en el siglo XVI, donde 
se podrán encontrar algunas iglesias que aún tienen presupuestos tardogóticos, tal y como 
están concebidos aquí. De igual forma, se podrá ampliar el estudio hacia la arquitectura civil 
y militar para completar todo el catálogo de arquitectura tardogótica. 
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�����%XUJRV�HQ�HO�VLJOR�;9��FRQWH[WR�KLVWyULFR

6LWXDFLyQ�JHRJUi¿FD

/D�SURYLQFLD�GH�%XUJRV�HVWi�VLWXDGD�HQ�HO�QRUWH�GH� OD�3HQtQVXOD� ,EpULFD��DVt�FRPR�
de la actual comunidad autónoma de Castilla y León, limitando al norte con Cantabria y 
HO�3DtV�9DVFR��DO�HVWH�FRQ�/D�5LRMD�\�6RULD��DO�VXU�FRQ�6HJRYLD�\�DO�RHVWH�FRQ�9DOODGROLG�\�
3DOHQFLD��(VWD�VLWXDFLyQ�JHRJUi¿FD�OD�KD�KHFKR�VLHPSUH�XQR�GH�ORV�SXQWRV�GH�FRPXQLFDFLyQ�
más importantes de la Península, con las rutas hacia el mar desde el centro, las rutas hacia 
)UDQFLD�\�3RUWXJDO��DGHPiV�GH�LPSRUWDQWHV�UXWDV�GH�FRPXQLFDFLyQ�FRPR�HO�SURSLR�&DPLQR�
GH�6DQWLDJR�TXH�DWUDYLHVD�OD�SURYLQFLD�HQ�YDULRV�GH�VXV�YLDOHV��VLHQGR�HO�PiV�LPSRUWDQWH�HO�
&DPLQR�)UDQFpV�

6H�WUDWD�GH�OD�SURYLQFLD�HVSDxROD�FRQ�PD\RU�Q~PHUR�GH�PXQLFLSLRV��OR�TXH�FRPSOLFD�
nuestro estudio sobremanera, repartidos en siete partidos judiciales o en diez comarcas, 
DGHPiV�GH�OD�FLXGDG�GH�%XUJRV��

/D� FRPDUFD� GH� /DV� 0HULQGDGHV�
está situada al norte de la provincia, 
VX� FDSLWDO� HV� 0HGLQD� GH� 3RPDU� \� HV�
una de las comarcas más importantes 
históricamente.

Los Páramos, también conocida 
FRPR�6HGDQR�\�/DV�/RUDV��HV�XQD�GH�ODV�
comarcas menores de la provincia, con 
poca actividad artística y menos aún en el 
VLJOR�;9��6X�FDSLWDO�HV�6HGDQR�

/D�%XUHED�HVWi�VLWXDGD�DO�QRUGHVWH��
siendo una de las comarcas más fértiles de 
la comunidad autónoma, entre otras cosas 
por ser una depresión rodeada de montes 
\�VLHUUDV��6X�HFRQRPtD�VLHPSUH�KD�VLGR�GH�
ULTXH]D��GHVWDFDQGR�YDULDV�ORFDOLGDGHV��6X�
FDSLWDO�HV�%ULYLHVFD�

La comarca del Ebro está situada 
DO� QRUGHVWH�� FHUFDQD� D� OD� %XUHED� SHUR�
VHSDUDGD�SRU�ORV�0RQWHV�2EDUHQHV��KDFLD�
HO�UtR�TXH�OH�GD�HO�QRPEUH��6X�FDSLWDO�HV�OD�
FLXGDG�GH�0LUDQGD�GH�(EUR�

0DSD�GH�ODV�FRPDUFDV�GH�%XUJRV
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/D�FRPDUFD�GH�2GUD�3LVXHUJD�HV�XQD�GH�ODV�PiV�JUDQGHV��RFXSDQGR�OD�]RQD�FHQWUR�\�
oeste de la provincia. 

(O�$OIR]�GH�%XUJRV�HVWi�VLWXDGR�HQ�HO�FHQWUR�GH�OD�SURYLQFLD��DFRJLHQGR�HQ�VX�FHQWUR�
D�OD�SURSLD�FLXGDG�GH�%XUJRV��7DPELpQ�HV�XQD�GH�ODV�PD\RUHV�FRPDUFDV��FRQ�JUDQ�Q~PHUR�
de poblaciones, nacidas al amparo y cercanía de la ciudad. Es la comarca con más iglesias a 
estudiar en nuestra investigación.

/RV�0RQWHV�GH�2FD�HVWiQ�VLWXDGRV�DO�HVWH��FRQ�OD�PD\RUtD�GH�VXV�ORFDOLGDGHV�DOUHGHGRU�
GHO�&DPLQR�GH�6DQWLDJR�TXH�DWUDYLHVD�HVWD�SHTXHxD�FRPDUFD��

$O�VXURHVWH�GH�OD�SURYLQFLD�VH�HQFXHQWUD�$UODQ]D��FRQ�HO�UtR�TXH�OD�GD�QRPEUH��6X�
capital es la villa de Lerma, una de las poblaciones más importantes de la provincia a partir 
del siglo XVII. 

$O�VXUHVWH�HVWi�OD�FRPDUFD�GH�6LHUUD�GH�OD�'HPDQGD��UHFRUULGD�WDPELpQ�SRU�HO�$UODQ]D��
SHUR�GHQWUR�GH�ODV�PRQWDxDV�GHO�6LVWHPD�,EpULFR��6X�FDSLWDO�HV�6DODV�GH�ORV�,QIDQWHV�

3RU�~OWLPR��DO�VXU��HVWi�OD�FRPDUFD�GH�OD�5LEHUD�GHO�'XHUR��VLWXDGD�HQ�OD�FXHQFD�GH�HVWH�
UtR��FRQ�FDSLWDO�HQ�OD�FLXGDG�GH�$UDQGD�GH�'XHUR��XQD�GH�ODV�PiV�LPSRUWDQWHV�HFRQyPLFD�\�
artísticamente en el siglo XV. 

/$6�',Ï&(6,6�%85*$/(6$6�(1�/$�('$'�0(',$
El catálogo de esta Tesis se ha dividido en las comarcas que acabamos de mencionar. 

6LQ�HPEDUJR��GXUDQWH�OD�(GDG�0HGLD�OD�SURYLQFLD�GH�%XUJRV�GHSHQGtD�GH�GRV�GLyFHVLV�GLVWLQWDV�
\��SRU�WDQWR��GH�RELVSRV�GLIHUHQWHV��$O�QRUWH�HVWDED�HO�2ELVSDGR�GH�%XUJRV�TXH�DEDUFDED�OD�
SURYLQFLD�GH�6DQWDQGHU��DO�QRUWH��\�HQ�HO�VXU�KDVWD�HO�UtR�$UODQ]D���. Esta diócesis se crea del 
DQWLJXR�2ELVSDGR�GH�2FD��QDFLGR�HQ�WRUQR�DO�VLJOR�9�HQ�OD�ORFDOLGDG�GH�9LOODIUDQFD�0RQWHV�
GH�2FD��VLHQGR�XQD�GH�ODV�PiV�DQWLJXDV�H�LPSRUWDQWHV�GH�OD�3HQtQVXOD��7UDV�OD�UHSREODFLyQ��
HQWUH�ORV�VLJOR�,;�\�;�VXUJHQ�RWURV�FHQWURV�HSLVFRSDOHV�FRPR�9DOSXHVWD��IXQGDGR�HQ�HO�����\�
TXH�¿QDOL]D�HQ�HO��������6DVDPyQ��TXH�DSHQDV�GXUD�XQRV�DxRV�HQ�OD�VHJXQGD�PLWDG�GHO�VLJOR�
;,,��\�0Xxy��(VWDV�WUHV�VHGHV�GHVSDUHFHQ�\�VH�UHXQL¿FDQ�HQ�OD�'LyFHVLV�GH�%XUJRV��FUHDGD�
HQ������D�LQVWDQFLDV�GH�6DQFKR�,,�GH�&DVWLOOD�\�FRQ¿UPDGD�SRU�HO�SDSD�*UHJRULR�9,,�HQ�HO�
1074�����'H�HVWD�IRUPD��OD�FLXGDG�GH�%XUJRV�VH�FRQYLHUWH�HQ�OD�FDSLWDO�SROtWLFD�\�UHOLJLRVD�GHO�
QXHYR�UHLQR�FDVWHOODQR��$GHPiV��D�SDUWLU�GH�¿QDOHV�GH�HVWH�VLJOR��HQ�������HO�2ELVSDGR�GH�

���� �*$5&Ë$�9,//26/$'$��5LFDUGR� Historia de la Iglesia en España. 3, La Iglesia en la España de los siglos XV 
y XVI��0DGULG��/D�(GLWRULDO�&DWyOLFD�� ������7�� ,,�� ���� SiJ�� ����� ³3RU� HO� QRUWH� VH� H[WHQGtD� GHVGH�3RUWXJDOHWH� KDVWD�6DQ�
9LFHQWH�GH�OD�%DUTXHUD��FRPSUHQGLHQGR�WRGD�OD�SURYLQFLD�GH�6DQWDQGHU��VLHQGR�HO�ULR�'HYD�OD�OtQHD�GLYLVRULD�FRQ�2YLHGR��
6HJXtD�GHVSXpV�HQ�GLUHFFLyQ�VXU�D�EXVFDU�HO�FXUVR�GHO� UtR�3LVXHUJD��VLHQGR�HVWH� OD� OtQHD�GLYLVRULD�FRQ�3DOHQFLD�KDVWD�VX�
GHVHPERFDGXUD�SRU�4XLQWDQD�GHO�3XHQWH��&RQWLQXDED��GHVSXpV�SRU�OD�SDUWH�RULHQWDO�KDVWD�OOHJDU�DO�(VJXHYD�SRU�&DVWLOOR�
GH�'RQ�-XDQ��(O�(VJXHYD�HUD�OD�OtQHD�GLYLVRULD�FRQ�2VPD��TXH�VHJXtD�GHVSXpV�SRU�HO�WpUPLQR�PXQLFLSDO�GH�6LORV��3HxDV�GH�
&DUD]R�\�6DODV�GH�ORV�,QIDQWHV��GRQGH�HO�UtR�$UODQ]D��HQ�VX�FXUVR�VXSHULRU��PDUFD�HO�OtPLWH�GH�DPEDV�GLyFHVLV��VLJXLHQGR�
GHVSXpV�OD�WUD\HFWRULD�HQ�GLUHFFLyQ�QRUWH�KDVWD�ORV�3LFRV�GH�8UELyQ�\�WLHUUDV�GH�6DQWD�'RPLQJR�GH�OD�&DO]DGD��SRU�GyQGH�
YHQtD�D�HQFRQWUDUVH�FRQ�&DODKRUUD´�
���� �,EtGHP��SiJ�����
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%XUJRV�HV�GHFODUDGR�H[HQWR��GH�WDO�PDQHUD�TXH�QR�GHEH�GHSHQGHU�GHO�DU]RELVSDGR�GH�7ROHGR�
o del de Tarragona���. Esta característica va a perdurar en el tiempo hasta que la diócesis es 
HOHYDGD�D�$U]RELVSDGR�HQ�������FRQYLUWLpQGRVH�HQ�XQD�GH�ODV�$UFKLGLyFHVLV�PiV�LPSRUWDQWHV�
del norte peninsular, con dependencia de varias sedes. 

$O�VXU��SRU�VX�SDUWH��GHSHQGtD�GH�OD�GLyFHVLV�GH�2VPD��(VWH�RELVSDGR�WDPELpQ�WLHQH�
VXV�UDtFHV�HQ�OD�pSRFD�YLVLJRGD�H��LJXDOPHQWH��HV�UHVWDXUDGD�GHVSXpV�GH�OD�5HFRQTXLVWD��6LQ�
HPEDUJR��HVWD�GLyFHVLV��GHSHQGLHQWH�GH�7ROHGR��YD�D�WHQHU�YDULRV�FRQÀLFWRV�JHRJUi¿FRV�VREUH�
WRGR�FRQ�HO�2ELVSDGR�GH�%XUJRV�\�QR�HV�KDVWD�������HQ�HO�&RQFLOLR�GH�%XUJRV��FXDQGR�VH�
H[SRQHQ�VXV� OtPLWHV�JHRJUi¿FRV�HQ�HO�$UODQ]yQ���. Entre los diferentes arciprestazgos que 
tenía esta diócesis había cuatro que formaban parte de la actual provincia burgalesa, los 
DUFLSUHVWD]JRV� GH�$UDQGD�� &RUXxD��+D]D� \�5RD��'H� HVWD�PDQHUD�� DOJXQDV� GH� ODV� LJOHVLDV�
del sur de la provincia que incluimos en nuestro catálogo formaban parte de esta diócesis. 
3HUWHQHFLHQWHV�DO�DUFLSUHVWD]JR�GH�$UDQGD�GH�'XHUR�HVWiQ�ODV�LJOHVLDV�GH�OD�SURSLD�$UDQGD�
�6DQ� -XDQ� \� 6DQWD�0DUtD��� %DxRV� GH�9DOGHDUDGRV�� *XPLHO� GH� ,]iQ�� 3LQLOOD� 7UDVPRQWH� \�
6LQRYDV��$O�DUFLSUHVWD]JR�GH�+D]D�SHUWHQHFHQ�OD�SURSLD�+D]D�\�9DOGH]DWH��DO�GH�&RUXxD��OD�GH�
$UDX]R�GH�0LHO��)LQDOPHQWH�DO�DUFLSUHVWD]JR�GH�5RD��9LOORYHOD�GH�(VJXHYD�\�ODV�GH�*XPLHO�
GH�0HUFDGR���.

���� �$/'($�9$48(52�� 4XLQWtQ�� 0$5Ë1�0$57Ë1(=�� 7RPiV� \� 9,9(6� *$7(//�� -RVp��Diccionario de historia 
eclesiástica de España��0DGULG��,QVWLWXWR�(QULTXH�)OyUH]��&RQVHMR�6XSHULRU�GH�,QYHVWLJDFLRQHV�&LHQWt¿FDV��������7��,��SiJ��
290
���� �6(55$12��/XFLDQR��(O�2ELVSDGR�GH�%XUJRV�\�&DVWLOOD�SULPLWLYD��GHVGH�HO�VLJOR�9�DO�;,,,��>0DGULG���,QVWLWXWR�GH�
9DOHQFLD�GH�'RQ�-XDQ������@�&RSLD�GLJLWDO��9DOODGROLG��-XQWD�GH�&DVWLOOD�\�/HyQ��&RQVHMHUtD�GH�&XOWXUD�\�7XULVPR�������
2010. KWWS���ELEOLRWHFDGLJLWDO�MF\O�HV�L��Q�FRQVXOWD�UHJLVWUR�FPG"LG ����ÒOWLPD�FRQVXOWD������������
���� �/23(55$(=�&259$/È1�� -XDQ��Descripción histórica del Obispado de Osma, con catálogo de sus Prelados. 
>0DGULG���HQ�OD�,PSUHQWD�5HDO������@�&RSLD�GLJLWDO��9DOODGROLG��-XQWD�GH�&DVWLOOD�\�/HyQ��&RQVHMHUtD�GH�&XOWXUD�\�7XULVPR��
2009-2010. KWWS���ELEOLRWHFDGLJLWDO�MF\O�HV�L��Q�FRQVXOWD�UHJLVWUR�FPG"LG �����ÒOWLPD�FRQVXOWD�����������

0DSD�GHO�2ELVSDGR�GH�2VPD�HQ�������/HYDQWDGR�\�'HOLQHDGR�SRU�-XDQ�%DXWLVWD�/RSHUUiH]�&RUYDOiQ
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+LVWRULD�PHGLHYDO�GH�%XUJRV

$�¿QDOHV�GHO�VLJOR�,;��FRQ�HO�&RQGH�GH�&DVWLOOD��'LHJR�3RUFHORV��\�$OIRQVR�,,,�GH�
$VWXULDV��HO�0DJQR��VH�FRPLHQ]D�D�UHSREODU�OD�]RQD��IRUWL¿FDQGR�\�DVHJXUDQGR�DOJXQDV�GH�
HVWDV�FLXGDGHV��$�SULQFLSLRV�GHO�VLJOR�VLJXLHQWH��ORV�KLMRV�GHO�UH\�$OIRQVR�,,,�VH�GLYLGLUiQ�ORV�
GLIHUHQWHV�UHLQRV�H[LVWHQWHV�HQ�HVWH�PRPHQWR��$VWXULDV��/HyQ�\�*DOLFLD��$�¿QDOHV�GHO�VLJOR��
el Condado de Castilla comienza a hacerse fuerte gracias a las actuaciones de condes como 
)HUQiQ�*RQ]iOH]��TXH�YROYLy�D�XQLU�HQ�VX�QRPEUH�ORV�GLYHUVRV�FRQGDGRV�GH�&DVWLOOD��HQWUH�ORV�
que destacaba la totalidad del territorio burgalés���, haciendo hereditario este título hasta que 
se convirtió en reinado, en el año 1037.

(V� HQ� HVWH� WLHPSR� FXDQGR� VH� IXQGD� OD� DFWXDO� FLXGDG� GH� %XUJRV� \� VH� UHVWDXUD� OD�
VHGH�HSLVFRSDO�GH�2FD��(Q�HO�DxR������VH�UHIXQGD�HO�0RQDVWHULR�GH�6DQ�6DOYDGRU�GH�2xD. 
$QWHULRUPHQWH�� WDQWR�HVWH�PRQDVWHULR�FRPR�XQ�FDVWLOOR�TXH�GHEtD�KDEHU��KDEtD�VXIULGR� ODV�
UD]]LDV�GLULJLGDV�SRU�$EG�HU�5DKPDQ�����'HVGH�/D�%XUHED��ORV�PXVXOPDQHV�DYDQ]DURQ�KDVWD�
%XUJRV��DVRODQGR�WRGDV�ODV�WLHUUDV�TXH�HQFRQWUDEDQ��(V�HO�PRPHQWR�HQ�HO�TXH�VH�VLW~D�WDPELpQ�
la destrucción del monasterio de Cardeña, así como el martirio de sus trescientos monjes.

(O�QLHWR�GHO�&RQGH�)HUQiQ�*RQ]iOH]��6DQFKR�*DUFtD�R�*DUFpV��FRQGH�GHO�����DO��������
IXH�XQR�GH�ORV�JUDQGHV�SURSLFLDGRUHV�GH�/D�%XUHED�\D�TXH��HQWUH�RWUDV�FRVDV��RWRUJD�)XHUR�D�
%ULYLHVFD��/D�D¿FLyQ�SRU�HVWH�WHUULWRULR�SURYHQtD�GH�VXV�DxRV�GH�MXYHQWXG��FXDQGR�UHEHODGR�
FRQWUD� VX� SDGUH� \� DOLDGR� FRQ�$OPDQ]RU�� IXH� QRPEUDGR� FRQGH� HQ� WHUULWRULRV� GH� 2xD. Es, 
DVLPLVPR��HO�FRQGH�TXH�IXQGD�HO�0RQDVWHULR�GH�6DQ�6DOYDGRU�GRQGH��DGHPiV��HVWi�HQWHUUDGR��
&RQ� WRGR��HO�FRQGDGR�VLJXH�VLHQGR�D~Q�GHSHQGLHQWH�GHO� UHLQR� OHRQpV��\�QR� LQGHSHQGLHQWH�
FRPR�DOJXQDV�REUDV� OLWHUDULDV�\�SRVWHULRUPHQWH�DOJXQD�FUyQLFD�SXHGH�VXJHULU���6X�KLMR��HO�
FRQGH�*DUFtD�6iQFKH]��PXHUH�DVHVLQDGR�\�VLQ�GHVFHQGHQFLD��SRU�OR�TXH�6DQFKR�,,,�HO�0D\RU�
GH�1DYDUUD�KHUHGD�HVWD�FRPDUFD��SDVDQGR�D�VHU�WHUULWRULR�GHO�5HLQR�GH�1DYDUUD�KDFLD�������

7UDV� YDULRV� UL¿UUDIHV� SRU� HO� WHUULWRULR� HQWUH� QDYDUURV� \� FDVWHOODQRV� �HQWUH� ORV� TXH�
GHVWDFD�OD�EDWDOOD�GH�$WDSXHUFD��HQ�������HQ�OD�TXH�PXHUH�*DUFtD�6iQFKH]��KLMR�GH�6DQFKR�HO�
0D\RU���HO�UHLQR�QDYDUUR�FRPLHQ]D�D�UHWURFHGHU�KDFLHQGR�TXH�ORV�DOIRFHV�GH�3R]D�\�%XUHED�
TXHGHQ�HQ�PDQRV�GH�ORV�FDVWHOODQRV��/D�%XUHED�SDVD�D�GHSHQGHU�GH�ORV�6DOYDGRUHV��FRQGHV�
GH�%XUHED��FRQ�H[FHSFLyQ�GH�%ULYLHVFD y Pancorbo, que es el último bastión en incorporarse 
a los territorios castellanos.

$�OD�PXHUWH�GH�)HUQDQGR�,�GH�/HyQ��HQ�������VH�GLYLGHQ�VXV�WHUULWRULRV�HQWUH�VXV�KLMRV��
FRQYLUWLHQGR�HO�FRQGDGR�GH�&DVWLOOD�HQ�XQ�UHLQR��6X�SULPHU�UH\�HV�6DQFKR�,,��TXLHQ�PiV�WDUGH�
VH�FRQYHUWLUi�WDPELpQ�HQ�5H\�GH�*DOLFLD�\�GH�/HyQ��,JXDOPHQWH��HVWi�HQWHUUDGR�HQ�2xD. 

Desde entonces y hasta mediados del XII, esta comarca estuvo gobernada por la 
IDPLOLD�FRQGDO�GH�ORV�6DOYDGRUHV��$XQTXH�EXHQD�SDUWH�GHO�WHUULWRULR�HVWDED�WRGDYtD�HQ�PDQRV�
navarras, como Pancorbo�\�%ULYLHVFD, estos condes hacen suyos muchos de estos territorios, 
���� �0$57Ë1(=�'Ë(=��*RQ]DOR��³/D�pSRFD�FRQGDO´��(Q��0217(1(*52�'848(������
���� �,EtGHP��3iJ����
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aumentando poco a poco la comarca. También tienen dominaciones en otras zonas de 
&DVWLOOD��VLHQGR�XQD�GH�ODV�IDPLOLDV�PiV�LPSRUWDQWHV�GHO�PRPHQWR��(Q�/D�%XUHED�SULYLOHJLDQ�
HQ�EXHQD�PDQHUD�HO�0RQDVWHULR�GH�2xD, ya convertido en panteón real y condal.

&XDQGR�PXHUH�HO�KHUHGHUR�GHO�UHLQR�FDVWHOODQR��\�PiV�WDUGH�HO�SURSLR�UH\�$OIRQVR�
9,�� OD� ~QLFD� KHUHGHUD� HV�'RxD�8UUDFD�� TXLHQ� HUD� UHLQD� GH� /HyQ� \�*DOLFLD� \� VH� FDVD� FRQ�
HO�UH\�GH�$UDJyQ��$OIRQVR�,�HO�%DWDOODGRU��3HUR�GH�HVWD�XQLyQ�VRODPHQWH�QDFHQ�GHVJUDFLDV��
RULJLQiQGRVH�YDULRV�HQIUHQWDPLHQWRV�HQWUH�DPERV�EDQGRV��SXHVWR�TXH�8UUDFD�\�YDULRV�QREOHV�
JDOOHJRV�TXHUtDQ�TXH�HO�KLMR�GH�VX�SULPHU�PDWULPRQLR��HO�IXWXUR�$OIRQVR�9,,��KHUHGDUD�VXV�
SRVHVLRQHV��/HyQ��*DOLFLD�\�&DVWLOOD���PLHQWUDV�TXH�$OIRQVR�,�TXLVR�SURFODPDUVH�5H\�GH�WRGDV�
ODV�SRVHVLRQHV��LQFOXLGD�1DYDUUD�GH�OD�TXH�Vt�HUD�5H\��QRPEUiQGRVH�D�Vt�PLVPR�HPSHUDGRU��
&RQ�HVWH�5H\�/D�%XUHED�YXHOYH�D�WHQHU�YDULDV�GLVSXWDV�IURQWHUL]DV��FD\HQGR�EDMR�GRPLQLR�
GLUHFWR�GH�$OIRQVR�,�HO�%DWDOODGRU�

(Q�HO�������DxR�HQ�HO�TXH�PXHUH�'RxD�8UUDFD��$OIRQVR�9,,�VH�FRQYLHUWH�HQ�5H\�GH�
/HyQ��XQLHQGR�HO�UHLQR�GH�*DOLFLD�D�HVWH��\�GH�&DVWLOOD��6LQ�HPEDUJR��HQ�ODV�3DFHV�GH�7iPDUD�
HQ������$OIRQVR�,�VH�TXHGD�FRQ�DOJXQRV�WHUULWRULRV�EXUHEDQRV��KDFLpQGRORV�SDUWH�GHO�UHLQR�GH�
1DYDUUD��$�¿QDOHV�GH�������HQFRQWUDPRV�DO�KHUHGHUR�GH�ORV�FRQGHV�GH�%XUHED��'RQ�5RGULJR�
*yPH]��FRPR�WHQHQWH�GH�%ULYLHVFD, lo que indica que esta zona ya ha sido incluida en los 
UHLQRV�FDVWHOODQRV�\�TXH� ORV�PLHPEURV�GH�HVWD�IDPLOLD�VHJXLUiQ�VLHQGR�FRQGHV�GH�%XUHED��
$GHPiV��pO�\�VX�HVSRVD��'RxD�(OYLUD��HVWiQ�HQWHUUDGRV�HQ�HO�0RQDVWHULR�GH�2xD��+HUHGD�HO�
FRQGDGR�VX�KLMR��*RQ]DOR�5RGUtJXH]��(Q�WLHPSRV�GH�HVWH�FRQGH�VH�LQVWDXUD�OD�VHGH�FROHJLDO�
GH�%ULYLHVFD��VHJXUDPHQWH�VLWXDGD�GRQGH�HVWDED�6DQWD�0DUtD�GH�$OLHQGH�� WUDVODGDGD�HQ�HO�
siglo XIV a su emplazamiento actual. 

(O�UH\�6DQFKR�,,,�PXHUH�HQ������\�KHUHGD�HO�UHLQR�$OIRQVR�9,,,��D~Q�PHQRU�GH�HGDG��
'XUDQWH� ODV� UHJHQFLDV�� HO� UH\� GH�1DYDUUD�� 6DQFKR�9,�� VH� YXHOYH� D� DSRGHUDU� GH� WHUULWRULRV�
ULRMDQRV�\�EXUJDOHVHV��HQWUH�HOORV�%ULYLHVFD��3HUR�$OIRQVR�9,,,�ORV�UHFXSHUD�HQ�������

(O�FRQGH�GH�/D�%XUHED��*RQ]DOR�5RGUtJXH]��VH�PDQWLHQH�FRPR�VHxRU�GH�HVDV�WLHUUDV�
aún dependiendo del rey gobernante. Pero entre 1175 y 1177 este conde desaparecerá de la 
escena pública170 sin dejar descendencia, lo que ocasiona un cambio de familia en la tenencia 
GH�/D�%XUHED��(Q������VH�VXFHGHQ�ORV�DFRQWHFLPLHQWRV��$�¿QDOHV�GH�DxR��ORV�UH\HV�GH�1DYDUUD�
y Castilla piden al rey inglés, Enrique II, que actúe como árbitro en las disputas sobre La 
%XUHED��(O�/DXGR�$UELWUDO�RWRUJD�D�$OIRQVR�9,,,�\�D�&DVWLOOD�HVWDV�WLHUUDV��DXQTXH�UHDOPHQWH�
ya las había recuperado algunos años antes. En el mismo año aparece como tenente de La 
%XUHED�'LHJR�;LPpQH]�� DFRPSDxDGR� \D� GH� XQ�PHULQR�� 3RU� WDQWR�� HV� FXDQGR�/D�%XUHED�
se constituye en merindad como sistema judicial y político, superponiéndose poco a poco 
DO�VLVWHPD�FRQGDO�LPSHUDQWH�KDVWD�HVWH�PRPHQWR��/D�%XUHED�SHUPDQHFLy�EDMR�HVWH�VLVWHPD�
hasta el siglo XVIII. 

���� �6HJ~Q�)pOL[�6DJUHGR��Briviesca antigua y medieval...��HO�3DGUH�$UJiL]�VHxDOD�TXH�'RQ�*RQ]DOR�5RGUtJXH]��KLMR�GH�
'RQ�5RGULJR�*yPH]��IXH�PRQMH�HQ�2xD�\�FRQGH��4XL]iV�VHD�OD�H[SOLFDFLyQ�GH�VX�GHVDSDULFLyQ�UHSHQWLQD�GH�OD�YLGD�S~EOLFD��
KHFKR��DGHPiV��DSR\DGR�SRU�ORV�QXHYRV�HQIUHQWDPLHQWRV�FRQ�1DYDUUD�



ElEna Martín MartínEz dE SiMón                                                                              UnivErSidad dE BUrgoS 

57

3RFR�GHVSXpV�� D�¿QDOHV�GH� VLJOR�� HV� OD�&DVD�GH�+DUR�TXLHQ�� SRU�GLVWLQWRV�PRWLYRV�
de parentesco, gobierna estos territorios, siempre con merinos a su lado. Pero a lo largo 
GHO�VLJOR�;,,,�ORV�VHxRUHV�\�ORV�WHQHQWHV�GH�/D�%XUHED�VH�VXFHGHQ�FRQWLQXDPHQWH��SDVDQGR�
HO�VHxRUtR�GH�XQDV�IDPLOLDV�D�RWUDV��VREUH�WRGR�ODV�GH�OD�&DVD�GH�/DUD�\�+DUR�TXH��DGHPiV��
DFDEDQ�FRQYLUWLpQGRVH�HQ�XQD�VROD�D�¿QDOHV�GHO�;,,,��$O�PLVPR�WLHPSR�FRPLHQ]DQ�D�KDFHUVH�
IXHUWHV�RWUDV�IDPLOLDV�HQ�/D�%XUHED��FRPR�ORV�5XL]�GH�%ULYLHVFD quienes, siglos más tarde, 
FRQVWUXLUtDQ�VX�SDQWHyQ�IDPLOLDU�HQ�OD�LJOHVLD�GH�6DQ�0DUWtQ�GH�%ULYLHVFD��FRPR�YHUHPRV��

En la segunda mitad del siglo XIV, la provincia sufre las desavenencias y guerras 
HQWUH�ORV�GRV�SUHWHQGLHQWHV�DO�WURQR�FDVWHOODQR��3HGUR�,�\�(QULTXH�,,��(Q�JHQHUDO��ODV�LGDV�\�
YHQLGDV�GH�HVWRV�GRV�VHxRUHV�QR�DIHFWDQ�GHPDVLDGR�D�FDVL�QLQJXQD�FLXGDG��%ULYLHVFD refuerza 
VX�PXUDOOD�HQ������DQWH�ODV�yUGHQHV�GH�3HGUR�,��OHYDQWDQGR�XQ�HMpUFLWR�HQ�HVWD�FLXGDG��DXQTXH�
QR�VH�HQIUHQWD�FRQ�(QULTXH�HQ�HOOD��$OJXQRV�DxRV�GHVSXpV��(QULTXH� OD� WRPD�VLQ�TXH�KD\D�
UHVLVWHQFLD��PLHQWUDV�3HGUR�,�KX\H�KDFLD�HO�VXU��(VH�DxR��������(QULTXH�,,�VH�SURFODPD�UH\�HQ�
ODV�+XHOJDV�GH�%XUJRV�

Para poder recuperar su poder y territorios, Pedro I se alía con Eduardo, el Príncipe 
1HJUR� GH�*DOHV�� TXH� DFXGH� HQ� VX� D\XGD� DOHQWDGR�� DGHPiV�� SRU� SURPHVDV� GH� LPSRUWDQWHV�
sumas de dinero y territorios171��8QD�YH]�UHFXSHUDGRV�ORV�WHUULWRULRV��DQWH�OD�LPSRVLELOLGDG�
del pago, el Príncipe se retira de Castilla arrasando todo lo que encuentra a su camino. El 
0RQDVWHULR�GH�2xD��HQWUH�RWURV� es uno de los que más sufren estos saqueos, quedando casi 
desangelado de bienes materiales172��(QULTXH�JDQD�OD�%DWDOOD�GH�0RQWLHO�HQ�������3HGUR�,�HV�
apresado y asesinado. Poco después Enrique II es coronado rey, llegando en este momento a 
la corona la casa de los Trastámara.

(Q�HVWRV�PRPHQWRV�ORV�)HUQiQGH]�GH�9HODVFR�VRQ�VHxRUHV�GH�/D�%XUHED�\�GH�%ULYLHVFD 
y entregan sus posesiones a Enrique II, quien les mantiene como señores de sus territorios. 
3HGUR�)HUQiQGH]�GH�9HODVFR�DXPHQWD�VXV�WHUULWRULRV�SRU�WRGD�OD�SURYLQFLD�FUHDQGR�XQ�JUDQ�
señorío que posteriormente sus herederos van a incrementar.

(QULTXH� ,,� WLHQH� D�%ULYLHVFD� HQ� JUDQ� HVWLPD�� OR� TXH� VH� YH� FRQ� OD� FRQ¿UPDFLyQ� GH�
SULYLOHJLRV�GHO� IXHUR�GH�$OIRQVR�;,�� HQ������ �\�SRU� WRGRV� VXV�KHUHGHURV�KDVWD� ORV�5H\HV�
&DWyOLFRV���\�DOJXQRV�DxRV�PiV� WDUGH��HQ�������VH�FHOHEUDQ� ODV�&RUWHV�GH�&DVWLOOD�HQ�HVWD�
FLXGDG�� FRQYLUWLpQGROD�� DO�PHQRV�SRU� XQ�PHV�� HQ� FDSLWDO� GHO� UHLQR��&RPHQ]DURQ� HO� ���GH�
QRYLHPEUH�GH������\�GXUDURQ�KDVWD�¿QDOHV�GH�GLFLHPEUH�173

(O�VLJOR�;,9�KDEtD�VLGR�XQD�pSRFD�GH�FULVLV�\�GHFDGHQFLD�SDUD�&DVWLOOD�\�SDUD�%XUJRV��
'XUDQWH�ORV�VLJORV�DQWHULRUHV��%XUJRV�VH�KDEtD�DO]DGR�FRPR�XQD�GH�ODV�FLXGDGHV�PiV�LPSRUWDQWHV�
GHO�WHUULWRULR��FHQWUR�GH�LUUDGLDFLyQ�GH�LGHDV�\�DUWH��JUDFLDV�D�FRQVWUXFFLRQHV�FRPR�ODV�+XHOJDV�R�
OD�&DWHGUDO��<�HUD��DGHPiV��XQ�LPSRUWDQWH�IRFR�SDUD�HO�&DPLQR�GH�6DQWLDJR�\�SDUD�HO�UHVWR�GH�ODV�
comunicaciones castellanas.  Pero el siglo XIV es una etapa de crisis y decadencia debido, sobre 

���� �6$*5('2�)(51È1'(=������
���� �$5=$//8=������
���� �6$*5('2�)(51È1'(=��������3iJ���������
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todo, a una fuerte crisis económica causada por las grandes epidemias mortales, entre las que 
GHVWDFD�OD�SHVWH�QHJUD�GH�PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;,9��6LQ�HPEDUJR��GXUDQWH�HO�VLJOR�;9�OD�VLWXDFLyQ�
comienza a cambiar y, gracias a la burguesía y al comercio, esta crisis se ve superada muy pronto.

$�OD�PXHUWH�GH�(QULTXH�,,�KHUHGD�HO�WURQR�VX�KLMR��-XDQ�,,��PHQRU�GH�HGDG��IRUPiQGRVH�OD�
UHJHQFLD�GH�)HUQDQGR�GH�$QWHTXHUD��KHUPDQR�GH�(QULTXH�,,�\�IXWXUR�UH\�GH�$UDJyQ��\�GH�OD�UHLQD�
PDGUH�&DWDOLQD��(Q�������-XDQ�,,�HV�SURFODPDGR�PD\RU�GH�HGDG��$�SDUWLU�GH�HVWH�PRPHQWR�VH�GD�
una compleja pugna por el poder entre la nobleza y la monarquía. Los apoyos de la monarquía 
HUDQ�DOJXQDV�IDPLOLDV�QREOHV��FRPR�ORV�9HODVFR��R�DOJXQRV�SHUVRQDMHV��FRPR�ÈOYDUR�GH�/XQD��
&RQGHVWDEOH�GH�&DVWLOOD��8QR�GH�ORV�HQIUHQWDPLHQWRV�PiV�GXURV�IXH�OD�%DWDOOD�GH�2OPHGR��HQ�
������$O�WULXQIDU�ODV�IXHU]DV�UHDOHV��-XDQ�,,�FRQ¿VFy�OD�PD\RUtD�GH�ORV�ELHQHV�GH�ORV�QREOHV�
que habían estado en contra, otorgándoselos a sus partidarios174��3RU�HOOR��3HGUR�)HUQiQGH]�GH�
9HODVFR��QLHWR�GHO�SULPHU�3HGUR��VHxRU�GHO�PD\RUD]JR�GH�%ULYLHVFD, consigue el título de Conde 
GH�+DUR��JUDFLDV�D�VX�DFWXDFLyQ�HQ�HVWD�EDWDOOD175��6X�KLMR�VHUi�HO�VH[WR�FRQGHVWDEOH�GH�&DVWLOOD�

3RU�RWUD�SDUWH��HO�FRQGHVWDEOH�ÈOYDUR�GH�/XQD��WUDV�HVWD�EDWDOOD��FDH�HQ�GHVJUDFLD�DQWH�
-XDQ�,,��GHELGR�D�ODV�FRQVWDQWHV�FUtWLFDV�GH�RWURV�GH�ORV�KRPEUHV�GHO�UH\��<�WUDV�HO�DVHVLQDWR�
GH�$ORQVR�3pUH]�GH�9LYHUR��VXSXHVWDPHQWH�SRU�RUGHQ�GHO�FRQGHVWDEOH��ÈOYDUR�GH�/XQD�HV�
sentenciado a la pena de muerte.

$�PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;9��HO�FRQGH�GH�+DUR��MXQWR�FRQ�ËxLJR�/ySH]�GH�0HQGR]D�\�HO�
RELVSR�$ORQVR�GH�&DUWDJHQD��VH�HQFDUJDQ�GH� WUDHU�D� OD�SULQFHVD�'RxD�%ODQFD�GH�1DYDUUD���, 
IXWXUD�HVSRVD�GHO�TXH�YD\D�D�VHU�(QULTXH�,9��(Q�%ULYLHVFD el Conde preparó grandes festejos en 
KRQRU�GH�ORV�SUtQFLSHV�SDUD��HQWUH�RWUDV�FRVDV��KDFHU�TXH�WRGD�OD�FRUWH�VH�WUDVODGDUD�D�%ULYLHVFD��

(O�HVSOHQGRU�TXH�VH�KDEtD�YLVWR�HQ�-XDQ�,,�FDH�FRQ�VX�VXFHVRU��(QULTXH�,9��'XUDQWH�
su reinado hay una fuerte anarquía política en toda Castilla. También se producen varios 
enfrentamientos de la nobleza y la monarquía durante esta época. Tras la Farsa de Ávila, 
además de proclamar a un rey alternativo, un hermano del propio Enrique IV, el joven 
$OIRQVR177��VH�GLIXQGH�HO�UXPRU�GH�TXH�-XDQD��OD�KLMD�SULPRJpQLWD�GHO�5H\��HV�HQ�UHDOLGDG�KLMD�
GH�%HOWUiQ�GH�OD�&XHYD��XQR�GH�ORV�KRPEUHV�PiV�SUy[LPRV�DO�PRQDUFD��

$OJXQRV�DxRV�GHVSXpV��D�SDUWLU�GH�GLYHUVDV� LQWULJDV�SROtWLFDV��HO�&RQGH�GH�+DUR�VH�
RSRQH�D�DOJXQDV�GHFLVLRQHV�GHO�5H\��SRU�OR�TXH�HVWH�DFXGH�D�%ULYLHVFD con la idea de someter 
D�3HGUR�)HUQiQGH]�GH�9HODVFR��OOHJDQGR�DO�¿QDO�D�OD�SD]�HQWUH�DPERV��$�OD�PXHUWH�GHO�FRQGH��
ORV�WHUULWRULRV�VRQ�GLYLGLGRV�HQWUH�VXV�KLMRV��6X�SULPRJpQLWR�3HGUR�KHUHGD�HO�FRQGDGR�GH�+DUR�
\�HO�PD\RUD]JR�GH�%ULYLHVFD��

���� �9$/'(Ï1�%$5848(��-XOLR��Historia de Castilla y León. 5 Crisis y recuperación (siglos XIV y XV). Valladolid, 
-XQWD�GH�&DVWLOOD�\�/HyQ������
���� �6$*5('2�)(51È1'(=�������
���� �%ODQFD� GH�1DYDUUD� HUD� KLMD� GH� -XDQ� ,� GH�1DYDUUD� \� ,,� GH�$UDJyQ��(Q������ IXH� UHSXGLDGD� SRU� HO�5H\� FDVWHOODQR��
DUJXPHQWDQGR� OD� HVWHULOLGDG� GH� HOOD�� FDViQGRVH� GHVSXpV� FRQ� -XDQD� GH� 3RUWXJDO�� '(�/$�*5$1-$�$/2162��0DQXHO��
³$VDOWR�DO�WURQR´��(Q��Historia 16. V Centenario: Isabel, reina de Castilla��$xR�;;9,,��1�������)HEUHUR�����
���� �4XH�PXHUH�PX\�SURQWR��VLHQGR�HQWHUUDGR�HQ�OD�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV��SRU�OR�TXH�ORV�SODQHV�GH�HVWRV�QREOHV�GHEHQ�
cambiar después, como se verá. 
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(Q�HVWD�pSRFD�HV�FXDQGR�QDFHQ�ODV�$UFDV�GH�/LPRVQD��6RQ�XQDV�LQVWLWXFLRQHV��IXQGDGDV�
HQ�%ULYLHVFD hacia 1431, que ofrecían pequeñas cantidades de dinero o cereal a préstamo, 
FRQ�WDVDV�EDMDV�\�SOD]RV�FRUWRV��FRQ�XQ�VHQWLGR�EHQp¿FR�DVLVWHQFLDO�\�HVWDEDQ�DSR\DGDV�SRU�
el Vaticano, por lo tanto, con un sentido y jurisdicción religiosa. Era un intento de fomentar 
el desarrollo económico sin tener que recurrir a la usura judía, prohibida por el Conde unos 
años antes para establecer estas arcas como única institución de crédito. Estaban ligadas a la 
RUGHQ�GH�6DQ�)UDQFLVFR�\��QRUPDOPHQWH��VH�HVWDEOHFtDQ�HQ�VXV�FRQYHQWRV�

/D�QREOH]D�VH�GHGLFD�D�GLVSXWDUVH��D~Q�HQ�YLGD�GHO�5H\��VX�KHUHGDG��7UDV�OD�6HJXQGD�
%DWDOOD�GH�2OPHGR��������\�OD�PXHUWH�GHO�LQIDQWH�$OIRQVR��ORV�QREOHV�HOLJHQ�D�OD�SULQFHVD�
,VDEHO�FRPR�SRVLEOH�5HLQD�GH�&DVWLOOD��(VWD�¿UPD�XQ�DFXHUGR�FRQ�VX�KHUPDQR��HQ�������HQ�
HO�TXH�VH�OD�QRPEUD�~QLFD�KHUHGHUD�DO�WURQR��HQ�GHWULPHQWR�GH�-XDQD��6LQ�HPEDUJR��WUDV�HO�
PDWULPRQLR�GH� ,VDEHO� FRQ�)HUQDQGR�� HQ�������(QULTXH� ,9�SURFODPD�GH�QXHYR�KHUHGHUD�D�
-XDQD��'XUDQWH�ORV�DxRV�VLJXLHQWHV�KD\�YDULRV�HQIUHQWDPLHQWRV�HQWUH�ORV�GRV�SDUWLGRV��TXH�VH�
FRQYLHUWHQ�HQ�XQD�YHUGDGHUD�JXHUUD�FLYLO�D�OD�PXHUWH�GHO�5H\�HQ�����178��%XUJRV��HQ�XQ�SULPHU�
PRPHQWR��MXUD�D�-XDQD�OD�%HOWUDQHMD�FRPR�KHUHGHUD�GH�OD�FRURQD��

(Q� HVWRV� DxRV�� D� ¿QDOHV� GHO� VHxRUtR� GHO� SULPHU� &RQGH� GH�+DUR�� VH� SOHLWHD� SRU� OD�
FDSLWDOLGDG� GH� OD� PHULQGDG� TXH� KDEtD� VLGR� VLHPSUH� %ULYLHVFD�� 2WUDV� YLOODV� LPSRUWDQWHV��
como Pancorbo, intentan hacerse prevalecer para poder ostentar el titulo de ciudad capital. 
)LQDOPHQWH��WUDV�QXPHURVRV�SOHLWRV�\�SURFHVRV��\�\D�HQ�HO�VLJOR�;9,���HQ�XQD�HMHFXWRULD�GH�
OD�&KDQFLOOHUtD�GH�9DOODGROLG��VH�LPSRQH�OD�YLOOD�GH�%ULYLHVFD�FRPR�FDSLWDO179��/D�%XUHED�HUD�
XQ�WHUULWRULR�EDVWDQWH�PiV�H[WHQVR�GH�OR�TXH�VH�GHOLPLWD�KR\�HQ�GtD��/OHJDED�KDVWD�HO�QRUWH�
GH�ORV�2EDUHQHV��\D�HQ�HO�9DOOH�GH�7REDOLQD��FRQ�ODV�YLOODV�GHO�(EUR��FRPR�)UtDV; al sur cogía 
DOJXQDV� ORFDOLGDGHV�GHO�3XHUWR�GH� OD�%U~MXOD�� FRPR�0RQDVWHULR�GH�5RGLOOD��<�SRU� HO� HVWH�
OOHJDED�FDVL�KDVWD�ORV�FRQ¿QHV�GH�0LUDQGD�GH�(EUR��GHSHQGLHQGR�$PH\XJR��SRU�HMHPSOR��GH�
esta merindad. 

La guerra de sucesión por la corona castellana dura hasta el año 1479, cuando Isabel 
,�HV�SURFODPDGD�UHLQD��(Q�3DOHQFLD��HO�FRQGH�GH�%HQDYHQWH��SDUWLGDULR�GH�,VDEHO��HV�GHUURWDGR��
GHMDQGR� SDVDU� ODV� IXHU]DV� FRQWUDULDV� KDVWD�%XUJRV�� GRQGH� HO� FDVWLOOR� FDH� DQWH� ODV� IXHU]DV�
SRUWXJXHVDV�GH�-XDQD��0iV�WDUGH��VH�UHQGLUi�D�,VDEHO��FUHDQGR�XQ�SDFWR�SRU�HO�FXDO�QR�KDEUtD�
UHSUHVDOLDV�FRQWUD�ORV�YHQFLGRV��(VWRV�KHFKRV�QRV�GDQ�ODV�PXHVWUDV�GH�TXH�%XUJRV�HUD�XQD�
ciudad independiente, que puede decidir autónomamente estar a favor de un bando o del 
RWUR��R�VLPSOHPHQWH�LQKLELUVH�GHO�FRQÀLFWR180.

7UDV�OD�%DWDOOD�GH�7RUR��XQD�GH�ODV�GH¿QLWLYDV��OD�JXHUUD�VH�LQFOLQD�D�IDYRU�GH�,VDEHO��/RV�
5H\HV�&DWyOLFRV��GHVSXpV�GH�VX�YLFWRULD�\�HVWDEOHFLPLHQWR�HQ�HO�SRGHU��QR�TXLVLHURQ�GDU�GHPDVLDGDV�

���� �9$/'(Ï1�%$5848(������
���� �/Ï3(=�0$7$��7Hy¿OR�� ³9LOODV� DQWLJXDV�GH�&DVWLOOD��0LUDQGD�GH�(EUR�\�3DQFRUER´��(Q��Boletín de la Comisión 
Provincial de Monumentos históricos y artísticos de Burgos.�$xR�����QXPHUR������3ULPHU�WULPHVWUH�GH��������SiJV��������
\�5,/29$�3e5(=������
���� �$<$/$��&DUORV�GH�\�9,//$/%$��)UDQFLVFR� -DYLHU�� ³0RQDUTXtD�%DMRPHGLHYDO´��(Q��0217(1(*52�'848(��
�����
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UHSUHVDOLDV�D�ORV�QREOHV�YHQFLGRV��SRU�OR�TXH�FRQ¿UPDURQ�DTXHOOR�TXH�FDGD�XQR�KDEtD�DGTXLULGR�
legítimamente181��$�SDUWLU�GH�ORV�WUDWDGRV�GH�$OFDoRYDV��HQ�������OD�SD]�VH�LQVWDXUD�HQ�&DVWLOOD�

/RV�FDPELRV�SROtWLFRV�GH�OD�FLXGDG�GH�%XUJRV�QRV�KDFHQ�YHU�TXH��HQ�WRGR�PRPHQWR��
fue una ciudad independiente con una importancia económica y social fuerte, con leyes y 
MXULVGLFFLyQ�SURSLDV��3UHFLVDPHQWH�� OD�SROtWLFD�GH� ORV�5H\HV�&DWyOLFRV��TXH�YHtDQ�FRPR�HO�
poder monárquico estaba desapareciendo, se dirige a recortar la participación de las ciudades 
en la política, haciendo, por ejemplo, de las Cortes un órgano solamente consultivo.

&RQ�HO�UHLQDGR�GH�,VDEHO�\�)HUQDQGR�VH�LQLFLD��SDUD�%XUJRV�\�&DVWLOOD��XQ�SHULRGR�GH�
gran esplendor. La economía goza de un momento de auge, propiciado por una larga paz en 
estos territorios. La crisis anterior, que se había dado por causas como las pestes que habían 
asolado gran parte de Castilla, o por las diferentes guerras -civiles y contra los musulmanes 
GHO�6XU�GH�OD�3HQtQVXOD���VH�KD�UHFXSHUDGR�\D�WRWDOPHQWH�HQ�HVWRV�DxRV�¿QDOHV�GHO�;9�

6X�SROtWLFD�VH�EDVy�HQ�XQ�UHFRUWH�GH�OD�DXWRQRPtD�GH�ODV�FLXGDGHV�\�GH�VXV�FRUWHV��
que pasan a convertirse en un mero órgano consultivo sin casi fuerza ni representación. 
3RU� RWUD� SDUWH�� ,VDEHO� \� )HUQDQGR� FUHDURQ� XQD� SROtWLFD� GH� HQODFHV�PDWULPRQLDOHV� FRQ� ODV�
PRQDUTXtDV�YHFLQDV��HQ�XQ�LQWHQWR�GH�XQL¿FDU�OD�3HQtQVXOD�EDMR�XQD�PLVPD�DXWRULGDG��FRVD�
TXH�QR�VH�ORJUy��SRU�SRFR�WLHPSR��KDVWD�HO�UHLQDGR�GH�)HOLSH�,,��7DPELpQ�DSRVWDURQ�SRU�OD�
unidad religiosa bajo el catolicismo, instaurando el Tribunal de la Inquisición. Para ello, en 
�����H[SXOVDURQ�D�ORV�MXGtRV�TXH�D~Q�YLYtDQ�HQ�WHUULWRULR�FDVWHOODQR��D�OD�YH]�TXH�FRQTXLVWDQ�
*UDQDGD��~OWLPR� UHGXFWR�PXVXOPiQ�HQ� OD�3HQtQVXOD��JDQiQGRVH�FRQ� WRGR�HOOR�HO� WtWXOR�GH�
&DWyOLFRV�HQ������SRU�HO�SDSD�$OHMDQGR�9,��(��LJXDOPHQWH��FUHDURQ�XQD�SROtWLFD�H[SDQVLRQLVWD�
TXH�OHV�OOHYy�D�VHU�PRQDUFDV�GH�WHUULWRULRV�PX\�GLVSDUHV��FRPR�6LFLOLD�\�1iSROHV�R�&DQDULDV��
LQFUHPHQWiQGRVH�FRQ�HO�GHVFXEULPLHQWR�GH�$PpULFD�
� %XUJRV��HQ�HVWH�PRPHQWR��VH�FRQVWLWX\H�FRPR�XQR�GH�ORV�FHQWURV�FRPHUFLDOHV�PiV�
importantes de la Corona Castellana, aumentado mucho más su importancia con la aparición 
GHO�&RQVXODGR�GHO�0DU�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR��HQ�������/DV�UHODFLRQHV�FRPHUFLDOHV�FRQ�HO�UHVWR�
GH�(XURSD�KDFHQ�GH�%XUJRV�XQ�IRFR�HFRQyPLFR�\�FXOWXUDO� LQGLVFXWLEOH��$UWtVWLFDPHQWH�� OD�
LQÀXHQFLD�FDVWHOODQD�VH�GHMD�YHU�HQ�PXFKRV�OXJDUHV�FRQ�ORV�TXH�WXYR�UHODFLyQ�\��DVLPLVPR��OD�
LQÀXHQFLD�HXURSHD�WLHQH�HQ�%XUJRV�XQR�GH�ORV�OXJDUHV�FRQ�PiV�H[WHQVLyQ��
 La riqueza que consiguieron los burgueses en este período hace que se quieran 
equiparar a la nobleza, imitando muchas de las actuaciones que anteriormente se habían 
UHVHUYDGR�VRODPHQWH�D�HVWD��8QD�GH�HOODV�HV�HO�SDWURQD]JR�D�OD�,JOHVLD��GH�GLVWLQWDV�PDQHUDV�\�
por distintos motivos, pero siempre queriendo asimilarse a la nobleza.
� $�WRGR�HOOR�KD\�TXH�DxDGLU�OD�H[LVWHQFLD�GH�JUDQGHV�SHUVRQDMHV�TXH�IRPHQWDQ�D~Q�PiV�
HO�HVSOHQGRU�\�OD�SULPDFtD�GH�%XUJRV�VREUH�RWUDV�FLXGDGHV��/D�,JOHVLD�FDVWHOODQD�WLHQH��HQ�HVWD�
pSRFD��XQD� WRWDO�DXWRQRPtD�JXEHUQDWLYD�\� MXGLFLDO��(VWD�VLWXDFLyQ�KDFtD�TXH� ORV�FRQÀLFWRV�
legislativos se multiplicaran entre Estado e Iglesia, siendo muy normal que se acudiera a 

���� �'(�/$�*5$1-$�$/2162�������
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WULEXQDOHV�HFOHVLiVWLFRV�FRQ�WHPDV�SURIDQRV��HQ�E~VTXHGD�GH�FDVWLJRV�PiV�SHUPLVLYRV��+DVWD�
ORV�5H\HV�&DWyOLFRV�HVWD�VLWXDFLyQ�QR�FRPHQ]y�D�UHJXODUVH��JUDFLDV�D�XQD�VHULH�GH�3UDJPiWLFDV�

$GHPiV� GH� HVWD� VLWXDFLyQ�� GHVGH� HO� VLJOR� ;,9� VH� YHQtD� RULJLQDQGR� XQD� SURIXQGD�
crisis en la Iglesia, con una fuerte relajación de costumbres que estaba desencadenando 
HQ� XQD� SpUGLGD� GH� OD� HVWLPD� SRSXODU�� ,QFOXVR� LQVWLWXFLRQHV� FRPR� HO� &DPLQR� GH� 6DQWLDJR�
habían dejado de verse como lo que eran, para convertirse en el mejor lugar para saltear, 
UREDU�\�PHQGLJDU��GH�XQD�PDQHUD�SRFR�UHOLJLRVD��&RQ�WRGR�HOOR��D�SDUWLU�GH�¿QDOHV�GHO�;,9��
los distintos monarcas llevan a cabo distintas reformas para paliar esta situación y tiene su 
DSRJHR�FRQ�ORV�5H\HV�&DWyOLFRV�\�VXV�VXFHVRUHV�
� 6RQ� HVWRV�� ORV� 5H\HV� &DWyOLFRV�� TXLHQHV� OOHYDQ� D� FDER� PiV� UHIRUPDV� LQWHQWDQGR�
LPSRQHU� OD�XQLGDG�HQ� OD�IH�FULVWLDQD�HQ� WRGR�VX� WHUULWRULR��GH¿QLHQGR�DVt�VX�PDQGDWR�\�VX�
poder como Católico��FRQVLJXLHQGR�HVWH�WtWXOR�GHO�SDSD�$OHMDQGUR�9,�HQ�������$OJXQDV�GH�
sus reformas, de las que más adelante hablaremos, fueron el derecho de nombramiento de 
ORV�RELVSRV�HVSDxROHV�HQ�ODV�QXHYDV�WLHUUDV�FRQTXLVWDGDV��WDQWR�HQ�OD�3HQtQVXOD�FRPR�IXHUD�GH�
HOOD���OD�FUHDFLyQ�GH�OD�,QTXLVLFLyQ�HVSDxROD�TXH�DVHJXUDUD�OD�UHFWLWXG�FDWyOLFD��\�OD�H[SXOVLyQ�
de los judíos y musulmanes, consiguiendo la unidad religiosa.
� /DV�yUGHQHV�UHOLJLRVDV�� LJXDOPHQWH�� WDPELpQ�VH�DVLHQWDQ�HQ�%XUJRV�\�FRQVWUX\HQ�\�
UHIRUPDQ�VXV�PRQDVWHULRV��%XUJRV�VH�FRQYLHUWH�HQ�XQD�GH�ODV�FLXGDGHV�FRQ�PiV�PRQDVWHULRV��
todos ellos reformados entre el siglo XV y XVI gracias a las limosnas, diezmos, raciones y 
donaciones de bienes muebles e inmuebles a cambio de oraciones fúnebres y otras prebendas.
 La reforma del clero regular fue llevada a cabo por el franciscano Cardenal Cisneros, 
SRU�PDQGDWR�GH�ORV�5H\HV�&DWyOLFRV��VLHQGR�QRPEUDGR�&RPLVDULR�$SRVWyOLFR�SDUD�OD�UHIRUPD�
GH�ORV�FRQYHQWRV��DXQTXH�VX�ODERU�VH�OLPLWy�FDVL�H[FOXVLYDPHQWH�D�OD�UHIRUPD�GH�VX�RUGHQ��
la franciscana. La situación en este momento era casi insostenible, el clero tenía una fuerte 
relajación de las reglas y normas, había gran corrupción entre sus miembros y muchas veces 
admitían a conversos en los altos cargos, lo que suponía un enfrentamiento con los más 
FRQVHUYDGRUHV��GH�DKt�ORV�HVWDWXWRV�GH�/LPSLH]D�GH�6DQJUH��+DVWD�OD�PD\RUtD�GH�ORV�¿HOHV�
laicos veían como se daba esta corrupción y pedían una corrección de los modos y una 
reforma de este clero.

Por otra parte, además de la misma Isabel la Católica, que cuida mucho la arquitectura 
religiosa, son los tres grandes obispos de este siglo los que la hacen brillar de una manera 
especial. 
� (O�SULPHUR�GH�HOORV��3DEOR�GH�6DQWD�0DUtD� ������������� HUD�XQ� UDELQR� MXGtR� ULFR��
converso a la edad de cuarenta años y dedicado al estudio y a la predicación cristiana. Primero 
DOFDQ]y�HO�RELVSDGR�GH�&DUWDJHQD�\�GHVSXpV�HO�GH�%XUJRV��HQ�������6XV�KLMRV� WRPDURQ�HO�
DSHOOLGR�GH�&DUWDJHQD�FXDQGR�VX�SDGUH�DVFHQGLy�DO�RELVSDGR�GH�HVD�FLXGDG��)XH�HO�SULPHUR�GH�
XQD�JUDQ�IDPLOLD�GH�FRQYHUVRV�HQWUH�ORV�TXH�GHVWDFDQ��HQWUH�RWURV��VX�KHUPDQR�ÈOYDU�*DUFtD�
GH�6DQWD�0DUtD��R�VX�KLMR��HO�VLJXLHQWH�RELVSR�GH�%XUJRV��$ORQVR�GH�&DUWDJHQD��6HJ~Q�)OyUH]�
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IXH�HGXFDGRU�GHO�HQWRQFHV�SUtQFLSH�-XDQ���PiV�WDUGH�HO�UH\�-XDQ�,,���(VFULELy�YDULDV�REUDV�
de carácter histórico religioso, entre las que destaca el Scrutinium Scripturarum. De sus 
múltiples ayudas a labores artísticas, destaca parte de la construcción del perdido monasterio 
GH�6DQ�3DEOR�\�OD�SURWHFFLyQ�GH�ORV�PRQDVWHULRV�GH�6DQ�-XDQ�GH�2UWHJD�\�GH�1XHVWUD�6HxRUD�
GH�5LYDV��HQ�1RIXHQWHV�
� 6X�KLMR��$ORQVR�GH�&DUWDJHQD�������������DVFHQGLy�D�OD�SUHODFtD�EXUJDOHVD�FXDQGR�VX�
SDGUH�WRPy�HO�WLWXOR�GH�3DWULDUFD�GH�$TXLOHD��HQ�������1RPEUDGR�SRU�-XDQ�,,��DFXGLy�DO�&RQFLOLR�
GH�%DVLOHD��DFWXDQGR�FRPR�LQWHUPHGLDULR�HQ�OD�GLVSXWD�FRQWUD�,QJODWHUUD��6X�DFWLYLGDG�FXOWXUDO�
también fue ilimitada, sobre todo la literaria, pues dedicó parte de su vida a la traducción de 
obras, tanto religiosas como profanas, a las lenguas romances y a la composición de algunos 
WUDWDGRV�PRUDOHV��WHROyJLFRV�H�KLVWyULFRV��HQWUH�ORV�TXH�FDEH�GHVWDFDU�XQD�+LVWRULD�GH�ORV�5H\HV�
KLVSDQRV�\�XQ�'RFWULQDO�GH�&DEDOOHURV��+D\�TXH�GHVWDFDU�VX�ODERU�HQ�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV��
cuya construcción había estado parada desde hacía años, con la conclusión de las agujas de 
las torres y del cimborrio, desaparecido hoy en día como bien se sabe. También fomentó la 
FRQVWUXFFLyQ�GHO�SHUGLGR�PRQDVWHULR�GH�6DQ�3DEOR��DO�LJXDO�TXH�VX�SDGUH�
� +D\�TXH�UHVDOWDU� OD� LPSRUWDQFLD�GH�OD�IDPLOLD�6DQWD�0DUtD�&DUWDJHQD�SDUD�%XUJRV��
8QD�GH�ODV�VREULQDV�GH�$ORQVR��7HUHVD�GH�&DUWDJHQD��IXH�OD�SULPHUD�HVFULWRUD�PtVWLFD�HVSDxROD�
y está considerada una de las primeras feministas. Escribió dos obras, importantísimas 
SDUD� OD� OLWHUDWXUD� IHPHQLQD��Arboleda de los Enfermos y Admiración Operum Dey, obras 
VHPLDXWRELRJUi¿FDV�TXH�YLHQHQ�GDGDV�FRPR�UHVXOWDGR�GH�XQD�VRUGHUD�WRWDO�HQ�VX�DXWRUD�\�TXH�
GH¿HQGHQ�HO�SDSHO�GH�OD�PXMHU�
 Para terminar, hay que señalar la labor del último gran obispo de este siglo, Luis de 
$FXxD�\�2VRULR� �������������TXLHQ� WHUPLQy� ORV�SUR\HFWRV�TXH�VX�DQWHFHVRU�KDEtD�GHMDGR�
LQFRQFOXVRV��FRPR�ODV�DJXMDV��SDWURFLQDQGR��DVLPLVPR��PXFKDV�REUDV�HQ�OD�FLXGDG�\�SURYLQFLD�
burgalesa.
� 6HUtD�LOLPLWDGR�UHODWDU�OD�LPSRUWDQFLD�TXH�PXFKRV�SHUVRQDMHV�GDQ�D�%XUJRV�GHVGH�XQ�
SXQWR�GH�YLVWD�FXOWXUDO�\�FLHQWt¿FR��GHVGH�QREOHV�TXH�SDJDQ�REUDV�UHOLJLRVDV�\�SURIDQDV��KDVWD�
la llegada de artistas que traen nuevas formas y estéticas de toda Europa. Cabe destacar la 
OOHJDGD�GH�-XDQ�GH�&RORQLD�D�%XUJRV��GH�PDQR�GHO�RELVSR�$ORQVR�GH�&DUWDJHQD��7DPELpQ�KD\�
que destacar las labores humanistas, por ejemplo, de un famoso eclesiástico burgalés, Pedro 
)HUQiQGH]�GH�9LOOHJDV�TXLHQ��DGHPiV��SURWHJLy�HO�PRQDVWHULR�GH�6DQ�6DOYDGRU�GH�2xD�
� 3HUR� HV�� VREUH� WRGR� HQ� OD� pSRFD� GH� ORV�5H\HV�&DWyOLFRV�� FXDQGR� HVWD�PH]FRODQ]D�
GH�LQÀXHQFLDV�GHVHPERFD�HQ�HO�SURWRKXPDQLVPR�DUWtVWLFR�\�FXOWXUDO�TXH�VH�GD�HQ�&DVWLOOD��
DEDQGRQDQGR�ODV�IRUPDV�JyWLFDV��SRU�OR�PHQRV�\�GH�HQWUDGD�HQ�OR�GHFRUDWLYR��\�KDFLHQGR�
TXH�ORV�KRPEUHV�LPSRUWDQWHV��QREOHV��HFOHVLiVWLFRV��EXUJXHVHV��VH�FRQYLHUWDQ�HQ�YHUGDGHURV�
KXPDQLVWDV�� OOHYDQGR� D� FDER� DFWLYLGDGHV� OLWHUDULDV� \� DUWtVWLFDV�� <� DGHPiV� VH� FRPLHQ]DQ�
a defender las artes como actividad liberal y noble, dándolas un prestigio y un cierto 
reconocimiento.
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� 'XUDQWH�HVWRV�VLJORV��VHJ~Q�HO�%HFHUUR�GH�ODV�%HKHWUtDV��OD�GLYLVLyQ�DGPLQLVWUDWLYD�GH�
OD�SURYLQFLD�VH�UHDOL]DED�SRU�0HULQGDGHV�����PHULQGDGHV�PHQRUHV�EDMR�HO�JRELHUQR�JHQHUDO�
GH�OD�*UDQ�0HULQGDG�GH�&DVWLOOD��$�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9,�VH�UHDOL]D�HO�FHQVR�GH�ODV�SURYLQFLDV�
RUGLQDULDV�\�SDUWLGRV�GH�OD�&RURQD�GH�&DVWLOOD��FRQ�%XUJRV�FRPR�XQD�GH�ODV�FLXGDGHV�FRQ�
GHUHFKR� D� YRWR� HQ�&RUWHV�� GLYLGLGD� HQ� WUHV� SDUWLGRV��%XUJRV��7UDVPLHUD� \� ODV�7LHUUDV� GHO�
&RQGHVWDEOH��DEDUFDQGR�&DQWDEULD�\�SDUWH�GH�/D�5LRMD��$VWXULDV��9DOODGROLG��3DOHQFLD��6RULD�
\�=DPRUD��(Q�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�MXULVGLFFLRQDO�%XUJRV�HVWi�GLYLGLGR�HQ�VHLV�FRUUHJLPLHQWRV��
/DUHGR�\� ODV�&XDWUR�9LOODV�GH� OD�&RVWD��9LOODUFD\R�R�GH� ODV�6LHWH�0HULQGDGHV�GH�&DVWLOOD�
9LHMD��%XUJRV��6DQWR�'RPLQJR�GH�OD�&DO]DGD��/RJURxR��\�$UDQGD�6HS~OYHGD�

%XUJRV�VLJXLy�FRQ�VX�HVSOHQGRU�GHVSXpV�GHO�VLJOR�;9�GXUDQWH�HO�UHLQDGR�GH�&DUORV�
9��(V�D�SDUWLU�GH�)HOLSH�,,��D�PLWDG�GH�VLJOR��FXDQGR�HO�HVSOHQGRU�FRPLHQ]D�D�FDHU�DO�OOHYDU�
OD�FDSLWDOLGDG�LPSHULDO�D�RWUDV�FLXGDGHV��9DOODGROLG�\�0DGULG��\�FRPR�FRQVHFXHQFLD�GH�ODV�
UHYXHOWDV�GH�ORV�3DtVHV�%DMRV�\�GH�ODV�SHVWHV�TXH�GLH]PDURQ�&DVWLOOD��7DPELpQ�RWUR�IDFWRU�
GHVWDFDGR�HV�OD�FDtGD�GH�OD�LPSRUWDQFLD�GHO�&DPLQR�GH�6DQWLDJR�HQ�HVWRV�VLJORV��FXDQGR�OD�
espiritualidad que se había vivido hasta ese momento decae tanto que hay autores, como 
Tomas de Kempis182��TXH�DVHJXUDQ�TXH�³ORV�TXH�PXFKR�SHUHJULQDQ�UDUR�HV�TXH�VH�VDQWL¿TXHQ´��
haciendo alusión a la cantidad de falsos peregrinos que se dedicaban a robar y delinquir en 
el Camino.

(&2120Ë$��62&,('$'�<�5(/,*,Ï1
Los historiadores hablan de más de cuatro millones de habitantes en Castilla, siendo 

ORV�WHUULWRULRV�GH�OD�0HVHWD�1RUWH�ORV�PiV�SREODGRV183. Por ello, hay que pensar que la zona 
QRUWH�GH�%XUJRV��MXQWR�FRQ�OD�FDSLWDO��VHUtD�XQD�GH�ODV�PiV�SREODGDV�GH�ORV�WHUULWRULRV�TXH�
DFWXDOPHQWH�FRQ¿JXUDQ�OD�SURYLQFLD��$�SDUWLU�GH�ODV�IHFKDV�HQ�TXH�QRV�HQFRQWUDPRV��DGHPiV��
comenzaría a tomar mucha importancia la actividad vinícola del sur, haciendo que en el siglo 
;9,�WXYLHUD�XQD�IXHUWH�LPSRUWDQFLD�HFRQyPLFD�\�GHPRJUi¿FD�

/D�HFRQRPtD�GH�%XUJRV�GXUDQWH�HO�VLJOR�;9�HQ�%XUJRV�HUD�SULPRUGLDOPHQWH�JDQDGHUD�
\�DJUtFROD��(V�GH�VXSRQHU�TXH��HQ�DOJXQDV�]RQDV�GH�OD�SURYLQFLD�GH�%XUJRV��HO�YLxHGR�WDPELpQ�
sería uno de los sustentos más importantes; sin embargo, tenemos algunas comarcas 
FRPR�/D�%XUHED�GRQGH�OD�EXHQD�IDPD�GH�VXV�WLHUUDV��VLHPSUH�KDQ�IDYRUHFLGR�OD�HFRQRPtD�
agrícola de cereal, sobre todo de trigo, seguramente basada en un sistema de rotación 
bienal por el motivo que acabamos de señalar, con algunas otras plantas, como el girasol o 
leguminosas, que evitan el agotamiento de la tierra. La crisis del siglo XIV también se dejó 
notar a principios del XV. La gran mortandad producida por la peste y las guerras hacen 
que la mano de obra sea mucho menor. Igualmente se sabe que, durante el siglo XIV, hubo 

���� 6HJ~Q��,%Èf(=�3e5(=�\�3$<2�+(51$1=��������
���� � 9DOGHyQ� QRV� GD� ORV� GDWRV� GH� DXWRUHV� FRPR� )HUQDQGR� *DUFtD� GH� &RUWi]DU� R� 0LJXHO� ÈQJHO� /DUHGR�� 9$/'(Ï1�
%$5848(�������
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una serie de años con malas cosechas debido a causas meteorológicas184��$�SHVDU�GH�HOOR��
en toda Castilla, en muchos casos, hay nuevas roturaciones que llevan a incrementar la 
SURGXFFLyQ��$VLPLVPR��IXH�PX\�VLJQL¿FDWLYD�OD�JDQDGHUtD��FRQ�OD�FRQVHFXHQWH�SURGXFFLyQ�
de lana, siendo uno de los lugares comerciales más importantes de Castilla. Pancorbo 
\�0LUDQGD� GH� (EUR eran unos de los puntos de comunicación más destacados con el 
1RUWH� GH� OD� 3HQtQVXOD� \�� VL� ELHQ� QR� HUD� XQD�&DxDGD�� SDVD� SRU� DTXt� XQD� GH� ODV� UXWDV� GH�
FRPHUFLR�KDFLD�HO�PDU��KDFLD�9LWRULD�SULPHUR��SDUD�OOHJDU�D�%LOEDR�R�6DQ�6HEDVWLiQ���GHVGH�
GRQGH�VH� OOHYD� OD� ODQD�KDFLD�)ODQGHV�\�)UDQFLD�� UHJXODGR�D�SDUWLU�GH������SRU�HO� UHFLpQ�
FUHDGR�&RQVXODGR�GHO�0DU�HQ�%XUJRV��(V�VDELGR�TXH�PXFKRV�FRPHUFLDQWHV�EXUJDOHVHV�VH�
HVWDEOHFHQ�HQ� DTXHOORV�SDtVHV��2WUR�GH� ORV�JUDQGHV�SXQWRV�GH� FRPXQLFDFLyQ�HV� WDPELpQ�
%ULYLHVFD��SDVR�FDVL�REOLJDGR�SDUD�DOFDQ]DU�DOJXQRV�SXHUWRV�GH�6DQWDQGHU��FRPR�/DUHGR��
Igualmente hemos de señalar la repercusión económica de las salinas de Poza�GH�OD�6DO��
XQD�GH�ODV�PiV�LPSRUWDQWHV�GHO�1RUWH��H[SORWDGDV�GHVGH�pSRFD�URPDQD��+DFLD�HO�VXU�KD\�
que destacar la importancia de otros puntos de comunicación, como Lerma -aunque esta 
SREODFLyQ�DOFDQ]DUi�SURWDJRQLVPR�HQ�HO�VLJOR�;9,,��R�$UDQGD�GH�'XHUR��DPEDV�SDUDGDV�
casi obligatorias hacia el sur peninsular. 

+HPRV�GH�YHU�� LJXDOPHQWH�� FRPR�KD\�XQD�GLIHUHQFLD�EDVWDQWH� VXVWDQFLDO� HQWUH�HO�
QRUWH�\�HO�VXU�SURYLQFLDO��$O�QRUWH�KD\�Q~FOHRV�GH�SREODFLyQ�PXFKR�PHQRUHV�SHUR�PXFKR�
PiV�UHSDUWLGRV�SRU�WRGD�OD�JHRJUDItD��(Q�ODV�FHUFDQtDV�GH�OD�FDSLWDO��HO�$OIR]�GH�%XUJRV��
nos encontramos con bastantes localidades con una cierta importancia rodeadas de otras 
PXFKDV�PHQRUHV��6LQ�HPEDUJR��DO�VXU��ODV�ORFDOLGDGHV�HVWiQ�PiV�UHSDUWLGDV�HQ�HO�HVSDFLR�
pero suelen tener mayor población que las pequeñas poblaciones del norte. De esta manera, 
SREODFLRQHV� FRPR�*XPLHO� GH� ,]iQ� R� GH�0HUFDGR��$UDQGD� GH� 'XHUR�� 5RD�� &DVWURMHUL]��
Villahoz, Covarrubias, etc. son localidades mucho más destacadas que las pequeñas del 
norte.

Dentro de la sociedad burgalesa hay que mencionar también la importancia de los 
MXGtRV�\�GH�ORV�QXHYRV�FRQYHUVRV��(VWRV�~OWLPRV��HQ�HO�FDVR�GH�%XUJRV��OOHJDURQ�LQFOXVR�D�
SHUWHQHFHU�D�ORV�QLYHOHV�PiV�DOWRV�GH�OD�VRFLHGDG��&RQRFLGR�HV�HO�FDVR�GH�6DORPyQ�KD�/HYt��
UDELQR�GH�OD�FRPXQLGDG�MXGtD�GH�%XUJRV�TXLHQ��WUDV�FRQYHUWLUVH�DO�FULVWLDQLVPR��DFDEy�VLHQGR�
obispo de la ciudad y uno de sus grandes mecenas, al igual que la mayoría de los miembros 
GH�VX�IDPLOLD��(Q�%XUJRV��OD�PLQRUtD�MXGtD�HVWDED�EDVWDQWH�LQWHJUDGD�GHQWUR�GH�ODV�GLVWLQWDV�
ramas de la sociedad, a pesar de las diferentes disposiciones antisemitas de este siglo185��6LQ�
embargo, a mediados del siglo XV, en todas las ciudades grandes de Castilla, las aljamas 
FRPHQ]DURQ�D�HQWUDU�HQ�GHFOLYH��FRPR�OD�GH�%XUJRV��DXQTXH�DSDUHFtDQ�PXFKR�PiV�SXMDQWHV��
VLHQGR�FODURV�HMHPSORV�OD�DOMDPD�GH�%ULYLHVFD��VLWXDGD�HQ�HO�EDUULR�GH�6DQ�$QGUpV��H[WUDPXURV�
GH�OD�YLOOD��R�OD�GH�3DQFRUER��&RQ�WRGR��VH�KD�GH�GHFLU�TXH�ORV�MXGtRV�GHO�1RUWH�GH�%XUJRV��
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aunque se concentraran en una determinada zona, no tenían propiamente aljamas concebidas 
como las de otros lugares ya que junto a sus viviendas se encontraban otras habitadas por 
FULVWLDQRV��FRQ¿JXUDQGR�XQD�XQLGDG�FRQ�HO�UHVWR�GH�OD�FLXGDGDQtD���. 

De nuevo hemos de mencionar aquí el doble sistema diocesano que había en la 
SURYLQFLD� GH�%XUJRV�� GH� WDO�PDQHUD� TXH� VH� GHSHQGtD� GH� GRV� RELVSDGRV� GLIHUHQWHV�� FRQ� OD�
SHFXOLDULGDG� GHO� TXH� HO� EXUJDOpV�� GHVFHQGLHQWH� GHO� GH� $XFD�� GHSHQGtD� ~QLFDPHQWH� GHO�
9DWLFDQR��KDVWD�VX�WUDQVIRUPDFLyQ�HQ�DU]RELVSDGR�HQ�HO�VLJOR�;9,��<�HO�2ELVSDGR�GH�2VPD�
del que dependía toda la zona sur de la provincia. 

(/�'(6$552//2�&8/785$/�'(�%85*26�(1�(/�6,*/2�;9
*UDFLDV�D�HVWH�JUDQ�SURJUHVR�GHPRJUi¿FR��VRFLDO�\�HFRQyPLFR�TXH�KHPRV�YLVWR��VH�GD�

HQ�WRGD�&DVWLOOD�XQ�GHVDUUROOR�GH�OD�DFWLYLGDG�LQWHOHFWXDO��%XUJRV�VH�HULJLy�FRPR�XQR�GH�ORV�
principales focos artísticos y culturales de Castilla. Esto viene también realzado por la situación 
GH�FULVLV�YLYLGD�GXUDQWH�HO�VLJOR�;,9�HQ�&DVWLOOD��TXH�H[SOLFD�OD�HVFDVH]�GH�DFWLYLGDGHV�DUWtVWLFDV��

3HUR�%XUJRV�VH�KDEtD�DO]DGR�FRPR�XQD�GH�ODV�FLXGDGHV�PiV�LPSRUWDQWHV�GH�&DVWLOOD�
GHVGH� OD� $OWD� (GDG� 0HGLD�� VLHQGR� XQ� FHQWUR� GH� LUUDGLDFLyQ� GH� LGHDV� \� DUWH�� JUDFLDV� D�
FRQVWUXFFLRQHV�FRPR�ODV�+XHOJDV�R�OD�&DWHGUDO��'H�PRGR�SDUHFLGR��/D�%XUHED�FRQWDED�FRQ�
JUDQGHV�REUDV�URPiQLFDV��FRPR�HO�0RQDVWHULR�GH�2xD, y otras no tan grandes –encontramos 
QXPHURVR�URPiQLFR�HQ�/D�%XUHED���SHUR�TXH�GDQ�PXHVWUD�GH�OD�LPSRUWDQFLD�GH�HVWD�FRPDUFD�
HQ�OD�$OWD�(GDG�0HGLD�

8Q�HMHPSOR�GH�HVWH�GHVDUUROOR�FXOWXUDO�HV�HO�GH�OD�HQVHxDQ]D�HQ�HVWH�VLJOR��(Q�%XUJRV�
FLXGDG�VH�FRQ¿JXUDQ�DOJXQDV�HVFXHODV�GH�WLSR�UHOLJLRVR��FRPR�OD�(VFRODVWUtD�GH�*UDPiWLFD�GHO�
6DUPHQWDO��R�ODLFR��FRPR�OD�8QLYHUVLGDG�GH�0HUFDGHUHV���DXQTXH�QXQFD�VH�ORJUD�FRQ¿JXUDU�
XQD�XQLYHUVLGDG�FRPR�OD�GH�6DODPDQFD��D� OD�TXH� OD�PD\RUtD�GH� ORV�HVWXGLDQWHV�VH�GLULJHQ�
para completar sus estudios187��6LQ�HPEDUJR�� OD�DSDULFLyQ�GH�HVWH� WLSR�GH�HVFXHODV�HVWi�\D�
señalando un proceso de secularización de la cultura, que pasa de estar en manos únicamente 
religiosas a poder ser de carácter laico y general. 

Por otra parte, la acción de varios humanistas burgaleses hace que se traiga a la ciudad 
ODV�LGHDV�LWDOLDQDV�GHO�5HQDFLPLHQWR��$ORQVR�GH�&DUWDJHQD�HV�XQR�GH�ORV�HMHPSORV�PiV�FODURV�
GH�HOOR��+HUHGD�GH�VX�SDGUH��3DEOR�GH�6DQWD�0DUtD��HO�JXVWR�SRU�ODV�OHWUDV�\�HO�KXPDQLVPR�\��
DGHPiV��FRQRFH�SHUIHFWDPHQWH�ODV�LGHDV�GHO�4XDWWURFHQWR�LWDOLDQR�DVt�FRPR�ODV�JUDQGHV�REUDV�
clásicas, traduciéndolas y trasladando ese pensamiento a sus escritos y a su mecenazgo. 

(Q�JHQHUDO��HVWD�IDPLOLD�GH�ORV�6DQWD�0DUtD�HV�XQD�GH�ODV�JUDQGHV�DSRUWDGRUDV�GH�QXHYDV�
ideas y, sobre todo, de grandes obras literarias. La aportación literaria de estos personajes es 
LQGLVFXWLEOH��/RV�SULPHURV�HVFULWRUHV�GH�HVWD�IDPLOLD�VRQ�HO�SURSLR�2ELVSR�3DEOR�GH�6DQWD�0DUtD�

���� �58,=�*Ï0(=��)UDQFLVFR��³$OMDPDV�\�FRQFHMRV�HQ�HO�5HLQR�GH�&DVWLOOD�GXUDQWH�OD�(GDG�0HGLD´��(Q��Espacio, Tiempo 
y Forma. 6HULH�,,,��+LVWRULD�0HGLHYDO��7RPR����������
���� �*21=È/(=�*$//(*2��,VLGRUR��³/D�HQVHxDQ]D�GXUDQWH�OD�(GDG�0HGLD´��(Q��(Q��0217(1(*52�'848(������
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\�VX�KHUPDQR�ÈOYDU�*DUFtD�GH�6DQWD�0DUtD��DPERV�MXGtRV�FRQYHUVRV��(O�SULPHUR�IXH�HO�UDELQR�
GH�OD�FLXGDG�DQWHV�GH�VX�FRQYHUVLyQ��$�SDUWLU�GH�HVWD��DGHPiV�GH�OOHJDU�D�OD�FDWHJRUtD�GH�2ELVSR��
escribe varias obras de temática religiosa, como el Scrutinium Scrioturarum��XQ�GLiORJR�HQWUH�
ODV�GRV�SHUVRQDOLGDGHV�GHO�DSyVWRO�6DQ�3DEOR��OD�MXGtD�\�OD�FULVWLDQD��R�WUDWDGRV�HGXFDWLYRV�FRPR�
la Suma de corónicas de España y Las Edades del mundo trovadas. El segundo fue regidor 
GH�%XUJRV�\�SDUWLFLSy�HQ�OD�UHGDFFLyQ�GH�OD�Crónica de Juan II, haciendo mérito de ser uno de 
ORV�PiV�REMHWLYRV��7DPELpQ�GHEHPRV�KDEODU�GH�OD�REUD�OLWHUDULD�GHO�VLJXLHQWH�RELVSR�GH�%XUJRV�
H�KLMR�GHO�DQWHULRU��$ORQVR�GH�&DUWDJHQD��/D�WHPiWLFD�TXH�HQFRQWUDPRV�HQ�VXV�HVFULWRV�YHUVD�
VREUH�WUHV�UDPDV��OD�MXULVSUXGHQFLD��FRQ�REUDV�FRPR�HO�'HIHQVRULXP�¿GHL���OD�GRFWULQD�PRUDO�
�FRPR�HO�Memoriale virtutum��\�RWUD�SXUDPHQWH�OLWHUDULD��FRPR�VX�Genealogía de los Reyes de 
España���3RU�~OWLPR��GHEHPRV�PHQFLRQDU�OD�REUD�SRpWLFD�GH�3HGUR�GH�&DUWDJHQD�\�OD�GH�7HUHVD�
GH�&DUWDJHQD�� QLHWD�GH�3DEOR�GH�6DQWD�0DUtD�� TXH�� VLHQGR� LQWHUQDGD�PRQMD�SRU� VX� VRUGHUD��
HVFULEH�REUDV�GH�FDUiFWHU�PRUDO��Arboleda de los enfermos o Admiraçion Operum Dey���(VWD�
segunda obra es una de las primeras defensas feministas de la historia, donde mantiene que una 
mujer también puede ser letrada y escritora, pese a las críticas que ya la conferían.188 

(Q�/D�%XUHED� WDPELpQ� WHQHPRV� XQ� SHUVRQDMH� IXQGDPHQWDO� TXH� VH� GHVWDFD� SRU� VX�
SHQVDPLHQWR�KXPDQLVWD��(V�HO�DEDG�GH�2xD��$QGUpV�*XWLpUUH]�GH�&HUH]R��(V�DXWRU�GH�YDULDV�
obras literarias, entre la que destaca su Arte de Gramática \�XQD�9LGD�GH�6DQ�9tWRUHV��(VWH�
abad es el que acomete la reforma del claustro románico por el gótico, creyéndose -por 
WUDGLFLyQ�PiV�TXH�SRU�GRFXPHQWDFLyQ��TXH�HV�HO�DXWRU�GH�ORV�HSLWD¿RV�GH�ORV�VHSXOFURV�GHO�
$OD�GH�ORV�FDEDOOHURV��3DUD�ODV�REUDV�GH�HVWH�FODXVWUR�FRQWUDWD�D�XQR�GH�ORV�PHMRUHV�PDHVWURV�
DUTXLWHFWRV�GHO�PRPHQWR��6LPyQ�GH�&RORQLD��UHÀHMR�GH�VX�KXPDQLVPR�\�JXVWR�SRU�ODV�DUWHV189. 

Con este panorama, vemos como, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo 
;9�� VH� GD� XQ� SHULRGR� GH� JUDQ� HVSOHQGRU� SDUD� ODV� DUWHV��$GHPiV� GH� HVWD� SURSLFLD� VLWXDFLyQ�
intelectual, la pujanza económica de estos años impulsará el mecenazgo, trayendo artistas 
H[WUDQMHURV��$ORQVR�GH�&DUWDJHQD� WUDH�D� -XDQ�GH�&RORQLD��FDEH]D�GH�XQD�GH� ODV� IDPLOLDV�GH�
DUTXLWHFWRV�PiV�SUROLMDV�GH�%XUJRV�\�&DVWLOOD��TXLHQ�DSRUWD�HO�HVWLOR�JHUPiQLFR�D�VXV�REUDV��GH�
EDVH�JRWLFLVWD�FRQ�QXHYRV�HOHPHQWRV�HVWUXFWXUDOHV�\�XQ�GHFRUDWLYLVPR�PLQXFLRVR��*LO�GH�6LORp��
RULJLQDULR�GH�)ODQGHV��HV�HMHPSOR�GH�ODV�UHODFLRQHV�HQWUH�%XUJRV�\�ORV�3DtVHV�%DMRV��GH�GRQGH�
HO�DUWH�FDVWHOODQR�WDPELpQ�WRPD�PXFKDV�LQÀXHQFLDV��VLHQGR�pO�WDPELpQ�OD�FDEH]D�GH�XQD�SUROLMD�
HVFXHOD�GH�DUWLVWDV��(VWRV�JUDQGHV�PDHVWURV�LQÀX\HQ�GHFLVLYDPHQWH�HQ�DUWLVWDV�EXUJDOHVHV��FRPR�
HO�FRQVWUXFWRU�GHO�iEVLGH�GH�2xD��)HUQDQGR�'tD]�GH�3UHVHQFLR��XQR�GH�ORV�JUDQGHV�QRPEUHV�
propios del arte burebano. Por otra parte, muchos de los artistas burgaleses viajan a estos países 
\�D�,WDOLD��EXVFDQGR�XQD�IRUPDFLyQ�KXPDQLVWD��FRPR�HV�HO�FDVR�GH�'LHJR�GH�6LORp�

���� �58%,2�*21=È/(=��/RUHQ]R�³/D� OLWHUDWXUD�EDMRPHGLHYDO� �V��;,,,�;9���(Q��0217(1(*52�'848(�������\�
5,/29$�3e5(=������
���� �%21$&+Ë$�+(51$1'2��-XDQ�$QWRQLR��³/D�UHQRYDFLyQ�GH�ODV�PDQLIHVWDFLRQHV�FXOWXUDOHV�\�DUWtVWLFDV��VV��;,9�\�
;9���(Q��Historia 16 de Burgos.�%XUJRV��'LDULR���������
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+,6725,$�'(�/$6�&20$5&$6
0HULQGDGHV�HV�XQD�GH�ODV�FRPDUFDV�PiV�DQWLJXDV��UHFRQTXLVWDGD�PX\�WHPSUDQDPHQWH�

SRU�'RQ�3HOD\R�GHVGH�$VWXULDV��(V�SRU� WDQWR�HO�Q~FOHR�RULJLQDULR�GH�&DVWLOOD�� OODPDGD�DVt�
por el gran número de castillos defensivos que se encontraban en las líneas fronterizas, las 
PDUFDV��<D�HQ�HO�VLJOR�;�)HUQiQ�*RQ]DOHV�RUJDQL]D�OD�UHJLyQ��FUHDQGR�ODV�0HULQGDGHV�FRPR�
entidad político-administrativa bajo la tutela de un merino. Estos gobiernos van pasando 
GH�XQRV�FRQGHV�D�RWURV�\��FRPR�FRQVHFXHQFLD��VH�RULJLQDQ�ODV�OXFKDV�HQWUH�ORV�6DOD]DU�\�ORV�
9HODVFR��$PEDV�IDPLOLDV�FRQVWUX\HQ�R�UHFRQVWUX\HQ�PXFKRV�GH�ORV�HGL¿FLRV�PLOLWDUHV�TXH�
VHPEUDEDQ�ODV�0HULQGDGHV��+DVWD�TXH�HO�JRELHUQR�OOHJD�D�PDQRV�GH�ORV�&RQGHV�GH�+DUR�TXH�
KDFHQ�GH�0HGLQD�GHO�&DPSR�VX�FLXGDG��UHIRUPDQGR�HO�DOFi]DU�\�FRQVWUX\HQGR�VX�SDQWHyQ�HQ�
el monasterio de las clarisas. 

La comarca de Páramos también fue rápidamente reconquistada y repoblada. 
)RUPDED� XQD� MXULVGLFFLyQ� SURSLD� FRQRFLGD� FRPR� 9LOOD� \� +RQRU� GH� 6HGDQR�� KDFLHQGR�
referencia a su capital, mientras otras de las localidades formaban parte de las cuadrillas 
GH�2GUD��

(Q�HO�VLJOR�,;�HO�FRQGH�FDVWHOODQR�'LHJR�3RUFHORV�IXQGD�OD�FLXGDG�GH�%XUJRV��EDMR�ODV�
yUGHQHV�GHO�UH\�TXH�TXHUtD�UHSREODU�\�IRUWL¿FDU�OD�]RQD�GHO�$OIR]�\�GH�8ELHUQD��$OUHGHGRU�GH�
la ciudad se crean varios núcleos poblacionales pero también importantes monasterios. Por 
HOOD�SDVD�HO�&DPLQR�GH�6DQWLDJR�OR�TXH�OD�KDFH�DGTXLULU��HQWUH�RWUDV�FRVDV��XQ�SODQWHDPLHQWR�
urbano alargado, en torno al camino, con su centro en la Catedral. 

(Q� HO� VLJOR� ;� \D� VH� DOFDQ]D� HO� 'XHUR� FRQ� HO� FRQGH� FDVWHOODQR� )HUQiQ� *RQ]iOH]��
aunque hasta el siglo siguiente es imposible su repoblación. Entre los años 920 y 930 se 
IXQGDQ�YLOODV�FRPR�9LOODJRQ]DOR�3HGHUQDOHV��SRU�HO�FRQGH�*RQ]DOR�7pOOH]��&DELD�R�8UEHO��/D�
FLXGDG�GH�%XUJRV�VH�FRQYLHUWH�HQ�OD�FDSLWDO�GHO�FRQGDGR�\��HQ�������)HUQDQGR�,�HV�FRURQDGR�
5H\�GH�&DVWLOOD�VLHQGR�%XUJRV�OD�FDSLWDO�GHO�UHLQR��+D\�TXH�VHxDODU�OD�LPSRUWDQFLD�TXH�WXYR�
OD�%DWDOOD�GH�$WDSXHUFD��HQ�HO�DxR�������SRUTXH�VLUYLy�SDUD�UHFXSHUDU�ODV�WLHUUDV�FDVWHOODQDV�
GH�/D�%XUHED�\�SDUWH�GH�/D�5LRMD�TXH�VH�HQFRQWUDEDQ�HQ�PDQRV�QDYDUUDV��$GHPiV��DOJXQRV�
DxRV�GHVSXpV��%XUJRV�VH�FRQYLHUWH�HQ�VHGH�HSLVFRSDO� ������� UHRUJDQL]iQGRVH� ODV�GLyFHVLV�
FDVWHOODQDV��(Q�HVWH�VLJOR�\D�VH�KDEtD�FRQ¿JXUDGR�OD�MXULVGLFFLyQ�GH�%XUJRV�\�VX�DOIR]�TXH�
DOEHUJDUtD� ODV� FRPDUFDV�GH� ORV�$XVLQHV��0Xxy��&DVWURMHUL]��8ELHUQD��0RQDVWHULR�GH�2FD��
$UODQ]yQ�\�-XDUURV�\�HO�9DOOH�GH�ODV�1DYDV190.

$� SDUWLU� GH� ¿QDOHV� GHO� VLJOR� ;9,�� ODV� WLHUUDV� GHO�$OIR]� \� OD� FLXGDG� GH� %XUJRV�
comienzan a perder la importancia que habían adquirido, debido, sobre todo, al descenso 
del mercado de la lana, tan importante en años anteriores. En lo artístico se ocasiona un 
FDPELR�VXVWDQFLDO��PLHQWUDV�HQ�VLJORV�DQWHULRUHV�OD�SURGXFFLyQ�DUWtVWLFD�VH�KDEtD�DOLPHQWDGR�
GH�OD�DUTXLWHFWXUD��D�SDUWLU�GHO�EDUURFR��VLJOR�;9,��VH�GD�XQ�DXJH�HQ�OD�HVFXOWXUD�\�OD�SLQWXUD��
DUWHV�PiV� EDUDWDV� TXH� OD� FRQVWUXFWLYD�� DXQTXH� KD\� KRQURVDV� H[FHSFLRQHV�� FDVL� VLHPSUH�

���� �/Ï3(=�0$7$��������3iJ����\���
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GHQWUR� GH� OD� DUTXLWHFWXUD� DGPLQLVWUDWLYD� �&DVDV� &RQVLVWRULDOHV�� KRVSLWDOHV� \� KRVSLFLRV��
HVFXHODV��HWF���\D�HQ�ORV�VLJORV�SRVWHULRUHV�
 Durante los siglos siguientes se producirá un gran auge económico y social en estas 
tierras, lo que conlleva un despertar cultural apoyado, además, por los grandes monasterios 
HQWUH�ORV�TXH�VREUHVDOHQ�&DUGHxD�\�ODV�+XHOJDV��\D�HQ�OD�FLXGDG�

En las comarcas del sur de la provincia destaca, sobre todo, su dedicación agrícola 
y vitícola, gracias a las grandes cuencas de sus ríos. La repoblación de esta zona se realiza 
en torno a los siglos X y XI, constituyendo una serie de fortalezas y torreones en torno 
DO�$UODQ]D�� SULPHUR�� SDUD� GHVSXpV� FRQTXLVWDU� HO�'XHUR��/D� IURQWHUD�� VLWXDGD� HQ� OD� ]RQD�
GH�$PD\D�HQ�HO� VLJOR� ,;��GHVFLHQGH�HQ�SRFDV�GpFDGDV�KDVWD� HO�'XHUR�FRQ�XQD� OtQHD�GH�
IRUWL¿FDFLRQHV�HQ�ORV�SULQFLSDOHV�SXQWRV�WiFWLFRV�GH�OD�5LEHUD��DPHQD]DGRV�XQD�\�RWUD�YH]�
SRU�ODV�UD]LDV�iUDEHV��6H�YDQ�IRUPDQGR�GLIHUHQWHV�DOGHDV�TXH�FRQIRUPDQ�OD�EDVH�DJUtFROD�\�
ganadera de subsistencia. En el año 978 se crea el Infantado de Covarrubias, estando esta 
zona ya repoblada. En el siglo XI impera ya la calma en esta zona, habiéndose conquistado 
7ROHGR�HQ������\�OOHYDQGR�OD�PDUFD�DO�7DMR��$�SDUWLU�GH�HVWH�PRPHQWR�FRPLHQ]D�XQ�IXHUWH�
auge para esta zona, gracias al desarrollo de la ganadería y agricultura con su consecuente 
DXPHQWR�GHPRJUi¿FR��$GHPiV��VH�YHUi�UHIRU]DGR�SRU�ORV�JUDQGHV�FHQWURV�PRQiVWLFRV��FRPR�
HO�SURSLR�GH�6DQWR�'RPLQJR�GH�6LORV��HO�SDQWHyQ�FRQGDO�\�UHDO�GH�6DQ�3HGUR�GH�$UODQ]D�\�HO�
propio Infantado de Covarrubias.  Este continuo desarrollo del sur de la provincia, con el 
paréntesis del siglo XIV, verá su cenit en el siglo XV. La nueva roturación de los campos 
y la aparición del cultivo de la vid en esta zona hacen que alcance un fuerte desarrollo. 
(O� YLQR�GH� OD�5LEHUD� KDUi�� LQFOXVR�� TXH� OD� FULVLV� GH�¿QDOHV� GHO� VLJOR�;9,�QR� DIHFWH� WDQ�
gravemente a esta zona como a otras comarcas burgalesas. Igualmente, el desarrollo de 
OD�JDQDGHUtD�\�FDUUHWHUtD�HQ�OD�FRPDUFD�GH�OD�6LHUUD�GH�OD�'HPDQGD�KDFHQ�TXH�WDPSRFR�VH�
perciba tanto la crisis agrícola como en otras zonas.

%85*26�'(638e6�'(/�6,*/2�;9
(Q�HO�VLJOR�;9,�FRQWLQ~D�HVWD�WHQGHQFLD�GH�DXJH�HFRQyPLFR��VRFLDO�\�FXOWXUDO��1R�HV�

KDVWD�¿QDOHV�GH�HVWH�VLJOR�FXDQGR�VH�GD�XQ�QXHYR�SHULRGR�GH�UHFHVLyQ�JHQHUDO�HQ�WRGD�(VSDxD�
FRPR�FRQVHFXHQFLD�GH�ODV�*XHUUDV�GH�5HOLJLyQ�GH�)ODQGHV��OD�SROtWLFD�HFRQyPLFD�GH�)HOLSH�
,,�\�HO�IXHUWH�UHWURFHVR�GHPRJUi¿FR��(Q�%XUJRV�VH�DFHQW~D�D~Q�PiV�DO�SURGXFLUVH�XQD�VHULD�
FULVLV�HQ�HO�VHFWRU�ODQDU��TXH�DIHFWD�D�WRGR�HO�PHUFDGR�EXUJDOpV��/D�FLXGDG�GH�%XUJRV�SLHUGH�
la mitad de su población, descenso que también se ve en el resto de la provincia. Esta crisis 
VH�DODUJD�GXUDQWH�HO�VLJOR�;9,,��(Q�/D�%XUHED��DGHPiV��VH�LQFUHPHQWD�SRU�OD�DSDULFLyQ�GH�OD�
SHVWH�TXH�GLH]PDUtD�SREODFLRQHV�FRPR�%ULYLHVFD. Por ello, la actividad cultural también se 
ve afectada, siendo menores los ejemplos de arquitectura barroca y mayores, los de escultura 
y pintura. 
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Durante la época contemporánea, en el siglo XVIII, hay un nuevo periodo de 
FUHFLPLHQWR��FRQ� OD� ,OXVWUDFLyQ�FRPR�UHÀHMR�FXOWXUDO�GH�HVWD� ULTXH]D��6H�GDQ� ODV�SULPHUDV�
H[SHULHQFLDV�LQGXVWULDOHV�HQ�OD�SURYLQFLD��HQWUH�ODV�TXH�GHVWDFDQ��HQ�/D�%XUHED��ODV�WH[WLOHV�
GH� )UtDV. En el arte es un momento de grandes remodelaciones de las ciudades con la 
DSDULFLyQ�GH�FDVRQDV�\�SDODFLRV�QREOHV��FRPR�HQ�HO�FDVR�GH�%ULYLHVFD, Poza�GH�OD�6DO�\�2xD; 
R�UHPRGHODFLRQHV�GH�LJOHVLDV��FRPR�OD�&ROHJLDWD�GH�%ULYLHVFD��HQ�HVWLOR�QHRFOiVLFR�
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�����(O�SDWURQD]JR�\�ORV�SURPRWRUHV�HQ�%XUJRV

 Como ya hemos ido argumentando, la pujanza económica de este momento propicia 
un gran mecenazgo artístico. Tradicionalmente era el clero más alto, junto con la realeza y la 
DOWD�QREOH]D��TXLHQHV�VROtDQ�SDJDU�ODV�REUDV�HQ�LJOHVLDV�\�PRQDVWHULRV��6LQ�HPEDUJR��JUDFLDV�
a esta situación, los nobles menores y la fuerte oligarquía mercantil, intentando imitar a los 
RWURV�� FRPLHQ]DQ�D� WRPDU�SDUWH�PX\�DFWLYD� HQ� ODV�REUDV��+D\�TXH�FRQVLGHUDU�� DGHPiV�� OD�
LPSRUWDQFLD�GH�OD�FLXGDG�GH�%XUJRV�HQ�&DVWLOOD��OR�TXH�KDFH�TXH�HVWD�FLXGDG�VH�OOHQH�GH�REUDV�
nuevas o reformas de anteriores, siendo, como ya se ha dicho, el centro de irradiación de 
LQÀXHQFLDV�
 Las razones de los poderosos para pagar las obras religiosas podían ser varias, aunque 
KD\�XQD�TXH�VREUHVDOH�SRU�HQFLPD�GH�WRGDV�HOODV�\�HV�OD�UD]yQ�SLDGRVD��6H�SDJDEDQ�FDSLOODV�\�
reformas, se dejaban grandes sumas de dinero en los testamentos, se construían monumentos 
funerarios o, simplemente, se pagaba por enterrarse en lugares piadosos con la única razón 
GH�TXH�VH�UH]DUD�SRU�HO�DOPD�GH�TXLHQ�KDEtD�EHQH¿FLDGR�D�OD�LJOHVLD��$GHPiV��ORV�SDWURQRV�GH�
los monasterios, los que más dinero habían pagado, solían querer tener un trato especial para 
VXV�HQWHUUDPLHQWRV��GLVSRQLHQGR�SDUD�HOOR�QRUPDOPHQWH�GH�ORV�iEVLGHV��1R�KD\�TXH�ROYLGDU�
una razón publicitaria mucho más banal, ya que los escudos de los comitentes siempre se 
ponían en lugares ostentosos, con un sentido publicitario de las familias que allí estaban 
HQWHUUDGDV�\�TXH��SRU�OR�WDQWR��KDEtDQ�SDJDGR�SRU�HOOR��$GHPiV��HUD�EDVWDQWH�QRUPDO�TXH�HVWRV�
promotores dejaran constancia en sus enterramientos de sus vidas, posesiones y donaciones 
D�HVWD�LJOHVLD�R�FDSLOOD�PHGLDQWH�HSLJUDItDV�FRQ�VXV�DUPDV�KHUiOGLFDV��$Vt��ORV�FODXVWURV�GH�ORV�
monasterios, por ejemplo, debían estar llenos de este tipo de mensajes que, en muchos casos, 
no han llegado hasta nosotros. Estos mensajes tenían la intención de publicar el nombre del 
donante y la propiedad de lo donado, además de hacer propaganda de la piedad del donante, 
FRPR�\D�VH�KD�GLFKR��6HJ~Q�,VLGUR�%DQJR191��HVWH�WLSR�GH�PHQVDMHV�HSLJUi¿FRV�VH�HPLWtDQ�SRU�
los llamados monumenta, para que se recordaran las grandezas del monasterio o iglesia, sus 
UHIRUPDV�\�VXV�GRQDQWHV��+D\��DGHPiV��RWUD�IXQFLyQ�DSXQWDGD�SRU�9LFHQWH�*DUFtD�/RER�\�HV�
OD�GH�³SRQHU�GH�UHOLHYH�ODV�YLUWXGHV�PRQiVWLFDV�HQFDUQDGDV�SRU�HVRV�DEDGHV�\�PRQMHV�GH�YLGD�
HMHPSODU´192.
 En el caso de los monasterios, también hay que considerar que, a pesar del voto de 
pobreza, siempre acababan cediendo sus terrenos o, incluso, zonas dentro de la iglesia para 
ORV�HQWHUUDPLHQWRV��0XFKDV�YHFHV�VH�FRQVWUXtDQ�FDSLOODV�SDUD�HVWH�¿Q��ELHQ�HQ�HO�LQWHULRU�GH�OD�
iglesia, bien fuera de ella como las capillas que se erigían al lado de la puerta de los muertos 
�OD�PiV�SUy[LPD�DO�FHPHQWHULR���$�PRGR�GH�HMHPSOR�VH�SXHGH�FLWDU�OD�LJOHVLD�GH�ODV�+XHOJDV��
lugar de enterramiento de muchos patronos, entre ellos los reyes castellanos, construida con 

���� �%$1*2�7259,62��,VLGUR�*��Monjes y monasterios. El cister en el medievo de Castilla y León��9DOODGROLG��-XQWD�GH�
Castilla y León, 1998 
���� �*$5&Ë$�/2%2��9LFHQWH��³/D�SXEOLFLGDG�HQ�HO�&LVWHU´��(Q��%$1*2�7259,62�������
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HVH�PLVPR�¿Q�HQ�HO�VLJOR�;,,,��(VWH�KHFKR�RFXUUH��VREUH�WRGR��D�SDUWLU�GH�ODV�FULVLV�GHO�VLJOR�
XIV, cuando muchos monasterios tenían comenzadas sus obras pero se quedaban sin fondos 
para terminarlas, por lo que los derechos de entierro se convierten en la principal fuente de 
ingresos y se recurre a este tipo de donaciones para concluir las obras. En las iglesias ocurre 
de manera semejante. En el siglo XV todo ello mejora, gracias a la pujanza económica de 
Castilla, pero siempre siguen dependiendo de sus benefactores. Con esta pujanza además, 
se incluyen las innovaciones arquitectónicas propias del tardogótico, entre las que destacan 
las capillas funerarias y las reformas y ampliaciones de las cabeceras, con frecuencia para 
adaptarlas para los enterramientos con un fuerte sentido centralizado.

�&RQ�HO�DXJH�GH�ODV�FLXGDGHV�HQ�OD�$OWD�(GDG�0HGLD��DSDUHFH�XQ�QXHYR�JUXSR�VRFLDO�
TXH� FRPSLWH� FRQ� ORV� DQWHULRUHV� HQ� OD� SURPRFLyQ� GH� REUDV� GH� DUWH�� ORV� EXUJXHVHV�� (VWRV��
gracias a su alto nivel económico proveniente del comercio, promocionan nuevas obras de 
DUWH�TXHULHQGR�SDUDQJRQDUVH�FRQ�OD�QREOH]D��$GHPiV�KD\�XQ�QXHYR�LQWHUpV�HQ�HVWH�JUXSR��HO�
intento por embellecer las ciudades donde viven y donde, normalmente, tienen altos cargos 
JXEHUQDWLYRV� SDUD� TXH� HVWDV� VH� GHVWDTXHQ� VREUH� ODV� GHPiV�� (V� HO� FDVR� GH�%XUJRV�� GRQGH�
muchos de estos mercaderes encargan y traen numerosas obras de arte para sus capillas e 
LJOHVLDV� �6DQ�1LFROiV�GH�%DUL��6DQ�*LO��GLVWLQWDV�FDSLOODV�GH� OD�&DWHGUDO��HWF���� ,JXDOPHQWH�
FRQVWUX\HQ�VXV�SDODFLRV�HQ�ODV�FDOOHV�SULQFLSDOHV�GH�%XUJRV��ODV�DFWXDOHV�)HUQiQ�*RQ]iOH]�
\�+XHUWR�GHO�5H\��SRU�HMHPSOR���$O�WHQHU�HVWRV�FDUJRV�SROtWLFRV��WDPELpQ�VH�FUHDQ�GLIHUHQWHV�
HGL¿FLRV�S~EOLFRV�GH�FDUiFWHU�JXEHUQDWLYR��FRPR�HO�$UFR�GH�6DQWD�0DUtD��UHPRGHODGR�HQ�HO�
VLJOR�;9,�\�XVDGR�FRPR�$\XQWDPLHQWR�GH�OD�FLXGDG��R�FRQPHPRUDWLYRV��FRPR�HO�$UFR�GH�
)HUQiQ�*RQ]iOH]��WDPELpQ�GHO�;9,�
 Pero los otros, clero y nobleza, tampoco se quedan atrás en esta labor creativa. Los 
JUDQGHV�RELVSRV�GH�OD�FLXGDG�UHPRGHODQ�ODV�FDSLOODV�GH�OD�FDWHGUDO��PXFKDV�FRPR�OXJDUHV�GH�
HQWHUUDPLHQWR�SURSLR���ODV�GLIHUHQWHV�LJOHVLDV�GH�OD�FLXGDG�\�VXV�SRVHVLRQHV�HQ�OD�SURYLQFLD�\�
otorgan bienes y prebendas a monasterios y conventos. En general, todo su patronazgo tiene 
XQ�FDUiFWHU�UHOLJLRVR��VLHQGR�PHQRU�HO�Q~PHUR�GH�HGL¿FLRV�FLYLOHV��DXQTXH�ORV�KD\��FRPR�HO�
3DODFLR�$U]RELVSDO�GH�$UFRV�GH�OD�/ODQD��GHO�;9,��

3RU�VX�SDUWH��OD�QREOH]D��HQ�HVWH�PRPHQWR�GH�DXJH�HFRQyPLFR�\�HVWDELOLGDG��VREUH�
WRGR�D�SDUWLU�GH�OD�SD]�GHO�UHLQDGR�GH�ORV�5H\HV�&DWyOLFRV���RWRUJD�PXFKRV�\�PX\�GLYHUVRV�
ELHQHV�D�ODV�ORFDOLGDGHV�GH�VX�SURSLHGDG�\�D�OD�FLXGDG�GH�%XUJRV��TXH�HUD�GRQGH�QRUPDOPHQWH�
UHVLGtDQ�� FRQVWUX\HQGR�JUDQGHV� SDODFLRV� FRPR� OD�&DVD�GHO�&RUGyQ�R� HO�3DODFLR�0LUDQGD��
,JXDOPHQWH�FUHDQ�JUDQGHV�REUDV�UHOLJLRVDV�FRPR�OXJDUHV�GH�HQWHUUDPLHQWR�\�EHQH¿FLDQ�D�ODV�
parroquias de sus mayorazgos.
� 6H�SXHGH�SHQVDU��TXL]i�� HQ�XQD� LGHD�HVWpWLFD�HQ�HVWDV�FRQVWUXFFLRQHV�� LQÀXHQFLDGD�
por el pensamiento humanista de Italia, de querer tener obras de arte por el mero hecho 
GH� OD�SURPRFLyQ�GH�VX�EHOOH]D��3HUVRQDMHV�FRPR�/RUHQ]R�GH�0pGLFL��TXH�VH� URGHDEDQ�GH�
una corte de artistas y humanistas siendo él mismo el primero, no tuvieron prácticamente 



ArquitecturA religiosA tArdogóticA en lA provinciA de Burgos. 1440-1511                           tesis doctorAl

 72

comparación en territorio hispano. Pero aunque en Castilla nunca se diera ese profundo 
HVWHWLFLVPR�QHRSODWyQLFR�GH� ORV�PHFHQDV�GHO�4XDWWURFHQWR� LWDOLDQR��Vt�SRGHPRV�SHQVDU�HQ�
una esencial búsqueda de la belleza a través del arte, mezclado con las razones piadosas 
\� UHOLJLRVDV� TXH� YHtDPRV� DQWHV�� REWHQLHQGR� GH� HVWH�PRGR�� ³XQ� JUDQ� JRFH� FRQ� ODV� SLH]DV�
TXH� SURPRFLRQDURQ´193�� 6t� KXER� KXPDQLVWDV�� JHQWH�PX\� FXOWD� \�PRWLYDGD� SRU� HO� HVStULWX�
GH� OD�pSRFD��3HUR�PLHQWUDV�HO�4XDWWURFHQWR� LWDOLDQR�HV�XQD�pSRFD�GH�FDPELR�UDGLFDO�HQ� OD�
que, por primera vez, las obras eran algo que se debía fomentar, disfrutar y conservar a la 
manera clásica pero desde un punto de vista moderno, en la Península era una época de 
esplendor, pero con una línea de continuidad con lo anterior, con lo medieval, y marcada por 
la religiosidad hispana que seguía condicionando nuestro arte.
� $~Q� FRQ� WRGR�� GHEHPRV� KDEODU� GH� XQD� VHULH� GH� SHUVRQDMHV� \� IDPLOLDV� HVSHFt¿FDV�
burgalesas que se acercaron a este espíritu humanista, transformador, promocionando grandes 
REUDV�GH�DUWH�\�TXH��HQ�PXFKRV�FDVRV��FDPELDURQ�ODV�VREULDV�LGHDV�HVWpWLFDV�FDVWHOODQDV��6LQ�
profundizar demasiado en ello por no ser objeto de esta Tesis, veremos algunos ejemplos 
JHQHUDOHV�HQ�%XUJRV�FLXGDG�\�SURYLQFLD�

/D�LJOHVLD�

/D�LJOHVLD�HV�TXLHQ�PiV�FRQWULEX\H�DO�SDJR�GH�REUDV�HQ�%XUJRV�\�VX�SURYLQFLD��FRQ�
las remodelaciones de parroquias, ampliaciones, etc. Por ello, no hay que olvidar que, en 
general, son los obispos y el alto clero quienes continúan con la labor de pago de capillas 
IXQHUDULDV� HQ� GLVWLQWDV� LJOHVLDV�� PRQDVWHULRV� H�� LQFOXVR�� HQ� OD� &DWHGUDO� GHVGH�$ORQVR� GH�
Cartagena. Pero, además, las fuertes órdenes del momento también pagan remodelaciones 
en sus monasterios y construcciones nuevas. Claros ejemplos son los monasterios de 
$UODQ]D��&DUGHxD��UHPRGHODQGR�REUDV�DQWHULRUHV��\�HO�GH�2xD��FRQ�UHPRGHODFLyQ�GH�SDUWHV�\�
creación de nuevas. También hay que apuntar, fuera de la arquitectura, al pago de retablos, 
esculturas y pinturas para el adorno de capillas y altares, según el nuevo gusto que empezaba 
a establecerse, aunque desgraciadamente no nos hayan llegado todos los ejemplos que debió 
haber. También las cofradías y hermandades religiosas, muy en auge en este momento, 
promueven la creación artística en sus parroquias y monasterios.
� (O�&DELOGR�&DWHGUDOLFLR�%XUJDOpV�HV�HO�JUDQ�LPSXOVRU�GH�ODV�REUDV��VREUH�WRGR�HQ�OD�
Catedral, pero sin detrimento de otras iglesias. De los siete obispos que nos encontramos en 
HO�VLJOR�;9�GHEHPRV�GHVWDFDU�OD�ODERU�GH�WUHV�GH�HOORV��TXH�DGHPiV�VH�VXFHGHQ��3DEOR�GH�6DQWD�
0DUtD��VX�KLMR�$ORQVR�GH�&DUWDJHQD�\�/XLV�GH�$FXxD��/DV�DUPDV�GH�ORV�6DQWD�0DUtD�\�ORV�
&DUWDJHQD��XQD�ÀRU�GH�OLV�GH�SODWD�VREUH�FDPSR�YHUGH��HQ�%XUJRV�VH�YHQ�SRU�GRTXLHU��/R�PLVPR�
VXFHGH�FRQ�ODV�GHO�VLJXLHQWH�RELVSR��/XLV�GH�$FXxD��FRQ�XQ�FRPSOLFDGR�HVFXGR�FXDUWHODGR��

���� �,%Èf(=�3e5(=�\�3$<2�+(51$1=������
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sobre todo en la Catedral, 
destacando su capilla 
IXQHUDULD�� -XDQ� 5RGUtJXH]�
GH� )RQVHFD�� \D� D� FRPLHQ]RV�
del XVI, introdujo en la 
Catedral las primeras obras 
renacentistas, la Escalera 
Dorada y la Puerta de la 
3HOOHMHUtD�� 2� HO� FDQyQLJR�
*RQ]DOR�'tH]� GH�/HUPD�� FRQ�
su capilla funeraria, la de la 
Presentación, en la Catedral.

Como se ve, son 
muchos los eclesiásticos que 
pagan obras en la Catedral, 
normalmente funerarias. 
Pero fuera de ella también 
VH� ¿QDQFLDQ� GLVWLQWDV� REUDV��
$ORQVR�GH�&DUWDJHQD��SRU�HMHPSOR��VXIUDJD�OD�WHUPLQDFLyQ�GH�OD�LJOHVLD�PRQDFDO�GH�6DQ�-XDQ�
GH�2UWHJD��GHMDQGR�FRQVWDQFLD�GH�HOOR�HQ�ODV�FODYHV�GH�ODV�EyYHGDV��/D�IDPLOLD�GH�-XDQ�GH�
2UWHJD��RELVSR�GH�$OPHUtD��SDJD�HO�FRQYHQWR�GH�6DQWD�'RURWHD�GH�%XUJRV��<��SRU�SRQHU�XQ�
HMHPSOR�GH�DUTXLWHFWXUD�FLYLO��HO�&DQyQLJR�)UDQFLVFR�GH�0LUDQGD�\�6DOyQ�PDQGR�FRQVWUXLU�OD�
&DVD�0LUDQGD��KR\�0XVHR�GH�%XUJRV��\D�HQ�HO�VLJOR�;9,��(��LQFOXVR��ODV�RUGHQHV�PRQiVWLFDV�
UHDOL]DQ�JUDQGHV�UHPRGHODFLRQHV�HQ�VXV�PRQDVWHULRV��FRQ�ORV�HMHPSORV�GH�&DUGHxD��$UODQ]D��
2xD�R�OD�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV��HQ�PXFKRV�FDVRV�LPSXOVDGRV�SRU�OD�SURSLD�UHDOH]D�TXH�FUHDQ�
en estos monasterios sus panteones funerarios o los de sus antepasados, lo que ocurre con 
los tres últimos nombrados.

(VSHFLDOPHQWH� GHVWDFDGR� HV� HO� HMHPSOR� GH� 0LUDÀRUHV�� UHODFLRQDGD� FRQ� WRGRV� ORV�
PRQDUFDV�GHO�VLJOR�;9��(QULTXH�,,,�FRQVWUX\H�XQ�SDODFLR�GH�FD]D�D�SULQFLSLRV�GH�VLJOR��-XDQ�,,�
lo dona como monasterio a los cartujos quienes fundan una Cartuja a mediados de siglo. Este 
dato es muy relevante pues las construcciones cartujas siempre son monumentales y ricas 
HQ�VX�GHFRUDFLyQ�\�REUDV�GH�DUWH��5HLQDQGR�(QULTXH�,9��FRPLHQ]DQ�ODV�REUDV�GH�FRQVWUXFFLyQ�
del nuevo monasterio. La iglesia se realizará basándose en un naciente modelo monasterial, 
de nave única con un gran ábside con funciones de panteón. Isabel la Católica impulsará 
ODV�REUDV��FRQ�OD�LGHD�GH�HQVDO]DU�VX�OLQDMH�\�OHJLWLPDU�VX�DVFHQGHQFLD�HQ�ODV�¿JXUDV�GH�VXV�
SDGUHV��-XDQ�,,�H�,VDEHO�GH�3RUWXJDO��VXSOLHQGR�OD�¿JXUD�GH�OD�SULPHUD�PXMHU�GH�-XDQ�,,�\�OD�
insegura descendencia de su hermano, Enrique IV. Para las obras se contratarán a los mejores 
DUWLVWDV�GHO�PRPHQWR��HQFDEH]DGRV�SRU�ORV�&RORQLD�\�*LO�GH�6LORp�

5HSUHVHQWDFLyQ�GHO�2ELVSR�/XLV�GH�$FXxD�HQ�HO�UHWDEOR�GH�OD�
&DSLOOD�GH�6DQWD�$QD�HQ�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV
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3RU�VX�SDUWH��HO�2ELVSR�GH�2VPD�WDPELpQ�YD�D�UHDOL]DU�GLVWLQWRV�SDWURFLQLRV�HQ�HO�
VXU�GH�OD�SURYLQFLD��+D\�TXH�GHVWDFDU�GLIHUHQWHV�RELVSRV�GH�HVWD�VHGH�FRQ�VXV�SDWURFLQLRV��
8QR�GH�ORV�SULPHURV�\�PiV�GHVWDFDGRV�HV�HO�2ELVSR�3HGUR�)HUQiQGH]�GH�)UtDV��������������
1DWXUDO�GH�OD�FLXGDG�EXUJDOHVD�GH�)UtDV��IXH�XQ�SHUVRQDMH�EDVWDQWH�GHVWDFDGR�WDQWR�HQ�OD�
FRUWH�FDVWHOODQD�GH�-XDQ�,�FRPR�GH�(QULTXH�,,,��DVLVWLy�D�YDULRV�FRQFLOLRV�HXURSHRV��FRPR�
los de Pisa y Constanza, y fue nombrado Cardenal por el papa Clemente VII194. Durante 
VX�RELVSDGR�VH�UHDOL]D�HO�DUWHVRQDGR�GH�6LQRYDV��$�SHVDU�GH�TXH�VH�KD�KDEODGR�GH�XQ�WDOOHU�
DUWtVWLFR�GHQWUR�GHO�2ELVSDGR�GH�2VPD�FRQ�VX�IRFR�GH�LUUDGLDFLyQ�GHQWUR�GH�OD�GLyFHVLV��
como se verá, este artesonado debe relacionarse con otros de la diócesis burgalesa como 
HO�GH�/RV�%DOEDVHV�\��SRU�WDQWR��QR�FRPR�DOJR�SURSLR�GH�2VPD��3RU�HOOR�\�GH�DFXHUGR�FRQ�
Concejo Díez195��KD\�TXH�³VHxDODU�XQ�FRQWDFWR�R�LQWHUFDPELR�GH�LQÀXHQFLDV�HQWUH�ODV�GRV�
GLyFHVLV´�\�HO�iPELWR�GH�LQÀXHQFLD�\�GH�FRQWDFWRV�DUWtVWLFRV�QR�GHEH�UHGXFLUVH�~QLFDPHQWH�
a un obispado. De la misma forma, por ejemplo, las portadas de algunas de las iglesias 
EXUJDOHVDV�GH�OD�GLyFHVLV�GH�2VPD�VH�SRQGUiQ�HQ�UHODFLyQ�FRQ�ODV�GHO�QRUWH��GHQWUR�GH�OD�
(VFXHOD�%XUJDOHVD�GH�OD�TXH�KDEODUHPRV�HQ�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�DUTXLWHFWyQLFDV��

En 1473, durante el obispado de 
3HGUR�*DUFtD�GH�0RQWR\D��VH�FHOHEUD�HO�
&RQFLOLR�HQWUH� ODV� LJOHVLDV�GH�6DQ�-XDQ�
GH�$UDQGD� \� 6DQ� 3HGUR� GH� *XPLHO� GH�
,]iQ�� 3HGUR� *RQ]iOH]� GH� 0HQGR]D��
HO� FRQRFLGR� &DUGHQDO� 0HQGR]D�� IXH�
WDPELpQ� RELVSR� GH� OD� VHGH� GH� 2VPD��
aunque no encontramos rastro de 
ningún patronazgo suyo en las iglesias 
burgalesas, lo que seguramente hubiera 
supuesto la introducción de formas 
UHQDFHQWLVWDV�HQ�%XUJRV��

)LQDOPHQWH��GXUDQWH�HO�RELVSDGR�
GH�$OIRQVR� (QUtTXH]�� GH� OD� IDPLOLD� GH�
los Enríquez, almirantes de Castilla, se 
SURPXHYH� OD�¿QDOL]DFLyQ�GH� OD� IDFKDGD�
GH� 6DQWD� 0DUtD� GH� $UDQGD� GH� 'XHUR��
GRQGH� DSDUHFH� HO� HVFXGR� GHO� 2ELVSR��
entre otros.

���� �$/'($�9$48(52��0$5Ë1�0$57Ë1(=�\�9,9(6�*$7(//��������SiJ�����
���� �&21&(-2�'Ë(=������

(VFXGR�GHO�2ELVSR�$OIRQVR�(QUtTXH]�HQ�OD�SRUWDGD�GH�
6DQWD�0DUtD�GH�$UDQGD�GH�'XHUR
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/DV�REUDV�UHJLDV

7RGRV�ORV�UH\HV�GHO�VLJOR�;9�PDQGDQ�UHDOL]DU�REUDV�HQ�OD�FLXGDG�GH�%XUJRV��&RPR�
veíamos, el primero, Enrique III, construyó un pequeño pabellón de caza en la zona que se 
GHQRPLQDED�0LUDÀRUHV��PX\�FHUFD�GH�OD�FLXGDG�GH�%XUJRV��$�VX�PXHUWH��GHMy�HO�GHVHR�GH�
TXH�VH�FRQYLUWLHUD�HQ�FRQYHQWR�IUDQFLVFDQR��OR�TXH�-XDQ�,,��VX�KHUHGHUR��LQWHQWy�FXPSOLU��SHUR�
solamente los cartujos quisieron hacerse cargo del lugar. Por eso, en sus primeros tiempos 
OD�&DUWXMD�HVWXYR�GHGLFDGD�D�6DQ�)UDQFLVFR�\�QR�D�OD�9LUJHQ�FRPR�HV�KDELWXDO�HQ�HVWD�RUGHQ��
-XDQ�,,�FRQWLQXy�FRQ�ODV�REUDV�GH�OD�PLVPD��FRQYLUWLHQGR�HO�SHTXHxR�SDEHOOyQ�GH�FD]D�HQ�HO�
PRQDVWHULR�TXH�KR\�VH�SXHGH�DGPLUDU��(Q������SDJy�HO�FRQYHQWR�GH�6DQWD�'RURWHD��HQ�XQ�
lugar diferente a donde hoy se encuentra.

Enrique IV, en general, se dedica más a la política que al patronazgo de obras. Concede 
algunas prebendas y limosnas a algunas iglesias burgalesas, como los mil maravedís anuales 
D�6DQWD�0DUtD�OD�0D\RU�GH�9LOODPD\RU�GH�ORV�0RQWHV��3HUR�QR�UHDOL]D�JUDQGHV�REUDV��6RQ�ORV�
VLJXLHQWHV�PRQDUFDV��ORV�5H\HV�&DWyOLFRV��TXLHQHV�IRPHQWDQ�XQD�SROtWLFD�GH�IXQGDFLRQHV�\�
FRQVWUXFFLyQ�GH�QXHYRV�HGL¿FLRV�TXH�KDFH�TXH��LQFOXVR��VH�OOHJXH�D�KDEODU�GH�XQ�DUWH�GH�ORV�
5H\HV�&DWyOLFRV�

La obra más importante que llevan a cabo es la terminación de la Cartuja, con el 
PDJQt¿FR� UHWDEOR� \� HO� VHSXOFUR� GH� -XDQ� ,,� H� ,VDEHO� GH� 3RUWXJDO�� (Q� HVWH�PRQDVWHULR�� VLQ�
HPEDUJR��OD�SUHVHQFLD�GH�ORV�5H\HV�SDUHFH�SDVDU�LQDGYHUWLGD��VREUH�WRGR�SRU�HO�RFXOWDPLHQWR�
de su escudo en una zona relativamente secundaria, la parte superior de la fachada de la 
LJOHVLD��'H�HVWD�PDQHUD��VH�HQVDO]D�DO�SDGUH�GH�,VDEHO��-XDQ�,,�\�D�VX�VHJXQGD�HVSRVD��,VDEHO�GH�
Portugal, madre de Isabel, en detrimento de la primera esposa y, por tanto, de sus sucesores, 
UHÀHMDGD�HQ�OD�¿JXUD�GH�-XDQD�OD�%HOWUDQHMD��

7DPELpQ�ORV�5H\HV�&DWyOLFRV�SDWURFLQDQ�SDUWH�GH�OD�FRQVWUXFFLyQ�GHO�&RQYHQWR�GH�
6DQWD�'RURWHD�\�GHO�+RVSLWDO�GH�6DQ�-XDQ�GH�%XUJRV��LPSXOVDQGR�OD�FUHDFLyQ�GH�GLIHUHQWHV�
REUDV�GH�EHQH¿FHQFLD�\�KRVSLWDOHV�GH�SREUHV�\�SHUHJULQRV��(Q�6DQ�-XDQ�GH�2UWHJD��OD�FDSLOOD�
GH�6DQ�1LFROiV� VH� UHIRUPD�JUDFLDV� D� OD� LQWHUFHVLyQ�GH� ,VDEHO�� SDJDGD� VHJXUDPHQWH�SRU� HO�
2ELVSR�-XDQ�GH�2UWHJD�SHUR�SRU�YROXQWDG�GH�OD�UHLQD��7DPELpQ�DSDUHFHQ�ORV�HVFXGRV�GH�ORV�
5H\HV�HQ�ODV�LJOHVLDV�GHO�&RQYHQWR�GH�9LOODVDQD�GH�0HQD�\�HQ�6DQ�0LJXHO�GH�6DVDPyQ��<�
HQ�6DQWD�0DUtD�GH�$UDQGD�GH�'XHUR��GRQGH�HVWi�HO�HVFXGR�GH�-XDQD�GH�&DVWLOOD�\�)HOLSH�HO�
+HUPRVR��(O�PRQDVWHULR�GH�)UHVGHOYDO�HV�FRQFHELGR�SRU�ORV�5H\HV�&DWyOLFRV��SULPHUR��\�SRU�
&DUORV�9�FRPR�XQ�OXJDU�GH�UHWLUR��DXQTXH�OXHJR�VHD�VXVWLWXLGR�SRU�<XVWH��3RU�RWUD�SDUWH��ORV�
reyes conceden normalmente prebendas y limosnas a diferentes iglesias, como por ejemplo, 
ORV�PLO�PDUDYHGtV�DQXDOHV�D�6DQWD�0DUtD�OD�0D\RU�GH�9LOODPD\RU�GH�ORV�0RQWHV��GH�ORV�TXH�
hablábamos antes.
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(O�SDWURQD]JR�QREOH

$� ILQDOHV� GHO� VLJOR� ;9�� %XUJRV� HV� OD� FDSLWDO� GHO� 5HLQR� GH� &DVWLOOD�� FHQWUR�
cortesano del momento, donde se desarrollan muchas construcciones que la convierten 
en un núcleo importante de actividad artística. De entre toda la nobleza, que tiene 
HQ� %XUJRV� EDVWDQWHV� OLQDMHV�� VH� GLVWLQJXH�� VLQ� GXGD�� OD� IDPLOLD� 9HODVFR�0HQGR]D�� HV�
GHFLU� ORV� &RQGHVWDEOHV� GH� &DVWLOOD�� 3HGUR� )HUQiQGH]� GH�9HODVFR� \�0HQFtD�0HQGR]D�
GH� )LJXHURD�� 4XHULHQGR� HQVDO]DU� VX� UHFLpQ� DGTXLULGD� SRVLFLyQ� VRFLDO�� UHDOL]DURQ� WUHV�
obras únicas, referentes de la arquitectura tardogótica y base para de la arquitectura 
GHO� VLJOR�;9,�� OD�&DSLOOD� GH� ORV�&RQGHVWDEOHV� HQ� OD�&DWHGUDO� GH�%XUJRV�� OD�&DVD� GHO�
&RUGyQ�\� OD�GHVDSDUHFLGD�9LOOD�GH� OD�9HJD�HQ�HO�DFWXDO�EDUULR�GH�*DPRQDO��&RQ�HOODV�
ensalzaron títulos y linaje, además de demostrar sus devociones particulares, creando 
unos complejos programas iconográficos siempre con sus armas heráldicas situadas en 
lugares preferentes.

7UDVODGDURQ� VX� VHGH� IDPLOLDU� GH� OD� ORFDOLGDG� GH�0HGLQD� GH� 3RPDU� D� OD� FLXGDG� GH�
%XUJRV�TXH��\D�GHVGH�PHGLDGRV�GH�VLJOR��VH�KDEtD�FRQYHUWLGR�HQ�OD�ORFDOLGDG�PiV�LPSRUWDQWH�
GHO�5HLQR�GH�&DVWLOOD�\��SRU�WDQWR�\�FRPR�RVWHQWD�HQ�VX�HVFXGR��HQ�&DEH]D�GH�&DVWLOOD��/RV�
Condestables, como miembros destacados de la nobleza, debían, entre otras cosas, acoger 
D�ORV�UH\HV�HQ�VX�FDVD�FXDQGR�HVWRV�HVWXYLHUDQ�HQ�%XUJRV��3RU�HOOR��FRQVWUX\HURQ�XQ�SDODFLR�
más digno y monumental que el pequeño palacio que ya tenían en la ciudad. Escogen el solar 
GH�XQD�FRQVWUXFFLyQ�DQWHULRU�VLWXDGD�HQ�OD�3OD]D�GHO�0HUFDGR�0D\RU��FHQWUR�QHXUiOJLFR�GH�OD�
FLXGDG��HOLJLHQGR�D�ORV�DUTXLWHFWRV�PiV�GHVWDFDGRV�GHO�PRPHQWR��-XDQ�\�6LPyQ�GH�&RORQLD��
También se lleva a cabo la construcción de la Villa de la Vega, hoy desaparecida y de la que 
no se tienen demasiadas noticias, que era una villa de descanso, alejada del bullicio de la 
capital y rodeada de jardines y bosques.

Pero sobre estas, en nuestro estudio hay que destacar la Capilla de los Condestables, 
lugar de enterramiento de los mismos, la cual -por su arquitectura y su decoración- 
FRQVWLWX\H�XQR�GH�ORV�JUDQGHV�HMHPSORV�GHO�DUWH�GHO�VLJOR�;9�EXUJDOpV��0HQFtD�GH�0HQGR]D�
pide al Cabildo el lugar principal de la Catedral, la capilla central de la girola, y encarga la 
REUD�D�6LPyQ�GH�&RORQLD��(V�HO�UHIHUHQWH�GH�ODV�FDSLOODV�IXQHUDULDV�FHQWUDOL]DGDV�GHO�VLJOR�
;9,��7LHQH� XQ� FRPSOHMR� SURJUDPD� LFRQRJUi¿FR�EDMR� OD� LGHD� GH� OD� OX]� \� OD� FHOHEUDFLyQ�
OLW~UJLFD�GH�ODV�&DQGHODV��VHJXUDPHQWH�PDUFDGR�SRU�OD�SURSLD�0HQFtD�GH�0HQGR]D��+LMD�GHO�
0DUTXpV�GH�6DQWLOODQD��IXH�XQD�GH�ODV�PXMHUHV�PiV�FXOWDV�H�LQWURGXFWRUDV�GHO�KXPDQLVPR�
en su tiempo. Llevó a cabo la administración de los bienes del Condestable y la dirección 
GH�ODV�REUDV�DFRPHWLGDV��GHELGR�D�OD�FRQWLQXD�DXVHQFLD�GH�VX�PDULGR��6HJ~Q�OD�WUDGLFLyQ��
FXDQGR�HVWH�YXHOYH�GH�*UDQDGD� OH�GLFH��³\D� WLHQHV�SDODFLR�HQ�TXH�PRUDU��TXLQWD�HQ�TXH�
KROJDU�\�FDSLOOD�HQ�TXH�RUDU�\�WH�HQWHUUDU´��6XV�HVFXGRV�DSDUHFHQ�SRU�WRGD�OD�FDSLOOD��WDQWR�
dentro como fuera. 
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Esta familia también realiza 
obras en otros lugares de la provincia. En 
HO�&RQYHQWR�GH�6DQWD�&ODUD�GH�0HGLQD�
de Pomar, que había sido pagado por 
antecesores suyos en el siglo XIV, el 
padre del Condestable, llamado también 
3HGUR�)HUQiQGH]�GH�9HODVFR��UHPRGHOD�OD�
obra y lo convierte en panteón familiar. 
Los Condestables acometen después 
la obra de la Capilla de la Concepción, 
terminando este proyecto sus sucesores. 
$O�VHU�ORV�9HODVFR�RULJLQDULRV�GH�0HGLQD�
de Pomar, es su saga quien, por tradición, 
costeaba las obras de este convento.
� <D�HQ�HO�VLJOR�;9,��0HQFtD�GH�9HODVFR�SDJD�OD�FRQVWUXFFLyQ�GHO�FRQYHQWR�GH�6DQWD�
&ODUD�HQ�%ULYLHVFD�\�VXV�VXFHVRUHV�VLJXHQ�IRPHQWDQGR�HO�DUWH�\� ODV� UHPRGHODFLRQHV�HQ�HO�
PLVPR��7DPELpQ�XQ�VXFHVRU�GH�ORV�&RQGHVWDEOHV��/XLV�+XUWDGR�GH�0HQGR]D��DFRPHWH�ODV�
REUDV�GH�OD�&ROHJLDWD�GH�&RYDUUXELDV��<�-XDQ�GH�9HODVFR��*HQHUDO�GH�OD�$UPDGD�GH�,QGLDV��OD�
UHPRGHODFLyQ�GH�OD�LJOHVLD�GH�%DUULR�GH�'tD]�5XL]�

2WUD� GH� HVWDV� JUDQGHV� IDPLOLDV� HV� OD� GH� ORV� 5RMDV�� VHxRUHV� GH� 3R]D, donde realizan 
importantes intervenciones en monasterios cercanos a su señorío, como Castil de Lences o, más 
DOHMDGRV��FRPR�)UHVGHOYDO�R�6DQ�-XDQ�GH�2UWHJD�SHUR��HQ�JHQHUDO��WRGRV�GHO�QRUWH�GH�OD�3URYLQFLD�
� 8QD�GH� VXV� UDPDV�� OD�GH� ORV�6DQGRYDO�\�5RMDV�� FRQGHV�GH�&DVWUR�� IXQGDQ�DOJXQDV�
LJOHVLDV�SRU� VXV� WHUULWRULRV�� FRPR� OD� LJOHVLD�GH�6DQ�3HGUR�HQ�*XPLHO�GH�0HUFDGR�R� OD�GH�
6DQWLEixH]�GH�(VJXHYD��/D�IDPLOLD�GH�ORV�(QUtTXH]��DOPLUDQWHV�GH�&DVWLOOD��WDPELpQ�SURPXHYH�
DOJXQDV�REUDV��(O�2ELVSR�GH�2VPD��$OIRQVR�(QUtTXH]��SURPRFLRQD�ODV�REUDV�GH�OD�IDFKDGD�GH�
6DQWD�0DUtD�GH�$UDQGD�GH�'XHUR��GRQGH�HQFRQWUDPRV�VX�HVFXGR�
� /RV�0DQULTXH��GHVFHQGLHQWHV�GH�OD�FDVD�GH�/DUD��WDPELpQ�¿QDQFLDQ�EDVWDQWHV�REUDV�
HQ�%XUJRV�� 3RU� HMHPSOR�� HO� FRQYHQWR� GH� OD�7ULQLGDG�� SDWURFLQDGR� HQ� VX�PRPHQWR� SRU� OD�
IDPLOLD�5RMDV��HV�PDQGDGR�UHPRGHODU�\�DFRQGLFLRQDU�SRU�*DUFL�)HUQiQGH]�0DQULTXH��SXHV�
HVWDED�HQ�HVWDGR�UXLQRVR��DXQ�HQ�HO�VLJOR�;,9��(O�PRQDVWHULR�GH�)UHVGHOYDO�HV�IXQGDGR�SRU�
*yPH]�0DQULTXH��$GHODQWDGR�0D\RU�GH�&DVWLOOD��D�SULQFLSLRV�GHO�VLJOR�;9��DXQTXH�OXHJR�HO�
SDWURQD]JR�GH�HVWH�SDVH�D�ORV�3DGLOOD�FXDQGR�OD�KLMD�GH�DTXHO�VH�FDVD�FRQ�-XDQ�GH�3DGLOOD��
� /D� IDPLOLD�3HVTXHUD�&DVWLOOR� SDJD� HQ�%XUJRV� HO�&RQYHQWR� GH� OD�0HUFHG�� HQ� FX\D�
LJOHVLD�SRGHPRV�HQFRQWUDU�VX�HVFXGR�HQ�GLVWLQWRV�OXJDUHV��<�\D�HQ�HO�VLJOR�;9,��ORV�=~xLJD�
$YHOODQHGD�OHYDQWDQ�HO�SDODFLR�GH�3HxDUDQGD�GH�'XHUR�\�OD�LJOHVLD�GH�6DQWD�$QD��\�VH�KDFHQ�
FDUJR� GH� OD� UHFRQVWUXFFLyQ� GHO�0RQDVWHULR� GH� OD�9LG�� GRQGH� ËxLJR�/ySH]� GH�0HQGR]D� \�
=~xLJD��2ELVSR�GH�%XUJRV��HVWi�HQWHUUDGR�

Escudo de  los Velasco en la Capilla de los Condestables
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/D�EXUJXHVtD

 En este momento, la burguesía adquiere su prestigio social más elevado, ante todo 
gracias a su pujanza económica. La creación de ciudades y el auge de estas con el comercio 
propiciaron que las clases medias de artesanos y comerciantes se hicieran muy ricas. Por 
ello, para intentar ponerse a la altura de las clases superiores, quisieron imitar las actuaciones 
de la nobleza y la realeza. La motivación de este grupo social, además de las piadosas y 
devocionales ya descritos, hace que se encuentre en la burguesía uno de los grandes patronos 
de obras de arte en las ciudades. 
� $GHPiV�� JUDFLDV� D� ORV� PRYLPLHQWRV� TXH� SURSRUFLRQDED� HO� FRPHUFLR�� WUDMHURQ�
LQÀXHQFLDV�GH�OXJDUHV�OHMDQRV��HQFDUJDQGR�DOOt�VXV�REUDV�GH�DUWH�TXH�GHVSXpV�GHMDEDQ�YHU�HQ�
VXV�SDODFLRV��VLHQGR�PX\�SUROt¿FD�OD�FDQWLGDG�GH�REUDV�PXHEOH�TXH�H[SRUWDQ�GH�)ODQGHV��HQ�VX�
PD\RUtD��\�GH�,WDOLD��3LQWXUDV��WDSLFHV��HVFXOWXUDV��PLQLDWXUDV��JUDEDGRV�\�OLWHUDWXUD�LQÀX\HURQ�
HQ�HO�DUWH�EXUJDOpV�WDQWR�FRPR�ORV�DUWLVWDV�H[WUDQMHURV��(MHPSOR�GH�HOOR�HV�HO�UHWDEOR�WUDtGR�
SRU�OD�IDPLOLD�6DODPDQFD�GH�%UXVHODV��KDFLD�HO�������VLWXDGR�HQ�OD�&DSLOOD�GH�OD�6DQWD�&UX]�
HQ�6DQ�/HVPHV�R�ODV�WDEODV�GH�%UXMDV��SRU�ORV�*DOOR�GH�&DVWURMHUL]�
 También, de la misma forma que los nobles, estos burgueses quisieron pagarse sus 
FDSLOODV�R�LJOHVLDV�SDUD�VX�HQWHUUDPLHQWR��3RU�HMHPSOR��ORV�3RODQFR��SULQFLSDOPHQWH�*RQ]DOR�
/ySH]�GH�3RODQFR��¿QDQFLDURQ�HO�UHWDEOR�GH�OD�LJOHVLD�GH�6DQ�1LFROiV�FRQ�VHQGRV�VHSXOFURV�
HQ�VX�EDVH�FRQ�VXV�LPiJHQHV�RUDQWHV��REUD�DWULEXLGD�D�)UDQFLVFR�GH�&RORQLD�
� 6LQ�VDOLU�GH�6DQ�1LFROiV��YHPRV�TXH�XQR�GH�ORV�HQWHUUDPLHQWRV��EDMR�XQ�DUFR�FRQRSLDO��HV�
HO�GH�OD�IDPLOLD�0DOXHQGD��LPSRUWDQWH�VDJD�GH�PHUFDGHUHV�GHO�VLJOR�;9��$ORQVR�GH�0DOXHQGD��
VX�PXMHU��0DUWtQ�5RGUtJXH]�GH�0DOXHQGD��VX�PXMHU�\�HO�FDQyQLJR�3HGUR�GH�0DOXHQGD�
� 2WUD� IDPLOLD� GH� LPSRUWDQWHV�
FRPHUFLDQWHV� FRQ� )ODQGHV� HV� OD� GH�
ORV� 6RULD�� VLHQGR� 'LHJR� GH� 6RULD� VX�
mayor impulsor. Llevaron a cabo la 
UHPRGHODFLyQ�GH�OD�LJOHVLD�GH�6DQ�*LO�GH�
%XUJRV�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9��DODUJDQGR�
el ábside para convertirlo en su capilla 
IXQHUDULD��2WURV�PHUFDGHUHV��ORV�&DVWUR�
0~MLFD� SURPRFLRQDQ� OD� &DSLOOD� GH� OD�
$GRUDFLyQ� GH� ORV� 5H\HV�� WDPELpQ� HQ�
6DQ� *LO�� (VWD� IDPLOLD� VHJXUDPHQWH�
intenta imitar a los nobles castellanos 
inventando una ascendencia noble que 
plasma en su complicado escudo���. 

���� �&$/=$'$�72/('$12������

5HSUHVHQWDFLyQ�GH�/HRQRU�GH�0LUDQGD�HQ�HO�UHWDEOR�GH�
6DQ�1LFROiV�GH�%DUL
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 Estas familias son un ejemplo de algo que ocurre con frecuencia en este siglo ya que, 
intentando imitar a los nobles castellanos, inventan una ascendencia noble que plasman en 
sus escudos, cuartelando mucho más de lo normal, introduciendo armas inventadas y una 
DVFHQGHQFLD�TXH�HQWURQTXH�FRQ�ORV�JUDQGHV�QRPEUHV�PHGLHYDOHV��2�ELHQ�KDFHQ�OR�SRVLEOH�SRU�
pertenecer a alguna de las órdenes de caballería o a las cofradías religiosas de la ciudad197.
� $GHPiV��D�SDUWLU�GHO�GHVFXEULPLHQWR�GH�$PpULFD��PXFKRV�PiV�FRPHUFLDQWHV�VH�KDFHQ�
ULFRV��FRQ�OR�TXH�ODV�SURPRFLRQHV�DUWtVWLFDV�VH�PXOWLSOLFDQ��8QR�GH�HOORV�HV�&ULVWyEDO�GH�+DUR��
TXLHQ�FRPHUFLD�FRQ�HVSHFLDV�TXH�WUDH�GH�$PpULFD�\�ÈIULFD��(VWH�FRPHUFLDQWH�PDQGD�UHDOL]DU�
XQ�LPSRUWDQWH�HQWHUUDPLHQWR�HQ�OD�LJOHVLD�GH�6DQ�/HVPHV�\�KD\�TXH�VHxDODU�TXH��HQ�VX�HVFXGR��
VH�HQFXHQWUDQ�DOXVLRQHV�D�VX�DFWLYLGDG�\�YLGD��'H�OD�PLVPD�PDQHUD��$QD�GH�(VSLQRVD�UHDOL]D�
OD�FDSLOOD�GH�OD�1DWLYLGDG�GH�OD�&DWHGUDO�FRPR�FDSLOOD�IXQHUDULD�SDUD�VX�HVSRVR��HO�/LFHQFLDGR�
3HGUR�*RQ]iOH]�GH�6DODPDQFD198, con el dinero que este había conseguido en Perú.

(O�FRQFHMR�\�OD�FLXGDG

Por último, hay que hacer un pequeño comentario sobre el patronazgo del Concejo 
que, en general, no fue grande pero ayudó a mejorar la ciudad en varios aspectos. La buena 
economía de los siglos XV y XVI permite poder realizar grandes obras e infraestructuras 
para transformar la ciudad mostrando el importante centro comercial que era. La mayoría de 
HVWDV�REUDV�VH�UHDOL]DQ�HQ�HO�VLJOR�;9,��8QD�GH�HOODV��SRU�HMHPSOR��HV�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�OD�
$OKyQGLJD�R�DOPDFpQ�GH�WULJR��¿QDQFLDGD�SRU�HO�&RQFHMR�D�SULQFLSLRV�GHO�VLJOR�;9,��VREUH�OD�
judería199��+D\�GRV�REUDV��WDPELpQ�GHO�VLJOR�;9,��TXH�PHUHFHQ�XQD�PHQFLyQ�HVSHFLDO��6RQ�HO�
DUFR�GH�6DQWD�0DUtD��UHPRGHODGR�HQ������\�UHIRUPDGR�SDUD�OD�QXHYD�VHGH�GHO�FRQVLVWRULR���(O�
RWUR�PRQXPHQWR�SDJDGR�SRU�HO�&RQFHMR�HV�HO�$UFR�GH�)HUQiQ�*RQ]iOH]��FRQVWUXLGR�HQ������
en honor de este personaje histórico. 

Pero el Concejo no solo paga las obras civiles necesarias para la ciudad o 
conmemorativas, sino que también participa en algunas obras civiles. Podemos encontrar 
HO�HVFXGR�GH�OD�FLXGDG�HQ�HO�+RVSLWDO�GHO�3DSD�6L[WR�,9�TXH�HO�D\XQWDPLHQWR�¿QDQFLDUtD�FRQ�
XQ�FDUiFWHU�DVLVWHQFLDO��SXEOLFLWDQGR�VX�SDWURQD]JR�MXQWR�FRQ�HO�GH�ORV�5H\HV�&DWyOLFRV�\�HO�
2ELVSR�/XLV�GH�$FXxD��(Q�HVWH�FDVR�� OD�HGL¿FDFLyQ�VH�UHDOL]D�HQ�XQ�WHUUHQR�FHGLGR�SRU�HO�
D\XQWDPLHQWR�FRQ�HVWH�¿Q��,JXDOPHQWH��HQ�OD�&DWHGUDO�VH�SXHGHQ�HQFRQWUDU�WDPELpQ�DOJXQRV�
ejemplos del patronazgo municipal. El más destacado es el del cimborrio de la Catedral, 
donde podemos ver el escudo completo de la ciudad, mostrando su colaboración en las obras 
de reconstrucción del mismo, ya en el siglo XVI. E, igualmente, podemos ver un escudo en 

197  Ibídem. Págs. 380-382
���� �25&$-2������
���� �,%Èf(=�3e5(=��$OEHUWR�&��Arquitectura civil del siglo XVI en Burgos.�%XUJRV��&DMD�GH�$KRUURV�GH�%XUJRV��������
Págs. 224-229
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ODV�ÀHFKDV�GH�OD�IDFKDGD�TXH��TXL]i��WDPELpQ�GHELpUDPRV�UHODFLRQDU�FRQ�HO�&RQFHMR�SRU�VX�
D\XGD�HQ�GLFKDV�REUDV��6RQ�SDUHMDV�GH�HVFXGRV�GRQGH�QRV�HQFRQWUDPRV��FRPR�~QLFD�DUPD��
EXVWRV� GH� KRPEUHV� EDUEDGRV�� EDVWDQWH� VREUHVDOLHQWHV�� 6L� WHQHPRV� HQ� FXHQWD� TXH� OD� SLH]D�
principal del escudo municipal es el propio busto de rey, podemos pensar que estos que hay 
HQ�ODV�WRUUHV�VRQ�VLPSOL¿FDFLRQHV�GH�GLFKR�HVFXGR��PRVWUDQGR�DVt�VX�FRODERUDFLyQ�HQ�HVWDV�
obras.

3HUR�QR�VROR�HO�FRQFHMR�SDWURFLQD�REUDV��+D\�TXH�WHQHU�WDPELpQ�HQ�FXHQWD�DO�UHVWR�
GH�YHFLQRV�GH� OD�SREODFLyQ��(Q�HO� FDVR�GH� OD�FLXGDG�GH�%XUJRV�� HO� HMHPSOR�PiV�HYLGHQWH�
VH� PDWHULDOL]D� HQ� OD� LJOHVLD� GH� 6DQ� (VWHEDQ�� XQD� SDUURTXLD� GLIHUHQWH� DO� UHVWR�� \D� TXH� HV�
patrimonial200. Este tipo de régimen se daba cuando las iglesias eran gobernadas conjuntamente 
por su propio clero y por una junta vecinal201��$GHPiV��VXV�FOpULJRV�\�EHQH¿FLDGRV�GHEHQ�
ser siempre vecinos del barrio y, normalmente, es esta vecindad la que debe ocuparse de 
la iglesia, de su fábrica y reformas, aunque fueran ayudados por donaciones nobles. La 
SUHVHQFLD� GH� XQ� FODXVWUR� VH� MXVWL¿FDED� FRPR� HQWHUUDPLHQWR� GH� ORV�PLHPEURV� GH� OD� MXQWD�
vecinal que gobernaba la iglesia, aportando también de esta manera su apoyo económico a 
la misma.

(VWH�VLVWHPD�GHELy�GH�UHSHWLUVH�GH�IRUPD�VHPHMDQWH�HQ�OD�LJOHVLD�GH�6DQ�1LFROiV�GH�
%DUL��TXH�WDPELpQ�HV�SDWULPRQLDO��DXQTXH�HQ�HVWH�FDVR�FODUDPHQWH�VHFXQGDGRV�SRU�ODV�D\XGDV�
GH�ORV�3RODQFR�\�0DOXHQGD202. 

(Q�HO�UHVWR�GH�OD�SURYLQFLD��HQFRQWUDPRV�RWUD�LJOHVLD�SDWULPRQLDO��OD�GH�6DQ�-XDQ�GH�
Castrojeriz. También en este caso con un claustro cementerial que permitió el enterramiento 
de sus parroquianos. Es posible que la reforma tardogótica de la iglesia también se realizara 
con el apoyo de estos, además de algunas de sus capillas funerarias patrocinadas por nobles 
\�EXUJXHVHV��FRPR�ORV�&DVWUR�0XMLFD��ORV�/DUD�0DQULTXH�R�ORV�/ySH]�*DOOR�

8QD�SUHVHQFLD�GHVWDFDGD�GHO�FRQFHMR�WDPELpQ�VH�GHELy�GDU�HQ�ODV�LJOHVLDV�GH�6DQWD�
0DUtD�GH�$UDQGD�GH�'XHUR��&RYDUUXELDV�\�HQ�3DQFRUER��GRQGH�HV�SRVLEOH�TXH�SDUWLFLSDUD�
cada concejo en dichas obras con su mecenazgo.

���� �3$5',f$6�'(�-8$1$������
���� �$%(//$������
���� � 3(f$/9$� *,/�� -HV~V�� ³/DV� LJOHVLDV� SDWULPRQLDOHV� HQ� OD� FDVWLOOD� PHGLHYDO�� ,JOHVLD� GH� 6DQ� 1LFROiV� GH� %XUJRV��
LQVWLWXFLyQ��RUGHQDQ]DV�\�UHJOD�GH�����´��(Q��Anuario de Estudios Medievales��9RO������1R��������
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2. CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS

2.1. Materiales, aparejo de la piedra y revoques

En esta primera parte se estudiarán los materiales de cantería empleados en 
la construcción de las iglesias. Hay que señalar que es una generalidad la piedra en las 
construcciones religiosas, aunque no sea el material más utilizado en la arquitectura 
tradicional del lugar. De esta manera, prevalece la utilización de materiales nobles en las 
construcciones más importantes, como eran siempre las iglesias. Raramente se utiliza el 
ODGULOOR��FRPR�YHUHPRV��HQ�JHQHUDO�SRU�OD�LQÀXHQFLD�GH�OD�WpFQLFD�PXGpMDU�

(Q� VHJXQGD� OXJDU� VH� HVWXGLDUiQ� ORV� DSDUHMRV� GH� HVWDV� FRQVWUXFFLRQHV�� DVt� FRPR� OD�
permanencia de los posibles revoques y enlucidos de las mismas. Hay que mencionar que lo 
más seguro es que todas las iglesias se enlucieran o encalaran en un momento dado, como 
fue normal en toda construcción religiosa, para ir desapareciendo poco a poco a lo largo del 
siglo XX con las distintas restauraciones. Las que hoy perduran con los enlucidos originales 
son las menos y, normalmente, son las que tuvieron una restauración anterior a los años 60, 
ya que todos estos enlucidos siempre se eliminaban. Cabe señalar, además, que estas iglesias 
con revoques son, en general, las que actualmente necesitan una restauración más o menos 
urgente. Por la misma causa encontramos pocos restos de enlucidos y pinturas tardogóticos o 
anteriores, encontrándose en aquellos lugares donde restauraciones más recientes han sacado 
a la luz este tipo de revoques originales. 

$O�HVWXGLDU�ORV�PDWHULDOHV�KD\�TXH�YROYHU�D�GHFLU�TXH�SUHGRPLQD�OD�SLHGUD�FDOL]D��MXQWR�
con alguna arenisca por la zona norte de la provincia y la zona de Juarros y Muñó. Dentro de 
las diferentes calizas se puede distinguir la utilización de la piedra de toba, bastante común 
D�SHVDU�GH�VHU�XQD�SLHGUD�PX\�GpELO��VREUH�WRGR�XWLOL]DGD�HQ�ODV�SOHPHQWHUtDV�GH�ODV�EyYHGDV�
SRU�VHU�XQD�SLHGUD�GH�EDMR�SHVR��
 En casi todas las iglesias estudiadas, la piedra caliza es la que domina la construcción, 
a veces alternada con otras piedras más porosas para los plementos de las bóvedas, como 
decíamos. 

Para estudiar la colocación de los sillares en las obras, en primer lugar habrá que 
GH¿QLUORV�� (O� DSDUHMR� R� IRUPD� GH� GLVSRQHU� ORV�PDWHULDOHV� HQ� XQD� FRQVWUXFFLyQ� SXHGH� VHU�
de diferentes maneras. En dicho sentido, dependiendo del sillar utilizado se puede hablar 
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de sillería, con sillares escuadrados en forma de paralelepípedo rectángulo, más o menos 
VLPLODUHV� HQ� VX� WDPDxR�� ELHQ� WUDEDMDGRV� \� GH� ¿QDV� MXQWDV�� DVHQWDGDV� HQ� KLOHUDV� UHFWDV�
WDPELpQ�GH�WDPDxR�VLPLODU��3RU�VX�SDUWH��HO�VLOODUHMR�HV�XQD�SLHGUD�SHRU�ODEUDGD��WRVFDPHQWH��
normalmente a golpe de maza y, por tanto, irregular. Estas piedras normalmente van cogidas 
FRQ�PRUWHUR�TXH�ODV�XQL¿FD��<�SRU�~OWLPR��OD�PDPSRVWHUtD�HV�OD�REUD�GH�IiEULFD�UHDOL]DGD�
FRQ�PDPSXHVWRV��SHTXHxDV�SLHGUDV�WRVFDV�VLQ�ODEUDU��FRORFDGRV�VLQ�VXMHFLyQ�D�XQ�RUGHQ�GH�
hiladas o tamaños, ayudado con otras piedras menores, llamados ripios, y todo ello unido 
con grandes cantidades de argamasa. Por ello, la mampostería es el muro de peor calidad 
que nos encontramos y raramente es utilizado en la construcción de lugares tan nobles y 
representativos para una localidad como pueden ser las iglesias. 
� (Q�JHQHUDO�SUHGRPLQD�OD�FDQWHUtD�GH�VLOOHUtD�R�VLOODUHMR��VLHQGR�PiV�UDUD�OD�PDPSRVWHUtD�
que se circunscribe a iglesias menores o a lugares secundarios. La tradición cantera de esta 
provincia hace que las piedras, menores o mayores, tengan un corte bueno, siendo en su 
mayoría piedras bien escuadradas. 
 La gran parte de los revoques se ha conservado en el interior de las iglesias y, en la 
mayoría de los casos, son revoques posteriores, que poco tienen que ver con los originales. 
(V�EDVWDQWH�QRUPDO�TXH�ODV�EyYHGDV�HVWpQ�UHYRFDGDV�\�HQFRQWUDPRV�XQD�SUHGRPLQDQFLD�HQ�
ORV�QHUYLRV��D�YHFHV�GHFRUDGRV�FRQ�GUDJRQHV�HQ�FRORUHV�URMRV�R�D]XOHV��0X\�UDUDPHQWH�KD\�
muros exteriores revocados. 

Por lo tanto, vemos como en la provincia de Burgos la predominancia en la construcción 
son las piedras calizas realizadas en sillería, con algunas dependencias secundarias, desde las 
VDFULVWtDV�KDVWD�ODV�FLOODV�X�RWUDV��UHDOL]DGDV�FRQ�VLOODUHMR�\�PiV�UDUDPHQWH�FRQ�PDPSRVWHUtD��
En las bóvedas se utiliza una piedra menor y a veces menos pesada. Los revoques nos los 
HQFRQWUDPRV�VLHPSUH�HQ�HO�LQWHULRU�GH�ODV�PLVPDV��<�HV�H[WUDxR�YHU�RWURV�PDWHULDOHV�FRPR�
el ladrillo en la construcción de muros y soportes. La madera se utiliza predominantemente 
SDUD� ORV� FRURV�� HQ� ORV� FDVRV� HQ� ORV� TXH�QR� HVWiQ� WDPELpQ�KHFKRV�GH�SLHGUD��+D\� DOJXQDV�
iglesias que tienen artesonados, como la de Sinovas o Haza, aunque la mayoría de estas 
cubiertas las encontramos en dependencias como salas capitulares, claustros o sacristías. 

$VHJXUDPRV� OD� SUHVHQFLD� GH� FDOL]D� HQ� XQ� SRUFHQWDMH� EDVWDQWH� DOWR� GH� ODV� LJOHVLDV�
estudiadas, teniendo en cuenta que hay otras muchas que utilizan una piedra arenisca con 
diferentes colores. 

Tipos de piedra y sus aparejos

Es muy normal la utilización de piedra caliza al sur de la provincia, donde las canteras 
de Silos, Hontoria y Caleruega abastecen toda la zona, aunque en la comarca de la Sierra 
de la Demanda las construcciones se realicen en arenisca, más propia de la zona. Por ello, 
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La Ribera del Duero tiene construcciones en buena cantería de sillería con piedra caliza. Es 
raro que en esta comarca nos encontremos muros de peores calidades, aunque se pueden 
utilizar en zonas interiores, como en San Juan de Aranda de Duero, donde hay una perfecta 
SLHGUD� LVyGRPD� HQ� HO� H[WHULRU� \� XQ� VLOODUHMR� HQ� DOJXQRV�PXURV� LQWHULRUHV� TXH� VHJXUR� TXH�
LUtDQ�UHYRFDGRV�SRU�OR�TXH��HQ�RULJHQ��QR�VH�DSUHFLDUtDQ��(Q�RWUDV�LJOHVLDV�WDPELpQ�WHQHPRV�
XWLOL]DFLyQ� GH� VLOODUHMR� ~QLFDPHQWH� HQ� DOJXQDV� SDUWHV�� FRPR� HQ�3LQLOOD�7UDVPRQWH� �GRQGH�
LQFOXVR�HQFRQWUDPRV�PDPSRVWHUtD�HQ�HO�PXUR�GH�ORV�SLHV���7RUUHVDQGLQR�R�9DOGH]DWH��DGHPiV�
GH�OD�FRQVWUXFFLyQ�HQ�VLOODUHMR�HQ�WRGD�OD�LJOHVLD�GH�+D]D��(VWR�VH�GHEH��VHJXUDPHQWH��D�TXH�
estas zonas son mucho más pobres que el resto de la comarca, quizás por su cercanía a las 
WLHUUDV�GH�$UODQ]D�\��SRU�WDQWR��VX�OHMDQtD�GH�ODV�GHO�'XHUR��DXQTXH�ODV�LJOHVLDV��D�H[FHSFLyQ�
de Haza, no desmerecen en ningún caso. 

&RPR�GHFtDPRV��HQ�HO�FDVR�GH�OD�6LHUUD�WDPELpQ�SRGHPRV�HQFRQWUDU�GH�IRUPD�EDVWDQWH�
común el uso de areniscas. De hecho, todas las iglesias estudiadas utilizan esta piedra. En 
/DUD�GH�ORV�,QIDQWHV��4XLQWDQLOOD�&DEUHUD�\�9LOORUXHER�VH�XWLOL]D�XQD�FDOL]D�URML]D��GHO�WLSR�GH�
OD�DUHQLVFD�URMD�GH�6DQ�$GULiQ��(Q�HO�UHVWR�GH�ODV�LJOHVLDV��ODV�GRV�GH�6DODV�GH�ORV�,QIDQWHV��
$UDX]R�GH�0LHO�\�&DVWULOOR�GH�OD�5HLQD��VH�XVD�XQ�WLSR�GH�SLHGUD�DUHQLVFD�GRUDGD��WDPELpQ�
propia de la zona, a la que en, algunos casos, los líquenes y la erosión han dado un tono 
JULViFHR�TXH�QR�SHUPLWH�SRGHU�VHU�PiV�H[DFWRV�HQ�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�OD�SLHGUD�

/D�LJOHVLD�GH�$UDX]R�GH�0LHO�HV�XQ�HMHPSOR�SHFXOLDU�HQ�OD�XWLOL]DFLyQ�GH�GRV�WLSRV�

9LVWD�GHO�VLOODUHMR�HQ�HO�LQWHULRU�GH�OD�LJOHVLD�GH�+D]D
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diversos de piedra. En algunos de los 
pilares exentos de la iglesia la piedra es 
DUHQLVFD�URML]D��VHPHMDQWH�D�RWUDV�TXH�
hemos visto, y que se repite en algunos 
GH�ORV�PXURV�GH�VLOODUHMR��DVt�FRPR�HQ�
la sacristía. Corresponde a algunas de 
las partes más antiguas de la iglesia. 
Sin embargo, los pilares adosados a 
los muros son de piedra caliza, siendo 
GH�OD�PLVPD�pSRFD�TXH�ORV�DQWHULRUHV��
<�ODV�SDUWHV�PiV�UHFLHQWHV��KHFKDV�FRQ�
SRVWHULRULGDG�� WDPELpQ� VRQ� GH� FDOL]D��
La portada y los muros exteriores, 
asimismo, son de caliza. 

En la zona del Arlanza continuamos con las piedras calizas y, en general, la buena 
calidad de la fábrica debida a la tradición cantera de la zona y a la presencia de las canteras de 
Carcedo y de Hontoria, con piedras calizas de buena calidad. En las iglesias de Covarrubias, 
Mahamud, Nebreda, Presencio, San Pedro de Arlanza, Santa María del Campo (estas dos 
~OWLPDV��DO�PHQRV��FRQ�SLHGUD�GH�+RQWRULD�GH�OD�&DQWHUD���9LOODIUXHOD�\�9LOODKR]��VH�HQFXHQWUD�
un tipo de fábrica bien escuadrada y regular, creando muros de sillería. En otras tantas iglesias 
GH�HVWD�FRPDUFD��FRPR�&DVWURFHQL]D�FRQ�PXURV�LQWHULRUHV�GH�PDPSRVWHUtD��4XLQWDQLOOD�GH�OD�
Mata, Quintanilla del Coco, Revilla Cabriada, cuyos muros románicos sí que son de sillería 
SHUR�ORV�SRVWHULRUHV�QR��6RODUDQD��FRQ�OD�QDYH�FHQWUDO�HQ�VLOOHUtD�\�ODV�ODWHUDOHV�HQ�VLOODUHMR�
R�9LOODQJyPH]���OD�VLOOHUtD�VH�XWLOL]D�~QLFDPHQWH�HQ�ODV�SDUWHV�QREOHV��FRPR�FRQWUDIXHUWHV��
HVTXLQDV��PDUFRV�\�MDPEDV�GH�SXHUWDV�\�YHQWDQDV�\�SLODUHV�LQWHULRUHV��XWLOL]DQGR�HQ�HO�UHVWR�
PXURV�GH�VLOODUHMR�FRJLGRV�FRQ�PXFKR�PRUWHUR��(Q�HO�FDVR�GH�&DVWULOOR�GH�6RODUDQD�VH�XWLOL]D�
una piedra más dorada en las partes románicas y otra gris en las góticas, lo que nos permite 
VX�SHUIHFWD�VHSDUDFLyQ�WHPSRUDO��VLQ�HPEDUJR��HQ�HO�LQWHULRU�GH�OD�LJOHVLD�HQFRQWUDPRV�PXURV�
GH�PDPSRVWHUtD�HQ�VXV�QDYHV�ODWHUDOHV��(Q�DOJXQDV�GH�HVWDV��9LOODQJyPH]�R�&DVWURFHQL]D�SRU�
HMHPSOR��YHPRV�PXURV�UHDOL]DGRV�FRQ�JXDOGUDSHDGR��DSDUHMR�GH�VLOODUHV�TXH�PRQWDQ�XQRV�
sobre otros alternando la disposición longitudinal y transversal para adaptarse a un encuentro 
GH�GRV�PXURV�� WpFQLFD�TXH�VLUYH�SDUD�UHIRU]DU�ODV�SDUWHV�PiV�GpELOHV�GH�XQD�FRQVWUXFFLyQ��
haciendo que esta no se encarezca al no usar materiales tan perfectos y, por lo tanto, más 
caros que el resto, que sí que se dan en las construcciones más importantes. En algunas de las 
DQWHULRUHV�VH�XWLOL]D�WDPELpQ�HO�VLOODUHMR�SDUD�ODV�GHSHQGHQFLDV�DQH[DV�\�PXURV�VHFXQGDULRV��
como es el caso del claustro y dependencias de Covarrubias o la cornisa y parte superior de la 
WRUUH�GH�1HEUHGD��6ROR�HQFRQWUDPRV�DOJXQRV�FDVRV�GH�XWLOL]DFLyQ�SUHGRPLQDQWH�GHO�VLOODUHMR��
como en Olmillos de Muñó. 

Piedra arenisca y caliza de la iglesia de Arauzo de Miel
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En el norte de la provincia tenemos 
WDPELpQ� YDULDV� FDQWHUDV� GH� FDOL]D� FRPR�
ODV�GH�/D�/RUD��9DOGLYLHOVR�R�4XLQWDQLOOD�
de Escalada, piedra utilizada en iglesias 
FRPR�ODV�GH�$UUR\R�GH�9DOGLYLHOVR��+R]�
GH� 9DOGLYLHOVR�� 1RIXHQWHV�� 9DOSXHVWD�
\� 9LOODVDQD� GH� 0HQD�� DGHPiV� GH� ODV�
dependencias del convento de Medina, 
WDPELpQ�FRQVWUXLGRV�FRQ�HVWD�SLHGUD�FODUD��

Aunque en algunas de las 
poblaciones de más al norte de Burgos 
podemos encontrar varias canteras de 
piedra arenisca, sobre todo en Merindades, 
FRPR�OD�$UHQLVFD�GH�9DOGHSRUUHV�R�OD�GH�
Espinosa, no es muy común su utilización 
HQ�ODV� LJOHVLDV�\�VROR�KD\�XQ�HMHPSOR�HQ�
la iglesia de Quecedo.  Sin embargo, en 
la zona de Páramos, hacia el oeste de la 
provincia, las dos iglesias estudiadas 
están construidas con piedra arenisca. 

En general, en estas iglesias encontramos muros de sillería bien escuadrada, como es 
HO�FDVR�GH�$UUR\R��0HGLQD�GH�3RPDU��4XHFHGR��9DOSXHVWD�\�7DODPLOOR�GHO�7R]R��HQ�3iUDPRV��
+D\�RWUDV�TXH�WLHQHQ�VLOOHUtD�HQ�VXV�SDUWHV�PiV�QREOHV��FRPR�HV�HO�FDVR�GH�+R]�GH�9DOGLYLHOVR��
en sus contrafuertes. En otros casos vemos sillería en el interior de la iglesia, como en 
1RIXHQWHV�\�9LOODVDQD�GH�0HQD��PLHQWDV�TXH�HO�H[WHULRU�HVWi�FRQVWUXLGR�FRQ�VLOODUHMR��FRQ�
EDVWDQWH�PDOD�FDOLGDG�HQ�HO�FDVR�GHO�VHJXQGR��2�TXH�XWLOL]D�HO�VLOODUHMR�SDUD�ODV�GHSHQGHQFLDV�
VHFXQGDULDV�\�OD�PDPSRVWHUtD�SDUD�ORV�DQH[RV�FRPR�9DOSXHVWD��3RU�~OWLPR��HQ�OD�LJOHVLD�GH�
)XHQWH�8UEHO�OD�SDUWH�URPiQLFD�HVWi�PHMRU�FRQVWUXLGD��FRQ�VLOOHUtD�PHMRU�IRUPDGD�TXH�HQ�OD�
parte gótica. 

En La Bureba hallamos, en general, buenas construcciones con piedra de sillería. En 
las dos iglesias de Briviesca��SRU�HMHPSOR��VH�XWLOL]D�XQD�FDOL]D�JULV��FRLQFLGHQWH�FRQ�HO�UHVWR�
de construcciones de la población. Igualmente sucede con Oña y su monasterio, ya que se 
utiliza el mismo tipo de piedra en toda la localidad. 
 Llano� GH�%XUHED� HV� HO� ~QLFR� HMHPSOR� TXH� SRGHPRV� YHU� GH� SLHGUD� DUHQLVFD� HQ� ODV�
LJOHVLDV� HVWXGLDGDV�� KDELpQGRVH� XWLOL]DGR� HQ� VX� LJOHVLD� XQD� DUHQLVFD� URML]D�� FRQ� XQD� OHYH�
GLVWLQFLyQ�HQWUH�ODV�GRV�pSRFDV�GH�FRQVWUXFFLyQ�GH�OD�PLVPD��
 Las iglesias de esta comarca que utilizan toba son las de Frías y el monasterio de 
Castil�GH�/HQFHV��(Q�HVWH��OD�SLHGUD�GH�7RED�VH�HQFXHQWUD�HQ�WRGR�HO�SXHEOR��FRQ�OR�TXH�VH�

Piedra de Hontoria de la Cantera en Santa María del Campo
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crea una unión estilística, teniendo además mucha intervención el agua de sus canales y 
IXHQWHV��(Q�)UtDV��WDPELpQ�HV�PX\�XWLOL]DGD�HVWH�WLSR�GH�SLHGUD��TXL]iV�SRU�VHU�PiV�OHYH�TXH�
las demás y, por tanto, más sencillo su acarreo hasta lo alto de la población. La piedra de 
WRED�HV�PX\�XVDGD�HQ�FRQVWUXFFLyQ�FXDQGR�VH�TXLHUHQ�XWLOL]DU�PDWHULDOHV�OHYHV��SRU�HMHPSOR�
SDUD�ODV�SOHPHQWHUtDV�GH�ODV�EyYHGDV��GRQGH�HO�XVR�GH�PDWHULDOHV�GH�EDMR�SHVR�HV�HVHQFLDO��(Q�
la iglesia de San Cosme y San Damián de Poza de la Sal se ve claramente esta utilización. 
7RGD�OD�HVWUXFWXUD�GH�OD�LJOHVLD�HVWi�UHDOL]DGD�FRQ�SLHGUD�FDOL]D��WDOODGD�GH�GLVWLQWD�PDQHUD�
HQ�PXURV�\�DUFRV�� HVWDQGR�HVWRV�~OWLPRV�PHMRU�SXOLGRV�TXH�HO� UHVWR��6LQ�HPEDUJR�� HQ� ORV�
elementos vemos la utilización de una piedra mucho más porosa que en el resto, tratándose, 
seguramente, de piedra de toba, porque es difícil pensar en la utilización de piedra volcánica, 
como la pómez, igualmente ligera, pero extraña en esta comarca.

En el monasterio de San Salvador de Oña, la sillería de sus piedras, aunque no muy 
JUDQGH��HV�EDVWDQWH�SHUIHFWD��FUHDQGR�XQ�LVyGRPR��+D\�TXH�GHVWDFDU�TXH�ORV�PXURV�EDMRV�GH�
OD�QDYH��VLQ�HPEDUJR��VRQ�GH�pSRFD�DQWHULRU�D�OD�HVWXGLDGD��HQWUH�RWUDV�FRVDV�SRUTXH�KD\�UHVWRV�
de pinturas protogóticas en una de las capillas de la Epístola. Muchos de los muros datables 
HQ�HO� VLJOR�;9�HVWiQ�HQIRVFDGRV��SRU� OR�TXH�HQ�HO� LQWHULRU�HV�EDVWDQWH�GLItFLO�DYHULJXDU� OD�
disposición de sus sillares. Aun con todo, hay que pensar en una unidad estilística con todo 
el monasterio, es decir, que la sillería será bastante perfecta en toda la iglesia. Se observa 
FODUDPHQWH�HQ�HO�iEVLGH��FRQVWUXLGR�SRU�)HUQDQGR�'tD]��(Q�pO�VH�YH�XQD�SLHGUD�GH�PHQRU�
tamaño que en la nave, pero del mismo material. A medida que el muro va alzándose, 
lógicamente el sillar se hace menor hasta llegar a la bóveda, donde los nervios son estrechos 
y largos y la plementería se compone de piedras de mucho menor tamaño y más porosas que 
en los muros, donde son más compactas. 

Existe una excepción dentro de la iglesia que hay que mencionar, aunque sea posterior 
D�OD�IHFKD�HVWXGLDGD��(Q�HO�FUXFHUR��UHFRQVWUXLGR�HQ�HO�VLJOR�;9,,,��VH�YH�OD�XWLOL]DFLyQ�GH�
una piedra de menor tamaño y distinta a la del resto. Seguramente, esta piedra es de toba por 
la porosidad que presenta, con unos sillares, además, mucho menores a los del resto. Estos 
sillares se disponen encima de unos arcos de la anterior estructura tardogótica, de piedra 
FDOL]D�LJXDO�D�OD�GHO�UHVWR��YLpQGRVH�DVt�FODUDPHQWH�OD�GLIHUHQFLD�GHO�PDWHULDO�HQWUH�ODV�GRYHODV�
góticas y los muros de la linterna clasicista. 

(Q�HO�UHVWR�GHO�PRQDVWHULR�OD�SLHGUD�WDPELpQ�YDUtD�GHSHQGLHQGR�GH�VX�pSRFD��$Vt��HQ�
los muros de las distintas dependencias tardorrománicas, vemos una piedra de mucha peor 
calidad que en la iglesia. De ahí su actual mal estado, presentando algunos de sus muros muy 
malas condiciones. Estamos hablando de la antigua sala capitular, donde hoy se muestran 
los capiteles románicos en caliza, única pervivencia románica de los antiguos muros y arcos. 
/DV�UHIRUPDV�JyWLFDV�VH�YHQ�UHDOL]DGDV�FRQ�XQ�PDWHULDO�PHMRU��FRPR�OD�EyYHGD��,JXDOPHQWH�
las tardogóticas, como el arco, están realizadas con piedra de parecida calidad a la de la 
iglesia, por lo que se conservan en un estado bastante bueno. El claustro está construido 
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con una piedra caliza de buena calidad y en una perfecta sillería por lo que, a pesar de las 
GLVWLQWDV� UHIRUPDV�UHDOL]DGDV�DTXt��VX�FRQVHUYDFLyQ�KD�VLGR�ySWLPD�DXQTXH�QR�GHMD�GH�VHU�
caliza, una piedra bastante blanda para construcción.

En el estudio de la Colegiata de Santa María de Briviesca, vemos la utilización 
GH�OD�PLVPD�SLHGUD�FDOL]D��FRPR�\D�VH�KD�GLFKR��SHUR�FRQ�XQ�DSDUHMR�GLIHUHQWH�VHJ~Q�HO�
PRPHQWR��(Q�ODV�SRFDV�FRQVWUXFFLRQHV�GHO�VLJOR�;,9�TXH�QRV�TXHGDQ�YHPRV�XQ�VLOODUHMR�
GH�SLHGUDV� LUUHJXODUHV�\�VLQ�XQ�EXHQ�HVFXDGUDGR��(VWi��SRU�HMHPSOR��HQ� ORV�PXURV�EDMRV�
de las naves o en los restos de los arcos del antiguo claustro. En las construcciones del 
;9�� VLQ� HPEDUJR�� \D� YHPRV� XQD� SLHGUD�PHMRU� HVFXDGUDGD� TXH� VH� SXHGH� OODPDU� VLOOHUtD��
aunque no llega a ser isódoma en su colocación. En el interior, a pesar de los revoques y 
HQIRVFDGRV�GH�ORV�TXH�\D�KDEODUHPRV��YHPRV�HVWH�EXHQ�DSDUHMR�\�PDWHULDO��6LQ�HPEDUJR��HQ�
las ampliaciones posteriores la piedra es mucho peor en el interior, sobrepuesta con la idea 
GH�TXH�IXHUD�JXDUQHFLGD�FRQ�\HVR�\�GHVSXpV�SLQWDGD��WDO�\�FRPR�VH�YH�KR\�HQ�GtD��3HUR�SRU�
el mal mantenimiento de esta iglesia vemos, allá donde el yeso ha desaparecido, la piedra 
irregular, de mala calidad y porosa (que, por otra parte, ha facilitado la desintegración 
de los materiales, por la gran cantidad de humedad que esta piedra puede albergar). Sin 
embargo, en el exterior, donde la piedra siempre ha ido vista, hay una piedra perfecta, en 
sillería isódoma de grandes bloques. 

En la otra iglesia de Briviesca, San Martín, vemos la utilización de una piedra de 
sillería muy bien escuadrada y colocada en isódomo, tanto en el interior como en el exterior. 

/RV�GLVWLQWRV�DSDUHMRV�GHO�H[WHULRU�GH�OD�([�&ROHJLDWD�GH�6DQWD�0DUtD�GH�%ULYLHVFD
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/ODPD�OD�DWHQFLyQ�HO�GHWHULRUR�GH�OD�SRUWDGD�GH�OD�LJOHVLD�GHO�VLJOR�;9,��+D\�TXH�SHQVDU�TXH��
seguramente, en esta parte se utilizó una piedra de menor calidad, más fácil de tallar dada su 
blandura. Por ello, el deterioro por la lluvia, la humedad y la contaminación ha sido mayor 
aquí. Además hay que destacar que esta zona de La Bureba es realmente fría y húmeda en 
invierno, lo que afecta mucho a la piedra caliza que, por sus propiedades, absorbe el agua de 
OD�OOXYLD��<�HO�IUtR��DO�FRQYHUWLUVH�HQ�KLHOR��UHVTXHEUDMD�OD�SLHGUD�GHVKDFLpQGROD��GH�OD�IRUPD�
en que se puede ver en la portada. 

En la iglesia de Santiago de Pancorbo, vemos que la sillería utilizada tiene un tamaño 
PX\�UHGXFLGR��SRU�OR�PHQRV�HQ�HO�LQWHULRU��$GHPiV��HO�HVWXGLR�GH�VX�DSDUHMR�VH�YH�GL¿FXOWDGR�
por el enfoscado que aún permanece en algunos de sus muros y que, la mayoría de las veces, 
además está decorado haciendo la forma irreal de sus piedras, pareciendo ser todas iguales 
\�SHUIHFWDV��$XQTXH�QL� OD�SLHGUD�QL�HO�DSDUHMR�GH�3DQFRUER�VRQ�PDORV��QR�HV� WDQ�SHUIHFWR�
como los anteriores. Son piedras parecidas aunque no iguales, de pequeño tamaño aunque 
EXHQD�FDOLGDG��1R�SRGHPRV�OODPDU�D�HVWH�DSDUHMR�VLOODUHMR��SXHV�VRQ�VLOODUHV�SHUIHFWDPHQWH�
escuadrados y no quedan irregularidades en el muro. 

2FXUUH� DOJR� SDUHFLGR� HQ� OD� LJOHVLD� GH� 6DQ� 9LFHQWH� GH� )UtDV, donde vemos una 
sillería de piedra pequeña de toba en las partes góticas, sobre todo en el interior de la 
LJOHVLD�� 6H� REVHUYD� OD� GLIHUHQFLD� WDPELpQ� HQWUH� OD� WRED� GHO� VLJOR�;9�\� DTXHOOD� TXH� D~Q�
perdura de la construcción románica y, aunque es la misma piedra, parece ser mucho más 
resistente y compacta que la 
posterior, donde se observan 
ELHQ� ORV�DJXMHURV� WtSLFRV�GH�
la toba. Esta piedra, además, 
nunca se puede decir que 
HVWp�ELHQ�HVFXDGUDGD��\D�TXH�
al tallarse tiende a romperse 
en sus recovecos, creando 
XQRV� SHU¿OHV� LUUHJXODUHV��
tal y como lo podemos 
REVHUYDU�� SRU� HMHPSOR�� HQ�
las dovelas de los arcos. En 
el interior, además, quedan 
aún algunos restos de los 
enlucidos en blanco que, 
hasta no hace mucho, se 
extendían por toda la iglesia. 
/D� FDSLOOD� GH� OD�9LVLWDFLyQ��
de construcción posterior al 3LHGUD�WRED�GH�OD�LJOHVLD�GH�6DQ�9LFHQWH�GH�)UtDV
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UHVWR��HVWi�FRQVWUXLGD�FRQ�XQD�SLHGUD�PHMRU�TXH�HO� UHVWR�\�FRQ�VLOODUHV�PD\RUHV�TXH� ORV�
de las naves. En el exterior se ve una factura de buena sillería con piedras algo mayores 
TXH�HQ�HO�LQWHULRU��GHMDQGR�ORV�PHMRUHV�VLOODUHV�SDUD�YHQWDQDV�\�FRQWUDIXHUWHV��$XQ�DVt��VH�
ve el efecto de la piedra de toba en estos lugares de temperaturas extremas en invierno, 
SXHV�PXFKDV�GH�VXV�SLHGUDV�HVWiQ�UHVTXHEUDMDGDV�SRU�HO�HIHFWR�GHO�DJXD��FRPR�\D�KHPRV�
FRPHQWDGR��R�FRQ�SHTXHxDV�SODQWDV��FRPR�PXVJRV�R�OtTXHQHV��TXH�WDPELpQ�DJUHGHQ�D�OD�
piedra. 

(Q�DOJXQDV�GH�ODV�LJOHVLDV��FRPR�OD�DQWHULRU��DPSOLDGDV�HQ�HO�VLJOR�;9��REVHUYDPRV�
OD�XWLOL]DFLyQ�GH�GLVWLQWRV�DSDUHMRV��3RU�HMHPSOR��HQ�$JXLODU de Bureba vemos como la parte 
URPiQLFD�SRVHH�XQ�DSDUHMR�GH�VLOOHUtD�EDVWDQWH�EXHQR��3HUR�OD�SDUWH�JyWLFD��HQ�OD�QDYH��QR�
tiene la misma calidad que el anterior. Sin embargo, el coro isabelino de esta iglesia tiene 
una sillería perfectamente escuadrada y unida, aunque esta impresión se redobla gracias al 
PRUWHUR�GH�XQLyQ�TXH�WLHQHQ�ODV�SLHGUDV��HQ�HO�TXH�VH�KDQ�SLQWDGR�OtQHDV�D�PRGR�GH�MXQWD�
perfecta. Aun así, realmente los sillares están bien escuadrados y unidos. Igualmente, las 
capillas laterales que forman el crucero tienen una bastante buena disposición de sus sillares 
DXQTXH�VHDQ�\D�DOJR�SRVWHULRUHV��(Q�HO�H[WHULRU�VH�YH�WDPELpQ�XQD�VLOOHUtD�EDVWDQWH�EXHQD��
sobre todo en el ábside románico. En las naves, los sillares son irregulares pero están bien 
escuadrados y unidos. En las partes secundarias anexas a la construcción, hay muros de 
VLOODUHMR��FRPR�OD�KDELWDFLyQ�GH�FRQVWUXFFLyQ�VHQFLOOD�\�UHFLHQWH�GRQGH�VH�HQFXHQWUD�OD�SLOD�
EDXWLVPDO��\�GH�PDPSRVWHUtD��FRPR�XQD�GHSHQGHQFLD�KR\�GHUUXPEDGD��TXH�DOEHUJDED�XQD�
pequeña ventana románica. 

Otra de las iglesias remodeladas desde una construcción románica es la de San Martín, 
en Llano de Bureba. Esta iglesia presenta, en su mayoría, una buena cantería en sillería, 
WHQLHQGR�WDPELpQ�DOJXQDV�GH�VXV�SDUWHV�HQ�XQ�VLOODUHMR�FRJLGR�FRQ�PRUWHUR��(Q�HO� LQWHULRU�
observamos como casi todos sus muros son de buena cantería, con alguna capa de mortero 
GH�XQLyQ�HQWUH�ORV�VLOODUHV�HQ�DOJXQDV�SDUWHV��(O�~QLFR�PXUR�HQ�HO�TXH�REVHUYDPRV�HVWH�DSDUHMR�
GH�VLOODUHMR�HV�HQ�HO�GHO�FRUR��D�VX�YH]�SDUWH�GHO�PXUR�EDMR�GH�OD�WRUUH��FRQVWUXLGD�WRGD�HOOD�FRQ�
HVWD�WpFQLFD��(Q�HO�H[WHULRU��VLQ�HPEDUJR��YHPRV�ORV�PLVPRV�EXHQRV�VLOODUHV��SHUR�HQ�DOJXQRV�
de sus muros parecen estar colocados a hueso, bien porque haya desaparecido esa unión 
entre ellos, bien porque haya sido siempre así, empleándose mortero en algunas partes para 
evitar las posibles grietas producidas por el agua y el hielo. Llegados a la torre, se observa 
como el muro sur, al lado del pequeño pórtico de entrada, tiene construcción de sillería, pero 
HO�PXUR�RHVWH�HVWi�UHDOL]DGR�FRQ�VLOODUHMR��LJXDO�TXH�OD�SDUWH�LQIHULRU��TXH�QR�OD�VXSHULRU��GHO�
PXUR�QRUWH��$�VX�YH]��ORV�FRQWUDIXHUWHV�HQ�HVTXLQD�TXH�VXVWHQWDQ�OD�WRUUH�SUHVHQWDQ�WDPELpQ�
una buena cantería robusta, con más espesor en la parte inferior de los mismos. Hay que 
señalar, además, que es la única construcción en arenisca de La Bureba. 

� 8QD�FRQVWUXFFLyQ�TXH�HVWDUtD�HQWUH�OD�VLOOHUtD�\�HO�VLOODUHMR�HV�&DVWLO de Lences. En este 
monasterio vemos como la mayoría de sus sillares son irregulares, cada uno de un tamaño, 
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todos de sección rectangular y asentados en hiladas, aunque cada una de estas sea de un 
tamaño y disposición. Por ello, se podría decir que es una sillería muy irregular, que se hace 
más perfecta en los lugares nobles, como contrafuertes, pilares y esquinas. Esta apreciación 
LUUHJXODU�VH�YH�VREUH�WRGR�HQ�HO�LQWHULRU�GH�OD�LJOHVLD�PRQDFDO��9LVWR�SRU�IXHUD�DSUHFLDPRV�
que, en la parte de la construcción que nos interesa, lo que es propiamente la iglesia, tiene 
una sillería mucho más perfecta que en el interior y que en la parte del coro, de construcción 
DQWHULRU��HV�GRQGH�YHPRV�XQ�VLOODUHMR�GLVSXHVWR�DGHPiV�FRQ�DUJDPDVD�

El resto de iglesias 
estudiadas ya no usa la sillería 
predominantemente. Estas 
LJOHVLDV� XWLOL]DUiQ� HO� VLOODUHMR�
en la mayoría de sus muros y 
solamente en las partes más 
nobles (ventanas, puertas, torres, 
esquinas de muros, etc.) se verá 
XQD� SLHGUD� PHMRU� HVFXDGUDGD�
y perfecta que en el resto, 
realizando el gualdrapeado. Una 
de estas iglesias es la de San 
Cosme y San Damián de Poza de 
OD�6DO��(Q�HOOD�KD\�XQ�VLOODUHMR�GH�
muy buena calidad. Es decir, las 
piedras utilizadas en estos muros 
son irregulares, cada una con un 
tamaño diferente y, sin embargo, 
están todas bien escuadradas y 
HQFDMDGDV�XQDV�FRQ�RWUDV�GH�XQD�PDQHUD�EDVWDQWH�SHUIHFWD��&RPR�\D�KHPRV�GLFKR��ODV�SDUWHV�
QREOHV�VRQ�GH�VLOOHUtD�SHUIHFWD�\�WLHQHQ�XQ�PHMRU�DFDEDGR�\�SXOLGR�TXH�HO�UHVWR�GH�OD�SLHGUD��
Así esto crea un efecto de distinto material en su construcción, pues hasta varía ligeramente 
HO�FRORU��VLHQGR�HO�PLVPR�HQ�DPERV�FDVRV��'H�WRGDV�ODV�HVWXGLDGDV��3R]D�UHSUHVHQWD�HO�PHMRU�
HMHPSOR�GH�OD�XWLOL]DFLyQ�GH�DPERV�DSDUHMRV�HQ�XQD�FRQVWUXFFLyQ��&DEH�PHQFLRQDU�TXH�OD�
capilla posterior del crucero izquierdo tiene la bóveda enfoscada.
 El santuario de Santa Casilda�WLHQH�XQD�IiEULFD�GH�VLOODUHMR�FRQ�PXFKR�PRUWHUR�SDUD�
unirlo. Se ve claramente en la nave principal de la iglesia, con una irregularidad total de sus 
sillares, todos diferentes. Aunque están más o menos bien escuadrados, no tienen sección 
UHFWDQJXODU��(Q�OD�SDUWH�EDMD�GH�OD�SDUHG�GHO�iEVLGH�WLHQH�XQD�IiEULFD�GH�PDPSRVWHUtD�TXH�
VH�YD�UHJXODUL]DQGR�HQ�DOWXUD��OOHJDQGR�D�VHU�XQ�VLOODUHMR�XQLGR�FRQ�PRUWHUR��(Q�ODV�QDYHV�
laterales, sin embargo, al igual que en el muro de entrada, hacia el oeste, la construcción es 

9LVWD�GH�OD�VLOOHULD�GH�OD�LJOHVLD�GH�3R]D�GH�OD�6DO
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de mampostería, con pequeñas piedras sin tallar y mucho mortero, menos en las bóvedas, 
donde la piedra es más regular. La nave principal, además, está reformada con una bóveda 
de cañón, revocada y enlucida muy posteriormente, con pinturas dieciochescas que cubren 
WRGD� OD� VXSHU¿FLH�� (V� QRWDEOH� YHU� FRPR� OD� SDUHG� RHVWH� GH� HQWUDGD�� TXH� SRU� GHQWUR� HV� GH�
mampostería, en el exterior expone una sillería perfecta en toda su altura, destacando las 
piedras circundantes a la portada, con la labra y el acabado más perfecto de la iglesia. 
,JXDOPHQWH� OD� WRUUH�� VHJXUDPHQWH� URPiQLFD�� \� OD� HVSDGDxD� WLHQHQ� HVWH�PLVPR� DSDUHMR� GH�
EXHQD�VLOOHUtD��(O�UHVWR�HV�XQD�FRQVWUXFFLyQ�HQ�VLOODUHMR��DSUHFLiQGRVH�HQ�DOJXQDV�SDUWHV�XQD�
mampostería con argamasa (como el camarín de detrás del presbiterio) y con gualdrapeado 
en las esquinas y ventanas, de buen sillar, igual que en los contrafuertes.
� &RPR�~OWLPD�LJOHVLD�SRU�HVWXGLDU�QRV�TXHGD�6DQ�)DFXQGR�GH�&DVFDMDUHV de Bureba. La 
construcción principal de la nave y crucero de esta iglesia está realizada con una mampostería 
con argamasa. Sin embargo, en algunas de sus partes nobles como la torre, el husillo y los 
contrafuertes, su construcción es de buena sillería. Ocurre lo mismo con las dependencias 
DQH[DV�TXH�HVWiQ�WDPELpQ�UHDOL]DGDV�HQ�VLOOHUtD��OR�TXH�UHVXOWD�H[WUDxR�SXHV��QRUPDOPHQWH��
son estas dependencias secundarias las que se construyen de una formas más barata que las 
SULQFLSDOHV�\��SRU�WDQWR��QRUPDOPHQWH�FRQ�XQD�IiEULFD�GH�VLOODUHMR�R�PDPSRVWHUtD��(O�LQWHULRU�
de la iglesia se encuentra enfoscado y pintado con varios colores, incluyendo los capiteles y 
las claves de las bóvedas. Este enfoscado no está demasiado bien conservado y allí donde se 
ha caído se puede observar la mampostería, dispuesta de igual manera que en el exterior. 
 Con todo este estudio llegamos a la conclusión de que la mayoría de los canteros que 
WUDEDMDQ�HQ�/D�%XUHED�SXHGHQ�FRQWDU�FRQ�EXHQRV�PDWHULDOHV�QR�XVDGRV�SUHGRPLQDQWHPHQWH�
en la construcción popular de la zona, que utilizaba el adobe como única fábrica. Hay 
que volver a mencionar que La Bureba se caracteriza por ser una gran llanura rodeada de 
DOWDV�PRQWDxDV�� FRPR� ORV�0RQWHV�2EDUHQHV� R�/D�%U~MXOD�� (VWRV� OtPLWHV� KDQ� FRQ¿JXUDGR�
una comarca predominantemente agrícola, donde el uso de la piedra se reservaba, como 
VH�KD�YLVWR��D�ORV�HGL¿FLRV�PiV�LPSRUWDQWHV�FRPR�FDVWLOORV��SDODFLRV�H�LJOHVLDV��(O�EDUUR�HV�
el principal elemento de construcción, muy abundante en una cuenca sedimentaria como 
HV�/D�%XUHED��DFRPSDxDGR�GH� ORV�HQWUDPDGRV�GH�PDGHUD��6ROR�DO�QRUHVWH��HQ�HO�9DOOH�GH�
Caderechas, podemos encontrar algunas construcciones populares de piedra caliza, por tener 
allí gran tradición el uso de la misma.

3HUR��FRPR�GHFtDPRV��ORV�FDQWHURV��DGHPiV�GH�XWLOL]DU�XQ�EXHQ�PDWHULDO��OR�DSDUHMDQ�
GH�OD�PHMRU�IRUPD�SRVLEOH��&RPR�VH�KD�YLVWR��SUHGRPLQD�HO�XVR�GH�OD�VLOOHUtD�ELHQ�HVFXDGUDGD�
y compuesta. Esto nos hace ver que los costes empleados para la construcción de las iglesias 
QR�VH�UHGXFtDQ��XWLOL]DQGR�ORV�PHMRUHV�PDWHULDOHV�\�IRUPDV�GLVSRQLEOHV�SDUD�VX�HGL¿FDFLyQ��
Hay que pensar que el momento de auge económico que vivía la corona castellana y 
HVSHFLDOPHQWH�%XUJRV�WDPELpQ�OOHJy�D�/D�%XUHED��PHGLDQWH�ODV�YtDV�GH�FRPXQLFDFLyQ�KDFLD�
Miranda y hacia el mar. Por ello, fueron bastantes los donantes que pudieron participar en la 
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transformación de las iglesias, de igual manera que el mismo pueblo pudo colaborar en ello. 
No hay que olvidar a los monasterios, que son grandes señoríos en este momento, lo que se 
YH�UHÀHMDGR�HQ�ODV�LPSRUWDQWHV�REUDV�GH�WUDQVIRUPDFLyQ�TXH�DFRPHWHQ��GHVGH�ORV�PiV�VREULRV�
como Castil de Lences, hasta los más poderosos como Oña, que se transforma de arriba a 
DEDMR��JUDFLDV�D�ODV�ODERUHV�GH�VXV�JUDQGHV�DEDGHV�FRPR�HO�KXPDQLVWD�$QGUpV�GH�&HUH]R�

/D�LJOHVLD�GH�OD�FRPDUFD�GH�0RQWHV�GH�2FD��ODV�UXLQDV�GH�&HUH]R�GH�5tR�7LUyQ��XWLOL]D�
VLOODUHMR��FRJLGR�FRQ�\HVR��(Q� OD�&RPDUFD�GH�(EUR�HQFRQWUDPRV�PD\RULWDULDPHQWH�SLHGUD�
caliza y con una buena calidad de fábrica. Con la excepción de San Pedro de Santa Gadea 
del Cid, están realizadas con piedra isódoma de buena calidad. Las ruinas de Miranda de 
Ebro, tanto en el Monasterio de San Pedro del Monte como en la iglesia de San Juan, tienen 
PH]FODV�GH�GLVWLQWDV�IiEULFDV�SHUR�SDUHFH�TXH�ODV�RULJLQDOHV�VRQ�ODV�PHMRUHV��GH�VLOOHUtD��6DQ�
Pedro de Santa Gadea del Cid, la excepción de esta comarca, solo tiene algunos muros 
GH�VLOOHUtD��VLHQGR�OD�PD\RUtD�GH�VLOODUHMR�DXQTXH�EDVWDQWH�UHJXODU��$VLPLVPR��VX�SLHGUD�HV�
DUHQLVFD��DXQTXH�FRQ�XQ�FRORU�PX\�VHPHMDQWH�D�OD�SLHGUD�FDOL]D�XWLOL]DGD�DTXt�

(Q� OD� H[WHQVD� FRPDUFD� GH�2GUD�3LVXHUJD� YROYHPRV� D� HQFRQWUDU� FRPR� SLHGUD�PiV�
usual la caliza. Aunque hay poca presencia de canteras, toda la zona es de rocas calizas, muy 
relacionadas con las de los Páramos. Casi todas las iglesias estudiadas tienen presencia de 
calizas, a excepción de Manciles que, según Gómez Oña203, está realizada en granito, aunque 
VX�LQWHULRU�HV�FODUDPHQWH�GH�SLHGUD�FDOL]D��\�GH�0HOJDU�GH�)HUQDPHQWDO�\�6RWUHVJXGR��GRQGH�
se puede encontrar tanto caliza como arenisca en su construcción, utilizando ambas piedras 
de una manera un tanto desorganizada. En el caso de Melgar, se utiliza la arenisca, más 
dura, para los muros y los contrafuertes, mientras que la caliza se utiliza en los lugares más 
decorativos como cornisas, ventanas, portadas, etc. Es llamativo, además, el uso del mismo 
WLSR�GH�FDOL]D�HQ�ODV�LJOHVLDV�GH�&DVWURMHUL]��XQD�SLHGUD�PX\�SRURVD��GH�XQD�FDOLGDG�PHGLD�
aunque con un resultado bastante permanente debido a su inusual dureza. 

Igualmente, en general nos encontramos una buena sillería isódoma en casi todas 
las iglesias, bien construidas y regulares, con una piedra mediana aunque en general bien 
FRQVHUYDGD��3RU�QR�KDFHU�XQD�OLVWD�LQWHUPLQDEOH��GLUHPRV�TXH�XVDQ�HO�DSDUHMR�GH�VLOOHUtD�WRGDV�
las iglesias estudiadas de la comarca con excepción a las nombradas a continuación. Incluso 
cuando son ampliaciones de iglesias románicas que utilizan una piedra peor compuesto, un 
DSDUHMR�GH�VLOODUHMR��PLHQWUDV�TXH�OD�HVWUXFWXUD�WDUGRJyWLFD�VH�UHDOL]D�FRQ�VLOOHUtD��FRPR�HV�HO�
caso de las iglesias de Amaya y Sotresgudo. 

7DPELpQ�QRV�HQFRQWUDPRV�LJOHVLDV�FX\R�H[WHULRU�WLHQH�XQD�SHUIHFFLyQ�HQ�HO�DSDUHMR�GH�
la piedra mucho mayor que los interiores, los cuales, además, van revocados en su mayoría. 
Es el caso de las iglesias de San Esteban y San Millán de Los Balbases, Manciles, Pedrosa del 
3iUDPR��DOJXQRV�PXURV�GH�6DVDPyQ��6RWUHVJXGR��ORV�PXURV�EDMRV�GH�9LOODKL]iQ�GH�7UHYLxR�
\� WRGD� OD� LJOHVLD� �WDQWR� LQWHULRU� FRPR�H[WHULRU�� GH�9LOODPDUWtQ�GH�9LOODGLHJR�� D� H[FHSFLyQ�

203  GÓMEZ OÑA, 2010
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de su fachada realizada con buena cantería. Es llamativo que no haya ninguna iglesia con 
PDPSRVWHUtD��QL�VLTXLHUD�HQ�GHSHQGHQFLDV�VHFXQGDULDV�R�DQH[DV��FRQ¿UPDQGR�GH�HVWD�PDQHUD�
OD�EXHQD�FDQWHUtD�\�WUDGLFLyQ�SpWUHD�GH�OD�]RQD��

De igual manera ocurre en la comarca del Alfoz de Burgos donde sigue predominando 
OD� SLHGUD� FDOL]D� GH� EXHQD� FDOLGDG� \� EDVWDQWH� GXUH]D�� DGHPiV� GHO� DSDUHMR� HQ� VLOOHUtD�� 6LQ�
HPEDUJR��DTXt�VH�HQFXHQWUD�WDPELpQ�RWUR�WLSR�GH�SLHGUD��FDUDFWHUtVWLFD�GH�OD�]RQD�GH�-XDUURV��
(V�XQD�DUHQLVFD�GXUD�\�FRPSDFWD��GH�XQ�FRORU�URMR�RVFXUR�FRQ�GLYHUVDV�WRQDOLGDGHV�TXH�GD�
D�ODV�FRQVWUXFFLRQHV�XQ�DVSHFWR�PX\�FDUDFWHUtVWLFR�\�GLVWLQJXLEOH��SXGLHQGR�FRQ¿JXUDU�XQ�
grupo como más adelante se verá. Muchas de las iglesias de Juarros, además de utilizar la 
PLVPD�SLHGUD�\�XQD�EXHQD�VLOOHUtD��WLHQHQ�XQD�FRQ¿JXUDFLyQ�PX\�VHPHMDQWH�GH�VXV�LJOHVLDV��
6RQ�ODV�LJOHVLDV�GH�6DQWD�&UX]�GH�-XDUURV��8UUH]��DOJXQDV�SDUWHV�GH�5HYLOOD�GHO�&DPSR��TXH�
WDPELpQ�XWLOL]D�XQD�DUHQLVFD�PiV�FODUD��PiV�RFUH���,EHDV�GH�-XDUURV�PH]FODGD�FRQ�FDOL]D�\�HO�
FODXVWUR�PHQRU�GH�6DQ�-XDQ�GH�2UWHJD��FDUDFWHUtVWLFR�SRU�VX�FRORU�URML]R��7DQWR�5HYLOOD�FRPR�
Ibeas unen dos clases de piedra. En el caso de Ibeas, en general, tiene caliza y es con lo que 
se construye todo, aunque nos encontramos con algunas piedras sueltas que son areniscas 
URML]DV�� (V� OODPDWLYR�� VREUH� WRGR�� HQ� HO� H[WHULRU� SRUTXH� OD� SDUWH� DOWD� GH� OD� WRUUH�� DOJXQDV�
FRUQLVDV�GH�ODV�GHSHQGHQFLDV�ODWHUDOHV�\�VXV�HVWULERV�VRQ�GH�DUHQLVFDV�URMDV��WtSLFDV�GH�HVWD�
]RQD�GH�-XDUURV��<�WDPELpQ�HQ�OD�LJOHVLD�GH�$UODQ]yQ��GRQGH�WRGR�HO�LQWHULRU�\�OD�QDYH�GH�OD�
LJOHVLD��MXQWR�FRQ�VX�iEVLGH�URPiQLFR��HVWiQ�UHDOL]DGRV�HQ�VX�WRWDOLGDG�HQ�FDOL]D��$XQTXH�HQ�
DOJXQRV�SXQWRV�HVWD�WLHQH�XQD�SiWLQD�URML]D�TXH�SXHGH�SDUHFHU�DUHQLVFD��HQ�ODV�URWXUDV�GH�OD�
SLHGUD�QRV�GHMD�YHU�VX�FRORU�RULJLQDO��6LQ�HPEDUJR��ODV�FDSLOODV�ODWHUDOHV�GHO�ODGR�QRUWH�\�OD�
VDFULVWtD��GH�FRQVWUXFFLyQ�SRVWHULRU�D�OD�LJOHVLD��HVWiQ�UHDOL]DGDV�FRQ�DUHQLVFD�URMD�WtSLFD�GH�OD�
zona de Juarros, en la que Arlanzón debería incluirse.

Finalizamos con la capital burgalesa donde, en general, nos encontramos piedra 
de Hontoria, caliza grisácea por lo tanto y normalmente en sillería. La Catedral utiliza 

Dos tipos de piedra en uno de los muros del crucero de Melgar de Fernamental
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esta piedra y, al ser el templo 
madre de la diócesis, siempre 
XWLOL]D� XQD� VLOOHUtD� LQPHMRUDEOH�
aunque está afectada, en muchos 
casos, por el llamado mal de la 
piedra que hace que este tipo 
de caliza se vaya deshaciendo 
poco a poco, como ocurre con el 
trasaltar. La última restauración 
ha frenado en gran medida este 
deterioro y sustituido los sillares 
más afectados, con lo que se 
SXHGH�DSUHFLDU�PHMRU�VX�FDQWHUtD�
realizada en perfecto isódomo. 

Otra de las iglesias que 
WDPELpQ� YD� D� XWLOL]DU� SLHGUD�
de Hontoria va a ser la vecina 
San Nicolás, asimismo con una 
perfecta sillería. La iglesia de La 
Merced, San Esteban, San Gil 
$EDG�� 6DQ� /HVPHV� R� OD� &DUWXMD�
GH� 0LUDÀRUHV� XVDQ� WDPELpQ�
una sillería isódoma de piedra 
FDOL]D�� PX\� VHPHMDQWH� D� OD� GH�
la catedral, seguramente con el 
mismo origen en Hontoria de la Cantera aunque sin poderlo garantizar. En el caso de San 
(VWHEDQ�HQFRQWUDPRV�XQD�DSDUHMDGD�HQ�SHRU�FDOLGDG�HQ�VX�FODXVWUR��XQD�SLHGUD�TXH�SRGHPRV�
GHFLU�TXH�HVWi�VLWXDGD�HQ�VLOODUHMR��'HVFRQRFHPRV�FRPR�VHUtDQ�ORV�PXURV�GH�ORV�PRQDVWHULRV�
DUUXLQDGRV��DXQTXH�SRU�ORV�UHVWRV�GH�6DQ�-XDQ��OD�7ULQLGDG�\�6DQ�)UDQFLVFR�SRGHPRV�VXSRQHU�
WDPELpQ�XQD�VLOOHUtD�ELHQ�DSDUHMDGD�\�SLHGUD�FDOL]D�VHPHMDQWH�D�ODV�DQWHULRUHV��3RU�VX�SDUWH��HO�
&RQYHQWR�GH�6DQWD�'RURWHD�WDPELpQ�XWLOL]D�SLHGUD�FDOL]D�ELHQ�HVFXDGUDGD�HQ�VLOOHUtD��

En la iglesia de Santa Águeda, quizá porque ha utilizado muros anteriores, reaprovechando 
PDWHULDOHV��HQFRQWUDPRV�PXURV�GH�VLOODUHMR�FRQ�VLOOHUtD�ELHQ�HVFXDGUDGD��LVyGRPD�SRU�WDQWR��HQ�
las partes nobles como contrafuertes, pilares, etc. De forma parecida ocurre con la iglesia de San 
$GULiQ�GH�9LOOtPDU��FRQ�VLOOHUtD�HQ�ODV�SDUWHV�QREOHV�\�VLOODUHMR�FRJLGR�FRQ�PRUWHUR�HQ�ORV�PXURV��
/D�LJOHVLD�GH�6DQ�3HGUR�\�6DQ�)HOLFHV�XWLOL]D�WDPELpQ�SLHGUD�LVyGRPD�HQ�VX�FRQVWUXFFLyQ��DOJR�
más pequeña, y con la parte superior de la cornisa elevada con ladrillo. 

3RUWDGD�GH�6DQWD�&UX]�GH�-XDUURV�HQ�DUHQLVFD�URMD
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Otros materiales de construcción

La utilización de otros materiales es bastante inusual en la arquitectura de la 
SURYLQFLD��/D� WUDGLFLyQ�FDQWHUD�GH�HVWD�]RQD�KD�KHFKR�SUHYDOHFHU�HO�PDWHULDO�SpWUHR�SRU�
encima de los demás, y el uso de ladrillo ha quedado siempre relegado a las cornisas o a 
zonas secundarias. En el caso de la iglesia de Albillos, Alfoz, nos encontramos con una 
WRUUH� UHDOL]DGD� HQ�SLHGUD� DXQTXH�SRU� VX�SDUWH�SRVWHULRU��PHQRV�YLVLEOH�� VH�KD�¿QDOL]DGR�
en ladrillo, quizás por el menor coste del mismo.  Lo mismo ocurre en la iglesia de San 
Pedro y San Felices de la ciudad de Burgos con la parte superior de los muros realizados 
FRQ�ODGULOOR��HQWUH�HO�¿QDO�GH�ODV�EyYHGDV�\�HO�FLHUUH�GHO�WHMDGR��2�HQ�OD�LJOHVLD�GH�5HYLOOD�
&DEULDGD��$UODQ]D��TXH�WDPELpQ�VH�XWLOL]D�HQ�VX�FRUQLVD�

De parecido modo, aunque más visible y apreciable, son los remates de algunas 
zonas de la iglesia de San Gil Abad en Burgos. Su ábside central, algunas partes secundarias 
y los laterales de la fachada de los pies, así como la cornisa de la torre, están realizadas 
con ladrillo visto. Este ladrillo seguramente se colocó en las reformas tardogóticas cuando 
las bóvedas del ábside fueron elevadas, así como las de la nave, utilizando el ladrillo 
HQWUH� OD� ¿QDOL]DFLyQ� GH� HVWDV� \�
HO� FLHUUH�GHO� WHMDGR�� VHJXUDPHQWH�
como solución momentánea, 
ya que sigue sorprendiendo la 
utilización de este en lugares 
nobles como son la fachada y el 
ábside central. 

Hay una única y excelente 
excepción, la torre de Arcos de 
la Llana, construida en ladrillo, 
FRQ�XQD�IXHUWH�LPSURQWD�PXGpMDU��
7LHQH�XQD�EDVH�URPiQLFD�GH�SLHGUD�
muy bien escuadrada, datable 
en el siglo XI. Por encima, tres 
cuerpos de ladrillo construidos 
HQ�HO�VLJOR�;9�HQ�HVWLOR�PXGpMDU��
separados por líneas de imposta. 
En cada cuerpo se abren una 
serie de ventanales decorados 
con arcos de herradura, túmidos 
R� SHUDOWDGRV�� 6HJ~Q� OD� 7HVLV�
'RFWRUDO�GH�0DUtD�/XLVD�&RQFHMR� 7RUUH�PXGpMDU�GH�$UFRV�GH�OD�/ODQD
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Díez204� GHGLFDGD� D� OD� DUTXLWHFWXUD�PXGpMDU�� HV� HO� ~QLFR� HMHPSOR�GH� WRUUH� EXUJDOHVD�GH�
HVWDV�FDUDFWHUtVWLFDV��WHQLHQGR�VRODPHQWH�DOJ~Q�HMHPSOR�HQ�OD�DUTXLWHFWXUD�GHIHQVLYD�GH�
la ciudad de Burgos.

Igualmente ocurre con la madera, relegada a los coros en la mayoría de las 
ocasiones cuando estos se construyen con posterioridad al resto de la iglesia y no se han 
UHDOL]DGR�HQ�SLHGUD��9DULDV�ODV�LJOHVLDV�WLHQHQ�FRURV�GH�PDGHUD��YHU�WDEOD�DQH[D��VLHQGR�ORV�
PiV�GHVWDFDGRV� ORV�GH�6DQ�0LOOiQ�GH�/RV�%DOEDVHV� �GH�HVWLOR�PXGpMDU�FRQ�SROLFURPtD���
0DQFLOHV��,VDU��6DQ�-XDQ�GH�2UWHJD��SROLFURPDGR���5HYLOOD�&DEULDGD��6RODUDQD��6DQWD�0DUtD�
GH�$UDQGD�GH�'XHUR��SROLFURPDGR���6LQRYDV��WDPELpQ�GH�HVWLOR�PXGpMDU�SROLFURPDGR��\�
9LOORYHOD��GH�(VJXHYD��

De la misma manera que con el ladrillo, la utilización de cubiertas de madera, 
artesonados más o menos decorados, tampoco es muy usual en nuestra provincia. Hay 
DOJXQRV� HMHPSORV� H[FHOHQWHV� GH� HVWH� WLSR� GH� FXELHUWDV� HQ� DOJXQDV� LJOHVLDV�� SHUR� FRPR�
RFXUUtD�FRQ�DQWHULRULGDG��FRQ�XQD�IXHUWH�LQÀXHQFLD�PXGpMDU�HQ�VX�UHDOL]DFLyQ��+D\�HMHPSORV�
destacados en la Sala Capitular del monasterio de las clarisas de Medina de Pomar, el 
pórtico de Covarrubias, la cubierta de la iglesia de Sinovas donde, al igual que el coro, es 
GH�WUDGLFLyQ�PXGpMDU�

Otras cubiertas de madera están realizadas de manera mucho más simple, como 
OD�QDYH�ODWHUDO�GH�3HGURVD�GHO�3UtQFLSH��OD�VDFULVWtD�GH�7DPDUyQ��HO�FODXVWUR�GHO�FRQYHQWR�
GH�6DQ�0LJXHO�GH�9LOODGLHJR��HO�SyUWLFR�GH�9LOODJXWLpUUH]��OD�&DSLOOD�GH�OD�&RPSDVLyQ�GH�
OD�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV��OD�VDFULVWtD�GH�2OPLOORV�GH�0Xxy��OD�QDYH�GH�5HYLOOD�&DEULDGD��
OD� VDFULVWtD� GH� 9LOODIUXHOD�� ODV� QDYHV� GH� %DxRV� GH� 9DOGHDUDGRV� \� GH� +D]D�� (QWUH� ODV�
UHDOL]DFLRQHV�HQ�PDGHUD�GHVWDFDQ� WDPELpQ� ORV�EDOGDTXLQRV�IXQHUDULRV�UHDO�\�FRQGDO�GHO�
monasterio de San Salvador de Oña, situados en los laterales del camarín de San Íñigo, 
UHDOL]DGRV�SRU�IUD\�3HGUR�GH�9DOODGROLG�HQ�OD�VHJXQGD�PLWDG�GHO�VLJOR�;9��D�FRQMXQWR�FRQ�
su sillería monacal. 

$VLPLVPR�KD\�TXH�PHQFLRQDU�TXH�OD�WHMD�HV�OD�PDQHUD�SUHGRPLQDQWH�GH�FXELHUWDV�
HQ�WRGDV�ODV�FRQVWUXFFLRQHV��WDQWR�LJOHVLDV�FRPR�YLYLHQGDV��1R�VH�KD�KHFKR�PXFKR�KLQFDSLp�
HQ� HVWH� KHFKR� SXHV� OD� WHMD� HV� HO� SULPHU� HOHPHQWR� D� VXVWLWXLU� HQ� OD� FRQVHUYDFLyQ� GH� XQD�
iglesia y, por tanto, estas se han ido cambiando a lo largo de la historia tantas veces como 
KD�VLGR�QHFHVDULR��7DQWR�HV�DVt�TXH��VHJXUDPHQWH��ODV�TXH�QRV�KDQ�OOHJDGR�KDVWD�QRVRWURV�
QDGD�WLHQHQ�TXH�YHU�FRQ�ODV�RULJLQDOHV��6ROR�SRGHPRV�FRQ¿DU�HQ�TXH�HO�EXHQ�FULWHULR�GH�
FRQVHUYDFLyQ�QR�KD\D�GLVSXHVWR�WHMDV�GRQGH�DQWHV�QR�ODV�KDEtD�

204  CONCEJO DÍEZ, 1999
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Los revoques y pinturas murales

Por último, dentro de los materiales se deben analizar los revoques que aún quedan 
en algunas de las iglesias así como los escasos restos de pinturas murales de las mismas. En 
general el revoque nos lo encontramos en el interior de las iglesias, sobre todo en aquellas 
TXH�QR�KDQ�VLGR�UHVWDXUDGDV�HQWUH�ODV�~OWLPDV�GpFDGDV�GHO�VLJOR�;;�\�OD�DFWXDOLGDG��FXDQGR�
casi todas las intervenciones los eliminaban. Dichos revoques suelen ser intervenciones 
GLHFLRFKHVFDV� VLQ� QLQJ~Q� LQWHUpV� DUWtVWLFR� SDUD� OD� LJOHVLD�� LPLWDQGR�� HVR� Vt�� UHYRTXHV�
DQWHULRUHV�TXH�WRGD�LJOHVLD�VROtD�WHQHU��FRQ�SLQWXUDV�DO�IUHVFR�VREUH�pO��(Q�DOJXQRV�FDVRV�
suelen marcar los despieces de las piedras, de los sillares, creando un efecto de ser una 
VLOOHUtD�PHMRU� GH� OD� TXH� HQ� UHDOLGDG� HV� R�� LQFOXVR�� LQYHQWiQGRVHOD� DOOt� GRQGH� QR� OD� KD\��
,JXDOPHQWH��VXHOHQ�PDUFDUVH�WDPELpQ�ODV�SLHGUDV�GH�OD�SOHPHQWHUtD�\�ORV�SURSLRV�QHUYLRV�
de las bóvedas, en muchos casos pintados de un color diferente al de base, blanco, siendo 
HO�PiV� UHFXUULGR� HO� DPDULOOR� VXDYH��7HQHPRV�HMHPSORV�GH� UHYRTXHV�� HQWUH�RWURV� OXJDUHV�
�FRQVXOWDU� OD� WDEOD�DQH[D���HQ�$UUR\R�GH�9DOGLYLHOVR��+R]�GH�9DOGLYLHOVR��6DQWD�&DVLOGD�
GH�%XUHED��6DQ�3HGUR�GH�6DQWD�*DGHD�GHO�&LG��$PD\D��&DVWULOOR�0DWDMXGtRV��6DQ�(VWHEDQ�
\�6DQ�0LOOiQ�GH�/RV�%DOEDVHV��9LOOHJDV��6DQWD�0DUtD�GHO�&DPSR�R�/DUD�GH�ORV�,QIDQWHV��
donde las catas actuales muestran unas pinturas, seguramente de la reforma tardogótica. 
En algunas destacan los motivos policromados de capiteles y claves. 

En ocasiones, aunque el revoque de los muros ha desaparecido, continúa estando 
el de las bóvedas, que sigue marcando sus nervios con un color diverso. Es el caso de las 
LJOHVLDV�GH�7DODPLOOR�GHO�7R]R��6DQ�0DUWtQ�GH�%ULYLHVFD��HQ�HVWH�FDVR�FRQ�ORV�QHUYLRV�HQ�
JULV���6DQWR�'RPLQJR�GH�&DVWURMHUL]��OD�(UPLWD�GH�9LOODGLHJR��6DQ�(VWHEDQ�GH�%XUJRV��FRQ�
VXV�FODYHV�SROLFURPDGDV�\�GUDJRQHV�URMRV�HQ�VXV�QHUYLRV���6DQ�*LO�GH�%XUJRV��TXH�WDPELpQ�
WLHQH�UHVWRV�GH�SROLFURPtD�HQ�EyYHGDV��FDSLWHOHV�\�FODYHV���DO�LJXDO�TXH�DOJXQDV�]RQDV�GH�
la Catedral como la Capilla de Santa Ana, entre otras, o la línea de imposta, capiteles y 
FODYHV�GH�OD�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV��0DKDPXG��GRQGH�VH�FUHD�HO�GHVSLHFH�GH�ORV�VLOODUHV�HQ�
HO�iEVLGH���

En San Salvador de Oña el revoque posterior había ocultado partes anteriores. Es 
decir, en las capillas laterales de la iglesia, el revoque no solo había tapado las pinturas 
tardogóticas originales, sino que había ocultado la decoración de cardinas de las roscas de 
ORV�DUFRV��*UDFLDV�D�ODV�FDWDV�UHDOL]DGDV�FRQ�PRWLYR�GH�OD�~OWLPD�UHKDELOLWDFLyQ��MXVWR�DQWHV�
GH�OD�DSHUWXUD�GH�ODV�(GDGHV�GHO�+RPEUH�GHO�DxR�������VH�KD�SRGLGR�REVHUYDU�HVWDV�SDUWHV�
DQWHULRUHV��GRQGH�YHPRV�OD�ULFD�GHFRUDFLyQ�HVFXOWyULFD�SHUR�WDPELpQ�ORV�UHVWRV�GH�SLQWXUDV��
GH�YLYRV�FRORUHV��TXH�WLHQHQ�FDSLWHOHV��SLODUHV�\�URVFDV��(VWH�UHYRTXH�GLHFLRFKLVWD�WDPELpQ�
KD�UHPDUFDGR�ORV�QHUYLRV�GH�ODV�EyYHGDV�VXSHULRUHV��(QFRQWUDPRV�WDPELpQ�SLQWXUD�DO�IUHVFR�
en su atrio, con los escudos de la corona, así como algunos restos, muy deteriorados, de 
policromía en algunas esculturas del claustro de Simón de Colonia. 
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6RQ�EDVWDQWHV�SRFRV�ORV�HMHPSORV�GH�SLQWXUDV�
murales que quedan en las iglesias, siendo menos 
aún los tardogóticos, además del caso de Oña que 
\D�KHPRV�YLVWR��8QR�GH�ORV�HMHPSORV�PiV�WHPSUDQRV�
de pintura mural en Burgos está en la reformada 
iglesia de San Pedro de Arlanza, con sus pinturas 
románicas repartidas por diferentes museos y con 
escasos restos in situ. En la bóveda de una de las 
capillas laterales de Frías hay pinturas fechables 
D� SULQFLSLRV� GHO� VLJOR� ;9,�� (QFRQWUDPRV� XQRV�
restos de pinturas en Castroceniza, siendo bastante 
GL¿FXOWRVD�VX�GDWDFLyQ�\D�TXH�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�PX\�
malas condiciones y han sido poco estudiados, pero 
KD\� TXH� VXSRQHUODV� GH� ¿QDOHV� GHO� ;9� \� SULPHUD�
PLWDG� GHO� ;9,�� (Q� 9DOSXHVWD� YHPRV� DOJXQDV�
pinturas posteriores en una bóveda y en una de 
ODV�FDSLOODV�ODWHUDOHV��7DPELpQ�HQ�OD�LJOHVLD�GH�6DQ�
-XDQ�GH�&DVWURMHUL]�� GHWUiV�GH�XQR�GH� ORV� UHWDEORV�
laterales, se han encontrado unas pinturas murales 
medievales. En San Esteban de Los Balbases hay 
SLQWXUDV� SRVWHULRUHV�� GHO� VLJOR� ;9,,,�� 7DPELpQ�
en Quintanilla de la Mata se encuentran algunas 
pinturas en sus bóvedas, fechadas en el siglo 
;9,,��(Q� OD�VDFULVWtD�GH�4XLQWDQLOOD�GHO�&RFR�KD\�
XQD� SLQWXUD� PXUDO� TXH� UHSUHVHQWD� OD� &UXFL¿[LyQ�
de Cristo, posiblemente realizada a la vez que la 
UHIRUPD� GH� OD� LJOHVLD�� SHUR� VLQ� SRGHUOR� MXVWL¿FDU�
documentalmente. En Nebreda hallamos una 
representación, en una bóveda, de la Batalla de 
&ODYLMR� FRQ� HO� DSyVWRO� 6DQWLDJR� D� OD� FDEH]D� GHO� HMpUFLWR�� \� RWUD� HQ� OD� SHTXHxD� FDSLOOD�
EDXWLVPDO�FRQ�YDULRV�VDQWRV�\�OD�UHSUHVHQWDFLyQ�GHO�%DXWLVPR�GH�&ULVWR��(Q�9LOODQJyPH]�
WDPELpQ�KD\�DOJXQRV�UHVWRV��DXQTXH�PX\�GHWHULRUDGRV��HQ�OD�EyYHGD�GHO�iEVLGH��3RU�~OWLPR��
KD\�TXH�PHQFLRQDU�XQRV�UHVWRV�GH�SLQWXUD�DO�IUHVFR�HQ�7RUUHVDQGLQR��VLWXDGRV�HQ�HO�PXUR�
norte del segundo tramo, realmente deteriorados y picados, por lo que apenas podemos 
apreciar la capa de revoque y ciertas sombras.

Restos pictóricos de Oña
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Tabla de estudio de los materiales y aparejos

MATERIALES Y APAREJO PIEDRA OTROS
Localidad Comarca SILLERÍA SILLAREJO MAMPUESTO REVOQUE MADERA

Arroyo de Valdivielso 01. Merindades  Caliza   Interior Coro 
Hoz de Valdivielso 01. Merindades Contrafuertes  mortero  interior Coro
Medina de Pomar 01. Merindades  si    Sala 

Capitular
Nofuentes 01. Merindades  Interior Exterior  Partes interior
Quecedo 01. Merindades  Isódoma   interior
Valpuesta 01. Merindades  Isódoma Secundarias Anexos  Pinturas 
Villasana de Mena 01. Merindades interior Mala calidad   
Fuente Urbel 02. Páramos  Románico 'ſƟĐŽ   coro
Talamillo del Tozo 02. Páramos  Arenisca   Bóvedas coro
Aguilar de Bureba 03. Bureba  Caliza Secundarias   
�ƌŝǀŝĞƐĐĂ͘�^ĂŶ�DĂƌơŶ 03. Bureba Caliza   Bóvedas
Briviesca. Sta. María 03. Bureba dĂƌĚŽŐſƟĐŽ anterior   
Cascajares de Bureba 03. Bureba

 Torre, husillo y 
contrafuertes  Muros interior

�ĂƐƟů�ĚĞ�>ĞŶĐĞƐ 03. Bureba Piedra de toba  partes   
Frías 03. Bureba Piedra de toba   Partes interior

Pinturas 
Llano de Bureba 03. Bureba Arenisca Partes 

secundarias   coro
Oña 03. Bureba  Caliza   Algo int. baldaquinos
Pancorbo 03. Bureba   caliza   
Poza de la Sal 03. Bureba   Caliza   
Santa Casilda 03. Bureba  Partes nobles Con mortero   Interior
Miranda de Ebro. M. 
del Monte

04. Ebro
Transformado, 

caliza    
Miranda de Ebro. San 
Juan

04. Ebro
 Transformado

caliza    
Santa Gadea del Cid. 
El Espino

04. Ebro  isódomo    

Santa Gadea del Cid. 
San Pedro

04. Ebro  
Arenisca; 
Bastante 
regular

  interior

Amaya 05. Pisuerga
Caliza 

Partes más nuevas WĂƌƚĞƐ�ĂŶƟŐƵĂƐ   Interior
Arenillas de 
Ríopisuerga

05. Pisuerga
Caliza

 Por zonas   Encalado
Castrillo de Murcia 05. Pisuerga  Caliza    
Castrillo Matajudíos 05. Pisuerga  Caliza   Interior
Castrojeriz. San Juan 05. Pisuerga

 Caliza. Isódomo
Marcas de cantería    Pinturas

Castrojeriz. Sta María 05. Pisuerga
 Caliza Buena 

calidad    
Castrojeriz. S 
Domingo

05. Pisuerga  Caliza Isódoma   Bóvedas
Los Balbases. San 
Esteban

05. Pisuerga  Exterior. Caliza Interior  Policromada
Pinturas 

Los Balbases. San 
Millán

05. Pisuerga  Exterior, caliza Interior, partes  Revoque 
posterior

Manciles 05. Pisuerga
 Granito (Gómez 

Oña)
 Interior de 

caliza   coro
Melgar de 
Fernamental

05. Pisuerga
 Isódoma. Caliza y 

arenisca   Yeserías barrocas
Pampliega 05. Pisuerga Sillería. Caliza   Crucero
Pedrosa del Páramo 05. Pisuerga  Exterior. Caliza Interior   
Pedrosa del Príncipe 05. Pisuerga Exterior. Caliza   Encalada Nave lateral
Sasamón 05. Pisuerga  Exterior. caliza A tramos   
Sotresgudo 05. Pisuerga

 Exterior. Arenisca 
y caliza

Arenisca 
románica   coro
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Susinos del Páramo 05. Pisuerga  Caliza    coro
Tamarón 05. Pisuerga  Caliza    ƐĂĐƌŝƐơĂ

Villadiego. San 
Miguel

05. Pisuerga  Caliza    claustro
Villadiego. Ermita del 
Cristo

05. Pisuerga  Caliza   Bóveda

Villahizán de Treviño 05. Pisuerga
Exterior y partes 
altas interiores. 

Caliza

Partes bajas 
interiores   

sŝůůĂŵĂƌơŶ�ĚĞ�
Villadiego

05. Pisuerga Portada. caliza Caliza  Interior coro

Villegas 05. Pisuerga
 Piedra porosa 

caliza   Interior
Yudego 05. Pisuerga Isódoma. caliza    
Albillos 06. Alfoz  caliza    
Arcos de la Llana 06. Alfoz 

 Caliza
Portada arenisca

 Muros interior 
laterales   

Arlanzón 06. Alfoz 
Caliza interior y 
exterior iglesia. 

Arenisca: posterior
  

Atapuerca 06. Alfoz Caliza    
Cañizar de Argaño 06. Alfoz Caliza    coro
Hormaza 06. Alfoz  Isódomo. Caliza Dependencias   coro
Hornillos del Camino 06. Alfoz  Isódoma. caliza  En uno de sus 

muros  

Ibeas de Juarros 06. Alfoz 
 Bóvedas, partes 

nobles. caliza
De mala 
calidad   coro

Isar 06. Alfoz  Isódoma. caliza    coro

Las Quintanillas 06. Alfoz 
 Nave central 
¿caliza fuera 

arenisca dentro?
Naves laterales  Encalado

Pedrosa de Rio Urbel 06. Alfoz 
�DƵƌŽƐ�ĂŶƟŐƵŽƐ͘�

caliza Partes nuevas   
Quintanilla de Vivar. 
Fresdelval

06. Alfoz 
 Iglesia y claustro. 

caliza  Algunas partes   Restos de 
policromía

Quintanilla de Vivar. 
Sta Eulalia

06. Alfoz  Isódoma. caliza    

Revilla del Campo 06. Alfoz 
�ŽƐ�ƟƉŽƐ͗�ĂƌĞŶŝƐĐĂ�

roja de Juarros y 
gris-ocre

  Bóvedas, pilares, 
restos en muros

Riocerezo 06. Alfoz  Sillería. Caliza    
Rioseras 06. Alfoz  Restos. Caliza    
Robredo Temiño 06. Alfoz  Caliza   interior
S. Juan de Ortega 06. Alfoz  Caliza Algún muro 

secundario   coro

San Pedro Cardeña 06. Alfoz  Caliza    Artesonado 
claustro

Santa Cruz de Juarros 06. Alfoz 
Arenisca de 

Juarros    
^ĂŶƟďĄŹĞǌ�
Zarzaguda

06. Alfoz  Caliza    
Sotragero 06. Alfoz  Isódoma. caliza    
Urrez 06. Alfoz 

 Arenisca de 
Juarros    muros coro

sŝůůĂŐƵƟĠƌƌĞǌ 06. Alfoz 
 Sillería caliza
Gualdrapeado    WſƌƟĐŽ�

Villamiel de Muñó 06. Alfoz 
 Caliza

Gualdrapeado
 Muros 

interiores   
Vivar del Cid 06. Alfoz  Caliza    
Cerezo de Rio Tirón 07. Oca  Junto con yeso   
Catedral 08. Burgos

 Piedra de 
Hontoria    

Convento de Santa 
Dorotea

08. Burgos  caliza    
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Iglesia de La Merced 08. Burgos  Isódoma    
S Adrián de Villímar 08. Burgos  Partes nobles Con mortero   coro
San Esteban 08. Burgos  Isódoma Claustro  bóvedas
San Gil Abad 08. Burgos  Isódoma   Bóvedas, 

capiteles y claves
San Lesmes 08. Burgos  Isódoma    
San Nicolás 08. Burgos

 Piedra de 
Hontoria    

S. Pedro y S. Felices 08. Burgos  Isódoma    
Santa Águeda 08. Burgos

 Isódoma en partes 
nobles muros   Coro 

La Trinidad 08. Burgos  Algunas partes Algunos muros   
San Francisco 08. Burgos Bastante    
San Juan 08. Burgos Muros en general    
San Pablo 08. Burgos  ¿?    
�ĂƌƚƵũĂ�ĚĞ�DŝƌĂŇŽƌĞƐ 08. Burgos  Isódoma   Policromía Capilla de la 

Compasión 

Castrillo Solarana 09. Arlanza
 Caliza: dorada 
románica. gris 

ŐſƟĐĂ
  Naves 

laterales encalado Coro

Castroceniza 09. Arlanza  Partes nobles Con mucho 
mortero  Interior Enfoscado 

interior. pinturas
Covarrubias 09. Arlanza  Isódoma Dep. anexas y 

claustro   WſƌƟĐŽ

Mahamud 09. Arlanza  Isódoma   Restos en 
bóvedas

Nebreda 09. Arlanza Isódoma
Cornisa y parte 
superior de la 

torre
  Pinturas Coro 

Olmillos de Muñó 09. Arlanza  mortero visto   ^ĂĐƌŝƐơĂ
Presencio 09. Arlanza

 Con mortero. 
Mejor la nueva    

Quintanilla de la 
Mata

09. Arlanza  Partes nobles muros   Pinturas

Quintanilla del Coco 09. Arlanza  Partes nobles Muros �^ĂĐƌŝƐơĂ͕�
pinturas

Revilla Cabriada 09. Arlanza
 Partes nobles y 

románicas Muro   Artesonado 
nave. Coro

San Pedro de Arlanza 09. Arlanza Sillería    Restos 
románicos

Santa María del 
Campo

09. Arlanza Sillería   Blanco y gris
Solarana 09. Arlanza Nave central laterales   coro
Villafruela 09. Arlanza  Caliza   bóvedas ƐĂĐƌŝƐơĂ
Villahoz 09. Arlanza  Caliza    
Villangómez 09. Arlanza Muros interiores Algunos ext 

gualdrapeado   Pinturas Coro 
Arauzo de Miel 10. Demanda  Sur y cabecera Pies y norte  revoque Coro
Castrillo de la Reina 10. Demanda Arenisca dorada   En el ábside
Lara de los Infantes 10. Demanda  Isódoma   Totalmente, catas 

anteriores
Quintanilla Cabrera 10. Demanda

 Arenisca, en 
partes nobles En muros   Coro 

Salas de los Infantes. 
Santa Cecilia

10. Demanda  Arenisca    
Salas de los Infantes. 
Santa María

10. Demanda  Isódomo    
Villoruebo 10. Demanda  arenisca    Coro 
Aranda de Duero. 
San Juan

11. Ribera  Isódoma Parte interior   Coro
Aranda de Duero. 
Santa María

11. Ribera  Caliza    Restos de 
policromía Coro

Baños de 
Valdearados

11. Ribera Isódoma    Naves y coro
Gumiel de Izán 11. Ribera  Isódoma    
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Gumiel de Mercado. 
San Pedro

11. Ribera  Isódoma    Coro 
Gumiel de Mercado. 
Sta María

11. Ribera  isódoma    
Haza 11. Ribera   Muros   Naves
Pinilla Trasmonte 11. Ribera Caliza Nave norte pies  Coro 
^ĂŶƟďĄŹĞǌ�ĚĞ�
Esgueva

11. Ribera  Caliza   Algunos restos Coro
Sinovas 11. Ribera Isódoma    Nave y coro
Torresandino. 11. Ribera Caliza Algunos muros   Pinturas
Tórtoles de Esgueva 11. Ribera Caliza   Bóvedas
Valdezate 11. Ribera Partes nobles muros   
Villovela de Esgueva 11. Ribera  isódoma    Coro 



105

ElEna Martín MartínEz dE SiMón                                                                              UnivErSidad dE BUrgoS 

2.2. Plantas

El estudio de las plantas se ha realizado desde diversos puntos de vista. El predominante 
de todos ellos corresponde al número de naves que va a determinar el resto, tanto sobre el 
número de tramos de la nave principal y sus ábsides como la existencia de crucero o capillas 
laterales. El primer estudio será el más sencillo, correspondiendo al de su número de naves, 
número de tramos y numero de ábsides. 

Posteriormente, al dividir las iglesias por su número de naves, se podrán diferenciar 
ODV�GH�XQD�VROD�QDYH�VLQ�FUXFHUR�GH�ODV�GH�DTXHOODV�TXH�WLHQHQ�FUXFHUR��FRQYLUWLpQGRVH��SRU�
HOOR��HQ�LJOHVLDV�GH�FUX]�ODWLQD��\�ODV�LJOHVLDV�EDVLOLFDOHV�GH�WUHV�QDYHV��VLQ�FUXFHUR��FRQ�ORV�
HVFDVRV�HMHPSORV�GH�LJOHVLDV�EDVLOLFDOHV�FRQ�FUXFHUR��WDPELpQ�GH�FUX]�ODWLQD�SHUR��HQ�JHQHUDO��
de mayores dimensiones como la propia Catedral. 

Al estudiarlas, se puede ver como la tipología es bastante variada, con dos tipos 
esenciales: la basilical de tres naves y la de cruz latina con una sola nave y crucero. En su 
estudio podemos hacer una generalización al encontrar iglesias de menores dimensiones, 
con una arquitectura más popular en poblaciones de menos importancia o menos población, 
construidas con una sola nave, con o sin crucero y sin demasiados tramos ni altura. Hay 
notables excepciones pero, en general, las iglesias de una sola nave son de menores 
dimensiones que las de tres naves, que suelen tener más tramos y estos ser mayores y más 
altos. 

Por tanto, las iglesias más destacadas, de poblaciones mayores o mayor importancia 
histórica, serán de tres naves, normalmente sin crucero pero con diferentes capillas funerarias 
adosadas a las naves laterales.

Una de las excepciones más notables, como ya se verá, son las iglesias de una sola 
nave de los monasterios, que pueden alcanzar unas dimensiones mucho mayores que las de 
WUHV�QDYHV��VLHQGR�LJOHVLDV�UHDOPHQWH�GHVWDFDGDV�\�TXH�YDQ�D�FRQ¿JXUDU�OR�TXH�VH�KD�YHQLGR�
llamando Modelo Reyes Católicos

Una de las características apreciadas en el estudio son las menores dimensiones de 
ODV�LJOHVLDV�GHO�QRUWH�GH�OD�SURYLQFLD�FRQ�UHVSHFWR�D�ODV�GHO�VXU��(VWH�KHFKR�VLJQL¿FDWLYR�VH�
debe a un mayor auge económico de las comarcas del sur, seguramente por su cercanía con 
RWUDV�SRWHQFLDV�HFRQyPLFDV�GH�OD�pSRFD��DVt�FRPR�SRU�VHU�HOODV�PLVPDV�FHQWURV�LPSRUWDQWHV�
de comercio y comunicaciones, como es el caso claro de Aranda de Duero. Por su parte, el 
norte de la provincia tiene más número de localidades pero con menos población, lo que 
hace que sus iglesias sean de menores dimensiones y estructura, con las excepciones obvias 
de las grandes capitales como Medina de Pomar o Briviesca. Será a partir de mediados del 
VLJOR�;9,�FXDQGR�HVWDV�ORFDOLGDGHV�FRPLHQFHQ�D�WHQHU�XQ�JUDQ�DXJH�HFRQyPLFR�\�VRFLDO�\�
muchas de sus iglesias se comienzan a transformar en este momento, como es el caso de 
Espinosa de los Monteros. 



 106

ArquitecturA religiosA tArdogóticA en lA provinciA de Burgos. 1440-1511                           tesis doctorAl

En el resto de la provincia, a partir de 1450, se comienzan a plantearse las 
UHIRUPDV�\�DPSOLDFLRQHV�GH�DQWLJXDV�LJOHVLDV�R�OD�HMHFXFLyQ�GH�QXHYDV��(V�XQ�PRPHQWR�
GH� DXJH� HFRQyPLFR� GHVSXpV� GH� XQD� GXUD� FULVLV� HFRQyPLFD� \� GHPRJUi¿FD� FXDQGR� VH�
puede hacer frente a estos gastos. En los casos más humildes son meros alargamientos 
de la planta única, unas veces reformando el ábside desde donde se alarga la nave y 
otras ampliando los pies. En la mayoría, las cubiertas se elevan y se cubren con las 
EyYHGDV�GH�FUXFHUtD�WtSLFDV�GHO�WDUGRJyWLFR��(Q�ORV�PHMRUHV�FDVRV�DSHQDV�VH�PDQWLHQHQ�
DOJXQRV�PXURV�DQWHULRUHV��UHIRUPiQGRVH�WRGD�OD�LJOHVLD�\�UHXWLOL]DQGR�ORV�PDWHULDOHV��<�
KD\�RFDVLRQHV��FRPR�VH�DSXQWDED��HQ�ODV�TXH�VH�HMHFXWDQ�LJOHVLDV�GH�QXHYD�SODQWD�DXQTXH��
en general, se presupone la existencia anterior de una iglesia románica donde hay una 
gótica. 

(VWDV�DPSOLDFLRQHV�\�UHIRUPDV�FRQWLQXDUiQ�GXUDQWH�WRGR�HO�VLJOR�;9,�FRQ¿JXUDQGR�
iglesias cada vez mayores, adosando capillas o reformando tramos anteriores. En este siglo 
se comenzarán a realizar las primeras iglesias hallenkirchen, con todas sus naves a la misma 
DOWXUD��9HUHPRV�VROR�DOJXQRV�FDVRV�PX\�GHWHUPLQDGRV�SXHV��HQ�JHQHUDO��ODV�hallenkirchen 
VRQ�REUDV�GH�XQ� VLJOR�;9,�DGHODQWDGR��HQ� LJOHVLDV�HQ� ODV�TXH� VH�KDEtD�FRPHQ]DGR�FRQ�
DQWHULRULGDG�OD�FRQVWUXFFLyQ�VH�FRPHQ]y�\�VH�WUDQVIRUPDQ�GHVSXpV�HQ�LJOHVLDV�VDOyQ��(V�
HO� FDVR� GH� LJOHVLDV� GHVWDFDGDV� FRPR� OD� GH� 6DQ� -XDQ� GH� &DVWURMHUL]�� FRPHQ]DGD� FRPR�
una iglesia basilical con capillas privadas laterales y que fue transformada a principios 
GHO� VLJOR�;9,� HQ� XQD� LJOHVLD� hallenkirche, quizá la primera de la provincia con estas 
características. 

7DPELpQ�HV�GHVWDFDGR�HO�HMHPSOR�GH�OD�LJOHVLD�GH�6DQWLDJR�GH�3DQFRUER��(QFRQWUDPRV�
una iglesia con una nueva planta que originalmente era de cruz latina. Se pueden ver algunos 
UHVWRV�GH�ORV�SULPLWLYRV�PXURV�URPiQLFRV�H��LQFOXVR��OD�SHUYLYHQFLD�GH�XQD�GH�VXV�PHMRUHV�
piezas, como es el rosetón decorado. El resto de la iglesia se realiza de nueva planta, 
con las características de un tardogótico, en principio, para concluirse con incipientes 
formas renacentistas, con un aspecto que, incluso, se puede relacionar con las incipientes 
hallenkirchen.

2�WDPELpQ� OD� LJOHVLD�GH�1XHVWUD�6HxRUD�GH�9LOODKR]�HQ� OD�TXH��GHVGH�XQD� LJOHVLD�
DQWHULRU� �GH� OD� TXH� VH� KDQ� FRQVHUYDGR� VXV� PXURV� EDMRV� FRQ� UHVWRV� JyWLFRV��� )UDQFLVFR�
GH�&RORQLD� OD� UHIRUPy�FRQ�XQ�SODQWHDPLHQWR�EDVLOLFDO�SDUD�GHVSXpV��\D�GHQWUR�GHO� VLJOR�
;9,��VHU�WUDQVIRUPDGD�HQ�XQD�hallenkirche muy ligada a las formas de los Hontañón o los 
Rasines.

Se comenzará el estudio por las plantas más sencillas, las de una sola nave, sin crucero, 
TXH��D�SHVDU�GH�VX�VHQFLOOH]��FRQ¿JXUDQ�XQ�JUXHVR�LPSRUWDQWH�GHO�FDWiORJR��3RVWHULRUPHQWH��
GHQWUR�GHO�PLVPR�JUXSR��VH�DQDOL]DUiQ�ODV�TXH�WLHQHQ�FUXFHUR�FRQ¿JXUDQGR�ODV�LJOHVLDV�GH�
planta de cruz latina. 
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A continuación se analizarán las extrañas iglesias de dos naves que, como veremos, 
normalmente son iglesias de una sola nave ampliadas hacia uno de sus lados con otra. Para 
¿QDOL]DU��VH�HVWXGLDUiQ�ODV�LJOHVLDV�EDVLOLFDOHV��FRQ�R�VLQ�FUXFHUR��TXH�VXSRQHQ�FDVL�OD�PLWDG�
del catálogo total de las iglesias burgalesas.

&RPR�\D�KHPRV�GLFKR��ODV�SODQWDV�GH�ORV�PRQDVWHULRV�EDMR�HO�0RGHOR�5H\HV�&DWyOLFRV�
FRQ¿JXUDQ�XQD�WLSRORJtD�~QLFD�TXH�WDPELpQ�VH�DQDOL]DUi�FRQ�GHWDOOH��,JXDOPHQWH��VH�HVWXGLDUiQ�
los pocos casos con claustros, casi siempre ligados a monasterios. 

7RGDV�ODV�SODQWDV�GH�ODV�LJOHVLDV�HVWXGLDGDV�VH�SXHGHQ�FRQVXOWDU�HQ�HO�FDWiORJR�

Plantas de una sola nave

Como decíamos al principio, las iglesias de una sola nave son bastante utilizadas 
GHQWUR�GH�OD�SURYLQFLD�EXUJDOHVD��$XQTXH�QR�VXSRQHQ�XQ�SRUFHQWDMH�H[WUHPDGDPHQWH�HOHYDGR�
�KD\�PiV�LJOHVLDV�EDVLOLFDOHV�TXH�GH�XQD�QDYH���VX�Q~PHUR�HV�GH�SRU�Vt�DOWR�\�FDUDFWHUtVWLFR��
por tanto, de las construcciones burgalesas. Como ya se ha indicado, es bastante usual que 
las iglesias con una sola nave sean de menores dimensiones que las iglesias de tres naves. 
Este dato que parece una obviedad, sin embargo no lo es, ya que las dimensiones de una 
LJOHVLD� QR� WHQGUtDQ� SRU� TXp� LU� SDUHMDV� D� VX� Q~PHUR� GH� QDYHV��'H� HVWD�PDQHUD�� SRGHPRV�
encontrarnos templos de grandes dimensiones de una sola nave, mucho mayores que iglesias 
GH�WUHV�QDYHV��FRPR�SXHGHQ�VHU�ORV�FDVRV�GH�LJOHVLDV�FRPR�9LOODJXWLpUUH]��9LOODQJyPH]�R�
7RUUHVDQGLQR��

Este tipo de iglesias normalmente elevan sus cubiertas bastante y crean arcos 
FRQ� XQD� ÀHFKD� UHDOPHQWH� GHVWDFDGD� TXH� SHUPLWH� FUHDU� XQ� JUDQ� HVSDFLR� HQWUH� VXV�PXURV��
teniendo además varios tramos en su nave, alargando por ello el espacio de la iglesia e, 
LQFOXVR��DFRJLHQGR�FDSLOODV�ODWHUDOHV��/RV�PHMRUHV�HMHPSORV�ORV�HQFRQWUDPRV�HQ�ODV�LJOHVLDV�
monasteriales de una sola nave, que dada su importancia debemos estudiar en un capitulo a 
parte, siguiendo el llamado Modelo Reyes Católicos.

Pero en general, como decíamos, lo habitual es encontrarnos iglesias de una nave con 
pequeñas dimensiones, normalmente en poblaciones menos destacadas, con menos población 
\�UHFXUVRV��PiV�FRPXQHV�DO�QRUWH�TXH�DO�VXU�GH�OD�SURYLQFLD��FRQ�OD�H[FHSFLyQ�GHVWDFDGD�GH�
OD�FRPDUFD�GH�2GUD�3LVXHUJD��\��HQ�PXFKRV�FDVRV��UHDSURYHFKDQGR�FRQVWUXFFLRQHV�DQWHULRUHV�
HQ�JHQHUDO�GH�pSRFD�URPiQLFD��SHUR�D�YHFHV�WDPELpQ�GH�FRQVWUXFFLRQHV�JyWLFDV�UHIRUPDGDV�
HQ�HO�VLJOR�;9��(Q�HO�FDWiORJR�KHPRV�HQFRQWUDGR����GH�HOODV�FRQ�XQD�VROD�QDYH��VLQ�FRQWDU�
las monasteriales, pero sí aquellas en ruinas. De ellas, 18 no tienen crucero y 24 sí lo tienen, 
como se verá a continuación.
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PLANTA DE UNA 
SOLA NAVE UNA NAVE NÚMERO DE TRAMOS ÁBSIDES

Localidad con 
crucero

sin 
crucero

capillas 
laterales 1 2 3 4 5 6 … 1 2 3

Arroyo de Valdivielso X 1 X X
Hoz de Valdivielso X 1 X X
Nofuentes X X X
Quecedo X 2 X X
Villasana de Mena X X X
Fuente Urbel X X X
Aguilar de Bureba X X X
Cascajares de Bureba X 1 X X
Llano de Bureba X X X
Miranda. M El Monte X? X X
Miranda. San Juan X? X? X
Pampliega X 2 X X
Pedrosa del Páramo X 1 X X
Sotresgudo X X X
Tamarón X X X
Villadiego. El Cristo X X X
sŝůůĂŵĂƌơŶ�sŝůůĂĚŝĞŐŽ X 1 X X
Yudego X 1 X X
Arlanzón X X X
Hormaza X 1 X X
Ibeas de Juarros X X X
Isar X 1 X X
Quintanilla. St Eulalia X 1 X X
Revilla del Campo X X X
Robredo Temiño X X X
Santa Cruz de Juarros X X X
Sotragero X 1 X X
Urrez X X X
sŝůůĂŐƵƟĠƌƌĞǌ X X X
Sta Dorotea X X X
S. Adrián de Villímar X 2 X X
S. Pedro y S. Felices X X-s.

XV
X-s.
XX x

Santa Águeda X 1 X X
Castroceniza X 1 X X
Quintanilla d la Mata X 2 X X
Villangómez X 1 X X
Lara de los Infantes X 2 X X
Quintanilla Cabrera X X X
Villoruebo X X X
^ĂŶƟďĄŹĞǌ��ƐŐƵĞǀĂ X X X
Sinovas X 7* X
Torresandino. X 1 6 X

3/$17$6�'(�81$�62/$�1$9(�6,1�&58&(52
El número de iglesias de una sola nave sin crucero no es muy elevado. Son iglesias 

que no tienen un crucero marcado en planta, es decir, solo se componen de los tramos de la 
SURSLD�QDYH�\�GH�DOJXQD�FDSLOOD�ODWHUDO��HQ�HO�PHMRU�GH�ORV�FDVRV��(QWUH�HOODV�GHEHPRV�GLVWLQJXLU�
WDPELpQ�GLYHUVDV�WLSRORJtDV��8QD�GH�ODV�PiV�GHVWDFDGDV�DUWtVWLFDPHQWH�HV�OD�GH�DTXHOODV�HQ�TXH��
desde una iglesia románica, se han realizado remodelaciones sobre su planta. Normalmente 
son iglesias de pequeñas dimensiones, con dos o tres tramos añadidos al ábside románico 
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que se suele conservar intacto. Por otra parte, se verán algunas iglesias de una sola nave pero 
con grandes dimensiones, tanto que no pueden hacer sombra a otras construcciones de tres 
naves. En este caso nos referimos a templos de poblaciones de mayores dimensiones que 
KDQ�FRQVWUXLGR�LJOHVLDV�FRQ�XQD�JUDQ�HVWUXFWXUD��3HUR�WDPELpQ�KD\�RWUD�WLSRORJtD�GRQGH�QRV�
HQFRQWUDPRV�LJOHVLDV�GH�PHQRUHV�GLPHQVLRQHV��FRQ�EyYHGDV�PiV�EDMDV�TXH�ODV�DQWHULRUHV�\��
HQ�JHQHUDO��SRFR�GHVWDFDGDV��3RU�~OWLPR��YHUHPRV�DOJXQRV�HMHPSORV�GH�LJOHVLDV�GH�SHTXHxDV�
GLPHQVLRQHV��FRQ�SRFRV�WUDPRV�\�SRFDV�EyYHGDV��FRPR�HV�HO�FDVR�GH�+R]�GH�9DOGLYLHOVR��
LQFOX\HQGR�WDPELpQ�DTXt�DTXHOORV�WHPSORV�QR�SDUURTXLDOHV�FRPR�SXHGHQ�VHU�OD�&DSLOOD�GH�
6DQWD�$QD�GH�9LOODVDQD�GH�0HQD�R�OD�(UPLWD�GHO�&ULVWR�GH�9LOODGLHJR��

&RQ�UHVSHFWR�DO�SULPHU�JUXSR��ODV�HGL¿FDFLRQHV�UHDOL]DGDV�VREUH�LJOHVLDV�URPiQLFDV�
DQWHULRUHV��WHQHPRV�YDULRV�HMHPSORV�WDQWR�VLQ�FUXFHUR�FRPR�FRQ�pO��FRPR�GHVSXpV�YHUHPRV��
Normalmente se mantiene parte de la estructura románica sobre la que se realizan 
WUDQVIRUPDFLRQHV�D�¿QDOHV�GHO�JyWLFR��FXDQGR�HVWDV�ORFDOLGDGHV�WLHQHQ�ORV�UHFXUVRV�QHFHVDULRV�
SDUD� UHDOL]DUODV�� DGHPiV� GH� QHFHVLWDUOR� SRU� HO� DXPHQWR� GHPRJUi¿FR� GH�PXFKRV� GH� HVWRV�
OXJDUHV� D� ¿QDOHV� GHO� VLJOR� ;9�� /D� IXHUWH� HFRQRPtD� EXUJDOHVD� GHO� PRPHQWR� KL]R� TXH� VH�
realizaran innumerables obras en las iglesias. Lo más normal es que estas se transformaran 
íntegramente, apenas conservando los muros y cimientos de las anteriores iglesias románicas. 
Sin embargo, hay ocasiones en los que las iglesias se quieren ampliar pero manteniendo 
la estructura original, añadiendo capillas o tramos a los pies que realizan esta función de 
engrandecimiento.

En general, nos encontramos poblaciones que nacen al amparo de la repoblación, 
bastante anterior en el norte de la provincia que en el sur, donde incluso ya podemos entrar 
en el siglo XIII. En estas poblaciones nacidas en torno a los siglos IX, X u XI, lo normal es 
que se construyeran iglesias románicas de grandes o pequeñas dimensiones, dependiendo de 
la población o del señorío del lugar. Por tanto, la mayoría de las iglesias estudiadas tienen 
XQD�EDVH�URPiQLFD�TXH�ELHQ�UHXWLOL]D�DOJXQRV�GH�VXV�PDWHULDOHV��FLPLHQWRV��VLOODUHV��SXHUWDV�
R� YHQWDQDV�� R� ELHQ� UHKDFH� WRWDOPHQWH� VXV� IRUPDV� \� HVWUXFWXUDV� SDUD� UHDOL]DU� ODV� LJOHVLDV�
tardogóticas. Pero hay casos, como en los que estamos centrados ahora, en los que se 
conservan partes, normalmente los ábsides, porque pueden seguir cumpliendo las funciones 
que habían tenido, con una o varias naves góticas, como ya se verá. Asimismo, es posible 
HQFRQWUDU�DOJXQRV�HMHPSORV�GRQGH�HO�FUXFHUR�WDPELpQ�VH�PDQWLHQH��UHIRUPDQGR�~QLFDPHQWH�
los tramos de las naves. Por último, es extraño encontrar iglesias donde se mantenga integra 
OD� HVWUXFWXUD� RULJLQDO� \� VLPSOHPHQWH� VH� DxDGDQ� GHSHQGHQFLDV�� DXQTXH� WDPELpQ� KD\� FDVRV�
destacados como el de Aguilar de Bureba.

Al plantearnos estas transformaciones de partes de las iglesias, podemos pensar 
que fuera una forma de ahorro, de economía de medios, al reutilizar partes de las iglesias 
románicas que aún sirvieran. Sin embargo, no se puede hablar en una falta de recursos 
económicos ya que, en general, no son pequeñas obras, sino transformaciones bastante 
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GHVWDFDGDV��UHDOL]DGDV�FRQ�LQPHMRUDEOHV�PDWHULDOHV�\�EXHQDV�SURSRUFLRQHV��'H�HVWD�IRUPD��VL�
se tratara de una necesidad de ahorrar en la construcción, no se utilizaría una buena sillería 
R� VH� UHDOL]DUtDQ� EyYHGDV� FRPSOHMDV�� FRQ� FODYHV� \� FDSLWHOHV� SURIXVDPHQWH� GHFRUDGRV� TXH�
suponen una obra costosa. Por ello, hay que suponer que la intención es simplemente ampliar 
OD�LJOHVLD��QR�PRGL¿FDUOD��/DV�HVWUXFWXUDV�URPiQLFDV�VHJXtDQ�FXPSOLHQGR�FRQ�VX�IXQFLyQ��DVt�
FRPR�OD�GHFRUDFLyQ�TXH�WDPELpQ�VH�VXHOH�FRQVHUYDU��3RU�WDQWR��VLQ�OOHJDU�D�KDEODU�GH�XQ�JXVWR�
HVWpWLFR� SRU� OR� DQWHULRU�� Vt� TXH� SRGHPRV�GHFLU� TXH� KD\� XQD� SUHGLVSRVLFLyQ� D�PDQWHQHU� OR�
HVWpWLFD�\�IXQFLRQDOPHQWH�YLJHQWH�

Entre este primer grupo de iglesias de una sola nave sin crucero y con restos románicos 
GH�LJOHVLDV�DQWHULRUHV��GHEHPRV�GHVWDFDU�ODV�GH�)XHQWH�8UEHO��$UODQ]yQ��9LOODJXWLpUUH]�\�/DUD�
de los Infantes.

/D�LJOHVLD�GH�6DQWD�0DUtD�GH�)XHQWH�8UEHO��3iUDPRV��HVWi�GRFXPHQWDGD�GHVGH�¿QDOHV�
del siglo XII, correspondiendo la fecha con los restos románicos de la misma. Era una 
población de pequeñas dimensiones durante toda la Edad Media que toma importancia a 
¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9��VLHQGR�OD�LJOHVLD�UHPRGHODGD���6HJXUDPHQWH�ORV�PXURV�\�ODV�EyYHGDV�VH�
HOHYHQ�OLJHUDPHQWH�HQ�HVWH�PRPHQWR�KDVWD�VX�FRQFOXVLyQ�D�LQLFLRV�GHO�VLJOR�;9,��FXDQGR�VH�
realizan el tramo del coro, con una bóveda de combados ya de este momento, y la portada que 
WDPELpQ�WLHQH�IRUPDV�FODVLFLVWDV��SHUR�GHFRUDGD�FRQ�ERODV�LVDEHOLQDV��FODUDPHQWH�WDUGRJyWLFDV��

Lo más destacado de la iglesia, artísticamente hablando, es el ábside. Es una estructura 
semicircular en planta, con un tramo recto y uno curvo, decorado con varios arquillos ciegos 
con capiteles y roscas decoradas, así como sus canecillos exteriores. Está realizado entre el 
siglo XII y principios del siglo XIII. Este ábside es de menores dimensiones que el resto de la 
iglesia, que se amplía tanto en anchura como en altura al remodelar los tramos rectangulares 
GH�OD�QDYH��'HEHPRV�SHQVDU�WDPELpQ�TXH�OD�QDYH�QR�WHQGUtD�XQDV�GLPHQVLRQHV�PXFKR�PD\RUHV�
TXH�OD�DFWXDO��\D�TXH�OD�WRUUH�HV�SRVLEOH�TXH�WDPELpQ�WXYLHUD�XQ�RULJHQ�URPiQLFR�\�HVWi�VLWXDGD�
sobre el último tramo de la nave. Por lo tanto, la remodelación gótica seguramente lo único 
que realizó fue la ligera ampliación de sus muros en anchura y la elevación de sus tramos en 
altura, creando una nave más espaciada y alta que la original románica.

La iglesia de San Miguel Arcángel de Arlanzón es, en la actualidad, una mezcolanza 
GH�HVWLORV�\�pSRFDV��(O�iEVLGH�HV�VHPLFLUFXODU��GH�RULJHQ�URPiQLFR��FXELHUWR�FRQ�EyYHGD�GH�
FDxyQ�PX\�OLJHUDPHQWH�DSXQWDGD��'HVGH�pO�VH�H[WLHQGH�OD�QDYH�~QLFD�FRQ�WUHV�WUDPRV��WRGRV�
HOORV�FRQVWUXLGRV�HQ�HO�VLJOR�;9��DXQTXH�VXV�PXURV�WDPELpQ�VRQ�GH�RULJHQ�URPiQLFR��OR�TXH�VH�
HYLGHQFLD�HQ�ODV�FROXPQDV�\�SLODUHV�SRU�HMHPSOR��\�VREUH�HOORV�VH�FRQVWUX\HUDQ�ODV�EyYHGDV�TXH�
hoy se ven con terceletes y estrelladas. Finalmente, en el lateral izquierdo del primer tramo se 
OHYDQWD�XQD�FDSLOOD�FXDGUDQJXODU��FRQ�EyYHGD�GH�FRPEDGRV��GHO�VLJOR�;9,��&RPR�VH�REVHUYD��VH�
KD�PDQWHQLGR�XQ�iEVLGH�\�XQD�QDYH��SRU�OR�PHQRV�VX�SDUWH�EDMD��TXH�VHJXtDQ�VLHQGR�~WLOHV�D�OD�
IRUPDFLyQ�GH�OD�LJOHVLD��$GHPiV��HVWR�WDPELpQ�QRV�LQGLFD�TXH�HO�iEVLGH�WHQtD�XQDV�SURSRUFLRQHV�
bastante importantes para una iglesia, en general poco destacada, como esta de Arlanzón.
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/D�LJOHVLD�GH�6DQ�(PHWHULR�\�6DQ�&HOHGRQLR�GH�9LOODJXWLpUUH]��$OIR]�GH�%XUJRV��WLHQH�
XQD� FRPSOHMD� GDWDFLyQ� GH� VXV� IRUPDV��/RV� UHVWRV� URPiQLFRV�� TXH� VH� SXHGHQ� IHFKDU� HQWUH�
el siglo XI o XII, son restos de una estructura realmente simple de la anterior iglesia. Sin 
HPEDUJR��KD\�WDPELpQ�XQDV�YHQWDQLWDV�IRUPDGDV�SRU�SHTXHxRV�DUFRV�FRQRSLDOHV�TXH�SDUHFHQ�
estar resituados en este lugar desde una anterior colocación. Estas ventanas no se pueden 
fechar dentro de la construcción tardogótica ni posteriores reformas. Igualmente, se podrían 
considerar contemporáneas a la construcción románica e, incluso, ser anteriores a esta. La 
LQH[LVWHQFLD� GH� DOJ~Q� GDWR� FRQFUHWR� KDFH� TXH� VX� GDWDFLyQ� VHD� GL¿FXOWRVD� SHUR�� GHVGH�PL�
SXQWR�GH�YLVWD��SRGUtDQ�VHU�ORV�~QLFRV�UHVWRV�GH�XQD�SULPLWLYD�FRQVWUXFFLyQ�GH�OD�pSRFD�GH�
repoblación y, por tanto, estar ante la parte más primitiva de la iglesia. Su ábside es románico, 
con un tramo recto y otro poligonal, cubierto con bóveda de horno y sin casi ningún tipo de 
decoración en el interior, además de la simple aspillera, y los escasos canecillos decorados 
HQ�HO�H[WHULRU��6X�QDYH�VH�OHYDQWD�HQ�WUHV�WUDPRV�GH�GLPHQVLRQHV�VHPHMDQWHV��FRQ�EyYHGDV�GH�
GREOHV�WHUFHOHWHV��OR�TXH�ODV�KDFH�HQFXDGUDUODV�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9��\�OHYHPHQWH�PiV�DOWD�\�
ancha que el ábside, en el interior, lo que no se aprecia desde el exterior. A los pies de la iglesia, 
SRU�GHEDMR�GH�OD�WRUUH��VH�HQFXHQWUD�RWUD�
pequeña ventana aspillera, hoy cegada, 
que nos hace pensar que las dimensiones 
GH�OD�LJOHVLD�URPiQLFD�HUDQ�VHPHMDQWHV�D�
OD�DFWXDOHV�\�TXH��LQFOXVR��OD�SDUWH�EDMD�
de la torre tiene origen en el románico. 

Por último, la planta de la iglesia 
de la Natividad en Lara de los Infantes 
WLHQH� WDPELpQ� XQ� RULJHQ� URPiQLFR�� OR�
que se puede demostrar con su ábside, 
WDPELpQ� FRQVHUYDGR�� FRQ� GRV� WUDPRV��
el semicircular, típico del románico y 
un tramo recto con muros románicos, 
que se cubre con una cúpula sobre 
pechinas. Esta iglesia tiene, asimismo, 
XQD� HYROXFLyQ� FRQVWUXFWLYD� FRPSOHMD��
Fue comenzada a construir en el siglo 
;,,� FRQ� YDULDV� PRGL¿FDFLRQHV� TXH�
KDQ� LGR� WUDQVIRUPDQGR� VX� ¿VLRQRPtD�
original. De la primitiva iglesia solo se 
conserva el ábside y la parte inferior de 
ORV�PXURV�GH�WRGD�HOOD��D�ORV�SLHV��VLJXH�
conservando una portada que ya hay Esquema de la planta de Lara de los Infantes
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que fechar en los últimos años del románico, ya del siglo XIII. Igualmente, el atrio, situado 
HQ�HO�ODGR�VXU��KD\�TXH�HQFXDGUDUOR�GHQWUR�GH�HVWDV�SULPHUDV�FRQVWUXFFLRQHV��7RGR�HOOR�WLHQH�
DOJXQRV�UHVWRV�HVFXOWyULFRV��VREUH�WRGR�HQ�VXV�FDSLWHOHV��EDVWDQWH�VLJQL¿FDWLYRV�\�GHVWDFDGRV��

$�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�VH�GDQ�WUDQVIRUPDFLRQHV�HQ�OD�QDYH��SHUR�VHJXUDPHQWH�VROR�HQ�
sus cubiertas, conservando la estructura  general de la iglesia, aunque pasando de tres posibles 
naves de origen románico, ya que encontramos dos pequeños absidiolos en el muro este, a una 
ancha nave con pilares formados por claros haces de columnas en los muros. Estos tramos, 
SRVLEOHPHQWH�HOHYDGRV�HQ�DOWXUD��VH�FXEUHQ�FRQ�EyYHGDV�HVWUHOODGDV�R�GH�WHUFHOHWHV�FRPSOHMDV�
TXH�QRV�KDFHQ�IHFKDUODV�HQ�XQ�DGHODQWDGR�VLJOR�;9��$�ORV�SLHV�HVWi�HO�FRUR�DOWR��WDPELpQ�FRQ�
WUD]DV�FODUDPHQWH�WDUGRJyWLFDV��DSHDGR�VREUH�XQD�EyYHGD�FRQ�FRPSOHMD�FUXFHUtD��IHFKDEOH�D�
¿QDOHV�GH�HVWH�VLJOR�� ,JXDOPHQWH�� WRGDV� ODV�GHSHQGHQFLDV�VRQ�SRVWHULRUHV��GHVGH� OD�SULPHUD�
FDSLOOD�GHO�VLJOR�;9,,�R�;9,,,�KDVWD�OD�WRUUH��GH�EDVH�URPiQLFD��\�FXHUSRV�GHO�VLJOR�;9,�

Otro de los grupos en los que se han dividido estas iglesias de nave única, son aquellas 
que se realizan de nueva planta y en las que, aunque pudiera haber una iglesia anterior, no 
TXHGD�QDGD�GH�HOOD��<�SXHGHQ�VHU�GH�GLPHQVLRQHV�VREUHVDOLHQWHV��FRPR�HV�HO�FDVR�GH�$UUR\R�
GH�9DOGLYLHOVR��HO�FRQYHQWR�GH�1RIXHQWHV��+RUPD]D��4XLQWDQLOOD�GH�9LYDU��6DQWD�ÈJXHGD�GH�
%XUJRV��4XLQWDQLOOD�GH� OD�0DWD�R�6LQRYDV��8�RWUDV�GH�PHQRUHV�GLPHQVLRQHV��PiV�EDMDV�\�
HVWUHFKDV��FRPR�HQ�6RWUDJHUR��8UUH]��&DVWURFHQL]D��4XLQWDQLOOD�&DEUHUD�R�9LOORUXHER�

Con respecto a las primeras, vemos que, en general, son iglesias de no demasiados 
tramos, siendo estos de planta cuadrada, normalmente con ábsides que o tienen un tramo mayor 
TXH�HO�UHVWR�GH�ORV�GH�OD�QDYH��R�ELHQ�WLHQH�XQ�WUDPR�UHFWR�\�XQR�SROLJRQDO�FRQ¿JXUiQGRORV��
6XV�GLPHQVLRQHV�GHVWDFDGDV�KDFHQ�TXH�VXV�DUFRV��WDQWR�ORV�IDMRQHV�FRPR�ORV�GH�ORV�QHUYLRV�
GH�ODV�EyYHGDV��WHQJDQ�XQD�ÀHFKD�UHDOPHQWH�GHVWDFDGD�\�VHDQ�QRUPDOPHQWH�GH�PHGLR�SXQWR��
sobre todo si los comparamos con el segundo grupo de iglesias menores, cuyos arcos pueden 
ser de todo tipo, pero no se elevan demasiado normalmente, al igual que su anchura que 
tampoco es muy destacada.

/D�LJOHVLD�GH�6DQ�9LFHQWH�0iUWLU��GH�$UUR\R�GH�9DOGLYLHOVR��HVWi�FRQVWUXLGD�D�¿QDOHV�GHO�
VLJOR�;9�FRQ�GRV�WUDPRV�~QLFRV�GH�QDYH�\�XQ�GHVWDFDGR�iEVLGH�FRQ�WUDPR�UHFWR�\�SROLJRQDO��
A pesar de poder parecer una iglesia menor, tanto la altura como la anchura de estos tramos 
hacen que sea una iglesia bastante destacada, amplia y luminosa. 

La iglesia conventual de Nofuentes, Santa María de Rivas, nace a mediados del siglo 
;9��������VHJ~Q�OD�EXOD�IXQGDFLRQDO�GH�(XJHQLR�,9�\�ODV�D\XGDV�TXH�HO�RELVSR�GH�%XUJRV��
Luis de Acuña, brinda al cenobio. Por tanto, la iglesia se remodela en este momento, con 
XQD�VROD�QDYH�FRQ�GRV�WUDPRV�FXDGUDQJXODUHV�\�XQ�GHVWDFDGR�iEVLGH��WDPELpQ�FXDGUDQJXODU�
pero de mayores dimensiones. La presencia de combados en los dos tramos de la nave nos 
KDFH�SHQVDU�HQ�XQD�UHIRUPD�HQ�HO�VLJOR�;9,�TXH�VH�KDFH�HYLGHQWH��DGHPiV��FRQ�OD�SUHVHQFLD�
del arco de triunfo entre el ábside, algo menor, y la nave. Con todo, vemos una iglesia que 



113

ElEna Martín MartínEz dE SiMón                                                                              UnivErSidad dE BUrgoS 

WDPELpQ�WLHQH�JUDQGHV�GLPHQVLRQHV��FRQ�DUFRV�IDMRQHV�DSXQWDGRV�TXH�OD�KDFHQ�HOHYDUVH�HQ�
altura y con la presencia de un coro alto, a los pies, de clausura, demostrando la presencia de 
GRV�DOWXUDV�HQ�HVWD�SDUWH�GH�OD�LJOHVLD��HQ�OD�TXH�OD�SDUWH�EDMD�DFW~D�FRPR�HVSDFLR�GH�UHFHSFLyQ�
y paso hacia las dependencias monásticas. 

Hormaza es una localidad formada entre los siglos X y XI, cuya iglesia data de esta 
pSRFD�DXQTXH�GHVSXpV�IXH�FDVL�WRWDOPHQWH�UHPRGHODGD��FRQVHUYDQGR�~QLFDPHQWH�OD�SRUWDGD��
Las dimensiones del interior de la iglesia y la ausencia de cualquier indicio, nos hace pensar 
que probablemente fue transformada, incluso en sus muros y dimensiones, para crear la 
LJOHVLD�TXH�KR\�VH�YH��(V�SRVLEOH��VLQ�DVHJXUDUOR��TXH�HO�KXVLOOR�\�OD�SDUWH�EDMD�GH�OD�WRUUH�
IXHUDQ�WDPELpQ�URPiQLFDV��FRPR�OD�SXHUWD��SHUR��FRPR�GHFLPRV��HO�UHVWR�HVWi�WUDQVIRUPDGR��
Por tanto, vemos una iglesia de tres tramos de grandes dimensiones, con un ábside aún mayor 
formado por un tramo recto y uno poligonal, todo ello cubierto con bóvedas de terceletes 
FRPSOHMDV��HQ�DOJXQRV�FDVRV�FRQ�FRPEDGRV��GHELHQGR�IHFKDUODV�D�SULQFLSLRV�GHO�VLJOR�;9,��
Estos tramos sobresalen por su elevada altura y por su anchura, encontrándonos de nuevo 
con una iglesia destacada. 

7DPELpQ� HQ� OD� FRPDUFD� GHO�$OIR]� GH�%XUJRV� VH� VLW~D� RWUD� LJOHVLD� GH� GLPHQVLRQHV�
importantes aunque de una única nave. Es la iglesia de Santa Eulalia, en Quintanilla de 
9LYDU��7LHQH��DVLPLVPR��XQD�FRPSOHMD�HYROXFLyQ�DUTXLWHFWyQLFD�TXH�YD�GHVGH�XQD�SRVLEOH�
construcción románica del siglo XII, con una capilla lateral del XIII, a unas transformaciones 
góticas en su cabecera y primer tramo de la nave, con dos tramos cuadrangulares cubiertos 
con sencillas bóvedas de crucería octopartita. 
<�SRVWHULRUPHQWH��OD�DPSOLDFLyQ�UHDOL]DGD�\D�
HQ�HO�VLJOR�;9,��HQ�OD�TXH�SRGHPRV�DSUHFLDU�
unos tramos mayores que los anteriores, más 
grandes y cubiertos con bóvedas de terceletes 
con combados. Es esta, por tanto, la parte 
más destacada de la iglesia, que es la de los 
dos últimos tramos de los pies, los últimos 
en construir y los de mayores dimensiones, 
haciendo una iglesia bastante prominente 
para tener una sola nave. 

En la ciudad de Burgos se encuentra 
OD�LJOHVLD�GH�6DQWD�ÈJXHGD�R�*DGHD��WDPELpQ�
con una sola nave, con altos y grandes 
tramos cuadrangulares, tres en la nave y 
iEVLGH� WDPELpQ� FXDGUDQJXODU�� HQPDUFDGD�
entre manzanas de calles construidas. Esta 
iglesia debió de existir con anterioridad a la 9LVWD�GH�OD�QDYH�~QLFD�GH�6DQWD�*DGHD�GH�%XUJRV
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construcción actual, entre otras cosas porque es el lugar donde, según la tradición, Rodrigo 
'tD]�GH�9LYDU�� HO�&LG�� WRPD�HO� MXUDPHQWR�D�$OIRQVR�9,�� FRQRFLGR�FRPR� OD� -XUD�GH�6DQWD�
*DGHD��/RV� WUHV� WUDPRV�GH� OD� QDYH�� GH�PHGLDGRV�GHO� VLJOR�;9�� VRQ�GH� DOWDV� \� HVWLOL]DGDV�
SURSRUFLRQHV��FXELHUWRV�FRQ�EyYHGDV�VHQFLOODV��HO�iEVLGH��PiV�UHEXVFDGR�HQ�VX�FXELHUWD��HV�GH�
iguales dimensiones, pero mayor luminosidad. 

Al sur de la provincia se encuentran otras dos iglesias de una sola nave sin crucero, 
pues en esta parte son más normales las iglesias con mayores proporciones. La iglesia de San 
$GULiQ��GH�4XLQWDQLOOD�GH�OD�0DWD��HV�XQD�LJOHVLD�FRPHQ]DGD�D�FRQVWUXLU�HQ�pSRFD�WDUGRJyWLFD��
con una nave principal a la que se anexionan dos pequeñas capillas laterales unidas entre 
ellas, que pueden hacer de nave secundaria, aunque por sus dimensiones menores no 
debemos pensar en tal sino en capillas. La nave principal se divide en tres espacios en su 
interior y está cubierta con una bóveda de cañón enyesada, muy posterior al resto de la 
LJOHVLD��<�HO�iEVLGH��FRQ�XQ�WUDPR�PXFKR�PD\RU��VH�FXEUH�FRQ�EyYHGD�GH�WHUFHOHWHV��/R�PiV�
llamativo de la estructura general de la iglesia es que los muros de la nave, con grandes 
contrafuertes en el exterior, están preparados para albergar unas bóvedas de crucería que 
nunca se construyeron. El interior es alto y ancho, con bastante luminosidad, formando una 
iglesia de grandes dimensiones.

Por último, se ha de hablar de la iglesia de San Nicolás de Bari, de Sinovas. Está 
compuesta por una larga y ancha nave, con una cabecera cuadrangular cubierta por una 
EyYHGD�GH�WHUFHOHWHV�FRQ�FRPEDGRV��SURSLD�GHO�VLJOR�;9,��/D�QDYH�QR�VH�GLYLGH�HQ�WUDPRV��
por no estar cubierta con bóvedas, pero su longitud es dos veces más que la cabecera, 

9LVWD�GH�OD�QDYH�~QLFD�GH�6LQRYDV
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aproximadamente. Esta es bastante destacada, pero se cubre con un artesonado de mediados 
GHO�VLJOR�;9�TXH�QR�QRV�SHUPLWH�VX�GLYLVLyQ�HQ�WUDPRV��\D�TXH�HQ�HO�H[WHULRU�WDPSRFR�WLHQH�
FRQWUDIXHUWHV��6X�DUWHVRQDGR�GH�SDU�KLOHUD�GLYLGH�OD�WHFKXPEUH�PHGLDQWH�VXV�YLJDV�HQ�FLQFR�
pequeños tramos. De esta forma, la iglesia tiene tres volúmenes diferenciados: una alta 
FDEHFHUD�FXDGUDQJXODU��XQD�ODUJD�QDYH�UHFWDQJXODU��PiV�EDMD��\�OD�WRUUH�FXDGUDQJXODU�D�ORV�
SLHV��FRQ�GRV�FXHUSRV��$XQTXH�OD�QDYH�VHD�PiV�EDMD�TXH�OD�FDEHFHUD��EDVWDQWH�PiV�HVEHOWD�\�
monumental, nos encontramos con una nave de dimensiones bastante notables. 

(QWUH�ODV�LJOHVLDV�GH�XQD�QDYH�FRQ�PHQRUHV�GLPHQVLRQHV�YHPRV�YDULRV�HMHPSORV�PiV��
Son iglesias normalmente construidas en poblaciones menores, con una estructura sencilla 
que vienen a suplir la necesidad de una iglesia en poblaciones con pocos recursos. A pesar de 
que este hecho nos podía llevar a pensar en iglesias peor construidas, en general encontramos 
construcciones de piedra, con buena sillería, lo que nos hace creer que se utilizaban todos los 
recursos disponibles para la construcción del templo de la población, teniendo que realizarlo 
FRQ�SHTXHxDV�GLPHQVLRQHV��DXQTXH�VX¿FLHQWHV�SDUD�OD�GHPRJUDItD�GHO�OXJDU��

La iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, de Sotragero, es de pequeñas dimensiones 
y construcción sencilla, aunque, como decíamos, de piedra en sillería. Está construida a 
¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�R�SULQFLSLRV�GHO�;9,��(VWi�FRQVWUXLGD��DGHPiV��GHQWUR�GH�XQD�PLVPD�
XQLGDG�HVWLOtVWLFD��FRQ�FXDWUR�WUDPRV�LGpQWLFRV��FXELHUWRV�FRQ�EyYHGDV�RFWRSDUWLWDV�

La iglesia de la Natividad, de Urrez, tampoco tiene grandes dimensiones. Es una 
iglesia de origen románico, casi totalmente remodelada, con tres tramos cuadrangulares 
cubiertos con bóvedas de terceletes. La iglesia tiene una altura relativamente elevada, pero 
QR�FRQVWLWX\H�XQR�GH�ORV�HMHPSORV�PiV�GHVWDFDGRV�GH�OD�SURYLQFLD��VLHQGR�XQD�SHTXHxD�LJOHVLD�
rural aunque bien construida con piedra arenisca de sillería.

/D�LJOHVLD�GH�&DVWURFHQL]D��WDPELpQ�GH�SHTXHxDV�GLPHQVLRQHV��HVWi�HQFODYDGD�HQ�XQR�
de los lugares más remotos y de difícil acceso de la provincia, en las estribaciones de la 
6LHUUD�GH�OD�'HPDQGD��HQ�HO�FDxyQ�GHO�UtR�0DWDYLHMDV��6LQ�HPEDUJR��VX�LJOHVLD��D�SHVDU�GH�
no tener grandes dimensiones, tiene decoraciones realmente destacadas como sus pinturas 
PXUDOHV�R�OD�ÀHFKD�WDEHUQiFXOR�TXH�SUHVLGH�HO�DOWDU��/D�SODQWD�HV�GH�XQD�VROD�QDYH�FRQ�WUHV�
WUDPRV�GH�GLPHQVLRQHV�VHPHMDQWHV��FXELHUWRV�FRQ�WHUFHOHWHV��/D�DOWXUD�\�OD�DQFKXUD�QR�HV�PX\�
destacada y se completa con algunas capillas laterales, además del pórtico de entrada.

/D�LJOHVLD�GH�6DQ�9LFHQWH�0iUWLU��GH�4XLQWDQLOOD�&DEUHUD��WLHQH�XQD�HVWUXFWXUD�GH�WUHV�
tramos, incluido el ábside, cuadrangulares, no muy altos ni anchos, cubiertos por bóvedas 
GH�WHUFHOHWHV�SURSLDV�GHO�VLJOR�;9��4XHGDQ�DOJXQRV�UHVWRV�GH�XQD�HGL¿FDFLyQ�URPiQLFD�FRPR�
son los canecillos y la pila bautismal.

3RU�~OWLPR��HQ�HVWH�JUXSR�KD\�TXH�LQFOXLU�OD�LJOHVLD�GH�OD�$VXQFLyQ��GH�9LOORUXHER��GH�
FDUDFWHUtVWLFDV�VHPHMDQWHV��FRQ�WUHV�WUDPRV��DXQTXH�HQ�HVWH�FDVR�HO�iEVLGH�HV�PiV�HVWUHFKR�\�
EDMR�TXH�ORV�GRV�WUDPRV�GH�OD�QDYH��(V�EDVWDQWH�SRVLEOH�TXH�HO�iEVLGH�IXHUD�FRQVWUXLGR�DQWHV��
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D�PHGLDGRV�GH�VLJOR�;9��PLHQWUDV�TXH�OD�QDYH�WLHQH�FDUDFWHUtVWLFDV�TXH�DSXQWDQ�DO�VLJOR�;9,��
'RV�HWDSDV�TXH�QRV�VXJLHUHQ��WDPELpQ��XQD�SDXVD�HQ�ODV�REUDV��TXL]i�PRWLYDGD�SRU�OD�IDOWD�GH�
recursos en la construcción de este pequeño templo. 

3DUD� ¿QDOL]DU� FRQ� ODV� LJOHVLDV� GH� XQD� QDYH� VLQ� FUXFHUR�� GHEHPRV� KDEODU� GH� ODV�
construcciones de muy pequeñas dimensiones, normalmente en iglesias o templos que 
no tienen una función parroquial pero que, aun así, pertenecen al tardogótico. De los tres 
HMHPSORV�HV�OR�TXH�QRV�RFXUUH�FRQ�GRV�GH�HOODV��PLHQWUDV�TXH�HO�WHUFHUR�Vt�HV�SDUURTXLD��OD�
GH� 6DQ�&RUQHOLR� \� 6DQ�&LSULDQR�� HQ�+R]� GH�9DOGLYLHOVR�� (V� XQD� LJOHVLD� FRQ� ~QLFDPHQWH�
dos tramos, uno de ábside y uno de nave, con una capilla adosada al ábside, de tamaño 
muy similar a los tramos anteriores. A pesar de esta extraña planta, las dimensiones son un 
tanto destacadas, con tramos cuadrados y relativamente altos que dan presencia a la pequeña 
LJOHVLD��(VWH�WHPSOR�VH�DGRVDED�D�XQD�WRUUH�IXHUWH��SRU�OR�TXH�VH�SXHGH�SHQVDU�TXH�DFWXy�FRPR�
FDSLOOD�GH�DTXHOOD��FRQYLUWLpQGRVH�GHVSXpV�HQ�SDUURTXLD�

2WUD�GH�HVWDV�HGL¿FDFLRQHV�HV�OD�&DSLOOD�GH�6DQWD�$QD��GH�9LOODVDQD�GH�0HQD��SDUWH�
GHO�DQWLJXR�FRQYHQWR�GH�0DGUHV�&RQFHSFLRQLVWDV��GH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9��6X�SODQWD�HV�XQ�
simple rectángulo con cuatro tramos sin diferencias entre ellos y de una altura considerable, 
con una entrada lateral. En general, no es una construcción que vaya a destacar dentro del 
FRQMXQWR�PRQiVWLFR��SHUR�OD�DOWXUD�GH�VXV�WUDPRV�GD�HOHJDQFLD�D�OD�HVWUXFWXUD�

3RU�~OWLPR��GHEHPRV�PHQFLRQDU�OD�SHTXHxD�HUPLWD�GHO�&ULVWR��HQ�9LOODGLHJR��D�SHQDV�
una estructura rectangular de tramo único, que crea en el interior un pequeño espacio de cruz 
griega, con cuatro pequeños desarrollos en cada lado, a modo de arcosolios los laterales. Es 
XQR�GH�ORV�SRFRV�HMHPSORV�GH�HUPLWDV�WDUGRJyWLFDV�FRQVHUYDGDV�

3/$17$6�'(�&58=�/$7,1$�
Dentro de este grupo es donde se encuentran mayor cantidad de iglesias de una 

sola nave, con dos capillas laterales que crean un crucero. Estas capillas laterales pueden 
ser de grandes dimensiones, como iremos viendo, igualando el ancho del tramo donde se 
VLW~DQ��R�GH�SHTXHxDV�GLPHQVLRQHV��DSHQDV�XQRV�DUFRV�DELHUWRV�HQ�ORV�PXURV�DOJR�GHVWDFDGRV��
En cualquier caso están haciendo que las plantas sencillas de una nave, rectangulares, se 
conviertan en plantas con dos brazos, dos naves perpendiculares que se crucen, creando a su 
vez un transepto.

'H�OD�PLVPD�PDQHUD��KD\�LJOHVLDV�UHFRQYHUWLGDV�GH�DQWLJXDV�HGL¿FDFLRQHV�URPiQLFDV��
Además, entre estas encontramos algunos casos donde la iglesia románica se ha conservado 
casi en su totalidad para añadir dependencias anexas u otros recursos necesarios, como 
SXGLHUD�VHU�HO�FRUR��(V�HO�FDVR�GH�$JXLODU�GH�%XUHED��XQR�GH�ORV�PHMRUHV�HMHPSORV�GH�HVWH�

reaprovechamiento205. La iglesia de Santa María la Mayor es una iglesia de origen románico, la 

���� �3DUD�XQ�HVWXGLR�GHWDOODGR�VREUH�OD�LJOHVLD�GH�$JXLODU��FRQVXOWDU�HO�DUWtFXOR��0$57Ë1�0$57Ë1(=�'(�6,0Ï1��(OHQD��
³$JXLODU�GH�%XUHED��7UDQVIRUPDFLRQHV�JyWLFDV�HQ�XQD�LJOHVLD�URPiQLFD´��(Q��BIFG. nº 242, Año 2011
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cual tenía una sola nave, con una torre, 
hoy desaparecida, y la cúpula sobre 

pechinas. El leve apuntamiento de la 
nave nos hace fechar su construcción 
D� ¿QDOHV� GHO� VLJOR� ;,,� \� SULQFLSLRV�
GHO� ;,,,�� $� ¿QDOHV� GHO� VLJOR� ;9� VH�
acometen algunas reformas. La primera 
de ellas es la construcción de un coro 
alto a los pies de la nave, constituyendo 
XQR�GH� ORV�PHMRUHV�HMHPSORV�GH�FRURV�
tardogóticos de Burgos, con una 
H[DOWDGD� GHFRUDFLyQ� WtSLFD� GH� ¿QDOHV�
del gótico. A continuación se realiza 
la otra gran reforma de la estructura 
GH� OD� LJOHVLD�� HULJLpQGRVH� ODV� GRV�
capillas laterales del crucero con 
lo que la iglesia pase a ser de cruz 
latina, construidas posiblemente para 
aumentar la capacidad de la iglesia, 
FRQ� SHUMXLFLR� GH� GHVPRQWDU� OD� WRUUH�
que se erguía sobre el anterior crucero. 
Estas dos capillas, seguramente ya del 
;9,��VLJXHQ�HO�PRGHOR�JyWLFR�GH�FUXFHUtD�HQ�VXV�EyYHGDV��DUWLFXODGDV�FRQ�FODYHV�SLQMDQWHV��
/R�PiV�QRUPDO� HQ� ODV� LJOHVLDV�� FRPR�\D� DSXQWiEDPRV� DQWHV�� HV� TXH� ODV�PRGL¿FDFLRQHV�
tardogóticas hubieran consistido en transformar toda la iglesia entera y, sin embargo, 
HQ� HVWH� FDVR� KDQ� GHMDGR� ODV� SDUWHV� ~WLOHV� \� HVWUXFWXUDOPHQWH� DGHFXDGDV��<� QR� GHEHPRV�
presuponer un intento de ahorro por el coste de acometer obras nuevas, ya que la cantería 
\�HO�DSDUHMR�GHO�FRUR�\�GH�ODV�FDSLOODV�VRQ�GH�PX\�EXHQD�FDOLGDG��VXSHUDQGR�LQFOXVR�DO�GH�OD�
estructura románica. Observamos, por tanto, que hay una cierta tendencia a mantener las 
construcciones románicas de esta iglesia superponiendo a la misma algunas construcciones 
nuevas. Hemos de pensar que es un momento de renovación en el que se consideraba que 
OR�QXHYR�VLHPSUH�HUD�PHMRU�TXH�OR�SDVDGR�\�TXH�VH�WHQGtD�D�GHVWUXLU�FXDOTXLHU�FRVD�TXH�
SXGLHUD�SDUHFHU�YLHMD�SDUD�DGDSWDUVH�D�ORV�PRGRV�\�HVWLORV�GHO�PRPHQWR��6LQ�HPEDUJR��DTXt�
vemos que la construcción románica perdura y predomina sobre la gótica. La intención es 
VLPSOHPHQWH�DPSOLDU�OD�LJOHVLD��QR�PRGL¿FDUOD��$GHPiV��HVWD�HVWUXFWXUD�URPiQLFD�VHJXtD�
cumpliendo con su función y tiene una amplia decoración con un complicado programa 
LFRQRJUi¿FR�� WDQWR� GHQWUR� GH� OD� LJOHVLD� FRPR� HQ� HO� H[WHULRU� GH� VX� iEVLGH�� TXH� VHJXLUtD�
estando vigente en el gótico.

Esquema de la planta de Aguilar de Bureba
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2WUD�LJOHVLD�HQ�OD�TXH�TXHGDQ�UHVWRV�URPiQLFRV�HV�6DQ�0DUWtQ��GH�7RUUHVDQGLQR��
en La Ribera del Duero. De la iglesia románica quedan algunos restos de pilares entre la 
QDYH�\�HO�FUXFHUR��)XH�DPSOLDGD�HQ�HO�SULPHU�JyWLFR��R�ELHQ�FRQWLQXDGD�HQ�HVWH�HVWLOR��HQ�HO�
SULPHU�WUDPR�GH�OD�QDYH��GRQGH�HQFRQWUDPRV�XQD�SHTXHxD�FDSLOOD�DUFR�HQ�HO�PXUR�VXU��FRQ�
arcos, columnas y capiteles típicamente propios de este estilo. El primer tramo de la nave 
GHVSXpV�GHO�iEVLGH�HV�GHO�SULPHU�JyWLFR��XQ�WDQWR�SRVWHULRU�D�OR�TXH�DFDEDPRV�GH�QRPEUDU��
cubierto con crucería simple. Sin embargo, la capilla norte que forma el lado izquierdo 
GHO�FUXFHUR�\�HO�UHVWR�GH�OD�QDYH�VRQ�\D�UHIRUPDV�GHO�VLJOR�;9��6H�FRPHQ]y�D�UHIRUPDU�
KDFLD� OD� WHUFHUD� GpFDGD� GH� HVWH� VLJOR�� FRQ� LQGXOJHQFLDV� RWRUJDGDV� SRU� 0DUWtQ� 9� SDUD�
quienes contribuyeran, de alguna manera, a la reparación, construcción y conservación 
del templo206�� 6HJXUDPHQWH� VH� UH¿HUH� D� HVWD� FDSLOOD� GHO� FUXFHUR�� \D� TXH� ORV� WUDPRV� GH�
OD� QDYH� VRQ� DOJR� SRVWHULRUHV�� FRQ� EyYHGDV�PiV� FRPSOHMDV� \� GHFRUDFLyQ� XQ� WDQWR�PiV�
tardía, que hemos de fechar, al menos, en la segunda mitad de siglo. Por último, hay una 
nueva transformación del ábside y del crucero que altera la traza original de la iglesia, 
FRQVWUX\HQGR�ODV�EyYHGDV�\�F~SXODV�DYHQHUDGDV�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9,��SUR\HFWDGDV�SRU�
HO�DUTXLWHFWR�-XDQ�GH�OD�3XHQWH��VHJ~Q�ODV�FRQGLFLRQHV�TXH�pO�PLVPR�UHGDFWy207. Por tanto, 
ORV�UHVWRV�URPiQLFRV�GH�HVWD� LJOHVLD�VH� OLPLWDQ�D� ODV�SDUWHV�EDMDV�GH�ORV�PXURV��DOJXQRV�
pilares y capiteles del crucero, lo que nos está garantizando la existencia de una iglesia 
de cruz latina románica, transformada en sucesivas intervenciones, desde el gótico puro 
KDVWD�HO�VLJOR�;9,��

Una de las iglesias más llamativas de este grupo es la de San Martín Obispo en 
6DQWD�&UX]�GH� -XDUURV��(V�XQD� LJOHVLD�GH�RULJHQ� URPiQLFR�� OR�TXH�VH�SXHGH� MXVWL¿FDU�FRQ�
OD�SUHVHQFLD�GH�FDQHFLOORV�HQ�HO�H[WHULRU�\�HQ�ORV�PXURV�EDMRV�GH�OD�WRUUH��~QLFRV�UHVWRV�GH�
HVWD� pSRFD�� 6HJXUDPHQWH� IXH� DPSOLDGD�� \D� HQ� HVWLOR� JyWLFR�� FRQ� OD� FDSLOOD� TXH� KR\� DFW~D�
FRPR�EDXWLVPDO�� KDFLD� HO� VLJOR�;,9�� FRQ� XQ� iEVLGH� SROLJRQDO� \� XQ� WUDPR� FRQ� EyYHGD� GH�
terceletes que evidencia la construcción en el siglo antedicho. Esta capilla se realizó como 
fundación privada para capilla funeraria de los señores de la localidad208. Posteriormente, 
IXH�UHPRGHODGD�HQ�HO�VLJOR�;9��DPSOLiQGRVH�FRQ�FXDWUR�WUDPRV��HO�iEVLGH�FRQ�WHVWHUR�SODQR�\�
dos capillas adosadas en su segundo tramo, con elementos tardogóticos y algunas primeras 
formas renacentistas.

���� �58,=�'(�/2,=$*$��������³������QRYLHPEUH����5RPD��6H�VROLFLWD�GHO�SDSD�0DUWLQ�9�FLQFR�DxRV�\�FXDUHQWD�GtDV�
GH�LQGXOJHQFLD�SDUD�FXDQWRV�YLVLWHQ�OD�LJOHVLD�SDUURTXLDO�GH�6DQ�0DUWLQ�GH�7RUUHVDQGLQR�HQ�OD�¿HVWD�GH�GLFKR�VDQWR�\�HQ�
otras festividades y contribuyan de alguna manera a la reparación, construcción, conservación y embellecimiento de dicho 
WHPSOR´�
207  Archivo Histórico Provincial de Burgos. Protocolos Notariales. Leg, 2817, reg. 6, fols. 36 y 40. Citado por IBÁÑEZ 
3e5(=��$OEHUWR�&��³(O�PDHVWUR�GH�&DQWHUtD�-XDQ�GH�OD�3XHQWH��2EUDV�EXUJDOHVDV�´��(Q��Boletín del Seminario de Estudios 
de Arte y Arqueología��7RPR�����9DOODGROLG��������3iJV���������
208  “Según nos informa el Becerro de las Behetrías, año 1352, el panorama señorial de nuestra villa era el de un condominio 
VRODULHJR��HQ�PDQRV�GH�3HGUR�)HUQiQGH]�GH�9HODVFR�\�GH�RWUR�ODGR�GH�DEDGHQJR�FRQ�6DQ�&ULVWyEDO�GH�,EHDV��6DQWD�0DUtD�
GH�%XMHGR�\� ODV�+XHOJDV�� FRPR�SULQFLSDOHV� VHxRUHV´��3$/20(52��)pOL[�� ,/$5',$��0DJGDOHQD��5(<(6��)UDQFLVFR��
(6&$/21$��-XOLR��0(1e1'(=��0DUtD�/XLVD��³(O�3DWULPRQLR�+LVWyULFR�$UWtVWLFR�\�FXOWXUDO�HQ�OD�6LHUUD�GH�OD�'HPDQGD��
6DQWD�&UX]�GH�-XDUURV´��ÒOWLPD�FRQVXOWD�������������KWWS���ZZZ�VLHUUDGHODGHPDQGD�FRP�GRFIWS�GV���6WD&UX]-XDUURV�SGI 
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De igual manera habrá iglesias que hayan creado su planta actual con añadidos 
posteriores a la construcción tardogótica. Es decir, desde una construcción simple de una 
VROD�QDYH�VLQ�WUDQVHSWR�\�JUDFLDV�D�ORV�DxDGLGRV�SRVWHULRUHV��QRUPDOPHQWH�GHO�VLJOR�;9,��VH�
convierten en plantas de cruz latina. En realidad se deberían haber incluido dentro de las 
iglesias de una sola nave porque su planta tardogótica era de esta forma en la mayoría de 
RFDVLRQHV��SHUR�KHPRV�GH�FRQVLGHUDU�TXH�VX�SODQWD�DFWXDO�HV�GH�FUX]�ODWLQD��<�GH�LJXDO�IRUPD�
que con las iglesias con restos románicos, consideramos la totalidad de la construcción, con 
sus reformas posteriores y no únicamente las determinadas partes tardogóticas.

Una de las primeras que tienen este planteamiento, es la iglesia del San Martín de 
Llano de Bureba con construcciones posteriores formando el crucero. Es de origen románico 
aunque los restos son muy escasos, centrándose en los muros de un lateral, reformando con 
posterioridad todo el alzado, por lo menos. La capilla lateral izquierda es una de las partes 
más antiguas, seguramente del gótico pleno. La nave actual es de tres tramos construidos en 
HO�VLJOR�;9�\�iEVLGH�FRQ�WHVWHUR�SODQR�GHO�;9,��/D�FDSLOOD�ODWHUDO�GHUHFKD�TXH�FRQ¿JXUD�HO�
WUDQVHSWR�HV�GHO�VLJOR�;9,��HYLGHQWH�SRU�VXV�QHUYLRV�FRPEDGRV�HQ�OD�EyYHGD��

([LVWHQ� YDULRV� HMHPSORV� GH� HVWD�
tipología en la comarca de Odra Pisuerga, 
donde las iglesias son, en general, de 
mayores dimensiones y su construcción 
DOJR� SRVWHULRU�� PiV� HQWUDGR� HO� VLJOR� ;9,��
Pampliega comienza las obras de la iglesia 
de San Pedro Cátedra sobre una anterior 
D� ¿QDOHV� GHO� VLJOR� ;9� \� VH� FRQWLQ~DQ� HQ�
HO� VHJXQGR� WHUFLR� GHO� VLJOR� ;9,� D� PDQRV�
GH�-XDQ�GH�9DOOHMR�\�0DUWtQ�GH�2FKRD��(V�
FRQFOXLGD� HQ� HO� VLJOR� ;9,,�� 7LHQH� FXDWUR�
capillas laterales, como si de un doble 
crucero se tratara. Las dos que se sitúan 
en el segundo tramo de la nave son de 
menores dimensiones que las del primero, 
el crucero propiamente dicho. Estas dos son 
FRQVWUXFFLRQHV�GHO�VLJOR�;9,�SRU�OD�SUHVHQFLD�
de nervios combados en sus bóvedas, entre 
otras cosas. La siguiente capilla izquierda es 
lo único que se ha conservado de la iglesia 
gótica, quizá perteneciente a un primitivo 
crucero de una iglesia con menores 
dimensiones que la actual. Esquema de la planta de San Pedro de Pampliega
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En la iglesia de Pedrosa del Páramo nos encontramos con una estructura en planta 
que casi podría denominarse como cruz griega. Es una iglesia de una sola nave, con un 
crucero destacado, tan grande como los propios tramos de la nave que únicamente son dos, 
FRPHQ]DGRV�HQ�HO�VLJOR�;9��iEVLGH��SULPHU�WUDPR�GH�OD�QDYH�\�FUXFHUR�GHUHFKR��\�¿QDOL]DGR�
HQ�HO�VLJOR�;9,�FXDQGR�VH�UHDOL]D�HO�FUXFHUR�FRQWUDULR�\�HO�VHJXQGR�WUDPR�GH�OD�QDYH��'H�HVWD�
PDQHUD��VHUtD�XQD�SHUIHFWD�FUX]�JULHJD��6LQ�HPEDUJR��D�VXV�SLHV�VH�DxDGLy��D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�
;9,�R�VHJXUDPHQWH�\D�HQ�HO�;9,,��XQ�WUDPR�PiV��PXFKR�PHQRU�TXH�ORV�DQWHULRUHV��VLWXDQGR�
el coro y la torre campanario por encima. Por tanto, como ya se ha indicado, la iglesia se 
forma con una sola nave y seguramente con un proyecto de crucero del que solo se realiza 
HO�GHUHFKR�HQ�HO�VLJOR�;9��FRQ�WRGDV�VXV�IRUPDV�GH�EyYHGDV��FDSLWHOHV�\�GHPiV�DYDODQGR�HVWD�
GDWDFLyQ��<D�HQ�HO�VLJOR�;9,�VH�FRQVWUX\H�HO�FUXFHUR� L]TXLHUGR�\�HO�VLJXLHQWH� WUDPR�GH� OD�
nave, para concluir con el coro y la torre, a los pies.

/D�LJOHVLD�GH�6DQ�0LJXHO�$UFiQJHO��GH�6RWUHVJXGR��WDPELpQ�HVWi�UHPRGHODGD�HQ�HO�
VLJOR�;9,� R�;9,,� GHVGH� XQD� DQWHULRU�� VHJXUDPHQWH� GHO� VLJOR�;9�� 6X� HYROXFLyQ� KLVWyULFD�
comenzaría en el los años del románico de la que restan los cimientos del muro sur y su 
SRUWDGD��<�VREUH�HOOR�VH�FRQVWUXLUtD�XQD�WDUGRJyWLFD�GH�OD�TXH�~QLFDPHQWH�TXHGDQ�DOJXQRV�
indicios, como el coro y, es posible, la estructura general de la iglesia. Finalmente, se 
DFDEDUtDQ�VXV�FXELHUWDV�HQ�HO�VLJOR�;9,,��3RU�WDQWR��ODV�GRV�SHTXHxDV�FDSLOODV�ODWHUDOHV�TXH�
FRQIRUPDQ�HO�FUXFHUR�VRQ�WDPELpQ�SRVWHULRUHV�DO�UHVWR�GH�OD�LJOHVLD�

/D�LJOHVLD�GH�7DPDUyQ�WDPELpQ�HVWi�FRPHQ]DGD�D�FRQVWUXLU�HQ�HO�VLJOR�;9��TXHGDQGR�
FRPR�HYLGHQFLD�DOJXQRV�GH�VXV�WUDPRV��HO�iEVLGH�\�HO�FUXFHUR�L]TXLHUGR��(O�UHVWR�VH�PRGL¿Fy�
HQ�HO�VLJOR�;9,��9ROYHPRV�D�HQFRQWUDUQRV��FRQ�WRGR��FRQ�XQD�LJOHVLD�FDVL�GH�FUX]�ODWLQD�SRU�
la presencia única de solo dos tramos en la nave, actuando uno de ellos como crucero. Sin 
embargo, las capillas de crucero son de diferente altura, siendo el izquierdo ligeramente más 
EDMR�TXH�HO�UHVWR�GH�OD�LJOHVLD�DO�VHU�XQD�GH�ODV�SDUWHV�PiV�DQWLJXDV�GH�OD�PLVPD�
/D�LJOHVLD�GH�6DQ�0DUWtQ�2ELVSR�GH�9LOODPDUWtQ��GH�9LOODGLHJR��WLHQH�WUHV�WUDPRV�GH�QDYH��
LQFOXLGR�HO�iEVLGH��\�HQ�VX�WUDPR�FHQWUDO�VH�DEUHQ�GRV�SHTXHxDV�FDSLOODV�ODWHUDOHV�TXH�FRQ¿JXUDQ�
el crucero. Estas capillas, muy sencillas y poco profundas, están añadidas con posterioridad 
al resto de la iglesia, ya que se encuentran casetonados y adornados con estrellas en una 
HVWpWLFD�FODVLFLVWD�SURSLD�GHO�VLJOR�;9,��

/D�LJOHVLD�GH�6DQ�0DUWtQ�2ELVSR��GH�,EHDV�GH�-XDUURV��WDPELpQ�WLHQH�XQD�SODQWD�GH�FUX]�
griega, transformada con posterioridad a cruz latina al adherirse un cuerpo más a los pies, 
GRQGH�VH�HQFXHQWUD�OD�WRUUH�GH�OD�LJOHVLD��6H�FRQVWUX\y�HQ�pSRFD�WDUGRJyWLFD��FRQ�EyYHGDV�
PiV�FRPSOHMDV�HQ�FDGD�WUDPR��GHVGH�OD�VLPSOLFLGDG�GHO�iEVLGH�KDVWD�OD�HVWUHOODGD�GHO�VHJXQGR�
tramo. Las dos capillas del crucero se cubren con bóvedas de combados bastante sencillas, 
TXH� VH� SXHGHQ� IHFKDU� D� SULQFLSLRV� GHO� VLJOR�;9��(O� KHFKR� GH� TXH� HQ� VXV� SDUWHV� EDMDV� VH�
encuentren arcosolios con formas tardogóticas nos hace pensar en un planteamiento anterior 
GH�VX�HVWUXFWXUD��FRPSOHWDGD�HQ�HO�VLJOR�;9,�FRQ�VX�FLHUUH��
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� /D�LJOHVLD�GH�OD�1DWLYLGDG��GH�5HYLOOD�GHO�&DPSR�� WDPELpQ�$OIR]�GH�%XUJRV�� WLHQH�
XQD�SODQWD� VHPHMDQWH�� FDVL� XQD� FUX]�JULHJD�� DXQTXH� VX� FUXFHUR� HV� DOJR�PHQRV�GHVWDFDGR��
Son tres tramos cuadrangulares, incluyendo el ábside, con dos capillas laterales de planta 
UHFWDQJXODU��/DV�SDUWHV�PiV�DQWLJXDV��FRPR�VX�FDEHFHUD��GDWDQ�GH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�\�HO�
UHVWR�GH�OD�LJOHVLD�HYLGHQFLD�XQD�FRQVWUXFFLyQ�SRVWHULRU��/D�QDYH�IXH�FHUUDGD�HQ�HO�VLJOR�;9,�
con bóvedas de combados, aunque siguiendo la estructura general de la iglesia. Las dos 
FDSLOODV�ODWHUDOHV�VH�DxDGHQ�WDPELpQ�FRQ�SRVWHULRULGDG��\D�TXH�VXV�DUFRV�IRUPHURV�\�ODV�FODYHV�
SLQMDQWHV�GHPXHVWUDQ�XQD�FRQVWUXFFLyQ�PiV�WDUGtD��TXL]i�LQFOXVR�GHO�VLJOR�;9,,��

En esta comarca del Alfoz hay otra iglesia, la Natividad de Nuestra Señora, en 
5REUHGR�7HPLxR��TXH�WDPELpQ�VH�FRQVWUX\H�HQ�HO�VLJOR�;9�SHUR�VH�UHPRGHOD�HQ�HO�VLJXLHQWH�
siglo. La iglesia es de una sola nave con tres tramos y las dos capillas laterales que forman 
HO� WUDQVHSWR��(O�iEVLGH�SROLJRQDO�\� OD�~OWLPD�FDSLOOD�VRQ� ODV�~QLFDV�GHO�HGL¿FLR�RULJLQDO��
mientras que el crucero y los dos tramos centrales de la nave son remodelaciones del siglo 
;9,��

/D� LJOHVLD� GH�6DQ�&RVPH�\�6DQ�'DPLiQ�� GH�9LOODQJyPH]�� HV� GH� RULJHQ� URPiQLFR�
UHPRGHODGR�FDVL�HQ�VX� WRWDOLGDG�HQ�HO�VLJOR�;9��7LHQHQ�XQD�QDYH�~QLFD�FRQ�WUHV� WUDPRV�\�
ábside cuadrangular, más destacado por su bóveda de terceletes, y coro alto a los pies, todo 
ello realizado en estilo tardogótico. Esta nave única se complementa, con posterioridad, 
con dos pequeñas capillas laterales en el primer tramo de la nave, de estructura rectangular, 
con bóvedas de arista y totalmente encaladas, sin contrafuertes en el exterior, ni pilares 
QL�PpQVXODV� HQ� HO� LQWHULRU�� \� FRQ� OD� ~QLFD� SUHVHQFLD� GH� GRV� DUFRV� GH�PHGLR� SXQWR�� FRPR�
formeros, sencillos, apoyados en pilastras con capiteles creados por molduras. Esta sencillez 
de las formas nos hace asegurar con precisión la construcción de estas capillas, aunque 
obviamente posteriores al resto de la iglesia.

Una de las reformas de una iglesia tardogótica más recientes es la de San Pedro 
y San Felices, en la ciudad de Burgos. Es una iglesia que tenía en origen una sola nave 
de tres tramos, cada vez más pequeños, y un destacado ábside poligonal cubierto con una 
EyYHGD�HVWUHOODGD��(UD�XQD�FRQVWUXFFLyQ� VX¿FLHQWH�SDUD�HO�SHTXHxR�EDUULR�GH�DUUDEDOHV�DO�
TXH�SHUWHQHFtD��SHUWHQHFLHQGR�DGHPiV�D�OD�2UGHQ�GHO�+RVSLWDO�GH�6DQ�-XDQ�GH�-HUXVDOpQ��OD�
conocida como Orden de Malta209��6X�HVWUXFWXUD�JHQHUDO�HUD�PX\�VHPHMDQWH�D�RWUDV�LJOHVLDV�
de la provincia, sobre todo a muchas del cercano Alfoz. Sin embargo, a principios del siglo 
XX, al necesitar el barrio una construcción de mayores dimensiones, se decide mantener 
OD� HVWUXFWXUD� WDUGRJyWLFD� �D� GLIHUHQFLD� GH� RWUDV� YHFLQDV� FRPR� OD� GHVDSDUHFLGD� LJOHVLD� GHO�
&DUPHQ���XWLOL]DGD�FRPR�iEVLGH�\�FUXFHUR��\�DxDGLU�HQ�HO�ODGR�VXU�WUHV�JUDQGHV�\�DOWDV�QDYHV��
Por tanto, la planta original de la iglesia era de una sola nave con cabecera poligonal y, 
posiblemente, un crucero del que en la actualidad solo queda su capilla norte, reformada para 
constituir la actual cabecera. 

���� �3e5(=�021=Ï1��2OJD��³/D�LJOHVLD�VDQMXDQLVWD�GH�6DQ�3HGUR�\�6DQ�)HOLFHV��%XUJRV�´��(Q��BIFG, Año 65, nº 206, 1993
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3DUD�¿QDOL]DU��KHPRV�GH�HVWXGLDU�ODV�LJOHVLDV�TXH�WLHQHQ�VX�SODQWD�RULJLQDO�FRQ¿JXUDGD�
como una cruz latina, es decir, aquellas que desde su construcción tardogótica han tenido 
un crucero marcado. De entre ellas van a destacar las iglesias del Alfoz y de Odra Pisuerga, 
VLHQGR�PX\�PLQRULWDULDV�ODV�GHO�VXU�GH�OD�SURYLQFLD��7DPELpQ�FRQIRUPDQ�XQ�JUXSR�LPSRUWDQWH�
ODV�GH�OD�FRPDUFD�GHO�(EUR��\D�TXH�FXDWUR�GH�VXV�FLQFR�LJOHVLDV��FRQWDQGR�FRQ�HO�0RQDVWHULR�
GHO�(VSLQR��WLHQHQ�HVWH�WLSR�GH�HVWUXFWXUD��

La iglesia de Santa Eulalia, de Quecedo, tiene dos grandes tramos cuadrangulares 
HQ� VX�QDYH��(O�SULPHUR�DFW~D� FRPR�iEVLGH�\�QDYH�\� HQ� pO� VH�XELFDQ� ODV�GRV� FDSLOODV�TXH�
FRQ¿JXUDQ� HO� WUDQVHSWR�� DGHPiV� GH� RWUDV� GRV� FDSLOODV� GH�PD\RUHV� GLPHQVLRQHV�� �/DV� GRV�
capillas del crucero son pequeños tramos cuadrangulares cubiertas con bóvedas sencillas. 
/DV� RWUDV� GRV�� FRQ� XQD� HVWUXFWXUD� FXDGUDQJXODU� \�PD\RU�� VRQ� SRVWHULRUHV�� GHO� VLJOR�;9,��
abiertas mediante arcos casetonados.

/D� LJOHVLD� GH� 6DQ� )DFXQGR� \� 6DQ� 3ULPLWLYR�� GH� &DVFDMDUHV� GH� %XUHED�� WLHQH� XQD�
estructura de una sola nave con dos tramos y ábside más destacado por su cubierta, donde 
D�DPERV�ODGRV�VH�DEUHQ�VHQGDV�FDSLOODV�FRQ¿JXUDQGR�XQ�FUXFHUR��6LQ�HPEDUJR��YHPRV�FRPR�
estas capillas son diferentes, siendo la izquierda anterior y más sencilla que la derecha. Esto se 
GHEH�D�XQD�SUREDEOH�UHPRGHODFLyQ�HQ�HO�VLJOR�;9,�GH�OD�FDSLOOD�GH�OD�(StVWROD��SUREDEOHPHQWH�
reformada en la misma intervención en la que se realiza el coro alto de los pies. 

En Miranda de Ebro, como decíamos al principio, nos encontramos con algunas de 
las iglesias que siguen esta tipología. Sin embargo, dos de ellas son obras arruinadas, de 
las que únicamente nos quedan indicios. La primera de ellas es la iglesia de San Juan. Esta 
iglesia de historia destacada es, en la actualidad, una construcción reformada y reutilizada 
KDVWD�OD�VDFLHGDG��FRQ¿JXUDQGR�XQD�FDVD�GH�YHFLQGDG�KR\�HQ�GtD��3RU�HVWH�PRWLYR��VXV�IRUPDV�
HVWUXFWXUDOHV� VRQ� SRFR�PiV� TXH� LQWXLEOHV� HQWUH� HO� DPDVLMR� GH� FRQVWUXFFLRQHV� SRVWHULRUHV��
deshechos y rehechos de su historia. En realidad, tampoco podemos decir que se halla 
en estado de ruina, pues esto impediría su utilización como vivienda y la posibilidad de 
una actuación sobre ella. A pesar de ello, conocemos su planta, sencilla, de una sola nave 
�VHJXUDPHQWH�FRQ�GRV�WUDPRV��WUHV�D�OR�VXPR���FDEHFHUD�VLPSOH�FRQ�GRV�FDSLOODV�ODWHUDOHV�TXH��
DGHPiV�GH�FRQ¿JXUDU�XQ�GREOH�FUXFHUR��SHUWHQHFHUtDQ�D�ODV�GLVWLQWDV�FRIUDGtDV��HQWUH�HOODV�OD�
famosa de Chantre. Su construcción, comenzada con anterioridad, es reformada o acabada 
HQ�HO�VLJOR�;9��GHPRVWUDGR�SRU�ORV�HVFDVRV�UHVWRV�GH�HVFXOWXUD��VXV�EyYHGDV�GH�WHUFHOHWHV�\�
por la policromía de las mismas.

La otra iglesia a la que nos hacíamos referencia es la de San Miguel del Monte, en 
las afueras de Miranda de Ebro. Es una iglesia monasterial, en la actualidad totalmente 
DUUXLQDGD��)XH�FRPHQ]DGD�D�FRQVWUXLU�D�SULQFLSLRV�GHO�VLJOR�;9�FRPR�PRQDVWHULR�MHUyQLPR�
y, por tanto, con iglesia de una sola nave. Pero podemos intuir en ella varias capillas en 
ORV�PXURV�ODWHUDOHV��EDVWDQWH�GHVWDFDGDV��TXH�FRQ¿JXUDUtDQ�XQ�GREOH�FUXFHUR��/D�QDYH�VHUtD�
sencilla, con dos o tres tramos, el ábside cuadrangular y un coro alto a los pies. 
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� 7DPELpQ�KD\�RWURV�PRQDVWHULRV�
con plantas con cruz latina y una sola 
nave. Es el caso de la iglesia de Castil 
GH�/HQFHV�� FRQ� FXDWUR� WUDPRV� �GRV�GH�
HOORV� GH� FODXVXUD�� \� XQD� FDEHFHUD� XQ�
tanto más destacada donde, a sus lados, 
se abren las dos pequeñas y estrechas 
capillas del crucero. O el Monasterio 
del Espino, en Santa Gadea del Cid, 
FRQ�XQD�HVWUXFWXUD�VHPHMDQWH�GH�FXDWUR�
tramos de nave más atrio y una cabecera 
más destacada con dos tramos, uno 
recto y otro poligonal. En el primer 
tramo de la nave es donde se sitúan las 
capillas del crucero, sencillas, siendo la 
derecha la que sirve de acceso hacia el 
claustro del monasterio. 
 En la comarca de Odra, está la 
LJOHVLD�GH�OD�$VXQFLyQ��GH�<XGHJR��7RGD�
VX�HVWUXFWXUD�HV�GH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�
FRQ�EyYHGDV�FRPSOHMDV��DQTXHQ�D~Q�VLQ�
combados en la estructura principal. 
7LHQH�XQD�VROD�QDYH��FRQ�iEVLGH�SROLJRQDO�\�WUHV�WUDPRV�GH�QDYH��(Q�HO�SULPHU�WUDPR�VH�DEUHQ�
dos capillas laterales, de iguales dimensiones que los tramos de la nave, por lo menos en el 
LQWHULRU��FRQ¿JXUDQGR�XQ�GHVWDFDGR�FUXFHUR��6t�TXH�VXIUH�DOJXQDV�PRGL¿FDFLRQHV�SRVWHULRUHV�
TXH�DIHFWDQ�DO�FRUR�DOWR�\�D�XQD�FDSLOOD�ODWHUDO��DPEDV�GHO�VLJOR�;9,��
 En el Alfoz de Burgos destaca la iglesia de Isar. San Martín tiene una planta un 
WDQWR�KHWHURJpQHD�\D�TXH�FRPELQD�HOHPHQWRV�\�IRUPDV�GLVSDUHV��6X�FDEHFHUD��FRQ�XQ�WUDPR�
SROLJRQDO�\�RWUR�UHFWR��HVWi�PRGL¿FDGD�HQ�HO�VLJOR�;9,�VHJXUDPHQWH�VREUH�RWUD�DQWHULRU�TXH�
continuará con las formas tardogóticas de su naves. Como decimos, los dos tramos de la 
QDYH�WLHQHQ�IRUPDV�SURSLDV�GHO�VLJOR�;9��VLHQGR�HO�WUDPR�GH�ORV�SLHV�GH�PHQRUHV�GLPHQVLRQHV�
que los anteriores. Su crucero se conforma con dos capillas laterales en el primer tramo de 
la nave que han perdido sus cubiertas y han sido suplantadas por una falsa bóveda de aristas 
construida en ladrillo, la izquierda, y un simple artesonado de madera. Hemos de pensar 
que estas intervenciones se hayan producido por la ruina de las bóvedas anteriores y que, 
en el momento de la construcción tardogótica, estas capillas fueran cerradas con bóvedas 
VHPHMDQWHV�D�ODV�GH�VX�QDYH��OR�TXH�VH�SXHGH�HYLGHQFLDU�HQ�ODV�PpQVXODV��VREUH�WRGR�HQ�ODV�GH�
la capilla derecha, propias del tardogótico. 

Esquema de la planta del Monasterio del Espino
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 En Burgos ciudad nos encontramos 
con las iglesias de Santa Dorotea y San 
$GULiQ� GH� 9LOOtPDU�� 6DQWD� 'RURWHD� HV� XQ�
caso único porque es la única iglesia de 
una sola nave y tres ábsides que nos hemos 
encontrado en nuestro estudio. Esta extraña 
estructura quizá se deba a un posible proyecto 
PD\RU� TXH� HO� TXH� ¿QDOPHQWH� VH� FRQVWUX\H��
Esta iglesia monasterial tiene una larga nave 
de tres tramos y ábside compuesto por otros 
dos más, uno recto y otro poligonal. En el 
primer tramo de la nave, más estrecho que los 
siguientes, se abren los dos pequeños ábsides 
laterales conformados como pequeños 
tramos cuadrangulares. Posteriormente, en 
el siguiente tramo de mayores dimensiones, 
se abren las dos grandes capillas del crucero. 
Como cierre de todo ello, el último tramo de 
la nave única que, además, está cerrado como clausura. La continuidad de formas y elementos 
GHFRUDWLYRV�QRV�KDEODQ�GH�XQD�FRQVWUXFFLyQ�FRQWLQXD�\�QR�GH�VDOWRV�WHPSRUDOHV�TXH�WDPELpQ�
KDEUtDQ�SRGLGR�FRQ¿JXUDU�VX�H[WUDxD�SODQWD��3RU�HOOR��FRPR�VH�GHFtD�DO�SULQFLSLR��VH�GHEH�SHQVDU�
en un proyecto de mayores dimensiones, probablemente con tres naves y más largas, que 
¿QDOPHQWH�VH�TXHGy�UHGXFLGR�D�VX�SODQWD�DFWXDO��
� 7DPELpQ�HQ�%XUJRV�HVWi�OD�LJOHVLD�GH�6DQ�$GULiQ��HQ�HO�EDUULR�GH�9LOOtPDU�TXH��HQ�
origen, fue una localidad independiente cercana a la capital. Su planta es de tres tramos más 
HO�iEVLGH�GH�VHPHMDQWHV�GLPHQVLRQHV��DGHPiV�GH�GRV�SHTXHxDV�FDSLOODV�ODWHUDOHV�GH�PHQRUHV�
GLPHQVLRQHV��FRQ¿JXUDQGR�HO�FUXFHUR��(O�PLVPR�OHQJXDMH�GH�IRUPDV�\�GHFRUDFLyQ�QRV�KDEODQ�
GH�XQD�FRQWLQXLGDG�HQ�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�OD�LJOHVLD��HQ�HO�~OWLPR�WHUFLR�GHO�VLJOR�;9��<��VLQ�
embargo, de nuevo se han atribuido estas capillas a una construcción posterior, de mediados 
GHO�VLJOR�;9,��UHDOL]DGD�SRU�-XDQ�GH�9HUJDUD210. Se sabe con seguridad que este arquitecto 
debió de realizar algunas obras en la iglesia, pero hay que centrarlas en la construcción del 
pórtico, más que en estas capillas y, quizá, con la capilla bautismal. La simple comparación 
de estas con el resto de la nave nos hace pensar en una construcción continua que se rompe 
WRWDOPHQWH�HQ�HO�SyUWLFR�TXH�\D�DFXVD�RWUDV�IRUPDV�PiV�HYROXFLRQDGDV�HVWpWLFDPHQWH��
� 3DUD�¿QDOL]DU�FRQ�ODV�LJOHVLDV�GH�XQD�VROD�QDYH�FRQ�FUXFHUR��KHPRV�GH�KDEODU�GH�OD�
Asunción de Santibáñez de Esgueva, en La Ribera del Duero. Esta iglesia fue comenzada en 
HO�VLJOR�;9�FRQ�XQD�HVWUXFWXUD�UHDOPHQWH�VHQFLOOD�HQ�VX�iEVLGH�FXDGUDQJXODU��6LQ�HPEDUJR��HO�

���� �0$7(2�*$5&Ë$��)UDQFLVFR�-DYLHU��Villímar, vida en un barrio de Burgos. Burgos. Rico Adrados, 2007, pág. 60

Esquema de la planta de Sta. Dorotea de Burgos
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VLJXLHQWH�WUDPR��HO�SULPHUR�GH�OD�QDYH�\�ODV�GRV�FDSLOODV�ODWHUDOHV�TXH�FRQ¿JXUDQ�HO�FUXFHUR�VH�
FXEUHQ�FRQ�EyYHGDV�PiV�FRPSOHMDV��PiV�SURSLDV�GHO�VLJOR�;9��GDQGR�LPSRUWDQFLD�D�HVWD�SDUWH�
de la iglesia. El resto de la nave, dos tramos más, posiblemente sería de un estilo parecido 
R�ELHQ�VH�FXEULUtD�FRQ�DUWHVRQDGR��SHUR�IXH�UHPRGHODGR�FRQ�SRVWHULRULGDG��FXEULpQGRVH�FRQ�
EyYHGDV�GH�DULVWDV�GHFRUDGDV��\D�SURSLDV�GHO�VLJOR�;9,�R�;9,,�
 Como resumen de todo lo expuesto, se exponen dos tablas con las iglesias de una 
sola nave, dependiendo de la posibilidad de que tengan crucero o no, además de estudiar el 
número de tramos, capillas y ábsides de cada una de ellas.

7$%/$�'(�(678',2�'(�/$6�3/$17$6�'(�81$�62/$�1$9(��&21�2�6,1�&58&(52
PLANTA DE UNA SOLA NAVE NÚMERO DE TRAMOS ÁBSIDES
Localidad Comarca capillas 1 2 3 4 5 6… 1 2 3

Quecedo 01. Merindades 2 X X
Aguilar de Bureba 03. Bureba X X
Cascajares de Bureba 03. Bureba 1 X X
�ĂƐƟů�ĚĞ�>ĞŶĐĞƐ 03. Bureba X X
Llano de Bureba 03. Bureba X X
El Espino. Sta Gadea 04. Ebro X X
Miranda. San Juan 04. Ebro X? X
Miranda. El Monte 04. Ebro 2 X X
Pampliega 5. Odra Pisuerga 2 X X
Pedrosa del Páramo 5. Odra Pisuerga 1 X X
Sotresgudo 5. Odra Pisuerga X X
Tamarón 5. Odra Pisuerga 1 X X
sŝůůĂŵĂƌơŶ�ĚĞ�sŝůůĂĚŝĞŐŽ 5. Odra Pisuerga 1 X X
Yudego 5. Odra Pisuerga 1 X X
Arlanzón 6. Alfoz X X
Ibeas de Juarros 6. Alfoz X X
Isar 6. Alfoz 1 X X
Revilla del Campo 6. Alfoz X X
Robredo Temiño 6. Alfoz X X
Santa Cruz de Juarros 6. Alfoz X X
Sta Dorotea 08. Burgos X X
S. Adrián de Villímar 08. Burgos 2 X X
S. Pedro y S. Felices 08. Burgos X X
Villangómez 09. Arlanza 1 X X
^ĂŶƟďĄŹĞǌ��ƐŐƵĞǀĂ 11. Ribera X X
Torresandino. 11. Ribera 1 6 X

PLANTA DE UNA SOLA NAVE NÚMERO DE TRAMOS ÁBSIDES
Localidad Comarca capillas 1 2 3 4 5 6… 1 2 3

Arroyo de Valdivielso 01. Merindades 1 X X
Hoz de Valdivielso 01. Merindades 1 X X
Nofuentes 01. Merindades X X
Villasana de Mena 01. Merindades X X
Fuente Urbel 02. Páramos X X
Villadiego. El Cristo 5. Odra Pisuerga X X
Hormaza 6. Alfoz 1 X X
Quintanilla Vivar. Sta Eulalia 6. Alfoz 1 X X
Sotragero 6. Alfoz 1 X X
Urrez 6. Alfoz X X
sŝůůĂŐƵƟĠƌƌĞǌ 6. Alfoz X X
Santa Águeda 08. Burgos 1 X X
Castroceniza 09. Arlanza 1 X X
Quintanilla de la Mata 09. Arlanza 2 X X
Lara de los Infantes 10. Demanda 2 X X
Quintanilla Cabrera 10. Demanda X X
Villoruebo 10. Demanda X X
Sinovas 11. Ribera 7* X
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Plantas de dos naves 

Las plantas de dos naves son bastante extrañas e inusuales. Lo más normal es que 
este tipo de planteamientos se realizaran por la ampliación de iglesias de una sola nave por 
necesidad de espacio. De esta manera, se añade una segunda nave y, en muchas ocasiones, 
se tiene la intención de añadir una tercera, pero por diversas causas el proyecto queda 
interrumpido originando una iglesia con dos naves.

8QD� GH� ODV� LJOHVLDV� TXH� VH� DWDxHQ� D� HVWDV� FDUDFWHUtVWLFDV� HV� OD� GH� 6DQ�$QGUpV�� HQ�
Manciles, en la comarca de Odra Pisuerga. Es una iglesia con una mezcla de estilos y 
formas que conforman su planta. Son dos naves con dos tramos cada una, con un tramo 
PiV�GH�SUHVELWHULR�HQ�OD�SULQFLSDO��TXH�HV�OD�GHO�ODGR�VXU��6XV�QDYHV��SRU�WDQWR��FRQ¿JXUDQ�
un cuadrilátero, del que sobresale la capilla mayor y la pequeña capilla bautismal a los pies. 
En el lado sur se abren diversas dependencias como la sacristía y el pórtico de entrada. Es 
SRVLEOH�SHQVDU�TXH� OD� LJOHVLD�� GH�RULJHQ� URPiQLFR�� VH� FRPHQ]DUD� D� UHIRUPDU� D�¿QDOHV�GHO�
VLJOR�;9��DSURYHFKDQGR�ORV�PXURV�GH�OD�LJOHVLD�DQWHULRU��OR�TXH�VH�DWHVWLJXD�SRU�OD�SUHVHQFLD�
GH�FDQHFLOORV�D�PHGLD�DOWXUD�GH� ORV�PXURV�GH�HVWD�QDYH��3RVWHULRUPHQWH��\D�HQ�HO�;9,��VH�
FRQFOX\H�OD�EyYHGD�GH�ORV�SLHV�\�VH�FRQVWUX\H�XQD�QDYH�PiV��KDFLD�HO�(YDQJHOLR��PiV�EDMD�\�
estrecha y sin iluminación directa. 

Otra iglesia construida con esta idea de ampliación de iglesias menores es la de San 
9LFHQWH�0iUWLU�HQ�6XVLQRV�GHO�3iUDPR��(V�XQD�LJOHVLD�URPiQLFD��VHJXUDPHQWH�GH�XQD�VROD�
QDYH�\�FRQ�FDSLOODV�ODWHUDOHV�SRU�OR�PHQRV�HQ�HO�ODWHUDO�L]TXLHUGR�GHO�iEVLGH��$�¿QDOHV�GHO�
VLJOR�;9�VH�UHPRGHOD�WRWDOPHQWH�VX�HVWUXFWXUD��WUDQVIRUPiQGRVH�HQ�XQD�LJOHVLD�GH�GRV�QDYHV�
FRQ�WUHV�WUDPRV�FDGD�XQD��GHMDQGR�HO�iEVLGH�SULQFLSDO�GH�OD�LJOHVLD�RULJLQDO��<�HQ�HO�VLJOR�;9,�
se reforma el ábside izquierdo, convirtiendo la antigua capilla lateral en un tramo más de 
iguales dimensiones que los de esta nave, pero con restos de las construcciones anteriores.

2WUD�GH�ODV�LJOHVLDV�TXH�VH�DMXVWDQ�D�HVWRV�SUHVXSXHVWRV�HV�OD�GH�6DQ�0LJXHO�$UFiQJHO��
HQ� 9LOODPLHO� GH� 0Xxy�� (V� XQD� LJOHVLD� FRQ� RULJHQ� URPiQLFR�� GH� OD� TXH� TXHGDQ� DOJXQRV�
YHVWLJLRV��TXH�HV�WUDQVIRUPDGD�HQ�HO�VLJOR�;9�FRQVWUX\pQGROD�\D�FRQ�GRV�QDYHV�\�GHMDQGR�
el lado sur para diferentes dependencias, incluyendo el pórtico de entrada y el husillo de la 
torre. Las reformas continúan y en los tramos de los pies de la nave izquierda se unen para 
formar uno solo, con la restauración de su bóveda como única.

Una de las iglesias proyectada con dos naves desde su origen, o así lo parece, es la 
iglesia de San Miguel, de Haza. Es una construcción de pequeñas dimensiones y pobres 
PDWHULDOHV��GHQWUR�GH�XQD�HGL¿FDFLyQ�~WLO�TXH�HV�HVWpWLFDPHQWH�SURSRUFLRQDGD�R�FRQVLVWHQWH��
Sus dos naves se cubren con artesonado y solamente tienen bóvedas el ábside principal y la 
sacristía. Aunque debió de tener un origen románico, la unidad de las formas constructivas y 
ornamentales de la iglesia nos hacen pensar en una continuidad en la construcción, realizada 
desde el principio con una nave mayor y principal y otra secundaria de menores dimensiones. 
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Hay una iglesia con unas características 
bastante peculiares y únicas. Es la iglesia de San 
Pedro, en Gumiel de Mercado. Se comenzó a 
FRQVWUXLU�KDFLD�HO�VHJXQGR�FXDUWR�GHO�VLJOR�;9��
FRQ�DxDGLGRV�GHO�VLJOR�;9,��/D�SODQWD�HV�GH�GRV�
naves con tres tramos cada una, más el ábside 
central y dos capillas laterales hacia el sur. La 
concepción de esta iglesia parece, en realidad, 
de tres naves, con las laterales a diversa altura y 
que, en un momento dado, los tramos laterales 
GH�OD�(StVWROD�VH�FHUUDURQ��<�VLQ�HPEDUJR��HQ�OD�
comprensión estilística de la iglesia, estas dos 
capillas laterales parecen la parte más antigua de 
la iglesia y, por tanto, se podría pensar en que 
fue una iglesia concebida de esta manera desde 
su proyecto. 

7DPELpQ�HV�EDVWDQWH�XVXDO�TXH�D�XQD� LJOHVLD�GH�FUX]� ODWLQD�VH� OH� IXHUDQ�DxDGLHQGR�
tramos en uno de los cruceros laterales, de tal forma que se fuera constituyendo una iglesia 
FRQ� GRV� QDYHV��/D� LJOHVLD� GH�6DQWLDJR�� HQ�3DQFRUER�� HV� XQR� GH� ORV�PHMRUHV� HMHPSORV� GH�
esta modalidad. Partiendo de una iglesia con una sola nave de cuatro tramos y un crucero, 
se han desarrollado dos tramos más a partir del crucero del Evangelio, constituyendo dos 
naves. En el lado de la Epístola, por su parte, queda la entrada con un pórtico donde se sitúa 
OD�WRUUH�FDPSDQDULR��(VWD�HYROXFLyQ�GH�OD�LJOHVLD�GH�6DQWLDJR�VH�YHU�UDWL¿FDGD��DGHPiV��SRU�
la presencia de dos momentos constructivos claramente diferenciados, aunque continuos y 
seguidos en el tiempo, comenzándose a construir en uno pero terminándose en el segundo, 
LQÀXLGR�SRU�ODV�IRUPDV�UHQDFHQWLVWDV�FDVWHOODQDV�GH�ORV�5DVLQHV��(O�SULPHUR�GH�HOORV�VH�VLW~D�
HQ�OD�FDEHFHUD�\�ORV�WUDPRV�GHO�FUXFHUR��GRQGH�ODV�EyYHGDV�VRQ�PiV�VHQFLOODV��SURSLDV�GH�
¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9��FRQ�GHFRUDFLyQ�GH�VXV�FODYHV�\�PpQVXODV�D�EDVH�GH�¿JXUDV�GH�DSyVWROHV�
y ángeles, constituyendo la iglesia como de cruz latina. A continuación, los dos tramos 
¿QDOHV�GH�DPEDV�QDYHV�\�VX�FRUR�VRQ�FRQVWUXLGDV�FRQ�DOJR�GH�GLIHUHQFLD��\D�GHQWUR�GHO�VLJOR�
;9,��FRQ�IRUPDV�PiV�HYROXFLRQDGDV�HQ�VXV�EyYHGDV��FRQ�OD�DSDULFLyQ�GH�FRPEDGRV��\�SLODUHV�
mucho más clasicistas que los anteriores, creando ya dos naves. Otra de las peculiaridades de 
este templo es que sus naves, crucero y presbiterio se sitúan a igual altura, generando por ello 
una hallenkirche. Es bastante seguro que esta concepción hallenkirche se realizara cuando se 
FUHDQ�ORV�WUDPRV�GH�ODV�QDYHV��\D�HQ�HO�VLJOR�;9,��

Otra iglesia de este tipo que nos podemos encontrar es la de San Martín Obispo, en 
Atapuerca. Es una iglesia que casi podría tener cruz latina con una nave principal de tres 

Esquema de la planta de San Pedro de 
Gumiel de Mercado



 128

ArquitecturA religiosA tArdogóticA en lA provinciA de Burgos. 1440-1511                           tesis doctorAl

WUDPRV�\�iEVLGH�~QLFR�VREUHVDOLHQWH��FRUR�D�ORV�SLHV�SRU�GHEDMR�GH�OD�WRUUH�\�FUXFHUR��FRQ�
FDSLOODV�ODWHUDOHV�DOJR�PiV�EDMDV�TXH�OD�QDYH�FHQWUDO��IRUPDQGR�HO�WUDQVHSWR��3HUR�DO�ODGR�GHO�
crucero izquierdo se presenta una capilla más, formando una nave de solo dos tramos en el 
ODGR�QRUWH�GH�OD�LJOHVLD��6X�FRQVWUXFFLyQ��DXQTXH�FRPHQ]DGD�HQ�HO�VLJOR�;9��HV�FDVL�WRGD�GH�
DOJXQRV�DxRV�SRVWHULRUHV��\D�GHQWUR�GH�ODV�IRUPDV�SURSLDV�GHO�VLJOR�;9,�

7DPELpQ�GHVGH�XQD�QDYH�GH�FUX]� ODWLQD�VH�
transforma en dos naves la iglesia de San Caprasio, 
de Cañizar de Argaño. La nave principal tiene 
cuatro tramos y un profundo ábside con un tramo 
recto y otro poligonal. Hacia el norte se abre la 
nave secundaria únicamente con dos tramos. Al 
VXU�� XQD� ~QLFD� FDSLOOD�� OD� GHO� 5RVDULR�� 7DPELpQ�
presenta diversas fases constructivas. En primer 
lugar se construye una iglesia de cruz latina 
con un profundo ábside poligonal, un crucero 
con dos capillas laterales y dos tramos de nave. 
Posteriormente, se añade un ábside y un tramo más 
a la capilla izquierda, formando una segunda nave, 
con un ábside menos profundo que el principal 
y dos tramos de nave. Las formas clasicistas que 
tienen las decoraciones de esta nave nos hacen 
HQFXDGUDUOR�FRPR�XQD�UHIRUPD�GHO�VLJOR�;9,��<D�
HQ� pSRFDV� SRVWHULRUHV�� VHJXUDPHQWH� PiV� DOOi� GHO�
VLJOR�;9,,�� VH� DxDGHQ� GRV� WUDPRV�PiV� D� OD� QDYH�
SULQFLSDO��MXQWR�FRQ�HO�SyUWLFR�GH�HQWUDGD�\�OD�WRUUH�
campanario. 

Es posible que la iglesia de San Miguel Arcángel, de Quintanilla del Coco, en origen 
WDPELpQ�WXYLHUD�XQD�SODQWD�GH�FUX]�ODWLQD�FRQ�XQ�iEVLGH�PX\�GHVDUUROODGR��FXELHUWR�FRQ�XQD�
EyYHGD� FRPSOHMD� SURSLD� GH� ¿QDOHV� GHO� VLJOR�;9�� FDSLOODV� ODWHUDOHV� HVWUHFKDV� \� XQ� ~OWLPR�
WUDPR�WDPELpQ�EDVWDQWH�HVWUHFKR��TXH�FRQ¿JXUDUtD�PiV�XQD�LJOHVLD�GH�FUX]�JULHJD�TXH�GH�FUX]�
latina. Con algo de posterioridad se reforma la estructura al ir añadiendo o reformando el 
tramo de los pies de la Epístola, produciendo una iglesia con dos naves de dos tramos cada 
una y capilla al norte, produciendo el crucero. 

8QR�GH�ORV�HMHPSORV�TXH�GHEHPRV�HQFXDGUDU�DTXt��SRUTXH�HQ�OD�DFWXDOLGDG�WLHQH�GRV�
QDYHV��HV�OD�LJOHVLD�GH�6DQ�(VWHEDQ��HQ�3HGURVD�GHO�3UtQFLSH��(V�XQD�LJOHVLD�FRQ�XQD�FRPSOHMD�
HYROXFLyQ�FRQVWUXFWLYD�GHVGH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�D�SULQFLSLRV�GHO�;9,��VREUH�XQD�SRVLEOH�
LJOHVLD�URPiQLFD��FRQ�WUHV�QDYHV�FRQVWUXLGDV�HQ�RULJHQ��$�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;,;�VH�GHUUXPED�

Esquema de la planta de Cañizar de Argaño
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la nave del Evangelio y nunca es reconstruida por lo que, actualmente, solo se observan 
GRV�GH�VXV�QDYHV�\�OD�FDEHFHUD�GH�OD�WHUFHUD��/D�QDYH�FHQWUDO�WDPELpQ�SHUGLy�VXV�EyYHGDV��
FXEULpQGRVH� FRQ� XQ� VHQFLOOR� DUWHVRQDGR� GH�PDGHUD��/D� QDYH� RULJLQDO� HUD� GH� WUHV� QDYHV� D�
diferente altura con tres tramos cada una y un ábside con un tramo recto y otro poligonal, 
además de otro ábside cuadrangular a la izquierda. En la actualidad es una iglesia de dos 
naves con tres tramos cada una y crucero al quedar el primer tramo de la nave izquierda. 
El acceso se realizaba por la nave izquierda que, una vez derrumbada, se convierte en una 
especie de atrio sin cubrir.

7DPELpQ�OD�LJOHVLD�GH�OD�$VXQFLyQ��GH�2OPLOORV�GH�0Xxy��WHQtD�HQ�RULJHQ�WUHV�QDYHV�
para quedar en la actualidad solamente dos. La tercera, la izquierda, se arruina en el siglo 
XIX y, en vez de reconstruirse, se decide tapiar los arcos, constituyendo una iglesia de dos 
naves. Por otra parte, la única parte completa es el ábside cubierto con bóveda de crucería 
mientras las dos naves tienen techumbre plana, seguramente por la ruina de sus bóvedas, a 
excepción del coro que sí ha conservado su bóveda. 

Por último, encontramos iglesias en la que las dos naves son de planteamientos 
FRQVWUXFWLYRV�GH�GLIHUHQWHV�pSRFDV��$Vt�� OD�LJOHVLD�GHO�$OIR]�GH�%XUJRV��GH�6DQWD�0DUtD�OD�
Mayor, de Albillos, tiene estas características. Su nave principal es de origen románico con 
tres tramos más un largo ábside con tramo recto y conclusión curva, la parte más antigua de 
toda la construcción. Su estructura es de origen tardorrománica, aumentada en el tramo de 
los pies, donde se sitúa el coro, en el tardogótico. La nave izquierda, de menores dimensiones 
SHUR� WDPELpQ� FRQ� FXDWUR� WUDPRV�� VH� UHDOL]D� D�¿QDOHV� GHO� WDUGRJyWLFR� FRQ� IRUPDV� WDPELpQ�
sencillas, uniendo las dos naves y formando así la iglesia con este planteamiento. 

Asimismo, en el Alfoz encontramos la iglesia de San Juan Bautista de Riocerezo, 
una iglesia con una nave románica, la principal, cubierta con bóvedas cistercienses y con 
OD�SUHVHQFLD�GH�YDULRV�FDSLWHOHV�¿JXUDGRV��<�XQD�VHJXQGD�QDYH��DxDGLGD�DO�QRUWH��HQ�pSRFD�
WDUGRJyWLFD��FRQ�GRV�WUDPRV�\�HO�WUDPR�GH�HVFDOHUD�DO�FRUR��WDPELpQ�VLWXDGR�HQ�HVWH�ODGR��(Q�
el lado sur se abren más dependencias como el pórtico y la sacristía, además de una capilla 
cuadrangular, al lado del ábside central. 

3RU�~OWLPR��OD�LJOHVLD�GH�6DQ�0LJXHO�$UFiQJHO��GH�9LOORYHOD�GH�(VJXHYD��WDPELpQ�WLHQH�
GRV�QDYHV�FRQVWUXLGDV�HQ�GLIHUHQWHV�pSRFDV�\�HVWLORV��'H�HVWD�PDQHUD��OD�QDYH�L]TXLHUGD�HV�
anterior, románica, mientras que la derecha es una ampliación tardogótica. La nave románica 
WLHQH�GRV�WUDPRV�\�XQD�FDSLOOD�D�ORV�SLHV��GH�LJXDOHV�GLPHQVLRQHV�SHUR�FHUUDGD��7LHQH�PHQRUHV�
dimensiones y altura, con cabecera semicircular, tramo con crucería sencilla y capilla con 
bóveda de cañón, todo ello decorado con formas románicas. La nave principal tiene una 
cabecera de grandes dimensiones, con un tramo recto y otro poligonal, que convierte su 
cierre en un ábside ochavado. El siguiente tramo se cubre con bóveda estrellada y el último, 
MXQWR�FRQ�XQ�FRUR�DOWR��VH�FXEUH�FRQ�DUWHVRQDGR�GH�PDGHUD�WDOODGD��
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7$%/$�'(�(678',2�'(�/$6�3/$17$6�'(�'26�1$9(6
PLANTAS DE DOS NAVES DOS NAVES TRAMOS ÁBSIDES

Localidad Comarca con 
crucero

sin 
crucero capillas 3 4 5 6 o + 1 2

Pancorbo 03. Bureba X    X   X  
Manciles 05. Odra  X 1 X    X  
Pedrosa del Príncipe 05. Odra X  2  X   X  
Susinos del Páramo 05. Odra  X  X     X
Albillos 06. Alfoz  X    X  X  
Atapuerca 06. Alfoz X  2  X   X  
Cañizar de Argaño 06. Alfoz X   1   X  X  
Ríocerezo 06. Alfoz  X 1  X   X  
Villamiel de Muñó 06. Alfoz  X   X    X
Olmillos de Muñó 09. Arlanza  X   X   X  
Quintanilla del Coco 09. Arlanza  X  X    X  
Haza 11. Ribera  X 1 X    X  
Villovela de Esgueva 11. Ribera  X  X    X 

Plantas basilicales

Las iglesias de tres naves son predominantes en la provincia. Este tipo de iglesias 
VXHOH�WHQHU�XQDV�GLPHQVLRQHV�PD\RUHV�TXH�ODV�TXH�KHPRV�YLVWR�KDVWD�DKRUD��DXQTXH�WDPELpQ�
KD\�FRQVWUXFFLRQHV�PHQRUHV��PiV�UXUDOHV��FRQ�XQDV�QDYHV�ODWHUDOHV�EDMDV�\�HVWUHFKDV�\��HQ�
general, poco desarrolladas. 

El modelo catedralicio de la capital no es seguido por ninguna otra iglesia de la 
provincia, ya que esta es la única con girola. Sin embargo, podemos encontrar varios 
HMHPSORV�GH�LJOHVLDV�FRQ�XQ�PDUFDGR�FUXFHUR��GHVDUUROODGR�WDQWR�HQ�SODQWD�FRPR�HQ�DOWXUD��
produciendo un fuerte contraste entre las naves laterales y la principal con el crucero.

Por este tipo de diferencias es cómo vamos a dividir las iglesias basilicales de la 
provincia. Se estudiarán, en primer lugar, las más sencillas, las que no tienen un crucero 
marcado ni en planta ni en altura, para pasar a estudiar las que sí lo tienen, diferenciando 
WDPELpQ�ODV�XQDV�GH�ODV�RWUDV��3RU�~OWLPR��VH�DQDOL]DUiQ�ODV�LJOHVLDV�TXH�GDQ�XQ�SDVR�HYROXWLYR�
PiV��DTXHOODV�TXH�WLHQHQ�WRGDV�VXV�QDYHV�D�LJXDO�DOWXUD��FRQ¿JXUDQGR�SODQWDV�VDOyQ�EDMR�HO�
modelo germánico o hallenkirchen. 

3/$17$6�%$6,/,&$/(6�6,1�&58&(52
$XQTXH�HQFRQWUDPRV�PiV�HMHPSORV�GH� LJOHVLDV�VLQ�FUXFHUR�� WDPELpQ�HV�HOHYDGR�HO�

Q~PHUR�GH�LJOHVLDV�FRQ�pO��FDVL�GLYLGLGR�HQ�GRV�PLWDGHV���(Q�JHQHUDO��ODV�LJOHVLDV�VLQ�FUXFHUR�
son de menores dimensiones que aquellas que sí lo tienen, teniendo menos tramos un solo 
ábside y menos desarrollo de la altura. Hay iglesias de este tipo en todas las comarcas de 
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la provincia, quizá con menos predominancia al norte que al sur, donde la mayoría de las 
LJOHVLDV�VRQ�GH�WUHV�QDYHV�\�SRU�OR�WDQWR��HQFRQWUDPRV�PiV�HMHPSORV�GH�HVWH�WLSR��

Comenzando por las más sencillas, examinamos las de tres tramos en su nave central, 
incluyendo el ábside. Por lo tanto, son iglesias de muy pequeñas dimensiones con apenas dos 
R�WUHV�WUDPRV�HQ�VXV�QDYHV��FRPSOHWDGRV�QRUPDOPHQWH�FRQ�XQ�iEVLGH�~QLFR��(V�HO�HMHPSOR�
GH�OD�SHTXHxD�LJOHVLD�GH�7DODPLOOR�GHO�7R]R��HQ�OD�FRPDUFD�GH�3iUDPRV��7LHQH�GRV�WUDPRV�
SRU�QDYH�TXH�FRQ¿JXUDQ�FDVL�XQD�SODQWD�FXDGUDQJXODU�FRQ�XQ�iEVLGH�UHDSURYHFKDGR�GH�OD�
DQWHULRU�LJOHVLD�URPiQLFD��6XV�WUHV�QDYHV��FRQ�WUDPRV�GH�SURSRUFLRQHV�EDVWDQWH�VHPHMDQWHV��
DOJR�PiV�HVWUHFKRV�ORV�ODWHUDOHV��WDPELpQ�VRQ�GH�DOWXUD�PX\�VHPHMDQWH��FRQ�DSHQDV�GLVWDQFLD�
entre naves, produciendo un efecto de hallenkirche, aunque aún no lo sea exactamente. Su 
HYROXFLyQ�� FRPHQ]DGD�FRQ� HO� iEVLGH� URPiQLFR�� SDVD�SRU�¿QDOHV�GHO� VLJOR�;9�HQ� OD�SDUWH�
delantera de la iglesia, y dos de los tramos de los pies son completados en la siguiente 
centuria, por la presencia de combados en sus bóvedas. 

En Burgos capital nos encontramos con otra iglesia de tres tramos y sin crucero. Es 
la iglesia de San Nicolás de Bari, una de las iglesias más importantes de la ciudad y siempre 
relacionada en su construcción con los 
Colonia, Juan para la arquitectura y 
Simón y Francisco para los sepulcros 
y retablo. Es una planta casi cuadrada, 
con cuatro pilares centrales que recogen 
ODV� QXHYH� EyYHGDV� VXSHULRUHV�� <� WRGR�
ello está supeditado a la importancia 
GHO� UHWDEOR�VHSXOFUR�� 3RU� WDQWR�� HV� XQD�
iglesia con planta centralizada que busca 
la relación con las capillas funerarias, 
WDPELpQ� FHQWUDOHV�� WDQ� WtSLFDV� GH� OD�
Escuela Burgalesa y pagada como tal por 
algunas de las familias burguesas más 
LPSRUWDQWHV�� ORV� 0DOXHQGD�0LUDQGD� \�
los Polanco. Su nave central es ligeramente más ancha y alta que sus laterales, estando además 
cubierta con bóvedas de terceletes que contrastan con las simples cuatripartitas de las laterales. 

<D�HQ�HO�VXU�GH�OD�SURYLQFLD��HQ�OD�FRPDUFD�GH�OD�6LHUUD�GH�OD�'HPDQGD��VH�HQFXHQWUD�
OD�LJOHVLD�GH�6DQWD�(XODOLD�GH�0pULGD��HQ�$UDX]R�GH�0LHO��(VWD�LJOHVLD��PXFKR�PiV�LUUHJXODU��
tiene tres naves con dos tramos cada una y un ábside cuadrangular que sobresale únicamente 
HQ�OD�FHQWUDO��DGHPiV�GH�XQD�FDSLOOD�D� ORV�SLHV�DxDGLGD�GHVSXpV�FRPR�FDSLOOD�EDXWLVPDO�\�
sin ninguna relación con la estructura original. Sus naves laterales son más estrechas que la 
FHQWUDO��FX\RV�WUDPRV�VRQ�FXDGUDQJXODUHV��(VWD�FHQWUDO�WDPELpQ�HV�OLJHUDPHQWH�PiV�DOWD�TXH�
ODV�ODWHUDOHV�\��FRPR�RFXUUtD�HQ�7DODPLOOR�GHO�7R]R��DQWHFHGH�D�ODV�SODQWDV�VDOyQ�SRVWHULRUHV��

Esquema de la planta de San Nicolás de Bari de Burgos
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7DPELpQ�GHQWUR�GH�HVWH�JUXSR�HVWi�OD�LJOHVLD�GH�6DQ�-XDQ��GH�$UDQGD�GH�'XHUR��$XQTXH�
con mayores dimensiones, únicamente tiene dos tramos de nave, más los tres ábsides. El 
ábside central es un tramo cuadrangular más. Sin embargo, los dos laterales se dividen en 
un tramo recto y otro poligonal, dándoles importancia y monumentalidad. El proyecto de 
HVWD�LJOHVLD�HUD�GH�PD\RUHV�GLPHQVLRQHV��FRQ�PiV�WUDPRV�SRU�QDYH��GHMiQGRVH�LQFRQFOXVR�DO�
VHU�¿QDOL]DGR�FRQ�FHOHULGDG�SDUD�HO�&RQFLOLR�GH�$UDQGD�GH�������(O�UHVXOWDGR�HV�XQD�LJOHVLD�
chata, con un ábside mayor poco formado, una planta casi cuadrangular y poco desarrollada 
y una portada sur de dimensiones demasiado grandes para esta.

(O�~OWLPR�HMHPSOR�GH�WUHV�WUDPRV�OR�HQFRQWUDPRV�HQ�HVWD�FRPDUFD�GH�/D�5LEHUD��(V�
OD�LJOHVLD�GH�OD�$VXQFLyQ��HQ�9DOGH]DWH��'H�QXHYR�YHPRV�XQD�LJOHVLD�FRQ�WUHV�QDYHV�GH�WUHV�
tramos cada una, incluyendo el presbiterio de la nave central, lo que produce una sensación 
cuadrangular de su planta. Los testeros de las tres naves son planos, con altares cada uno, con 
OR�TXH�SRGUtDPRV�GHFLU�TXH�GHVDUUROOD�WUHV�iEVLGHV��/D�DOWXUD�GH�VXV�QDYHV�HV�PX\�VHPHMDQWH��
aunque en este caso es más apreciable la diferencia de altura que en las anteriores, sobre todo 
en los últimos tramos donde se abren ventanas en los muros medianeros. 

Las iglesias con cuatro tramos están algo más desarrolladas aunque, en algunos 
casos, siguen siendo de pequeñas dimensiones. En San Martín de Briviesca, incluso, se 
mantiene la característica de que la planta tienda a ser cuadrangular por el poco desarrollo de 
VXV�WUDPRV��7LHQH�WUHV�iEVLGHV�FXDGUDQJXODUHV�VHSDUDGRV�SRU�PXURV�\�XQD�QDYH�FHQWUDO�PD\RU�
HQ�DO]DGR�\�SODQWD��(VWD�LJOHVLD�FRQVWLWX\H�XQR�GH�ORV�PHMRUHV�HMHPSORV�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�
tardogótica burebana a pesar de sus transformaciones posteriores. Es uno de los primeros 
FDVRV�HQ�ORV�TXH��DOJXQRV�DXWRUHV��TXLHUHQ�DVHPHMDU�OD�SODQWD�GH�HVWD�LJOHVLD�D�OD�GH�OD�&DWHGUDO�
de Burgos211, deducción un tanto inexplicable por la inexistencia de parecidos entre ellas.

7DPELpQ�HQ�/D�%XUHED�QRV�HQFRQWUDPRV�FRQ�RWUD�
iglesia de tres naves y cuatro tramos. Es el Santuario 
de Santa Casilda, con una nave central más ancha y 
alta que las laterales, separadas por grandes arcadas de 
medio punto. Sus bóvedas centrales serían de crucería, 
adornadas en los arcos, de igual manera que hoy en día 
se sigue viendo en los primeros hasta la transformación 
posterior. Las naves laterales se cubren con bóvedas 
de crucería sencilla, siendo solamente originales los 
GH� OD� QDYH� L]TXLHUGD�� SXHV� OD� GHUHFKD� WDPELpQ� IXH�
transformada. Hoy, el camarín barroco rompe la unidad 
estilística anterior pero, como se muestra en el esquema 
de la planta realizada, su aspecto original sería bien 
distinto al actual.

211  SAGREDO FERNÁNDEZ, 1979

Esquema de la planta de Santa Casilda
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En la comarca de Odra Pisuerga encontramos varias iglesias de cuatro tramos. Una 
GH� ODV�PiV�GHVWDFDGDV� HV� OD�GH�6DQ�(VWHEDQ�� HQ�&DVWULOOR�GH�0DWDMXGtRV��6X�SODQWD� HV�GH�
tres naves a diferente altura y tres tramos cada una, más el ábside en la central. A pesar de 
la ruina de parte de su estructura, las dimensiones de los tramos de la iglesia son bastante 
LPSRUWDQWHV��<�GH�WRGR�HOOR�VREUHVDOH�HO�iEVLGH��FRPSXHVWR�SRU�GRV�WUDPRV�\�TXH�VH�OHYDQWD�
por encima del resto de naves. 

8QD�LJOHVLD�PX\�GHVWDFDGD�HV�OD�GH�6DQWR�'RPLQJR��GH�&DVWURMHUL]��(VWD�LJOHVLD�IXH�
FRQVWUXLGD�HQ�HO�VLJOR�;9��SHUR�UHPRGHODGD�HQ�HO�;9,,,��/D�SODQWD�DFWXDO�HV�GH�WUHV�QDYHV��
mucho más estrechas las laterales, con tres tramos y 
un ábside de mayores dimensiones en la cabecera, 
MXQWR�FRQ�XQ�FRUR�VREUHVDOLHQWH�D�ORV�SLHV��VLQ�FUXFHUR��
Igualmente, su alzado actual es de tres naves a igual 
DOWXUD�� PRGL¿FDGR� HQ� HO� VLJOR� ;9,,,�� 6LQ� HPEDUJR��
SRU�HO�HVWXGLR� IRUPDO�GH� ODV�EyYHGDV� �FODYHV��QHUYLRV�
\� SOHPHQWHUtD�� \� GH� VXV� VRSRUWHV� VH� SXHGH� DGLYLQDU�
que son originales tanto el tramo del ábside como el 
primer tramo de la nave central, siendo posteriores los 
dos primeros tramos laterales y muy postreros el resto 
de tramos con soportes clasicistas. La aparición de un 
doble capitel en el primer arco formero izquierdo nos 
hace pensar en la posibilidad de que las naves laterales 
estuvieran a distinta altura que la nave central y que, 
GHVSXpV��VH�FRQVWLWX\HUD�HO�FDSLWHO�DOWR��PiV�FODVLFLVWD��
para dar más altura a este arco. Igualmente, el último 
WUDPR� GH� FRUR� HV� WDPELpQ� XQ� DxDGLGR� SRVWHULRU�� 3RU�
tanto, la planta original tardogótica sería de tres naves 
con tres tramos y un ábside central sobresaliente, con diferente altura y cubiertas abovedadas, 
al menos en la nave central y con artesonados en las laterales, como se ha venido diciendo. 

(Q�9LOODGLHJR�WHQHPRV�RWUR�HMHPSOR�FRQ�FXDWUR�WUDPRV��(V�HO�FRQYHQWR�GH�6DQ�0LJXHO�
GH� ORV�ÈQJHOHV�� FRQVWUXLGR�D�¿QDOHV�GHO� VLJOR�;9�\�SULQFLSLRV�GHO�;9,��FRQ� WUHV�QDYHV�D�
diferente altura de tres tramos y un ábside poligonal. Las naves laterales de esta iglesia son 
la parte más antigua, estando reconstruida su parte central. 

(Q� HO�$OIR]� GH� %XUJRV� WDPELpQ� HQFRQWUDPRV� LJOHVLDV� FRQ� FXDWUR� WUDPRV�� (Q� /DV�
Quintanillas, la iglesia de San Facundo y San Primitivo tiene una nave central más desarrollada, 
con un ábside cuadrangular y coro a los pies, mientras que las naves laterales únicamente 
tienen los dos tramos centrales, a diferente altura y más estrechos que los centrales. 

/D�LJOHVLD�GH�6DQ�$QGUpV��GH�3UHVHQFLR��HV�XQD�GH�ODV�PiV�GHVWDFDGDV�GH�OD�SURYLQFLD�
EXUJDOHVD��6X�QDYH�FHQWUDO�WLHQH�FXDWUR�JUDQGHV�WUDPRV��LQFOX\HQGR�HO�iEVLGH�TXH�¿QDOL]D�HQ�

Esquema de la planta de 
6DQWR�'RPLQJR�GH�&DVWURMHUL]
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sección poligonal, más desarrollado que los laterales, 
simples tramos cuadrangulares aunque algo más 
grandes que el resto tramos. Los tramos laterales son 
PiV� HVWUHFKRV� \� EDMRV� TXH� ORV� GH� OD� QDYH� SULQFLSDO��
desarrollando una perfecta planta basilical cuya 
cabecera se desarrolla más que el resto. En la nave del 
Evangelio, en el tramo posterior al ábside, encontramos 
una pequeña capilla, estrecha y sencilla, que de haber 
tenido opuesta en la nave de la Epístola, hubiera 
generado un pequeño crucero. 

La iglesia de Santa Elena, en Revilla Cabriada, 
es una remodelación gótica de una iglesia románica, 
WUDQVIRUPDGD�HQ�VX�WRWDOLGDG��7LHQH�XQD�SODQWD�XQ�WDQWR�
irregular, formada por una nave central más desarrollada 
FRQ�HO�iEVLGH�\�GRV�QDYHV�ODWHUDOHV�WDPELpQ�GLIHUHQWHV�
HQWUH�Vt��/D�L]TXLHUGD�WLHQH�~QLFDPHQWH�GRV�WUDPRV��VLQ�OOHJDU�D�ORV�SLHV�GH�OD�FHQWUDO��<�OD�
QDYH�GH�OD�(StVWROD�GHVDUUROOD�XQ�WUDPR�PiV��WUHV��XQL¿FiQGRVH�FRQ�ORV�GH�OD�FHQWUDO��$PEDV�
naves laterales son de menos altura y anchura que la central.

(Q�$UODQ]D�YHPRV�OD�LJOHVLD�GH�OD�$VXQFLyQ��GH�6RODUDQD��7LHQH�XQD�SODQWD�EDVWDQWH�
irregular con una nave central muy desarrollada, con dos tramos más que las laterales. Estas 
QDYHV�FRPLHQ]DQ�HQ�HO�WHUFHU�WUDPR�GH�OD�FHQWUDO��XQL¿FiQGRVH�HQ�ORV�SLHV��3RU�WDQWR��WLHQH�
un ábside desarrollado en dos tramos, con una capilla lateral, y tres naves de dos tramos a 
diferente altura. 

La iglesia de San Esteban, de Castrillo de la Reina, ya en La Demanda, tiene una 
planta irregular bastante inusual en estas iglesias, cuya nave norte es de menores dimensiones 
que la sur, que se desarrolla bastante más. Aquella nave, la del Evangelio, es la más antigua 
de la iglesia, comenzada por ella y continuando por el resto de tramos. Aun así, la nave más 
desarrollada, como viene siendo normal, es la central. Sus naves, además, se encuentran a 
XQD�DOWXUD�PX\�VHPHMDQWH�

La iglesia de Santa Cecilia, de Salas de los Infantes, no tiene gran altura. Sin embargo, 
sus tramos y su desarrollo en planta son destacados. Los cuatro tramos de nave central se 
GHVDUUROODQ�HQ�ORV�ODWHUDOHV�FRQ�~QLFDPHQWH�WUHV��FRQ�GLPHQVLRQHV�PX\�VHPHMDQWHV�D�ORV�GH�OD�
central aunque menor altura. Los tres tramos de los pies tienen menores dimensiones, todos 
ellos iguales y realizados posteriormente para albergar el coro y alargar, de esta manera, 
OD�LJOHVLD��3RU�WRGR�HOOR�FRQ¿JXUD�XQD�SODQWD�EDVLOLFDO�EDVWDQWH�GHVDUUROODGD�\�DPSOLD�HQ�VX�
concepción. 

(Q� /D� 5LEHUD� GHO� 'XHUR� QRV� HQFRQWUDPRV� FRQ� HMHPSORV� TXH� WDPELpQ� WLHQHQ�
dimensiones destacadas a pesar de ser únicamente cuatro tramos en su nave central. Una de 

Esquema de la planta de Presencio
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ODV�LJOHVLDV�FRQ�SODQWD�EDVLOLFDO�PiV�FODUD�HV�OD�HUPLWD�GH�%DxRV�GH�9DOGHDUDGRV��D�SHVDU�GH�TXH�
sus bóvedas no están construidas. Son tres naves de tres tramos cada una, a diferente altura 
\�FRQ�GLIHUHQWH�DQFKXUD��FDVL�HO�GREOH�OD�FHQWUDO�TXH�ORV�WUDPRV�ODWHUDOHV��\�XQ�iEVLGH�FHQWUDO�
con testero cuadrangular, la única parte abovedada de la iglesia. A pesar, como decimos, de 
no encontrarse cubierta con bóvedas, es una iglesia bastante destacada. 

3RU�~OWLPR��HQ�/D�5LEHUD�HVWi�OD�LJOHVLD�GH�3LQLOOD�7UDVPRQWH��(V�RWUD�LJOHVLD�FODUDPHQWH�
basilical con tres naves con tres tramos cada una, siendo más alta y ancha la central que las 
laterales. Además, la central se extiende con un ábside añadido con posterioridad, más alto 
que la propia nave central. Igual que ocurría en la iglesia de Presencio, en el primer tramo 
de la nave del Evangelio se abre otro estrecho tramo hacia el norte que, si hubiera tenido 
opuesto en la nave contraria, hubiera constituido un crucero. 

Encontramos iglesias que tienen su nave central mucho más desarrollada mientras 
que las laterales no lo están. De hecho, es una de las características más normales de estas 
iglesias con cinco tramos en su nave central. Esto se debe, en algunos casos, a que la iglesia 
original se ha visto alargada en un tramo más a los pies de la nave central para albergar el 
FRUR��7DPELpQ�GHEHPRV�SHQVDU�TXH�FLQFR�WUDPRV�\D�VRQ�XQ�Q~PHUR�LPSRUWDQWH�\�SRU�WDQWR��
aquellas iglesias que desarrollan este número de tramos o más en sus naves, son ya iglesias 
de dimensiones muy destacadas y, en general, de más importancia dentro de la diócesis. 

(V�HO�FDVR�GH�OD�LJOHVLD�GH�9LOODKL]iQ�GH�7UHYLxR�RFXUUH�GH�PDQHUD�VHPHMDQWH�DO�WHQHU�
la nave central cinco tramos, incluidos el ábside y el coro, mientras que las naves laterales, 
PiV�EDMDV�\�HVWUHFKDV��~QLFDPHQWH�WLHQHQ�WUHV�WUDPRV�

En la iglesia de San Pedro, de Santa Gadea del Cid, el tramo del coro parece realizado 
D�OD�YH]�TXH�HO�UHVWR��SHUR�WDPELpQ�VREUHVDOH�GH�ODV�QDYHV�ODWHUDOHV��(V�XQD�LJOHVLD�FX\D�QDYH�
FHQWUDO��LQFOX\HQGR�HO�iEVLGH��WLHQHQ�FLQFR�WUDPRV��<�VXV�QDYHV�ODWHUDOHV�VRODPHQWH�WLHQHQ�WUHV�
tramos, la de la Epístola y dos tramos la del Evangelio que individualiza el primer tramo. La 
irregularidad de estas naves hace que no se pueda encuadrar dentro de las iglesias de salón a 
pesar de tener sus naves a igual altura. 

La iglesia de Arcos de la Llana tiene una nave central que vuelve a desarrollar más 
tramos que las laterales. Sin embargo, las dependencias secundarias y auxiliares hacen que 
HQ�SODQWD��DO�PHQRV��HO�FRUR�GH�ORV�SLHV�QR�TXHGH�DLVODGR�\�VH�FRQ¿JXUH�HVWD�SODQWD�FRPR�
una estructura rectangular. De esta manera se crean cinco tramos incluyendo el ábside 
�OLJHUDPHQWH�GHVDUUROODGR��\�HO�FRUR�GH�ORV�SLHV��FRQ�XQD�DOWXUD�VXSHULRU�TXH�ODV�ODWHUDOHV��/D�
nave del Evangelio únicamente tiene los dos tramos delanteros, mientras que a sus pies se 
XELFDQ�ODV�HVFDOHUDV�GH�OD�WRUUH�\�VX�SDUWH�EDMD��/D�QDYH�GH�OD�(StVWROD�WLHQH�WUHV�WUDPRV�\��D�
sus pies, una capilla cerrada dedicada a Santa Bárbara. 

7DPELpQ�6DQ�/RUHQ]R��GH�9LOODIUXHOD��GHVDUUROOD�XQD�SODQWD�HQ�OD�TXH�VREUHVDOHQ�HO�
tramo del coro de los pies, en este caso no dispuesto en altura, y la cabecera. Es una iglesia 
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con bastante amplitud, cuya nave central más ancha y alta que las laterales, presenta la 
estructura tardogótica con cinco tramos, mientras que las naves laterales, posteriores por lo 
menos en sus bóvedas, tienen únicamente tres tramos. 

'H� XQD�PDQHUD� VHPHMDQWH� RFXUUH� FRQ� OD� LJOHVLD� GH� 6DQWD�0DUtD�� GH� 6DODV� GH� ORV�
Infantes, en la que nos vemos tres naves, la central más desarrollada con ábside cuadrangular 
y un tramo más para el coro a los pies. Sin embargo, las dimensiones bastante considerables 
de estos tramos hacen que se convierta en una iglesia destacada dentro del tardogótico 
EXUJDOpV��4XL]iV�HVWD�LPSUHVLyQ�VH�GHED�D�TXH�VXV�QDYHV�WDPELpQ�VH�GLVSRQHQ�D�XQD�DOWXUD�
PX\�VHPHMDQWH�HQWUH�HOODV��PX\�OLJHUDPHQWH�VXSHULRU�OD�FHQWUDO��FRQ�XQD�VHQVDFLyQ�GH�SODQWD�
VDOyQ��DXQTXH�FRQ�IRUPHURV�\�IDMRQHV�GHPDVLDGR�DSXQWDGRV�D~Q��GHQWUR�GHO�OHQJXDMH�JyWLFR�
más que renacentistas propio de las hallenkirchen españolas. 

Algunas de las iglesias de La Ribera del 
Duero siguen estas características, aunque los 
tramos de la cabecera y el coro están menos 
desarrollados que los anteriores y, por tanto, 
sobresalen menos de la estructura general de 
la iglesia. Una de ellas es la de Santa María, 
en Gumiel de Mercado. Es la más importante 
de la localidad, con unas dimensiones mayores 
que las de San Pedro y una evolución temporal 
propia del tardogótico, completada con la torre 
D�PHGLDGRV�GHO�;9,��/D�SODQWD�WLHQH�XQD�QDYH�
central más desarrollada en altura y anchura, 
con un ábside central que sobresale ligeramente 
de los testeros laterales, aunque no un tramo 
entero, lo que hace que las naves laterales 
tengan cuatro tramos cada una, los primeros 
menores que el central. El coro, por su parte, sí 
desarrolla un tramo más. 

/D�RWUD� LJOHVLD�HV� OD�GH�7RUWROHV�GH�(VJXHYD��TXH� VLJXH�HO�PLVPR�HVTXHPD�TXH� OD�
anterior. Desarrolla más el tramo del ábside central que los testeros laterales, aunque sin 
TXH�VXSRQJD�XQ�WUDPR�PiV�D�OD�HVWUXFWXUD��7LHQH�FXDWUR�WUDPRV�HQ�FDGD�QDYH��PiV�HO�WUDPR�
de los pies de la nave central, añadido con posterioridad como coro por Juan de la Puente, 
VHJXUDPHQWH��TXH�WDPELpQ�DFWXy�HQ�ODV�EyYHGDV�GH�ORV�WUDPRV�GH�ORV�SLHV�

3HUR��FRPR�GHFtDPRV�DQWHV��WDPELpQ�KD\�LJOHVLDV�FRQ�XQD�SODQWD�EDVLOLFDO�FRQ�WRGDV�
VXV�QDYHV�FRQ�LJXDO�GHVDUUROOR�\�TXH��SRU�VXV�GLPHQVLRQHV��VXSRQHQ�DOJXQRV�GH�ORV�PHMRUHV�
HMHPSORV�GH�OD�SURYLQFLD��3RU�VX�SDUWH�OD�LJOHVLD�GH�6DQWD�(XJHQLD��GH�9LOOHJDV��WLHQH�\D�XQD�
planta regular con tres naves iguales de cuatro tramos, más un ábside poligonal en la central, 

Esquema de la planta de Santa María
de Gumiel de Mercado
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HVR�Vt�D�GLIHUHQWH�DOWXUD�HQWUH�HOODV��(Q�GH¿QLWLYD�FRQVWLWX\H�XQD�DPSOLD�\�ODUJD�LJOHVLD�\�XQR�
GH�ORV�PHMRUHV�HMHPSORV�EDVLOLFDOHV��

/D� LJOHVLD�GH�6DQ�0LOOiQ��GH�/RV�%DOEDVHV�� WDPELpQ� OD�SRGUtDPRV�HQFXDGUDU�DTXt��
\D�TXH�VXV�QDYHV�¿QDOL]DQ�D�OD�YH]��DXQTXH�OD�FDEHFHUD�VREUHVDOJD�XQ�ODUJR�WUDPR�PiV�GHO�
UHFWiQJXOR�TXH�FRQ¿JXUD�OD�SODQWD��'H�HVWD�PDQHUD�VXV�QDYHV�ODWHUDOHV�WLHQHQ�FXDWUR�WUDPRV�
PiV� HVWUHFKRV� \� EDMRV� TXH� ORV� GH� OD� QDYH� SULQFLSDO��PiV� DOWRV� \� DQFKRV�� /D� FDEHFHUD� VH�
extiende con un tramo recto y otro poligonal, aunque este de pequeñas dimensiones. 

En Burgos, la iglesia de San Esteban se adapta a estas características de cinco tramos 
en su nave central, así como en las laterales, todos ellos incluyendo el ábside. Es otro de los 
PHMRUHV�HMHPSORV�GH�SODQWD�EDVLOLFDO�FRQ�HVWDV�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�QDYH�FHQWUDO�PiV�DOWD�\�DQFKD�
TXH�ODV�ODWHUDOHV��DGHPiV�GH�WUHV�iEVLGHV�LQGLYLGXDOL]DGRV��FDUDFWHUtVWLFD�PiV�LQXVXDO��TXH��HQ�
este caso, son poligonales lo que le da un carácter aún más propio a la planta, destacando el 
central más ancho y profundo. Además de abrir ventanas por encima de las naves laterales, San 
(VWHEDQ�SUHVHQWD�WDPELpQ�WULIRULR��XQ�HOHPHQWR�PX\�SRFR�XWLOL]DGR�HQ�OD�DUTXLWHFWXUD�WDUGRJyWLFD�
\�TXH�IXH�UHDOL]DGR��HQ�SUR\HFWR�DO�PHQRV��SRU�6LPyQ�GH�&RORQLD�D�SULQFLSLRV�GHO�VLJOR�;9,��
&RPR�GHFLPRV��HV�XQR�GH�ORV�SRTXtVLPRV�HMHPSORV�GH�WULIRULR�GH�OD�SURYLQFLD��MXQWR�FRQ�HO�GH�
la Catedral, anterior aunque con partes rehechas en este momento e, incluso, posteriormente. 

Una de las últimas iglesias con cinco 
WUDPRV�GH�QDYH�HV�OD�GH�*XPLHO�GH�,]iQ��WDPELpQ�
XQR�GH�ORV�HMHPSORV�PiV�GHVWDFDGRV�GH�LJOHVLDV�
dentro de la provincia. En este caso cada una 
de sus naves tiene cinco tramos, incluyendo el 
ábside central que se desarrolla muy levemente 
más que los laterales y el ábside o primer tramo 
derecho que se desarrolla en anchura más que los 
laterales. Los tramos de los pies se individualizan 
FUHDQGR�FDSLOODV�SURSLDV�HQ�ODV�QDYHV�ODWHUDOHV��OD�
GHO�5RVDULR�\�OD�GHO�&ULVWR��\�HO�FRUR�DOWR�HQ�OD�
FHQWUDO��+D\�TXH�GHVWDFDU�WDPELpQ�HQ�HVWD�LJOHVLD�
la fuerte diferencia de altura entre las naves 
laterales y la central, mucho más desarrollada, 
con apertura de ventanas por encima de las 
ODWHUDOHV��(V�RWUR�GH�ORV�HMHPSORV�PiV�GHVWDFDGRV�
de planta basilical, además de ser una de las 
iglesias más importantes de la provincia. 

Dentro de las plantas con seis tramos nos encontramos iglesias destacadas, ya con 
unas proporciones muy grandes, normalmente de templos de cierta relevancia dentro de 
la provincia. Sin embargo, no son demasiadas las iglesias de este tipo porque casi todas 

Esquema de la planta de Gumiel de Izán
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las grandes iglesias presentan crucero. La gran mayoría son del sur de la provincia, siendo 
la minoría las del norte, encontrando la iglesia arruinada de San Saturnino, de Rioseras la 
cual, guiándonos por los contrafuertes externos, parece posible que pudiera haber tenido seis 
tramos interiores. De esta iglesia sabemos que tenía origen románico y que sufrió muchas 
PRGL¿FDFLRQHV�HQ�HO�VLJOR�;9��(UD�XQD�GH�ODV�PiV�LPSRUWDQWHV�GH�OD�FRPDUFD�\��VLJXLHQGR�HVWH�
razonamiento, debemos concluir que su nave sí podría tener unas grandes proporciones. En 
la actualidad, las bóvedas de la nave central están derruidas, quedando parte de los arranques 
de las laterales. La nave izquierda termina en un ábside semicircular, restos de la anterior 
iglesia románica, mientras que la central tiene un ábside con testero plano, sobresaliente del 
resto de la estructura. Como decíamos, las naves laterales presentan cuatro tramos, divididos 
por contrafuertes. La nave central se extiende un tramo más a los pies para el coro y otro 
en la cabecera como ábside, completando los seis tramos de los que hablábamos. Por tanto, 
las naves laterales eran de menores proporciones que la central, sobre todo la románica, de 
bastante menor altura.

Como ocurría con las iglesias de cinco tramos, hay algunas cuya nave central se 
alarga un tramo más en la cabecera y en los pies, mientras que las naves laterales quedan 
reducidas a menos tramos. Es el caso de la iglesia de Castrillo de Solarana, cuyo ábside 
URPiQLFR�TXHGD�HQ�SLH��VLHQGR�XQR�GH�ORV�PHMRUHV�HMHPSORV�GHO�URPiQLFR�FDVWHOODQR�FRQ�VXV�
arquillos lombardos en dos alturas, todos ellos distintos. Su planta, reformada totalmente en 
HO�VLJOR�;9��WLHQH�GRV�QDYHV�ODWHUDOHV�PiV�EDMDV�FRQ�WUHV�WUDPRV�\�PX\�SRFR�GHVDUUROODGDV�HQ�
comparación con la nave central que se extiende un tramo más en la cabecera, el ábside del 
que ya hablábamos, y en los pies con el coro. 

La iglesia de la Natividad, de Nebreda, es de planta un tanto irregular. Es basilical de 
tres naves. Las naves laterales únicamente tienen cuatro tramos, mientras que el ábside de la 
central es más sobresaliente, al igual que el coro que desarrolla un tramo más a los pies. Sin 
embargo, los tramos de la nave izquierda son menores que los de la nave derecha. Además, 
VRQ�WRGRV�HOORV�GH�LJXDO�DOWXUD��SRU�GHEDMR�GH�OD�QDYH�FHQWUDO��<�SRU�VX�SDUWH��ORV�WUDPRV�GH�
la nave de la Epístola, más anchos que los de su contraria, se dividen en dos alturas. Los 
GRV�WUDPRV�GHODQWHURV�VRQ�LJXDOHV�TXH�ORV�GH�VX�FRQWUDULD��PiV�EDMRV��<�ORV�GRV�GH�ORV�SLHV�
son de igual altura que la nave central. Estos tramos fueron rehechos a principios del siglo 
;9,��LQWHQWDQGR�FRQYHUWLU�OD�LJOHVLD�HQ�XQD�hallenkirche. De esta manera se puede estudiar 
WDPELpQ� OD�HYROXFLyQ�DUTXLWHFWyQLFD�GH� OD� LJOHVLD��FRQ�XQ�FDPELR�GH�HVWLOR� LQFOXLGR�HQ�VX�
construcción. 

Además de estas iglesias, hay otras en ruinas en la capital burgalesa, que presumimos 
sin crucero, aunque no lo podemos garantizar. Es la iglesia del Monasterio de San Francisco, 
del que apenas quedan unos paramentos en pie y poco podemos deducir. La iglesia 
monasterial debió de tener una planta de tres naves, con un gran pórtico212. Por la cantidad 
212  Según la descripción del Padre Melchor Prieto, recogida por: DÍAZ MORENO, Álvaro. “Iglesia y convento de San 
)UDQFLVFR�GH�%XUJRV��,QGDJDFLRQHV�VREUH�VX�DUTXLWHFWXUD´��(Q��BIFG, n. 213, 1996
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de altares interiores hay que presuponer varias capillas laterales de diferentes donantes e, 
incluso, la presencia de muchos tramos en sus naves, ya que debían albergar todos estos 
altares. E igualmente, es de suponer que no tenía crucero, al menos marcado en planta, ya 
TXH�QR�DSDUHFH�HVSHFL¿FDGR�QL�HQ�LPiJHQHV�QL�HQ�GRFXPHQWRV�

ESTUDIO EN PLANTA  TRES NAVES NÚMERO DE 
TRAMOS ÁBSIDES

Localidad Comarca sin crucero capillas 3 4 5 6 o 
+ 1 3 o +

Talamillo del Tozo 2. Páramos X  X    X  
Iglesia de San Nicolás 08. Burgos X  X    X  
Arauzo de Miel 10. Sierra X 1 X    X  
Aranda de Duero. San Juan 11. Ribera X 3 X     X
Valdezate 11. Ribera X  X     
�ƌŝǀŝĞƐĐĂ͘�^ĂŶ�DĂƌơŶ 03. Bureba X 2  X    X
Santa Casilda 03. Bureba X   X    X
Castrillo Matajudíos 05. Odra X   X   X  
Castrojeriz. Santo Domingo 05. Odra X   X  X  
Villadiego. San Miguel 05. Odra X 1  X   X  
Las Quintanillas 06. Alfoz X   X   X  
Presencio 09. Arlanza X 1  X   X 
Revilla Cabriada 09. Arlanza X   X   X  
Solarana 09. Arlanza X 3  X   X  
Castrillo de la Reina 10. Sierra X   X   X  
Salas. Sta Cecilia 10. Sierra X   X   X  
Baños de Valdearados 11. Ribera X   X   X  
Gumiel de Mercado. San Pedro 11. Ribera X   X   X  
Pinilla Trasmonte 11. Ribera X 1  X   X  
Sta Gadea del Cid. San Pedro 04. Ebro X    X  X  
Los Balbases. San Millán 05. Odra X    X  X
Villahizán de Treviño 05. Odra X    X  X  
Villegas 05. Odra X    X  X  
Arcos de la Llana 06. Alfoz X 3   X  X  
Iglesia de San Esteban 08. Burgos X 2   X   X
Villafruela 09. Arlanza X    X  X  
Salas. Santa María 10. Sierra X    X  X  
Gumiel de Izán 11. Ribera X 2   X    
Gumiel de Mercado. Sta Mª 11. Ribera X    X  X  
Tórtoles de Esgueva 11. Ribera X    X  X  
Monasterio de San Francisco 08. Burgos X Por tramo      X?
Rioseras 06. Alfoz X 6 2
Castrillo Solarana 09. Arlanza X     6 X  
Covarrubias 09. Arlanza X 4    6  X
Nebreda 09. Arlanza X     6 X  
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3/$17$6�%$6,/,&$/(6�&21�&58&(52��02'(/2�&$7('5$/,&,2
Estamos ante un grupo de iglesias de grandísimas dimensiones, siendo, además, un 

JUXSR�EDVWDQWH�QXWULGR�GH�HMHPSORV�HQ�HVWD�SURYLQFLD��6H�KD� OODPDGR�PRGHOR�FDWHGUDOLFLR�
a esta tipología basada en iglesias con plantas de tres naves con crucero marcado tanto en 
planta como en altura. No todas las iglesias que se presentan a continuación tienen el crucero 
marcado de las dos formas, pero sí al menos en una. El modelo catedralicio castellano suele 
presentar un solo ábside rodeado de girola con pequeños absidiolos o capillas en ella. En la 
tipología burgalesa no hay iglesias que presenten girola, a excepción de la propia Catedral. 
Nuestras iglesias tardogóticas suelen presentar tres ábsides, más o menos independientes, con 
la presencia bastante usual en esta tipología 
de naves, de ser tres ábsides poligonales, 
todos ellos con grandes contrafuertes en 
esquina. Igualmente, la usual presencia del 
triforio en las iglesias de peregrinación, como 
lo son la Catedral burgalesa y otras muchas 
de la provincia, solo se encuentra en la iglesia 
de San Esteban, como ya se vio, siendo un 
elemento que no se utiliza en el resto, abriendo 
ventanales a ambos lados por encima de las 
naves laterales, pero sin el citado pasillo. 
Igualmente es importante la situación de las 
entradas. El modelo catedralicio más puro 
debe tener tres entradas, la principal a los 
pies y dos más, una en cada lado del crucero. 
Las iglesias que siguen este modelo basilical 
suelen presentar dos entradas, una a los pies 
\� OD� RWUD� HQ� HO� FUXFHUR� VXU�� GHMDQGR� HO� QRUWH�
como espacio funerario con la presencia de 
varios arcosolios funerarios. 

Igualmente, suelen ser plantas de nueva construcción con nulos restos de iglesias 
DQWHULRUHV�R��VL�ORV�WLHQHQ��HVWRV�YLHQHQ�LQFOXLGRV�HQ�XQD�SDUWH�GH�OD�LJOHVLD��SRUWDGDV�R�XQR�GH�
ORV�PXURV��PLHQWUDV�HO�UHVWR�KD�VLGR�WRWDOPHQWH�WUDQVIRUPDGR�\�DXPHQWDGR�FRQ�OD�FRQVWUXFFLyQ�
tardogótica. Por tanto, son iglesias de nuevo planteamiento.

Por otra parte, uno de los recursos que más se han utilizado en la bibliografía 
EXUJDOHVD��VREUH�WRGR�OD�GH�KDFH�DOJXQRV�DxRV��SDUD�UHIHULUVH�D�ODV�HVWUXFWXUDV�SODQLPpWULFDV�
de las iglesias, ha sido compararlas con la planta de la propia Catedral. Como modelo se ha 
querido ver su recuerdo en muchas iglesias, unas veces con más acierto que otras. Por ello, 
entre otras cosas, este estudio debe comenzar con la planta de la propia catedral. 

Planta de la Catedral de Burgos en 1260 según 
9LFHQWH�/DPSpUH]�\�5RPHD
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/D�SODQWD�GH�OD�&DWHGUDO�VH�FRQ¿JXUD�HQ�HO�VLJOR�;,,,�FRQ�GLVWLQWDV�DFWXDFLRQHV�HQ�HO�
siglo siguiente. Su base va a ser una planta de tres naves, más estrechas y a diferente altura 
las laterales, permitiendo la apertura de triforio y ventanales en la central. Estas naves tienen 
seis tramos de longitud hasta la llegada del crucero que solo presenta un tramo más. El ábside 
central se extiende otros cuatro tramos más, siendo el último poligonal y, a su alrededor se 
abre la girola. En torno a toda la catedral hay diversas capillas, en origen pequeñas estructuras 
FRQ�VHQFLOODV�EyYHGDV��GH�ODV�TXH�TXHGDQ�SRFRV�HMHPSORV�HQ�OD�JLUROD��QLQJXQR�HQ�ODV�QDYHV�
y una sola en el crucero, la capilla de San Nicolás, una de las más antiguas de la Catedral. 
Por supuesto, a su alrededor hay distintas dependencias, siendo el claustro de dos alturas el 
organizador de la mayoría de ellas. 

$�SDUWLU�GH�PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;,9�VH�FRPLHQ]DQ�D�UHDOL]DU�ORV�SULPHURV�FDPELRV�HQ�
OD�SODQLPHWUtD�GH�OD�FDWHGUDO��SHUR�VHUi�VREUH�WRGR�HQ�HO�VLJOR�;9�FXDQGR�VH�Gp�XQ�DXJH�HQ�OD�
construcción de capillas de grandes dimensiones, sustituyendo a las pequeñas anteriores, y 
con un sentido funerario en la mayoría de los casos. De esta manera, la organizada y sencilla 
planta de la catedral se altera con capillas de diferentes tamaños y trazados a su alrededor. 
Con el desarrollo del tardogótico, además, se comienzan a construir unas capillas cada vez 
PiV�FHQWUDOL]DGDV�H�LQGHSHQGLHQWHV�GH�OD�SURSLD�LJOHVLD��XQLHQGR�YDULRV�HVSDFLRV�EDMR�XQD�
misma bóveda para provocar la unión y la centralidad. La primera de ellas, la capilla de la 
9LVLWDFLyQ��D~Q�PDQWLHQH� ORV�GRV�HVSDFLRV�DQWHULRUHV�� OD�FDSLOOD�GH�6DQWD�$QD�\D�EXVFD�HO�
sentido unitario por sus bóvedas casi reticulares, al estar unidas. Pero va a ser la Capilla de 
los Condestables la que de verdad produzca un cambio en la planimetría de la catedral y en 
OD�FRQFHSFLyQ�GH�ODV�FDSLOODV�IXQHUDULDV��$GHPiV�GHO�DODUGH�WpFQLFR�GH�VXV�EyYHGDV��FUHDUi�
un antecedente para las siguientes capillas, que se pueden agrupar dentro de una misma 
tipología como capillas funerarias centralizadas, que más adelante se estudia. En alzado se 
GDUiQ�WDPELpQ�GRV�FDPELRV�VLJQL¿FDWLYRV��OD��DGLFLyQ�GH�ODV�GRV�DJXMDV�HQ�ODV�WRUUHV�GH�OD�
portada principal y la construcción de un gran cimborrio en el centro de la planta, primero 
FRQVWUXLGR�SRU�-XDQ�GH�&RORQLD�\��DUUXLQDGR�HVWH��UHFRQVWUXLGR�SRU�9DOOHMR��(VWH�FLPERUULR��
situado en el centro de la construcción, será uno de los puntos destacados, aunque poco 
imitado, en la construcción de iglesias en Burgos. 

Comenzando con las iglesias de menores dimensiones, las de menos tramos, solo nos 
encontramos una con tres tramos. Es la del monasterio de San Juan de Ortega, con ábsides 
URPiQLFRV�\�FRQFOXVLyQ� WDUGRJyWLFD��(V�HVWD�FRQFOXVLyQ��GHVSXpV�GH� WLHPSR�LQDFDEDGD�� OR�
que propicia que las naves no se alarguen más que un solo tramo tras el crucero. Este, por su 
parte, sí que se marca en altura y planta. Si la iglesia se hubiera terminado en su momento, 
D�¿QDOHV�GHO�URPiQLFR�R�SULQFLSLRV�GHO�JyWLFR��KXELHUD�VLGR�XQD�GH�ODV�PiV�GHVWDFDGDV�GH�OD�
provincia. De esta manera se queda a medio camino, con una planta claramente incompleta 
por el desarrollo truncado de sus naves. Por otra parte, conocemos el nombre del arquitecto 
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TXH�GLVHxD�HVWDV�QDYHV�HQ�HO�VLJOR�;9��3HGUR�)HUQiQGH]�GH�$PSXHUR��TXLHQ�FRPLHQ]D�ODV�
obras en 1445 gracias al mecenazgo del Obispo Alonso de Cartagena, tras la llegada de los 
MHUyQLPRV�DO�PRQDVWHULR��FDVL�DEDQGRQDGR�FRQ�OD�DQWHULRU�FRPXQLGDG�GH�DJXVWLQRV��(V�SRVLEOH�
SHQVDU�TXH��RULJLQDOPHQWH��ODV�QDYHV�OOHJDUtDQ�KDVWD�OD�FDSLOOD�GH�6DQ�1LFROiV��UHFRJLpQGROD�
FRPR�XQD�FDSLOOD�GH�OD�LJOHVLD�\�QR�GH�OD�PDQHUD�DFWXDO��DLVODGD�\�DOHMDGD�GH�OD�PLVPD��/D�
presencia de las puertas, en este caso en el crucero norte de acceso al coro y a los pies, 
WDPELpQ�QRV�KDFH�SHQVDU�HQ�XQ�PRGHOR�FDWHGUDOLFLR��XQ�PRGHOR�GH�JUDQGHV�GLPHQVLRQHV�SDUD�
esta iglesia. 

'H�FXDWUR�WUDPRV�WDPSRFR�VRQ�PXFKRV�ORV�HMHPSORV�TXH�KD\�HQ�OD�SURYLQFLD��&RPR�
\D�GLMLPRV��OR�PiV�QRUPDO�VRQ�ODV�LJOHVLDV�GH�YDULRV�WUDPRV��LJOHVLDV�GH�JUDQGHV�GLPHQVLRQHV��
SRU�HOOR�HVWDV�LJOHVLDV�PiV�SHTXHxDV�VRQ�H[WUDxDV��8QD�GH�ODV�SULPHUDV�HV�OD�GH�6DQ�9LFHQWH��
de Frías, unida al sistema defensivo de la ciudad, con la muralla y el castillo. Esta iglesia 
ha sufrido muchos cambios a lo largo de su historia. De origen románico, del que apenas 
quedan algunos restos, tiene una estructura más o menos cuadrangular, con tres naves de 
cuatro tramos, siendo la central más ancha y más alta que las laterales. La nave izquierda es 
un poco más estrecha que la derecha. En esta nave de la Epístola se abre una capilla y las 
escaleras de acceso a la torre. El crucero viene marcado por una estrechísima capilla en la 
QDYH�L]TXLHUGD��FRQGLFLRQDGD�SRU�OD�PXUDOOD�\�HO�GHVQLYHO�TXH�VH�DEUH�GHVGH�HVWD��\�RWUD�GH�
mayores dimensiones en la derecha, eso sí de la misma altura que la nave central. Además 
se refuerza por la aparición en sus lados norte y sur de dos arcosolios a cada lado, de estilo 
gótico, pero solamente uno de ellos con un yacente. Por lo tanto, el crucero se marca en altura 
\�HQ�SODQWD��3RU�WRGR�HOOR��)UtDV�HV�XQ�HMHPSOR�HVSHFLDO�\�~QLFR�HQ�OD�WLSRORJtD�FRQVWUXFWLYD�

La otra iglesia tiene una estructura más 
básica. Es el caso de Santa María, de Arenillas 
de Ríopisuerga, con una planta basilical con tres 
naves de cuatro tramos, ábside central poligonal 
más destacado, crucero marcado en planta y en 
altura, destacado, con un tramo más a cada lado. 
<� VX� iEVLGH�� GH� RULJHQ� URPiQLFR�� VH� H[WLHQGH�
con un tramo recto y uno curvo. A los lados se 
presentan los ábsides laterales, mucho menores, 
de tramo cuadrado. Lo más destacado en alzado 
es la situación del tramo central del crucero 
que se eleva por encima del resto a modo de 
FLPERUULR�� FRQVWUXLGR� \D� HQ� HO� VLJOR� ;9,� SRU� OD�
presencia de combados en su bóveda. Es uno de 
ORV�SRFRV�HMHPSORV�GH�OD�SURYLQFLD��TXL]i�WRPDGR� Esquema de la planta de Arenillas de 

Riopisuerga
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GLUHFWDPHQWH�GHO�FDWHGUDOLFLR��\D�TXH�WDPELpQ�HV�H[WUDxD�OD�DSDULFLyQ�GH�FLPERUULRV�HQ�ODV�
iglesias burgalesas tardogóticas.

De forma parecida ocurre con las de cinco tramos, contando el ábside, ya que tampoco 
son muy abundantes. En este caso encontramos cuatro iglesias de esta tipología, la de Poza 
de la Sal, Castrillo de Murcia y Santa María de Aranda de Duero. Sus plantas son en general 
bastante perfectas, de estructura rectangular, con ábsides centrales más desarrollados que 
sobresalen del resto de las naves, cruceros marcados en altura y planta, aunque en la segunda 
menos destacados, y menos en el caso de Aranda, con coros que sobresalen a los pies de la 
planta, como un tramo más de la nave central. 

La iglesia de San Cosme y San Damián, de Poza de la Sal, fundada y promovida 
SRU�ORV�5RMDV��VHxRUHV�GH�3R]D��WLHQH�VX�SODQWD�GH�HVWD�PDQHUD��DODUJDQGR�VX�iEVLGH�FHQWUDO�
con dos tramos, mientras los laterales se quedan en uno y, en este caso, todos ellos con 
WHVWHURV�SODQRV��/DV�QDYHV�ODWHUDOHV�VRQ�PiV�HVWUHFKDV�\�EDMDV�TXH�OD�FHQWUDO��FRQ�H[FHSFLyQ�
de los tramos de crucero que se elevan a igual altura que la central y se extienden hacia los 
laterales con dos pequeñas capillas, fundadas por donaciones particulares con posterioridad 
D�OD�FRQVWUXFFLyQ�JHQHUDO�GH�OD�LJOHVLD�HQ�ORV�VLJORV�;9,�\�;9,,,��

La iglesia de Santiago Apóstol, de Castrillo de Murcia, es de origen románico pero 
IXH�WUDQVIRUPDGD�WRWDOPHQWH�HQ�pSRFD�WDUGRJyWLFD��GXUDQWH�ORV�VLJORV�;9�\�;9,��(O�iEVLGH�
central sobresale de los espacios laterales, con un presbiterio con planta poligonal. La nave 
central es más alta y algo más ancha que las laterales y el crucero está marcado tanto en 
DOWXUD�FRPR�HQ�SODQWD�DO�H[SDQGLUVH�ORV�GRV�WUDPRV�ODWHUDOHV��FRQ¿JXUiQGRVH�FRPR�WUDPRV�GH�
mayores dimensiones que el resto de los laterales, iguales a los de la nave central. El crucero, 
además, se destaca con la presencia de una puerta de entrada al sur mientras que en el norte 
hay dos arcosolios funerarios. 

La última de estas iglesias de cinco 
tramos es Santa María, de Aranda de Duero. Esta 
iglesia tiene ya grandes dimensiones, se podría 
decir que catedralicias, construida para albergar 
a una población en constante expansión en estos 
siglos, además de intentar competir en grandeza 
y belleza con su vecina iglesia de San Juan. Aun 
con todo ello, su planta en realidad es bastante 
sencilla. Es una planta basilical de tres naves con 
cinco tramos, incluyendo los ábsides. Cada uno 
de ellos tiene forma poligonal, aunque destaca 
el central que se extiende más que los laterales. 
Igualmente, la nave central es más ancha y alta 
que las lateares, de igual altura que el crucero que Esquema de la planta de Santa María de 

Aranda de Duero
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VH�PDUFD�HQ�DOWXUD�SHUR�QR�HQ�SODQWD��6XV�HQWUDGDV�HVWiQ�VLWXDGDV�HQ�HO�ODGR�VXU��DXQTXH�HQ�
el tramo posterior al crucero, pero situada aquí para poder construir la portada de grandes 
GLPHQVLRQHV�UHDOL]DGD�SRU�6LPyQ�\�)UDQFLVFR�GH�&RORQLD��\�HQ�ORV�SLHV�GH�OD�QDYH�FHQWUDO��
6H� DEUH� RWUD� SXHUWD� SRU� GHEDMR� GH� OD� WRUUH�� HQ� HO� ODGR� QRUWH�� &RPR� VH� YH�� HV� XQD� SODQWD�
básica, modelo, perfectamente estructurada dentro de la tipología de planta basilical. La 
única novedad que presenta son las capillas abiertas a lo largo de la nave del Evangelio, 
una capilla por tramo que, al estar unidas mediante aperturas, parecen formar una cuarta 
QDYH��PiV�EDMD�\�HVWUHFKD�TXH�OD�ODWHUDO��FXDQGR�HQ�UHDOLGDG�VRQ�FRQVWUXFFLRQHV�PiV�R�PHQRV�
independientes, cada una con sus arcosolios y altares. Hay algunos añadidos posteriores 
que se centran, sobre todo, en la cabecera norte, creando una especie de camarín al este del 
ábside y otras dependencias secundarias.

Las iglesias de seis tramos, incluyendo el ábside central que en ocasiones tiene varios 
tramos, son grandes iglesias, algunas de ellas colegiales como Santa María del Manzano, 
GH�&DVWURMHUL]��&RYDUUXELDV�R�PRQDVWHULDOHV� FRPR�6DQ�3HGUR�GH�&DUGHxD��6DQ�3DEOR��/D�
Merced o San Pedro de Arlanza. Por ello, son iglesias con nombres muy destacados dentro 
de la provincia, con una preponderancia importante con respecto al resto de las iglesias 
SURYLQFLDOHV��6RQ�QRPEUHV�SURSLRV��SRU�DVt�GHFLUOR��GH�OD�DUTXLWHFWXUD�EXUJDOHVD��(V�WDPELpQ�
destacable la presencia de claustros en todas las iglesias que se van a estudiar ahora, con 
excepción de San Lesmes, algo inusual pero que viene dado por ser iglesias colegiatas o 
monasteriales, como se ha dicho. 

Quizá la menos destacada de 
entre estas iglesias, pero que aun así tiene 
una importante planta y alzado, es la de 
San Pedro de Cardeña. En realidad, sus 
naves laterales tienen únicamente cuatro 
tramos, dos de nave, uno de crucero y el 
iEVLGH�SROLJRQDO��SHUR�HV�OD�QDYH�FHQWUDO�
la que se extiende en el ábside con tres 
tramos más, dos rectos y  uno poligonal, 
que crea un espacio de gran longitud para 
la ubicación del coro monástico. De los 
44 metros de nave, 18 son de ábside. 
6H� FRPLHQ]D� D� PHGLDGRV� GHO� VLJOR� ;9�
sobre una anterior iglesia románica de 
la que han quedado indicios en su torre. 
Seguramente, en proyecto la iglesia se 
alargaría algún tramo más, pues el plano 

Esquema de la iglesia de San Pedro de Cardeña
(Esquema basado en la planta de MARRODÁN, Fray Jesús. 

9DPRV�D�6DQ�3HGUR�GH�&DUGHxD��%XUJRV��$PDEDU�������
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actual ha quedado algo desproporcionado y tiene una portada demasiado simple para la 
importancia del lugar213. La iglesia se articula con tres naves de dos tramos divididas por 
cuatro grandes pilares exentos, más crucero y ábsides. En ambas naves laterales se abren 
capillas, que unen el crucero destacado en planta y en altura con ellas, constituyendo así una 
planta cuadrangular, sin sobresalientes. Por tanto, el crucero está marcado tanto en planta 
�FRQ�XQ�WUDPR�PD\RU�TXH�ODV�QDYHV�ODWHUDOHV��TXH�DFRJHQ�QDYHV�\�FDSLOODV��FRPR�HQ�DOWXUD��DO�
situarse a la misma que la nave central. 

Se ha relacionado con las obras de Juan de Colonia en la planta general y de 
Simón de Colonia, en la capilla de San Benito214. Pero en ambos casos resulta una iglesia 
demasiado sencilla para las transformaciones formales realizadas por ambos arquitectos. 
Juan seguramente hubiera utilizado otro tipo de cubiertas, aunque las soluciones decorativas 
de capiteles y claves, así como la limpieza y verticalidad de sus volúmenes, sí que se pueden 
UHODFLRQDU�FRQ�HO�PDHVWUR�DOHPiQ��<�6LPyQ�QR�KXELHUD�UHDOL]DGR�XQD�FDSLOOD�FRQ�WDQWRV�IDOORV�
WpFQLFRV�\�VROXFLRQHV�FRQWURYHUWLGDV�FRPR�OD�FDSLOOD�GH�6DQ�%HQLWR��'HVGH�PL�SXQWR�GH�YLVWD��
la planta de la iglesia hay que relacionarla con otras muchas de la provincia, muy cercana 
a otras iglesias, con un planteamiento rectangular en planta, con crucero marcado y tres 
ábside poligonales, sobresaliendo el central, aunque con la particularidad, en este caso, de 
alargarlo en extremo. Sin embargo, esta característica ocurre de manera parecida en otras 
iglesias monasteriales de la ciudad de Burgos, aunque quizá no de modo tan pronunciado. 
Son los casos de Santa Dorotea, La Merced, ambas con dos tramos en el ábside, y la iglesia 
GHO�0RQDVWHULR�GH�6DQ�-XDQ��FRQ�WUHV�WUDPRV��<�WDPELpQ�HQ�OD�LJOHVLD�GH�6DQ�*LO��FRQ�WUHV�
WUDPRV��DXQTXH�QR�VHD�PRQDVWHULDO�SHUR�FRQ�FDUiFWHU�IXQHUDULR��3RU�HOOR��DXQTXH�QR�VH�GHED�
unir al elenco de obras de Juan de Colonia, sí que debemos relacionarlo, al menos, con su 
escuela o taller y, por tanto, muy cercana a las obras del mismo maestro. Igualmente ocurre 
con la capilla de San Benito, como ya veremos. 

Otra iglesia monasterial de la que no conocemos exactamente su constitución es la 
de San Pedro de Arlanza. De sus ruinas podemos comprobar como su planta es rectangular, 
bastante alargada, con cuatro tramos de naves, más tres ábsides poligonales, siendo el central 
más largo con dos tramos y los laterales conservados de la construcción anterior románica. 
7LHQH�FUXFHUR�PDUFDGR�HQ�DO]DGR��OR�TXH�VH�SXHGH�FRPSUREDU�FRQ�ODV�KXHOODV�GH�ORV�DUFRV�
en los muros, pero no en planta, que permanece dentro de los limites cuadrangulares de la 
estructura general. Una vez más se relaciona esta iglesia con los arquitectos más insignes de 

213  Bergara así nos lo asegura diciendo que el Abad Don Pedro tenía “trazado alargar la Iglesia dos Capillas más, según 
SLGH�HO�DOWR��\�SURSRUFLyQ�GHO�FUX]HUR��SHUR�QR�VH�SXGR�H[HFXWDU�OD�SODQWD��SRU�DYHUVH�YDOLGR�GHO�GLQHUR��TXH�DYLD�SDUD�OD�REUD��
ORV�5H\HV�'RQ�-XDQ�6HJXQGR��\�(QULTXH�4XDUWR´�SXHVWR�TXH�HVWRV�UH\HV�SLGLHURQ�GLQHUR�DO�PRQDVWHULR�HQ�YDULDV�RFDVLRQHV��
debido a los gastos que suponían las diversas guerras que había en Castilla. BERGANZA, Antigüedades de España… Parte 
Segunda. [1721], 1992. Capitulo X, pág. 227
���� �0$57Ë1(=�%85*26��0DWtDV��³(Q�WRUQR�D�OD�FDWHGUDO�GH�%XUJRV��&RORQLDV�\�6LORHV´��(Q��Boletín de la Institución 
Fernán González.�������3iJV�����������0$552'È1��)UD\�-HV~V��Vamos a San Pedro de Cardeña. Burgos, Amabar, 2006. 
3iJ������<�&$/=$'$�72/('$12��������3iJ�����
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la provincia, en este caso con Simón de Colonia215��'H�VHU�DVt�\�MXQWR�D�ORV�DUUDQTXHV�GH�ODV�
EyYHGDV�GHO�iEVLGH�FHQWUDO��VX�FXELHUWD�VHUtD�XQD�EyYHGD�HVWUHOODGD��PiV�R�PHQRV�FRPSOHMD��
El crucero se destacaría, además, por una linterna, un pequeño cimborrio, elevándose un 
WDQWR�SRU�HQFLPD�GH�OD�QDYH��(VWDUtD�FRQVWUXLGD�D�SULQFLSLRV�GHO�VLJOR�;9,��HQ�HVWH�FDVR�SRU�
Francisco de Colonia, siempre según Huidobro.

Siguiendo con las iglesias monasteriales, en este grupo de iglesias con seis tramos 
está la de La Merced, en Burgos. De nuevo vemos una planta totalmente rectangular, con 
tres ábsides poligonales, siendo más destacado el central. Las naves, con cuatro tramos, se 
FRQVWUX\HQ�D�GLIHUHQWH�DOWXUD��DEULpQGRVH�YHQWDQDV�HQ�DPERV�ODGRV�GH�OD�QDYH�FHQWUDO��SRU�
encima de las naves laterales. El crucero, marcado en alzado, se mantiene a igual altura que 
OD�QDYH�FHQWUDO�\�HO�iEVLGH��7UDV�OD�WUDQVIRUPDFLyQ�GHO�VLJOR�;9,�GH�)UDQFLVFR�GH�3HVTXHUD��
el crucero se destaca un tanto y se construye el pequeño ábside semicircular en el muro sur. 
El ábside central se alarga en dos tramos constituyendo una nave central de seis tramos. Está 
GH�QXHYR�UHODFLRQDGD�FRQ�ODV�PDQRV�GH�6LPyQ�\�)UDQFLVFR�GH�&RORQLD��UHDOL]DGD�HQWUH�¿QDOHV�
GHO�VLJOR�;9�\�SULQFLSLRV�GHO�;9,��

7DPELpQ�HQFRQWUDPRV�WUHV�LJOHVLDV�FROHJLDOHV�GHQWUR�GH�HVWDV�GH�VHLV�WUDPRV��/DV�GH�
6DQWD�0DUtD�GHO�0DQ]DQR��GH�&DVWURMHUL]��\�GH�6DQ�&RVPH�\�6DQ�'DPLiQ��GH�&RYDUUXELDV��
se pueden comparar entre sí, mientras que la de Santa María del Campo posee una planta 
DOJR�PiV� HYROXFLRQDGD��$TXHOODV� WLHQHQ� XQD� HVWUXFWXUD� VHPHMDQWH�� GH� SODQWD� UHFWDQJXODU��
DODUJDGD��FRQ�QDYHV�ODWHUDOHV�PiV�HVWUHFKDV�\�EDMDV�TXH��HQ�HO�FDVR�GH�&RYDUUXELDV��VRQ�WUDPRV�
cuadrangulares con los de la nave central más alargados y únicamente con cuatro tramos de 
QDYH��\�HQ�HO�FDVR�GH�&DVWURMHUL]��FRQ�XQD�SODQWD�PiV�DODUJDGD��HV�DO�FRQWUDULR��FRQ�FLQFR�
tramos en cada nave. Sus ábsides son cuadrangulares, sobresaliendo el central, en el caso de 
&RYDUUXELDV�FRQ�XQ�WUDPR�PiV��(Q�DPEDV�VH�DxDGHQ�WDPELpQ�GLIHUHQWHV�FDSLOODV��(Q�HO�FDVR�
GH�&DVWURMHUL]�VLQ�XQ�RUGHQ�HVWDEOHFLGR��VLPSOHPHQWH�VH�DxDGHQ�HVWUXFWXUDV�FXDGUDQJXODUHV�D�
ORV�ODWHUDOHV�GH�ODV�QDYHV�\�D�OR�ODUJR�GHO�WLHPSR��\�HQ�HO�FDVR�GH�&RYDUUXELDV�VH�DxDGHQ�XQD�
por tramo en su lado sur, perfectamente ordenadas y establecidas, ya que al norte presenta el 
FODXVWUR��\�WRGDV�HOODV�UHDOL]DGDV�D�SULQFLSLRV�GHO�VLJOR�;9,��

/D�GLIHUHQFLD�HQWUH�HOODV�VRQ�ORV�FUXFHURV��(Q�&DVWURMHUL]��HO�FUXFHUR�VH�DWUDVD�PiV�GH�
lo normal, situándose en el tercer tramo de las naves, donde al sur se abre una de las portadas 
y al norte se ve aumentado por otro tramo, además de la adhesión de una capilla barroca. 
(Q�&RYDUUXELDV��HO�FUXFHUR�VH�PDUFD�HQ�DOWXUD��MXVWR�GHVSXpV�GH�ORV�iEVLGHV�FRPR�HV�QRUPDO��
7DPELpQ�ODV�GLIHUHQFLDQ�ODV�HQWUDGDV��WHQLHQGR�GRV�HQ�HO�FDVR�GH�&DVWURMHUL]��XQD�D�ORV�SLHV�
\�RWUD�HQ�HO�FUXFHUR�VXU��PLHQWUDV�&RYDUUXELDV�~QLFDPHQWH�WLHQH�XQD�D�ORV�SLHV��(Q�DO]DGR�
poco tienen que ver ambas construcciones, siendo más sencilla la colegiata de Covarrubias, 
con un maestro discípulo de la Escuela Burgalesa de Juan de Colonia, Fernando Díaz de 
3UHVHQFLR�� FRQ� XQD� FRQVWUXFFLyQ� PiV� XQLIRUPH� \� FRQWLQXD� TXH� OD� GH� &DVWURMHUL]�� FX\DV�
215  Según Luciano Huidobro, el templo tenía una inscripción que decía que se había renovado durante el abadiato de 
Gonzalo de Arredondo en 1507 y que “Simón de Colonia me fecit anno de 1507´��+8,'2%52�6(51$������
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bóvedas dispersas y diferentes nos indican una evolución constructiva más alargada en el 
WLHPSR��GHVGH�¿QDOHV�GHO�;,,,�KDVWD�HO�;9,,�

La Colegiata de la Asunción, de Santa María del Campo, es una iglesia de grandes 
proporciones. Debido a su condición de colegiata, como las anteriores, tiene claustro y coro. 
)XH�FRPHQ]DGD�D�FRQVWUXLU�VREUH�XQD�LJOHVLD�DQWHULRU�HQ�HO�VLJOR�;,,,�R�;,9��IHFKDV�D� ODV�
que corresponden los últimos tres tramos de las naves, más sencillos, con naves laterales 
DOJR�PiV�DWUHFKDV�\�PiV�EDMDV�TXH�OD�FHQWUDO��
3RVWHULRUPHQWH�� HQ� HO� VLJOR�;9� VH� FRPLHQ]D�
a remodelar la cabecera, realizándose los dos 
WUDPRV�GHODQWHURV�GH�ODV�QDYHV��FRQ¿JXUDQGR�
XQ� FUXFHUR�PDUFDGR� HQ� DOWXUD� �VLWXDGR� HQ� HO�
VHJXQGR�WUDPR�GH�OD�QDYH��\�XQ�iEVLGH�FHQWUDO�
SROLJRQDO� \� VREUHVDOLHQWH�� MXQWR� FRQ� GRV�
ODWHUDOHV�PiV�EDMRV�\�DELHUWRV�WRWDOPHQWH�KDFLD�
el central y el crucero. Posteriormente, sin que 
ODV�REUDV�VH�SDUDUDQ�SHUR�\D�HQ�HO�VLJOR�;9,�
�SRU� OD� SUHVHQFLD� GH� FRPEDGRV�� VH� DxDGHQ�
dos capillas laterales formando un crucero 
marcado en planta, de igual altura que la nave 
central y, además, una capilla en cada uno 
de los laterales de los ábsides menores, a la 
misma altura que estos. Se pone en relación, 
de nuevo, con las obras de Simón de Colonia. 
Aunque no hay ninguna prueba documental 
que lo avale tenemos algunos elementos que sí 
SRGUtDQ�KDFHUOR��FRPR�HO�HQWUHFUX]DPLHQWR�GH�ODV�MDUMDV��OD�SUHVHQFLD�WHPSUDQD�GH�FRPEDGRV��
la decoración de algunos arcosolios y, sobre todo, la portada sur, muy vinculada a otras de 
este maestro. Si no es la mano del propio maestro, debemos pensar en su taller más directo. 
(Q�HO�VLJOR�;9,� WDPELpQ�VH�FUHDQ�DOJXQDV�FDSLOODV�HQ� ORV� ODWHUDOHV��DGHPiV�GH� OD� WRUUH�GH�
'LHJR�GH�6LORp�HQ�ORV�SLHV�GH�OD�LJOHVLD��

Para terminar con las iglesias de seis tramos, se deben analizar dos iglesias que 
no son colegiales ni monasteriales. La primera es la de San Lesmes, una iglesia que, sin 
ser monasterial, está directamente relacionada con el monasterio de San Juan y es una de 
ODV�PiV�LPSRUWDQWHV�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�EXUJDOHVD��6H�FRPLHQ]D�D�FRQVWUXLU�HQ�HO�VLJOR�;,9�
DXQTXH�IXH�WUDQVIRUPDGD�GXUDQWH�ORV�~OWLPRV�DxRV�GHO�;9�\�SULQFLSLRV�GHO�;9,��'H�QXHYR�
QRV� HQFRQWUDPRV� DQWH� XQD� HVWUXFWXUD� SODQLPpWULFD� WRWDOPHQWH� UHFWDQJXODU�� LQFOX\HQGR� HO�
ábside que sobresale con respecto a los laterales, pero que se aúna en planta con la capilla 
lateral izquierda fundada por los Ruiz de Camargo, y la sacristía a la derecha. Sus naves 

Esquema de la planta de Santa María del Campo
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WLHQHQ�FXDWUR�WUDPRV��VLHQGR�PiV�HVWUHFKRV�\�EDMRV�ORV�ODWHUDOHV��FRQ�XQ�FUXFHUR�HQ�HO�~OWLPR�
tramo, marcado en altura y en planta, ensanchando los tramos laterales. En la cabecera hay 
tres ábsides, los laterales poligonales y de un solo tramo, mientras que el central tiene dos 
tramos, alargándose más, y se cierra con una estructura poligonal. De nuevo siguiendo los 
modelos catedralicios, tiene dos entradas, una a los pies y la otra en el lateral sur, aunque no 
en el crucero sino en el tercer tramo. 

La otra iglesia es la de San Esteban, de Los Balbases, otra de las más destacadas de 
OD�SURYLQFLD��7DPELpQ�VH�SDUWH�GH�XQD�LJOHVLD�URPiQLFD�D�OD�TXH�VH�KLFLHURQ�PRGL¿FDFLRQHV�
SRVWHULRUHV�� DPSOLDQGR� HO� HGL¿FLR�� 6X� SODQWD� HV� EDVWDQWH� FRPSOHMD�� 6H� SDUWH� GH� XQD� GH�
tres naves, con cinco tramos, siendo los de la cabecera de las naves laterales sus ábsides 
FRUUHVSRQGLHQWHV��UHDOL]DGRV��R�DO�PHQRV�UHIRUPDGRV��FRQ�SRVWHULRULGDG�SRU�OD�SUHVHQFLD�GH�
combados en sus bóvedas. La cabecera central sobresale un tramo más, semicircular. En el 
segundo tramo se abren dos capillas laterales que forman un crucero, posteriores al resto de la 
LJOHVLD��DXQTXH�HQ�VX�FRQVWUXFFLyQ�WDUGRJyWLFD�WDPELpQ�VH�SUHVHQWDUtD�XQ�FUXFHUR�PDUFDGR�HQ�
altura. La iglesia se ensancha en los dos tramos de los pies, más libres de ataduras anteriores, 
como la que representaba la torre situada en el tercer tramo de la nave del Evangelio. En 
UHDOLGDG�HVWD�GLYLVLyQ�GH�ORV�WUDPRV�ODWHUDOHV�QR�HV�VRODPHQWH�HQ�DQFKXUD��VLQR�WDPELpQ�HQ�
altura. Los tres primeros tramos de las naves, además del crucero posterior, están situados a 
la misma altura. Las naves laterales, por tanto, son de igual altura que la central en los ábsides 
laterales, el crucero y en el siguiente tramo que, en teoría, no debería serlo. Sin embargo, 
D�SDUWLU�GHO�FXDUWR�WUDPR�ODV�QDYHV�ODWHUDOHV�SUHVHQWDQ�XQD�DOWXUD�GLIHUHQWH��PiV�EDMD��TXH�OD�
central. Estaríamos aquí, posiblemente, ante el punto en que la iglesia se reforma, con un 
ensayo, además, de lo que van a ser las iglesias con planta salón, las hallenkirchen, siendo 
un modelo muy temprano de este tipo de iglesias216.

Las iglesias con siete tramos no son muy abundantes en la provincia, aunque todas ellas 
son de grandes dimensiones y normalmente son iglesias importantes. Una de ellas, la iglesia 
de la Asunción, de Melgar de Fernamental, tiene sus naves reformadas con posterioridad. 
&RQVHUYD�~QLFDPHQWH�OD�SDUWH�GHODQWHUD�GH�OD�FRQVWUXFFLyQ�WDUGRJyWLFD��GDWDEOH�HQWUH�¿QDOHV�
GHO�VLJOR�;9�\�SULQFLSLRV�GHO�;9,��SDUD�YHUVH�UHPRGHODGD�FRQ�SRVWHULRULGDG��+D\�WUHV�HWDSDV�
constructivas en esta iglesia217. Seguramente en la primera, tardogótica, se realizan los muros 
\�DUUDQTXHV�GH�WRGD�OD�LJOHVLD��SRU�OR�TXH�YHPRV�TXH�VH�FRQ¿JXUD�FRPR�XQD�LJOHVLD�GH�WUHV�
naves con tres tramos, un crucero destacado en planta y altura, con tramos mayores que los 
de las naves y los ábsides, teniendo los laterales dos tramos, uno recto y otro poligonal, pero 
siendo el central más destacado con dos tramos rectos y uno poligonal. Es posible pensar que 
ODV�QDYHV�ODWHUDOHV�IXHUDQ�PiV�EDMDV�TXH�OD�FHQWUDO��\D�TXH�ORV�iEVLGHV�OR�VRQ��6LQ�HPEDUJR��
los arranques alcanzan la parte superior de las bóvedas actuales, por lo que no podemos 
216  ABELLA, 2011 
217  Para detalle de las mismas consultar el catálogo 
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precisar con exactitud este dato. Quizá nos encontráramos con una de las primeras iglesias 
hallenkirchen reformada en la segunda etapa constructiva ya que vemos dobles arranques 
HQ�ODV�FDSLOODV�GHO�FUXFHUR�TXH�QRV�LQGLFDQ�TXH�HQ�OD�SULPHUD�HWDSD�FRQVWUXFWLYD�GHO�VLJOR�;9�
D~Q�VH�SHQVDED�HQ�GREOH�DOWXUD��(Q�ORV�VLJORV�;9�\�;9,�VH�DEUHQ�GLIHUHQWHV�FDSLOODV��VLHQGR�
destacada la del ábside izquierdo que presenta una bóveda estrellada con la presencia de dos 
nervios combados, quizás uno de los primeros ensayos de la Escuela Burgalesa. Además, 
podemos avalar la presencia de los Colonia gracias a sus portadas, muy relacionadas con 
OD�GH�9LOODKR]��GRQGH�VH�SXHGH�GHPRVWUDU�OD�SUHVHQFLD�GH�)UDQFLVFR�GH�&RORQLD��+XLGREUR�
FRPSDUD�HVWD�SODQWD�FRQ�OD�GH�6DVDPyQ�\�OD�GH�OD�$QWLJXD�GH�9DOODGROLG��WRGDV�HOODV�GH�OD�
escuela castellana218. Como ya veremos, sí que hay algunos puntos en común con Sasamón, 
como los ábsides y algunos elementos decorativos como las propias portadas, aunque la 
construcción de Sasamón es anterior a la de Melgar. 

Las dos iglesias siguientes, igual que ocurría con la de Cardeña que se veía antes, 
tiene unos ábsides muy destacados. Son la iglesia de San Gil Abad y la del Monasterio de 
San Juan, ambas en Burgos. 

En San Gil, su ábside central está compuesto por tres tramos que fueron remodelados 
HQ�HO�VLJOR�;9�SRU� ORV�6RULD�0DOXHQGD��/DV�QDYHV�VH�H[WLHQGHQ�FRQ� WUHV� WUDPRV� WDPELpQ��
siendo más alta y ancha la nave central. El crucero se mantiene a la misma altura que la 
QDYH�FHQWUDO��SHUR�WDPELpQ�VH�H[WLHQGH�HQ�SODQWD��FRPSXHVWD�SRU�XQ�WUDPR�PiV�D�FDGD�ODGR��
sobresaliendo así de las naves laterales. En la cabecera, además del ábside central, destacan 
WDPELpQ�ORV�ODWHUDOHV�UHFRQYHUWLGRV�HQ�FDSLOODV�IXQHUDULDV��GH�SODQWD�FHQWUDOL]DGD�FXDGUDQJXODU��
casi tan largos como el ábside central. Alrededor de la estructura base de la iglesia se abren 
GLIHUHQWHV�FDSLOODV�\�GHSHQGHQFLDV��VREUH�WRGR�HQ�HO�VLJOR�;9,��TXH�FRQYLHUWHQ�OD�LUUHJXODULGDG�
interior, en una planta regular al exterior, cuadrangular con sus ábsides destacados. En el 
LQWHULRU��ODV�EDMDV�\�PDO�LOXPLQDGDV�QDYHV�ODWHUDOHV��FRQWUDVWDGDV�FRQ�OD�DOWD�H�LOXPLQDGD�QDYH�
FHQWUDO��MXQWR�FRQ�HO�JUDQ�FUXFHUR�\�iEVLGH�FHQWUDO��KDFHQ�TXH�VH�WHQJD�OD�VHQVDFLyQ�GH�HVWDU�
ante una iglesia de cruz latina, con diferentes añadidos de capillas, arcosolios funerarios y 
GHSHQGHQFLDV�GH�GLIHUHQWHV�GLPHQVLRQHV�� FDGD�YH]�PiV�JUDQGHV��PHMRU� LOXPLQDGDV�\�PiV�
decoradas, hasta llegar a la capilla de la Natividad, la más desatada de todas ellas. Disponía 
GH�GRV�HQWUDGDV��XQD�HQ�HO�ODWHUDO�VXU��KR\�FHJDGD��\�RWUD�D�ORV�SLHV�GH�OD�LJOHVLD�TXH�SDUHFH�
sin terminar por lo sobrio de su decoración. 

/D�LJOHVLD�GHO�0RQDVWHULR�GH�6DQ�-XDQ�WLHQH�XQD�HVWUXFWXUD�PX\�VHPHMDQWH�D�OD�TXH�
veíamos en el monasterio de San Pedro de Cardeña, aunque con un crucero menos marcado 
y capillas laterales solo en el lado del Evangelio. A pesar de las diversas remodelaciones 
SRVWHULRUHV�WUDV�HO�LQFHQGLR�GHO�VLJOR�;9,��GHEHPRV�SHQVDU�TXH�VX�SODQLPHWUtD�HV�WDUGRJyWLFD�
GHO�VLJOR�;9��FRQ�SRVWHULRULGDG�D�������/D�QDYH�FHQWUDO�WLHQH�FXDWUR�WUDPRV�GH�PD\RU�DQFKXUD�
y altura que las laterales. El último tramo actuaba como coro alto y el primero como crucero, 

218  HUIDOBRO SERNA, 1947
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solo destacado en altura, a la misma que el central. No tenía ábsides laterales, pero el central 
se desarrollaba en tres tramos, el último poligonal, igual que la iglesia de San Pedro de 
Cardeña, para albergar la sillería coral. En el lado norte, en paralelo a la nave del Evangelio se 
abrían capillas funerarias, mientras que en sur debido a la presencia del claustro, únicamente 
se abrían arcosolios funerarios. Si la autoría de la planta de Cardeña se ponía en relación con 
Juan de Colonia, igualmente esta se debe relacionar con este maestro. Documentalmente 
aparece el maestro Sancho de Matienzo, que debería estar relacionado con otros maestros 
FRQ�LGpQWLFR�DSHOOLGR�\�SRU�WDQWR��SHUWHQHFLHQWH�DO�WDOOHU�GH�-XDQ�GH�&RORQLD��

Por último, entre estas iglesias de siete tramos está la iglesia de San Miguel Arcángel, 
de Mahamud. Su planta tiene una fuerte impronta 
catedralicia, con grandísimas dimensiones, siendo 
una de las más destacadas de la provincia, aunando 
la planta basilical de tres naves a diferente altura con 
el planteamiento de cruz latina, ya que su crucero 
sobresale de la estructura cuadrangular. Cada una 
de las tres naves tiene cuatro tramos, anteriores 
a la cabecera, más un crucero, compuesto por 
cinco tramos en perpendicular, los tres centrales 
coincidentes con las naves, más uno a cada lado, 
seguramente debidos a una reforma posterior por la 
presencia de combados en ellos. En la cabecera hay 
tres ábsides, los laterales sencillos, cuadrangulares, 
como un tramo más de la nave aunque de nuevo con 
FRPEDGRV��UHIRUPDGRV�FRQ�SRVWHULRULGDG��PLHQWUDV�
el central está más desarrollado con dos tramos, 
uno recto y otro poligonal y, además, sobreelevado. En el lateral norte del ábside izquierdo 
se dispone una capilla con funciones funerarias, añadida posteriormente.

Una iglesia a medio camino entre las catedralicias y las anteriores es la del Monasterio 
de San Pablo, de Burgos. Sabemos muy poco de este monasterio, pero gracias a los estudios 
de Casillas García podemos aproximarnos a su planta y estructura219. Debió de tener una 
LJOHVLD�GHVWDFDGD��FRQ�REUDV�\�VHSXOFURV�¿QDQFLDGRV�SRU�RELVSRV�\�SURKRPEUHV�GH�OD�FLXGDG��
PXFKRV�GH�HOORV�GH�OD�SURSLD�IDPLOLD��R�DOOHJDGRV��GH�ORV�6DQWD�0DUtD�&DUWDJHQD��$�FDPELR�
GH�HQWHUUDUVH�HQ�VX�FDSLOOD�PD\RU��GXUDQWH�HO�VLJOR�;9�3DEOR�GH�6DQWD�0DUtD�DSR\D�ODV�REUDV�
de construcción realizadas por Juan Fernández de Ampuero, seguramente el suegro de Juan 
de Colonia. La planta tenía tres naves con cinco tramos cada una y tres ábsides. Los laterales 
tenían planta cuadrangular y el central era más profundo, de dos tramos y terminado en 

219  CASILLAS GARCÍA, 2003

Esquema de la planta de Mahamud
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sección poligonal, como los que hemos visto en San Juan o San Pedro de Cardeña. De nuevo, 
la autoría de la iglesia se relaciona con la Escuela Burgalesa y con la cercanía de Juan de 
Colonia. A los lados de las naves se abrían pequeñas capillas dobles entre los contrafuertes, 
HQ�JHQHUDO��GH�IXQGDFLRQHV�SULYDGDV��7HQtD�XQ�SHTXHxR�FUXFHUR�PDUFDGR�HQ�SODQWD��WDPELpQ�
aumentado para albergar capillas, como en el lado de la Epístola con la Capilla de las Once 
0LO�9tUJHQHV��/RV�iEVLGHV�WDPELpQ�IXHURQ�UHPRGHODGRV�\�DXPHQWDGRV�HQ�HO�VLJOR�;9,�SRU�
-XDQ�GH�9DOOHMR��(Q�JHQHUDO��WRGDV�ODV�FDSLOODV�ODWHUDOHV�VH�YHQ�DXPHQWDGDV�\�UHIRUPDGDV�HQ�
HO�VLJOR�;9,�FRPR�FDSLOODV�IXQHUDULDV�

Otra de las iglesias más destacadas de este momento, aunque casi completamente 
remodelada, es la de la Excolegiata de Santa María, de Briviesca. De lo poco que queda de 
la iglesia original podemos pensar que su planta continúa con las formas originales. De esta 
PDQHUD��VHUtD�XQD�LJOHVLD�GH�WUHV�QDYHV��DODUJDGDV�HQ�HO�VLJOR�;9,,��FRQ�XQ�FUXFHUR�PDUFDGR�
en altura, ábside central más destacado y laterales con testeros planos que se convirtieron en 
capillas funerarias.  Aunque hoy las naves tienen igual altura, en origen se puede comprobar 
como las laterales eran menores, ya que el ábside izquierdo tiene sus dos primeros tramos 
PiV�EDMRV�TXH�HO� UHVWR��1R�VDEHPRV�FRQ�H[DFWLWXG�KDVWD�GRQGH� OOHJDUtD� OD�SODQWD�RULJLQDO�
GHO�VLJOR�;9��\D�TXH�HQ�OD�DFWXDOLGDG�WLHQH�RFKR�WUDPRV��(V�SRVLEOH�SHQVDU�TXH��DO�PHQRV��
los cuatro primeros tramos son originales ya que, en el exterior, a partir del cuarto tramo se 
disponía el claustro y la iglesia, al menos, tendría que llegar a este. 

En tamaño las últimas dos iglesias son las catedralicias. De la metropolitana ya 
hablamos al principio como modelo a seguir. Pero en la provincia existe otra iglesia que 
IXH�FDWHGUDOLFLD��OD�GH�6DQWD�0DUtD�OD�5HDO��GH�6DVDPyQ��7DPELpQ�WLHQH�XQD�ODUJD�HYROXFLyQ�
FRQVWUXFWLYD� TXH� YD� GHVGH� HO� VLJOR� ;,,,� �FRQ� VX� SRUWDGD� GHO� FUXFHUR�� KHUPDQD� GH� OD� GHO�
6DUPHQWDO�GH�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV��\�HO�VLJOR�;,9��FRQ�ODV�LQGXOJHQFLDV�GDGDV�SRU�*UHJRULR�
XI para su reparación220���KDVWD�HO�VLJOR��;9�\�;9,��/D�LJOHVLD�WLHQH�WUHV�JUDQGHV�QDYHV�GH�
FLQFR� WUDPRV�FDGD�XQD��VLHQGR�PiV�EDMDV�\�HVWUHFKDV� ODV� ODWHUDOHV��'HVSXpV��HO�FUXFHUR�VH�
desarrolla hacia los laterales con un tramo más, con dos naves, en perpendicular, de diferentes 
GLPHQVLRQHV�HQWUH�HOODV��(VWH�FUXFHUR�GREOH�VH�FRQVWLWX\H�HQ�HO�VLJOR�;9�FXDQGR�VH�DxDGHQ�GRV�
capillas a los laterales de la segunda nave perpendicular, produciendo la sensación de tener 
FLQFR�WUDPRV��8QD�GH�ODV�SHFXOLDULGDGHV�GH�HVWD�LJOHVLD�FDWHGUDO�HV�TXH��GHVSXpV�GHO�FUXFHUR��
se abren cinco ábsides, uno por cada tramo de las naves perpendiculares, todos ellos con 
terminación poligonal, siendo más destacado el central con un tramo recto y uno poligonal. 
$GHPiV�GH�ODV�LQWHUYHQFLRQHV�PHQFLRQDGDV��HQ�ORV�VLJORV�;9�\�;9,�VH�DEUHQ�YDULDV�FDSLOODV�
HQ�HO�ODGR�GH�OD�(StVWROD��XQD�SRU�WUDPR��FRQ�EyYHGDV�GH�FUXFHUtD�FRPSOHMD�DXQTXH�D~Q�VLQ�
FRPEDGRV��,JXDOPHQWH��HO�FODXVWUR�HVWi�UHDOL]DGR�HQ�HO�VLJOR�;9��DXQTXH�VH�KD\DQ�SHUGLGR�
sus bóvedas y está relacionado con Juan de Colonia Además se abre una portada, la de San 
0LJXHO��FRQ�OD�PDQR�GH�6LPyQ�GH�&RORQLD�R�GH�VX�HVFXHOD��VH�XQHQ�ORV�iEVLGHV�PHGLDQWH�
220  RUIZ DE LOIZAGA, 2003 “1372, enero 13, Aviñón. Gregorio XI concede indulgencias durante veinte años a cuantos 
YLVLWHQ�OD�LJOHVLD�GH�6DQWD�0DUtD�GH�6DVDPyQ�HQ�GHWHUPLQDGDV�IHVWLYLGDGHV�R�ELHQ�FRODERUHQ�D�OD�UHSDUDFLyQ�GH�OD�PLVPD´
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DUFRV�FRQRSLDOHV�PX\�GHFRUDGRV��WDPELpQ�UHODFLRQDGRV�FRQ�ORV�PDHVWURV�FLWDGRV��\�VH�FUHDQ�
YDULRV�DUFRVROLRV�UHODFLRQDGRV�FRQ�ORV�&DUWDJHQD�6DQWD�0DUtD��VHxRUHV�GH�OD�YHFLQD�2OPLOORV�
de Sasamón donde tenían su casa señorial. Podríamos relacionar la presencia de este señor 
con estas reformas y con la presencia de Juan y Simón de Colonia en esta iglesia. Como se 
ve, a pesar de que cuando se acomete esta construcción la iglesia ya no es catedralicia, su 
planteamiento sigue siendo el de una catedral, con un gran interior, con crucero marcado en 
planta y altura, cinco ábsides y claustro.

ESTUDIO EN PLANTA  TRES NAVES NÚMERO DE 
TRAMOS ÁBSIDES

Localidad Comarca con crucero capillas 3 4 5 6 o + 1 3 o +
San Juan de Ortega 06. Alfoz X 1 X     X
Frías 03. Bureba X 1  X    X
Arenillas de Ríopisuerga 05. Odra X   X    X
Poza de la Sal 03. Bureba X    X  X  
Castrillo de Murcia 05. Odra X    X  X  
Aranda. Santa María 11. Ribera X 2   X   X
Castrojeriz. Santa María 05. Odra X 5    6  X
Los Balbases. San Esteban 05. Odra X  1   6 X
San Pedro Cardeña 06. Alfoz X 5    6  X
Iglesia de La Merced 08. Burgos X 6 X
Iglesia de San Lesmes 08. Burgos X 1    6 X  
Covarrubias 09. Arlanza X 4    6  X
San Pedro de Arlanza 09. Arlanza X     6  X
Santa María del Campo 09. Arlanza X 7    6 X  
Melgar de Fernamental 05. Odra X 4    7  X
Iglesia de San Gil Abad 08. Burgos X 6    7 X  
Monasterio de San Juan 08. Burgos X     7? X  
Mahamud 09. Arlanza X 3    7 X  

Monasterio de San Pablo 08. Burgos X Dobles por 
tramo   8?  X

Briviesca. Santa María 03. Bureba X     9 X  
Sasamón 05. Odra X 7    9  5
Catedral 08. Burgos X ….    11 X  

3/$17$6�HALLENKIRCHEN   
(V�HQ�ORV�SULPHURV�DxRV�GHO�VLJOR�;9,�FXDQGR�VH�H[SDQGHQ�HVWH�WLSR�GH�SODQWDV�FX\D�

característica esencial es la de disponer a la misma altura las tres naves, creando de esta forma 
OR�TXH�HQ�(VSDxD�VH�GHQRPLQD�SODQWD�VDOyQ�\��SRU�LQÀXHQFLD�DOHPDQD��WDPELpQ�GHQRPLQDPRV�
hallenkirche��TXH�OLWHUDOPHQWH�VLJQL¿FD�LJOHVLD�VDOyQ��

(VWD� LQÀXHQFLD� HXURSHD� HV� OD� TXH� DFDED� LPSRQLHQGR� HQ� OD� FRQVWUXFFLyQ� UHOLJLRVD�
HVWH�WLSR�GH�LJOHVLDV��6RQ�ORV�DUTXLWHFWRV�\�DUWLVWDV�H[WUDQMHURV�ORV�TXH�YDQ�D�LQWURGXFLU�XQD�
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SODQWD�TXH�HQ�HVWRV�SDtVHV�VH�XWLOL]D�GHVGH�HO�JyWLFR�SXUR��<�QR�VH�WUDWD�VRODPHQWH�GH�XQD�
característica propia de la arquitectura alemana, ya que en algunas zonas francesas, así como 
HQ� OD� DUTXLWHFWXUD�ÀDPHQFD�� HQFRQWUDPRV�HVWD� WLSRORJtD� FRQ�XQD� IUHFXHQFLD� LPSRUWDQWH�\��
por supuesto, muy anteriores a su llegada a la arquitectura castellana. Por eso, incluso, se 
SRGUtD�KDEODU�GH�XQD�LQÀXHQFLD�ÀDPHQFD��DGHPiV�GH�DOHPDQD��/D�hallekerk�ÀDPHQFD�HV�PX\�
VHPHMDQWH�D�OD�DOHPDQD�SHUR��VLQ�HPEDUJR��VXV�QDYHV�WLHQHQ�OD�PLVPD�DQFKXUD��HV�GHFLU��VXV�
naves laterales no son más estrechas que la central, como suele ocurrir con las hallenkirchen221. 
Esta apreciación se puede ver representada en algunas de las iglesias burgalesas, por tanto, 
GHEHPRV�KDEODU�WDQWR�GH�XQD�LQÀXHQFLD�ÀDPHQFD��FRPR�DOHPDQD��

Como ya se ha estudiado con anterioridad, hay dos focos principales de generalización 
de plantas salón222��6RQ�ODV�HVFXHODV�GH�7ROHGR�\�%XUJRV��GRV�HVFXHODV�TXH�WDPELpQ�VH�YDQ�D�
ver implicadas en el uso de las bóvedas, como más adelante se detalla. Una de las primeras 
LJOHVLDV�FDVWHOODQDV�EDMR�HVWD�SODQWD�HV�OD�&DWHGUDO�GH�$VWRUJD��DWULEXLGD�\�UHODFLRQDGD�FRQ�
un proyecto de Juan de Colonia223, comenzado hacia 1470, aunque ampliado y reformado 
HQ�HO�VLJOR�;9,�SRU�5RGULJR�*LO�GH�+RQWDxyQ224��(VWDV�SULPHUDV�REUDV��$VWRUJD��=DUDJR]D��
3ODVHQFLD�� HWF���� HQ� VX� PD\RU� SDUWH�� VH� WUDQVIRUPDQ� \� UHIRUPDQ�� FRQMXJDQGR� GLIHUHQWHV�
WLSRORJtDV��3RU�HOOR��QR�HV�KDVWD�HO�VLJOR�;9,�FXDQGR�VH�H[SDQGH�HVWD�WLSRORJtD�\�VH�SXHGH�
hablar coherentemente de hallenkirchen.

En la zona burgalesa son los arquitectos denominados montañeses, es decir, los 
procedentes de la zona montañosa vasca y cántabra que difunden esta tipología por toda la 
3HQtQVXOD��(VWDV�FXDGULOODV�GH�DUTXLWHFWRV�WUDEDMDURQ�\�DSUHQGLHURQ�FRQ�ORV�JUDQGHV�PDHVWURV�
europeos como Juan y Simón de Colonia o Juan Guas e, incluso, algunos de los arquitectos 
de la Catedral de Sevilla como Isambart, Carlin o Juan Normant, aunque resultaría 
GHPDVLDGR�WHPSUDQR��/RV�SULPHURV�HMHPSORV�GH�HVWD�WLSRORJtD�VRQ�ORV�TXH�VH�YDQ�D�HVWXGLDU�D�
continuación, como iglesias tardogóticas aún que han introducido una novedad que, aunque 
tenga un origen gótico en Centroeuropa, en Castilla se va a convertir en una característica 
propia de muchas iglesias renacentistas.

Se puede decir que algunas iglesias comienzan a tener una tendencia a la igualdad 
de sus naves, aún no del todo formada y que se han denominado como protohallen o 
pseudohallen. Dentro de este grupo se encuadrarían algunas de las iglesias vistas, como 
6DQWD�0DUtD�GH�6DODV�GH�ORV�,QIDQWHV��R�ORV�HQVD\RV�HQ�SDUWH�GH�VXV�QDYHV�ODWHUDOHV��DOJXQRV�
WUDPRV�TXHGDQ�D�GLIHUHQWH�DOWXUD��GH�ODV�LJOHVLDV�GH�1HEUHGD�\�6DQ�(VWHEDQ�GH�ORV�%DOEDVHV��
Igualmente podemos encuadrar dentro de estas iglesias a la pseudohallen de Pancorbo, ya 

���� � 3$12�*5$&,$�� -RVp� /XLV�� ³(O� PRGHOR� GH� SODQWD� GH� VDOyQ�� RULJHQ�� GLIXVLyQ� H� LPSODQWDFLyQ� HQ�$PpULFD´�� (Q��
/$&$55$�'8&$<��0DUtD�GHO�&DUPHQ� �FRRUG����Arquitectura religiosa del siglo XVI en España y Ultramar. Madrid, 
,QVWLWXFLyQ�)HUQDQGR�HO�&DWyOLFR��������SiJV�������
���� �32/2�6È1&+(=��-XOLR�-XDQ��³(O�PRGHOR�³+DOOHQNLUFKHQ´�HQ�OD�DUTXLWHFWXUD�UHOLJLRVD�GHO�QRUWH�SHQLQVXODU��HO�SDSHO�
GH�ORV�WUDVPHUDQRV´��(Q��/$&$55$�'8&$<��������SiJV���������
���� �5,(675$��3DEOR�GH�OD. La catedral de Astorga y la arquitectura del gótico alemán, Oviedo, 1992
���� �$/2162�58,=��������3iJV���������
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que sus naves están a igual altura pero no cumple con la propiedad de tener tres naves, de ser 
basilical, teniendo únicamente dos. 

Una de las primeras iglesias 
hallenkirchen de la provincia, 
sino la primera, es San Juan, de 
&DVWURMHUL]��(O�DQiOLVLV�GH�VX�HYROXFLyQ�
arquitectónica ya ha sido estudiado 
con anterioridad225. En resumen, se 
SDUWH�GH�XQD� LJOHVLD�GHO� VLJOR�;,9�GH�
la que se conserva la torre, el claustro 
y la cabecera poligonal, el ábside 
FHQWUDO�GH�OD�LJOHVLD��$�¿QDOHV�GHO�VLJOR�
;9�\�SULQFLSLRV�GHO�;9,�VH�FRPLHQ]D�
a reformar la antigua iglesia con un 
proyecto a dos alturas con capillas 
funerarias laterales. De esta forma, se 
construye hasta el crucero. La capilla 
GH�ORV�&DVWUR�0XMLFD�VH�¿QDOL]D�DQWHV�
de 1510, con un estilo muy vinculado 
al de los Colonia que se puede ver 
HQ� ODV� SULPHUDV� IDVHV� GH� 9LOODKR]� \�
Melgar. Inmediatamente se levantaría 
la capilla que se hallaba frente a ella 
que, aunque muy transformada en el 
VLJOR�;9,,,��PDQWLHQH� OD�PLVPD� HVWUXFWXUD� TXH� HQ� HO�;9,��'H� HVWD�PDQHUD� VH� FUHDQ� GRV�
DOWXUDV��OD�SULQFLSDO�FRQ�PiV�DOWXUD�PLHQWUDV�ODV�FDSLOODV�VRQ�PiV�EDMDV��GH�OD�PLVPD�DOWXUD�
TXH� HO� iEVLGH� GHO� VLJOR�;,9�� SODQWHDGD� VHJXUDPHQWH� FRPR� FUXFHUR��PDQWHQLHQGR� OD� QDYH�
única original del templo. 

Posteriormente hay otro proyecto nuevo que establece el cambio de una iglesia 
de una nave, de cruz latina, a una de mayores dimensiones y de más importancia, con un 
planteamiento hallenkirche. Este proyecto nuevo, ya de una planta de salón, se ha relacionado 
VLHPSUH� FRQ� HO� WDOOHU� GH� -XDQ�*LO� GH�+RQWDxyQ��6H� KDQ� IHFKDGR� HQWUH� ����������SDUD� HO�
comienzo de este nuevo cambio226 y, sin embargo, en 1517 se abriría la capilla de los Gallo, 
situada en el lado de la Epístola del segundo tramo de las naves227. Esta temprana fecha nos 
indica que la construcción ya se habría completado, por lo menos, hasta este lugar y, por 
tanto, creo que, al menos, se deberían adelantar las fechas de citado proyecto de hallenkirche 

225  Para sus detalles consultar el catálogo con sus notas al pie y la bibliografía
���� �3$<2�+(51$1=��5HQp�-��³/D�LJOHVLD�GH�6DQ�-XDQ�GH�&DVWURJHUL]´��(Q��1(*52�&2%2��������SiJV��������
227  POLO SÁNCHEZ, 2004

(VTXHPD�GH�OD�SODQWD�GH�6DQ�-XDQ�GH�&DVWURMHUL]
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KDVWD� ������ FRQYLUWLpQGRVH�� MXQWR� FRQ�9LOODKR]�� HQ� ODV� GRV� LJOHVLDV�PiV� WHPSUDQDV� GH� OD�
SURYLQFLD�FRQ�HVWH�SODQWHDPLHQWR��'H�HVWD�PDQHUD��VH�FRQ¿JXUD�XQD�SODQWD�GH�WUHV�QDYHV�D�
igual altura, con seis tramos y el ábside central de menores proporciones y siendo diferentes 
ORV�GRV�SULPHURV�WUDPRV�ODWHUDOHV��FRQ¿JXUDGRV�FRPR�FDSLOODV�\�OD�SHTXHxD�FDSLOOD�GH�ORV�
*DOOR��HQ�XQ�ODWHUDO��WDPELpQ�D�GLIHUHQWH�DOWXUD�

(QFRQWUDPRV��FRPR�GHFtDPRV��RWUR�WHPSUDQR�HMHPSOR�GH�hallenkirche en la iglesia 
GH� 1XHVWUD� 6HxRUD�� GH�9LOODKR]�� /D� HYROXFLyQ� DUTXLWHFWyQLFD� GH� HVWD� LJOHVLD� HV� EDVWDQWH�
FRPSOLFDGD��FRQ�YDULRV�SUR\HFWRV�GH�FRQVWUXFFLyQ��6REUH�XQD�LJOHVLD�GHO�VLJOR�;,9��VH�LQLFLD�
la reforma desde los pies, conservando todos sus muros perimetrales, lo que se hace presente 
SRU� OD�DSDULFLyQ�GH�DUFRVROLRV� IXQHUDULRV�DQWHULRUHV��GH�KDVWD�PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;9��XQD�
pequeña capilla a los pies del templo y las dos sacristías que enmarcan la cabecera, anteriores 
WDPELpQ�D�VXV�SUR\HFWRV�WDUGRJyWLFRV��$�FRPLHQ]RV�GHO�VLJOR�;9,��DQWHV�GH������HQ�FXDOTXLHU�
manera, Francisco de Colonia es contratado para acometer las obras de reforma de la iglesia. 
Se comienza por los pies, con la idea de mantener las tres naves a diferente altura, aunque 
seguramente los muros son elevados para dar esbeltez a la iglesia y se abren algunas ventanas. 
Hacia 1508 el tramo central de los pies estaría ya cubierto con un aboveda muy típica del 
taller de los Colonia. Igualmente, se construiría la pequeña capilla bautismal situada en el 
PXUR�RFFLGHQWDO��GH�QXHYR�FRQ�GHFRUDFLRQHV�\�FDUDFWHUHV�WtSLFRV�GH�ORV�&RORQLD��<�WDPELpQ�
la portada lateral, totalmente relacionada con otras muchas portadas de la provincia, como 
ya se verá, y gemela de dos de las portadas de Melgar de Fernamental. Debemos pensar 

9LVWD�GH�ORV�SLHV�GH�OD�LJOHVLD�GH�9LOODKR]��GRQGH�VH�DSUHFLDQ�ODV�GLIHUHQWHV�HWDSDV�FRQVWUXFWLYDV
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TXH��HQ�HVWDV�IHFKDV��VX�SDGUH��6LPyQ�GH�&RORQLD��D~Q�YLYH�\�WUDEDMD�FRGR�FRQ�FRGR�FRQ�VX�
KLMR��3RU�WDQWR��HV�SRVLEOH�TXH�OD�SULPHUD�UHIRUPD�TXH�VH�DFRPHWH�HQ�9LOODKR]�HVWXYLHUD�PX\�
ligada a Simón. En este año, 1508, se produce un pleito entre la parroquia y el arquitecto por el 
excesivo pago de las obras realizadas. En este documento se señala que el maestro había estado 
WUDEDMDQGR�HQ�OD�LJOHVLD�GH�HVWD�ORFDOLGDG�\�TXH��VLQ�FRQFOXLUOD��KDEtD�DEDQGRQDGR�OD�YLOOD228. 

'HVSXpV�GH�OD�PDUFKD�GH�)UDQFLVFR��ODV�REUDV�SURVLJXLHURQ�FRQ�XQ�SUR\HFWR�QXHYR�
EDMR�ODV�RUGHQHV�GH�RWUR�DUTXLWHFWR��TXH�VH�KD�TXHULGR�UHODFLRQDU�FRQ�HO�WDOOHU�GH�-XDQ�*LO�GH�
Hontañón o alguno de los Rasines, cambiando el plan de los Colonia por uno con las tres 
naves a igual altura, de la misma manera que se estaba comenzando a realizar en otras iglesias 
FHUFDQDV�FRPR�6DQ�-XDQ�GH�&DVWURMHUL]�R�HO�VHJXQGR�SUR\HFWR�GH�0HOJDU�GH�)HUQDPHQWDO��
(VWH�SUR\HFWR�VH�SXGR�SODQWHDU�HQ�OD�VHJXQGD�GpFDGD�GHO�VLJOR�;9,��KDFLD�������SRU�OR�TXH�
GHEHPRV� SHQVDU� TXH� HV� XQR� GH� ORV� HMHPSORV�PiV� WHPSUDQRV� GH�hallenkirchen en Burgos 
MXQWR�FRQ�ORV�\D�QRPEUDGRV��(VWH�FDPELR�GH�SUR\HFWR�D�XQD�SODQWD�VDOyQ�VH�HYLGHQFLD�HQ�
la duplicidad de capiteles en los primeros soportes de los pies de la iglesia, así como en la 
duplicidad de ventanales, teniendo los inferiores un estilo más goticista que los superiores en 
ambos casos, encontrando la ventana doblada del taller de los Hontañón en la parte superior. 

Dentro de estos primeros proyectos de hallenkirchen�GHEHPRV�HQFXDGUDU�WDPELpQ�OD�
iglesia de Melgar de Fernamental. Como ya vimos, la iglesia tiene varias etapas constructivas 
\�YD�D�VHU�HQ�OD�VHJXQGD��LJXDO�TXH�HQ�ODV�DQWHULRUHV��FXDQGR�VH�FRPLHQFH�D�FRQ¿JXUDU�XQ�
SODQWHDPLHQWR�FRQ�ODV�QDYHV�D�LJXDO�DOWXUD��(VWH�VHJXQGR�SUR\HFWR�YLHQH�MXVWL¿FDGR�IRUPDOPHQWH�
SRU�OD�DSDULFLyQ�GH�GREOHV�FDSLWHOHV��LJXDO�TXH�RFXUUtD�HQ�9LOODKR]��HQ�DOJXQDV�GH�ODV�FDSLOODV�
de la cabecera, además de tener otros soportes sin ningún tipo de capitel, simplemente con 
las aristas corridas, sin interrupción, de igual forma que en todos los soportes de San Juan 
GH�&DVWURMHUL]��/D�SUHVHQFLD�
de los Colonia, como ya se 
KD� GLFKR�� YLHQH� MXVWL¿FDGD�
por la similitud entre su 
SRUWDGD� \� OD� GH� 9LOODKR]��
E, igualmente, tenemos la 
presencia de una bóveda 
estrellada en una de las 
capillas, con un incipiente 
ensayo de combados 
que, además, de volver a 
relacionarlo con los Colonia 
nos hace fechar la obra 
dentro del primer proyecto, 
���� �$UFKLYR�GH�OD�5HDO�&KDQFLOOHUtD�GH�9DOODGROLG��5HJLVWUR�GH�(MHFXWRULDV��&����������(Q��0$57Ë1�0$57Ë1(=�'(�
6,0Ï1�\�3$<2�+(51$1=�������

9LVWD�GH�OD�FDEHFHUD�GH�0HOJDU�GH�)HUQDPHQWDO
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KDFLD�HO�������3RU�WDQWR��HO�VHJXQGR�SUR\HFWR�VH�LQLFLDUtD�KDFLD�OD�VHJXQGD�GpFDGD�GH�HVWH�
VLJOR��DXQTXH�TXHGD�LQFRPSOHWR��6X�¿QDOL]DFLyQ�HV�GH�OD�VHJXQGD�PLWDG�GHO�VLJOR�;9,��FRQ�
JUDQGHV� WUDQVIRUPDFLRQHV� D�PDQRV�GHO�PDHVWUR� -XDQ�GH�(VFDU]D�� FRQWLQXDGDV�SRU� VX�KLMR�
3HGUR�GH�(VFDU]D�MXQWR�FRQ�3HGUR�GH�OD�7RUUH�%XHUDV��FDQWHUR�WUDVPHUDQR��PDQWHQLHQGR�OD�
idea de la hallenkirche, pero ya con soportes y bóvedas mucho más modernas.

$OJR�SRVWHULRU��DXQTXH�WDPELpQ�LGHQWL¿FDEOH�FRPR�XQD�GH�ODV�SULPHUDV��HV�OD�LJOHVLD�
GH�6DQWD�-XOLDQD��GH�3HGURVD�GH�5LR�8UEHO��(V�XQD�FRQVWUXFFLyQ�FRPHQ]DGD�D�¿QHV�GHO�VLJOR�
;9�\�SULQFLSLRV�GHO�;9,��FRQVWLWX\HQGR�XQD�LJOHVLD�GH�WUHV�QDYHV��FRQ�GRV�WUDPRV�FDGD�XQD��\�
ábside y coro que sobresalen de la estructura general, todo ello a igual altura, una hallenkirche. 
Los primeros tramos construidos son los de la cabecera, encontrando las partes más góticas. 
6HJXUDPHQWH��PLHQWUDV� VH� FRQVWUX\HQ� HVWDV� SDUWHV� HO� SUR\HFWR� RULJLQDO� HV�PRGL¿FDGR� SDUD�
FRQVWUXLU�XQD�LJOHVLD�GH�SODQWD�VDOyQ��(VWH�FDPELR�OR�GHEHPRV�GDWDU�KDFLD�OD�VHJXQGD�GpFDGD�
GHO�VLJOR�;9,�DXQTXH�FRQ�XQD�FRQWLQXLGDG�FRQ�ODV�REUDV�DQWHULRUHV��\D�TXH�QR�HQFRQWUDPRV�
GLIHUHQFLD�QL�UXSWXUD�FRQ�DTXHOODV��3RU�WDQWR��HVWH�HV�RWUR�GH�ORV�PiV�WHPSUDQRV�HMHPSORV�GH�
hallenkirche229, aunque de menores dimensiones y menos importancia que las anteriores. De 
nuevo se ha querido ver en ella las manos de los Colonia, al menos en el proyecto original, 
VLHQGR�¿QDOL]DGD��FRPR�RFXUUtD�FRQ� ODV�DQWHULRUHV��SRU�PDHVWURV� UHODFLRQDGRV�FRQ�6LPyQ�R�
Francisco de Colonia.

3DUD�¿QDOL]DU�FRQ�HVWD�WLSRORJtD�GHEHPRV�QRPEUDU�DOJXQDV�LJOHVLDV�TXH�FRQ¿JXUDQ�
plantas salón en un estadio más avanzado que las que acabamos de ver, ya dentro del 
VHJXQGR�FXDUWR�GHO�VLJOR�;9,�\�SRVWHULRUHV��SHUR�TXH�WLHQHQ�FRPR�EDVH�LJOHVLDV�WDUGRJyWLFDV�
PRGL¿FDGDV� HQ� DOJ~Q�PRPHQWR� SRVWHULRU� SDUD� UHDOL]DU� OD� hallenkirche. Es el caso de la 
LJOHVLD�GH�6DQ�-XDQ�%DXWLVWD��GH�$PD\D��FRQVWUXLGD�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�FRQ�VXV�FXELHUWDV�
PRGL¿FDGDV�HQ�HO�VLJOR�;9,��/RV�PXURV��VLQ�HPEDUJR��FX\DV�YHQWDQDV��DOJXQRV�VRSRUWHV�\�
VREUH�WRGR�VX�SRUWDGD�GDQ�IH��VRQ�DQWHULRUHV��FRPR�GHFLPRV��GH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9��(Q�HVWH�
momento se constituye la planimetría de la iglesia con tres naves de cuatro tramos, alargando 
un tanto más la central con un arco en el ábside y sin crucero. 

De forma parecida ocurre con la iglesia de San Nicolás de Bari, de Santibáñez 
=DU]DJXGD��(V�XQD�FRQVWUXFFLyQ�FRPHQ]DGD�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�SRU�OD�FDEHFHUD��TXH�D~Q�
mantiene la decoración propia del tardogótico y se cubre con bóvedas sin combados, más 
sencillas que las posteriores, y con soportes formados por haces de columnillas. Pero las naves 
SDVDQ�\D�D�XQ�HVWLOR�SRVWHULRU��SURSLR�GHO�UHQDFLPLHQWR�GHO�VLJOR�;9,��FRQ�FODYHV�SLQMDQWHV��
SLODUHV�FUXFLIRUPHV�\�PROGXUDV�FODVLFLVWDV��DGHPiV�GH�OD�FRQ¿JXUDFLyQ�GH�XQD�SODQWD�VDOyQ�
FRQ�VXV�WUHV�QDYHV�D�LJXDO�DOWXUD��/D�LJOHVLD�WLHQH�XQ�ODUJR�SURFHVR�FRQVWUXFWLYR�TXH�QR�¿QDOL]D�
KDVWD�HO�VLJOR�;9,,�FRQ�OD�LQWHUYHQFLyQ�GH�'RPLQJR�GH�$]DV��3HGUR�GH�&DVWDxHGD�\�3HGUR�
de Saravia230��&RQ�WRGR�HOOR�VH�FRQ¿JXUD�XQD�SODQWD�EDVLOLFDO�GH�WUHV�QDYHV�GH�FXDWUR�WUDPRV��

���� �3$<2�+(51$1=��5HQp�-��³/D�,JOHVLD�3DUURTXLDO�GH�6DQWD�-XOLDQD�GH�3HGURVD�GH�5tR�8UEHO´��(Q��99$$��Pedrosa 
de Río Urbel: Memoria de un pueblo. Burgos, Editorial Dossoles, 2010
230  RUIZ CARCEDO, Juan. Valle de Santibáñez. Burgos, Editur, 1998. Pág. 56.
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siendo más profundo el ábside central que, además, es poligonal y con un crucero marcado 
ligeramente en planta al ensancharse los primeros tramos de las naves laterales. 

Posterior a estas es la iglesia de Hornillos del Camino, constantemente remodelada 
GHVGH�HO�VLJOR�;,9�FRQ�HO�UHVXOWDGR�GH�XQD�LJOHVLD�PiV�DYDQ]DGD�TXH�ODV�DQWHULRUHV��7LHQH�XQD�
planta de tres naves de dos tramos cada una, ábside y coro sobresalientes, con plantas a igual 
altura constituyendo una hallenkirche��HMHPSOR�\D�GH�RWUDV�PXFKDV�VHPHMDQWHV�HQ�OD�SURYLQFLD�

ESTUDIO EN PLANTA  TRES NAVES NÚMERO DE 
TRAMOS ÁBSIDES

Localidad Comarca sin crucero capillas 
laterales 3 4 5 6 o + 1 3 o +

Castrojeriz. San Juan 05. Odra X 2    7 X  
Amaya 05. Odra X   X   X  
Hornillos del Camino 06. Alfoz X   X   X  
^ĂŶƟďĄŹĞǌ��ĂƌǌĂŐƵĚĂ 06. Alfoz X   X   X  
Pedrosa de Rio Urbel 06. Alfoz X 2  X   X  
Villahoz 09. Arlanza X 1   X  X  

7$%/$�'(�(678',2�'(�/$6�3/$17$6�'(�75(6�1$9(6

ESTUDIO EN PLANTA  TRES NAVES NÚMERO DE 
TRAMOS ÁBSIDES

Localidad Comarca con 
crucero

sin 
crucero

capillas 
laterales 3 4 5 6 o 

+ 1 3 o 
+

Talamillo del Tozo 2. Páramos  X  X    X  
�ƌŝǀŝĞƐĐĂ͘�^ĂŶ�DĂƌơŶ 03. Bureba  X 2  X    X
Briviesca. Santa María 03. Bureba X      9 X  
Frías 03. Bureba X  1  X    X
Poza de la Sal 03. Bureba X     X  X  
Santa Casilda 03. Bureba  X   X    X
Sta Gadea del Cid. San Pedro 04. Ebro  X    X  X  
Amaya 05. Odra  X   X   X  
Arenillas de Ríopisuerga 05. Odra X    X    X
Castrillo de Murcia 05. Odra X     X  X  
Castrillo Matajudíos 05. Odra  X   X   X  
Castrojeriz. San Juan 05. Odra  X 2    7 X  
Castrojeriz. Santa María 05. Odra X  5    6  X
Castrojeriz. Santo Domingo 05. Odra  X    X  X  
Los Balbases. San Esteban 05. Odra  X 1    6  X
Los Balbases. San Millán 05. Odra  X    X  X  
Melgar de Fernamental 05. Odra X  4    7  X
Sasamón 05. Odra X  7    9  5
Villadiego. San Miguel 05. Odra  X 1  X   X  
Villahizán de Treviño 05. Odra  X    X  X  
Villegas 05. Odra  X    X  X  
Arcos de la Llana 06. Alfoz  X 3   X  X  
Hornillos del Camino 06. Alfoz  X   X   X  
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Las Quintanillas 06. Alfoz  X   X   X  
Rioseras 06. Alfoz X? 6 2
Pedrosa de Rio Urbel 06. Alfoz  X 2  X   X  
San Juan de Ortega 06. Alfoz X  1 X     X
San Pedro Cardeña 06. Alfoz X  5    6  X
^ĂŶƟďĄŹĞǌ��ĂƌǌĂŐƵĚĂ 06. Alfoz X    X   X  
Catedral 08. Burgos X  ….    11 X  
Iglesia de La Merced 08. Burgos  X     6  X
Iglesia de San Esteban 08. Burgos  X 2   X   X
Iglesia de San Gil Abad 08. Burgos X  6    7 X  
Iglesia de San Lesmes 08. Burgos X  1    6 X  
Iglesia de San Nicolás 08. Burgos  X  X    X  
San Pedro y San Felices 08. Burgos X    s.XV s.XX  x  
DŽŶĂƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ�^ĂŶ��ŐƵƐơŶ 08. Burgos X? X?

Monasterio de San Francisco 08. Burgos  X Por 
tramo      X?

Monasterio de San Juan 08. Burgos  X     7? X  

Monasterio de San Pablo 08. Burgos X  
Dobles 

por 
tramo

   6  X

Castrillo Solarana 09. Arlanza  X     6 X  
Covarrubias 09. Arlanza  X 4    6  X
Mahamud 09. Arlanza X  3    7 X  
Nebreda 09. Arlanza  X     6 X  
Presencio 09. Arlanza  X 1  X   X  
Revilla Cabriada 09. Arlanza  X   X   X  
San Pedro de Arlanza 09. Arlanza  X     6  X
Santa María del Campo 09. Arlanza X  7    6 X  
Solarana 09. Arlanza  X 3  X   X  
Villafruela 09. Arlanza  X    X  X  
Villahoz 09. Arlanza  X 1   X  X  
Arauzo de Miel 10. Sierra  X 1 X    X  
Castrillo de la Reina 10. Sierra  X   X   X  
Salas. Sta Cecilia 10. Sierra  X   X   X  
Salas. Santa María 10. Sierra  X    X  X  
Aranda de Duero. San Juan 11. Ribera  X 3 X     X
Aranda. Santa María 11. Ribera  X 2   X   X
Baños de Valdearados 11. Ribera  X   X   X  
Gumiel de Izán 11. Ribera  X 2   X    
Gumiel de Mercado. San 
Pedro Apóstol 11. Ribera  X   X   X  

Gumiel de Mercado. Sta Mª 11. Ribera  X    X  X  
Pinilla Trasmonte 11. Ribera  X 1  X   X  
Tórtoles de Esgueva 11. Ribera  X    X  X  
Valdezate 11. Ribera  X  X     X
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El Modelo Reyes Católicos

8QD�GH�ODV�WLSRORJtDV�PiV�GHVWDFDGDV�GHO�VLJOR�;9�HV�OD�TXH�VH�FUHD�HQ�ODV�LJOHVLDV�
monacales con un sentido fuertemente funerario. Es el llamado Modelo Reyes Católicos, 
que hace referencia a plantas de una sola nave con capillas laterales en sus tramos y un 
ábside destacado que, normalmente, crece en anchura con respecto a la planta. Además, 
estos ábsides se suelen cerrar con grandes construcciones abovedadas, normalmente con 
bóvedas estrelladas y ochavadas. Este modelo de iglesia surge antes de la llegada de los 
5H\HV�&DWyOLFRV�DO�SRGHU�SHUR�YD�D�VHU�GXUDQWH�VX�UHLQDGR�FXDQGR�VH�HULMDQ�DOJXQDV�GH�ODV�
PiV�GHVWDFDGDV��WDQWR�HQ�HO�WHUULWRULR�EXUJDOpV�FRPR�IXHUD�GH�pO��(O�SDWURFLQLR�GH�,VDEHO�OD�
Católica, sobre todo, va a promover iglesias funerarias, siempre ligadas a la familia real y a 
su entorno más próximo, que siguen el modelo citado.  

Se ha estudiado como estas naves únicas con ábsides ochavados son el resultado de 
la creación de ábsides únicos en las grandes iglesias de tres naves propio de las innovaciones 
tardogóticas europeas. Es decir, la creación de grandes espacios únicos absidales condicionaba 
D�OD�VXSUHVLyQ�GH�OD�JLUROD�HQ�QXHVWUD�DUTXLWHFWXUD��3RU�HOOR��ODV�PHMRUHV�LJOHVLDV�SDUD�FUHDU�
ábsides únicos de grandes dimensiones son las monasteriales. Paralelamente, debemos 
pensar en las pocas iglesias con este modelo de girola que hay en la arquitectura castellana. 
2EYLDQGR� ODV� JUDQGHV� FDWHGUDOHV� PHWURSROLWDQDV� VRQ� HVFDVRV� RWURV� HMHPSORV�� 3RU� HOOR��
WDPELpQ�VH�GHEH�DVXPLU�TXH�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�JUDQGHV�iEVLGHV�QR�VROR�HVWDED�FRQGLFLRQDGR�
SRU� DTXHOOD� LQÀXHQFLD� HXURSHD�� VLQR� TXH� HV� XQD� HYROXFLyQ� GHVGH� ODV� FDSLOODV� IXQHUDULDV�
centralizadas, situándolas en la cabecera, dándolas así mucha más importancia. Obviamente, 
OD�LQÀXHQFLD�HXURSHD�HV�LQGLVFXWLEOH��VLHQGR�D�SDUWLU�GH�OD�OOHJDGD�GH�-XDQ�GH�&RORQLD�HQ������
FXDQGR�FRPLHQ]D�D�GHVDUUROODUVH�HVWD�WLSRORJtD�TXH�VH�YD�D�GHVWDFDU�FRQ�ORV�HMHPSORV�GH�6DQ�
6DOYDGRU�GH�2xD�\�OD�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV��

 
(Q� %XUJRV� VH� UH~QHQ� EDMR� HVWD�PRGDOLGDG� YDULDV� LJOHVLDV� TXH�� HQ� DOJXQRV� GH� ORV�

HMHPSORV��QR�WLHQHQ�FDSLOODV�ODWHUDOHV��/D�SULPHUD�LJOHVLD�PRQDVWHULDO�HQ�FRQVWUXFFLyQ�HV�OD�
de Fresdelval. La pequeña ermita aquí situada fue transformada por Pedro Gómez Manrique 
D�SDUWLU�GH������FXDQGR�VH�SRQH�OD�SULPHUD�SLHGUD�\�VH�¿QDOL]y�FRQ�EDVWDQWH�DQWHULRULGDG�D�
������IHFKD�GH�OD�PXHUWH�GH�6DQFKD�GH�5RMDV��PXMHU�GH�*yPH]�0DQULTXH�\�WDPELpQ�JUDQ�
patrocinadora del monasterio. Aunque hoy está en ruinas, podemos apreciar que su iglesia era 
GH�QDYH�~QLFD��FRQ�DOJXQDV�FDSLOODV�ODWHUDOHV��DXQTXH�D~Q�VLQ�FRQ¿JXUDU�ODV�GREOHV�FDSLOODV�
SRU� WUDPR��� FRQ� XQ� JUDQ� iEVLGH� GHO� TXH� GHVFRQRFHPRV� VX� FXELHUWD�� 6LQ� HPEDUJR�� SRU� OR�
tempranas de sus fechas de construcción hemos de suponer que eran más o menos sencillas 
\D�TXH��FRPR�GHFtDPRV��ODV�EyYHGDV�HVWUHOODGDV�PiV�FRPSOHMDV�TXH�FHQWUDOL]DQ�ODV�FDEHFHUDV�
GH� HVWDV� LJOHVLDV� VRQ� SURSLDV� GH� OD� LQÀXHQFLD� HXURSHD� WUDtGD� SRU� ORV�PDHVWURV� JHUPDQRV�
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como Juan de Colonia a partir de su llegada en 1440. Según sus actuales propietarios231, el 
constructor de la iglesia fue el maestro Brahen, dato del que no se ha encontrado ninguna otra 
referencia ni conocimiento de dónde pudo sacarse el nombre. Si bien este nombre claramente 
no es castellano, tampoco podemos relacionarlo con los nombres franceses o europeos, más 
bien debemos relacionarlo con un nombre de origen árabe, musulmán por tanto, ya que en el 
SURSLR�DUFKLYR�GH�OD�&DWHGUDO�KD\�YDULDV�UHIHUHQFLDV�D�SHUVRQDMHV�FRQ�HVWH�QRPEUH��PXFKRV�
de ellos maestros carpinteros. 

Otra de las iglesias con esta estructura es colegial, no monasterial, la de Santa María 
GH�9DOSXHVWD��(V�XQD�VHQFLOOD�LJOHVLD�GH�XQD�VROD�QDYH�FRQ�WUHV�WUDPRV�\�XQ�SURIXQGR�iEVLGH�
único, poligonal y algo más sencillo que el resto. Solo en el lateral derecho encontramos 
pequeñas capillas funerarias, sin ser las dobles propias del Modelo Reyes Católicos. Es aún 
XQD�FRQVWUXFFLyQ�WHPSUDQD��DQWHULRU�D�OD�OOHJDGD�GH�ORV�PDHVWURV�H�LQÀXHQFLDV�H[WUDQMHUDV��
IHFKDEOH�KDFLD������FXDQGR�HQFRQWUDPRV�OD�FDUWD�GH�LQGXOJHQFLDV�GHO�SDSD�0DUWtQ�9�D�TXLHQ�
participara de las obras de reforma de la iglesia y dependencias232.

Una iglesia monasterial que ya se adapta perfectamente a esta modalidad, a pesar de 
sus reformas posteriores, es la iglesia del Monasterio de Santa Clara, en Medina de Pomar. 
El monasterio fue promovido por los Condes de Haro, posteriormente condestables y duques 
de Frías y escogido por muchos como lugar de enterramiento. Por ello, los tramos de la 
nave única de la iglesia tienen pares de cabeza en cada uno de ellos, casi todos con un 
carácter funerario, con sepulcros y escudos. Es más, hacia 1460 se piensa en la construcción 
de una gran capilla central funeraria por los Segundos Condes de Haro, idea descartada 
SRU�HOORV�PLVPRV��\D�TXH�DO� FRQYHUWLUVH� HQ�&RQGHVWDEOHV�GH�&DVWLOOD�SUH¿HUHQ� UHDOL]DU� VX�
proyecto en la Catedral burgalesa. Es retomada por sus sucesores, que construyen la Capilla 
GH�OD�&RQFHSFLyQ��(VWD�FDSLOOD��DXQTXH�\D�GHO�VLJOR�;9,��HV�XQR�GH�ORV�PHMRUHV�HMHPSORV�
de capillas centrales funerarias, digna heredera de la propia capilla de los Condestables. 
La iglesia tiene dos tramos de nave, con capillas dobles a ambos lados en el primer tramo 
\�FDSLOODV�VLPSOHV�HQ�HO�VHJXQGR�\�XQ�JUDQ�iEVLGH�PRGL¿FDGR�FRQ�SRVWHULRULGDG��6H�SXHGH�
presuponer que este ábside ya tendría estas dimensiones en su construcción original, más 
alto y ancho que los tramos de la nave. De esta manera, su anchura es igual a la de la nave 
más las capillas, y su altura es equiparable a la Capilla de la Concepción. Este ábside servía 
FRPR� SDQWHyQ� IXQHUDULR� GH� ORV�9HODVFR�� KDVWD� VX� UHFRQVWUXFFLyQ� HQ� HO� VLJOR�;9,,� GRQGH�
se habilitaron cartelas con inscripciones de los aquí enterrados. Es posible pensar que, en 
origen, se cubriera con una gran bóveda estrellada que daría centralidad e importancia a 

���� �³0RQDVWHULR�GH�)UHV�GHO�9DO´��(Q��KWWS���ZZZ�IUHVGHOYDO�FRP ÒOWLPD�FRQVXOWD������������
���� ³������MXOLR����5RPD��6DQWD�0DUtD�GH�9DOSXHVWD��LJOHVLD�TXH�HQ�RWUR�WLHPSR�IXH�VHGH�HSLVFRSDO�\�FDWHGUDOLFLD�\�DKRUD�
UHGXFLGD�D�FROHJLDWD��QR�SRVH\HQGR� ODV� VX¿FLHQWHV�HQWUDGDV�SDUD� OD� UHVWDXUDFLyQ�GH�VXV�HVWUXFWXUDV�\�HGL¿FLRV� �FDSLOODV��
WHFKR���HO�DUFHGLDQR��HO�SULRU�\�HO�FDELOGR�VH�GLULJHQ�DO�SDSD�0DUWLQ�9�SLGLHQGR�FRQFHGD�FLQFR�DxRV�\�FXDUHQWD�GtDV�GH�
LQGXOJHQFLD�D�FXDQWRV�GH�DOJXQD�PDQHUD�D\XGHQ�D�OD�UHSDUDFLyQ�\�HPEHOOHFLPLHQWR�GH�GLFKD�LJOHVLD�´�58,=�'(�/2,=$*$��
2003
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este espacio funerario. Por tanto, es una de las primeras iglesias monasteriales que siguen el 
Modelo Reyes Católicos, en este caso como panteón, y promovido por unos nobles bastante 
XQLGRV�D�ORV�SURSLRV�UH\HV��ORV�9HODVFR�

8QD�GH�ODV�LJOHVLDV�PRQDVWHULDOHV�PiV�GHVWDFDGDV�\�TXH�PHMRU�VLJXHQ�HO�0RGHOR�5H\HV�
Católicos es la de San Salvador de Oña. En ella vemos una sola nave con cuatro tramos, 
DXQTXH�HO�SULPHUR�IXH�PRGL¿FDGR�SDUD�FUHDU�HO�FUXFHUR��\�GREOHV�FDSLOODV�ODWHUDOHV�D�FDGD�
lado de cada uno de los tramos. En la cabecera, el ábside de mayores dimensiones y altura 
TXH� OD�QDYH�� VH�FXEUH�FRQ�XQD�JUDQ�EyYHGD�HVWUHOODGD��(Q�pO� VH�HQFXHQWUDQ� ORV�SDQWHRQHV�
real y condal, asegurando con ello la relación funeraria de la iglesia y de este ábside que 
centraliza la iglesia. Aunque sea una iglesia de nave única, su amplitud, altura y la conexión 
entre capillas dan a la iglesia una gran espacialidad. La evolución de esta construcción pasa 
por muy diversas fases, desde unos muros 
románicos de construcciones anteriores, 
cuyos restos se pueden apreciar en 
FDSLWHOHV� \� SLQWXUDV� �FRPR� ODV� GH� 6DQWD�
0DUtD�(JLSFLDFD��GDWDGDV�HQ�HO�VLJOR�;,���
KDVWD� XQD� UHIRUPD� SURSLD� GHO� VLJOR� ;9��
Hay diferentes datos que nos avalan la 
transformación de la iglesia actual en el 
tercer cuarto del siglo, como la condena 
de las pinturas mencionadas, datadas 
entre 1360 y 1380, y que cuando fueron 
ocultadas por los soportes de separación 
entre capillas ya estaban dañadas por 
el paso del tiempo “circunstancia que 
sugiere el transcurso de unas cuantas 
GpFDGDV� GHVGH� VX� HMHFXFLyQ´233. 
Igualmente, el tipo de decoración de 
cardinas de los arcos y los restos de 
pintura recientemente encontrados 
pueden fechar esta reforma de la iglesia 
hacia la segunda mitad de siglo, en 
contra de las suposiciones de Arzalluz y 
/DPSpUH]�GH�VLWXDUOD�HQ�������$VLPLVPR��
las bóvedas que nos encontramos en la 
nave nos hacen fecharlas a mediados 
GHO� VLJOR� ;9�� GHVSXpV� GH� OD� OOHJDGD� GH�
���� �*87,e55(=�%$f26��)HUQDQGR��Aportación al estudio de la pintura de estilo Gótico Lineal en Castilla y león: 
precisiones cronológicas y corpus de pintura mural y sobre tabla. Madrid, Fundación Universitaria Española, 2005 

Esquema de la planta de San Salvador de Oña
�(VTXHPD�PRGL¿FDGR�EDVDGR�HQ�OD�SODQWD�SXEOLFDGD�HQ�
RUIZ CARCEDO, Juan. Oña. Burgos, Aldecoa, 1995)
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ORV�PDHVWURV�DOHPDQHV��TXLHQHV�WUDMHURQ�HVWH�WLSR�GH�EyYHGDV�GH�WHUFHOHWHV�FRQ�XQLRQHV�FRQ�
OLJDGXUDV�HQWUH�ODV�FODYHV�VHFXQGDULDV�IRUPDQGR�RFWyJRQRV��FRPR�HV�HO�FDVR��<�OD�JUDQ�FDSLOOD�
mayor puede tener una estructura anterior pero fue cubierta entre los años 1460 y 1470 por 
el maestro Fernando Díaz de Presencio, que ya apareció en la Colegiata de Covarrubias. Por 
tanto, es posible retrasar a la llegada de Fernando Díaz la construcción de las bóvedas de la 
nave, que sí conocía estas bóvedas, seguramente como discípulo o seguidor del propio Juan 
de Colonia. Igualmente los libros de Argáiz y de Barreda, con documentos encontrados por 
ellos en la biblioteca estas fechas234��QRV�OR�DYDODQ�<�WDPELpQ�3LODU�6LOYD�QRV�GLFH�TXH�HO�SDJR�
realizado a Fernando Díaz por la construcción de la bóveda del ábside es una suma bastante 
LPSRUWDQWH��VLHQGR�SUREDEOH�TXH�WDPELpQ�DEDUFDUD�RWUDV�REUDV�HQ�OD�LJOHVLD��TXL]i�OD�SURSLD�
nave235. 

La gran bóveda del ábside tiene dimensiones mayores que la nave, centralizando y 
enalteciendo esta parte de la iglesia. Sorprendentemente, a pesar del descubrimiento de hace ya 
años de Pilar Silva Maroto236, son muchos los autores quienes se la atribuyen a Juan de Colonia, 
obviando los descubrimientos sobre el arquitecto Fernando Díaz237��7DPELpQ�KD\�DXWRUHV�TXH��
aunque reconociendo la autoría de este maestro, abogan por la idea de que estuvo a las órdenes 
GH�-XDQ�GH�&RORQLD��TXH�VHUtD�HO�YHUGDGHUR�DUWt¿FH�GHO�GLVHxR�GH�OD�EyYHGD�HVWUHOODGD238. Desde 
mi punto de vista debemos ver a Fernando Díaz como un arquitecto consagrado, con al menos 
dos obras muy importantes reconocidas, como son esta de Oña y la Colegiata de Covarrubias. El 
modelo de cubierta, además, tampoco es algo inusual y extraño, lo que quizá pueda sorprender 
es la cubrición de esta manera de un ábside mayor. Es decir, lo normal es que este tipo de 
bóvedas se colocaran en capillas centrales con distintos usos, salas capitulares o sacristías. Sin 
embargo, en Oña se presenta como ábside mayor, como cubierta de la parte más importante 
de la iglesia que, además, va a cumplir con las funciones de panteón funerario de Condes y 
5H\HV�GH�&DVWLOOD��(V�XQ�OXJDU�DO�TXH�WLHQH�TXH�GiUVHOH�WRGD�OD�LPSRUWDQFLD�\�PDMHVWXRVLGDG�TXH�
requiere. Para ello, se innova con un modelo que ya se estaba dando en las grandes catedrales 
e iglesias del reino: las capillas centralizadas, cubiertas con bóvedas únicas, creando espacios 
unitarios y diáfanos. El traslado de estas capillas a las cabeceras de las iglesias está dando 

���� �&DUWD�GHO�$EDG�GH�2xD��-XDQ�GH�5RD�������������DO�SULRU�GH�9DOODGROLG�KDEODQGR�GH�ODV�REUDV�GH�OD�LJOHVLD�\�GH�OD�
construcción de unos arbotantes: ARGÁIZ, 1675. “Sucedió en la Dignidad Fray Juan de Roa. Este prelado comenzó o 
prosiguió la grande obra de la Iglesia, en lo que ay desde el crucero que hicieron los Condes de Bureba, hasta los pies, 
levantando la fábrica sobre las paredes, madres de la primera que eran, y las hallaron tan fuertes, que con arrimarles algunos 
DUERWDQWHV��TXHGR�WRGD�VHJXUD��$Vt�OR�VLJQL¿FD�XQD�FDUWD�TXH�KH�OHtGR�VX\D�HQ�HO�$UFKLYR��SDUD�HO�SULRU�GH�6DQ�%HQLWR�GH�
9DOODGROLG´��<�%DUUHGD�TXH�UHWUDVD�OD�FXELHUWD�GH�OD�QDYH�HQ�������GXUDQWH�HO�DEDGLDWR�GH�-XDQ�0DQVR��+(55(5$�<�25,$��
[1917], 2009.
���� �6,/9$�0$5272������
236  Ibídem
���� �*Ï0(=�0$57Ë1(=��������SiJ�����\�����<�*$5&Ë$�&8(726��0DUtD�3LODU��³(Q�ORV�OtPLWHV�GH�OD�VRPEUD�FRPR�
DUTXHWLSR�KLVWRULRJUi¿FR��/D� OOHJDGD�GH�-XDQ�GH�&RORQLD�\�VX�DSRUWDFLyQ�D� OD�DUTXLWHFWXUD� WDUGRJyWLFD�HQ�&DVWLOOD´��(Q��
$/2162�58,=��%HJRxD��Los últimos arquitectos del Gótico��6DQWDQGHU��8QLYHUVLGDG�GH�&DQWDEULD��������3iJ�������4XLHQ�
asegura a Juan de Colonia toda la renovación de la iglesia de Oña, incluyendo su cabecera.
���� �$1'5e6�25'$;��6DOYDGRU��³$UWH�JyWLFR´��(Q��0217(1(*52�'848(��ÈQJHO��FRRUG����Historia de Burgos, 
9RO�����7�����%XUJRV��&DMD�GH�$KRUURV�0XQLFLSDO�GH�%XUJRV�������������3iJ�������<�$/2162�58,=��������3iJV���������
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origen, como estamos viendo, a una tipología nueva. Por este motivo innovador no podemos 
descartar un diseño o una primera idea de Juan de Colonia, ya que conocía el uso funerario de 
los espacios centralizados traído de los estados alemanes y que en Castilla apenas se utilizaba 
anteriormente239. Oña, por tanto, va a ser una de las construcciones pioneras del Modelo Reyes 
&DWyOLFRV��6X�LQÀXHQFLD�VH�YD�D�GHMDU�YHU�HQ�LJOHVLDV�FRPR�6DQWR�7RPiV��GH�$UQHGR��ORFDOLGDG�
WDPELpQ�UHODFLRQDGD�FRQ�ORV�9HODVFR��FX\D�EyYHGD�HVWUHOODGD�HV�KHUHGHUD�GH�OD�GH�2xD��HQ�6DQ�
Juan Bautista, de Santoyo, con una inusual bóveda estrellada de once puntas que prescinde de 
los nervios terceletes para unirse a los muros y donde sus nervios aparecen y desaparecen en 
VXV�MDUMDV�GH�OD�PDQHUD�PiV�WtSLFD�GH�6LPyQ�GH�&RORQLD��\�HQ�6DQWR�7RPiV��GH�+DUR��\D�PiV�
tardía, construida por Juan de Rasines basándose en los modelos de la Escuela Burgalesa. 
7RGDV�HOODV�VRQ�LPLWDFLRQHV�PiV�FRPSOHMDV�GH�OD�LJOHVLD�GH�2xD��(VWD�HVFXHOD��HQ�HO�VLJOR�;9,��
DOFDQ]D�VX�Pi[LPD�GLIXVLyQ�FRQ�HMHPSORV�FRPR�6DQWD�&ODUD�GH�%ULYLHVFD��HO�0RQDVWHULR�GH�
OD�9LG��OD�&DSLOOD�GH�OD�&RQFHSFLyQ�HQ�HO�0RQDVWHULR�GH�6DQWD�&ODUD�GH�0HGLQD�GH�3RPDU��OD�
Colegiata de Peñaranda de Duero, la Capilla de los Burgos en Roa de Duero, la capilla del 
6DQWR�&ULVWR�HQ�6DQ�6HYHULQR�GH�9DOPDVHGD�R�OD�&DSLOOD�GH�ORV�(VFDODQWH�HQ�/DUHGR240. 

+D\�RWURV�HMHPSORV�PX\�VHQFLOORV�FRPR�VRQ�HO�0RQDVWHULR�GH�6DQWD�&ODUD��HQ�9LYDU�
GHO�&LG��)XH�IXQGDGR�HQ������SRU�3HGUR�/ySH]�GH�3DGLOOD��$GHODQWDGR�GH�&DVWLOOD�\�VX�PXMHU��
Isabel de Pacheco. La iglesia es de una sola nave, con tres cuerpos con un único ábside 
poligonal. Carece de capillas laterales y el ábside es más profundo pero no tiene mayores 
dimensiones. Se trata de una iglesia propia de los monasterios reducidos, que se acerca a 
ORV�PRGHORV�YLVWRV�KDVWD�HO�PRPHQWR��7DPELpQ�HV�SUREDEOH�TXH� OD� LJOHVLD�GHO�0RQDVWHULR�
GH�OD�7ULQLGDG�GH�%XUJRV�VLJXLHUD�HVWH�PRGHOR��(Q�ORV�UHVWRV�DFWXDOHV�GH�VX�LJOHVLD�EDUURFD�
podemos observar algunos arcosolios dispuestos en una sola nave. Las descripciones de la 
antigua iglesia dicen que era de una sola nave larga y alta, con gran capilla mayor y capillas 
en los laterales. En la capilla mayor se encontraban los enterramientos de los Manrique de 
/DUD�\�HVWDED�FHUUDGD�SRU�XQD�YHUMD��7DPELpQ�DTXt�VH�KDOODEDQ�ORV�UHVWRV�GHO�,QIDQWH�)DGULTXH��
KLMR�GH�)HUQDQGR�HO�6DQWR��HQ�XQ�VHSXOFUR�GH�MDVSH��&RPR�VH�YH��HV�WDPELpQ�XQD�LJOHVLD�FRQ�
sentido funerario y, seguramente, tendría el ábside mayor para poder albergar estos sepulcros. 

Por último, dentro de este grupo hay que centrar la presencia de uno de los panteones 
PiV�LPSRUWDQWHV�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�EXUJDOHVD��OD�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV��/D�FRQVWUXFFLyQ�GH�HVWD�
LJOHVLD�\�PRQDVWHULR�HV�XQD�GH�ODV�SULPHUDV�¿QDQFLDGDV�SRU�,VDEHO�OD�&DWyOLFD��FRPR�SDQWHyQ�
de sus padres, los reyes Juan II e Isabel de Portugal. Las obras comienzan con anterioridad a 
DTXHOOD��KDFLD�������GLULJLGDV�SRU�XQ�DUTXLWHFWR�H[WUDQMHUR��HO�SURSLR�-XDQ�GH�&RORQLD��FRQIRUPH�
���� �$XQTXH�FRPR�\D�VH�KD�GLFKR��KD\�DOJXQRV�HMHPSORV�GH�HVSDFLRV�IXQHUDULRV�FHQWUDOHV�DQWHULRUHV�D�OD�OOHJDGD�GH�-XDQ�GH�
&RORQLD�\�GHO�UHVWR�GH�DUTXLWHFWRV�DOHPDQHV�D�&DVWLOOD��0$57Ë1�0$57Ë1(=�'(�6,0Ï1��(OHQD��³8Q�PRGHOR�IXQHUDULR�
GH�OD�(VFXHOD�%XUJDOHVD��/DV�FDSLOODV�FHQWUDOHV�GH�OD�VHJXQGD�PLWDG�GHO�VLJOR�;9�HQ�%XUJRV´��(Q��Anales de Historia del 
Arte��9RO������8&0��������3iJV���������
���� �3DUD�XQ�HVWXGLR�PiV�GHWDOODGR�VREUH�OD�HYROXFLyQ�DUTXLWHFWyQLFD�GH�6DQ�6DOYDGRU�GH�2xD�GXUDQWH�HO�VLJOR�;9��FRQVXOWDU��
0$57Ë1�0$57Ë1(=�'(�6,0Ï1��(OHQD��³/DV�UHIRUPDV�GHO�VLJOR�;9�HQ�OD�,JOHVLD�GHO�0RQDVWHULR�GH�6DQ�6DOYDGRU�GH�2xD��
(VWDGR�GH�OD�FXHVWLyQ´��(Q��6È1&+(=�'20,1*2��5DIDHO��FRRUG���Oña. Un milenio. Actas del Congreso Internacional 
sobre el Monasterio de Oña (1011-2011). Burgos, Fundación Milenario San Salvador de Oña, 2012.
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D�ODV�GLUHFWULFHV�XVXDOHV�GH�ORV�FDUWXMRV�\�D�OD�
tipología naciente del Modelo Reyes Católicos. 
Sin embargo, las obras van a ir realmente 
GHVSDFLR�GXUDQWH� HO� UHLQDGR�GH�(QULTXH� ,9�\�
son retomadas por Isabel la Católica cuando 
llega al trono, ya con Simón de Colonia como 
arquitecto. Este maestro, más atrevido que su 
padre, realizará las bóvedas de la iglesia que 
KDEtDQ� TXHGDGR� VLQ� HMHFXWDU� WUDV� ODV�PXHUWHV�
de Juan y de Garci Fernández de Matienzo, 
TXH� KDEtD� GHMDGR� ³FRQFOXLGDV� ODV� SDUHGHV�
GH� OD� ,JOHVLD´241. Simón termina las bóvedas 
hacia 1488 y en 1499 estaban colocados los 
VHSXOFURV� \� HO� UHWDEOR� GH� *LO� GH� 6LORp�� /D�
iglesia tiene una sola nave de cinco tramos, sin 
capillas laterales, ya que en su lado sur están 
las dependencias del monasterio (al norte 
tiene capillas realizadas con posterioridad, en 
general en el siglo XX). El ábside tiene tramo 
UHFWR�\�RWUR�SROLJRQDO��FRQ¿JXUDQGR�XQ�HVSDFLR�
más ancho que la nave, quizá debido a la colocación del gran sepulcro real. Se cubre con una 
EyYHGD�PiV�FRPSOHMD��LPLWDQGR�D�ODV�HVWUHOODGDV�GH�ORV�HVSDFLRV�FXDGUDQJXODUHV��GHFRUDGD�FRQ�
FDLUHOHV�\�FDSLWHOHV�¿JXUDGRV��,JXDO�TXH�HQ�ODV�LJOHVLDV�DQWHULRUHV�HV�PX\�GHVWDFDGR�HO�HIHFWR�
axial, de perspectiva hacia el ábside que se centraliza y se convierte en un imponente espacio 
funerario a la manera de las capillas centrales funerarias. 

La planta de las capillas centralizadas funerarias

&RPR� GHVSXpV� VH� YHUi�� HVWDPRV� DQWH� XQD� QXHYD� WLSRORJtD� IXQFLRQDO� TXH� VH� YD� D�
dar en muchas iglesias y catedrales castellanas. Esta tipología de capilla centralizada con 
VHQWLGR�IXQHUDULR�QHFHVLWD�GH�XQD�SODQWD�WDPELpQ�QXHYD�\�GLIHUHQWH�D�OR�DQWHULRU��DXQTXH�FRQ�
algunos claros precedentes como veremos. Fue otra de las grandes innovaciones traídas 
por los arquitectos alemanes y queridas por los obispos y promotores castellanos. En el 
FDVR�EXUJDOpV��GH�QXHYR�VREUHVDOHQ�ODV�¿JXUDV�GH�$ORQVR�GH�&DUWDJHQD�\�-XDQ�GH�&RORQLD��
TXLHQHV�ODV�LPSRQHQ�HQ�%XUJRV��GH�LJXDO�PDQHUD�TXH�HO�FRQGHVWDEOH�ÈOYDUR�GH�/XQD��MXQWR�
FRQ�+DQHTXLQ�GH�%UXVHODV��OR�KDFHQ�HQ�7ROHGR�
241  AMB. 1RWLFLD�EUHYH�\�FRPSHQGLRVD�GH�OD�IXQGDFLyQ�GH�HVWD�5HDO�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV��VDFDGD�GHO�/LEUR�%HFHUUR�FRQ�
ciertas noticias dignas de saberse. Colección Cantón Salazar, carpeta 19, fol. 9, fol. 9v., fol. 10 y fol. 11v

(VTXHPD�GH�OD�SODQWD�GH�OD�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV
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La propia necesidad de ser capillas centralizadas obliga a la búsqueda de plantas que 
conlleven esta característica. Uno de los posibles modelos directos de esta nueva arquitectura 
HV� OD�&DUWXMD�GH�&KDPSPRO��HQ�'LMyQ��HQ� OD�TXH��HQ�PHGLR�GHO�SUHVELWHULR�GH� OD� LJOHVLD�GH�
nave única, estaban los grandiosos sepulcros de los Duques de Borgoña242��(O�RELVSR�EXUJDOpV�
ve este espacio funerario con gran axialidad y centralidad, cuando hace escala en la ciudad 
IUDQFHVD��$GHPiV��VHJ~Q�7DUtQ�\�-XDQHGD243, Juan de Colonia pudo ser el arquitecto de los 
'XTXHV�GH�%RUJRxD�\��SRU�HOOR��FRQRFHU�SHUIHFWDPHQWH�ORV�VHSXOFURV�GH�OD�&DUWXMD�GH�&KDPSRO�
así como la concepción de la propia iglesia monasterial, aunque esta teoría no está demostrada. 
Igualmente, Juan de Colonia tuvo que conocer en la ciudad de Colonia la iglesia martirial de 
San Gereón, un espacio prerrománico central, constituido como una gran elipse con capillas 
radiales y cubierto con una bóveda octopartita, a la manera de los martyria romanos244. En 
cualquier caso, eran espacios funerarios centrales, construidos como tal, y con la característica 
GH�GLVSRQHU�ORV�VHSXOFURV�HQ�VX�FHQWUR��GH�PDQHUD�TXH�VH�ULQGLHUD�KRPHQDMH�R�FXOWR�GH�XQD�
manera más directa, desembocando todas de las interpretaciones del Santo Sepulcro. 

,JXDOPHQWH��HQ�ODV�SODQWDV�GH�HVWDV�FDSLOODV�WDPELpQ�HVWi�SUHVHQWH�OD�WUDGLFLyQ�LVOiPLFD�
de la planta central, incluso para espacios funerarios en las qubbas� R� HQ� VXV� VHPHMDQWHV�
FULVWLDQRV��(O�PHMRU�HMHPSOR�HV�OD�&DSLOOD�5HDO�GH�&yUGRED��FRQVWUXLGD�HQ�OD�DQWLJXD�PH]TXLWD�
como capilla funeraria de Alfonso XI, a modo de qubba. El más cercano es el del monasterio 
de las Huelgas Reales de Burgos. La Capilla de la Asunción tiene una más que probable 
utilización funeraria, con una planta cuadrangular cubierta con bóveda ochavada245. Aunque 
HQ�HO�FDVR�GH�OD�&DWHGUDO�EXUJDOHVD�HV�SRFR�SUREDEOH�OD�LQÀXHQFLD�GH�HVWDV�FDSLOODV�SRU�OD�
característica foránea de sus maestros (alemanes en este momento), así como una probable 
LPLWDFLyQ�GH�PRGHORV�HXURSHRV�TXH�WDPELpQ�UHDOL]DQ�REUDV�FRQ�HVWDV�FDUDFWHUtVWLFDV��

7UDGLFLRQDOPHQWH��OD�DUTXLWHFWXUD�JyWLFD�GH�ODV�JUDQGHV�FDWHGUDOHV�DEUH�HQ�OD�JLUROD�
capillas de dimensiones reducidas, normalmente cubiertas con bóvedas sencillas, adaptadas 
al espacio, destinadas a ser capillas privadas de eclesiásticos e, incluso, de algún noble. En 
ODV�QDYHV��WDPELpQ�VRQ�SHTXHxRV�HVSDFLRV�TXH�QR�DOWHUDQ�HO�UHVWR�GH�OD�HVWUXFWXUD�GH�OD�LJOHVLD��
como las capillas entre cada uno de los intercolumnios de las naves laterales realizadas de 
XQD�PDQHUD�VLPpWULFD�\�FRPSDFWD��'H�LJXDO�PDQHUD��ORV�HQWHUUDPLHQWRV�HQ�ORV�FODXVWURV�VH�

���� �*$5&Ë$�&8(726��������SS�������
���� �7$5Ë1�<�-8$1('$��������3iJ�����
���� � &$5$=2�� (GXDUGR� \� 27;2725(1$�� -XDQ� 0LJXHO�� Arquitecturas centralizadas. El espacio sacro de planta 
central: diez ejemplos en Castilla y León��9DOODGROLG��6HFUHWDULDGR�GH�3XEOLFDFLRQHV�GH�OD�8QLYHUVLGDG�GH�9DOODGROLG�������
245  “No dudamos que siempre fue capilla, que reaprovecha un ámbito sagrado anterior, y de que fue concebido, 
posiblemente, como oratorio de carácter funerario. Si en su centro estuvieron los sarcófagos exentos de los reyes 
IXQGDGRUHV��WDO�FRPR�GLFH�OD�WUDGLFLyQ��QRV�KDOODUtDPRV�DQWH�XQ�HVSDFLR�QHWDPHQWH�LVOiPLFR´��58,=�628=$��-XDQ�&DUORV��
³/D�SODQWD�FHQWUDOL]DGD�HQ�OD�&DVWLOOD�EDMRPHGLHYDO��HQWUH�OD�WUDGLFLyQ�PDUWLULDO�\�OD�TXEED�LVOiPLFD��8Q�QXHYR�FDStWXOR�GH�
SDUWLFXODULVPR�KLVSDQR´��HQ�Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte��9RO��;,,,��������SiJV���������3RU�VX�
parte, Pilar Alonso Abad nos dice que esta capilla “Es reconocida como la antigua iglesia del palacio, de estilo almohade. 
7XYR�OD�IXQFLyQ�GH�FDSLOOD�IXQHUDULD�KDVWD�TXH�HQ������VH�WUDVODGDUDQ�ORV�VHSXOFURV�GH�ORV�)XQGDGRUHV�DTXt�VLWXDGRV��D�VX�
OXJDU�GH¿QLWLYR�HQ�OD�LJOHVLD´��$/2162�$%$'��0DUtD�3LODU��La actividad artística en el Monasterio de Santa María la 
Real de las Huelgas de Burgos��%XUJRV��7HVLV�'RFWRUDO�GH�OD�8QLYHUVLGDG�������
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3ODQWD�GH�OD�&DSLOOD�GH�ORV�&RQGHVWDEOHV��UHDOL]DGD�SRU�%RUMD�%ULRQJRV�+R\DO�
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habían ido desarrollando, pasando de ser pequeños arcosolios en los muros en los siglos XIII 
\�;,9�D�YHUGDGHUDV�FDSLOODV�FHQWUDOL]DGDV�D�LPLWDFLyQ�GH�OD�VDOD�FDSLWXODU��FXELHUWDV�WDPELpQ�
FRQ�EyYHGDV�FRPSOHMDV��D�SDUWLU�GHO�VLJOR�;,9�\��VREUH�WRGR��HQ�HO�;9��SHUR�VLQ�URPSHU�HVH�
esquema unitario de la iglesia. 

(O�SULPHU�PRGHOR�EXUJDOpV�GH�XQD�FDSLOOD�GH�SODQWD�FHQWUDOL]DGD�HV�OD�GH�6DQWD�&DWDOLQD��
)XH�FRQVWUXLGD�SRU�HO�RELVSR�*RQ]DOR�GH�+LQRMRVD�D�SDUWLU�GH�������6REUH�XQD�SODQWD�FXDGUDGD�
se proyectó una bóveda de crucería octopartita, pasando del cuadrado al octógono por terceletes 
triangulares. Es una de las precursoras directas de las capillas funerarias de la Escuela Burgalesa. 

Sin embargo, las plantas de las primeras capillas funerarias construidas en el siglo 
;9�QR� VRQ�HVSDFLRV�GHVLQWHJUDGRV�GHO� WHPSOR�HQ�HO�TXH� VH� OHYDQWDQ�� FRPR�HV�HO� FDVR�GH�
OD�&DSLOOD�GH�OD�9LVLWDFLyQ�TXH��DXQ�RFXSDQGR�XQ�HVSDFLR�PD\RU�TXH�HO�DQWHULRU��QR�URPSH�
FRQ�OD�HVWUXFWXUD�DUTXLWHFWyQLFD�GH�OD�SURSLD�LJOHVLD��7DQWR�HQ�HO�FDVR�GH�HVWD�FDSLOOD�FRPR�
VX�KRPyORJD��OD�GH�6DQWD�$QD��VH�FRQ¿JXUDQ�FRQ�PD\RUHV�GLPHQVLRQHV�DO�XQLU�GRV�FDSLOODV�
anteriores en una sola. Las plantas, por tanto, serán cuadrangulares, aún divididas en dos 
HVSDFLRV�LQWHULRUHV��6ROR�HV�D�SDUWLU�GH�ORV�~OWLPRV�DxRV�GHO�VLJOR�;9��SRGUtDPRV�GHFLU�GHO�
~OWLPR�WHUFLR��FXDQGR�VH�YD�D�GDU�XQ�FDPELR�HQ�HVWD�FRQ¿JXUDFLyQ��/DV�SODQWDV�GH�ODV�FDSLOODV�
se agrandarán y romperán el esquema uniforme de la construcción en planta, aumentando 
WDPELpQ� HO� HVSDFLR� HQ� DOWXUD��3RU� WDQWR�� -XDQ�GH�&RORQLD� HV� TXLHQ� LQWURGXFH� HQ� HO� JyWLFR�
EXUJDOpV�\��SRU�WDQWR��HQ�HO�FDVWHOODQR��OD�FRQFHSFLyQ�GHO�HVSDFLR�DUTXLWHFWyQLFR�~QLFR��GLiIDQR�
y amplio como espacio funerario.

Esto se traslada, además, a los grandes programas funerarios monasteriales, traducido 
HQ� HO�0RGHOR�5H\HV�&DWyOLFRV� FRPR�KHPRV� YLVWR�� FRQ� ORV� HMHPSORV� GH� OD�&DUWXMD� \� 6DQ�
6DOYDGRU�GH�2xD��(Q�FXDQWR�D�ODV�FDSLOODV��HO�SULPHU�\�PHMRU�HMHPSOR�HV�HO�GH�OD�&DSLOOD�GH�ORV�
Condestables de la Catedral de Burgos. Esta capilla crea una planta diferente a las capillas 
anteriores, con un fuerte sentido centralizado que se propicia por la organización de un gran 
octógono en su interior. De esta forma, además, se individualiza con respecto al resto del 
WHPSOR��FRPR�XQD�FRQVWUXFFLyQ�DQHMD�H�LQGHSHQGLHQWH��/D�FDSLOOD�VH�HVWUXFWXUD�PHGLDQWH�XQD�
planta octopartita, un tanto irregular debido al terreno donde se asienta y a construcciones 
DQHMDV��6X�FHQWUDOLGDG�YLHQH�UHDO]DGD�SRU�VX�EyYHGD�HVWUHOODGD�\�SRU�OD�GLVSRVLFLyQ�GH�ORV�
VHSXOFURV�GH�ORV�&RQGHVWDEOHV�HQ�VX�FHQWUR��(VWD�SODQWD�VHUi�OD�TXH�PiV�YD�D�LQÀXLU�HQ�OD�
arquitectura funeraria posterior, siendo la referencia para las siguientes capillas funerarias 
que buscan espacios cuadrangulares convertidos en octogonales en alzado, que es lo más 
XVXDO�HQ�QXHVWUD�DUTXLWHFWXUD��FRPR�SXHGH�VHU� OD�&DSLOOD�GH�6DQ�*UHJRULR�GH� OD�&DWHGUDO��
UHDOL]DGD�SRU�-XDQ�GH�9DOOHMR��HQWUH�RWUDV�PXFKDV��R��GLUHFWDPHQWH��HVSDFLRV�RFKDYDGRV��PiV�
propios de las cabeceras como la cabecera de Santa Clara de Briviesca, la de Peñaranda de 
'XHUR�R�OD�GHO�0RQDVWHULR�GH�/D�9LG�
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Conclusiones sobre las plantas

(VWXGLDGDV� ODV� WLSRORJtDV�SODQLPpWULFDV��KHPRV�GH�GHGXFLU�TXH� OD� LQÀXHQFLD�GH� ODV�
grandes iglesias es escasa o prácticamente nula. La Catedral de Burgos, que sería la planta más 
importante, se ha relacionado con la planta de San Martín de Briviesca246, erróneamente, y 
FRQ�OD�GH�6DVDPyQ��VLHQGR�PiV�SDUHFLGD�VX�HVFXOWXUD�PRQXPHQWDO�TXH�OD�SURSLD�FRQ¿JXUDFLyQ�
de la planta. El hecho de que no se encuentren más iglesias con girola es un dato a tener 
en cuenta. Asimismo, el número de iglesias con un crucero marcado en alzado y altura es 
WDPELpQ�XQ�WDQWR�HVFDVR��DSHQDV�DOJXQDV�TXH�PDQWLHQHQ�HVWH�WLSR�GH�HVWUXFWXUD�VREUH�WRGR�
por ser iglesias de grandes dimensiones. Es el caso de la iglesia de San Gil que tiene sus 
tres naves con un crucero marcado tanto en planta como en alzado. La peculiaridad de esta 
iglesia, además, es que, al igual que en la catedral, su crucero no sobresale de las capillas 
ODWHUDOHV�HQ�SODQWD��SRU�OR�TXH�FRQWLQ~D�FRQ¿JXUDQGR�XQD�SODQWD�FXDGUDQJXODU��VLQ�VDOLHQWHV��
XQL¿FDGD��(VWD�FDUDFWHUtVWLFD�KDFH�TXH�VHD�OD�LJOHVLD�TXH�PiV�VH�DFHUFD�D�OD�FDWHGUDOLFLD�\��SRU�
RWUD�SDUWH��HV�EDVWDQWH�QRUPDO�TXH�DGTXLHUD�LQÀXHQFLDV�GH�HVWD�GDGD�VX�FHUFDQtD��

Las otras iglesias con este crucero sobresaliente son las de Mahamud, Santa María 
GHO�&DPSR��$UHQLOODV�GH�5tR�3LVXHUJD��TXH�DGHPiV�HV�HO�~QLFR�HMHPSOR�FRQ�FLPERUULR�GH�ODV�
LJOHVLDV�WDUGRJyWLFDV�EXUJDOHVDV��\�6DVDPyQ��&RPR�\D�KHPRV�GLFKR��VRQ�LJOHVLDV�GH�JUDQGHV�
dimensiones que, como es normal, tuvieron una planimetría catedralicia. 

Hay algunas características que se suelen repetir en las iglesias burgalesas con 
bastante asiduidad. Una de ellas es la aparición de pórticos para proteger la entrada de la 
iglesia. En muchos casos son construcciones anteriores, raramente contemporáneas y, los 
PiV��VRQ�SRVWHULRUHV�D�OD�HGL¿FDFLyQ�WDUGRJyWLFD�GH�ODV�LJOHVLDV��7DPELpQ�HV�EDVWDQWH�XVXDO�
que las entradas se sitúen en el lateral sur de la iglesia, albergándose en el lugar más amable 
en una meteorología extrema como es la de esta provincia. Los pies suelen albergar, casi 
siempre, coros altos, bien construidos en madera o en piedra, pero en general dispuestos en 
HO�~OWLPR�WUDPR�GH�OD�QDYH�FHQWUDO��R�~QLFD��FRQ�HVFDOHUDV�HQ�XQR�GH�VXV�ODWHUDOHV��

9DQ� D� SUHGRPLQDU� ORV� iEVLGHV� FRQ� WHVWHUR� SODQR�� SXGLHQGR� GHFLUVH� TXH� VRQ� XQD�
característica propia de las iglesias tardogóticas, a la misma altura que la nave central y 
JHQHUDOPHQWH�VXVWHQWDGRV�SRU�GRV�FRQWUDIXHUWHV�GLVSXHVWRV�HQ�GLDJRQDO�FRQ�UHVSHFWR�D�VX�HMH��
sustentando las dos esquinas sobresalientes de esta estructura. Las grandes iglesias tendrán 
iEVLGHV� SROLJRQDOHV� �OD� &DUWXMD�� &DUGHxD�� 6DQWD� 0DUtD� GH�$UDQGD� GH� 'XHUR�� 0HOJDU� GH�
)HUQDPHQWDO��6DQ�-XDQ�GH�&DVWURMHUL]��6DVDPyQ��SHUR��HQ�PXFKRV�FDVRV��VRQ�FDUDFWHUtVWLFDV�
propias de iglesias anteriores, reformadas en este momento. Estos ábsides poligonales son 
PiV�SURSLRV�GHO�JyWLFR�SXUR�\�VH�DEDQGRQDUiQ�HQ�JUDQ�PHGLGD�WDPELpQ�HQ�HO�VLJOR�;9,��QR�
SUHYDOHFLHQGR�FRPR�OR�KDFtDQ�HQ�HO�;9��VREUH� WRGR�SDUD�SRGHU�DOEHUJDU�JUDQGHV�EyYHGDV�
estrelladas en ellos.

246  SAGREDO FERNÁNDEZ, 1979
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Por otra parte y abandonando las iglesias de grandes dimensiones, podemos hablar de 
una arquitectura rural en Burgos, una arquitectura propia de las localidades menos importantes, 
con menos recursos, por tanto, y que va a desarrollar sin embargo iglesias construidas 
en piedra, de más o menos grandes proporciones y buena calidad, que se convierten en 
la construcción primordial de la localidad. Casi siempre las dimensiones se adaptan a las 
QHFHVLGDGHV�GHPRJUi¿FDV�GH�OD�SREODFLyQ�H�� LQFOXVR�� ODV�VREUHSDVDQ��1R�HV�IUHFXHQWH�TXH�
tengan grandes ciclos decorativos y tampoco es habitual que presenten capillas funerarias 
por la falta de nobles que pudieran sufragarlas. Pero, como digo, son construcciones muy 
por encima de las generales posibilidades de los pueblos que las albergan. A pesar de todo 
ello, siguen siendo construcciones pobres en comparación con las mayores. Son iglesias 
de todo tipo, en general en comarcas menos importantes o desarrolladas (La Ribera u Odra 
Pisuerga son comarcas económicamente más desarrolladas que propician iglesias de mayores 
dimensiones en poblaciones más importantes, en general) desde las dos de Salas de los 
Infantes, muchas de las de la zona de Juarros como Ibeas de Juarros o Santa Cruz de Juarros 
�GH�ODV�TXH�\D�KDEODUHPRV�FRPR�XQD�HVFXHOD�SURSLD�FRQ�LJOHVLDV�EDVWDQWH�VHPHMDQWHV��FRPR�
RFXUUH� WDPELpQ�FRQ�ODV�GH�&DPGHPXxy��H�� LQFOXVR��FRQ�DOJXQDV�GHO�QRUWH�GH� OD�SURYLQFLD�
FRPR�4XHFHGR�R�$UUR\R�GH�9DOGLYLHOVR��HQWUH�RWUDV�PXFKDV�

Tabla de estudio de las plantas: naves, tramos y ábsides

En esta tabla se analizan el número de naves, tramos de la nave principal y ábside 
de cada iglesia del catálogo. Se deben establecer algunas premisas, como que el número 
de tramos de la nave central incluye el ábside (incluso cuando este tiene varios tramos, se 
individualizan) y los tramos de los coros o capillas bautismales, normalmente situados a los 
pies.

Igualmente, cuando se contabilizan el número de ábsides se hace del número de 
capillas que sobresalen, se cierran o se individualizan de alguna manera, no del número de 
testeros con altares, frecuentes en las iglesias de tres naves, pero con un solo ábside. Un buen 
HMHPSOR�HV�OD�FROHJLDWD�GH�%ULYLHVFD��GRQGH�HO�iEVLGH�HV�VRODPHQWH�XQR��HO�FHQWUDO��\D�TXH�HO�
izquierdo es un testero con un altar que no sobresale ni se individualiza o diferencia del resto 
de la nave lateral, y el derecho es una capilla funeraria cerrada. En los casos en los que los 
tres ábsides están a la misma altura se contabilizan como tres ábsides. 
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ESTUDIO EN PLANTA, NAVES NÚMERO DE 
NAVES

NÚMERO DE TRAMOS DE LA 
NAVE PRINCIPAL ÁBSIDES

Localidad Comarca 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3
Arroyo de Valdivielso 01. Merindades X     X    X   
Hoz de Valdivielso 01. Merindades X    X     X   
Medina de Pomar 01. Merindades X     X    X   
Nofuentes 01. Merindades X     X    X   
Quecedo 01. Merindades X     X    X   
Valpuesta 01. Merindades X       X  X   
Villasana de Mena 01. Merindades X      X   X   
Fuente Urbel 02. Páramos X      X   X   
Talamillo del Tozo 02. Páramos   X   X    X   
Aguilar de Bureba 03. Bureba X      X   X   
�ƌŝǀŝĞƐĐĂ͘�^ĂŶ�DĂƌơŶ 03. Bureba   X    X     X
Briviesca. Santa María 03. Bureba   X      9 X   
Cascajares de Bureba 03. Bureba X     X    X   
�ĂƐƟů�ĚĞ�>ĞŶĐĞƐ 03. Bureba X       X  X   
Frías 03. Bureba   X    X     X
Llano de Bureba 03. Bureba X      X   X   
Oña 03. Bureba X       X  X   
Pancorbo 03. Bureba  X     X   X   
Poza de la Sal 03. Bureba   X     X  X   
Santa Casilda 03. Bureba   X    X     X
Miranda Monasterio del Monte 04. Ebro X       X  X   
Miranda de Ebro. San Juan 04. Ebro X?     X?    X?   
Santa Gadea del Cid. El Espino 04. Ebro X        6 X   
Santa Gadea del Cid. San Pedro 04. Ebro   X     X  X   
Amaya 05. Pisuerga   X    X   X   
Arenillas de Ríopisuerga 05. Pisuerga   X    X     X
Castrillo de Murcia 05. Pisuerga   X     X  X   
Castrillo Matajudíos 05. Pisuerga   X    X   X   
Castrojeriz. San Juan 05. Pisuerga   X      7 X   
Castrojeriz. Santa María 05. Pisuerga   X      6   X
Castrojeriz. Santo Domingo 05. Pisuerga   X     X  X   
Los Balbases. San Esteban 05. Pisuerga   X      6   X
Los Balbases. San Millán 05. Pisuerga   X     X  X   
Manciles 05. Pisuerga  X    X    X   
Melgar de Fernamental 05. Pisuerga   X      7   X
Pampliega 05. Pisuerga X      X   X   
Pedrosa del Páramo 05. Pisuerga X      X   X   
Pedrosa del Príncipe 05. Pisuerga X     X*   X   
Sasamón 05. Pisuerga   X      9   5
Sotresgudo 05. Pisuerga X      X   X   
Susinos del Páramo 05. Pisuerga  X    X     X  
Tamarón 05. Pisuerga X     X    X   
Villadiego. San Miguel 05. Pisuerga   X    X   X   
Villadiego. Ermita del Cristo 05. Pisuerga X   X      X   
Villahizán de Treviño 05. Pisuerga   X     X  X   
sŝůůĂŵĂƌơŶ�ĚĞ�sŝůůĂĚŝĞŐŽ 05. Pisuerga X     X    X   
Villegas 05. Pisuerga   X     X  X   
Yudego 05. Pisuerga X      X   X   
Albillos 06. Alfoz  X      X  X   
Arcos de la Llana 06. Alfoz   X     X  X   
Arlanzón 06. Alfoz  X     X   X   
Atapuerca 06. Alfoz  X     X   X   
Cañizar de Argaño 06. Alfoz  X      X  X   
Hormaza 06. Alfoz X       X  X   
Hornillos del Camino 06. Alfoz   X    X   X   
Ibeas de Juarros 06. Alfoz X      X   X   
Isar 06. Alfoz X      X   X   
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Las Quintanillas 06. Alfoz   X    X   X   
Pedrosa de Rio Urbel 06. Alfoz   X    X   X   
Quintanilla de Vivar. Fresdelval 06. Alfoz X        7 X   
Quintanilla de Vivar. Sta Eulalia 06. Alfoz X      X   X   
Revilla del Campo 06. Alfoz X     X    X   
Ríocerezo 06. Alfoz  X     X   X   
Ríoseras 06. Alfoz  X?       6? X   
Robredo Temiño 06. Alfoz X      X   X   
San Juan de Ortega 06. Alfoz   X   X      X
San Pedro Cardeña 06. Alfoz   X      6   X
Santa Cruz de Juarros 06. Alfoz X       X  X   
^ĂŶƟďĄŹĞǌ��ĂƌǌĂŐƵĚĂ 06. Alfoz   X    X    X  
Sotragero 06. Alfoz X      X   X   
Urrez 06. Alfoz X     X    X   
sŝůůĂŐƵƟĠƌƌĞǌ 06. Alfoz X      X   X   
Villamiel de Muñó 06. Alfoz  X     X    X  
Vivar del Cid 06. Alfoz X      X   X   
Cerezo de Rio Tirón 07. Oca X?      X?   X   
Catedral 08. Burgos   X      11 X   
Convento de Santa Dorotea 08. Burgos X       X    X
Iglesia de La Merced 08. Burgos   X      6   X
San Adrián de Villímar 08. Burgos X      X   X   
Iglesia de San Esteban 08. Burgos   X     X    X
Iglesia de San Gil Abad 08. Burgos   X      7 X   
Iglesia de San Lesmes 08. Burgos   X      6 X   
Iglesia de San Nicolás 08. Burgos   X   X    X   
San Pedro y San Felices 08. Burgos X  X    X- X  x   
Santa Águeda o Gadea 08. Burgos X      X   X   
Monasterio de la Trinidad 08. Burgos X?            
DŽŶĂƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ�^ĂŶ��ŐƵƐơŶ 08. Burgos X? X?
Monasterio de San Francisco 08. Burgos X?            
Monasterio de San Juan 08. Burgos   X      7? X   
Monasterio de San Pablo 08. Burgos   X?          
ZĞĂů��ĂƌƚƵũĂ�ĚĞ�DŝƌĂŇŽƌĞƐ 08. Burgos X        7 X   
Castrillo Solarana 09. Arlanza   X      6 X   
Castroceniza 09. Arlanza X     X    X   
Covarrubias 09. Arlanza   X      6   X
Mahamud 09. Arlanza   X      7 X   
Nebreda 09. Arlanza   X      6 X   
Olmillos de Muñó 09. Arlanza X     X   X   
Presencio 09. Arlanza   X    X   X   
Quintanilla de la Mata 09. Arlanza X      X   X   
Quintanilla del Coco 09. Arlanza  X    X    X   
Revilla Cabriada 09. Arlanza   X    X*   X   
San Pedro de Arlanza 09. Arlanza   X      6   X
Santa María del Campo 09. Arlanza   X      6 X   
Solarana 09. Arlanza   X    X   X   
Villafruela 09. Arlanza   X     X  X   
Villahoz 09. Arlanza   X     X  X   
Villangómez 09. Arlanza X      X   X   
Arauzo de Miel 10. Demanda   X   X    X   
Castrillo de la Reina 10. Demanda   X    X   X   
Lara de los Infantes 10. Demanda X      X   X   
Quintanilla Cabrera 10. Demanda X     X    X   
Salas de los Infantes. Sta Cecilia 10. Demanda   X    X   X   
Salas de los Infantes. Sta María 10. Demanda   X     X  X   
Villoruebo 10. Demanda X     X    X   
Aranda de Duero. San Juan 11. Ribera   X   X      X
Aranda de Duero. Santa María 11. Ribera   4     X    X
Baños de Valdearados 11. Ribera   X    X*   X   
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Gumiel de Izán 11. Ribera   X     X     
Gumiel de Mercado. S Pedro 11. Ribera   X    X   X   
Gumiel de Mercado. Sta María 11. Ribera   X     X  X   
Haza 11. Ribera  X    X*    X   
Pinilla Trasmonte 11. Ribera   X    X   X   
^ĂŶƟďĄŹĞǌ�ĚĞ��ƐŐƵĞǀĂ 11. Ribera X      X   X   
Sinovas 11. Ribera X       7* X   
Torresandino. 11. Ribera X        6 X   
Tórtoles de Esgueva 11. Ribera   X     X  X   
Valdezate 11. Ribera   X   X      X
Villovela de Esgueva 11. Ribera  X    X    X   

 

ESTUDIO EN PLANTA UNA NAVE DOS NAVES TRES NAVES

Localidad Comarca con 
crucero

sin 
crucero

con 
capillas 

con 
crucero

sin 
crucero

con 
capillas

con 
crucero

sin 
crucero

con 
capillas

Arroyo de Valdivielso 1. Merindades  X 1       
Hoz de Valdivielso 1. Merindades  X 1       
Medina de Pomar 1. Merindades  X 7       
Nofuentes 1. Merindades  X        
Quecedo 1. Merindades X  2       
Valpuesta 1. Merindades  X 2       
Villasana de Mena 1. Merindades  X        
Fuente Urbel 2. Páramos  X      X  
Talamillo del Tozo 2. Páramos          
Aguilar de Bureba 3. Bureba X         
�ƌŝǀŝĞƐĐĂ͘�^ĂŶ�DĂƌơŶ 3. Bureba        X 2

Briviesca. Santa María 3. Bureba       X, 
planta   

Cascajares de Bureba 3. Bureba X  1       
�ĂƐƟů�ĚĞ�>ĞŶĐĞƐ 3. Bureba X         
Frías 3. Bureba      x   1
Llano de Bureba 3. Bureba X         
Oña 3. Bureba X  12       
Pancorbo 3. Bureba    X      
Poza de la Sal 3. Bureba       X   
Santa Casilda 3. Bureba        X  
Sta Gadea del Cid. 
Monasterio del Espino

4. Ebro X         
Sta Gadea del Cid. San 
Pedro

4. Ebro        X  

Amaya 5. Odra        X  
Arenillas de 
Ríopisuerga

5. Odra       X   

Castrillo de Murcia 5. Odra       X   
Castrillo Matajudíos 5. Odra        X  

Tabla de estudio de las plantas: naves, cruceros y capillas laterales 
� (Q�HVWD�RWUD�WDEOD�VH�HVWXGLDQ�ODV�SODQWDV�GH�ODV�LJOHVLDV�GLYLGLpQGRODV�VHJ~Q�HO�Q~PHUR�
de naves que tengan y según ello, si tienen crucero o no y cuantas capillas laterales tienen 
cada una de ellas.
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Castrojeriz. San Juan 5. Odra        X 2
Castrojeriz. Sta. María 5. Odra       X  5
Castrojeriz. Sto 
Domingo

5. Odra        X  
Los Balbases. San 
Esteban

5. Odra        X 2
Los Balbases. San 
Millán

5. Odra       X  

Manciles 5. Odra     X 2    
Melgar de 
Fernamental

5. Odra       X  4

Pampliega 5. Odra X  2       
Pedrosa del Páramo 5. Odra X  1       
Pedrosa del Príncipe 5. Odra    X  1    
Sasamón 5. Odra       X  7
Sotresgudo 5. Odra X    X     
Susinos del Páramo 5. Odra X         
Tamarón 5. Odra  X        
Villadiego. San Miguel 5. Odra        X 1
Villadiego. El Cristo 5. Odra  X        
Villahizán de Treviño 5. Odra        X  
sŝůůĂŵĂƌơŶ� ĚĞ�
Villadiego

5. Odra X  1       

Villegas 5. Odra        X  
Yudego 5. Odra X  1       
Albillos 6. Alfoz     X     
Arcos de la Llana 6. Alfoz        X 3
Arlanzón 6. Alfoz X         
Atapuerca 6. Alfoz    X  2    
Cañizar de Argaño 6. Alfoz    X      
Hormaza 6. Alfoz  X 1       
Hornillos del Camino 6. Alfoz        X  
Ibeas de Juarros 6. Alfoz X         
Isar 6. Alfoz X  1       
Las Quintanillas 6. Alfoz        X  
Pedrosa de Rio Urbel 6. Alfoz        X 2
Quintanilla de Vivar. 
Fresdelval

6. Alfoz X  5?       
Quintanilla de Vivar. 
Santa Eulalia

6. Alfoz  X 1       

Revilla del Campo 6. Alfoz X         
Ríocerezo 6. Alfoz     X 1    
Rioseras 6. Alfoz  X?    X?     
Robredo Temiño 6. Alfoz X         

San Juan de Ortega 6. Alfoz       X  1 de 3 
tramos

San Pedro Cardeña 6. Alfoz       X  5
Santa Cruz de Juarros 6. Alfoz X         
^ĂŶƟďĄŹĞǌ��ĂƌǌĂŐƵĚĂ 6. Alfoz       X   
Sotragero 6. Alfoz  X 1       
Urrez 6. Alfoz  X        
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sŝůůĂŐƵƟĠƌƌĞǌ 6. Alfoz  X        
Villamiel de Muñó 6. Alfoz     X     
Vivar del Cid 6. Alfoz  X        
Catedral 8. Burgos       X  ….
Convento de Sta 
Dorotea

8. Burgos X         

Iglesia de La Merced 8. Burgos        X  
San Adrián de Villímar 8. Burgos X 2        
Iglesia de San Esteban 8. Burgos        X 2
Iglesia de San Gil Abad 8. Burgos       X  6
Iglesia de San Lesmes 8. Burgos       X  1
Iglesia de San Nicolás 8. Burgos        X  
S. Pedro y S. Felices 8. Burgos X      X   
Santa Águeda o Gadea 8. Burgos  X 1       
Monasterio de S. Juan 8. Burgos        X  
Monasterio de S Pablo 8. Burgos          
�ĂƌƚƵũĂ�ĚĞ�DŝƌĂŇŽƌĞƐ 8. Burgos  X 4       
Castrillo Solarana 9. Arlanza        X  
Castroceniza 9. Arlanza  X 1       
Covarrubias 9. Arlanza        X 4
Mahamud 9. Arlanza       X  3
Nebreda 9. Arlanza        X  
Olmillos de Muñó 9. Arlanza     X     
Presencio 9. Arlanza        X 1
Quintanilla de la Mata 9. Arlanza  X 2       
Quintanilla del Coco 9. Arlanza     X     
Revilla Cabriada 9. Arlanza        X  
San Pedro de Arlanza 9. Arlanza          
Sta María del Campo 9. Arlanza       X  7
Solarana 9. Arlanza        X 3
Villafruela 9. Arlanza        X  
Villahoz 9. Arlanza        X 1
Villangómez 9. Arlanza X  1       
Arauzo de Miel 10. Demanda        X 1
Castrillo de la Reina 10. Demanda        X  
Lara de los Infantes 10. Demanda  X 2       
Quintanilla Cabrera 10. Demanda  X        
Salas de los Infantes. 
Santa Cecilia

10. Demanda        X  
Salas de los Infantes. 
Santa María

10. Demanda        X  

Villoruebo 10. Demanda  X        
Aranda. S Juan 11. Ribera        X 3
Aranda. Sta María 11. Ribera        X 2
Baños de Valdearados 11. Ribera        X  
Gumiel de Izán 11. Ribera        X 2
Gumiel de Mercado. 
San Pedro Apóstol

11. Ribera        X  
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Gumiel de Mercado. 
Santa María

11. Ribera        X  

Haza 11. Ribera     X 1    
Pinilla Trasmonte 11. Ribera        X 1
^ĂŶƟďĄŹĞǌ�ĚĞ��ƐŐƵĞǀĂ 11. Ribera X         
Sinovas 11. Ribera  X        
Torresandino. 11. Ribera X  1       
Tórtoles de Esgueva 11. Ribera        X  
Valdezate 11. Ribera        X  
Villovela de Esgueva 11. Ribera     X     
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2.3. Elementos sustentantes: Soportes

Estas estructuras arquitectónicas suelen tener varios tipos de soportes fundamentales. 
Quizá los primeros y más básicos de todos ellos son los cimientos y los muros. Los primeros 
solamente se podrían analizar mediante prospecciones arqueológicas que, en la mayoría 
de los casos, nunca se realizan. En más de una de las iglesias estudiadas nos podríamos 
encontrar con cimientos mucho anteriores a las construcciones que hoy en día se alzan, 
siendo posiblemente de origen románico e, incluso, anteriores si hubo poblaciones más 
DQWLJXDV� OR� TXH� HV�� HQ�PXFKRV� GH� ORV� FDVRV�� SUREDEOH��$XQ� DVt�� HO� ~QLFR� LQWHUpV� TXH� QRV�
reportarían los cimientos de las iglesias es averiguar la disposición de estructuras anteriores, 
tanto tardogóticas como de cualquier otro momento. 

Por su parte, los muros de las iglesias han sido estudiados con los materiales. En 
SDUWH��VH�KD�UHDOL]DGR�XQ�WUDEDMR�GH�DUTXHRORJLD�PXUDO�TXH�SHUPLWH�LQGDJDU�VREUH�ODV�SRVLEOHV�
transformaciones de cada iglesia gracias a los cambios de piedra, tallado o a la aparición de 
marcas de cantería en los sillares. Igualmente, hay que estudiar el grado de participación de los 
muros como soportes de estas iglesias. En el gótico teórico lo normal es encontrar únicamente 
pilares como soportes ya que, gracias a los arcos apuntados y a otras innovaciones, los muros 
únicamente son cierre y pueden ser sustituidos por grandes vidrieras. Esta teoría, que se aplica 
en algunas de las grandes catedrales, en los casos de iglesias menores es inexistente. Además 
GH�TXH�ODV�LJOHVLDV�FDVWHOODQDV�QXQFD�GHMDQ�GH�SUHVFLQGLU�GHO�WRGR�GHO�PXUR�FRPR�FLHUUH��FRVD�
TXH�Vt�RFXUUH�HQ�LJOHVLDV�HXURSHDV��\�TXH�\D�VH�YHUi�FXDQGR�VH�HVWXGLHQ�ORV�YDQRV���HQ�ODV�
iglesias más pequeñas sucede el fenómeno contrario y apenas se abren unos pequeños vanos 
TXH�PDO�LOXPLQDQ�HO�LQWHULRU��3RU�GH¿FLHQFLD�WHyULFD�GH�ORV�DUTXLWHFWRV�R�SRU�FXDOTXLHU�RWUR�
motivo, los muros se hacen indispensables tanto para los elementos sustentados interiores, 
ODV�EyYHGDV��FRPR�SDUD�ODV�FXELHUWDV�H[WHULRUHV��ORV�WHMDGRV��6HJXUDPHQWH�HO�SUHGRPLQLR�GH�
JUDQGHV�PXURV�WDPELpQ�KDJD�TXH��HQ�HO�LQWHULRU��ORV�VRSRUWHV�VH�SXHGDQ�DGHOJD]DU�EDVWDQWH�H��
LQFOXVR��TXH�ORV�VRSRUWHV�SHJDGRV�D�ORV�PXURV�VH�SXHGDQ�FRQYHUWLU�HQ�PHUDV�PpQVXODV��3RU�
ello, como decimos, muchos de los soportes interiores de las iglesias apenas son unos pilares 
fasciculados que se crean más como sucesión de los nervios superiores que como verdaderos 
soportes fundamentales de la iglesia.

Por tanto, queda por ver las otras tipologías de soportes que pueden aportarnos muchos 
más datos de la evolución y datación de la iglesia. Nos quedamos ante dos tipos de elementos 
sustentantes fundamentales, contrafuertes y pilares y pilastras a los que debemos unir las 
PpQVXODV��&RPR�VH�YH�� LJXDOPHQWH�ORV�SRGHPRV�GLYLGLU�HQ�H[WHULRUHV�� ORV�FRQWUDIXHUWHV��H�
interiores, el resto. Estos soportes más individualizados actúan como parte fundamental en 
la construcción, siendo el punto de apoyo interior y exterior de las cubiertas de las iglesias, 
DO�PHQRV�WHyULFDPHQWH��(Q�FDVL�WRGRV�ORV�FDVRV��ORV�WHMDGRV�VH�DSR\DQ�GLUHFWDPHQWH�HQ�ORV�
PXURV��VLQ�QHFHVLGDG�GH�RWUR�WLSR�GH�VRSRUWHV�\D�TXH��HQ�JHQHUDO��ORV�HPSXMHV�TXH�WUDVPLWHQ�
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HVWDV�FXELHUWDV�VRQ�PHQRUHV��HO�SHVR�HV�PXFKR�PiV�UHGXFLGR��PDGHUD�\�WHMD�VRQ�ORV�PDWHULDOHV�
HPSOHDGRV��\�ORV�PXURV�SXHGHQ�DFWXDU�SRU�Vt�PLVPRV��/DV�EyYHGDV�LQWHULRUHV�VRQ�ODV�TXH�
FUHDQ� PD\RUHV� HPSXMHV� \� FRQÀLFWRV� \� ODV� TXH� QHFHVLWDQ� GH� SXQWRV� GH� DSR\R� LQWHULRUHV��
convertidos en pilares o pilastras, tanto como exteriores, contrafuertes que hacen que los 
HPSXMHV�KRUL]RQWDOHV�VH�FRQYLHUWDQ�HQ�YHUWLFDOHV��WUDVODGiQGRORV�DO�VXHOR��

+D\� TXH� PHQFLRQDU� WDPELpQ� FRPR� HOHPHQWRV� VXVWHQWDQWHV� ORV� FDQHFLOORV�� (VWRV�
elementos, tradicionalmente románicos, son utilizados en toda la construcción medieval. 
Su fama en el románico viene porque en general se decoraban. En el gótico se continúan 
utilizando con bastante asiduidad pero lo más normal es que no tengan ningún tipo de 
GHFRUDFLyQ��$�YHFHV�SRGHPRV�HQFRQWUDU�XQD�VLPSOH�GHFRUDFLyQ�JHRPpWULFD�R�D�EDVH�GH�ERODV�
isabelinas. Sin embargo, estas bolas se suelen ubicar en toda la cornisa, decorando la parte 
DOWD�GH�ORV�PXURV�D�PRGR�GH�OtQHD�GH�LPSRVWD��FRPR�HV�HO�FDVR�GH�6DQ�-XDQ�GH�&DVWURMHUL]��
0HOJDU�GH�)HUQDPHQWDO�HQ�OD�SDUWH�GH�OD�FDEHFHUD�\�WDPELpQ�HQ�DOJXQDV�SDUWHV�GH�OD�LJOHVLD�
GH�7yUWROHV�GH�(VJXHYD��(Q�OD�LJOHVLD�GH�5HYLOOD�GHO�&DPSR��HO�PXUR�HVWi�UHFRUULGR�SRU�XQD�
FRUQLVD�FRQ�SXQWDV�GH�GLDPDQWH�HQ�ODV�SDUWHV�ODWHUDOHV�GH�ORV�SLHV��(Q�OD�&DUWXMD��SRU�VX�SDUWH��
OD�FRUQLVD�VH�DGRUQD�FRQ�XQD�FUHVWHUtD��\D�UHDOL]DGD�HQ�HO�VLJOR�;9,��5DUDPHQWH�SRGHPRV�
encontrar decoración en la parte superior de los contrafuertes y que no se continúa por el 
resto de la cornisa. Es el caso de algunos de los contrafuertes de Sasamón que se decoran en 
su parte superior con una pequeña línea dentada. 

En las iglesias de origen románico remodeladas en el tardogótico, sí permanecen los 
canecillos y nos sirven para comprobar la altura con la que ha aumentado la construcción, 
GHMiQGRVH�HQ�YDULRV�FDVRV�� ORV�FDQHFLOORV�SRU�GHEDMR�GHO�QLYHO�GH�FLHUUH��(V�HO� FDVR�GH� OD�
iglesia de Fuente Urbel.

Soportes exteriores: Contrafuertes

Comenzando por los soportes exteriores, debemos mencionar algunas de sus 
características principales. En primer lugar el contrafuerte se sitúa siempre entre dos tramos 
interiores o en las esquinas, cabecera o pies, de la iglesia. Es muy raro e inusual encontrarlos 
en otros lugares aunque, a veces, son necesarios para reforzar determinados puntos. Cuando 
están en estas extrañas posiciones normalmente indican un cambio de proyecto posterior, 
GHMDQGR�OD�HVWUXFWXUD�JHQHUDO��2FXUUH��SRU�HMHPSOR��FRQ�XQ�FRQWUDIXHUWH�VLWXDGR�D�ORV�SLHV�
GH�OD�&ROHJLDWD�GH�&DVWURMHUL]��KDFLD�HO�ODGR�VXU��(VWH�FRQWUDIXHUWH�QR�VH�FRUUHVSRQGH�FRQ�
ninguna bóveda interna, pero sí coincide con la anchura del resto de contrafuertes de la 
nave lateral, por lo que podríamos pensar que esta capilla fue realizada posteriormente al 
UHVWR�GH�OD�QDYH��GHMDQGR�FRPR�WHVWLJR�GLFKR�FRQWUDIXHUWH��'H�IRUPD�SDUHFLGD�DFRQWHFH�HQ�HO�
transepto norte de la iglesia de Sotresgudo, en el que hay un contrafuerte a mitad del muro, 
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situado en esquina, que sustentaría o se proyectaría para unas bóvedas más góticas que las 
DFWXDOHV�GHO�FUXFHUR��7DPELpQ�HQ�OD�LJOHVLD�GH�$UODQ]yQ��HQ�HO�~OWLPR�WUDPR�GH�VX�ODGR�VXU��
GRQGH�DSDUHFHQ�GRV�FRQWUDIXHUWHV��VLQ�FRUUHVSRQGHU�XQR�GH�HOORV�D�QLQJ~Q�HPSXMH�LQWHUQR��
seguramente estos delgados contrafuertes del lado sur sean restos de la presencia de la 
primitiva construcción románica, cuya disposición interna probablemente fuera diferente, 
GHMDQGR�HVWH�FRQWUDIXHUWH��DO�LJXDO�TXH�HO�UHVWR��FRPR�WHVWLPRQLR��(Q�6DQWLEixH]�GH�(VJXHYD�
hay un contrafuerte, en la esquina sur de los pies, que no coincide con el muro de cierre 
FRPR�KXELHUD�VLGR�OR�QRUPDO��VLQR�TXH�VH�DQWHSRQH��VHJXUDPHQWH�HVWH�FRQWUDIXHUWH�FRLQFLGLy�
con las bóvedas anteriores a las actuales, rehechas en una reforma posterior a la cabecera 
GH�OD�LJOHVLD��7DPELpQ�HQ�7RUUHVDQGLQR�QRV�HQFRQWUDPRV�FRQ�XQ�FRQWUDIXHUWH�HQ�VX�PXUR�
norte sin correspondencia interior y, en este caso, más parece un refuerzo realizado con 
SRVWHULRULGDG��DO�DFWXDU�FRQ�PiV�IXHU]D�\�HPSXMHV�ODV�UHIRUPDGDV�EyYHGDV�WDUGRJyWLFDV�TXH�
las anteriores románicas. 

En general son siempre estructuras de sección rectangular, muy simples. En algunos 
casos se van adelgazando hasta alcanzar la parte superior o se dividen en alturas por 
SHTXHxDV�PROGXUDV��6XHOHQ�¿QDOL]DU�HQ�WHMDUR]��HQ�XQ�SURQXQFLDGR�WDOXG��QRUPDOPHQWH�SDUD�
servir de evacuación de las aguas. En los menos casos se adornan con pináculos, como es 
HO� FDVR�GH�6DQWD�0DUtD�GH�$UDQGD�GH�'XHUR�� HQ� OD� FDEHFHUD�GH�6DVDPyQ�R�HQ� OD�&DSLOOD�
GH� ORV�&RQGHVWDEOHV��XQR�GH� ORV�HMHPSORV�PiV�VLJQL¿FDWLYRV��(Q� OD�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV�
VXV�FRQWUDIXHUWHV�VH�DGRUQDQ�FRQ�DOWDV�ÀHFKDV�DGRUQDGDV�FRQ�PROGXUDV�\�YROXWDV�YHJHWDOHV��
alternadas por otros dos pináculos menores, por encima de las gárgolas, entre contrafuerte 
\�FRQWUDIXHUWH��VHJXUDPHQWH�HVWD�GHFRUDFLyQ�VH�GHED�D�OD�PDQR�GH�'LHJR�GH�0HQGLHWD�\D�HQ�
HO�VLJOR�;9,��(Q�OD�LJOHVLD�GH�6DQWD�&HFLOLD�GH�6DODV�GH�ORV�,QIDQWHV�QRV�HQFRQWUDPRV�FRQ�XQ�
FRQWUDIXHUWH�UHIRU]DGR�\�GHFRUDGR�FRQ�XQ�MDUUyQ�FODVLFLVWD��UHDOL]DGR�HQ�HO�VLJOR�;9,,,��

Son pocos, pero hay algunos casos, donde nos encontramos las esquinas sin refuerzos, 
VLQ�FRQWUDIXHUWHV�TXH�VRSRUWHQ�ORV�HPSXMHV�LQWHUQRV��6RQ�FRQVWUXFFLRQHV�PiV�SREUHV��PiV�
UXUDOHV��FX\R�~QLFR�PpWRGR�GH�VXVWHQWR�HV�HO�PXUR�TXH�VH�UHIXHU]D�HQ�ODV�HVTXLQDV�FRQ�XQD�
PHMRU�FDOLGDG�GH�VXV�SLHGUDV��XWLOL]DQGR�OD�WpFQLFD�GHQRPLQDGD�JXDOGUDSHDGD��(QFRQWUDPRV�
HVWD�WpFQLFD�HQ�OD�FDEHFHUD�GH�OD�LJOHVLD�GH�+R]�GH�9DOGLYLHOVR��(Q�OD�FDEHFHUD�GH�&DVWULOOR�GH�
0DWDMXGtRV�WDPELpQ�YHPRV�FRPR�GHVDSDUHFHQ�ORV�FRQWUDIXHUWHV�\��VLQ�HPEDUJR��QR�GHEHPRV�
KDEODU�GH�JXDOGUDSHDGR�\D�TXH�WRGR�VX�DSDUHMR�HV�GH�EXHQD�FDOLGDG��VLPSOHPHQWH�HQ�HVWH�OXJDU�
desaparecen los contrafuertes seguramente porque el arquitecto los consideró innecesarios. 
En los pies de Quintanilla del Coco ocurre igual, desaparecen los contrafuertes de este muro 
de cierre, posiblemente innecesarios dado su propio grosor, al igual que los pies de la iglesia 
GH�9DOGH]DWH��/D�LJOHVLD�GH�/DUD�GH�ORV�,QIDQWHV�HV�XQ�HMHPSOR�GHVWDFDGR�HQ�HVH�VHQWLGR�\D�
que no tiene contrafuertes en ninguno de sus muros exteriores, seguramente debido a ser una 
PRGL¿FDFLyQ�GH�XQD�LJOHVLD�URPiQLFD�\�FRQVLGHUDUORV�LQQHFHVDULRV�HQ�VX�UHIRUPD�
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Es bastante inusual encontrar contrafuertes realizados con otros materiales como es 
HO�FDVR�GH�&HUH]R�GH�5LR�7LUyQ��FX\D�HVWUXFWXUD�HVWi�UHDOL]DGD�HQ�ODGULOOR�\�DGREH�WHQLHQGR�
SLHGUD� VROR� HQ� OD� SDUWH� EDMD�� HQ� HVWH� FDVR� ORV� FRQWUDIXHUWHV� HVWiQ� UHDOL]DGRV� FRQ� ODGULOOR��
6t�TXH�HV�PiV�XVXDO�TXH�ORV�FRQWUDIXHUWHV�VH�UHDOLFHQ�FRQ�XQ�PDWHULDO�PXFKR�PHMRU�TXH�HO�
resto de los muros, siendo normal la utilización de sillería para aquellos, mientras los muros 
VRQ�GH�VLOODUHMR��FRPR�RFXUUH�HQ�$UDX]R�GH�0LHO��(Q�7RUUHVDQGLQR�HQFRQWUDPRV�XQR�GH�ORV�
FRQWUDIXHUWHV�ODWHUDOHV�D�PHGLR�GHVKDFHU��UHVXOWDGR�GH�OD�PRGL¿FDFLyQ�GH�OD�FDEHFHUD�GH�OD�
LJOHVLD��OR�TXH�QRV�SHUPLWH�SRGHU�REVHUYDU�FRPR�WDPELpQ�ORV�FRQWUDIXHUWHV�WLHQHQ�HVWUXFWXUD�
exterior de sillería bien escuadrada, mientras que el interior está realizado con cascotes y un 
DSDUHMR�PX\�LUUHJXODU��

 Por otra parte, lo más normal es que los contrafuertes góticos nunca lleguen al alero 
GH� OD�FRUQLVD��TXHGiQGRVH�VLHPSUH�SRU�GHEDMR��PiV�R�PHQRV�HQ�HO�SXQWR�GRQGH� WHUPLQDQ�
ODV�EyYHGDV� LQWHULRUHV��GHMDQGR�XQ�HVSDFLR�HQWUH�HVWDV�\� ODV�FXELHUWDV�VXSHULRUHV��8Q�FDVR�
SHFXOLDU�HV�OD�LJOHVLD�GH�9LOOHJDV�GRQGH�KD\�YDULRV�FRQWUDIXHUWHV��WDQWR�HQ�HO�ODGR�QRUWH�FRPR�
en el sur, con una altura bastante menor que la de sus muros, lo que se debe a que es una 
LJOHVLD� GH� WUHV� QDYHV� FRQ� GLIHUHQWHV� DOWXUDV�� VLHQGR�PiV� DOWD� OD� FHQWUDO�� SHUR� VX� WHMDGR� HV�
común y, por tanto, los muros de sustento deben ser mucho más altos que las bóvedas de las 
naves laterales. 

+D\� DOJXQRV� FDVRV�� FRPR� HO� GH�9LOODPLHO�
GH�0Xxy��HQ�HO�TXH�ORV�FRQWUDIXHUWHV�¿QDOL]DQ�PX\�
SRU�GHEDMR�GH�OD�DOWXUD�DFWXDO�GH�ODV�QDYHV��GHELGR�
D�TXH�HVWD� DOWXUD� VH�DOFDQ]D�HQ�XQD�PRGL¿FDFLyQ�
tardogótica de una iglesia románica que sería más 
EDMD�TXH�OD�DFWXDO�\�HQ�VX�UHIRUPD�VH�YLR�LQQHFHVDULR�
el acrecentar los contrafuertes, quedándose como 
HUDQ� HQ� RULJHQ�� <�� VLQ� HPEDUJR�� HO� FRQWUDIXHUWH�
del ábside lateral, ya construido en la reforma 
tardogótica, sí que se eleva hasta la altura de las 
EyYHGDV��DXQTXH�D~Q�SRU�GHEDMR�GH�OD�FRUQLVD��(VWDV�
diferentes alturas nos están dando, por tanto, la 
altura original de la iglesia. En la iglesia burgalesa 
de Santa Gadea nos encontramos los contrafuertes 
GH� OD� FDEHFHUD� PX\� SRU� GHEDMR� GH� ODV� EyYHGDV�
internas. De hecho, sus contrafuertes alcanzan la 
PLWDG�GHO�URVHWyQ�SHUR�VLHQGR�VX¿FLHQWH�\D�TXH�HV�
en este punto donde la bóveda comienza su volteo 
y, por tanto, el punto donde se hace necesario la 
FRQWHQFLyQ�GH�ORV�HPSXMHV�VXSHULRUHV��

/DWHUDO�GH�9LOODPLHO�GH�0Xxy�FRQ�ORV�
FRQWUDIXHUWHV�PXFKR�PDV�EDMRV�TXH�HO�PXUR
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En el estudio de los contrafuertes 
de las iglesias tardogóticas se han 
HQFRQWUDGR�� VLQ� HPEDUJR�� WDPELpQ� FRQ�
bastante asiduidad, la presencia de 
contrafuertes que sí llegan a las cornisas. 
(VWRV� FRQWUDIXHUWHV� TXH� ¿QDOL]DQ� D� OD�
misma altura del muro son propios de este 
momento de transición del gótico a formas 
más clásicas y programadas, estableciendo 
de esta manera una unión del soporte con 
el muro. Como norma general siempre se 
ha dicho que el contrafuerte que alcanza la 
FRUQLVD� HV� SURSLR� GHO� VLJOR�;9,� \�� SRU� OR�
tanto, una construcción renacentista247. Sin 
embargo, son varias las iglesias que aún 
tienen formas tardogóticas y presentan este 
tipo de contrafuertes, como puede ser la 
LJOHVLD�GH�6DQ�*LO�GH�%XUJRV�R� OD�&DUWXMD�
GH�0LUDÀRUHV�� 6DQWD�0DUtD� GH�$UDQGD� GH�
'XHUR� �FRQ� YDULDV� LPSRVWDV� GLYLGLHQGR� OD�
DOWXUD��R�� LQFOXVR�� ODV�FDSLOODV�WDUGRJyWLFDV�
de la Catedral. Por ello, debemos verlo 
como una característica de transición, pero 
QR�SURSLD�GHO�VLJOR�;9,�FRPR�VH�KDEtD�DSXQWDGR��(Q�JHQHUDO��HQ�OD�SURYLQFLD�\��VREUH�WRGR��HQ�
las iglesias más apartadas o comarcas más pobres, sí que se puede hacer esta distinción entre 
FRQWUDIXHUWHV�JyWLFRV�PiV�EDMRV�\�FRQWUDIXHUWHV�UHQDFHQWLVWDV�PiV�DOWRV��\D�TXH�HVWH�WLSR�GH�
innovaciones llegan con algo más de retraso con respecto a la capital o las grandes urbes. Los 
FRQWUDIXHUWHV�GH�OD�LJOHVLD�GH�3DPSOLHJD��SRU�HMHPSOR��DOFDQ]DQ�OD�FRUQLVD��VLHQGR�SURSLRV�GH�
HVWD�FRQVWUXFFLyQ�TXH��DXQTXH�GHQWUR�GHO�VLJOR�;9,��D~Q�VH�GHEH�FDOL¿FDU�FRPR�WDUGRJyWLFD��
Estos contrafuertes, además, se ven cortados a media altura por la línea de imposta, sencilla y 
VLQ�GHFRUDFLyQ��TXH�UHFRUUH�WRGD�OD�LJOHVLD�HQ�HO�H[WHULRU��7DPELpQ�HQFRQWUDPRV�FRQWUDIXHUWHV�
TXH�OOHJDQ�KDVWD�OD�FRUQLVD�HQ�OD�LJOHVLD�GH�*XPLHO�GH�,]iQ��WDPELpQ�IHFKDEOH�D�SULQFLSLRV�GHO�
;9,��

Igual ocurre con el lateral sur de Sasamón, donde nos vemos altos contrafuertes 
que sí que llegan a la cornisa, cortados con dos molduras, siendo los correspondientes a 
ODV�FDSLOODV�UHIRUPDGDV�HQ�pSRFD�WDUGRJyWLFD��HQ�HVWH�FDVR��DGHPiV�� ODV�FDSLOODV�GHEHQ�VHU�
IHFKDGDV�HQWUH�ORV�~OWLPRV�DxRV�GHO�VLJOR�;9�\�ORV�SULPHURV�GHO�;9,��DYDODQGR�GH�HVWD�IRUPD�
���� �'Ë(=�-$9,=��&DUORV�\�6È(=�5('21'2��-HV~V�ÈQJHO��³$UTXLWHFWXUD�\�H[RUQR�DUWtVWLFR�GH�OD�LJOHVLD�SDUURTXLDO�GH�
6DQ�(VWHEDQ�GH�2UyQ´��(Q��BIFG 1995

Contrafuertes de la cabecera de Santa María de 
Aranda de Duero



 182

ArquitecturA religiosA tArdogóticA en lA provinciA de Burgos. 1440-1511                           tesis doctorAl

que los contrafuertes que alcanzan la cornisa se comenzaron a realizarse en este momento de 
transición entre el gótico y el primer renacimiento, en el tardogótico. 

Una de las iglesias con contrafuertes más destacados es Amaya. En ella podemos ver 
FRPR�DOJXQRV�GH�ORV�FRQWUDIXHUWHV�RULJLQDOHV�OOHJDEDQ�PX\�SRU�GHEDMR�GH�OD�FRUQLVD�DFWXDO��
VXVWHQWDQGR�XQ�PXUR�\�XQDV�EyYHGDV�PXFKR�PiV�EDMDV�TXH�ODV�TXH�KR\�SUHVHQWDQ��HVWDQGR�
preparados para una iglesia de dos alturas que seguramente nunca se terminaría. Con las 
WUDQVIRUPDFLRQHV�GHO�VLJOR�;9,�ORV�FRQWUDIXHUWHV�WDPELpQ�VH�UHFUHFHQ�SDUD�SRGHU�VXVWHQWDU�OD�
hallenkirche�DFWXDO��OOHJDQGR�GH�HVWD�PDQHUD�KDVWD�OD�FRUQLVD��'H�IRUPD�VHPHMDQWH�RFXUUH�FRQ�
la iglesia de Quintanilla Cabrera donde nos encontramos contrafuertes en la cabecera que no 
llegan a la cornisa superior, mientras que los de la nave sí que la alcanzan. Igual sucede en 
6DQWD�&HFLOLD�GH�6DODV�GH�ORV�,QIDQWHV��<��DVLPLVPR��HQ�OD�LJOHVLD�GH�7yUWROHV�GH�(VJXHYD�TXH�
tiene contrafuertes que llegan hasta la cornisa superior y otros que no la alcanzan, señalando 
FRQ�HOOR�XQD�HYROXFLyQ�DUTXLWHFWyQLFD�GH�VX�HVWUXFWXUD�GHVGH�HO� VLJOR�;9�D�PHGLDGRV�GHO�
;9,��HQ�DOJXQRV�SXQWRV��

Como decíamos, hay ocasiones en las que los contrafuertes se ven reducidos en 
altura, pues, a más altura, menos fuerzas han de soportar y por tanto se les puede dar este 
tratamiento. Encontramos casos más o menos destacados, desde grandes contrafuertes 
que se adelgazan bastante a simples moldurillas que se van remetiendo. Algunos de los 
HMHPSORV�VRQ�ORV�FRQWUDIXHUWHV�GHO�PRQDVWHULR�GH�&DVWLO�GH�/HQFHV��+RUQLOORV�GHO�&DPLQR�R�
GH�6XVLQRV�GHO�3iUDPR��8QR�GH�ORV�PHMRUHV�HMHPSORV�HV�OD�LJOHVLD�GH�&HUH]R�GH�5LR�7LUyQ��
FX\RV�FRQWUDIXHUWHV��DGHPiV�GH�DGHOJD]DUVH��HVWiQ�UHDOL]DGRV�FRQ�PHMRU�FDOLGDG�TXH�HO�UHVWR��
(Q�OD�LJOHVLD�GH�6DQWR�'RPLQJR�GH�&DVWURMHUL]��ORV�FRQWUDIXHUWHV�WDPELpQ�VH�YDQ�UHGXFLHQGR�
HQ�DOWXUD��FRQ�OD�SHFXOLDULGDG�GH�TXH�ORV�GHO�ODGR�VXU�HVWiQ�IRUPDGRV�SRU�XQ�FXHUSR�WURQFR�
SLUDPLGDO�TXH�TXHGD�HQ�WDOXG��GLVPLQX\HQGR�KDVWD�GHVDSDUHFHU�HQ�OD�SDUWH�VXSHULRU��7DPELpQ�
HQ�GLVPLQXFLyQ�VH�UHDOL]DQ�ORV�GH�OD�LJOHVLD�GH�7RUUHVDQGLQR

/RV�FRQWUDIXHUWHV�GH�OD�LJOHVLD�GH�/DV�4XLQWDQLOODV�WDPELpQ�VH�DGHOJD]DQ�EDVWDQWH�HQ�
VX�SDUWH�VXSHULRU��(VWR�TXL]i�VH�GHED�D�XQD�UHIRUPD�SRVWHULRU�TXH�DXPHQWD�HO�WHMDGR��WHQLHQGR�
todas las cubiertas a la misma altura, lo que hace que las de la nave lateral norte tengan que 
HOHYDUVH�\��SRU�HOOR��VH�UHFUHFH�WDPELpQ�HO�FRQWUDIXHUWH��DXQTXH�DGHOJD]DGR��/RV�FRQWUDIXHUWHV�
GH�OD�LJOHVLD�GH�6DQWD�(XODOLD�GH�0pULGD��GH�4XLQWDQLOOD�GH�9LYDU��QR�VROR�VH�DGHOJD]DQ�HQ�
DOWXUD��VLQR�WDPELpQ�HQ�DQFKXUD��HV�GHFLU��OR�QRUPDO�HV�TXH�VH�DGHOJDFHQ�HQ�SURIXQGLGDG�FRQ�
UHVSHFWR�D�OD�SDUWH�LQIHULRU�\��VLQ�HPEDUJR��DTXt�VH�DGHOJD]D�WDPELpQ�OD�DQFKXUD�GH�DOJXQRV�GH�
los contrafuertes, siendo en todos los aspectos menores en la parte superior que en la inferior. 

En la iglesia de La Merced de Burgos sus contrafuertes se remeten varias veces hasta 
GHVDSDUHFHU�HQ�HO�PXUR��<�OR�PLVPR�RFXUUH�FRQ�ORV�GH�OD�WRUUH�GH�6DQ�$QGUpV�GH�9LOOtPDU��
que se van remetiendo poco a poco y, dada su altura, esta circunstancia es más notable. O en 
algunos de los contrafuertes de la iglesia de Gumiel de Izán.
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/D�SRVLFLyQ�GH�HVWRV�FRQWUDIXHUWHV�VXHOH�VHU�VLHPSUH�SHUSHQGLFXODU�DO�HMH�SULQFLSDO�
de la iglesia, es decir, perpendicular a las naves y a los muros. Normalmente no sobresalen 
demasiado de estos, pudiendo ser más anchos en la parte inferior que en la superior. Un buen 
HMHPSOR�GH�HOOR�HV�OD�LJOHVLD�GH�6DQ�/HVPHV��FRQ�WRGRV�VXV�FRQWUDIXHUWHV�HQ�SHUSHQGLFXODU�
FRQ�UHVSHFWR�D�VXV�PXURV��6LQ�HPEDUJR��HV�PX\�XVXDO��\�SURSLR�WDPELpQ�GHO� WDUGRJyWLFR��
FRORFDU�HQ�GLDJRQDO�FRQ�UHVSHFWR�DO�HMH�GH�OD�QDYH�ORV�FRQWUDIXHUWHV�TXH�GHEHQ�VLWXDUVH�HQ�
las esquinas. En el gótico puro lo normal es encontrar contrafuertes dobles en las esquinas, 
uno en perpendicular y otro en paralelo a la nave, alargando los muros de cierre por así 
decirlo. La complicación de las bóvedas tardogóticas y la sencillez de resultados, hace que se 
generen contrafuertes dispuestos en la diagonal, necesitando únicamente uno y, por lo tanto, 
VLHQGR�XQD�VROXFLyQ�PiV�VHQFLOOD�TXH��DGHPiV��UHVXOWD�PHMRU�SXHV�SXHGH�FRQWUDUUHVWDU� ORV�
HPSXMHV�GH�ODV�EyYHGDV�GH�XQD�PDQHUD�PXFKR�PiV�H¿FD]��&RPR�GHFLPRV��OR�PiV�QRUPDO�HV�
que estos contrafuertes se encuentren en la cabecera y en los pies de las iglesias, partes que 
suelen sobresalir de la estructura general, así como en capillas o extremos que igualmente 
sobresalgan de la construcción, como ocurre con la mayoría de los de Covarrubias. Hay 
ocasiones donde todos los contrafuertes de la iglesia están situados en diagonal como es el 
FDVR�GH�OD�LJOHVLD�GH�/ODQR�GH�%XUHED��/D�LJOHVLD�GH�3HGURVD�GH�5tR�8UEHO�WDPELpQ�SUHVHQWD�
varios contrafuertes en diagonal, siendo los más destacados los de los pies de la iglesia, que 
se embuten dentro de las construcciones posteriores de las capillas laterales y del pórtico de 
acceso, pero que aún sobresalen lo bastante como para distinguirse. 

De la misma manera, en las cabeceras poligonales los contrafuertes siempre se 
sitúan en oblicuo con respecto a sus muros, continuando con los nervios interiores, por así 
GHFLUOR��HVWDQGR�HQIUHQWDGRV�D�HOORV�SDUD�SRGHU�VRSRUWDU�VXV�HPSXMHV��2FXUUH�FRQ�PXFKDV�
GH�ODV�LJOHVLDV�TXH�WLHQHQ�FDEHFHUD�SROLJRQDO��8QR�GH�ORV�HMHPSORV�GHVWDFDGRV�SXHGH�VHU�OD�
GH�$UUR\R�GH�9DOGLYLHOVR�� FRQ�FRQWUDIXHUWHV�HQ�GLDJRQDO��¿QDOL]DQGR�HO� WUDPR� UHFWR�GH� OD�
cabecera, mientras que en su tramo poligonal se encuentran en la posición indicada. O en 
OD�FDEHFHUD�GH�9DOSXHVWD��GRQGH�WDPELpQ�VH�SXGH�YHU�FRQ�FODULGDG��(Q�OD�LJOHVLD�GH�<XGHJR��
ORV�FRQWUDIXHUWHV�GH�VX�FDEHFHUD�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�FDGD�XQR�GH�VXV�YpUWLFHV��VLHQGR�HO�SULPHU�
ODWHUDO��DO�QRUWH��PHQRU�\�PiV�EDMR�TXH�ORV�GHPiV�TXH�Vt�OOHJDQ�KDVWD�OD�FRUQLVD�GHO�WHMDGR��
DXQTXH�UHPHWLpQGRVH�HQ�DOWXUD��$O�LJXDO�TXH�HQ�9LYDU�GHO�&LG��VLHQGR�XQRV�FRQWUDIXHUWHV�PX\�
destacados, lo único que articula la cabecera gótica del monasterio. O la destacada cabecera 
de Santa María del Campo, con contrafuertes que sobresalen bastante de los muros. 

(Q� ODV� JUDQGHV� FRQVWUXFFLRQHV� FRPR� 2xD�� OD� &DUWXMD�� ODV� FDSLOODV� GH� OD� &DWHGUDO�
o Medina de Pomar, encontramos varios contrafuertes en esta posición para sustentar la 
bóveda interna. Llama la atención la de San Salvador de Oña, ya que sus nervios principales 
no llegan hasta las esquinas del cuadrilátero donde se encuentran unas pequeñas bovedillas 
que actúan como trompas, sino que se crean dobles contrafuertes en cada uno de sus muros, 
allí donde llegan cada una de las ocho puntas de la estrella. 
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3RU�RWUD�SDUWH� WDPELpQ�VH�HQFXHQWUDQ�DOJXQRV�FRQWUDIXHUWHV�TXH�DSHQDV�VREUHVDOHQ�
del muro, casi como pilastras adosadas, poco desarrolladas. Este tipo de contrafuertes son 
SURSLRV�GH�ODV�FRQVWUXFFLRQHV�FODVLFLVWDV��D�SDUWLU�GHO�UHQDFLPLHQWR�GHO�VLJOR�;9,�\�VXHOHQ�VHU�
UHÀHMR�GH�REUDV�UHDOL]DGDV�HQ�HVWH�VLJOR�R�SRVWHULRUHV��3RU�HOOR��DXQTXH�HVWpQ�GHQWUR�GH�ODV�
FRQVWUXFFLRQHV�WDUGRJyWLFDV��GHEHQ�VHU�WUDWDGDV�FRPR�PRGL¿FDFLRQHV�GH�XQ�SODQ�SRVWHULRU��
(V� VLJQL¿FDWLYR� YHU� FRPR� ORV� FRQWUDIXHUWHV� VH� VXHOHQ� DGHOJD]DU� VHJ~Q� SDVH� HO� WLHPSR��
VHJXUDPHQWH�SRU� OD� LQVHJXULGDG�GH� OD� FRQVWUXFFLyQ�JyWLFD�TXH�GHVSXpV� VH�YD� DVHJXUDQGR��
8QR�GH�ORV�HMHPSORV�HQ�HO�TXH�VH�SXHGH�DSUHFLDU�HVWR�HV�6DQ�-XDQ�GH�&DVWURMHUL]��GRQGH�ORV�
FRQWUDIXHUWHV�GH�VX�SDUWH�QXHYD�VRQ�PXFKR�PiV�¿QRV�TXH�ORV�GH�OD�FDEHFHUD�\�HO�FODXVWUR��PiV�
recios y de mayores dimensiones. 

Una extensión de estos contrafuertes son los contrafuertes dispuestos en esquina, 
acogiendo los dos muros perpendiculares, en el ángulo que forma el cierre, como si se tratara de 
una cantonera que refuerza el ángulo. Se pueden observar con claridad en los pies de la iglesia 
GHO�&RQYHQWR�GH�6DQWD�'RURWHD��$OJXQRV�RWURV�HMHPSORV�ORV�SRGHPRV�HQFRQWUDU�HQ�OD�LJOHVLD�
GHO�7DODPLOOR�GHO�7R]R��HQ�WUDPRV�TXH�\D�FRUUHVSRQGHQ�DO�VLJOR�;9,��HQ�OD�LJOHVLD�URPiQLFD�
GH�$JXLODU�GH�%XUHED��HQ�VXV�GRV�FDSLOODV�ODWHUDOHV��SRVWHULRUHV�WDPELpQ��(Q�HO�FUXFHUR�GH�
San Esteban de Los Balbases vemos este tipo de contrafuertes que acogen la esquina entera. 
7DPELpQ�ORV�SRGHPRV�HQFRQWUDU�PiV�GHVDUUROODGRV��DXQTXH�QR�HV�OR�QRUPDO�SRUTXH�VHUtD�PiV�
SURSLR�GH�VLJORV�DQWHULRUHV�FRPR�RFXUUH�HQ�ORV�H[WUHPRV�GH�ORV�SLHV�GH�OD�LJOHVLD�GH�9LOORYHOD��
En la iglesia de Pancorbo encontramos todo tipo de contrafuerte y vemos que los dobles de 
OD�FDEHFHUD�QR�VRQ�D~Q�UHQDFHQWLVWDV��SHUR�VH�FRQ¿JXUDQ�GH�HVWD�PDQHUD��(Q�OD� LJOHVLD�GH�
Castrillo de Murcia vemos contrafuertes dobles en algunas de las esquinas, continuando los 
muros, de origen gótico. 
Alternan con otros con 
menor desarrollo, a modo 
de pilastras, dispuestos 
en toda su esquina. Una 
solución intermedia es la 
de la iglesia de Melgar 
de Fernamental, donde 
los contrafuertes de los 
pies se sitúan en toda 
la esquina, acogiendo 
los dos muros, pero con 
unas proporciones más 
desarrolladas que lo que 
viene siendo normal en 
esta tipología, quizá por ([WHULRU�GH�9LOORYHOD�GH�(VJXHYD�FRQ�VXV�GLVWLQWRV�FRQWUDIXHUWHV
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la gran altura de las naves y el soporte de la torre. Algo parecido ocurre con la iglesia de 
Pedrosa del Páramo, en la los contrafuertes están dispuestos en diagonal con respecto a 
VX�HMH��FRPR�ORV�TXH�YHtDPRV�DQWHV��HQ�VX�ODGR�VXU��PLHQWUDV�TXH�DO�QRUWH�VH�GLVSRQHQ�HQ�
esquina, como pilastrillas adosadas.

Es muy inusual la aparición de 
arbotantes en las iglesias burgalesas, ya 
que esto indicaría construcciones de unas 
dimensiones mayores, siempre con tres 
naves, naves centrales de mucha más altura 
y la necesidad de unos soportes que no 
deriven en los pilares, sino que se trasladen 
a los contrafuertes laterales. Por tanto, 
en general, para las pequeñas iglesias es 
innecesaria la presencia de los arbotantes, 
ya que los contrafuertes exteriores de la 
QDYH� FHQWUDO� WUDVODGDQ� VXV� HPSXMHV� D� ORV�
pilares interiores, siempre coincidentes, que 
\D�DFW~DQ�FRQ�VX¿FLHQFLD��/RV�HQFRQWUDPRV�
en las grandes iglesias como la Catedral, la 
LJOHVLD�PRQDFDO�GH�/D�0HUFHG��PX\�SRFR�
pronunciados, por encima de las naves 
ODWHUDOHV���OD�LJOHVLD�GH�6DQ�1LFROiV�GH�%DUL�
�WDPELpQ�PX\�SHJDGRV�D�OD�FXELHUWD��R�HQ�
Mahamud, donde apenas son distinguibles. 
7DPELpQ�ORV�SRGHPRV�HQFRQWUDU�HQ�*XPLHO�GH�,]iQ��FRQ�XQD�DOWD�QDYH�FHQWUDO�TXH�KDFH�QHFHVDULD�
la presencia de más refuerzos, y en la iglesia de Santa María de Aranda de Duero, pegados a la 
cubierta y que llegan hasta los contrafuertes exteriores adornados con altos pináculos. Por último, 
encontramos arbotantes en la iglesia de San Salvador de Oña, por encima de las capillas laterales, 
siendo en este caso unos arcos bastante destacados y con la peculiaridad de estar situados entre 
los tramos interiores, que a su vez se dividen por sus propios contrafuertes. De esta manera, estos 
arbotantes están sustentando las bóvedas, el nervio medio de las mismas, lo que es otra de las 
garantías de la construcción de estas cubiertas se realiza con mucha posterioridad a sus muros.

En la iglesia de Pedrosa del Príncipe, entre la cabecera y la sacristía, posterior, encontramos 
un arbotante por encima de esta dependencia, desembocando en un contrafuerte en el muro 
posterior. La aparición de un arbotante en este tipo de iglesias menores de la provincia es algo 
novedoso, relegada a las grandes iglesias normalmente de grandes urbes. Como decíamos, los 
arbotantes suelen encontrarse en iglesias de grandes dimensiones, por lo general.

Arbotante norte en la iglesia del Monasterio de Oña
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Es propio del gótico, además, que la portada vaya enmarcada por dos contrafuertes 
TXH�PXFKDV�YHFHV�VH�DGRUQDQ�FRQ�ÀHFKDV�\�SLQiFXORV��FRQ�KRUQDFLQDV�TXH�DOEHUJDQ�HVWDWXDV�
X�RWUDV�GHFRUDFLRQHV�VHPHMDQWHV��(V�HO�FDVR�GH�ODV�SRUWDGDV�GH�OD�&ROHJLDWD�GH�6DQWD�0DUtD�
GHO�0DQ]DQR�HQ�&DVWURMHUL]��6DVDPyQ��WDQWR�OD�JyWLFD�SOHQD�FRPR�OD�WDUGRJyWLFD���R�ODV�GH�OD�
&DWHGUDO��GHQWUR�GHO�JyWLFR�SXUR��SHUR�TXH�VH�UHSHWLUiQ�HQ�SRUWDGDV�WDUGRJyWLFDV�FRPR�ODV�GH�
6DQWD�0DUtD�GH�$UDQGD�GH�'XHUR��0HOJDU�GH�)HUQDPHQWDO��9LOODKR]��6DQ�1LFROiV�GH�%DUL�HQ�
%XUJRV��FRQ�FRQWUDIXHUWHV�UHKHFKRV�\�DXPHQWDGRV�HQ�HO�VLJOR�;;���HQ�0DKDPXG��FUHDQGR�XQ�
pequeño pórtico o arco triunfal,  Nebreda,  las dos portadas tardogóticas laterales de Santa 
0DUtD�GHO�&DPSR��OD�SRUWDGD�FRQRSLDO�GH�9LOODIUXHOD��$UDX]R�GH�0LHO��&DVWULOOR�GH�OD�5HLQD�
R�HQ�%DxRV�GH�9DOGHDUDGRV��HQWUH�RWUDV�PXFKDV��

En el caso de la iglesia de San Pedro en Santa Gadea del Cid nos encontramos con los 
dos contrafuertes, aumentados y cubiertos, que enmarcan la portada sur formando un pórtico 
abierto por todos sus lados mediante altos arcos. En la iglesia de Sotragero, los contrafuertes 
GH�VX�ODGR�VXU�WDPELpQ�VLUYHQ�SDUD�DOEHUJDU�OD�SRUWDGD�\�XQ�SyUWLFR�VHQFLOOR��FRQ�GRV�DUFRV�
de entrada. 

(Q�OD�LJOHVLD�GH�9LOOHJDV��ORV�GRV�FRQWUDIXHUWHV�GH�ORV�SLHV��TXH�DGHPiV�VXVWHQWDQ�OD�
WRUUH��HVWiQ�PX\�GHVDUUROODGRV��DOEHUJDQGR�HQWUH�HOORV�XQD�HVSHFLH�GH�SyUWLFR�FRQ¿JXUDGR�
FRQ�XQD�EyYHGD�GH� FDxyQ� FRPR�DFFHVR� D� OD� SXHUWD��7DPELpQ� HQ� OD� LJOHVLD� GH�6DQWLEixH]�
Zarzaguda nos encontramos con un pórtico creado a partir de los dos contrafuertes centrales 
de los pies, con arcos laterales y frontal. Sobre el pórtico se ha situado la torre. 

Por su parte, la portada de San Juan Bautista de Aranda de Duero parece haber 
absorbido los contrafuertes laterales, dada las grandes dimensiones de esta portada. 

7HQHPRV�DOJXQDV�SHFXOLDULGDGHV�HQ�GHWHUPLQDGDV�LJOHVLDV�TXH�GHEHPRV�PHQFLRQDU�
con más detenimiento. Una de ellas es la cabecera de la iglesia monasterial de Santa Clara 
de Medina de Pomar. En ella hay varios contrafuertes, visibles en su muro norte y este. El 
norte, según los planos encontrados en la diferente bibliografía, tiene un contrafuerte en 
mitad del muro, semi desaparecido con la reforma de la capilla248. Estos restos nos indican 
la posibilidad de que hubiera unos nervios en la bóveda interior que llegarían a mitad de 
muro y, por tanto, darían lugar a una bóveda estrellada situada aquí en la construcción 
tardogótica.

En la iglesia de Cañizar de Argaño, como curiosidad, nos encontramos todas las 
WLSRORJtDV�SRVLEOHV�GH�FRQWUDIXHUWHV��HQ�HVTXLQD�HQ�ORV�GRV�H[WUHPRV�GH�OD�FDEHFHUD��GREOHV�
HQ�ODV�HVTXLQDV��D�ORV�SLHV�GH�OD�QDYH�QRUWH��HQ�GLDJRQDO�FRQ�UHVSHFWR�D�VX�HMH��HQ�OD�FDSLOOD�
VXU��HQ�SHUSHQGLFXODU��HQ�DPERV�ODWHUDOHV��\�VLQ�QLQJ~Q�WLSR�GH�VRSRUWH��D�ORV�SLHV�GH�OD�LJOHVLD��
En su mayoría, aunque no todos, alcanzan la cornisa superior y algunos se adelgazan en 
altura. De forma parecida ocurre en la iglesia de Mahamud la cual, debido a sus grandes 
dimensiones, tiene todo tipo de soluciones, incluyendo arbotantes. 
���� �99$$��El Monasterio de Santa Clara de Medina de Pomar, Fundación y Patronazgo de la Casa de Velasco. Burgos, 
Asociación de Amigos de Santa Clara, 2004
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En la iglesia de San Esteban de Burgos hay contrafuertes de una reforma posterior 
DO�JUXHVR�GHO�OD�LJOHVLD��UHDOL]DGD�HQ�HO�VLJOR�;,9��6HUtD�HQ�OD�UHIRUPD�WDUGRJyWLFD�FXDQGR�VH�
aumentan estos contrafuertes que llegan hasta la cornisa, aunque levemente retranqueados 
HQ� DOWXUD�� \� RWRUJDQ� XQ�PD\RU� UHIXHU]R��+D\� TXH�PHQFLRQDU� WDPELpQ� TXH� HQ� XQR� GH� ORV�
contrafuertes del ábside central se tuvo que realizar una intervención dieciochesca 
reforzándolo, seguramente por la aparición de grietas o movimientos en los muros que 
obligaron a ello. 

7DPELpQ� HQFRQWUDPRV� XQRV�
contrafuertes bastante peculiares, 
circulares, a veces con un doble uso, 
albergando una escalera en el interior. Se 
suelen coronar con pináculos decorativos. 
Esta característica de torrecillas circulares 
rematadas en pináculos la vemos en la 
portada norte de Melgar de Fernamental 
que está enmarcada por dos grandes 
contrafuertes semicirculares, actuando uno 
de ellos como husillo, rematados de esta 
forma. En la iglesia de San Juan Bautista 
de Aranda de Duero, en las dos esquinas de 
los pies, hay dos contrafuertes circulares 
adosados a estas, que recuerdan a las torres 
defensivas de las murallas y que es posible 
pensar que tuvieran esa función, aunque 
están hechas al tiempo de la iglesia y no de 
la torre, anterior al resto de la iglesia.

En la iglesia de San Millán de Los Balbases hallamos un contrafuerte muy 
GHVDUUROODGR� HQ� OD� FDEHFHUD� GH� OD� QDYH� GH� OD� (StVWROD� GH� OD� LJOHVLD�� 7LHQH� IRUPD� GH�
rampa, con un pequeño arco abierto en su parte más alta. Esta estructura acogería alguna 
dependencia de la iglesia porque se abre en su muro una especie de arco o puerta, con 
MDUMDV�GH�EyYHGDV��GHQRWDQGR��LQFOXVR��TXH�HVWDED�FXELHUWR��'H�IRUPD�SDUHFLGD�RFXUUH�HQ�OD�
LJOHVLD�GH�7DPDUyQ��HQ�OD�SDUWH�VXU�GH�ORV�SLHV��FRQ�XQ�FRQWUDIXHUWH�PX\�VREUHVDOLHQWH�TXH�
VHJXUDPHQWH�VHUtD�SDUWH�GH�XQD�FRQVWUXFFLyQ�DQWHULRU��KR\�GHVDSDUHFLGD��(Q�9LOODJXWLpUUH]�
vemos los dos contrafuertes de los pies mucho más desarrollados que el resto, tanto que 
el contrafuerte derecho crea un pequeño arco en su parte inferior, en realidad inservible, 
SHUR�TXH�DOLJHUD� OD� ULJLGH]�\� VHYHULGDG�GH�HVWD�HVWUXFWXUD��7DPELpQ�KD\�XQ�FRQWUDIXHUWH�
UHIRU]DGR�HQ� OD� LJOHVLD�GH�3LQLOOD�7UDVPRQWH��HO�GH� VXV�SLHV�GHO� ODGR�QRUWH��FRQ�XQ�JUDQ�
SODQR�LQFOLQDGR�FRPR�VXMHFLyQ��

Contrafuerte circular con husillo en la iglesia de 
Melgar de Fernamental
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8Q�~OWLPR�FDVR�SHFXOLDU�HV�HO�GH�%DxRV�GH�9DOGHDUDGRV��(Q�VX�H[WHULRU�VH�UHSDUWHQ�
los contrafuertes delimitando los supuestos tramos interiores de la iglesia. Sin embargo, las 
EyYHGDV� LQWHULRUHV� QXQFD� VH� OOHJDURQ� D� KDFHU�� FXEULpQGRVH� FRQ� XQD� VHQFLOOD� HVWUXFWXUD� GH�
madera. De esta forma podemos ver proyectada una iglesia, con sus tramos delimitados por 
FRQWUDIXHUWHV�\�SLODUHV�LQWHULRUHV�TXH�¿QDOPHQWH�IXHURQ�LQQHFHVDULRV��

Como se ha visto, las tipologías de contrafuertes son bastante variados, característica 
propia de este momento de transición como es el tardogótico. Como decíamos al principio, 
VH� KD� FRQVLGHUDGR� FRPR� XQD� FDUDFWHUtVWLFD� SURSLD� GHO� VLJOR� ;9,� ORV� FRQWUDIXHUWHV� TXH�
llegan hasta la cornisa superior de cierre. Este dato lo podemos aplicar en muchas de 
las iglesias de este periodo que se hallan entre los dos siglos, pudiendo verse como la 
mayoría de las que tienen este tipo de estribos pueden fecharse ya a principios del siglo 
;9,�� 6LQ� HPEDUJR�� OD� IHFKD� KDEUtD� TXH� DGHODQWDUOD� DOJXQRV� DxRV� SDUD� ODV� LJOHVLDV�PiV�
importantes o de localidades más notables, siendo quizá una característica propia de los 
JUDQGHV�FRQVWUXFWRUHV� WDUGRJyWLFRV�\�TXH�VH�H[WLHQGH�HQ�HO� VLJOR�;9,�HQ�HO� UHVWR�GH� ODV�
iglesias menores. 

Lo que sí podemos dar como una característica del tardogótico es la situación de los 
FRQWUDIXHUWHV�HVTXLQDOHV�HQ�GLDJRQDO�FRQ�UHVSHFWR�DO�HMH�GH�OD�LJOHVLD��(VWH�WLSR�GH�HVWULERV��
típico sobre todo para sustento de las cabeceras cuadrangulares, nace con las bóvedas 
FRPSOHMDV�TXH��DXQTXH�VH�HPSLH]DQ�D�GDU�HQ�VLJORV�DQWHULRUHV��VH�H[WLHQGHQ�HQ�HO�WDUGRJyWLFR��
sobre todo en el tipo de iglesias provinciales que se han estudiado. 

3RU� ~OWLPR�� VH� KD� YLVWR� FRPR� HVFDVHDQ� ORV� DUERWDQWHV� �XQD� GH� ODV� VXSXHVWDV�
FDUDFWHUtVWLFDV� SURSLDV� GHO� JyWLFR�� TXH� VROR� VRQ� XWLOL]DGRV� HQ� ODV� FRQVWUXFFLRQHV� GH�
grandísimas dimensiones. Este dato nos hace preguntarnos si el sistema de arbotantes era 
GHPDVLDGR�FRPSOHMR�SDUD�ODV�LJOHVLDV�UXUDOHV�R�VL�VH�VDEtD�LQQHFHVDULR�SDUD�HVWDV�LJOHVLDV�
más pequeñas. A mi parecer se trata de ambas ideas. Por un lado el sistema de arbotantes 
HV�DOJR�UHODWLYDPHQWH�FRPSOHMR�SDUD�FRQVWUXFFLRQHV�TXH��HQ�PXFKRV�FDVRV��DSHQDV�DSRUWDQ�
DOJXQD� FDUDFWHUtVWLFD� VREUHVDOLHQWH� D� OD� DUTXLWHFWXUD� WDUGRJyWLFD�� KDEUtD� VLGR� QHFHVDULD�
la presencia de un reconocido maestro de obras para la construcción de este tipo de 
HVWUXFWXUDV� FRPSOHMDV�\� HVR�� DO�¿Q�\� DO� FDER��KDEUtD� HQFDUHFLGR� OD�REUD��3RU�RWUD�SDUWH��
ORV�DUERWDQWHV�UHVXOWDQ�WRWDOPHQWH�LQQHFHVDULRV�HQ�LJOHVLDV�PHQRUHV��D�QR�VHU�TXH�OD�QDYH�
FHQWUDO�VH�HOHYH�HQ�GHPDVtD�\�QHFHVLWH�GH�HOORV���SXGLHQGR�DXQDU�ORV�HPSXMHV�HQ�ORV�SLODUHV�
LQWHULRUHV�\�FRQWUDIXHUWHV�H[WHULRUHV��JUDFLDV�D�ORV�IDMRQHV�\�IRUPHURV�\��D�VDELHQGDV�GH�HOOR��
los maestros y constructores obviaban su construcción. 
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Soportes interiores 

Al igual que los contrafuertes, los soportes internos se pueden dividir en diferentes 
tipologías y tienen una ligera evolución desde los más góticos a los pilares de sección circular, 
propios ya de formas más clasicistas. 

Para estudiarlos se ha optado por dividirlos entre los que encontramos exentos en las 
LJOHVLDV�GH�GRV�R�WUHV�QDYHV��LQGLYLGXDOL]DGRV��SRU�GHFLUOR�GH�DOJXQD�PDQHUD��<�ORV�TXH�VH�
adosan a los muros de las iglesias que normalmente, además, se subdividen en semipilares 
\�PpQVXODV��

&RPR�FDVR�H[WUDRUGLQDULR�HVWi� OD� LJOHVLD�GH�6LQRYDV�� FRQ�FDEHFHUD�GHO� VLJOR�;9,��
VRSRUWHV�SURSLRV�GH�OD�pSRFD��PpQVXODV�HQ�OD�SDUWH�GHODQWHUD�\�KDFHV�GH�FROXPQLOODV�FODVLFLVWDV�
HQ�HO�IDMyQ��PLHQWUDV�TXH�OD�QDYH��FXELHUWD�FRQ�DUWHVRQDGR��QR�QHFHVLWD�PiV�VRSRUWH�TXH�ORV�
propios muros. 

/26�623257(6�(;(1726��3,/$5(6
Los pilares internos de las iglesias son el otro de los soportes fundamentales de la 

DUTXLWHFWXUD��(VWRV�UHFRJHQ�ORV�HPSXMHV�GH�ODV�EyYHGDV�\�GH�VXV�QHUYLRV�GH�IRUPD�VHPHMDQWH�
D�FRPR�OR�KDFHQ�ORV�FRQWUDIXHUWHV��GHULYDQGR�ORV�HPSXMHV�KDFLD�HO�VXHOR��<�VLHPSUH�D\XGDGRV�
SRU�ORV�DUFRV�IDMRQHV�\�IRUPHURV�TXH�GHULYDQ�ODV�IXHU]DV�\�VHSDUDQ�ORV�WUDPRV�\�ODV�QDYHV��(O�
pilar gótico tiene una estructura sencilla, elemental. Es un fuerte pilar circular o cuadrangular 
DO�TXH�VH�OH�DGRVDQ�RWURV�PHQRUHV�TXH�DGRSWDQ�WDPELpQ�XQD�VHFFLyQ�FLUFXODU�R�VHPLFLUFXODU��
continuando con los nervios superiores de las bóvedas de crucería sencilla, propias del gótico 
SOHQR��$O�PXOWLSOLFDU�ORV�QHUYLRV�HQ�ODV�EyYHGDV�WDPELpQ�VH�PXOWLSOLFDQ�ORV�VHPLSLODUHV�TXH�
VH�YDQ�FRQYLUWLHQGR�HQ�SHTXHxRV�EDTXHWRQHV��FDGD�YH]�PiV�¿QRV��DGRVDGRV�DO�SLODU�FHQWUDO�
que ya adopta la forma cilíndrica aunque apenas se aprecie por la cantidad de baquetones 
que lo rodean. Es más, los baquetones se llegan a multiplicar tanto que ya no solo los nervios 
superiores tienen sus correspondientes, sino que cada una de las molduras de los nervios 
y arcos se convierte en baquetones que se extienden por el pilar. Esta multiplicidad de 
EDTXHWRQHV��¿QDOPHQWH��VH�FRQYLHUWHQ�HQ�GHOJDGDV�PROGXUDV�TXH�IRUPDQ�HO�SLODU�IDVFLFXODGR�

Igualmente, el capitel individualizado de grandes dimensiones poco a poco se va 
FRQYLUWLHQGR�HQ�XQD�IDMD��XQD�LPSRVWD�TXH�YD�UHFRUULHQGR�WRGR�HO�SLODU�D� OD�PLVPD�DOWXUD��
como un capitel corrido. 

En general, la mayoría de pilares son de este tipo, más o menos evolucionados hacia el 
SLODU�IDVFLFXODGR��,JXDOPHQWH��HO�FDSLWHO�WDPELpQ�QRV�PDUFDUi�OD�HYROXFLyQ�GH�HVWRV�VRSRUWHV��
Algunas de las iglesias con pilares formados por baquetones, de forma más sencilla y más gótica, 
por tanto, son las iglesias de Poza de la Sal, Sasamón (en realidad aún góticos), San Esteban de 
%XUJRV��D�SHVDU�GH�VX�UHIRUPD�VXSHULRU��SURSLD�GHO�WDUGRJyWLFR��6DQ�*LO�GH�%XUJRV��WDPELpQ�FRQ�
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pilares propios del gótico puro solo reformados 
HQ� DOJXQRV� SXQWRV�� R� OD� SDUWH� GH� ODV� QDYHV� GH�
Mahamud. En Castrillo de Murcia encontramos 
unos soportes muy sencillos, baquetonados, 
unidos a un soporte base circular que, en sus 
MDUMDV��VH�GLYLGHQ�HQ�YDULDV�PROGXUDV�TXH�VRQ�ODV�
que luego crean los numerosos nervios de las 
EyYHGDV��(V�XQ�HMHPSOR�GH�SLODUHV�JyWLFRV�D~Q�FRQ�
cubiertas posteriores, tardogóticas de principios 
GHO� VLJOR� ;9,�� TXH� QHFHVLWDUtDQ� PiV� QHUYLRV�
que los baquetones creados, pero se solucionan 
HQ� ODV� MDUMDV�PXOWLSOLFDQGR� ORV� QHUYLRV� HQ� HVWH�
punto. En la iglesia de Santa María de Salas 
de los Infantes vemos unos pilares totalmente 
rodeados de los baquetones y, sin embargo, estos 
no coinciden con la multiplicidad de molduras 
\� QHUYLRV� GH� ODV� EyYHGDV� \� DUFRV�� OD� VROXFLyQ�
adoptada en este caso es situar baquetones de 
mayores dimensiones cuando tendrían que haber 
VLGR� PHQRUHV� SDUD�� GH� HVWH� PRGR�� XQL¿FDU� ORV�
SLODUHV�� 8Q� FDVR� VHPHMDQWH� VHUtD� HO� GH� 3LQLOOD�
7UDVPRQWH� GRQGH� VXV� EDTXHWRQHV� LQIHULRUHV��
bastante multiplicados ya, son menos que los 
QHUYLRV�\�DUFRV�GH�ODV�EyYHGDV��GLYLGLpQGRVH�HQ�
ODV�MDUMDV��MXVWR�GHVSXpV�GHO�FDSLWHO�FRUULGR�

Un estadio un poco más avanzado sería 
la iglesia de San Pedro de Cardeña, con unos 
SLODUHV� IRUPDGRV� SRU� EDTXHWRQHV� TXH� WDPELpQ�
vienen de las molduras de los nervios y los arcos, 
formando incipientes pilares fasciculados. 
7DPELpQ�DTXt�SRGHPRV�HQFXDGUDU�ODV�LJOHVLDV�GH�
&DVWULOOR�GH�0DWDMXGtRV��3HGURVD�GH�5tR�8UEHO��
&DVWULOOR�GH�6RODUDQD��&RYDUUXELDV��9LOODIUXHOD��
&DVWULOOR�GH�OD�5HLQD�R�7yUWROHV�GH�(VJXHYD�

/RV�SLODUHV� IDVFLFXODGRV� WLHQHQ�VX�PHMRU�
HMHPSOR� HQ� LJOHVLDV� XQ� SRFR� PiV� DYDQ]DGDV��
FRQVWUXLGDV�PX\�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�\�SULQFLSLRV�
GHO�;9,��FRPR� OD�GH�6DQ�-XDQ�GH�&DVWURMHUL]�R�

Pilar exento de Castrillo de Murcia

Pilar baquetonado de San Pedro de Cardeña
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Melgar de Fernamental (aunque ambas, hacía los pies, tengan unos soportes más evolucionados), 
R�QRUPDOPHQWH�HQ�ORFDOLGDGHV�GHVWDFDGDV�FRPR�SXHGHQ�VHU�9LOODKL]iQ�GH�7UHYLxR��6DQWD�0DUtD�
del Campo, Gumiel de Izán o la propia capital, Burgos, en los casos de Santa Dorotea, La Merced 
o San Nicolás de Bari, y Aranda de Duero con la iglesia de Santa María.

En algunas iglesias 
podemos observar como 
algunos pilares tienen dos 
capiteles a diferente altura. 
Este hecho se produce 
SRU� XQD� LQGH¿QLFLyQ� D� OD�
hora de crear las bóvedas 
que, en muchos casos, 
propicia que se coloquen 
FDSLWHOHV� EDMRV� SDUD� XQDV�
bóvedas menores y que, 
posteriormente, se cambie 
el proyecto realizando 
bóvedas más altas que 
necesitan otros capiteles a 
mayor altura. Puede haber 
RWUDV� MXVWL¿FDFLRQHV� SHUR��
en general, son situaciones como la descrita. Se pueden encontrar este tipo de dobles capiteles 
en las iglesias de tres naves proyectadas como basilicales y que posteriormente se convierten en 
hallenkirchen. Es el caso de iglesias como la de Melgar de Fernamental, en algunas de sus capillas 
ODWHUDOHV�GH�OD�FDEHFHUD��9LOODKR]��HQ�OD�]RQD�GHO�FRUR��GHVSXpV�GH�OD�DFWXDFLyQ�GH�)UDQFLVFR�GH�
&RORQLD��R�6DQ�-XDQ�GH�&DVWURMHUL]��TXL]iV�OD�SULPHUD�HQ�OD�TXH�RFXUUH�HVWR��GHVSXpV�GH�UHDOL]DU�OD�
FDSLOOD�GH�ORV�&DVWUR�0~MLFD�\�FDPELDU�HO�SODQWHDPLHQWR�D�XQD�LJOHVLD�GH�WUHV�QDYHV�\�hallenkirche. 

Solamente en el caso de la iglesia de San Esteban se puede ver que la colocación de 
WULSOHV�FDSLWHOHV�HQ�DOWXUD�FRUUHVSRQGH�D�XQ�MXHJR�FRPSRVLWLYR�SURSLR�GHO�WDUGRJyWLFR��PRPHQWR�
en el que se reforma esta iglesia. Sus capiteles son simples molduras sin decorar, como simples 
collarinos alrededor de los baquetones. El primer capitel se sitúa a la altura de los formeros 
KDFLD�ODV�QDYHV�ODWHUDOHV��RWUR��SRU�HQFLPD��D�OD�DOWXUD�GHO�FRPLHQ]R�GHO�WULIRULR��\�XQ�WHUFHUR�
GRQGH�WHUPLQD�OD�EDODXVWUDGD�GH�HVWH��+D\�LJOHVLDV�GH�PHQRV�LPSRUWDQFLD�TXH�WDPELpQ�WLHQHQ�
HQ� DOJ~Q� SXQWR� GREOHV� FDSLWHOHV�� FRPR� HQ�9LOODJXWLpUUH]�� FRQ� VRSRUWHV� IRUPDGRV� SRU� KDFHV�
GH�FROXPQLOODV��GRQGH�HQ�HO�VHJXQGR�IDMyQ�VH�YH�XQ�EDTXHWyQ�LQWHUUXPSLGR�D�OD�DOWXUD�GH�VX�
WHyULFD�MDUMD��GRQGH�DSDUHFH�RWUR�FDSLWHO��FRQ�HO�YROWHR�GH�VXV�QDYHV�SRU�HQFLPD��DXPHQWDQGR�
OLJHUDPHQWH�OD�DOWXUD�GHO�VHJXQGR�WUDPR�GH�OD�QDYH��HQ�HO�VLJXLHQWH�IDMyQ��SRU�VX�SDUWH��VH�SLHUGHQ�
los capiteles y sus soportes pasan a tener un aspecto algo más evolucionado que los anteriores.

Pilar fasciculado con doble capitel en Melgar de Fernamental
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Un grado que va más allá dentro de la evolución arquitectónica de los soportes es la de 
aquellos pilares fasciculados que han perdido los capiteles o impostas horizontales. De esta 
PDQHUD�ORV�QHUYLRV�\�DUFRV�VXSHULRUHV�VH�GHVDUUROODQ�HQ�FRQWLQXR�SRU�ORV�SLODUHV��¿QDOL]iQGRVH�
en las basas. Esta característica, bastante más usual en Castilla y en Burgos de lo que de 
entrada parece, poco a poco se irá imponiendo en la arquitectura como algo relativamente 
normal. Esta solución arquitectónica da una sensación de mucha más verticalidad a los 
pilares, ya que no se interrumpen en ningún punto y crean una sensación ascensional a toda la 
iglesia, recorriendo los pilares con una mirada continúa hasta los nervios de las bóvedas. Esta 
WLSRORJtD�GH�SLODUHV�HV�EDVWDQWH�FDUDFWHUtVWLFD�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�ÀDPHQFD��GRQGH�OR�SRGHPRV�
encontrar en muchas de las iglesias tardogóticas. Seguramente fue traído por arquitectos de 
aquella zona que imponen en Castilla su manera de realizar los pilares. Sin embargo, no se 
debe relacionar con la escuela germana que se impone en Burgos por los arquitectos Juan ni 
Simón y, por lo tanto, debemos relacionarlos con otros arquitectos, quizá más en contacto 
FRQ�ODV�IRUPDV�ÀDPHQFDV��TXH�ORV�JHUPDQRV�GH�OD�(VFXHOD�%XUJDOHVD��

$GHPiV��DOJXQRV�GH�ORV�OXJDUHV�GRQGH�YHPRV�SLODUHV�VLQ�FDSLWHO��GXUDQWH�OD�%DMD�(GDG�
Media y principios de la Edad Moderna tuvieron una gran relación comercial con algunas zonas 
GH�)ODQGHV��6RQ�ODV�LJOHVLDV�GH�6DQ�-XDQ�GH�&DVWURMHUL]��0HOJDU�GH�)HUQDPHQWDO��3DPSOLHJD�
y Los Balbases. En la primera de ellas, esta característica se puede ver en la iglesia de San 
-XDQ��HQ� OD�FDSLOOD�GH� ORV�&DVWUR�0~MLFD��FRPHUFLDQWHV�VLWXDGRV�HQ�%UXMDV��\�RWURV� WUDPRV�
aledaños. En la nave central vemos que los pilares fasciculados se han convertido en grandes 
FROXPQDV�� WDPELpQ�VLQ�FDSLWHO��SHUR�FRQ�XQDV�PROGXUDV�TXH�DFW~DQ�FRPR�FRQWLQXDFLyQ�GH�
ORV�QHUYLRV��DVLPLVPR��HQ�OD�LJOHVLD�GH�6DQWR�'RPLQJR�GH�&DVWURMHUL]�VH�SXHGHQ�HQFRQWUDU�
algunos haces de columnillas sin capiteles. En Melgar, que tiene una evolución arquitectónica 
PX\�VHPHMDQWH�D�OD�GH�&DVWURMHUL]��FRQYLUWLpQGRVH�WDPELpQ�HQ�hallenkirche, vemos algunos 
pilares fasciculados del crucero derecho sin capitel. Esta zona de la iglesia se puede datar a 
SULQFLSLRV�GHO�VLJOR�;9,��DO�LJXDO�TXH�&DVWURMHUL]��VREUH�DOJXQRV�UHVWRV�GH�XQD�LJOHVLD�DQWHULRU�
TXH��SRFRV�DxRV�GHVSXpV��PRGL¿FD�HO�SUR\HFWR�SDUD�FRQYHUWLUVH�HQ�XQD�JUDQ�LJOHVLD�FRQ�SODQWD�
salón. Lo más llamativo de Melgar, sin embargo, es que este momento de construcción de 
la iglesia está relacionado con Francisco de Colonia, comprobándose en sus dos portadas. 
Lo mismo sucede en la iglesia de San Esteban de los Balbases, donde una de las capillas 
GHO�FUXFHUR�YHPRV�SLODUHV�VLQ�FDSLWHO��(VWD�FDSLOOD�WDPELpQ�VH�SXHGH�GDWDU�GH�SULQFLSLRV�GHO�
;9,��SHUR�HVWD�YH]�VLWXDGD�HQ�XQD�LJOHVLD�DQWHULRU��<�OD�LJOHVLD�GH�3DPSOLHJD��FRQ�VRSRUWHV�
adosados al muro sin ningún tipo de transición, capitel, pero con una línea de imposta que 
recorre toda la iglesia y que se ve interrumpida en los pilares. 

8QD� GH� ODV� FDSLOODV� ODWHUDOHV� GH�$WDSXHUFD� WDPELpQ� FDUHFH� GH� FDSLWHOHV� GHVGH� XQD�
EyYHGD�EDVWDQWH�FRPSOHMD�SHUR�IiFLOPHQWH�IHFKDEOH�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�\�SRVLEOHPHQWH�
UHODFLRQDGD�FRQ�ORV�PHMRUHV�PDHVWURV�EXUJDOHVHV��(V�SRVLEOH�TXH�HVWD�FDSLOOD�IXHUD�HO�LQLFLR�
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de la remodelación tardogótica de la iglesia ya que gran parte del resto hay que encuadrarla 
D� SULQFLSLRV� GHO�;9,��$GHPiV�� VX� IDMyQ� \� IRUPHUR� HVWiQ� GHFRUDGRV� FRQ�ERODV� LVDEHOLQDV��
GDWDQGR�GH�QXHYR�OD�LJOHVLD�HQ�HVWDV�IHFKDV��7DPELpQ�OD�LJOHVLD�GH�9LOODKL]iQ�GH�7UHYLxR�WLHQH�
sus soportes de la cabecera sin capiteles, al igual que el ábside de Isar. O algunos soportes de 
la cabecera y el coro de Hornillos del Camino, una de las iglesias más avanzadas del catálogo, 
DXQTXH� FRQ� XQ� RULJHQ� WDUGRJyWLFR��7DPSRFR� KD\� FDSLWHO� HQ� ORV� IDMRQHV� \� IRUPHURV� GH� OD�
LJOHVLD�GH�+RUPD]D�\�HQ�XQR�GH�ORV�IDMRQHV�GH�5HYLOOD�GHO�&DPSR��/D�LJOHVLD�GH�0DKDPXG�
tiene, a partir del crucero, este tipo de soportes a base de pilares formados por haces de 
FROXPQLOODV�PX\�¿QDV��IDVFLFXODGRV��VLQ�QLQJ~Q�FDSLWHO�QL�LQWHUUXSFLyQ��GDQGR�JUDQ�DOWXUD�\�
HVEHOWH]�D�HVWD�SDUWH�SULQFLSDO�GH�OD�LJOHVLD��(Q�OD�LJOHVLD�GH�$UUR\R�GH�9DOGLYLHOVR��XQR�GH�
VXV�IDMRQHV�QR�WLHQH�FDSLWHO��PLHQWUDV�TXH�ODV�PpQVXODV�TXH�ORV�DFRPSDxDQ�HVWiQ�GHFRUDGDV�
FRQ�¿JXUDFLyQ��7DPSRFR�WLHQH�HO�SULPHU�IDMyQ�OD�LJOHVLD�GH�4XLQWDQLOOD�GH�OD�0DWD�R�DOJXQDV�
partes de Pedrosa del Príncipe. La sacristía de la Capilla de la Concepción de Medina de 
Pomar carece de capiteles que partan sus pilares, siendo además una bóveda mucho más 
SODQD�GH�OR�QRUPDO��SRU�OR�TXH�ODV�MDUMDV�VH�GREODQ�FDVL�HQ�XQ�iQJXOR�GH�QRYHQWD�JUDGRV��

8Q�SXQWR�LQWHUPHGLR��MXVWR�DQWHV�GH�SHUGHU�GHO�WRGR�HO�FDSLWHO��OR�SRGHPRV�HQFRQWUDU�
HQ� OD� LJOHVLD� GH�*XPLHO� GH� ,]iQ�� GRQGH� VH� SXHGH� YHU� FRPR� ORV� DUFRV� IDMRQHV� WLHQHQ� XQD�
pequeñísima moldura a la altura en la que el resto de baquetones del pilar mantienen unos 
pequeños capiteles corridos con decoración vegetal. 

9LVWD�GH�OD�FDSLOOD�GH�ORV�&DVWUR�0~MLFD�\�GH�ODV�QDYHV�GH�6DQ�-XDQ�GH�&DVWURMHUL]�FRQ�VXV�SLODUHV�VLQ�FDSLWHOHV
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/D� FRPSOHMLGDG� GH� ODV� EyYHGDV� GH� FUXFHUtD� \� OD� FDQWLGDG� GH�PROGXUDV� TXH� GHEHQ�
OOHJDU�D�ORV�EDTXHWRQHV�KDFHQ�TXH�PXFKDV�YHFHV�VH�FUHHQ�H[WUDxRV�MXHJRV�\�IRUPDV�HQ�ODV�
MDUMDV��(Q�HO�PRPHQWR�HQ�TXH�ORV�QHUYLRV�GHEHQ�YROWHDUVH��PXFKDV�YHFHV��ORV�EDTXHWRQHV�R�
los nervios desaparecen, se transforman en uno o, todo lo contrario, se duplican para albergar 
dos nervios o molduras en las bóvedas, o muchas veces se doblan, cruzan y entremezclan en 
H[WUDxRV�MXHJRV�FRPSRVLWLYRV��(Q�PXFKRV�FDVRV��VREUH�WRGR�HQ�ODV�LJOHVLDV�TXH�GHQRPLQDPRV�
rurales, este hecho se da por una inexperiencia, una falta de pericia arquitectónica, que en el 
momento de voltear los nervios debe solucionarse con resultados no demasiado elegantes. 
Se da en múltiples ocasiones como en Riocerezo, Gumiel de Izán, Pedrosa del Príncipe, 
9LOODQJyPH]��9LOORUXHER��%DxRV�GH�9DOGHDUDGRV��HQWUH�RWUDV�

6LQ� HPEDUJR�� HQ� LJOHVLDV� FRQVLGHUDGDV� PXFKR� PiV� LPSRUWDQWHV� WDPELpQ� QRV�
HQFRQWUDPRV�FRQ�HVWH�WLSR�GH�GREOHFHV�\�MXHJRV��8QR�GH�ORV�HMHPSORV�PiV�WHPSUDQRV�HV�6DQ�
Pedro de Cardeña, con unas bóvedas aún muy sencillas pero que multiplican sus baquetones 
FRQ�PROGXUDV�\�QHUYLRV��'H�PDQHUD�VHPHMDQWH�RFXUUH�HQ�HO�iEVLGH�GH�6DQWLEixH]�=DU]DJXGD��
las naves de Aranda de Duero y de Santa Clara de Medina de Pomar o, de nuevo, en la parte 
GH�ORV�SLHV�9LOODKR]�\�DOJXQDV�FDSLOODV�GH�OD�FDEHFHUD�GH�6DQWD�0DUtD�GHO�&DPSR��&RPR�VH�YH��
la mayor parte de estas iglesias están ligadas a los grandes maestros burgaleses y, por tanto, 
HVWRV�MXHJRV�VH�YDQ�D�KDFHU�SURSLRV�GH�OD�(VFXHOD�%XUJDOHVD�H[SDQGLpQGRVH�SRU�ODV�LJOHVLDV�
YLQFXODGDV�D�VXV�PDHVWURV��7DPELpQ�HQ�6DQ�-XDQ�GH�&DVWURMHUL]�OR�SRGHPRV�HQFRQWUDU��FRQ�
molduras que se cruzan unas con otras en la mayoría de sus soportes, lo que nos lleva a pensar 
que, en este caso al menos, está realizado claramente a propósito. En San Lesmes de Burgos 

HQFRQWUDPRV� XQDV� MDUMDV� FRQ� GREOH�
curvatura que, seguramente, se deban 
a la reforma que se realiza sobre los 
SLODUHV�HQ�HO�VLJOR�;9,�

Hay veces que este efecto 
está producido por las intervenciones 
sucesivas en el tiempo. Es el caso 
GH�OD�&ROHJLDWD�GH�9DOSXHVWD��GRQGH�
vemos unos soportes del gótico 
pleno mientras sus bóvedas son 
tardogóticas, muy molduradas. En 
uno de estos lugares de transición, 
entre el capitel gótico y los nervios 
posteriores, se puede ver como 
alguno de los baquetones desaparece 
embutido en el arco. En este caso hay 
que pensar que, en la intervención 

-DUMDV�GREODGDV�\�EDTXHWRQHV�GHVDSDUHFLGRV�HQ�OD�LJOHVLD
de Santa María del campo
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tardogótica, en vez de destruir totalmente los soportes anteriores fue necesario reformarlos 
HQ�SDUWH��FUHDQGR�HVWRV�MXHJRV�FRPSRVLWLYRV��

6HUi�6LPyQ�GH�&RORQLD�HO�YHUGDGHUR�DUWt¿FH�GH�ORV�MXHJRV�GH�ORV�QHUYLRV��GREOiQGRORV�
\� VXSHUSRQLpQGRORV�� SUR\HFWDGRV� GH� HVD�PDQHUD� \� FRQ� XQD� JUDQ� FDOLGDG� HVFXOWyULFD� TXH��
HVWpWLFDPHQWH��DSRUWDQ�XQD�QRYHGDG�D�OD�DUTXLWHFWXUD�\�VXSRQHQ�XQD�JUDQ�PDHVWUtD��(O�HMHPSOR�
PiV�VLJQL¿FDWLYR�GH�VX�REUD�HV�OD�SURSLD�&DSLOOD�GH�ORV�&RQGHVWDEOHV��GRQGH�YHPRV�FRPR�
HVWRV�QHUYLRV�VH�HQWUHFUX]DQ�D� OD�DOWXUD�GH� ODV� MDUMDV��(VWDV�VH�UHSHWLUiQ�HQ�PXFKDV�GH�VXV�
REUDV�GHQWUR�\�IXHUD�GH�OD�SURYLQFLD�TXH�QRV�DWDxH�VLHQGR�TXL]i�HO�PHMRU�HMHPSOR�OD�&DSLOOD�
de la Antigua de la Catedral de Sevilla.

Otro paso más dentro de la evolución de los soportes es la aparición de grandes pilares 
cilíndricos o, incluso, pilares cuadrados, desapareciendo los pilares fasciculados. En principio 
serán pilares con unas formas acanaladas que aún simulan los baquetones tardogóticos. Poco 
a poco se transformarán en pilares cilíndricos sin ningún tipo de decoración, con capiteles 
PX\� VHQFLOORV��(VWRV�SLODUHV� VRQ�\D�SURSLRV�GHO� VLJOR�;9,�\�QRV� VXHOHQ� LQGLFDU� UHIRUPDV�
posteriores a las tardogóticas. En los muros o adosados a pilares anteriores se pueden ver 
WDPELpQ�SLODVWUDV�FDMHDGDV��GH�QXHYR�SURSLDV�GHO�;9,��8QR�GH�ORV�HMHPSORV�PiV�LPSRUWDQWHV�
es el de los pilares de la iglesia de San Lesmes de Burgos. A pesar de que en muchos puntos se 
FRQVHUYDQ�VXV�VRSRUWHV��OD�PD\RUtD��VREUH�WRGR�ORV�H[HQWRV��VH�KDQ�UHIRUPDGR�FRQYLUWLpQGRVH�

-DUMDV�GREODGDV�GH�OD�&DSLOOD�GH�ORV�&RQGHVWDEOHV�GH�6LPyQ�GH�&RORQLD
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en grandes pilares de sección circular con pilastras adosadas a cuatro caras, acogiendo los 
IDMRQHV� \� IRUPHURV� VXSHULRUHV� DGHPiV� GH� ORV� QHUYLRV� GH� ODV� EyYHGDV��2FXUUH� WDPELpQ� HQ�
algunas otras iglesias como en las naves de Santibáñez Zarzaguda. 

En Pancorbo vemos dos pilares exentos ya clasicistas, uno de sección poligonal y 
HO�RWUR� WRWDOPHQWH�FLUFXODU��6RQ� IRUPDV�SURSLDV�GHO� VLJOR�;9,��SHUR�DPEDV�SUHVHQWDQ�XQD�
característica que se puede ver en otras ocasiones. Ninguno de estos pilares tiene capitel o 
molduras, haciendo que los nervios superiores vayan desapareciendo poco a poco en el propio 
pilar. Esta característica no debe confundirse con los pilares fasciculados sin capitel, ya que 
aquellos continúan con las molduras hasta la base y, en este caso, simplemente desaparecen 
para dar paso al pilar circular. 

Hay ocasiones en que, debido a reformas posteriores que se dan dentro de una misma 
iglesia, encontramos pilares con multiplicidad de formas. De esta manera, uno de los lados 
del pilar es fasciculado, sencillo, otro de ellos puede ser baquetonado, anterior al primero 
LQFOXVR�� \� HO� WHUFHUR� IRUPD� XQ� SLODU� FODVLFLVWD�� VLQ� EDTXHWRQHV� QL� GHFRUDFLyQ�� 8Q� EXHQ�
HMHPSOR�OR�HQFRQWUDPRV�HQ�ORV�GRV�SLODUHV�GH�OD�LJOHVLD�GH�7DODPLOOR�GHO�7R]R��FRQ�GLVWLQWDV�
IRUPDV�XQLGDV�D�XQ�SLODU�FRQ�EDVH�FUXFLIRUPH�\�FRQ�FDSLWHOHV�WDPELpQ�D�GLIHUHQWHV�DOWXUDV��
7DPELpQ�VH�SXHGH�YHU�HQ�OD�LJOHVLD�GH�)UtDV��GRQGH�KD\�YDULRV�HVWLORV�HQ�XQ�PLVPR�VRSRUWH��
desde los restos románicos que aún quedan en la iglesia a sus transformaciones tardogóticas 
\�RWUDV�GHO�VLJOR�;9,��7DPELpQ�RFXUUH�HQ�OD�LJOHVLD�GH�6DQ�3HGUR�GH�6DQWD�*DGHD�GHO�&LG��
FRQ�VROXFLRQHV�PX\�GLVSDUHV�HQWUH�VXV�VRSRUWHV��LQFOXVR�FRQ�SLODVWUDV�FDMHDGDV��7DPELpQ�ORV�
pilares de Arcos de la Llana son una amalgama de diferentes momentos constructivos, con 
base en el pilar fasciculado tardogótico. O los de Cañizar de Argaño, San Pedro de Gumiel 
de Mercado o los de Santa Cecilia de Salas de los Infantes, con unos de ellos fasciculados y 
RWURV�PXFKR�PiV�FRPSOHMRV�FRQ�YDULDV�VROXFLRQHV��(Q�OD�LJOHVLD�GH�6DQ�-XDQ�GH�$UDQGD�GH�
Duero encontramos recios pilares, de origen anterior a la reforma tardogótica, que adosan a 
su base muy distintas soluciones dependiendo de las construcciones adyacentes. Se pueden 
encontrar restos góticos, baquetones tardogóticos y pilastras clasicistas. En la iglesia de 
Haza hay pilares cuadrangulares, combinados con haces de columnillas en la parte de la 
cabecera, seguramente realizados cuando se decide no cubrir con bóvedas las dos naves de 
la iglesia.

En algunas de las iglesias se pueden encontrar pilares fasciculados en una de las partes 
de la iglesia, normalmente la cabecera, y pilares clasicistas en el resto, como en la iglesia de 
Pancorbo, donde además se ve una evolución desde los pilares fasciculados de la cabecera, 
ORV�FLUFXODUHV�EDTXHWRQDGRV�GHO�FHQWUR�\�ORV�WRWDOPHQWH�FLUFXODUHV�GH�ORV�SLHV��7DPELpQ�RFXUUH�
DVt�HQ�6DQWR�'RPLQJR�GH�&DVWURMHUL]��(Q�$PD\D�VXFHGH�OR�FRQWUDULR��WHQLHQGR�VRSRUWHV�PiV�
evolucionados en la cabecera y los propiamente tardogóticos en los pies. 

En San Martín de Briviesca vemos algunos restos de pilares fasciculados, en este 
caso pegados a los muros de las cabeceras laterales y, sin embargo, sus pilares exentos son 
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grandes estructuras circulares, posteriores a la primera actuación tardogótica. En Arenillas 
GH�5tRSLVXHUJD�HV�XQ�H[WUDxR�FRQMXQWR�GH�SLODUHV�\�VRSRUWHV��WDQWR�HQ�ORV�DGRVDGRV�DO�PXUR�
como en los exentos: la parte delantera, desde el ábside románico al cimborrio, tienen unos 
VRSRUWHV�IRUPDGRV�SRU�GLIHUHQWHV�VROXFLRQHV�FRPSRVLWLYDV��GH�GLIHUHQWHV�pSRFDV��DOWXUDV�\�
SDUWHV�GH�OD�LJOHVLD��ORV�VHJXQGR�VRSRUWHV�GHO�FLPERUULR��PRGL¿FDGRV�FRQ�SRVWHULRULGDG��VRQ�
JUDQGHV�SLODUHV�FLUFXODUHV��ORV�~OWLPRV��TXH�UHFRJHQ�WDPELpQ�HO�FRUR�DOWR��YXHOYHQ�D�VHU�XQD�
FRPSOHMD�VXPD�GH�VROXFLRQHV��SHUR�IRUPDQGR�XQ�SLODU�PX\�FHUFDQR�D�ORV�IDVFLFXODGRV��&RPR�
LQGLFiEDPRV�DQWHV��6DQ�-XDQ�GH�&DVWURMHUL]��GH�QXHYR��QRV�DSRUWD�XQ�EXHQ�HMHPSOR�GH�HVWD�
evolución arquitectónica con pilares más tempranos en la cabecera y más tardíos en los pies 
de la iglesia.  

/26�623257(6�$'26$'26�$�/26�08526�
(QWUH� ORV� VRSRUWHV� DGRVDGRV� D� ORV�PXURV�GHVWDFDQ� ODV�PpQVXODV�\� ORV� VHPLSLODUHV��

Ambas tipologías se utilizan de manera más o menos indistinta y no hay una normativa 
TXH�UHJXOH�VX�XVR�HQ�GHWHUPLQDGRV�FDVRV��6H�VXHOH�HQFRQWUDU�PiV�DÀXHQFLD�GH�XWLOL]DFLyQ�
GH�PpQVXODV�HQ�ORV�VXVWHQWRV�GH�ODV�QDYHV�ODWHUDOHV�GH�LJOHVLDV�EDVLOLFDOHV�\�HQ�ODV�FDSLOODV�
ODWHUDOHV�\�HO�XVR�GH�VHPLSLODUHV�HQ�ODV�QDYHV�~QLFDV��SHUR�VLQ�HPEDUJR�QR�VH�SXHGH�D¿UPDU�
TXH�HVWR�VHD�OD�QRUPD��(V�WDPELpQ�PX\�QRUPDO�HQFRQWUDU�DPERV�FDVRV�HQ�XQD�PLVPD�LJOHVLD�
o nave e, incluso, en el mismo tramo. 

En la iglesia conventual de Santa Clara de Medina de Pomar su nave se sustenta 
por pilares fasciculados adosados a los muros, mientras que las capillas dobles laterales 
TXH�VH�DEUHQ�D� ORV� ODGRV�OR�KDFHQ�PHGLDQWH�PpQVXODV��/RV�FDSLWHOHV�VH�GHFRUDQ�FRQ�GRV�
líneas de vegetal, sencillo, sin llegar a ser las cardinas típicas del gótico tardío, pero que 
nos están remitiendo a obras 
VHPHMDQWHV�FRPR�OD�EyYHGD�
absidal de Oña o a la parte 
VXSHULRU� GH� ODV� PpQVXODV�
GH� OD� &DUWXMD�� (Q� /ODQR� GH�
Bureba predominan las 
PpQVXODV� HQ� VXV� PXURV��
MXQWR� FRQ� UHPRGHODFLRQHV�
posteriores de pilares. Sin 
HPEDUJR�� HVWDV� PpQVXODV�
se individualizan para 
cada uno de los grupos de 
nervios y arcos que van 
a desembocar a ellas e, 9LVWD�GHO�ODWHUDO�GHO�0RQDVWHULR�GH�0HGLQD�GH�3RPDU�GRQGH�VH�

ven los distintos soportes
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LQFOXVR��VH�HQFXHQWUDQ�D�GLIHUHQWH�DOWXUD��,JXDO�RFXUUH�HQ�3DQFRUER��FRQ�PpQVXODV�FRPR�
VRSRUWH� DGRVDGR� D� ORV�PXURV�� FD\HQGR� HVWDV�PiV�R�PHQRV�\�XQL¿FDQGR� VXV�EDTXHWRQHV�
DQWHV�GH�FHUUDUVH�FRQ�OD�SURSLD�PpQVXOD��7DPELpQ�YDQ�D�SUHGRPLQDU�ODV�PpQVXODV�HQ�ODV�
QDYHV� ODWHUDOHV�GH�3R]D�GH� OD�6DO��SXGLpQGRODV�HQFRQWUDU� WDPELpQ�D�GLYHUVDV�DOWXUDV��(Q�
el Monasterio del Espino de Santa Gadea del Cid vemos, en su zona delantera, haces 
GH� FROXPQLOODV� EDTXHWRQDGRV� HQ� WRGDV� VXV� SDUWHV�� LQFOX\HQGR� ODV� FDSLOODV� GHO� FUXFHUR��
VLQ�HPEDUJR��HQ�OD�SDUWH�WUDVHUD�SUHVHQWD�PpQVXODV�PX\�VHQFLOODV��$O�LJXDO�TXH�HQ�6DQWD�
&HFLOLD�GH�6DODV�GH�ORV�,QIDQWHV��TXH�WDPELpQ�WLHQH�WRGR�WLSR�GH�VRSRUWHV��LQFOXVR�DOJXQRV�
remodelados con posterioridad. 

Hay iglesias que presentan todo tipo de soportes posibles. Es el caso los soportes 
laterales de la iglesia de Arenillas de Ríopisuerga, donde hay multiplicidad de formas y pilares, 
SUHGRPLQDQGR�ODV�PpQVXODV�TXH�UHFRJHQ�ORV�QHUYLRV�\�ORV�DUFRV�TXH�GHVHPERTXHQ�HQ�KDFHV�
de columnillas, eso sí, con capiteles situados a diversas alturas, sin ninguna organización 
de sus formas y decoraciones. Una de las más destacadas es la iglesia de San Gil Abad de 
Burgos, donde podemos encontrar todo tipo de soportes, desde algunos anteriores, dentro del 
gótico puro en el que se comienza la iglesia, a algunos posteriores de las capillas laterales, 
SURSLRV�GHO�VLJOR�;9,��DGHPiV�GH�KDFHV�GH�FROXPQLOODV��IDVFLFXODGRV��PpQVXODV�\�OtQHDV�GH�
LPSRVWD��7DPELpQ� SUHVHQWDQ�PXFKD� GLYHUVL¿FDFLyQ� GH� VRSRUWHV� ODV� LJOHVLDV� GH�9LOODKL]iQ�
GH�7UHYLxR��$UODQ]yQ��$WDSXHUFD��,VDU��4XLQWDQLOOD�GH�9LYDU��9LOODPLHO�GH�0Xxy��1HEUHGD��
Olmillos de Muñó, Quintanilla del Coco, Santa María de Gumiel de Mercado (incluso con 
VRSRUWHV�SRVWHULRUHV��UHIRUPDGRV��\�9DOGH]DWH�

(V�EDVWDQWH�LQXVXDO�OD�VLWXDFLyQ�GH�ODV�PpQVXODV�HQ�OD�LJOHVLD�GH�9LOOHJDV��SUHVHQWiQGRODV�
HQ� OD� SDUWH� VXSHULRU� GH� ORV� SLODUHV� H[HQWRV�� UHFRJLHQGR� ODV� EyYHGDV� \� DUFRV�� GHMDQGR� ORV�
pilares como simples estructuras cuadrangulares a las que se adosan los formeros. En los 
PXURV� ODWHUDOHV��GRQGH�KXELHUD� VLGR�PiV� OyJLFR�YHU� ODV�PpQVXODV�� ORV�DUFRV�\�EyYHGDV� VH�
recogen por haces de columnillas.

Por otra parte, es sorprendente la disparidad de soluciones de la iglesia de Gumiel 
de Izán. Las grandes dimensiones e importancia de este templo hacen suponer que sus 
VRSRUWHV�LQWHUQRV�IXHUDQ��PiV�R�PHQRV��VHPHMDQWHV��6LQ�HPEDUJR��VROR�ORV�VRSRUWHV�H[HQWRV�
VRQ�VHPHMDQWHV��FRQVWLWXLGRV�SRU�KDFHV�GH�YDULRV�EDTXHWRQHV��IRUPDQGR�LQFLSLHQWHV�SLODUHV�
IDVFLFXODGRV�� VLHQGR� GH�PD\RUHV� GLPHQVLRQHV� ORV� GH� OD� FDEHFHUD��<�� VLQ� HPEDUJR�� HQ� ORV�
PXURV�FDGD�IDMyQ�GH�ODV�QDYHV�ODWHUDOHV�DGTXLHUH�XQD�VROXFLyQ�GLYHUVD��GLVWLQWD�D�OD�DQWHULRU��
KDFHV�GH�FROXPQLOODV��PpQVXODV�GH�WRGR�WLSR��FROXPQLOODV�~QLFDV�H��LQFOXVR��FRQ�LPSRVWDV�HQ�
los ábsides.

Oña es una importante muestra de la evolución de los soportes en poco espacio 
temporal. Las partes más antiguas tienen unos soportes, algunos de los de la zona de 
los pies de la iglesia y los del crucero, que ha conservado haces de columnas sencillas 
con capiteles góticos. La nave presenta haces de columnillas, pilares baquetonados, 
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con capiteles simples, que se han descubierto decorados recientemente, más sencillos 
TXH� ORV� FRPSOHMRV� VLVWHPDV�GH�QHUYLRV�\�DUFRV� VXSHULRUHV��/DV�GREOHV� FDSLOODV� ODWHUDOHV�
WLHQHQ�PpQVXODV�\�FROXPQDV�~QLFDV�TXH��HQ�VX�GLYLVLyQ��YDQ�DGRVDGDV�D�SHTXHxRV�SLODUHV�
FXDGUDQJXODUHV��7RGRV�HOORV�HVWiQ�GHFRUDGRV�FRQ�FDSLWHOHV�PiV�R�PHQRV�LQGLYLGXDOL]DGRV��
La cabecera, sin embargo, presenta unos soportes más evolucionados, ya propios de 
ODV�~OWLPDV�GpFDGDV�GHO�VLJOR�;9�\�GH�XQ�JUDQ�PDHVWUR��HQ�HVWH�FDVR�)HUQDQGR�'tD]�GH�
Presencio, como pilares fasciculados, con muchas molduras y con capiteles corridos que 
XQL¿FDQ�VX�GHFRUDFLyQ�

&RPR�WDPELpQ�YHtDPRV�DQWHV��HV�EDVWDQWH�XVXDO�HO�UHDSURYHFKDU�VRSRUWHV�DQWHULRUHV��
SURSLRV�GHO�JyWLFR�SOHQR�H��LQFOXVR��URPiQLFRV�TXH��D�SDUWLU�GHO�FDSLWHO��GHVDUUROODQ�MDUMDV�
formadas por varios baquetones que desembocan en multiplicidad de nervios, arcos y 
PROGXUDV� WDUGRJyWLFDV��8Q�HMHPSOR�GH�HOOR� OR�YHPRV�HQ� OD�FROHJLDWD�GH�9DOSXHVWD��FRQ�
soportes claramente anteriores y bóvedas tardogóticas con nervios moldurados. En 
$JXLODU�GH�%XUHED� WDPELpQ� VH� UHDSURYHFKDQ� ORV� VRSRUWHV�DQWHULRUHV�� FUHDQGR�PpQVXODV�
para las capillas laterales y haces de columnillas y pilares cuadrangulares para el coro 
tardogótico, parecido a la iglesia de Lara de los Infantes, donde se mantienen los soportes 
RULJLQDOHV��DxDGLHQGR�XQDV�PpQVXODV�HQ�HO�SULPHU�\�~OWLPR�WUDPR��DGHPiV�GH�ORV�VRSRUWHV�
del coro tardogótico. En Frías ya se ha visto que sus soportes son casi todos distintos por 
tratarse de una iglesia románica con remodelaciones góticas y posteriores, además de las 
reformas del siglo XX, siendo las góticas pequeños haces de columnas y predominando las 
PpQVXODV�HQ�ORV�PXURV�ODWHUDOHV��6DQ�-XDQ�GH�2UWHJD�PDQWLHQH�VXV�VRSRUWHV�SURWRJyWLFRV�
en la iglesia, siendo utilizados para mantener las bóvedas tardogóticas de los pies, 
DGRVDQGR�ORV�VRSRUWHV�GHO�FRUR��HQ�VX�FDSLOOD�WDUGRJyWLFD��OD�GH�6DQ�1LFROiV��WLHQH�KDFHV�
de columnillas con capiteles corridos en los muros. En Burgos, la iglesia de San Esteban, 
posee como base sus soportes anteriores, de núcleo cilíndrico con baquetones aislados, 
PRGL¿FDGRV� SRVWHULRUPHQWH� D� SULQFLSLRV� GHO� VLJOR� ;9,�� OR� TXH� VH� UHÀHMD� HQ� OD� SDUWH�
VXSHULRU�FRQ�ORV�GREOHV�FDSLWHOHV�\�HO�WULIRULR�HQ�OD�QDYH�FHQWUDO�\�GH�IRUPD�VHPHMDQWH�HQ�
las laterales249. 

7DPELpQ�OD�LJOHVLD�GH�0DKDPXG�PDQWLHQH�VXV�VRSRUWHV�RULJLQDOHV��GHQWUR�GHO�JyWLFR�
puro, no coincidentes con las bóvedas propias del tardogótico y mucho más molduradas. Es 
así en las tres naves hasta el crucero, donde la reforma está más presente, con soportes ya 
propios de su momento a base de pilares fasciculados en todas sus partes, con la característica 
de no tener capitel. Igual ocurre en la iglesia de Presencio, la cual mantiene sus soportes 
góticos en las naves, mientras que la parte de los ábsides se reforma en el tardogótico con 
KDFHV�GH�FROXPQLOODV�\�PpQVXODV�HQ�ORV�PXURV�

���� �(Q�HO�FDWiORJR�\D�VH�DSXQWR�D�FRPR�DOJXQRV�DXWRUHV�DVHJXUDQ�VX�DVFHQGHQFLD�JyWLFD��DXQTXH�GHVSXpV�UHFRQR]FDQ�
intervenciones más tardías. Estos soportes son obra de la reforma comenzada, seguramente, por Simón de Colonia, en el 
año 1485 cuando se actúa sobre el triforio y se restauran los pilares, dañados por la Guerra de Sucesión, realizando unos 
SLODUHV�VHQFLOORV�\�EiVLFRV��9HU�6DQ�(VWHEDQ�HQ�HO�FDWiORJR�
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(Q�OD�FRPSOHMD�LJOHVLD�GH�7RUUHVDQGLQR��FRQ�XQD�
EDVH�JyWLFD�\�XQD�UHIRUPD�GH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9,��YHPRV�
FRPR�FDVL�WRGRV�ORV�VRSRUWHV�WDUGRJyWLFRV�VRQ�PpQVXODV��
FRQ�OD�H[FHSFLyQ�GHO�~QLFR�IDMyQ�GH�HVWH�HVWLOR�TXH�Vt�VH�
forma por haces de columnillas. En Susinos del Páramo 
KD\�VRSRUWHV�DQWHULRUHV�URPiQLFRV��RWURV�PRGL¿FDGRV�HQ�
la reforma tardogótica e, incluso, algunos posteriores. 
La iglesia de dos naves de Ríocerezo tiene, en su nave 
principal, todos sus soportes reutilizados de la iglesia 
URPiQLFR�JyWLFD�RULJLQDO��6LQ�HPEDUJR��VX�QDYH�ODWHUDO�
realiza los soportes a base de pilares baquetonados y 
PpQVXODV��WDUGRJyWLFRV��GHFRUDGRV�FRQ�ERODV�LVDEHOLQDV��
7DPELpQ� HQFRQWUDPRV� VRSRUWHV� UHDSURYHFKDGRV� HQ� OD�
&ROHJLDWD�GH�&DVWURMHUL]��HQ�6DQ�(VWHEDQ�GH�ORV�%DOEDVHV�
�MXQWR�FRQ�RWURV�PX\�SRVWHULRUHV��R�3LQLOOD�7UDVPRQWH��
entre otros.

*HQHUDOPHQWH�HV�PiV�QRUPDO�XWLOL]DU�VRSRUWHV�PiV�GHOJDGRV��ELHQ�PpQVXODV�R�ELHQ�
columnillas únicas, en las esquinas de la iglesia, tanto en la cabecera como a los pies, como se 
SXHGH�YHU�HQ�ODV�FXDWUR�HVTXLQDV�FRQ�PpQVXODV�GH�OD�SHTXHxD�HUPLWD�GHO�&ULVWR�GH�9LOODGLHJR��
(Q�JHQHUDO�� ODV�PpQVXODV� UHFRJHQ�PHQRV�FDQWLGDG�GH�QHUYLRV�� ORV�FXDOHV�GHVDSDUHFHQ�SRU�
HQFLPD�R�VH�D~QDQ�HQ�ODV�MDUMDV��UHFRJLHQGR�~QLFDPHQWH�XQ�VROR�EDTXHWyQ�R�VROXFLRQiQGRVH�
FRQ�YDULDV�PpQVXODV�PiV�R�PHQRV�XQLGDV��$GHPiV��FRPR�\D�VH�YHUi��HVWiQ�GHFRUDGDV�FRQ�
SURJUDPDV� LFRQRJUi¿FRV� GHWHUPLQDGRV�� FRPR� iQJHOHV� R� ORV� HYDQJHOLVWDV�� FRPR� SDUWH� GHO�
FRUR�GH�6RWUHVJXGR��3RU�HMHPSOR��HQ�OD�LJOHVLD�GH�$UUR\R�GH�9DOGLYLHOVR�VH�SXHGH�YHU�FRPR�
ORV�DUFRV�IDMRQHV�VRQ�VXVWHQWDGRV�SRU�SLODUHV�IDVFLFXODGRV�DGRVDGRV�DO�PXUR��PLHQWUDV�TXH�OD�
FRPSOHMD�EyYHGD�GH�OD�FDEHFHUD��ORV�QHUYLRV�GH�ODV�EyYHGDV�GH�OD�QDYH��OD�FDSLOOD�ODWHUDO�\�ORV�
GRV�~OWLPRV�VRSRUWHV�GH�ORV�SLHV�GHVHPERFDQ�HQ�PpQVXODV�GHFRUDGDV�

'H�IRUPD�VHPHMDQWH�RFXUUH�FRQ�4XHFHGR��HQ�OD�FDEHFHUD�KD\�PpQVXODV��XQRV�SLODUHV�
baquetonados en el centro y columnillas únicas a los pies. Santa María de Salas de los Infantes 
WLHQH�KDFHV�GH�FROXPQLOODV�HQ�WRGDV�VXV�SDUWHV�D�H[FHSFLyQ�GH�ORV�iEVLGHV�FRQ�PpQVXODV�\�ORV�
SLHV�FRQ�FROXPQLOODV�~QLFDV��<�DO�FRQWUDULR�HQ�6RWUDJHUR��TXH�WLHQH�ODV�PpQVXODV�D�ORV�SLHV�\�
las columnillas únicas en la cabecera, al igual que en Quintanilla Cabrera. 

6HPHMDQWH�D�6DQWD�&UX]�GH�-XDUURV��GRQGH�HQ�OD�FDEHFHUD�\�HQ�ORV�SLHV�KD\�PpQVXODV�
y en el resto haces de columnillas, e igual que en la iglesia de Urrez, iglesias bastante 
relacionadas entre sí como ya veremos. O en Pedrosa del Páramo, con haces de columnillas 
HQ�VXV�HVTXLQDV�LQWHUQDV�\�PpQVXODV�HQ�ODV�HVTXLQDV�PiV�H[WHULRUHV��FDEHFHUD��SLHV�\�FDSLOODV���
DO�LJXDO�TXH�HQ�7DPDUyQ��HQ�,EHDV�GH�-XDUURV��(Q�$UFRV�GH�OD�/ODQD�HQFRQWUDPRV�PpQVXODV�

8QD�PpQVXOD�WDUGRJyWLFD�MXQWR�FRQ��
VRSRUWHV�DQWHULRUHV�HQ�7RUUHVDQGLQR
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~QLFDPHQWH�HQ�ODV�HVTXLQDV�GH�ODV�FDEHFHUDV�ODWHUDOHV�\�D�ORV�SLHV��HQ�ODV�HVTXLQDV�WDPELpQ��HO�
UHVWR�VRQ�KDFHV�GH�FROXPQLOODV�SHJDGDV�D�ORV�PXURV��7DPELpQ�HQFRQWUDPRV�PpQVXODV�HQ�ORV�
muros de cabecera y pies de San Pedro de Gumiel de Mercado, mientras el resto de soportes, 
H[HQWRV�R�QR��VRQ�KDFHV�GH�FROXPQLOODV��7DPELpQ�HQ�OD�FDEHFHUD�GH�OD�LJOHVLD�GH�6DQWLEixH]�
GH�(VJXHYD�� OD�~QLFD�SDUWH� WDUGRJyWLFD��KD\�PpQVXODV�HQ�VXV�FDSLOODV� ODWHUDOHV�\�KDFHV�GH�
FROXPQLOODV�HQ�HO� UHVWR��7DPELpQ�HQ� OD� LJOHVLD�GH�9LOORYHOD�� HQ� VX�QDYH� WDUGRJyWLFD�� WLHQH�
PpQVXODV�HQ�FDEHFHUD�\�FRUR�\�KDFHV�GH�FROXPQLOODV�SHJDGDV�DO�PXUR�HQ�HO�UHVWR�

Castrillo de Murcia presenta haces de columnillas en todos sus muros menos en el 
FUXFHUR��GRQGH�VH�VLW~DQ�PpQVXODV�HQ�VXV�HVTXLQDV��TXL]i�GHELGR�D�OD�DOWXUD�PD\RU�GH�HVWRV�
tramos o para dar más limpieza a sus muros. 

(Q�&DVFDMDUHV�GH�%XUHED�KD\�KDFHV�GH�FROXPQLOODV�HQ�ORV�IDMRQHV��SHUR�HQ�ODV�HVTXLQDV�
de pies y cabecera únicamente presenta una columna, al igual que en Castroceniza. Parecido 
D�&DVWULOOR�0DWDMXGtRV�� FRQ�PpQVXODV� \� FROXPQLOODV� HQ� VXV� HVTXLQDV� ODWHUDOHV� \� KDFHV� GH�
columnillas en el resto. 

Las cabeceras poligonales 
FXELHUWDV� FRQ� EyYHGDV� FRPSOHMDV�
suelen presentar una sola columnilla 
para cada una de las puntas, en 
PXFKRV� FDVRV� WDPELpQ� UHFRUULGDV�
con líneas de imposta en todo su 
perímetro. Es el caso de las iglesias 
del Espino de Santa Gadea del Cid, 
&DVWULOOR�GH�0XUFLD��FRQ�XQD�LPSRVWD���
&DVWULOOR� 0DWDMXGtRV�� DXQTXH� HV�
SRVWHULRU�� 0HOJDU� GH� )HUQDPHQWDO�
FRQ� LPSRVWD�� 6RWUHVJXGR� WDPELpQ�
con imposta, el Convento de San 
0LJXHO� GH� 9LOODGLHJR�� <XGHJR� �FRQ�
varias columnillas, algunas de ellas 
interrumpidas en la parte inferior 
y decoradas con bolas isabelinas 
DO� LJXDO� TXH� OD� OtQHD� GH� LPSRVWD���
+RUPD]D��DXQTXH�DOJXQDV�VRQ�PpQVXODV��5REUHGR�7HPLxR�FRQ�OD�LPSRVWD�\�PpQVXODV�TXH�
¿QDOL]DQ�MXVWR�SRU�GHEDMR��6DQ�3HGUR�\�6DQ�)HOLFHV�FRQ�FROXPQLOODV�~QLFDV�\�9LOORYHOD�FRQ�
PpQVXODV�\�XQD�OtQHD�GH�LPSRVWD�TXH��DGHPiV��UHFRUUH�WRGD�OD�QDYH�WDUGRJyWLFD��GHFRUDGD�FRQ�
bolas isabelinas.

9LVWD�GH�ODV�FROXPQLOODV�H�LPSRVWD�GH�OD�FDEHFHUD�
de Castrillo de Murcia
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7DPELpQ� VH� SXHGHQ�
encontrar algunas iglesias que 
WLHQHQ�VXV�VRSRUWHV�PiV�XQL¿FDGRV��
como es el caso de la iglesia de San 
-XDQ� GH� &DVWURMHUL]�� WRGRV� HOORV�
pilares fasciculados sin capitel y 
San Pedro de Cardeña, iglesias 
todas ellas más importantes y, por 
tanto, con un proyecto mucho más 
cuidado que otros templos, igual 
que ocurre con las capillas de la 
Catedral y con las iglesias de la 
FLXGDG� GH� %XUJRV�� OD� &DUWXMD� GH�
0LUDÀRUHV��OD�LJOHVLD�GH�/D�0HUFHG�
�FRQ� PpQVXODV� ~QLFDPHQWH� HQ� HO�
crucero), San Esteban, Santa Gadea, San Nicolás de Bari o San Lesmes. En otras se imponen 
ODV�PpQVXODV�HQ�ORV�PXURV��FRPR�HQ�6DQ�0LOOiQ�GH�/RV�%DOEDVHV��DXQTXH�SXHGH�KDEHU�YDULDV�
HQ�FDGD�JUXSR�R�HQ�OD�LJOHVLD�GH�6RODUDQD�FRQ�PpQVXODV�HQ�WRGRV�VXV�PXURV�H[FHSWR�HQ�ORV�GRV�
SLODUHV�H[HQWRV�TXH�HQFRQWUDPRV�IRUPDV�PX\�VHPHMDQWHV�D�ODV�GH�6DQ�(VWHEDQ�GH�%XUJRV�R�
%DxRV�GH�9DOGHDUDGRV��(VWDV�LJOHVLDV��FRPR�GHFtDPRV��VH�FDUDFWHUL]DQ�SRU�XWLOL]DU�PpQVXODV�
HQ�VXV�PXURV�PLHQWUDV�TXH�ORV�VRSRUWHV�H[HQWRV�VH�FRQ¿JXUDQ�PHGLDQWH�KDFHV�GH�FROXPQLOODV�
o pilares fasciculados. 

7DPELpQ� HQ� OD� LJOHVLD� GH� 7yUWROHV� GH� (VJXHYD� ORV� VRSRUWHV� HVWiQ� PiV� XQL¿FDGRV�
siendo casi todos haces de columnillas con la única excepción de alguna columnilla única. 
Son pilares que están a medio camino entre los baquetonados y los fasciculados ya que, 
aunque son columnas más o menos individualizadas que recogen los diferentes nervios 
superiores, están muy unidas entre ellas y con el pilar. Llama la atención unos arranques que 
se disponen en la parte media de los pilares del último tramo antes del coro que, seguramente, 
VH�HPSOHDURQ�SDUD�IRUPDU�XQ�DUFR�HVFDU]DQR�FRQ�HO�TXH�FRQ¿JXUDU�XQ�FRUR�DOWR��PiV�WDUGH�
reformado para abrir un nuevo tramo donde colorar dicho coro. 

En la parte tardogótica de Melgar de Fernamental se observa que todos sus soportes 
son pilares fasciculados, adosados a los muros, algunos de ellos sin capitel y otros con dobles 
FDSLWHOHV��HQ�HVWH�FDVR�IUXWR�GH�OD�LQGH¿QLFLyQ�\�HYROXFLyQ�DUTXLWHFWyQLFD�TXH��D�SULQFLSLRV�
GHO� VLJOR�;9,�� HVWi� UHDOL]DQGR� OD� WUDQVIRUPDFLyQ� GH� HVWD� LJOHVLD�� GH� XQD� LJOHVLD� EDVLOLFDO�
a una hallenkirche��7DPELpQ� HQ� 6DQWD�0DUtD� GH�$UDQGD� GH�'XHUR� SUHYDOHFHQ� ORV� SLODUHV�
IDVFLFXODGRV��DXQTXH�VH�SXHGDQ�HQFRQWUDU�RWUDV�VROXFLRQHV��(Q�<XGHJR�DEXQGDQ�ORV�VRSRUWHV�
formados por columnas o haces de columnillas, con excepción de las últimas de la nave, algo 
QR�PX\�FRP~Q�HQ�LJOHVLDV�GH�XQD�VROD�QDYH�TXH�VXHOHQ�SRWHQFLDU�HO�XVR�GH�PpQVXODV��<�HQ�

'HWDOOH�GH�XQD�PpQVXOD�GH�OD�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV
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+RUPD]D��TXH�WDPELpQ�WLHQH�KDFHV�GH�FROXPQLOODV��9LOODQJyPH]��3HGURVD�GH�5LR�8UEHO��FRQ�
haces de columnillas en todos sus muros a excepción de los de la cabecera, al igual que en la 
Colegiata de Covarrubias, Revilla del Campo, o Santa María del Campo, donde volvemos a 
encontrar un predominio de los pilares fasciculados, tanto en los exentos como en los muros. 

7DPELpQ�VH�SXHGHQ�HQFRQWUDU�FDVRV�HQ�ORV�TXH�IDMRQHV�\�IRUPHURV�GHVHPERFDQ�HQ�
haces de columnillas o pilares fasciculados, mientras que los nervios de las bóvedas laterales 
YDQ�D�GDU�D�PpQVXODV��ODV�FHQWUDOHV�VLJXHQ�\HQGR�D�ORV�SLODUHV�H[HQWRV���(V�HO�FDVR�GH�OD�LJOHVLD�
GH�7DODPLOOR�GHO�7R]R�GRQGH�QRV�HQFRQWUDPRV�PpQVXODV�UHFRJLHQGR�ORV�QHUYLRV�~QLFDPHQWH�
en las naves laterales, al lado de los pilares baquetonados de los arcos. O de Albillos, donde 
FDVL�WRGRV�ORV�QHUYLRV�GH�ODV�EyYHGDV�YDQ�D�PpQVXODV��DO�ODGR�GH�ORV�FDSLWHOHV�GH�ORV�IDMRQHV�
HQ�SLODUHV��7DPELpQ�VH�SXHGH�REVHUYDU�HQ�LJOHVLDV�FRPR�OD�GH�&DxL]DU�GH�$UJDxR��FDVL�WRGRV�
ORV� VRSRUWHV�GH�/DV�4XLQWDQLOODV�� HQ�XQR�GH� ORV� IDMRQHV�GH�6DQ�$GULiQ�GH�9LOOtPDU�� HQ� OD�
FDEHFHUD�GH�4XLQWDQLOOD�GH�OD�0DWD��DXQTXH�VX�QDYH�HVWp�UHPRGHODGD���9LOORUXHER�R�HQ�5HYLOOD�
&DEULDGD��(Q�OD�LJOHVLD�GH�&DVWULOOR�GH�OD�5HLQD�YHPRV�TXH�WDPELpQ�HVWD�LGHD�SUHGRPLQD�HQ�
PXFKRV�GH�VXV�VRSRUWHV��DXQTXH�QR�VH�UHDOL]D�GH�XQD�PDQHUD�WDQ�XQL¿FDGD��

En algunas iglesias es bastante normal la utilización de arcos sobresalientes (bien por 
sus molduras, bien por ser la transición entre espacios de diferentes dimensiones y alturas) 
que utilizan pilares y molduras muy destacados, produciendo el efecto de arco triunfal de 
RULJHQ�URPiQLFR�HQWUH� ORV� WUDPRV��FRPR�RFXUUH�FRQ�HO�SULPHU�IDMyQ�GH�3LQLOOD�7UDVPRQWH��
Su uso se evidencia sobre todo entre el presbiterio y el resto de la iglesia. Es el caso, por 
HMHPSOR��GH�OD�LJOHVLD�FRQYHQWXDO�GH�1RIXHQWHV�GRQGH�ORV�VHPLSLODUHV�IRUPDGRV�SRU�JUXHVRV�
EDTXHWRQHV�\� HO� DUFR� IDMyQ�TXH�GLYLGH�XQ�SUHVELWHULR�PiV�EDMR�� DQWHULRU�� \�XQD�QDYH�PiV�
DOWD�� KDFH� TXH� QRV� SUHVHQWH� XQ� GHVWDFDGR� DUFR� WULXQIDO� GLYLGLHQGR� ORV� HVSDFLRV��7DPELpQ�
OR� HQFRQWUDPRV� HQ� &DVWULOOR� 0DWDMXGtRV�� /DV� 4XLQWDQLOODV�� 5tRFHUH]R�� 5HYLOOD� &DEULDGD��
9LOODIUXHOD��HQWUH�RWURV�URPiQLFRV��

$O�LJXDO�TXH�ORV�FDSLWHOHV��ODV�PpQVXODV�SXHGHQ�GHFRUDUVH�PiV�R�PHQRV��OOHJDQGR�D�
KDEHU�PpQVXODV�VLQ�GHFRUDFLyQ��3RU�VX�SDUWH��ORV�VHPLSLODUHV�VRQ�UHÀHMR�GH�ORV�FHQWUDOHV��FRQ�
varios baquetones hasta poder llegar a fascicularse, recogiendo cada uno de los nervios y 
molduras de las bóvedas.

Hay algunas ocasiones en las que es normal encontrar una línea de imposta que 
UHFRUUH�HO�PXUR��D�YHFHV�ULFDPHQWH�GHFRUDGD��MXVWR�SRU�HQFLPD�GH�ODV�PpQVXODV�TXH�UHFRJHQ�
los nervios de las bóvedas. Es bastante utilizado en capillas o presbiterios, cortando la 
YHUWLFDOLGDG�SURSLD�GH� ORV� VRSRUWHV�\�PXURV�FRQ�HVWH� WLSR�GH� LPSRVWDV��$OJXQRV�HMHPSORV�
VRQ�OD�FDSLOOD�ODWHUDO�GH�4XHFHGR��SRVWHULRU�DO�UHVWR�GH�OD�FRQVWUXFFLyQ��RWUD�GH�ODV�FDSLOODV�
GH�9DOSXHVWD��FDUHFLHQGR�DGHPiV�GH�PpQVXODV�\�DFWXDQGR�OD�LPSRVWD�FRPR�VRSRUWH�GH�ODV�
EyYHGDV�� WDPELpQ�DSDUHFH� OD� LPSRVWD�SRU� HQFLPD�GH� ODV�PpQVXODV� HQ� OD�&DSLOOD�GH�6DQWD�
&DVLOGD�R�GH�ODV�2QFH�0LO�9tUJHQHV�GH�OD�H[�FROHJLDWD�GH�%ULYLHVFD�
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7DPELpQ� ORV� VRSRUWHV� GH� ORV� FODXVWURV� GHEHQ�
mencionarse aquí. En general, los soportes de las bóvedas 
GH�ORV�FODXVWURV�WDUGRJyWLFRV�YDQ�D�VHU�PpQVXODV�PiV�R�
PHQRV�FRPSOHMDV�\�GHFRUDGDV��(V�HO�FDVR�GHO�FODXVWUR�GH�
6DVDPyQ�� DWULEXLGR� D� -XDQ� GH�&RORQLD��7LHQH� KDFHV� GH�
FROXPQLOODV� HQ� HO� ODGR�GH� ORV�YDQRV�\�PpQVXODV� HQ� ORV�
PXURV�� WRGDV� HOODV� GHFRUDGDV� FRQ� ¿JXUDV� GH� iQJHOHV� \�
profetas. La disposición de los soportes es igual que en el 
de Fresdelval, aunque tenga una decoración más vegetal 
TXH�HQ�HO�GH�6DVDPyQ��7DPELpQ�HO�FODXVWUR�GH�6DQWD�0DUtD�
GHO�&DPSR�WLHQH�HVWH�WLSR�GH�VRSRUWHV��PpQVXODV�\�KDFHV�
de columnillas, con un carácter más vegetal, aunque muy 
deteriorado por las diversas intervenciones.

En el caso del claustro del Monasterio de Oña 
KD\�XQRV�SLODUHV�IDVFLFXODGRV�TXH�UHFRJHQ�ORV�FRPSOHMRV�
nervios y arcos superiores, decorados con imágenes 
sustentadas por peanas y cubiertas por doseletes, 
GHVHPERFDQGR� WRGR� HOOR� HQ� PpQVXODV� GHVWDFDGDV� FRQ�
GHFRUDFLyQ�¿JXUDGD��(V� TXL]i� HO�PHMRU� HMHPSOR� GH� ORV�
soportes tardogóticos de un claustro, con la importancia 
de su maestro, Simón de Colonia, siendo imitado por 
muchos otros y más evolucionado que los anteriores. 

El claustro de Covarrubias es ya posterior a los anteriores y sus bóvedas se sustentan 
PHGLDQWH�PpQVXODV�D�DPERV� ODGRV��DSHQDV�VLQ�GHFRUDFLyQ��FRQ�IRUPDV�PiV�FODVLFLVWDV��$O�
LJXDO�TXH�HO�FODXVWUR�GHO�PRQDVWHULR�GH�6DQ�-XDQ�GH�%XUJRV��WDPELpQ�FRQ�PpQVXODV��SRVWHULRU�
D�ORV�DQWHULRUHV�\�DPERV�SURSLRV�GHO�VLJOR�;9,��+D\�RWURV�FODXVWURV�HQ�DOJXQDV�RWUDV�LJOHVLDV�
GHO�FDWiORJR�SHUR�VRQ�REUDV�DQWHULRUHV�R�SRVWHULRUHV�D�OD�pSRFD�TXH�QRV�DWDxH��

(O� HVWDGLR�PiV� DYDQ]DGR� GH� HVWRV� VRSRUWHV� VH� UHÀHMD� HQ�PpQVXODV� GHFRUDGDV� FRQ�
formas más clasicistas o realizadas con unas formas más poligonales que las redondeadas 
góticas. Asimismo, en los muros podemos encontrar pilastras clasicistas que incluso se 
SXHGHQ�FDMHDU��7DPELpQ�YHPRV�VHPLSLODUHV�FLUFXODUHV�DGRVDGRV�D� ORV�PXURV��$O� LJXDO�TXH�
RFXUUtD� FRQ� ORV� VRSRUWHV� H[HQWRV�� HVWDV� WLSRORJtDV� \D� UHVSRQGHQ� D� IRUPDV� GHO� VLJOR�;9,��
Como veíamos, la iglesia de San Martín de Briviesca tenía soportes propios del renacimiento 
y, sin embargo, en los dos ábsides laterales y en las capillas de su lado norte, los pilares, 
adosados al muro, están formados por haces de columnas que continúan con los nervios de 
ODV�EyYHGDV��R�ELHQ�FRQ�PpQVXODV�TXH�LJXDOPHQWH�UHFRJHQ�HVWRV�QHUYLRV��/RV�VRSRUWHV�GHO�
monasterio de Castil de Lences están en un momento intermedio de la evolución: se trata de 

Soporte del claustro de Oña con la 
¿JXUD�GH�6DQ�-XDQ
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SLODVWUDV�FDMHDGDV�SDUD�ORV�IDMRQHV��SURSLDV�GHO�VLJOR�;9,��FODVLFLVWDV��SHUR�D�ODV�TXH�VH�OHV�
adosan columnillas únicas con capiteles sencillos para los nervios de las bóvedas. 

En San Pedro de Santa Gadea del Cid encontramos todo tipo de soportes con muchas 
PRGL¿FDFLRQHV� SRVWHULRUHV�� GH� XQD� PDQHUD� VHPHMDQWH� D� OR� TXH� KHPRV� HVWXGLDGR� HQ� ORV�
VRSRUWHV�H[HQWRV��TXH�\D�VH�FRPHQWDURQ��HQ�6DQWLEixH]�=DU]DJXGD��GRQGH�ORV�VRSRUWHV�VRQ�
SURSLDPHQWH� WDUGRJyWLFRV� VROR� HQ� VX� SDUWH� GHODQWHUD�� VLHQGR�PpQVXODV� HQ� ORV�PXURV� \� HO�
UHVWR�VRQ�SLODVWUDV�SRVWHULRUHV��(Q�$PD\D�WDPELpQ�ORV�VRSRUWHV�GH�ORV�PXURV�VRQ�SRVWHULRUHV��
PpQVXODV�HQ�ODV�HVTXLQDV�\�SLODUHV�VHPLFLUFXODUHV�HQ�ORV�PXURV��FRPR�HQ�6DQWR�'RPLQJR�
GH�&DVWURMHUL]��R�HQ�ORV�SLHV�GH�9LOODPDUWtQ�GH�9LOODGLHJR��FRQVHUYDQGR�ORV�GHODQWHURV�FRPR�
SLODUHV� IDVFLFXODGRV� WDUGRJyWLFRV���(Q� OD� QDYH�GH� OD� LJOHVLD� GH�5REUHGR�7HPLxR� VH�SXHGH�
REVHUYDU�FRPR�VXV�SLODUHV�EDTXHWRQDGRV�VH�PXOWLSOLFDQ�GHVSXpV�GHO�FDSLWHO�SDUD�GDU�SDVR�D�
la multiplicidad de nervios de unas bóvedas mucho más tardías que su estructura general. 
$OJXQRV�GH�ORV�VRSRUWHV�GH�$UDX]R�GH�0LHO�WDPELpQ�VH�PRGL¿FDQ�FRQ�SRVWHULRULGDG�D�EDVH�GH�
pilastras y pilares cuadrangulares, como refuerzo de los tardogóticos, haces de columnillas. 
,JXDOPHQWH�� OD� LJOHVLD�GH�6DQ�/HVPHV�GH�%XUJRV� WLHQH�VXV�VRSRUWHV�FHQWUDOHV�PRGL¿FDGRV�
HQ� HO� VLJOR�;9,��PLHQWUDV� TXH�PXFKRV� GH� ORV� ODWHUDOHV�PDQWLHQHQ� VX� HVWpWLFD� WDUGRJyWLFD�
FRPR�KDFHV�GH�FROXPQLOODV�DGRVDGDV�D�ORV�PXURV��'H�IRUPD�SDUHFLGD�RFXUUH�HQ�9LOODIUXHOD��
GRQGH�VXV�VRSRUWHV�H[HQWRV�KDQ�VLGR�PRGL¿FDGRV��HQ�DOJXQRV�FDVRV�PDQWHQLHQGR�DOJXQRV�
capiteles, mientras que en los muros mantienen las formas tardogóticas en general, aunque 
con variedad de soportes. 
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2.4. Elementos sustentados: Bóvedas

8QR�GH�ORV�DSDUWDGRV�PiV�FRPSOHMRV�GH�HVWH�HVWXGLR�HV�HO�GH�ODV�GLYHUVDV�WLSRORJtDV�GH�
bóvedas, con su evolución y diferencias prácticas. Ninguna de las tipologías de bóvedas se 
GHMD�GH�XVDU�QXQFD��DXQTXH�HVWpQ�YLJHQWHV�HQ�HO�PRPHQWR�RWUDV�GLIHUHQWHV��3RU�HOOR��SXHGHQ�
convivir en el tiempo tipologías muy diversas que, únicamente, se irán ampliando con las 
nuevas propuestas traídas por los alemanes. De esta forma, hay grupos de bóvedas que nos 
permiten fechar una obra, al menos su cubierta, mientras que otras no aportan ningún tipo 
de información a su construcción. E, igualmente, como iremos viendo, hay tipologías que 
pueden adscribirse a la Escuela Burgalesa sin ningún tipo de duda por estar muy ligadas a las 
formas realizadas por Juan y Simón de Colonia. Precisamente será Simón quien más aporte 
a la evolución de las cubiertas, con nuevas propuestas formales y decorativas, además de ser 
tan propias del maestro que hacen que, en muchos casos, se puedan seguir sus obras gracias 
a ellas. 

Dentro de las bóvedas hay que diferenciar algunos 
elementos obvios en su constitución. En primer lugar hay que 
distinguir entre los nervios sustentantes, normalmente los 
diagonales con respecto a la forma poligonal formada en planta, 
y aquellos meramente decorativos. De entrada, todo nervio curvo 
HQ�SODQWD�MDPiV�VHUi�VXVWHQWDQWH��7DPELpQ�KD\�TXH�PHQFLRQDU�ORV�
nervios de ligadura, que son aquellos paralelos y perpendiculares 
DO�HMH�GH�OD�QDYH��$VLPLVPR��QRV�HQFRQWUDPRV�FRQ�OD�FODYH�FHQWUDO�
y otras secundarias, que acogen los diferentes encuentros entre 
ORV� QHUYLRV��3RU� ~OWLPR�� HO� HVSDFLR�TXH�GHMDQ� ORV� QHUYLRV� HV� OD�
plementería o los plementos que, en el caso de la arquitectura 
gótica, además de ser innecesario, se rellena de piedra poco 
pesada y, en muchos casos, hasta cascotes. Es tan innecesario 
que, muchas veces, se pueden calar las bóvedas, como es el caso 
de la capilla de los Condestables de Burgos, entre otras.

Como se decía, son numerosas las iglesias que siguen 
utilizando bóvedas de crucería simple, desde la sencilla cuatripartita 
hasta la sexpartita y octopartita. La bóveda de crucería simple o 
cuatripartita es la más sencilla y normal de todas las bóvedas de 
crucería. Se basa en el cruce de los dos nervios principales en la 
clave central, dando lugar a cuatro plementos de igual tamaño. 
La siguiente en sencillez es la bóveda sexpartita, que se basa 
en la anterior pero añadiendo un nervio más, transversal, por lo 
que la plementería se divide en seis partes de diferente área. Si 

Bóveda octopartita

Bóveda de crucería simple

Bóveda sexpartita
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DxDGLpUDPRV�RWUR�QHUYLR�PiV�SHUSHQGLFXODU�DO�WUDQVYHUVDO�DQWHULRU��HO�UHVXOWDGR�VHUtD�XQD�EyYHGD�
RFWRSDUWLWD��/DV�EyYHGDV�GH�WHUFHOHWHV��XWLOL]DGDV�GHVGH�HO�VLJOR�;,9��VRQ�PX\�IUHFXHQWHV�HQ�
WRGR�HO�WDUGRJyWLFR�FRPR�XQD�EyYHGD�FRQ�PiV�FRPSOHMLGDG�TXH�ODV�DQWHULRUHV�\��HQ�PXFKRV�
casos, situada en los lugares predominantes de la iglesia, como el ábside y el crucero. 

La multiplicación de los terceletes, pasando de 
FXDWUR�D�RFKR�R�VHLV��FUHD�ODV�EyYHGDV�HVWUHOODGDV��WDPELpQ�
muy usuales en la arquitectura burgalesa. Igual que las 
anteriores, estas bóvedas de ocho puntas ya se estaban 
realizando en siglos anteriores, como demuestran los 
HMHPSORV� GH� OD� &DSLOOD� GH� 6DQWD� &DWDOLQD� GH� OD� &DWHGUDO�
burgalesa o la capilla de Arnaldo Barbazán en el claustro de 
la Catedral de Pamplona. Sin embargo, es en este momento 
FXDQGR�VH�FRPLHQ]DQ�D�VXSHUDU� ODV�SULPLWLYDV�GL¿FXOWDGHV�
WpFQLFDV� SURSLDV� GH� HVWH� WLSR� GH� EyYHGDV�� GHULYDGDV� GH�
las transformaciones de los alzados cuadrangulares en 
cubiertas octogonales, mediante tambores, semibóvedas250, 
trompas y pechinas. Este hecho se debe, entre otras cosas, 
a que las estas bóvedas tripartitas siempre se han venido 
XWLOL]DQGR�HQ� OD�FRQVWUXFFLyQ�GH� ODV� WRUUHV�\�ÀHFKDV��-XDQ�
de Colonia utiliza estas semibóvedas en sus obras de igual 
PDQHUD�TXH�VRQ�XWLOL]DGDV�HQ�HO�VLJOR�;,9�\�DQWHULRUPHQWH��
como se puede observar en la Sala Capitular del Monasterio 
de Oña, donde nos encontramos una bóveda octopartita que 
pasa al cuadrado de la planta mediante estas semibóvedas. 
6HUi�VX�KLMR��6LPyQ��TXLHQ�\D�UHDOLFH�WURPSDV�SURSLDPHQWH�
GLFKDV��LPSRQLpQGRVH�HQ�OD�(VFXHOD�%XUJDOHVD�D�GLIHUHQFLD�
de la toledana, que seguirá con estos terceletes. De esta 
forma, hay un corte claro entre la arquitectura de Juan y 
Simón de Colonia. Sin embargo, no podemos decir que 
-XDQ�QR�FRQRFLHUD�ODV�WURPSDV�TXH�Vt�XWLOL]D�HQ�ODV�DJXMDV�GH�
la catedral burgalesa (para pasar de la planta cuadrada de la 
WRUUH�D�OD�RFWRJRQDO�GH�OD�DJXMD���VLQR�TXH�QR�ODV�HPSOHD�HQ�
las construcciones más nobles, como pueden ser las capillas 
funerarias. Es Simón quien las emplea en sus grandes 
construcciones, comenzando a decorarlas como veneras251. 

250  Estas semibóvedas son las que, a modo de trompas nervadas o de terceletes de tres nervios y una clave, con planta 
triangular, hacen que el cuadrado pase al octógono
���� �*Ï0(=�0$57Ë1(=��-DYLHU��³(O�DUWH�GH�OD�PRQWHD�HQWUH�-XDQ�\�6LPyQ�GH�&RORQLD´��Actas del Congreso Internacional 
sobre Gil de Siloé y la escultura de su época (Burgos, 2001). Burgos, Institución Fernán González, 2001

Bóveda estrellada de 
planta octogonal

Bóveda de terceletes 

Bóveda estrellada de ocho puntas
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La tipología de terceletes se verá enriquecida con 
la llegada de Juan de Colonia que aporta unas ligaduras 
secundarias en torno a la clave central, uniendo el resto 
de claves, tendiendo a formar cuadrados o romboides y 
RFWyJRQRV�� 3RU� WDQWR�� WRGDV� DTXHOODV� EyYHGDV� TXH� HVWpQ�
FRQVWUXLGDV�GH�HVWD�PDQHUD��ODV�TXH�KHPRV�FDOL¿FDGR�FRPR�
GH�WHUFHOHWHV�FRPSOHMDV��GHEHUiQ�IHFKDUVH�FRQ�SRVWHULRULGDG�
a 1440, la fecha de llegada de Juan de Colonia a Burgos, 
HQFRQWUDQGR�HO�SULPHU�HMHPSOR�HQ�OD�EyYHGD�GH�OD�&DSLOOD�
GH� OD�9LVLWDFLyQ� HQ� OD�&DWHGUDO� GH�%XUJRV��1R� SRGHPRV�
descartar que pudiera haber alguna bóveda castellana de 
esta tipología anterior a la fecha citada, muy propias de 
DUTXLWHFWRV� JHUPDQRV� R� ÀDPHQFRV� TXH� KXELHUDQ� SRGLGR�
llegar a principios de siglo, pero en este estudio de las 
bóvedas burgalesas, al menos, debemos precisar que no 
se ha encontrado ninguna. Por eso se puede deducir la 
FURQRORJtD�GH�ODV�EyYHGDV�FRPSOHMDV�HQ�OD�VHJXQGD�PLWDG�
de siglo. 

2WUD�GH�ODV�LQQRYDFLRQHV�TXH�WDPELpQ�VH�GDQ�HQ�ODV�EyYHGDV�WDUGRJyWLFDV�VRQ�ORV�
caireles, un elemento muy utilizado en toda la decoración monumental. Sin embargo, su 
utilización en los nervios de las bóvedas es algo típico del gótico germano, utilizado ya 
GHVGH�HO�VLJOR�;,9�HQ�OD�yUELWD�GH�ORV�3DUOHU�\�GH�(QVLQJHQ252. Los autores españoles han 
tratado de ver en ello algo propio de la arquitectura castellana, incluso relacionado con 
OD�LQÀXHQFLD�LVOiPLFD�TXH�6LPyQ�GH�&RORQLD�\D�WHQGUtD253. Como decíamos, autores más 
recientes han atribuido la utilización de caireles como algo propio y característico de las 
REUDV�GH�-XDQ�GH�&RORQLD��6LQ�HPEDUJR��VHJ~Q�PL�SDUHFHU��KD\�TXH�VHxDODU�TXH�/DPSpUH]�
tenía razón cuando decía que es Simón de Colonia el autor de los nervios cairelados y 
TXH�� DXQTXH� -XDQ� ORV� FRQRFLHUD�� MDPiV� ORV� XWLOL]y�� 3HUR� VH� KD� GH� HVWDU� GH� DFXHUGR� FRQ�
García Cuetos en que son algo traído de la arquitectura europea, sobre todo alemana, 
encontrándolos siempre en obras relacionadas con arquitectos germanos y nunca en la 
DUTXLWHFWXUD� SUHFHGHQWH� FDVWHOODQD� QL� KLVSDQR�PXVXOPDQD�� 3RU� WDQWR�� OR� TXH� KDEUtD� TXH�
deducir es si, en verdad, Juan conocía este tipo de decoración y, quizá por su sobriedad 
FRPSRVLWLYD��QXQFD�XWLOL]y��WUDVSDVDQGR�HVWH�FRQRFLPLHQWR�D�VX�KLMR��FRPR�WDQWRV�RWURV��2�
VL�ELHQ��6LPyQ�FRQRFLy�HVWH�WLSR�GH�GHFRUDFLyQ�SRU�RWURV�iPELWRV��YpDQVH�ORV�FXDGHUQRV�GH�
PRGHORV�TXH��VHJXUDPHQWH��HVWDEDQ�PX\�GLIXQGLGRV�\D�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9��R��VLQ�SRGHU�
GHVFDUWDUOR�QL�DVHJXUDUOR�\�SRQLpQGROR�PX\�HQ�GXGD��SRU�XQ�SRVLEOH�YLDMH�HXURSHR��VHJ~Q�
han apuntado otros investigadores.
���� &LWDQGR�D�1XVVEDXP��(Q��*$5&Ë$�&8(726�������
���� �/$03e5(=�<�520($��������(Q��*$5&Ë$�&8(726������

%yYHGDV�GH�WHUFHOHWHV�FRPSOHMDV�FRQ�
cuadrado y octógono
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Es Simón quien más 
va a aportar a la construcción 
de bóvedas, no solo con estos 
caireles sino con otras grandes 
aportaciones a la arquitectura. 
Una de ellas es la posibilidad 
de calar la plementería de las 
bóvedas, que podemos ver 
por primera vez en la Capilla 
de los Condestables. No hay 
que descartar que ocurriera 
WDPELpQ� DOJR� VHPHMDQWH�� HO�
calado, en alguna bóveda de 
Juan de Colonia, quizá en 
el cimborrio, pero no se puede garantizar de ninguna manera. Por tanto, debemos otorgar 
HVWD�FDUDFWHUtVWLFD�DO�SURSLR�6LPyQ�GH�&RORQLD��3RVWHULRUPHQWH�VHUiQ�YDULRV�ORV�HMHPSORV�GH�
bóvedas de este tipo, normalmente en capillas centralizadas.

Otra de las características propias de las bóvedas de Simón de Colonia es el cruce 
GH�QHUYLRV�HQ�ODV� MDUMDV��FRPR�\D�VH�YLR�HQ�HO�HVWXGLR�GH�ORV�VRSRUWHV��&RPR�VH�LQGLFDED��
es un hecho relativamente normal en las bóvedas que muchas veces hacen que los nervios 
desaparezcan, se crucen o se doblen. Esta característica, en la mayoría de las ocasiones, se 
GD�FRPR�XQD�LQVX¿FLHQFLD�WpFQLFD��XQ�QR�VDEHU�KDFHU�R�HO�HQFXHQWUR�HQWUH�VRSRUWHV�DQWHULRUHV�
\�EyYHGDV�PiV�FRPSOHMDV��SRVWHULRUHV��6LQ�HPEDUJR��HQ�HO�FDVR�GH� ODV�EyYHGDV�GH�6LPyQ�
de Colonia, esto está realizado a propósito, se busca producir este efecto, logrando unas 
FRPSRVLFLRQHV�PiV�FRPSOHMDV�SHUR�HQRUPHPHQWH�GHFRUDWLYDV��7HQHPRV�XQ�EXHQ�HMHPSOR�
en la Capilla de los Condestables de la Catedral, en la que vemos sus nervios cruzados 
HQ� ODV� MDUMDV�� 6LQ� HPEDUJR�� HO� PHMRU� HMHPSOR� GH� 6LPyQ� GH� &RORQLD� HV� OD� &DSLOOD� GH� OD�
Antigua de la Catedral de Sevilla, que siempre ha estado dudosamente atribuida y que, en 
PL�SDUHFHU��VXV�MDUMDV�FUX]DGDV�\�OD�FRPSOHMLGDG�SURSLD�GH�XQD�EyYHGD�IRUPDGD�SRU�FXDWUR�
EyYHGDV�GH�WHUFHOHWHV�TXH�WDPELpQ�VH�YDQ�FUX]DQGR�\�VXSHUSRQLHQGR��KDFHQ�TXH�GHED�VHU�±
LQGXGDEOHPHQWH��DJUHJDGD�DO�FDWiORJR�GH�REUDV�GH�6LPyQ�

La siguiente aportación de Simón de Colonia a las bóvedas son los combados. Además, 
es la última evolución dentro de las bóvedas que estamos estudiando. Es de suponer que la 
primera construcción burgalesa donde aparecen combados es la Capilla de los Condestables, 
en el pequeño atrio de la entrada. Este espacio, que ha pasado siempre inadvertido, fue 
totalmente reformado con la construcción de esta capilla, en el mismo lugar donde antes se 
alzaba la capilla de la girola. Marcos Rico siempre ha apuntado que este atrio, remodelación 

'HWDOOH�GH�ORV�FDLUHOHV�GH�OD�FDEHFHUD�GH�OD�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV
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de la antigua capilla de San Pedro, corresponde a una de las 
SULPHUDV�IDVHV�GH�FRQVWUXFFLyQ�GH�OD�FDSLOOD�TXH�VH�¿QDOL]D�
HQ� ������ KDELpQGRVH� HOHYDGR� OD� EyYHGD� GHVGH� OD� DQWHULRU�
FDSLOOD��FX\RV�PXURV�EDMRV�VH�FRQVHUYDQ�FRQ�VXV�DUFRVROLRV�
funerarios254. Por tanto, para este autor, la bóveda del 
atrio estaría concluida en esta temprana fecha. Las obras 
continúan y la bóveda estrellada de la capilla se cierra en 
1494. No se puede asegurar documentalmente que el atrio 
estuviera cerrado en 1488, pero sí debió estar hecho con 
anterioridad al cierre de la bóveda calada, pues si pensamos 
en una secuencia lógica de las obras de la capilla, este 
pequeño nártex debió estar acabado mucho antes que el cierre de la bóveda estrellada, ya que 
actúa como sustentante de esta. Sin embargo, estamos ante una bóveda con nervios combados 
y, por ello, debemos precisar la evolución de esta tipología y estudiar detenidamente estas 
fechas de la capilla.

Los primeros nervios combados, meramente decorativos alrededor de la clave 
central, no aparecen en Castilla hasta la construcción del Claustro de Segovia, terminado 
en 1491, por Juan Guas255. En Burgos, siempre se había retrasado su aparición hasta la 
construcción del claustro de San Salvador de Oña, por Simón de Colonia, entre 1500 y 1508, 
el cual presenta estas bóvedas sencillas con combados en el interior de los terceletes, muy 
VHPHMDQWHV�D�ODV�GH�6HJRYLD�SHUR�FRQ�OD�WtSLFD�GHFRUDFLyQ�GH�FDLUHOHV�GH�6LPyQ��/DV�SULPHUDV�
construcciones con combados tienen sus nervios curvos dentro de los terceletes sustentantes 
creados en la bóveda. De esta manera, las curvas son menores y, además, dispuestas en 
tramos de claustros, siempre tramos de menor tamaño a otros espacios. La primera bóveda 
de combados que traspasa “los límites de la zona polar para envolver toda la extensión de la 
SODQWD´��HV�OD�GHO�FUXFHUR�GH�OD�&DWHGUDO�GH�3DOHQFLD��FHUUDGD�HQ�������GXUDQWH�OD�PDHVWUtD�GH�
%DUWRORPp�GH�6ROyU]DQR��DXQTXH�DWULEXLGD�D�OD�WUD]D�GH�6LPyQ�GH�&RORQLD256. Esta bóveda se 
ha tenido siempre como la primera bóveda de combados en Castilla.

La Capilla de los Condestables fue comenzada en el año 1482, cuando el cabildo 
otorga a Mencía de Mendoza la anterior capilla de San Pedro y las casas del Cabildo y del 
Hospital de San Lucas, para poder extender la construcción hacia la Llana257. Es la primera 

���� ��5,&2�6$17$0$5Ë$��������3iJ�����
255  El claustro de Segovia tiene unas bóvedas muy sencillas que solamente en una de sus esquinas, la noreste, se 
FRPSOLFDQ�FRQ�XQD�EyYHGD�GH�FRPEDGRV��(VWD�EyYHGD�WDPELpQ�HV�PX\�VHQFLOOD��VLHQGR�XQD�SHUIHFWD�EyYHGD�GH�WHUFHOHWHV�
HQ�FX\R�LQWHULRU�DSDUHFHQ�FXDWUR�SpWDORV��HQFDMDGRV�HQWUH�ODV�FODYHV�VHFXQGDULDV�\�OD�FHQWUDO��IRUPDQGR�XQD�SHTXHxD�ÀRU
���� �*Ï0(=�0$57Ë1(=������
257  “La parte de la capilla de sant Pedro donde la dicha señora Condesa pareçe que está más contenta e sy menester fuere 
de tomar para ello algunas casas ge las pueda e ayan de dar asy de las casas que son del dicho Cabildo como del Hospital 
GH�6DQW�/XFDV�SRU�OD�SDUWH�R�SDUWHV�TXH�PHQHVWHU�IXHUHQ�SDUD�HO�GLFKR�HGL¿FLR�D�OD�PHGLGD�H�FRPSiV�\�HVSDoLRVLGDG�TXH�OD�
GLFKD�VHxRUD�TXLVLHUH�IDVHU�H�KHGL¿FDU�SDUD�OR�FXDO�OHV�GLHURQ�SRGHU�FRPSOLGR´��$&%��$FWDV�&DSLWXODUHV������������5HJ��
����I�����������3XEOLFDGR�HQ��3(5('$�\�52'5Ë*8(=�*��'(�&(%$//26���������SiJV�������

Bóveda de combados
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obra en solitario de Simón de Colonia, 
quien ya era un respetadísimo 
DUTXLWHFWR�WUDV�OD�¿QDOL]DFLyQ�GH�REUDV�
como la Capilla de Santa Ana o la 
&DUWXMD� GH�0LUDÀRUHV�� )XH� HQFDUJDGD�
directamente por Mencía de Mendoza 
al maestro, como capilla funeraria con 
XQ� FRPSOHMR� SURJUDPD� LFRQRJUi¿FR��
VHJXUDPHQWH� SODQL¿FDGR� SRU� HOOD�
misma258. Simón de Colonia proyecta 
un espacio funerario único, como otros 
anteriores, pero con algunas novedades 
que harán que la tradición central 
IXQHUDULD�VH�D¿DQFH��FRQVWLWX\HQGR�XQ�
verdadero modelo a seguir en muchas 
de las construcciones funerarias 
SRVWHULRUHV��(Q�������HO�SDSD�,QRFHQFLR�9,,,�FRQFHGH�OD�HUHFFLyQ�FDQyQLFD�GH�OD�&DSLOOD�EDMR�
OD�DGYRFDFLyQ�GH�OD�3XUL¿FDFLyQ��\�HO�SDWURQDWR�GH�OD�PLVPD�D�ORV�&RQGHVWDEOHV��DVHJXUDQGR�
lo adelantado de su fábrica, en la bula Inter cetera cordis nostri259. En 1492, fecha de la 
PXHUWH�GHO�&RQGHVWDEOH��OD�FDSLOOD�GHEtD�GH�HVWDU�PX\�DGHODQWDGD�SHUR�QR�¿QDOL]DGD��\D�TXH�
no es enterrado aquí en este primer momento. La siguiente fecha documental que nos atañe 
es la de 1494, cuando la bóveda mayor ya ha sido cerrada y está a falta de algunos motivos 
decorativos exteriores y la construcción de los retablos y sepulcros interiores260, así como de 
la sacristía cuya licencia se otorga este año261. Al año siguiente, los restos del Condestable 
VRQ�WUDVODGDGRV�D�VX�OXJDU�GH¿QLWLYR�HQ�VX�FDSLOOD�IXQHUDULD��

Como decíamos, documentalmente no podemos asegurar que en el año 1488 pudo 
haberse cerrado la bóveda del atrio. Sin embargo, lo que sí podemos precisar documentalmente 
es que en la Capilla ya se están realizando misas desde hacía tiempo, cuando en febrero de 
1489 “los capellanes de la Capilla de San Pedro, que se tomó para hacer la capilla de la 
FRQGHVD�GH�+DUR´�VH�TXHMDQ�GH�³TXH�QR�OHV�GHMDQ�FHOHEUDU�PLVD�HQ�OD�FDSLOOD��\�VL�OR�KDFHQ�
OHV�TXLWDQ�ODV�RIUHQGDV´262. Así, debemos suponer que, en esta fecha, la capilla debía de tener 
algún espacio cubierto donde poder ofrecer las misas y memorias y, por tanto, lo más seguro 
HV�TXH�HO�DWULR��HO�PLVPR�HVSDFLR�GH�OD�DQWHULRU�FDSLOOD�GH�6DQ�3HGUR��HVWXYLHUD�¿QDOL]DGR�HQ�

258  Ibídem
���� �9,//$&$03$��������
���� �0$57Ë1(=�<�6$1=��������3iJ�����
���� �$&%�� 55����� IRO�� ���Y������ ³/RV� GLSXWDGRV� GH� HVWH� FDELOGR�� KDELpQGRVH� LQIRUPDGR� \� UHXQLGR� FRQ� HO� PDHVWUH�
Simón, cantero, otorgan licencia a la Condesa de Haro Mencía de Mendoza para construir una sacristía para la capilla del 
&RQGHVWDEOH��HQ�HO�OXJDU�TXH�OH�KD�VLGR�DVLJQDGR�VLQ�TXH�FDXVH�GDxR�HQ�OD�FDSLOOD�GH�6DQWLDJR�´
���� �$&%�55�����IRO����Y�����FRQ�IHFKD�GH�����������

7tSLFD�EyYHGD�GH�FRPEDGRV�GH�6LPyQ�GH�&RORQLD��
esta es del claustro del Monasterio de Oña
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este momento. Observando la bóveda de este atrio se puede ver como los combados aún no 
ha llegado a toda la extensión de la planta, solo dos de sus nervios salen de la zona polar, 
obligados, en parte, por la estrechez del espacio. Este dato, además, puede hacer replantearse 
algunas fechas dadas para otras tempranas bóvedas de combados, como las de Santa María 
del Campo.

Un último apunte a reseñar antes de entrar en el estudio de las diferentes bóvedas que 
HQFRQWUDPRV��HV�TXH�HVWDV�VLHPSUH�GHEHQ�VHU�VLPpWULFDV�D�GRV�R�D�FXDWUR�HMHV��/R�QRUPDO�HV�
TXH��FXDQGR�VH�WUDWH�GH�XQD�EyYHGD�FXDGUDGD��VX�VLPHWUtD�VHD�D�FXDWUR�HMHV�SHUSHQGLFXODUHV�
y diagonales y que, cuando se trate de una bóveda con planta rectangular, su simetría sea 
D�GRV�HMHV�SHUSHQGLFXODUHV�\�SDUDOHORV�DO�HMH�GH�OD� LJOHVLD��(V� OR�PLVPR�TXH�KDEODU�GH�ORV�
alineamientos de las claves, determinando con ello los cruces de las nervaduras principales 
y secundarias. Por ello, todas las claves se mantienen alineadas entre sí y sin situarse 
aleatoriamente. Complicando un poco más esta teoría, desde estos alineamientos de las 
claves se llegará a formar las retículas, fragmentando ordenadamente el plano de las bóvedas 
\�GHWHUPLQDQGR�SXQWRV�HVWUDWpJLFRV�GRQGH�VLWXDU�ODV�FODYHV263.

Para estudiar las diferentes clases de bóvedas de las iglesias burgalesas vamos, en 
primer lugar, a enumerar algunas de las bóvedas que encontramos. Para ello, no delimitamos 
en el tiempo su construcción sino que las separaremos por su trazado, realizando en primer 
lugar las de crucería, que son la mayoría y las más importantes, desde las más sencillas a las 
PiV�FRPSOHMDV��SDUD�DQDOL]DU�DO�¿QDO�RWUR�WLSR�GH�EyYHGDV�\�FXELHUWDV��FRPR�ODV�GH�FDxyQ��
arista o las cubiertas realizadas en madera, a base de artesonados.

Las bóvedas de crucería simple

Las bóvedas sencillas son las que tienen pocos nervios y siempre atravesando la 
única clave central de la bóveda. Son bóvedas propias del gótico, nacidas ya en algunas obras 
WDUGRUURPiQLFDV�\�TXH�VH�H[WLHQGHQ�D�OR�ODUJR�GH�ORV�VLJORV�;,,�\�;,9��&RPR�VH�GHFtD�DQWHV��
QXQFD�VH�DEDQGRQDQ�GHO�WRGR�\�GXUDQWH�WRGR�HO�;9�\�HO�;9,�VH�FRQWLQ~DQ�XWLOL]DQGR��DXQTXH�
HV�PiV�FRP~Q�HQFRQWUDUODV�HQ�OXJDUHV�VHFXQGDULRV��XWLOL]DQGR�EyYHGDV�PiV�FRPSOHMDV�SDUD�
HO�iEVLGH�\�HO�FUXFHUR��(Q�JHQHUDO��ORV�QHUYLRV�GH�HVWH�WLSR�GH�EyYHGDV�HQ�LJOHVLDV�GHO�;9�
PXHVWUDQ�XQD�PROGXUDFLyQ�OHYH�HQ�OD�PD\RUtD�GH�ORV�FDVRV��7DPELpQ�HQFRQWUDPRV�QHUYLRV�
lisos y otros realizados en diferentes materiales que el resto, utilizando en la plementería 
materiales peores y piedras más irregulares.

Pueden ser de varios tipos, dependiendo del número de nervios que tengan. 

���� �3$/$&,26�*21=$/2��-XDQ�&DUORV��³/D�JHRPHWUtD�GH�OD�EyYHGD�GH�FUXFHUtD�HVSDxROD�GHO�;9,´��Conferencia leída 
en el III Seminario sobre bóvedas impartido dentro del Máster de Restauración de la Universidad Politécnica de Valencia. 
Mayo 2005
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Las más sencillas son las cuatripartitas, con dos nervios sencillos, diagonales, de 
HVTXLQD�D�HVTXLQD�GHO�WUDPR��FUX]iQGRVH�HQ�OD�FODYH�FHQWUDO��+D\�PXFKRV�HMHPSORV�GH�HVWD�
WLSRORJtD��HQ�JHQHUDO�HQ�REUDV�FRPHQ]DGDV�HQ� OD�SULPHUD�PLWDG�GHO� VLJOR�;9��FRPR�HV�HO�
caso del primer tramo del Monasterio de Medina de Pomar, el tramo recto de la cabecera 
GH�9DOSXHVWD��6DQ�3HGUR�GH�6DQWD�*DGHD�GHO�&LG��6DQ�3HGUR�GH�&DUGHxD��HVWi�UHDOL]DGD�D�
PHGLDGRV�GH�VLJOR���DO�LJXDO�TXH�6DQ�*LO�GH�%XUJRV��&DVWULOOR�GH�6RODUDQD�R�DOJXQRV�WUDPRV�
de San Juan de Aranda de Duero.

&RPR� GHFtDPRV�� HV� WDPELpQ�
muy común encontrarlas en las naves 
de iglesias que complican sus bóvedas 
en el crucero y en el ábside. Un buen 
HMHPSOR�GH�HOOR�HV�OD�&DSLOOD�GH�6DQWD�
$QD� GH� 9LOODVDQD� GH� 0HQD�� GRQGH�
vemos sus bóvedas cuatripartitas en 
la nave y una cabecera realizada con 
terceletes. En Santo Domingo de 
&DVWURMHUL]�� FRQ� QDYHV� ODWHUDOHV� FRQ�
bóvedas sencillas, al igual que en San 
(VWHEDQ�\�6DQ�0LOOiQ�GH�/RV�%DOEDVHV��
las naves laterales de San Nicolás de 
%XUJRV��WDPELpQ�GH�OD�VHJXQGD�PLWDG�
de siglo, así como las naves laterales 
de Covarrubias, Mahamud o Solarana 
o las tres naves, a partir del crucero, 
de Santa María del Campo.

En el caso del Monasterio del Espino de Santa Gadea del Cid, sus bóvedas son 
sencillas, encontrando dos cuatripartitas en el crucero, complicándose en los pies y en el 
FRUR��UHDOL]DGRV�\D�HQ�OD�VHJXQGD�PLWDG�GHO�VLJOR�;9��(Q�OD�SHTXHxD�LJOHVLD�GH�&DVFDMDUHV de 
%XUHED��WDPELpQ�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�HO�FUXFHUR��FRLQFLGLHQGR�FRQ�OD�GLVSRVLFLyQ�GH�OD�EyYHGD�
del crucero de Castil de Lences, con una molduración de sus nervios y un tipo de clave muy 
VHPHMDQWHV��$XQTXH�OD�GH�&DVFDMDUHV�HVWi�UHYRFDGD��SRGHPRV�GHFLU�TXH�DPEDV�EyYHGDV�VRQ�
FRLQFLGHQWHV�HQ�WRGR�� LQFOXVR�HQ�HO� WLSR�GH�DUFRV�IDMRQHV��DOJR�PiV�PROGXUDGRV�HQ�&DVWLO, 
pero muy parecidos.

3HUR�WDPELpQ�HVWDV�EyYHGDV�SXHGHQ�VHU�XVXDOHV�GH�WUDPRV�DQWHULRUHV�DO�VLJOR�;9��
FRPR�RFXUUH�HQ�DOJXQRV�GH�ORV�WUDPRV�GH�6DQ�9LFHQWH�GH�)UtDV��$O�VHU�HVWD�XQD�LJOHVLD�GH�
fusión de estilos y momentos, vemos diferentes modos de trazar bóvedas de crucería, 
en general de nervios lisos, sin moldurar y grandes claves pero de sencilla decoración. 
6HJXUDPHQWH�OD�FDEHFHUD�GH�3R]D�GH�OD�6DO�WDPELpQ�VHD�DOJR�DQWHULRU��FRQ�QHUYLRV�VLPSOHV��

Una de las bóvedas laterales de San Nicolás de Bari
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arcos apuntados y claves pequeñas, así como los ábsides laterales de Arenillas de Pisuerga, 
algunas partes de Pedrosa del Príncipe, las naves de Sasamón, Riocerezo, San Juan de 
Ortega, San Esteban de Burgos y algunos tramos determinados de Gumiel de Izán. Asimismo 
KD\�HMHPSORV�GH�EyYHGDV�DQWHULRUHV�HQ�LJOHVLDV�UHPRGHODGDV��(V�HO�FDVR�GH�OD�LJOHVLD�GHO�
Monasterio de Castil de Lences, donde vemos el coro realizado con bóvedas de crucería 
VLPSOH�� FRQ� QHUYLRV� VLQ�PROGXUDU�� \� KD\� HVWH� WLSR� GH� EyYHGDV� DQWHULRUHV� HQ� HO� FODXVWUR�
del mismo monasterio, siendo estas de mediados del XIII. Pero en dicho monasterio nos 
encontramos, asimismo, con una bóveda de crucería simple, tardogótica, en una de las 
capillas laterales del crucero, con una molduración de sus nervios muy sencilla y con una 
pequeña clave destacada del resto.

7DPELpQ� SXHGHQ� VHU� UHVWRV� GH� SUR\HFWRV� GHO� VLJOR� ;9�� UHPRGHODGRV� FRQ�
posterioridad, como en Santa María de Briviesca, con bóvedas de crucería sencilla en 
VX� ODWHUDO� L]TXLHUGR�� KDFLpQGRQRV� SHQVDU� TXH� OD� &ROHJLDWD� VH� FXEULy� GH� HVWD�PDQHUD� D�
SULQFLSLRV�GHO�VLJOR�;9�SDUD�VHU�UHPRGHODGD�SRVWHULRUPHQWH��9DULDV�GH�VXV�EyYHGDV�HVWiQ�
UHYRFDGDV�GH�OD�PLVPD�PDQHUD�TXH�HO�UHVWR�GH�OD�LJOHVLD��XQL¿FDQGR�VX�DVSHFWR��3RGHPRV�
estar bastante seguros de que las bóvedas del ábside izquierdo sí que son bóvedas de 
FUXFHUtD�VLPSOH��<�VREUH�ODV�GHO�UHVWR��HQ�DPEDV�QDYHV�ODWHUDOHV�D�SDUWLU�GHO�FUXFHUR��QR�
SRGHPRV�D¿UPDUOR�FRQ�VHJXULGDG��SXGLHQGR�LQFOXVR�VHU�GH�DULVWD�UHPRGHODGDV�GHVSXpV��
Los datos de que disponemos para avalar esta idea vienen proporcionados por lo que 
queda de la construcción original, los grandes contrafuertes externos que, a diferencia del 
resto de paramentos, son mayores en los ábsides. Así, a partir del crucero vemos como 
HVWRV�FRQWUDIXHUWHV�GHVDSDUHFHQ�HQ�DPERV�ODGRV�SDUD�WUDWDUVH�GH�¿QDV�SLODVWUDV�DGRVDGDV�
al muro, más con una función decorativa que estructural. Otro de los datos está en los 
muros y columnas de piedra que podemos ver allí donde el revoque se ha caído, mientras 
TXH�HQ�ODV�SDUWHV�GH�ORV�SLHV�KD\�ODGULOOR�\�FDVFDMR��(Q�HVWH�iEVLGH�L]TXLHUGR�YHPRV�PXURV�
y pilares de piedra y, además, tiene unos arcos distintos a los del resto de la iglesia. Por 
ello, es posible pensar que estas bóvedas del ábside izquierdo sean las únicas originales, 
PLHQWUDV�TXH�ODV�GH�ORV�SLHV��VRQ�FXELHUWDV�SRVWHULRUHV��<�SDUD�FUHDU�XQD�XQL¿FDFLyQ�GH�OD�
HVWpWLFD�GH�OD�LJOHVLD��HVWD�SDUWH�YHQGUtD�UHYRFDGD�GH�LJXDO�PDQHUD�TXH�HO�UHVWR��FXEULHQGR�
los nervios y claves originales.

Las bóvedas sexpartitas se forman por la adición de un nervio más a las anteriores, 
normalmente dispuesto de forma longitudinal a varias de estas bóvedas. Este nervio 
KDFH�TXH�VH�IRUPH�XQD�EyYHGD�VLPpWULFD�~QLFDPHQWH�D�GRV�HMHV��ORV�SHUSHQGLFXODUHV���
No son muy usuales en las bóvedas burgalesas a pesar de estar presentes en la propia 
Catedral de Burgos, lo que debería ser un referente para otras construcciones burgalesas. 
Además, las bóvedas sexpartitas de la Seo, usan su tercer nervio como una ligadura 
que une todos los tramos de la nave, longitudinalmente a su largura y tampoco es 
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algo que encontremos entre los 
SRFRV� HMHPSORV� TXH� KD\� HQ� ODV�
iglesias tardogóticas. Una de ellas 
es la iglesia del Monasterio del 
Espino en Santa Gadea del Cid, 
con tres de los tramos de la nave, 
a excepción del crucero, con este 
sistema de ligadura longitudinal. 
7DPELpQ�VH�HQFXHQWUD�HVWH�VLVWHPD�
en San Millán de los Balbases, San 
Esteban de Burgos y en toda la 
nave central, desde la cabecera, de 
Covarrubias, con la excepción del 
crucero que tiene una octopartita. 
Podemos decir que todas ellas 
tienen una clara influencia de sus 
bóvedas en la Catedral de Burgos. 

Otra tipología son las bóvedas sexpartitas únicas, sin otras que las apoyen, en tramos 
más o menos independientes como es el caso del primer tramo de la nave de San Esteban de Los 
Balbases, e igual que en Santa Dorotea de Burgos, tramos de Revilla Cabriada, Solarana, San 
-XDQ�GH�$UDQGD�GH�'XHUR��XQ�WUDPR�ODWHUDO�GH�6DQWD�0DUtD�GH�$UDQGD�GH�'XHUR�\�7RUUHVDQGLQR�

+D\�XQD�EyYHGD�TXH�HVWi�HQWUH� ODV�EyYHGDV�VH[SDUWLWDV�\� ODV�SULPHUDV�FRPSOHMDV��(V�
una bóveda que se suele situar en los tramos laterales muy estrechos y que se compone de 
XQ�QHUYLR�FRUWR�SHUSHQGLFXODU�DO�HMH��RWUR�VHPLQHUYLR�SHUSHQGLFXODU�DO�DQWHULRU�\�GRV�OLJDGXUDV�
desde estos hasta las esquinas. De esta forma se crea una bóveda con seis plementos y ocho 
QHUYLRV�LUUHJXODUHV�HQWUH�ORV�VHPLQHUYLRV�\�ODV�OLJDGXUDV��DGHPiV�GH�VHU�VLPpWULFD�WDPELpQ�D�GRV�
HMHV��(QFRQWUDPRV�DOJXQRV�HMHPSORV�HQ�XQR�GH�ORV�WUDPRV�GH�)UtDV��ODV�EyYHGDV�GH�OD�QDYH�GHO�
(YDQJHOLR�GH�/DV�4XLQWDQLOODV��OD�QDYH�GH�6DQWD�&UX]�GH�-XDUURV��XQ�WUDPR�ODWHUDO�GH�9LOODPLHO�GH�
0Xxy��0DKDPXG��1HEUHGD��3UHVHQFLR��6DQWD�&HFLOLD�GH�6DODV�GH�ORV�,QIDQWHV�R�3LQLOOD�7UDVPRQWH�

Por último, debemos nombrar algunas de las de cabeceras poligonales que dividen 
sus nervios hacia cada una de las esquinas del polígono, a veces formando bóvedas de seis 
tramos como es el caso del ábside de San Pedro de Santa Gadea del Cid, el de Pedrosa del 
3UtQFLSH��6XVLQRV�GHO�3iUDPR��6DQ�3HGUR�GH�&DUGHxD��WDQWR�HO�FHQWUDO�FRPR�HO�ODWHUDO�VXU���HO�
ábside de la capilla lateral de Santa Cruz de Juarros, los ábsides laterales de La Merced de 
Burgos y el central de San Gil Abad de Burgos.

Las bóvedas octopartitas son las que tienen ocho nervios, diagonales y perpendiculares. 
Son bastante abundantes en la provincia. Lo más usual es que este tipo de bóvedas cierren 
espacios más o menos cuadrados haciendo que los pilares se compliquen, pero con una sola 

Boveda sexpartita del crucero del Monasterio del Espino
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clave central que recoge los nervios. En general, pueden llevar el mismo esquema que las 
cuatripartitas, habiendo mucha difusión de tramos únicos que presentan este tipo de bóvedas 
y que no enumeraremos aquí, remitiendo a las tablas. Se pueden utilizar en construcciones 
anteriores como en el crucero de Llano de Bureba o la Sala Capitular del Monasterio de Oña, 
a la que ya nos referimos por sus semibóvedas para alcanzar el octógono superior. 

7DPELpQ�HQFRQWUDPRV�EyYHGDV�FRQ�FXELHUWDV�RFWRSDUWLWDV�FRQ�FDEHFHUDV�\�FUXFHURV�
GH�IRUPDV�FRPSOHMDV��FRPR�VRQ�ODV� ODWHUDOHV�GH�6DQWD�&DVLOGD��EyYHGDV�PiV�VLPSOHV�TXH��
en sus cabeceras, cubren espacios rectangulares y relativamente pequeños, siendo, por ello, 
PiV�H[WUDxD�VX�XWLOL]DFLyQ�DTXt��VXV�QHUYLRV�VH�PROGXUDQ�EDVWDQWH�\�VXV�FODYHV�VH�GHFRUDQ�
FRQ�HOHPHQWRV�JHRPpWULFRV��FRPR�HVWUHOODV��7DPELpQ�OD�QDYH�ODWHUDO�VXU�GH�6DQ�0LJXHO�GH�
9LOODGLHJR��(Q�6DQWD�'RURWHD�GH�%XUJRV�VH�XWLOL]DQ�EyYHGDV�VHQFLOODV��VH[SDUWLWDV�\�RFWRSDUWLWDV�
TXH��HQ�ODV�FDEHFHUDV��VH�FRPSOLFDQ��(Q�6DQWD�*DGHD�GH�%XUJRV�YHPRV�VX�FDEHFHUD�FRPSOHMD�
y toda su nave con octopartitas.

Lo normal es 
encontrar estas bóvedas 
en las naves de las iglesias 
que, a veces, incluyen 
WDPELpQ� OD� FDEHFHUD�� (V�
el caso de iglesias de Hoz 
GH� 9DOGLYLHOVR� R� )XHQWH�
Urbel. Las tres naves de 
Poza de la Sal presentan 
este tipo de bóvedas, 
además del ábside 
izquierdo y derecho, 
con nervios ligeramente 
moldurados y claves 
GHFRUDGDV�FRQ�XQD�SOHPHQWHUtD�GH�SHRU�FDOLGDG�TXH�HO�UHVWR�GH�OD�SLHGUD�GH�OD�LJOHVLD��7DPELpQ�
HQFRQWUDPRV�EyYHGDV�RFWRSDUWLWDV�HQ�OD�QDYH�ODWHUDO�GH�$OELOORV��7RGD�OD�LJOHVLD�GH�6RWUDJHUR��
desde la cabecera, presenta estas bóvedas. Muchos de los tramos de Castrillo de Solarana o 
FDVL�WRGRV�ORV�GH�3UHVHQFLR�\�ORV�GH�9LOODQJyPH]��6DQWD�&HFLOLD�GH�6DODV�GH�ORV�,QIDQWHV�WLHQH�
GRV�EyYHGDV�RFWRSDUWLWDV�HQ�VXV�QDYHV��SHUR�WDPELpQ�OD�GHO�iEVLGH�HV�LJXDO��&DVL�WRGRV�ORV�
tramos de la iglesia de Santa María de Aranda de Duero presentan este tipo de bóvedas, solo 
sustituidos en determinados lugares. 

Pero, a veces, las bóvedas octopartitas se sitúan en lugares muy destacados de la 
iglesia, es decir, en la cabecera o el crucero como es la cabecera de Nofuentes, con una 
VLPSOH�EyYHGD�RFWRSDUWLWD�\�OD�QDYH�FRQ�EyYHGDV�GH�FRPEDGRV��R�OD�GH�,EHDV��WDPELpQ�FRQ�
XQD�EyYHGD�PiV�VLPSOH�HQ�OD�FDEHFHUD�\�OD�GH�4XLQWDQLOOD�GH�9LYDU��$O�LJXDO�TXH�6DQ�$GULiQ�

8QD�GH�ODV�EyYHGDV�RFWRSDUWLWD�GH�6RWUDMHUR
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GH�9LOOtPDU��FRQ�XQD�EyYHGD�VLPSOH�HQ�OD�FDEHFHUD��(V�HO�FDVR�GH�ODV�LJOHVLDV�FRPR�6DQ�*LO�
de Burgos, cuyo crucero es una bóveda octopartita o la iglesia de Nebreda, con un ábside y 
XQ�FUXFHUR�RFWRSDUWLWR�\�EyYHGDV�PiV�FRPSOHMDV�HQ�HO�UHVWR��7DPELpQ�HQ�2OPLOOR�GH�0Xxy�
encontramos una bóveda octopartita en el ábside, única en la iglesia, al igual que en las 
iglesias de Santa María y de San Pedro en Gumiel de Mercado, Santibáñez de Esgueva y 
9DOGH]DWH��

Un caso único y especial 
es una de las bóvedas de la 
QDYH� FHQWUDO� GH�9LOOHJDV�� (V� XQD�
bóveda octopartita, como las que 
hemos visto, pero tiene formado 
entre sus nervios un cuadrado, 
con ligaduras secundarias, como 
si se tratara de una bóveda de 
WHUFHOHWHV� FRPSOHMD�� GH� ODV� TXH�
luego se verán.

De parecido modo que 
con las sexpartitas ocurre con 
los ábsides en estas bóvedas, 
encontrando bóvedas octopartitas 
HQ�SUHVELWHULRV�SROLJRQDOHV��FRPR�HV�HO�FDVR�GH�9DOSXHVWD�R�6DQ�3HGUR�GH�6DQWD�*DGHD�GHO�
&LG��(O�KHFKR�GH�TXH�PXFKRV�GH�HVWRV�SUHVELWHULRV�HVWpQ�FRQ¿JXUDGRV�FRQ�XQ�Q~PHUR�LPSDU�
GH�SDxRV�KDFH�TXH�VXV�EyYHGDV�WDPELpQ�WHQJDQ�XQ�Q~PHUR�LPSDU�GH�QHUYLRV��SRU�HMHPSOR�FRQ�
siete nervios, como en Santa Gadea del Cid, San Esteban de Los Balbases, Santa Dorotea 
de Burgos y en los dos ábsides laterales de San Juan de Aranda de Duero. O algunas otras 
FDEHFHUDV� GH� QXHYH� QHUYLRV�� PiV� FRPSOHMDV�� FRPR� 6DQ� -XDQ� GH� &DVWURMHUL]�� 6DVDPyQ��
5tRFHUH]R��9LYDU�GHO�&LG�R�6DQ�(VWHEDQ�GH�%XUJRV�

Las bóvedas de terceletes 

La bóveda de terceletes es la que normalmente está compuesta por cuatro terceletes. 
Son bóvedas que conservan sus dos nervios diagonales a los que se les añaden dos seminervios 
perpendiculares de los que salen más nervios diagonales que llegan hasta las esquinas del 
tramo. De esta manera originan cuatro terceletes, cada una de las partes formada por tres 
nervios, el diagonal y dos seminervios más desde las ligaduras perpendiculares. Si la bóveda 
HV�FXDGUDGD��VHUtD�VLPpWULFD�D�VXV�FXDWUR�HMHV��ORV�GRV�GLDJRQDOHV�\�ORV�GRV�SHUSHQGLFXODUHV��
siendo una bóveda bastante perfecta en su confección teórica.

%yYHGD�RFWRSDUWLWD�GH�9LOOHJDV
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Es una tipología de bóveda que nace con anterioridad al estilo tardogótico, pudiendo 
HQFRQWUDU�HMHPSORV�GHO�VLJOR�;,9��FRPR�HQ�OD�&DSLOOD�GH�ORV�5RMDV�GH�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV��
6RQ�OD�EDVH��LJXDOPHQWH��SDUD�EyYHGDV�PiV�FRPSOHMDV��ODV�HVWUHOODGDV�TXH�FUHDQ�YDULDV�SXQWDV��
Por tanto, se podría decir que las bóvedas de terceletes son bóvedas estrelladas de cuatro 
SXQWDV��/D�DSDULFLyQ�GH�ODV�EyYHGDV�HVWUHOODGDV�HV�SDUDOHOD�D�ODV�GH�WHUFHOHWHV��WDPELpQ�GHO�
VLJOR�;,9��3HUR�VHUi�HQ�HO�VLJOR�;9�FXDQGR�DOFDQFHQ�VX�Pi[LPD�H[SDQVLyQ�DPEDV�WLSRORJtDV��
La de terceletes es una bóveda que permanecerá de aquí en adelante, aunque complicándose 
en muchos casos. En un primer estadio se verá complicada con ligaduras en torno a la clave 
central, formando romboides y octógonos, propias de la Escuela Burgalesa. Esta tipología, 
como veremos, aparecerá con la llegada de Juan de Colonia y, por tanto, tiene un origen 
JHUPDQR��(O�VLJXLHQWH�HVWDGLR�GH�FRPSOHMLGDG�GH�ODV�EyYHGDV�GH�WHUFHOHWHV�VHUi�VX�GHFRUDFLyQ�
con nervios curvos, combados, en torno siempre a esta base de nervios rectos. Las bóvedas 
GH�WHUFHOHWHV��HQ�XQ�WUDPR�SHUIHFWDPHQWH�FXDGUDGR��VRQ�VLPpWULFDV�D�FXDWUR�HMHV��IRUPDGRV�
por sus nervios diagonales y perpendiculares.

Las bóvedas de terceletes son bastante abundantes en las iglesias burgalesas, pudiendo 
HQFRQWUDUODV�HQ�PXFKRV�HMHPSORV�GHO�FDWiORJR��/R�QRUPDO�HV�TXH�DSDUH]FDQ� WHUFHOHWHV�HQ�
ORV� OXJDUHV�SULYLOHJLDGRV�GH� OD� LJOHVLD� �iEVLGHV�\�FUXFHUR��PLHQWUDV�TXH� ORV� WUDPRV�GH� ODV�
QDYHV�WHQJDQ�EyYHGDV�PiV�VHQFLOODV��FRPR�ODV�TXH�\D�KHPRV�YLVWR��8QR�GH�ORV�HMHPSORV�HV�
9LOODVDQD�GH�0HQD��FRQ�XQD�EyYHGD�GH�WHUFHOHWHV�PiV�HODERUDGD�TXH�ODV�GHPiV��(O�iEVLGH�
L]TXLHUGR�GH�6DQ�0DUWtQ�GH�%ULYLHVFD�WLHQH�HVWD�EyYHGD��HQ�OD�OODPDGD�&DSLOOD�GH�/DV�9LHMDV��
mandada reformar por Pedro Ruiz de Briviesca 
VREUH� XQD� FDSLOOD� FRQVWLWXLGD� FRQ� DQWHULRULGDG��
\�� VHJXUDPHQWH�� VX� RSXHVWR� WDPELpQ� OR� WHQGUtD��
perdido en la actualidad. Al igual que el ábside 
FHQWUDO� GH�&DVFDMDUHV� GH�%XUHED�� ORV� GRV� iEVLGHV�
ODWHUDOHV� GHO� 6DQWXDULR� GH� 6DQWD� &DVLOGD� �FRQ� OD�
peculiaridad de que sus nervios perpendiculares 
OOHJDQ�KDVWD�ORV�PXURV���HO�iEVLGH�\�FUXFHUR�QRUWH�GH�
7DPDUyQ��FRQ�EyYHGDV�PiV�FRPSOHMDV�HQ�HO�UHVWR���
HO� iEVLGH� GH�9LOODPDUWtQ� GH�9LOODGLHJR�� HO� iEVLGH�
y crucero sur de Santa Cruz de Juarros o en la 
HUPLWD�GHO�&ULVWR�GH�9LOODGLHJR��(Q�6DQWD�'RURWHD�
de Burgos encontramos sus dos ábsides laterales 
cubiertos con bóvedas de terceletes, además 
del crucero norte y el coro. En Santa Águeda de 
%XUJRV�WDPELpQ�KD\�XQD�EyYHGD�GH�WHUFHOHWHV�HQ�VX�
ábside. En los dos ábsides laterales de Covarrubias 
WDPELpQ�KD\�EyYHGDV�GH�WHUFHOHWHV��HQ�HO�L]TXLHUGR� %yYHGD�GH�OD�&DSLOOD�GH�ODV�9LHMDV�HQ�

San Martín de Briviesca
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de Presencio y en el central 
de Quintanilla de la Mata, 
de Revilla Cabriada, de 
6RODUDQD�� GH�9LOODQJyPH]��
GH� 9LOORUXHER� \� HQ� %DxRV�
GH�9DOGHDUDGRV�

7DPELpQ� HV� XVXDO�
encontrar bóvedas de 
terceletes en los cruceros, 
como en Arenillas de 
Ríopisuerga, el crucero sur 
de Pedrosa del Páramo, el 
crucero más sencillo de 
Revilla del Campo. En la 
iglesia de Santa María del Campo vemos bóvedas de terceletes en sus naves laterales. Sin 
HPEDUJR��MXQWR�D�HVWDV��HQ�OD�SDUWH�GHODQWHUD�VH�SXHGHQ�HQFRQWUDU�DOJXQRV�GH�ORV�HMHPSORV�
PiV�WHPSUDQRV�GH�EyYHGDV�GH�FRPEDGRV��GH�OD�UHIRUPD�OOHYDGD�D�FDER�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�

La otra situación normal de estas bóvedas será en las naves, situando en crucero 
\� FDEHFHUD� EyYHGDV� PiV� FRPSOHMDV�� (VWDV� LJOHVLDV� VHUiQ� XQ� WDQWR� PiV� DYDQ]DGDV�� HQ�
FRQVWUXFFLRQHV� UHDOL]DGDV� D� SDUWLU� GH� OD� VHJXQGD�PLWDG� GHO� VLJOR�;9�� (Q� HO� SULPHU� WUDPR�
de la nave del convento de Medina de Pomar hay una bóveda de terceletes, realizada con 
posterioridad al resto de la nave y, seguramente, anterior al ábside que posteriormente fue 
WRWDOPHQWH� UHPRGHODGR�� /D� QDYH� GH�9DOSXHVWD� XWLOL]D� WHUFHOHWHV�� VLHQGR� WDPELpQ� XQD� QDYH�
UHDOL]DGD� FRQ� DOJR� GH� SRVWHULRULGDG� D� VX� FDEHFHUD�� PiV� VHQFLOOD�� (Q� 7DODPLOOR� GHO� 7R]R�
HQFRQWUDPRV�XQD�GH�WHUFHOHWHV�HQ�HO�SULPHU�WUDPR�GH�OD�QDYH�FHQWUDO��PiV�FRPSOHMD�TXH�VXV�
laterales, pero menos que las del tramo de los pies, realizados con posterioridad con bóvedas 
PXFKR�PiV�FRPSOHMDV��/D�QDYH�GH�/ODQR�GH�%XUHED�SUHVHQWD�EyYHGDV�GH�WHUFHOHWHV��GH�XQD�
LJOHVLD� URPiQLFD� UHPRGHODGD� HQ� HO� VLJOR�;9� FRQ� EyYHGDV� GH� WHUFHOHWHV�� HYROXFLyQ� TXH� VH�
UHD¿UPD�JUDFLDV�DO�HVWXGLR�GH�VXV�HOHPHQWRV�VXVWHQWDQWHV���DOJXQRV�GH�ORV�WUDPRV�GH�3DQFRUER�
TXH� VHxDODQ� OD� SRVLEOH� LJOHVLD� WDUGRJyWLFD� GH� XQD� VROD� QDYH�� GH� &DVWULOOR� GH�0XUFLD� �FRQ�
EyYHGDV�PiV�FRPSOHMDV�HQ�HO�UHVWR���&DVWULOOR�0DWDMXGtRV��6DQ�-XDQ�GH�&DVWURMHUL]�\�WRGD�OD�
QDYH�FHQWUDO��GHVGH�OD�FDEHFHUD��GH�6DQWR�'RPLQJR�GH�&DVWURMHUL]��7DPELpQ�KD\�EyYHGDV�GH�
terceletes en la nave central de San Millán de los Balbases, algunos tramos de Manciles, en 
un tramo de Pedrosa del Príncipe, los tramos de los pies de Susinos del Páramo, en la nave 
VXU�GHO�&RQYHQWR�GH�6DQ�0LJXHO�GH�9LOODGLHJR��XQ�WUDPR�GH�9LOODKL]iQ�GH�7UHYLxR��DOJXQRV�GH�
9LOOHJDV�\�<XGHJR��6RQ�PXFKRV�ORV�HMHPSORV�HQ�ORV�TXH�KD\�WUDPRV�FRQ�WHUFHOHWHV��FRPR�XQR�
HQ�$OELOORV��GRV�HQ�$UFRV�GH�OD�/ODQD��HQ�OD�SDUWH�PiV�DQWLJXD�GH�ORV�SLHV���\�RWUDV�PXFKDV�GH�

Bóveda del transepto de Arenillas de Riopisuerga
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la comarca del Alfoz de Burgos, como se puede ver en la tabla anexa, destacando las bóvedas 
GH�3HGURVD�GH�5tR�8UEHO��7DPELpQ�HQ�%XUJRV�FLXGDG�HQFRQWUDPRV�PXFKRV�HMHPSORV�FRPR�
HQ�/D�0HUFHG��6DQ�$GULiQ�GH�9LOOtPDU��6DQ�/HVPHV�HQ�VX�SDUWH�PiV�DQWLJXD�GH�ORV�SLHV�R�OD�
QDYH�FHQWUDO�GH�6DQ�1LFROiV��(Q�HO�VXU�GH�OD�SURYLQFLD�KD\�WDPELpQ�JUDQ�Q~PHUR�GH�EyYHGDV�
GH�WHUFHOHWHV�HQ�ODV�QDYHV��GHVWDFDQGR�DOJXQRV�HMHPSORV�FRPR�&DVWURFHQL]D��1HEUHGD��WRGD�OD�
QDYH�FHQWUDO�GH�ODV�LJOHVLDV�GH�9LOODIXHOD��$UDX]R�GH�0LHO��MXQWR�FRQ�ODV�ODWHUDOHV���&DVWULOOR�GH�
la Reina, Quintanilla Cabrera y Santa María de Salas de los Infantes. En muchos de los tramos 
GH�*XPLHO�GH�,]iQ�WDPELpQ�HQFRQWUDPRV�WHUFHOHWHV��LQFOX\HQGR�VXV�iEVLGHV�\�HQ�ODV�QDYHV�GH�
6DQ�3HGUR�\�6DQWD�0DUtD�GH�*XPLHO�GH�0HUFDGR�\�GH�7yUWROHV�GH�(VJXHYD�\�9DOGH]DWH�

&RPR�HV�QRUPDO��WDPELpQ�SRGHPRV�HQFRQWUDU�HVWDV�EyYHGDV�GH�WHUFHOHWHV�HQ�DQH[RV�
construidos con posterioridad a iglesias más sencillas, usualmente capillas o coros. La mayor 
parte de las capillas laterales del convento de Medina de Pomar presenta una bóveda de 
terceletes, mientras el resto son sencillas, evidenciando una actuación posterior de esta capilla. 
En la capilla sur del crucero de Frías vemos una bóveda de terceletes, algo posterior al resto 
de la iglesia, cuya plementería, 
además, está decorada con pinturas. 
7DPELpQ� HQ� HO� FUXFHUR� VXU� GH� OD�
iglesia de Poza de la Sal hay una 
bóveda de terceletes, aunque en 
este caso es la bóveda de la Capilla 
de Santa Ana que, en planta, actúa 
FRPR� FUXFHUR�� UHDOL]DGD� D� ¿QDOHV�
GHO� VLJOR� ;9,�� 2� HQ� OD� FDSLOOD�
de Sotragero, en las capillas de 
Covarrubias y de Mahamud. 
Muchas de las bóvedas del claustro 
de San Salvador de Oña tienen 
WDPELpQ� EyYHGDV� GH� WHUFHOHWHV��
en las pandas norte, oeste y sur 
hay bóvedas de terceletes en cada 
uno de sus tramos, menos en las 
HVTXLQDV�� TXH� XWLOL]DQ� FRPEDGRV��
solamente la esquina sureste 
utiliza terceletes, pero añadiendo 
pequeños escusones en sus nervios 
GLDJRQDOHV�� \� OD� SDQGD� HVWH� VH�
cubre con combados. Además, los Bóvedas de terceletes del claustro de San Salvador de Oña
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nervios están decorados de diferente manera según la panda de que se trate. La más sencilla 
tiene pequeñas cardinas adornando sus cuatro nervios perpendiculares, mientras que otra de 
HOODV�DGRUQD�WRGR�OR�ODUJR�GH�HVWRV�PLVPRV�QHUYLRV�FRQ�FDUGLQDV�PiV�FRPSOHMDV�TXH��LQFOXVR��
caen un poco. La última de estas pandas orna la plementería de entre sus nervios con una 
decoración de líneas curvas y rectas formando un rombo decorado. Igualmente las claves 
están (o debieron estarlo, ya que algunas se han perdido) decoradas con distintos motivos, 
QRUPDOPHQWH�SHUVRQDMHV�HQ�ODV�FHQWUDOHV��TXH�OOHJDQ�D�IRUPDU�XQ�VROR�SURJUDPD�LFRQRJUi¿FR�
en todo el claustro.

7DPELpQ�WLHQH�WHUFHOHWHV�HO�FODXVWUR�GHO�0RQDVWHULR�GH�6DQ�-XDQ�GH�%XUJRV��DVt�FRPR�
HO�GH�&RYDUUXELDV��(Q�OD�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV�VROR�KD\�XQ�HMHPSOR�GH�EyYHGD�GH�WHUFHOHWHV��
HQ�HO�DWULR�GH�ORV�SLHV�GH�OD�LJOHVLD��8QR�GH�ORV�WUDPRV�GHO�FRUR�GH�3DQFRUER�WLHQH�WDPELpQ�
una bóveda de terceletes, así como el de San Pedro de Santa Gadea del Cid, Arenillas de 
5tRSLVXHUJD��6DQ�*LO�GH�%XUJRV��2OPLOORV�GH�0Xxy�\�7RUUHVDQGLQR��

(V�WDPELpQ�EDVWDQWH�IUHFXHQWH�OD�SUHVHQFLD�GH�WHUFHOHWHV�HQ�ODV�VDFULVWtDV��FRPR�HQ�
4XHFHGR�� /ODQR� GH� %XUHED�� 6DQ� -XDQ�� 6DQWR� 'RPLQJR� \� 6DQWD�0DUtD� GH� &DVWURMHUL]�� \�
Castrillo de la Reina, entre otras

Una subtipología dentro de los terceletes es la de las bóvedas que, habitualmente en 
tramos muy estrechos, únicamente presentan uno de los nervios de ligadura, normalmente 
HO� SDUDOHOR� DO� HMH� GH� OD� LJOHVLD�� D� GRQGH� OOHJDQ�
dos de las ligaduras diagonales generando una 
especie de terceletes irregulares. En este caso 
están prescindiendo de una de sus características 
IXQGDPHQWDOHV��TXH�HV�OD�VLPHWUtD�D�FXDWUR�HMHV��6RQ�
EyYHGDV�VLPpWULFDV�D�GRV�HMHV��D�YHFHV�DODUJDQGR�
uno de los nervios perpendiculares, normalmente 
KDVWD�ORV�DUFRV�IDMRQHV��3RU�HOOR��VH�GLFH�TXH�VRQ�
bóvedas con dos terceletes, pues solo forman estos 
ángulos menores en dos de sus cuatro cuartos. 

Es el caso de la capilla lateral de Arroyo de 
9DOGLYLHOVR��HO�SULPHU�WUDPR�GH�OD�QDYH�GH�9LOODVDQD�
GH� 0HQD� R� ORV� WUDPRV� ODWHUDOHV� GH� 7DODPLOOR�
GHO� 7R]R�� /DV� HVWUHFKDV� EyYHGDV� ODWHUDOHV� GH� OD�
LJOHVLD� GH� 6DQ� 6DOYDGRU� GH�2xD� VLJXHQ� WDPELpQ�
HVWD� WLSRORJtD��$OJXQDV�FDSLOODV� ODWHUDOHV� WDPELpQ�
presentan bóvedas irregulares de terceletes, como 
una capilla lateral de Castroceniza y la nave lateral 
norte de Castrillo de la Reina. Bóveda lateral de Castrillo de la Reina
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/D� LJOHVLD�GH�&DVFDMDUHV�GH�%XUHED�SUHVHQWD�GRV�EyYHGDV�TXH� VH�GHEHQ� LQFOXLU� HQ�
HVWD� WLSRORJtD� SHUR� TXH� SUHVHQWDQ� XQD� YDULDFLyQ�� VRQ� EyYHGDV� FRPR� ODV� GHVFULWDV�� SHUR�
los dos nervios perpendiculares se adaptan a un espacio más cuadrado que los anteriores, 
DXQTXH� VLJXHQ� VLHQGR� VLPpWULFRV� D� GRV� HMHV��$GHPiV� VRQ� EyYHGDV� VXVWHQWDGDV� SRU� DUFRV�
IDMRQHV�EDVWDQWH�EDMRV�� WHQLHQGR� ODV�EyYHGDV�XQD�FXUYDWXUD�GHVWDFDGD��6HPHMDQWHV�D�HVWRV�
HQFRQWUDPRV�ODV�EyYHGDV�GH�DOJXQRV�GH�ORV�WUDPRV�ODWHUDOHV�GH�6DQWD�0DUtD�GH�&DVWURMHUL]��
7DPELpQ�XQR�GH� ORV� WUDPRV�GH�&DxL]DU�GH�$UJDxR�SUHVHQWD�HVWD�PLVPD�GLVSRVLFLyQ��<�GH�
igual forma, en las dos capillas del crucero de Quintanilla del Coco, en los algunos tramos de 
Santa María de Salas de los Infantes y de Gumiel de Izán. Pero el lugar más destacado donde 
HQFRQWUDPRV� HVWDV� EyYHGDV� HV� OD�&DSLOOD� GH� OD�9LVLWDFLyQ� HQ� OD�&DWHGUDO� GH�%XUJRV��(VWD�
capilla fue realizada por Juan de Colonia hacia 1440 cuando Alonso de Cartagena vuelve de 
VX�YLDMH�HXURSHR��/D�EyYHGD�SULQFLSDO�WLHQH�XQD�EyYHGD�GH�WHUFHOHWHV�FRPSOHMD��VHJXUDPHQWH�
la primera burgalesa, que luego veremos. El espacio menor, que actúa como ábside, tiene 
una bóveda más sencilla de este tipo que estamos viendo.

Bóvedas estrelladas

Las bóvedas estrelladas son las que se componen de varias puntas, al menos de seis, 
para poder aumentar en número a ocho, que es la bóveda estrellada más usual. Se pueden 
HQFRQWUDU� HQ� FRQVWUXFFLRQHV� DQWHULRUHV� DO� VLJOR�;9�� VLHQGR� SURSLDV� GH� HVSDFLRV� FHQWUDOHV�
como salas capitulares (como la antigua sala capitular de la Catedral, reconvertida en Capilla 
de Santa Catalina) o de las primeras capillas funerarias como la de Arnaldo Barbazán en el 
FODXVWUR�GH�OD�&DWHGUDO�GH�3DPSORQD��FRPR�\D�VH�GLMR�DO�SULQFLSLR��7DPELpQ�VH�GHEH�UHFDOFDU�

%yYHGD�GH�OD�&DSLOOD�GH�OD�9LVLWDFLyQ�HQ�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV�GH�-XDQ�GH�&RORQLD
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aquí en la utilización más usual aún de semibovedas, normalmente de tres pequeños nervios, 
que hagan pasar del cuadrado de la planta al octógono de la bóveda. No son demasiadas las 
iglesias que presentan este tipo de bóvedas, una treintena de todo el catálogo, seguramente 
SRUTXH�UHTXLHUHQ�GH�XQD�H[SHULPHQWDFLyQ�\�XQ�PD\RU�JUDGR�GH�SHULFLD�WpFQLFD�TXH�RWUDV�\��SRU�
tanto, solamente usadas en determinadas ocasiones y en iglesias principales. Su ubicación 
más usual es en las cabeceras de las iglesias, siendo rara su utilización en naves. 

/RV�HMHPSORV�PiV�GHVWDFDGRV�VHUiQ��SRU� WDQWR��DTXHOODV�EyYHGDV�TXH�SDUWDQ�GH�XQ�
FXDGUDGR�SDUD�DGDSWDUVH�D�OD�DOWXUD�GH�ODV�MDUMDV�HQ�RFWyJRQRV�FRQ�ORV�TXH�FXEULU�HO�HVSDFLR�
RFWDJRQDO��<��VLQ�HPEDUJR��HV�OD�WLSRORJtD�PHQRV�GHVDUUROODGD�HQ�OD�SURYLQFLD��DXQTXH�GDGD�
en lugares muy importantes. Solo la podemos encontrar en la cabecera del Monasterio de 
Oña y en la propia de la Capilla de los Condestables, la más importante de todas las bóvedas 
estrelladas burgalesas.

La primera en el tiempo es la 
bóveda de la cabecera de San Salvador 
de Oña. La reforma de esta parte de la 
iglesia fue acometida por el maestro de 
obra Fernando Díaz, uno de los pocos 
nombres propios que tenemos en 
%XUJRV�HQ�HO�VLJOR�;9��(VWi�UHDOL]DGD�
HQ� OD� GpFDGD� GH� ����� D� ����� \�� VLQ�
embargo, todos los indicios apuntan a 
que las paredes de la capilla habrían 
sido realizadas en el siglo anterior, de 
igual manera que las cubiertas de la 
QDYH� WDPELpQ� IXHURQ� UHDOL]DGDV� HQ� HO�
;9� VREUH� XQD� REUD� DQWHULRU�� DXQTXH�
no muy distantes a su cabecera. 
Documentalmente solo podemos 
precisar la presencia del maestro en 
la cubierta de la capilla mayor, pero 
con ello no se debería descartar la 
probabilidad de que las cubiertas de 
OD�QDYH�WDPELpQ�HVWXYLHUDQ�UHDOL]DGDV�
por este maestro con anterioridad al 
ábside. La tipología de las bóvedas 
responde a la segunda mitad del siglo 
;9� \� VL� VH� GRFXPHQWD� DO� PDHVWUR�
Fernando Díaz al menos desde 1460, Esquema y vista de la bóveda estrellada de la cabecera del 

Monasterio de Oña
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HV� SRVLEOH� TXH� IXHUD� HVWH� PLVPR� PDHVWUR� TXLHQ� ODV� FRQ¿JXUDUD�� /DV� REUDV� GHELHURQ� GH�
comenzarse alrededor de 1465, fecha en la que, asimismo, comienza a haber documentación. 
(O����GH�VHSWLHPEUH�GH������VH�¿UPD�XQ�SDJR�SRU�ODV�REUDV��\D�HPSH]DGDV��SRU�HO�SURSLR�
DUTXLWHFWR�\�HO�$EDG�-XDQ�GH�5RD��$XQTXH�VH�KDQ�LGR�FRQRFLHQGR�FRVDV�GH�HVWH�SHUVRQDMH��
sigue siendo un gran desconocido para la historiografía burgalesa y, sin embargo, fue un 
JUDQ�DUTXLWHFWR�FRQ�HQFDUJRV�FRPR�HVWH�R�OD�&ROHJLDWD�GH�&RYDUUXELDV��OR�TXH�WDPELpQ�HVWi�
documentado.

�9ROYLHQGR� D� OD� EyYHGD� SURSLDPHQWH� GLFKD�� KD\� TXH� GHFLU� TXH� HVWi� FRPSXHVWD� SRU�
SHTXHxRV�KDFHV�GH�FROXPQLOODV�� ODV�FXDOHV�VH�FRQYLHUWHQ�HQ�¿QRV�QHUYLRV�TXH�IRUPDQ�HVWD�
cubierta. Estos nervios, como siempre, se encuentran bastante moldurados. La clave central 
HVWi�GHFRUDGD�FRQ�FDLUHOHV�FRQ�HO�HVFXGR�SROLFURPDGR�GH�&DVWLOOD�\�/HyQ�\�6DQFKR�,,��ODV�
FODYHV�PHQRUHV�VH�GHFRUDQ�FRQ�ÀRURQHV�\�URVHWRQHV�VLQ�SROLFURPDU��+D\�TXH�VHxDODU�OD�SODQWD�
cuadrada desde la que nace una bóveda octogonal por lo que, en las cuatro esquinas, se 
RULJLQDQ�SHTXHxDV�EyYHGDV�LUUHJXODUHV�SDUD�FUHDU�PHMRU�HO�HTXLOLEULR�GH�HPSXMHV�GH�OD�EyYHGD��
3RU� HOOR�� WDPELpQ� ORV� FRQWUDIXHUWHV� H[WHULRUHV� QR� HVWiQ� VLWXDGRV� HQ� ODV� HVTXLQDV� FRPR� VH�
debiera, sino en medio de los muros coincidiendo con los puntos de encuentro de los nervios 
LQWHULRUHV�HQ�HO�PXUR��(O�PRGR�GH�WUDEDMDU�HVWD�EyYHGD�\�ODV�GH�OD�QDYH�KD\�TXH�SRQHUORV�HQ�
relación con Juan de Colonia. Es bastante probable que Fernando Díaz de Presencio fuera un 
GLVFtSXOR�GHO�DOHPiQ��WUDEDMDQGR�FRQ�pO�HQ�DOJXQDV�REUDV�GRQGH�DGTXLULy�ORV�QXHYRV�PRGRV�
traídos de Europa y que raramente se habían dado con anterioridad en Castilla.

La otra gran bóveda estrellada es la de la Capilla de los Condestables. Se comienza 
en torno al año 1482, siendo una de las primeras obras en solitario de Simón de Colonia, ya 
un reputado maestro, terminándose de cubrir en el año 1494. Simón de Colonia realiza aquí 
un espacio único funerario, con claro antecedente en otras capillas de la catedral, como bien 
KD�TXHGDGR�GHIHQGLGR�HQ�RWURV�SXQWRV�GH�HVWD�7HVLV�\�HQ�RWURV�HVWXGLRV264. Introduce algunas 
novedades en esta tradición central funeraria, novedades que perdurarán a lo largo del siglo 
;9,��FRQVWLWX\HQGR�XQ�YHUGDGHUR�PRGHOR�D�VHJXLU�HQ�PXFKDV�GH�ODV�FRQVWUXFFLRQHV�IXQHUDULDV�
SRVWHULRUHV��/D�EyYHGD�UH~QH�PXFKRV�GH�ORV�DODUGHV�WpFQLFRV�GH�6LPyQ�GH�&RORQLD��1R�HV�
~QLFDPHQWH�XQD�EyYHGD�HVWUHOODGD��VLQR�TXH��HQ�VX�LQWHULRU��PHGLDQWH�ODV�OLJDGXUDV��FRQ¿JXUD�
otra pequeña estrella que, además, es la que va a calar su plementería. La unión del tramo 
UHFWR� DO� RFWyJRQR� VXSHULRU� VH� FRQ¿JXUD� FRQ� GRV� JUDQGHV� WURPSDV�� DFWXDQGR� FRPR� XQLyQ�
física con la girola y sustento de la propia estructura de la bóveda estrellada. Era la primera 
vez que se realizaban este tipo de trompas, pues antes eran bovedillas con tres nervios las que 
hacían pasar al octógono, como veíamos en Oña, aunque Juan de Colonia sí que conociera 
estas pechinas, utilizadas en las torres.

La repercusión de esta capilla funeraria, mandada construir por los nobles más 
LPSRUWDQWHV�GHO�UHLQR�FDVWHOODQR�D�XQR�GH�ORV�DUTXLWHFWRV�PiV�UHSXWDGRV��IXH�WDO�TXH�VLJQL¿Fy�OD�
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imitación de estos 
actos por todo 
aquel que quisiera 
ser o aparentar 
ser alguien en 
la sociedad del 
momento. Algunas 
de las obras 
PiV� LQÀXLGDV�
por esta capilla, 
construidas ya en 
HO� VLJOR� ;9,�� VRQ�
ODV� DQHMDV� HQ� OD�
catedral, como la 
de La Natividad, 
construida por 
Ana de Espinosa como capilla funeraria de Pedro González de Salamanca y, sobre todo, la 
Capilla de la Presentación, construida por Juan de Matienzo en 1521 como capilla funeraria 
de Gonzalo Díaz de Lerma, evocando claramente la capilla de los Condestables en sus 
EyYHGDV��<�RWUDV�PXFKDV�HQ�HO�UHVWR�GH�OD�SURYLQFLD��FRPR�OD�&DSLOOD�GH�OD�&RQFHSFLyQ�HQ�
el Monasterio de Santa Clara de Medina de Pomar, la de Santa Clara de Briviesca, de Juan 
*LO�GH�+RQWDxyQ��OD�&ROHJLDWD�GH�3HxDUDQGD�GH�'XHUR��OD�&DSLOOD�GH�ORV�%XUJRV�HQ�5RD�GH�
'XHUR���OD�&DSLOOD�0D\RU�GH�1XHVWUD�6HxRUD�GH�OD�9LG��GH�3HGUR�GH�5DVLQHV��R�OD�&DSLOOD�GH�
OD�1DWLYLGDG�HQ�OD�LJOHVLD�EXUJDOHVD�GH�6DQ�*LO��WRGDV�HOODV�GHO�VLJOR�;9,�\�TXH��DGHPiV��VH�
LUiQ�FRPSOLFDQGR�FRQ�OD�DSDULFLyQ�GH�ORV�FRPEDGRV�TXH�FUHDQ�QXHYRV�MXHJRV�DGHPiV�GH�ODV�
estrellas. 

(V�WDPELpQ�KDELWXDO�HQFRQWUDU�EyYHGDV�TXH�FLHUUHQ�FDEHFHUDV�SROLJRQDOHV��DGDSWiQGRVH�
muy bien a la cabecera de paramentos y utilizando varios terceletes para el tramo recto. Es el 
FDVR�GH�OD�EyYHGD�GH�$UUR\R�GH�9DOGLYLHOVR�GH�RFKR�SXQWDV��PX\�VHPHMDQWH�D�OD�GH�&DVWULOOR�
GH�0XUFLD�� WDPELpQ�GH� RFKR�SXQWDV��(Q� HO� iEVLGH� GH� OD� LJOHVLD� GH�/D�0HUFHG�GH�%XUJRV�
YROYHPRV�D�HQFRQWUDU�HVWD�WLSRORJtD��(O�iEVLGH�GH�6DQWLEixH]�=DU]DJXGD��WDPELpQ�SROLJRQDO��
tiene una bóveda de ocho puntas pero distinta a las anteriores, ya que en la parte hacia la nave 
crea una pequeña punta que desemboca entre los tramos anteriores formando en realidad, de 
esta manera, una bóveda de nueve puntas, totalmente irregular.

Es muy raro encontrar bóvedas en cabeceras poligonales de menos de ocho puntas 
DXQTXH�KD\�DOJXQRV�HMHPSORV�FRPR�HQ�HO�iEVLGH�GH�5REUHGR�7HPLxR�FRQ�VHLV�SXQWDV��HO�GH�
6DQWD�0DUtD�GHO�&DPSR��TXH�UHVXOWD�XQ�WDQWR�HVFDVR�HQ�FRQMXQWR�FRQ�HO�UHVWR�GH�OD�LJOHVLD��R�
el ábside lateral izquierdo de Santa María la Real de Aranda de Duero.

9LVWD�GH�OD�EyYHGD�GH�OD�&DSLOOD�GH�ORV�&RQGHVWDEOHV
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(Q�OD�LJOHVLD�GH�<XGHJR�QRV�HQFRQWUDPRV�FRQ�XQD�EyYHGD�HVWUHOODGD�HQ�VX�FDEHFHUD�
poligonal. Sin embargo, en este caso, estamos ante una bóveda de nueve puntas, ya que lleva 
XQR�GH�VXV�WUDPRV�KDVWD�HO�DUFR�IDMyQ��FUHDQGR�XQD�SXQWD�PiV��(V�PX\�VHPHMDQWH�D�OD�EyYHGD�
de la cabecera de Hormaza. En la iglesia de San Pedro y San Felices de Burgos se encuentra 
HO�PLVPR�WLSR�GH�EyYHGD��7DPELpQ�HV�VHPHMDQWH�D�OD�GH�6DQ�/HVPHV�TXH�YDUtD�DO�VHU�GH�VLHWH�
puntas.

En la iglesia de Melgar de Fernamental, los dos ábsides laterales presentan bóvedas 
estrelladas. La izquierda es una bóveda totalmente irregular de siete puntas, en un tramo de 
seis lados totalmente irregular, haciendo que una de sus puntas desemboque en la clave del 
DUFR�IDMyQ��6X�RSXHVWR��HO�iEVLGH�GHUHFKR��HV�WDPELpQ�XQ�WUDPR�GH�VHLV�ODGRV��HQ�HVWH�FDVR�FRQ�
XQD�EyYHGD�GH�VHLV�SXQWDV��PiV�VHPHMDQWH�D�RWUDV�EyYHGDV�HVWUHOODGDV�GH�FDEHFHUDV�

(O�FXOPHQ�GH� ODV�EyYHGDV�HVWUHOODGDV�HQ�FDEHFHUDV�SROLJRQDOHV�HV� OD�GH� OD�&DUWXMD�
GH�0LUDÀRUHV��(Q�HOOD�YHPRV�XQD�FRPSOHMtVLPD�EyYHGD�GH�RQFH�SXQWDV�FUHDGD�SRU�6LPyQ�
GH�&RORQLD�� WHQLHQGR�HO�SROtJRQR�QXHYH�ODGRV�FRPR�EDVH�� ORV�QHUYLRV�GH�ORV�WHUFHOHWHV�QR�
desembocan en la clave 
central sino en un nervio 
curvo que realiza un 
semicírculo alrededor de 
esta clave. Estas bóvedas, 
\D� GH� SRU� Vt� FRPSOHMDV��
decoran cada una de sus 
ligaduras principales con 
caireles, lo que las hace 
tener una lectura mucho 
más difícil.

Hay una variante dentro de las bóvedas estrelladas y son aquellas que se han adaptado 
al tramo cuadrado o rectangular donde se asientan. De esta manera tienen los cuatro nervios 
principales de una bóveda (una octopartita) a partir de los cuales desarrollan pequeños 
WHUFHOHWHV�TXH�VRQ�ORV�TXH�IRUPDQ�ODV�RFKR�SXQWDV�GH�OD�HVWUHOOD��(O�PHMRU�HMHPSOR�GH�HVWH�WLSR�
GH�EyYHGDV�OR�SRGHPRV�HQFRQWUDU�HQ�HO�SULPHU�WUDPR�GH�OD�QDYH�GH�OD�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV��
FRQ�VXV�FXDWUR�QHUYLRV�\�VXV�RFKR�SXQWDV��7DPELpQ�HV�HO�FDVR�GH�OD�EyYHGD�GH�OD�FDEHFHUD�
de Revilla del Campo que, aunque no tenga sus dos nervios perpendiculares, sigue esta 
tipología.

8QD�YDULDQWH�GH�HVWD�HV�OD�GH�VHLV�SXQWDV��PX\�VHPHMDQWH�D�OD�GHVFULWD��7DPELpQ�HO�
PHMRU�HMHPSOR�HVWi�HQ�OD�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV��HQ�HO�UHVWR�GH�WUDPRV�GH�OD�QDYH��FRQ�VXV�GRV�
QHUYLRV�GLDJRQDOHV�\�XQR�PiV��SDUDOHOR�DO�HMH�GH�OD�LJOHVLD��FRPR�QHUYLR�HVSLQDO��FRQ¿JXUDQGR�
XQD�SXQWD�HQ�FDGD�XQR�GH�VXV�GREOHV�QHUYLRV��(VWXGLDQGR�ODV�EyYHGDV�GH�OD�&DUWXMD�VH�OOHJD�D�

%yYHGD�HVWUHOODGD�GHO�iEVLGH�GH�OD�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV
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OD�FRQFOXVLyQ�GH�TXH�OD�LJOHVLD��SRU�OR�PHQRV�HQ�OR�TXH�D�VX�FXELHUWD�VH�UH¿HUH��IXH�FRPHQ]DGD�
SRU�ORV�SLHV��HQ�FRQWUD�D�OR�QRUPDOPHQWH�HVWDEOHFLGR��\�¿QDOL]DGD�HQ�OD�FDEHFHUD��'H�HVWD�
manera, las cuatro bóvedas de los pies son bóvedas que responden a la tipología de Juan de 
&RORQLD��EyYHGDV�GH� WHUFHOHWHV�FRPSOHMDV�� UHFLpQ� WUDtGDV�GH�$OHPDQLD��GRQGH� ODV�EyYHGDV�
reticulares y rebuscadas están a la orden del día, a diferencia de lo que se está haciendo aquí, 
con bóvedas mucho más sencillas. Uno de los razonamientos que debemos aportar para 
UHODFLRQDU�HVWDV�EyYHGDV�FRQ�-XDQ�\�QR�FRQ�VX�KLMR�HV�HO�KHFKR�GH�TXH�QR�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�
ellas ninguna de las características que Simón aplica en sus obras y que sí que se ven en la 
FDEHFHUD��FDLUHOHV�HQ�ORV�QHUYLRV��EyYHGDV�FRPSOHMDV��GHFRUDFLyQ�H[XOWDQWH��HWF�

7DPELpQ� VH� HQFXHQWUD� HQ�
la bóveda de los pies de la iglesia 
GH� $OELOORV�� VRQ� VHLV� SXQWDV�� <��
asimismo, encontramos otra de 
este tipo en el coro de la iglesia de 
Arlanzón, en la nave de Isar, en uno 
de los tramos de Gumiel de Izán, de 
Santa María de Gumiel de Mercado 
y de Santibáñez de Esgueva.

Otra variante dentro de 
estas es la de las que han perdido 
sus tramos perpendiculares, 
creando solamente los seminervios 
GREOHV� TXH� FRQ¿JXUDQ� XQD� SXQWD�
D� ORV� DUFRV�� 8Q� EXHQ� HMHPSOR� HV�
la bóveda del ábside de Pedrosa 
del Páramo, una de las bóvedas 
del lateral derecho de Pedrosa del 
3UtQFLSH� \� OD� GHO� WUDPR� ¿QDO� GH�
$UODQ]yQ��7DPELpQ�OD�HQFRQWUDPRV�
en la iglesia de Ibeas de Juarros, en 
XQ�WUDPR�ODWHUDO�GH�9LOODIUXHOD��HQ�
una de las capillas de la cabecera 
de Gumiel de Izán, un tramo de 
OD� QDYH� FHQWUDO� GH� 7yUWROHV� GH�
(VJXHYD��FRPR�HO�GH�9LOORYHOD�\�HO�
crucero de Santibáñez de Esgueva, 
además de ser de seis puntas las de 
los laterales.

Bóveda estrellada de Pedrosa del Páramo

Bóveda estrellada de Santibañez de Esgueva
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Unas bóvedas que quizá habría que situar en un grado anterior a estas son las de los 
dos tramos primeros de la nave central de Santa María del Campo. Son dos bóvedas con 
EDVH�HQ�WHUFHOHWHV�TXH�FRQ¿JXUDQ�FXDWUR�SHTXHxDV�SXQWDV�D�SDUWLU�GH�VXV�FXDWUR�VHPLQHUYLRV��
creando, de esta manera, una bóveda de ocho puntas.

Las bóvedas de 
la iglesia de Lara de los 
Infantes son bastante 
FRPSOHMDV�� 6RQ� EyYHGDV�
estrelladas de formas 
inusuales, propias de un 
VLJOR�;9�PX\�DGHODQWDGR�
R�SULQFLSLRV�GHO�;9,��/D�
primera de ellas es una 
bóveda de terceletes con 
dos puntas más, aunque 
VLQ� QHUYLR�� VLQ� HPEDUJR��
en los terceletes en los 
TXH�QR�VH�DJUHJDQ�HVWDV�SXQWDV��ORV�QHUYLRV�TXH�FRQ¿JXUDQ�ORV�WHUFHOHWHV�VH�GREODQ��'H�IRUPD�
VHPHMDQWH�RFXUUH�FRQ�OD�EyYHGD�GHO�FRUR�TXH��VLQ�HPEDUJR��Vt�PDQWLHQH�VX�QHUYLR�SHUSHQGLFXODU�
\�GREOD� ORV� WHUFHOHWHV�HVWUHFKRV��3HUR��DGHPiV��XQH�VXV�FODYHV�VHFXQGDULDV�FRQ¿JXUDQGR�XQ�
romboide que desemboca en las dos puntas menores de la estrella, de nuevo una bóveda muy 
inusual. La tercera de ellas es la de los pies del templo, siendo una evolución de las anteriores. 
Es una bóveda de ocho puntas, en este caso, con un decágono en su interior formado por 
ligaduras entre sus claves secundarias. 

/D�TXH�HQFRQWUDPRV�HQ�OD�QDYH�GH�&DxL]DU�GH�$UJDxR�KD�SHUGLGR�WDPELpQ�VXV�QHUYLRV�
GLDJRQDOHV��WHQLHQGR�VROR�XQR��FRPR�IRUPHUR��SDUDOHOR�DO�HMH�GH�OD�LJOHVLD�\�TXH�UHFRUUH�WRGD�
la bóveda. E igualmente, en la bóveda de los pies de Isar, solo que el nervio que lo recorre 
HQ�HVWH�FDVR�HV�SHUSHQGLFXODU��XQ�IDMyQ�

El siguiente paso es perder todos los nervios principales de la bóveda, tanto los 
GLDJRQDOHV�FRPR�ORV�SHUSHQGLFXODUHV��TXHGDQGR�~QLFDPHQWH�ORV�VHPLQHUYLRV�FRQ¿JXUDQGR�
las seis y ocho puntas. 

En el caso de las de seis puntas, tenemos la iglesia de Arenillas de Ríopisuerga con 
EyYHGDV�PX\�FRPSOHMDV�HQ�VXV�QDYHV�ODWHUDOHV��8QD�GH�HOODV��DGHPiV��VH�JLUD�FRQ�UHVSHFWR�
DO�UHVWR��FRQ�HO�QHUYLR�UHFWR�SHUSHQGLFXODU�DO�HMH�GH�OD�LJOHVLD��DO�FRQWUDULR�GH�OR�TXH�RFXUUH�
con las demás. Esta tipología de bóvedas, con seis puntas pero sin nervios principales, 
la encontramos en otro lugar muy destacado, como es la bóveda lateral de la Capilla de 
Santa Ana de la Catedral. Es el mismo sistema de bóveda de seis puntas y seis seminervios. 
$GHPiV�� ODV�EyYHGDV�GH�HVWD�FDSLOOD� VRQ�XQ�DODUGH� WpFQLFR�\�GH�H[SHULPHQWDFLyQ��\D�TXH�

Bóveda de la nave de Lara de los Infatntes
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FDUHFHQ�GHO�QHUYLR�IDMyQ�TXH�VHSDUDUtD�ORV�GRV�WUDPRV�GH�EyYHGDV�GH�ORV�TXH�VH�FRPSRQH�OD�
FDSLOOD��(VWH�QHUYLR�TXH��VLQ�HPEDUJR��Vt�TXH�HVWi�SUHVHQWH�HQ�ODV�MDUMDV�GH�ODV�FROXPQLOODV�
de los muros, desaparece cuando debería voltearse, haciendo que los dos terceletes de las 
dos bóvedas se unan en una misma clave, consiguiendo que estos cuatro nervios extremos 
GH�ORV�WHUFHOHWHV�DFW~HQ�FRPR�IDMyQ��/RV�QHUYLRV�GH�DPEDV�EyYHGDV�VH�XQHQ�SRU�ODV�FODYHV�
IRUPDQGR�GRV�HVWUHOODV��XQD�UHJXODU�\�VLPpWULFD�GH�WHUFHOHWHV�FRQ�FXDWUR�SXQWDV��OD�SULQFLSDO��
y otra irregular de seis puntas.

(Q�$UHQLOODV��KD\�RWUD�EyYHGD�TXH�HV�WDPELpQ�GLYHUVD�D�ODV�DQWHULRUHV��WDPELpQ�FRQ�
seis puntas, creando una especie de cruz entre sus nervios, siendo una bóveda muy original 
y bastante única en la tipología burgalesa. Esta iglesia tiene una gran variedad de bóvedas, 
originales y novedosas, en relación directa con los grandes maestros de la Escuela Burgalesa. 
'HVWDFDQ�YDULDV�EyYHGDV�FRPSOHMDV�\�XQD�VHQFLOOD�GH�FRPEDGRV�HQ�HO�FUXFHUR�TXH��DGHPiV��
KD�VLGR�HOHYDGR�FRPR�XQ�FLPERUULR��$GHPiV��XQ�GDWR�TXH�QRV�KDFH�SHQVDU�WDPELpQ�HQ�HVWD�
UHODFLyQ�� HV� OD� GLVSRVLFLyQ� GH� OD� SOHPHQWHUtD�� (VWi� FRQ¿JXUDGD� FRQ� KLODGDV� FRQFpQWULFDV�
D�SDUWLU�GH� OD�FODYH�FHQWUDO��DXQTXH�VLHPSUH�HQ�GLUHFFLyQ�SHUSHQGLFXODU�DO� WUDPR�TXH�HVWp�
cubriendo, una manera de utilizar la plementería que es propio de Simón de Colonia y que 
permitirá calar las bóvedas, así como crear otras de rampante muy llano, propias de los 
coros. Este tipo de colocación de la plementería es una evolución del constituido por Juan de 
Colonia que siempre dispone los sillares en espina de pez, en ángulo de 90º con respecto a 
los dos nervios diagonales de la bóveda.

Bóvedas de la Capilla de Santa Ana de la Catedral de Burgos de Simón de Colonia
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7DPELpQ�VH�SXHGH�HQFRQWUDU�HVWD�WLSRORJtD�HQ�OD�FDEHFHUD�GH�4XLQWDQLOOD�GHO�&RFR�\�
HQ�ORV�iEVLGHV�ODWHUDOHV�GH�3LQLOOD�7UDVPRQWH�

La bóveda de seis puntas que parece tener inscrita una cruz griega la podemos 
HQFRQWUDU�WDPELpQ�HQ�RWURV�HMHPSORV�FRPR�HV�HO�FDVR�GH�XQR�GH�ORV�WUDPRV�GH�OD�QDYH�GH�
Cañizar de Argaño.

Con respecto a las bóvedas que han perdido todos sus nervios principales, en este 
FDVR�GH�RFKR�SXQWDV��KD\�XQ�HMHPSOR�HQ�GRV�GH�ODV�FDSLOODV�WDUGRJyWLFDV�GH�6DVDPyQ��'H�HVWD�
manera, únicamente quedan las puntas de los ocho lados de la estrella y los seminervios que 
ODV�FRQ¿JXUDQ��(VWD�PLVPD�WLSRORJtD�HVWi�HQ�HO�iEVLGH�GHUHFKR�GH�3UHVHQFLR�\�HQ�HO�iEVLGH�
GHUHFKR�GH�7yUWROHV�GH�(VJXHYD�\�VX�RSXHVWR�TXH�FRQ¿JXUD�XQD�FDSLOOD�

Bóvedas de terceletes complejas

Llamamos bóvedas de terceletes compuestas a las que complican sus formas 
PHGLDQWH� OLJDGXUDV� VHFXQGDULDV� TXH� FUHDQ� UHSUHVHQWDFLRQHV� JHRPpWULFDV� FRPR�
romboides u octógonos. Son bóvedas de terceletes con varias ligaduras secundarias que 
no son sustentantes pero que suelen unir sus claves secundarias formando romboides, 
RFWyJRQRV�R�IRUPDV�JHRPpWULFDV�PiV�FRPSOHMDV��VHJ~Q�VX�HYROXFLyQ��/D�FDUDFWHUtVWLFD�
más importante es que nunca utilizarán nervios curvos, siendo esto fundamental para 
GLVWLQJXLUODV�GH�ODV�GH�FRPEDGRV�TXH�WDPELpQ�MXJDUDQ�FRQ�OLJDGXUDV�VHFXQGDULDV��SHUR�
en ese caso, curvas.

6RQ� SURSLDV� GH� OD� VHJXQGD�PLWDG� GHO� VLJOR� ;9� HQ� &DVWLOOD� \D� TXH� VRQ� WUDtGDV�
SRU�PDHVWURV� FHQWURHXURSHRV�� (Q� HO� FDVR� EXUJDOpV�� HVWD� WLSRORJtD� VH� LPSRQGUi� FRQ� OD�
llegada de Juan de Colonia a partir de 1440. Por tanto, todas aquellas bóvedas que 
HVWpQ�FRQVWUXLGDV�GH�HVWD�PDQHUD��ODV�TXH�KHPRV�FDOL¿FDGR�FRPR�GH�WHUFHOHWHV�FRPSOHMDV��
deberán fecharse con posterioridad a 1440, siendo propias en general de la segunda 
PLWDG�GHO�VLJOR�;9��

La primera bóveda que nos encontramos de esta tipología es la que va a efectuar 
HO�SURSLR�-XDQ�GH�&RORQLD�HQ� OD�&DSLOOD�GH� OD�9LVLWDFLyQ�HQ� OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV��(VWD�
capilla fue realizada por orden de Alonso de Cartagena para ser su capilla funeraria. Su 
entusiasmo por las formas europeas y las capillas centralizadas hace que quiera imitar 
las capillas funerarias europeas. Para ello trae consigo a un arquitecto germano, Juan de 
Colonia, que será quien realice esta capilla y sus bóvedas. La capilla se divide en dos 
HVSDFLRV� �ORV� SHUWHQHFLHQWHV� D� ODV� GRV� DQWLJXDV� FDSLOODV� JyWLFDV�� \� TXH� VRQ� XQLGRV� SDUD�
formar esta nueva capilla. Por tanto, recogiendo la tradición de las capillas funerarias 
centralizadas, se funde en un mismo espacio265. 

���� �0$57Ë1�0$57Ë1(=�'(�6,0Ï1��������3iJV����������
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6H�FRPLHQ]D�D�FRQVWUXLU�HQ������\�VH�¿QDOL]D�HQ�����266. No hay documentación que 
avale la construcción de la capilla por Juan de Colonia y, sin embargo, tanto la tradición 
FRPR�XQ�HVWXGLR�IRUPDOLVWD�\�HVWLOtVWLFR�GH�OD�FDSLOOD�QRV�GHEHQ�KDFHU�SHQVDU�HQ�pO��FRPR�
veremos. Para ello, su bóveda es fundamental, ya que es de una innovación tipológica que 
nunca antes se había dado en las construcciones castellanas y, como venimos diciendo, 
introducida por el germano267��<D� KHPRV� YLVWR� FRPR� ODV� EyYHGDV� GH� WHUFHOHWHV� VHQFLOODV�
son propias de años anteriores, pero Juan de Colonia enriquecerá esta tipología uniendo 
sus claves secundarias formando un octógono mediante ligaduras no sustentantes. De esta 
manera, la bóveda se complica un poco más pero es, sobre todo, la efectividad decorativa 
FRQ�ORV�QHUYLRV�GHFRUDGRV�FRQ�OD�ÀRU�GH�OLV��KHUiOGLFD�GH�ORV�6DQWD�0DUtD�\�FRQ�OD�0�GH�0DUtD��
coronada, y la importancia que se da a la clave central, más decorada, lo que sobresale de 
esta nueva tipología.
���� �³&RQFHGH�DO�RELVSR�$ORQVR�GH�&DUWDJHQD�OD�FDSLOOD�GH�6DQWD�0DULQD��GRQGH�HVWi�HQWHUUDGR�HO�RELVSR�*DUFtD�GH�7RUUHV�
6RWRVFXHYD��VHJ~Q�VX�SHWLFLyQ��SDUD�TXH�SXHGD�WHQHU�VX�VHSXOWXUD�HQ�HOOD´��$&%��55�������IRO�������<�HQ�OD�HVFULWXUD�GHO�DxR�
1442 ya se habla de la nueva capilla��$&%��/,%�������IRO�����������3HUR��HQ�UHDOLGDG��OD�IHFKD�HQ�TXH�VH�GLFH�TXH�OD�FDSLOOD�
está completa es el 3 de enero de 1446, aceptando la solicitud de que el obispo se pudiera enterrar en ella, realizada en 1442: 
“Acuerdo capitular por el que se acepta la escritura del obispo Alonso de Cartagena dada el 6 de abril de 1442, en la que 
VROLFLWD�VHU�HQWHUUDGR�HQ�HVWD�LJOHVLD��HQ�OD�FDSLOOD�GH�OD�9LVLWDFLyQ��\�WDPELpQ�VXV�SDULHQWHV�VLHPSUH�TXH�VHDQ�EHQH¿FLDGRV��
Dicha capilla ya se ha construido con gran decoro y hermosura, ensanchado el crucero de esta iglesia, dándole gran claridad 
y espaciosidad, y resulta adecuada para la celebración de actos insignes y procesiones. Da licencia para que se puedan 
HQWHUUDU�HQ�OD�FDSLOOD�ORV�IDPLOLDUHV�EHQH¿FLDGRV�GHO�RELVSR�GH�HVWD�FLXGDG´��$&%��55����IRO�����D������E��<�OD�FOiXVXOD�GH�
IXQGDFLyQ�HVWi�IHFKDGD�HQ�QRYLHPEUH�GH�������$&%��9�������8QLGDG�'RFXPHQWDO�������������IRO������
���� �*$5&Ë$�&8(726��������<�³*UDFLDV�D�-XDQ�GH�&RORQLD�� OD�HVWUHOOD�GH� WHUFHOHWHV�\�FLQFR�FODYHV��QRYHGRVD�HQ�Vt�
PLVPD��VH�HQULTXHFLy�FRQ�QHUYLRV�UHFWRV�DGLFLRQDOHV�HQ�WRUQR�DO�SROR��FDSLOOD�GH�OD�9LVLWDFLyQ�R�GH�$ORQVR�GH�&DUWDJHQD�HQ�
OD�FDWHGUDO�GH�%XUJRV������������´��(Q��*Ï0(=�0$57Ë1(=������

Bóveda de la Capilla de la Concepción en la Catedral de Burgos de Juan de Colonia
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La siguiente bóveda de la Catedral de esta tipología está situada en la Capilla de Santa 
$QD��)XH�PDQGDGD�FRQVWUXLU�SRU�/XLV�GH�$FXxD�\�2VRULR�FRPR�FDSLOOD�IXQHUDULD�\�WDPELpQ�
OD�FRPHQ]y�-XDQ�GH�&RORQLD�HQ�������¿QDOL]iQGROD�VX�KLMR��6LPyQ�GH�&RORQLD��D�OD�PXHUWH�
de aquel en 1479. La obra continuará hasta 1488268. La mano de Juan se puede ver en el 
SUR\HFWR�\��VLQ�HPEDUJR��ODV�EyYHGDV�WLHQHQ�FODUDPHQWH�OD�¿UPD�GH�6LPyQ�GH�&RORQLD��(V�XQD�
EyYHGD��PX\�OLJDGD�D�OD�RWUD�TXH�VH�HQFXHQWUD�DTXt��HVWUHOODGD��TXH�XQL¿FDEDQ�HO�HVSDFLR�GH�
ODV�FDSLOODV�DQWHULRUHV�GH�6DQWD�$QD�\�6DQ�$QWROtQ��&RPR�\D�GLMLPRV�DO�HVWXGLDU�OD�HVWUHOODGD��
HVWDV� EyYHGDV� VRQ� XQ� DODUGH� WpFQLFR� TXH� VRODPHQWH� SXGR� VHU� FUHDGR� SRU� DUTXLWHFWRV� WDQ�
H[SHULPHQWDGRV�FRPR�ORV�&RORQLDV��/DV�EyYHGDV�VH�XQHQ�\D�TXH�FDUHFHQ�GH�QHUYLR�IDMyQ��HO�
que separaría los dos tramos, haciendo que los dos terceletes de las dos bóvedas se articulen 
en una misma clave, consiguiendo que estos cuatro nervios extremos de los terceletes actúen 
FRPR�IDMyQ��/D�EyYHGD�TXH�DKRUD�HVWXGLDPRV�HV�XQD�EyYHGD�GH�WHUFHOHWHV��FRQ�VXV�FODYHV�
secundarias, en este caso, formando una pequeña estrella de cuatro brazos. Es un paso más 
allá de aquellas que uniendo sus claves forman un cuadrado o romboide que ahora veremos.

Comenzando con el estudio de esta tipología fuera de la Catedral debemos pensar 
que las bóvedas más sencillas son aquellas que imitarán la primera realizada por Juan de 
Colonia, es decir, realizando un octógono con sus claves secundarias en el interior de los 
terceletes. 

8QR�GH�ORV�HMHPSORV�PiV�LPSRUWDQWHV�
es el de la iglesia monasterial de Oña, 
donde su nave se cubre con tres bóvedas 
de este tipo. En el caso de Oña, además, se 
ha venido diciendo que las cubiertas de su 
nave deben haberse realizado en la primera 
PLWDG� GHO� VLJOR� ;9�� &RPR� \D� KH� YHQLGR�
asegurando, es algo que formalmente no 
VH� SXHGH� VRVWHQHU� \D� TXH� OD� FRPSOHMLGDG�
de sus bóvedas, el exaltado decorativismo 
GH�ODV�URVFDV�GH�VXV�DUFRV��TXH�KDQ�YXHOWR�D�
VDOLU�GHVSXpV�GH�ODV�~OWLPDV�UHVWDXUDFLRQHV���
las pinturas murales que debemos fechar en 
la segunda mitad de siglo y la colocación 
de la plementería por hiladas, hacen que 
estas bóvedas deban fecharse en la segunda 
PLWDG� GHO� VLJOR� ;9269. Además, como 
���� �7DPSRFR�KD\�QLQJ~Q�GRFXPHQWR�TXH�GHPXHVWUH�OD�PDQR�GH�-XDQ�GH�&RORQLD��SHUR�HVWH�\D�HUD�PDHVWUR�GH�OD�&DWHGUDO�\�
HVWDED�¿QDOL]DQGR�OD�ÀHFKD�QRUWH��SRU�OR�TXH�HV�WRWDOPHQWH�OyJLFR�TXH�UHDOL]DUD�OD�FDSLOOD�IXQHUDULD�GHO�RELVSR�GHO�PRPHQWR��
/RV�GDWRV�GH�FRPLHQ]R�\�¿Q�VH�SXHGHQ�HQFRQWUDU�HQ��$&%��55�����IRO�����\�$&%��55�����IRO�������
269  Para más información sobre la evolución arquitectónica de la iglesia de Oña consultar el catálogo y el capítulo del 
OLEUR��0$57Ë1�0$57Ë1(=�'(�6,0Ï1��������3iJV���������

Bóveda de la nave de San Salvador de Oña
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WDPELpQ�YHQLPRV�GLFLHQGR��HVWDV�EyYHGDV�GHEHQ�UHODFLRQDUVH�FRQ�OD�OOHJDGD�GH�-XDQ�GH�&RORQLD�
a Burgos en el año 1440 y asegurando la presencia aquí de un arquitecto muy ligado a las formas 
del alemán, Fernando Díaz de Presencio, que realiza la bóveda estrellada del ábside. Debemos 
VXSRQHU�TXH�HV�PX\�SRVLEOH�TXH�IXHUD�pO�TXLHQ�UHDOL]DUi�ODV�REUDV�GH�WRGDV�ODV�FXELHUWDV�GH�OD�
iglesia, imitando a las que Juan de Colonia había realizado en la capital burgalesa.

7HQHPRV�PXFKRV�HMHPSORV�GH�HVWH�WLSR�HQ�OD�SURYLQFLD��FRPR�HQ�OD�QDYH�GH�$UUR\R�
GH�9DOGLYLHOVR��GRQGH�QRV�HQFRQWUDPRV�GRV�EyYHGDV�GH�WHUFHOHWHV�FRPSOHMDV�FRQ�RFWyJRQR�
HQ�ORV�GRV�WUDPRV�GH�VX�QDYH��WHQLHQGR�HQ�HO�iEVLGH�XQD�HVWUHOODGD��HQ�ODV�QDYHV�GH�6XVLQRV�
WDPELpQ�KD\�HVWDV�EyYHGDV�\�HQ�6DQWD�0DUtD�GHO�&DPSR��/DUD�GH�ORV�,QIDQWHV��*XPLHO�GH�
,]iQ��*XPLHO�GH�0HUFDGR��HQ�6DQWD�0DUtD��\�7RUUHVDQGLQR��(Q�ODV�LJOHVLDV�GH�4XHFHGR�\�
Manciles esta tipología la encontramos en el ábside, así como en Pancorbo donde, además, 
es una de las bóvedas más antiguas de la iglesia. En el Monasterio del Espino de Santa Gadea 
GHO�&LG�WDPELpQ�YHPRV�GRV�EyYHGDV�FRPR�HVWDV��XQD�HQ�HO�~OWLPR�WUDPR�GH�ORV�SLHV�\�RWUD�HQ�
el coro, las cuales posiblemente fueron rehechas al realizar la portada, muy relacionada con 
la Escuela Burgalesa, lo que se evidencia por las propias bóvedas que aquí se encuentran. 
7DPELpQ�VH�SXHGHQ�YHU�HVWDV�EyYHGDV�HQ�HO�FRUR�GH�6RWUHVJXGR�

La evolución de estas bóvedas se realiza al disponer de cuatro ligaduras rectas, uniendo 
ODV�FODYHV�VHFXQGDULDV�GH�ORV�FXDWUR�WHUFHOHWHV��VLQ�FUHDU�YpUWLFHV�HQ�ORV�QHUYLRV�GLDJRQDOHV��
De esta manera se crean cuadrados o romboides en el interior, dependiendo del tramo donde 
se asienten. Son muchas las bóvedas de este tipo que, además, luego evolucionarán con la 
LQFOXVLyQ�GH�OLJDGXUDV�FXUYDGDV��\D�SURSLDV�GHO�VLJOR�;9,�

3RGHPRV� HQFRQWUDU�PXFKRV� HMHPSORV� HQ� ODV� QDYHV� GH� ODV� LJOHVLDV�� FRPR� HQ� XQR�
GH� ORV� WUDPRV� ODWHUDOHV� GH� 6DQ� 0DUWtQ� GH� %ULYLHVFD�� HQ� OD� QDYH� FHQWUDO� GH� 3DQFRUER��
WDPELpQ� IRUPDQGR� SDUWH�
de las construcciones más 
antiguas de la iglesia, como 
OD� GH� VX� FDEHFHUD�� HQ� ODV�
naves laterales de San Juan de 
&DVWURMHUL]� \� HQ� ODV� GH� 6DQWD�
0DUtD�GH�OD�PLVPD�ORFDOLGDG��\�
HQ�HO�~OWLPR�WUDPR�GH�<XGHJR��
en uno de los tramos laterales 
de La Merced, siendo otras 
FRPSOHMDV� \� GLYHUVDV�� HQ� OD�
iglesia antigua de San Pedro y 
San Felices o en el lateral de 
9LOODIUXHOD� %yYHGD�GH�WHUFHOHWHV�FRPSOHMD�GH�9LOODIUXHOD
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/DV�EyYHGDV�ODWHUDOHV�GH�ORV�~OWLPRV�WUDPRV�GH�9LOODKR]�WLHQHQ�RULJHQ�HQ�HVWD�WLSRORJtD�
pero han perdido sus nervios diagonales y mantienen sus perpendiculares. Estas bóvedas 
VHJXUDPHQWH�IXHURQ�UHDOL]DGDV�WUDV�OD�PDUFKD�GH�)UDQFLVFR�GH�&RORQLD��EDMR�XQD�HVWpWLFD�\�
unas formas que aún están muy ligadas a esta Escuela Burgalesa de los Colonia.

6RQ� UDUDV� HQ� OD� XWLOL]DFLyQ� HQ� ORV� iEVLGHV�� HQFRQWUDQGR� XQ� HMHPSOR� HQ� HO� iEVLGH�
GHUHFKR�GH�6DQ�/HVPHV�GH�%XUJRV�\�HQ�HO�iEVLGH�FHQWUDO�GH�9LOORYHOD��EDVWDQWH�FRPSOHMR��(V�
una bóveda basada en la de terceletes, con un cuadrado en su interior pero que, en su parte 
mural, se adapta a la transformación de la cabecera en poligonal mediante dos ligaduras que 
van desde los ángulos del muro hasta el tercelete más cercano.

Pueden ser bóvedas muy propias de capillas que normalmente se construyen 
en fases diferentes al proyecto general de la iglesia, como puede ser la de Melgar de 
)HUQDPHQWDO��OD�FXDO�FRQVHUYD�VXV�QHUYLRV�GLDJRQDOHV�\�SHUSHQGLFXODUHV�FRQ¿JXUDQGR�XQ�
perfecto cuadrado entre las claves situadas en los diagonales, al contrario de lo normal en 
HVWDV�EyYHGDV��7DPELpQ�ORV�HQFRQWUDPRV�HQ�XQD�GH�ODV�FDSLOODV�WDUGRJyWLFDV�GH�6DVDPyQ��
siendo cada una de ellas de un estilo diverso pero con bóvedas muy típicas de la segunda 
PLWDG�GHO� VLJOR�;9�\�YLQFXODGDV� FRQ� OD�(VFXHOD�%XUJDOHVD��8QD�GH� ODV�PiV�GHVWDFDGDV�
está creada por Simón de Colonia en el claustro del Monasterio de Oña, en el pequeño 
habitáculo donde iba colocada la desaparecida fuente, donde cada nervio secundario de 
ORV�TXH�IRUPDQ�HO�FXDGUDGR�HVWi�GHFRUDGR�FRQ�XQDV�PROGXULOODV�VLPpWULFDV�TXH�IRUPDQ�XQD�
especie de estrella de ocho puntas

En la capilla de la iglesia de San 
Esteban de Hormaza vemos una bóveda 
de este tipo pero que crea el cuadrado 
GHMDQGR�YHU� ODV� OLJDGXUDV� SHUSHQGLFXODUHV�
propias de los terceletes. De esta forma, 
los ángulos del tercelete son muy amplio 
y las ligaduras muy cortas, creando nuevas 
claves desde donde se desarrollan los lados 
del cuadrado.

7DPELpQ� HVWiQ� HQ� GHSHQGHQFLDV�
más o menos secundarias como pueden 
ser los coros, como el de San Esteban de 
/RV�%DOEDVHV��7DPDUyQ�\�7yUWROHV�GH�(VJXHYD��2�HQ�VDFULVWtDV��FRPR�OD�GH�0DQFLOHV��TXH��
en muchos casos, prescinden de sus nervios diagonales como en las sacristías de Pedrosa 
GHO�3iUDPR��9LOOHJDV� R� ODV� GRV� EyYHGDV� GH� OD� VDFULVWtD� GH�5HYLOOD� GHO�&DPSR��7DPELpQ�
en una de las capillas de la iglesia de San Gil vemos una bóveda con un cuadrado sin 
OLJDGXUDV�GLDJRQDOHV��3RU�~OWLPR��HQ�HO�SyUWLFR�GH�6DQ�$GULiQ�GH�9LOOtPDU�HQFRQWUDPRV�XQD�
bóveda de este tipo. 

%yYHGD�GH�WHUFHOHWHV�FRPSOHMD�HQ�+RUPD]D
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Se ha visto como la bóveda creada por Simón de Colonia en la Capilla de Santa Ana, 
tenía en su interior otra pequeña estrella de cuatro puntas, formada al llevar ligaduras secundarias 
desde las claves secundarias hasta claves imaginarias en los nervios diagonales, más próximos 
D�OD�FODYH�FHQWUDO��IRUPDQGR�iQJXORV�HQWUH�HOODV�TXH�FRQ¿JXUDQ�HVWD�IRUPD�GH�HVWUHOOD�

Esta misma 
bóveda la podemos ver 
en varias iglesias. Unas 
de las más destacadas, 
FUHDGDV� D� ¿QDOHV� GHO�
VLJOR�;9�FRPR�FDSLOODV�
funerarias y que, por 
tanto, habría que 
enlazar con la de Santa 
Ana, son las capillas 
absidales de San Gil 
de Burgos, las capillas 
de Nuestra Señora de 
la Buena Mañana, al 
Evangelio, y la de los 
Reyes Magos, en la 
Epístola. La primera 
fue pagada por Alonso de Lerma y Garci Martínez de Mazuelo hacia 1485. No podemos 
VDEHU�OD�DXWRUtD�GH�OD�REUD��SHUR�OD�SUHVHQFLD�GH�YDULRV�DUFRVROLRV�IXQHUDULRV��TXH�Vt�KD\�TXH�
SRQHU�HQ�UHODFLyQ�FRQ�OD�(VFXHOD�%XUJDOHVD��QRV�SXHGH�KDFHU�SHQVDU�HQ�HO�SURSLR�6LPyQ�GH�
Colonia como autor, al menos, del proyecto de esta bóveda, como ya lo había sido de la 
Capilla de Santa Ana de la Catedral. En el mismo lugar hay que poner a la Capilla de los 
Reyes Magos, fundada por Fernando de Castro y Juana García de Castro en 1489 y gemela, 
arquitectónicamente hablando, a la anterior.

7DPELpQ� HQFRQWUDPRV� EyYHGDV� GH� WHUFHOHWHV� FRPSOHMDV� FRQ� XQD� HVWUHOOD� GH� FXDWUR�
puntas en el último tramo, el coro, de Pedrosa de Rio Urbel, en el ábside izquierdo de 
Santibáñez Zarzaguda, en tres tramos de las naves de La Merced de Burgos y en un tramo 
GH�OD�QDYH�FHQWUDO�GH�6RODUDQD��SRVLEOHPHQWH�XQR�GH�ORV�PiV�WDUGtRV�GH�OD�LJOHVLD�MXQWR�FRQ�
uno de los laterales.

Una versión de este tipo de bóveda con estrella la podemos encontrar en la nave de 
OD�&ROHJLDWD�GH�6DQWD�0DUtD�GH�&DVWURMHUL]��(V�XQD�EyYHGD�GH�WHUFHOHWHV�QRUPDO�HQ�OD�TXH��
en su interior, se sitúa una estrella de cuatro puntas que coincide con los cuatro terceletes, 
perdiendo sus diagonales en el interior y formando un romboide. Es una bóveda un tanto 

Bóveda de la Capilla de la Buena Mañana en San Gil de Burgos
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HYROXFLRQDGD��SRVWHULRU�D�ODV�TXH�HVWDPRV�YLHQGR�HQ�HVWH�JUXSR��\D�SURSLD�GH�ODV�¿OLJUDQDV�\�
FRPSOLFDFLRQHV�GHO�VLJOR�;9,��FRPR�OD�PD\RUtD�GH�ODV�EyYHGDV�GH�HVWD�LJOHVLD��2WUD�YHUVLyQ�
es la de la iglesia de Melgar de Fernamental, en su crucero sur. En este caso se trata de la 
HVWUHOOD�TXH�SLHUGH�VXV�OLJDGXUDV�SHUSHQGLFXODUHV��TXH�Vt�VREUHVDOHQ�KDVWD�OOHJDU�D�ORV�IDMRQHV��
Además, cada uno de los brazos de la estrella se cierra mediante ligaduras que se unen en 
OD�FODYH�FHQWUDO��(VWD�EyYHGD�HV�PX\�VHPHMDQWH�D�RWUD�H[LVWHQWH�HQ�&DxL]DU�GH�$UJDxR�SHUR��
en este caso, dos de las puntas de la estrella se expanden fuera del núcleo llegando hasta los 
IDMRQHV��FRQ¿JXUDQGR�XQD�HVSHFLH�GH�HVWUHOOD�GH�VHLV�SXQWDV�

8QD�HYROXFLyQ�PiV�FRPSOHMD�GH�HVWDV�EyYHGDV�SXHGH�VHU�OD�GHO�iEVLGH�L]TXLHUGR�GH�
San Lesmes. Es una bóveda con base en terceletes, pero con una estrella de ocho puntas en 
su interior y que pierde tanto sus diagonales como perpendiculares dentro de la estrella.

+D\�XQD�YHUVLyQ�GH�ODV�EyYHGDV�GH�WHUFHOHWHV�FRPSOHMDV�TXH�YD�PiV�DOOi�\�D~Q�VLQ�
utilizar nervios combados. Son bóvedas que no se pueden encuadrar dentro de un grupo o, 
HQ�JHQHUDO�� VLQ�XQD� IRUPD�SUHGH¿QLGD�FRPR� ODV� DQWHULRUHV�� VLQR�TXH�JHQHUDQ�QHUYLRV�TXH�
VH�FUX]DQ�SDUD�UHOOHQDU�ORV�HVSDFLRV�GH�ORV�WUDPRV�TXH��HQ�PXFKDV�RFDVLRQHV��WDPELpQ�VRQ�
irregulares.

Ocurre en muchas cabeceras 
poligonales, donde se debe adaptar 
una bóveda a este tipo de tramos. Hay 
PXFKRV� HMHPSORV�� FRPR� HO� iEVLGH� GH�
&DVWULOOR� GH� 0DWDMXGtRV�� 7LHQH� XQD�
bóveda doble, en la que el tramo 
UHFWR� VH� FRQ¿JXUD� FRQ� XQD� EyYHGD�
de terceletes con un romboide en su 
LQWHULRU��<� HVWD� VH� YH� FRPSOHPHQWDGD�
y superpuesta por otra bóveda en su 
tramo poligonal, alargando algunas de 
ODV�OLJDGXUDV�DQWHULRUHV�\�TXH�WDPELpQ�
parece formar un pequeño romboide. 
(Q�HO�iEVLGH�GH�9LOOHJDV�HQFRQWUDPRV�
una bóveda irregular, uniendo esquinas 
mediante nervios, más sencilla que las 
anteriores pero con varias ligaduras 
GHVGH�HO�IDMyQ��(O�iEVLGH�GH�OD�LJOHVLD�
GH�0DKDPXG�HV�PX\�FRPSOHMR��FRQ�HO� WUDPR�UHFWR�FRQ�XQ�WHUFHOHWH��TXH�VH�FRPSOLFD�FRQ�
ligaduras que parecen ir a formar un octógono pero que se aúnan al llegar al tramo poligonal, 
con varias puntas, como si se tratara de una bóveda estrellada.

%yYHGDV�GH�OD�FDEHFHUD�GH�9LOOHJDV
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En algunos casos, estas bóvedas se adaptan a espacios que, por distintos motivos, 
VRQ�WRWDOPHQWH�LUUHJXODUHV��(Q�OD�LJOHVLD�GH�6DQ�-XDQ�GH�&DVWURMHUL]�KD\�XQ�HVSDFLR�LUUHJXODU�
causado por la inclusión de un contrafuerte hacia el interior del espacio, situándose varios 
nervios que intentan conectar las esquinas del tramo.

Algunas de estas 
bóvedas de nervios rectos 
podemos incluirlas dentro 
de una forma más o menos 
SUHGH¿QLGD�� 3DUHFHQ� WHQHU�
inscrita una cruz de tipo 
griego en el interior de sus 
terceletes. Una de ellas la 
podemos encontrar en el 
tramo central de los pies de 
9LOODKR]��EyYHGD�FRQVWUXLGD�
por Francisco de Colonia y 
que, obviamente, se puede 
SRQHU�HQ�UHODFLyQ�FRQ�OD�(VFXHOD�%XUJDOHVD��+D\�RWURV�HMHPSORV�HQ�$UHQLOODV�GH�5tRSLVXHUJD��
HQ�9LOOHJDV��GRQGH�HO� VLJXLHQWH� WUDPR�GH� OD�QDYH� WDPELpQ�FUHD�XQD� IRUPD�H[WUDxD�FRQ�XQ�
DFHQWXDGR�URPERLGH�HQ�VX�LQWHULRU��HVWD�~OWLPD�EyYHGD�VH�UHSLWH�H[DFWDPHQWH�LJXDO�HQ�XQR�GH�
los tramos laterales de Atapuerca y en una de las capillas laterales de Mahamud. Otra bóveda 
VHPHMDQWH�HV�OD�GH�6DQWD�0DUtD�GH�6DODV�GH�ORV�,QIDQWHV��DXQTXH�FRQ�XQD�IRUPD�HVWUHOODGD�TXH�
alberga un cuadrado en su interior.

Hay muchos casos en los que este tipo de bóvedas doblan terceletes o multiplican 
sus nervios y ligaduras, como en el coro de San Martín de Briviesca, con dobles terceletes y 
XQ�GREOH�URPERLGH�HQ�VX�LQWHULRU��R�HO�FRUR�GHO�&RQYHQWR�GH�6DQ�0LJXHO�HQ�9LOODGLHJR��(Q�HO�
ábside izquierdo de Castrillo de Murcia se doblan dos de los terceletes, los que se sitúan en 
VX�ODGR�PHQRU��DVt�FRPR�HQ�HO�FRUR�GH�6DQWD�&UX]�GH�-XDUURV��PX\�VHPHMDQWH��\�WDPELpQ�HQ�
ORV�WUHV�WUDPRV�GH�OD�QDYH�GH�9LOODJXWLpUUH]��8QD�GH�ODV�PiV�OODPDWLYDV�GH�HVWH�JpQHUR�HV�OD�
TXH�VH�HQFXHQWUD�HQ�HO�iEVLGH�GH�7yUWROHV�GH�(VJXHYD��FRQ�XQD�EyYHGD�GH�GREOHV�WHUFHOHWHV�

En Mahamud hay varias bóvedas irregulares, además de la del ábside. Las dos de 
las naves laterales del tramo del crucero son de esta tipología, con base en terceletes pero 
IRUPDQGR�URPERLGHV�\�IRUPDV�FXDGUDQJXODUHV�FRQ�VXV�QHUYLRV��/D�PiV�FRPSOHMD�GH�WRGDV�
ellas es la del crucero izquierdo, con una bóveda de terceletes irregular que multiplica sus 
claves y forma un gran romboide que sobrepasa los terceletes.

El coro de Sotragero tiene una bóveda de terceletes sencilla a la que se añaden dos 
pequeños rombos en sus extremos más cortos, desde las claves hasta los formeros. En 
$UDQGD�GH�'XHUR��HQ�OD�LJOHVLD�GH�6DQWD�0DUtD��WDPELpQ�SRGHPRV�HQFRQWUDU�DOJXQDV�EyYHGDV�

%yYHGD�GH�ORV�SLHV�GH�9LOODKR]�GH�)UDQFLVFR�GH�&RORQLD
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irregulares.  Su base son bóvedas octopartitas que, en sus ligaduras perpendiculares, se 
separan para formar dos en forma de triángulo. Además, en una de ellas se añade un cuadrado 
al centro de la bóveda.

Las primeras bóvedas de combados

Las bóvedas de combados son las que tienen nervios curvos entre sus ligaduras. 
Suelen tener como base una bóveda de terceletes sencilla a la que se le van añadiendo 
diferentes nervios curvados que llegan a adoptar formas conopiales o lobuladas. A las 
bóvedas conopiales, que son creadas como un efecto curvo de una bóveda de terceletes, se 
ODV�KD�YHQLGR�GH¿QLHQGR�FRPR�SLHV�GH�JDOOR��VREUH�WRGR�HQ�ORV�FtUFXORV�GH�5RGULJR�*LO�GH�
+RQWDxyQ��TXH�VHUi�VX�PHMRU�FUHDGRU�

Como ya se ha estudiado en la introducción de este apartado, las bóvedas de combados 
fueron introducidas en la Escuela Burgalesa, y por tanto en Castilla, por Simón de Colonia 
a partir de la realización de la bóveda del atrio de la capilla de los Condestables que ya tiene 
QHUYLRV�FXUYRV��&RPR�\D�VH�KD�LQGLFDGR�WDPELpQ��HVWD�EyYHGD�HVWDUtD�UHDOL]DGD�KDFLD�������
VHJ~Q�0DUFRV�5LFR�� VLHQGR�XQD�GH� ODV� SULPHUDV� FRQVWUXFFLRQHV� HQ� HMHFXWDUVH�\�GHELHQGR�
fecharla con bastante anterioridad al cierre de la bóveda estrellada en 1494270.

2WUD�GH�ODV�SULPHUDV�REUDV�TXH�WLHQHQ�HVWH�WLSR�GH�QHUYLRV��FRPR�WDPELpQ�VH�LQGLFDED�
al principio, es una de las bóvedas esquinares del claustro de la Catedral de Segovia, realizado 

���� �5,&2�6$17$0$5Ë$��������3iJ�����

3ODQWD�GH�OD�EyYHGD�GHO�DWULR�GH�OD�&DSLOOD�GH�ORV�&RQGHVWDEOHV��UHDOL]DGR�SRU�%RUMD�%ULRQJRV�+R\DO�



239

ElEna Martín MartínEz dE SiMón                                                                              UnivErSidad dE BUrgoS 

HQ������SRU�-XDQ�*XDV��&RPR�VH�YH��GHEHQ�VHU�PDHVWURV�H[WUDQMHURV�ORV�TXH�WUDHQ�D�&DVWLOOD�
esta tipología de bóvedas, desconocidas hasta este momento y que, gracias al predominio 
EXUJDOpV��VH�DFDEDUiQ�LPSRQLHQGR�HQ�ODV�WLSRORJtDV��(Q�JHQHUDO��ODV�SULPHUDV�FRQVWUXFFLRQHV�
con combados tienen sus nervios curvos dentro de los terceletes y, de esta manera, la 
curva es menor. Algo parecido a lo que ocurre tanto en Segovia como en la Capilla de los 
Condestables. La primera bóveda que ya traspasa estos espacios y llega con los combados 
KDVWD�IDMRQHV�\�IRUPHURV�HV�OD�GHO�FUXFHUR�GH�OD�&DWHGUDO�GH�3DOHQFLD��TXH�VH�FLHUUD�HQ������
FRQ�WUD]DV�GH�6LPyQ�GH�&RORQLD�SHUR�HMHFXWDGD�SRU�%DUWRORPp�GH�6ROyU]DQR271.

En principio y por este retraso en las fechas que se acaba de corregir, siempre se 
KDEtD�UHODFLRQDGR�OD�FUHDFLyQ�GH�EyYHGDV�GH�FRPEDGRV�FRQ�HO�VLJOR�;9,��VLHQGR�PX\�HVFDVRV�
ORV�HMHPSORV�DQWHULRUHV��$KRUD��DO�DGHODQWDU�ODV�IHFKDV�GH�ODV�SULPHUDV�EyYHGDV��DO�PHQRV�HQ�
varios años, debemos precisar 
que puede haber muchos 
HMHPSORV�GH�¿QDOHV�GHO� VLJOR�
;9��DXQTXH�VX�JHQHUDOL]DFLyQ�
VH�Gp�HQ�OD�VLJXLHQWH�FHQWXULD��
De esta manera, obras 
punteras, como la propia 
Santa María del Campo, 
debemos relacionarlas con 
fechas algo anteriores a las 
que se presuponían en un 
SULQFLSLR�� DVt� FRPR� WDPELpQ�

���� �*Ï0(=�0$57Ë1(=������

Bóveda de combados en Santa María del Campo

Bóveda del atrio de la Capilla de los Condestables
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SRGHPRV�DGHODQWDU�DOJR�ODV�IHFKDV�GH�¿QDOL]DFLyQ�GH�0DKDPXG��FRPHQ]DGD�VX�UHIRUPD�HQ�
�����VLHPSUH�VH�SRVSRQtD�VX�¿QDOL]DFLyQ�D�ELHQ�HQWUDGR�HO�VLJOR�;9,���HQWUH�RWUDV�LJOHVLDV�

Aun así, en general, sí que debemos relacionar la presencia de combados con el siglo 
;9,��VREUH�WRGR�HQ�DTXHOODV�EyYHGDV�PiV�FRPSOHMDV�TXH�DGRSWDQ�IRUPDV�ÀRUDOHV�R�GH�FUXFHV�
FRQ�OD�SUHVHQFLD�GH�FRQRSLRV�\�OyEXORV�HQ�FRPSOHMDV�GLVSRVLFLRQHV��'HQWUR�GHO�FDWiORJR�
que hemos estudiado, la mayoría de las iglesias tienen alguna bóveda de combados, bien 
fruto de las intervenciones comenzadas en este momento tardogótico o bien fruto de obras 
SRVWHULRUHV�� \D� GHO� VLJOR�;9,� TXH�PRGL¿FDQ� HO� DVSHFWR� DQWHULRU� GH� OD� LJOHVLD�� 3RU� HOOR��
ORV�HMHPSORV�TXH�YDPRV�D�YHU�D�FRQWLQXDFLyQ�VRQ�PXFKRV�\�PX\�GLYHUVRV��&RPR�DQWHV�
decíamos, se estudiarán en función del aspecto más o menos reconocible que tomen.

Las más sencillas de entre las bóvedas de combados son las que tienen una forma de 
ÀRU�FXDGULOREXODGD�HQ�HO�LQWHULRU�GH�ORV�WHUFHOHWHV��(V�OD�IRUPD�TXH�DGDSWD�OD�FLWDGD�EyYHGD�
del claustro de Segovia de Juan Guas y que Simón de Colonia utiliza en algunas de las 
EyYHGDV�FODXVWUDOHV�WDPELpQ�GH�6DQ�6DOYDGRU�GH�2xD��HQWUH������\�������XQDV�GH�ODV�PiV�
importantes de Burgos, situadas en las esquinas y en una de las pandas. Además, las bóvedas 
HVTXLQDOHV�GH�2xD�WLHQHQ�OD�SHFXOLDULGDG�GH�TXH�ODV�EyYHGDV�VH�JLUDQ��DGDSWDQGR�HO�SpWDOR�D�
OD�GLDJRQDO�\�QR�DO�FRQWUDULR��DO�WHUFHOHWH���FRPR�YLHQH�VLHQGR�OR�QRUPDO

De esta tipología se 
pueden encontrar muchos 
PiV�HMHPSORV��FRPR�HQ�XQD�
de las capillas de Poza de la 
Sal, en la capilla izquierda 
de Solarana, en la de los pies 
de Santa María de Salas de 
los Infantes y en las capillas 
de los pies de Gumiel de 
,]iQ��7DPELpQ�HQ�OD�VDFULVWtD�
YLHMD�GH�6DVDPyQ��DPSOLDGD�
FRQ� SRVWHULRULGDG�� HQ� ORV�
tramos laterales del crucero 
de Ibeas, en el sotacoro de San Esteban de Burgos, que de nuevo hay que relacionar con 
Simón de Colonia272��\�HQ�ODV�EyYHGDV�GH�WUHV�HVTXLQDV�GHO�FODXVWUR�GH�&RYDUUXELDV�TXH��HQ�
HVWH�FDVR��Vt�TXH�HV�GHO�VLJOR�;9,�

En algunos tramos de naves en las iglesias de Castil de Lences, Castrillo de Murcia, 
6DQWD�0DUtD�GH�&DVWURMHUL]��3HGURVD�GH�3UtQFLSH��HQ�GRV�WUDPRV�GH�9LOODPDUWtQ�GH�9LOODGLHJR�
�TXH�DGHPiV�VRQ�GLIHUHQWHV�HQWUH�Vt��XQD�HVWDQGR�JLUDGD�\�PiV�SHTXHxD���HQ�9LOODKL]iQ�GH�
272  Según el Diccionario de la RAE, la palabra sotocoro��PiV�FRP~QPHQWH�XVDGD��HV�LQFRUUHFWD��<�GH¿QH�VRWDFRUR�FRPR�
HO�OXJDU�EDMR�HO�FRUR

Bóveda de combados en el sotacoro de San Esteban de Burgos
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7UHYLxR��HQ�HVWH�FDVR�FLUFXQVFULWD�SRU�XQ�FtUFXOR���HQ�$UFRV�GH�OD�/ODQD��&DxL]DU�GH�$UJDxR��
+RUPD]D��5HYLOOD�GHO�&DPSR��HQ�HVWH�FDVR�FRQ�XQ�FXDGUDGR�HQ�VX�LQWHULRU���HQ�9LOODPLHO�GH�
0Xxy�\�9LOODIUXHOD�

+D\� XQD� YDULDQWH� GH� HVWH� WLSR� GH� EyYHGDV� DXPHQWDQGR� HO� Q~PHUR� GH� SpWDORV� TXH�
VH� KDOOD� HQ� HO� LQWHULRU� GH� ORV� WHUFHOHWHV��7HQHPRV� HQ�%XUJRV� XQ� HMHPSOR� GH� VHLV� SpWDORV��
adaptando una forma lobulada bastante estrecha, como es el Convento de San Miguel de 
9LOODGLHJR��2�GH�RFKR�SpWDORV��PiV�XQLIRUPH��HQ�OD�FDSLOOD�ODWHUDO��GHGLFDGD�D�6DQWD�&DVLOGD�
\�D�ODV�2QFH�0LO�9tUJHQHV��FRQ�GRV�SHTXHxDV�EyYHGDV�UHIRUPDGDV�D�SULQFLSLRV�GHO�VLJOR�;9,��
XQD�GH�ODV�FXDOHV�DGRSWD�HVWD�IRUPD�GH�RFKR�SpWDORV�

2WUD�YDULHGDG�HV�OD�GH�ODV�EyYHGDV�TXH�DGRSWDQ�IRUPD�GH�ÀRU�GHQWUR�GH�ORV�WHUFHOHWHV��
igual que las que veíamos, pero con base conopial en vez de lobulada, que son las que darán 
SLH�GHVSXpV�D�ODV�EyYHGDV�GH�FRPEDGRV�TXH�H[WLHQGHQ�VXV�QHUYLRV�IXHUD�ORV�WHUFHOHWHV��\D�TXH�
VRQ�WRGDV�GH�EDVH�FRQRSLDO��3RGHPRV�HQFRQWUDU�HMHPSORV�GH�HVWH�WLSR�HQ�ODV�EyYHGDV�GH�6DQWD�
0DUtD�GH�&DVWURMHUL]��DGRUQDGD�FRQ�XQ�RFWyJRQR�FXUYR�TXH�OD�FLUFXQVFULEH��HQ�GRV�WUDPRV�GH�
9LOODKL]iQ�GH�7UHYLxR��HQ�XQR�GH�HOORV�FRQ�XQ�FtUFXOR�TXH�OD�FLUFXQVFULEH��PX\�VHPHMDQWH�D�
OD�GHO�VRWDFRUR�GH�9LOOHJDV��\�WDPELpQ�HQ�OD�QDYH�GH�3HGURVD�GH�5LR�8UEHO�\�HQ�OD�VDFULVWtD�GH�
4XLQWDQLOOD�GH�9LYDU��(Q�OD�LJOHVLD�GH�&DVWULOOR�GH�0DWDMXGtRV�HQFRQWUDPRV�XQD�ÀRU�OREXODGD�
SHTXHxD��GH�HVWH�WLSR��FRQ�XQDV�SHTXHxDV�OLJDGXUDV�FXUYDV�HQWUH�ORV�FRQRSLRV�GH�OD�ÀRU�\�ODV�
GLDJRQDOHV��VHPHMDQWHV�D�FDLUHOHV�TXH�YDQ�DGRUQDGR�\�FRPSOLFDQGR�OD�EyYHGD��(Q�RWUD�GH�ODV�
EyYHGDV�GH�HVWD�LJOHVLD�YHPRV�XQD�ÀRU�FRQRSLDO��FRQ�ODV�PLVPDV�OLJDGXUDV�TXH�HQ�OD�DQWHULRU��
pero con la peculiaridad de que no tiene terceletes.

Encontramos otra bóveda sin terceletes y formas curvas en la iglesia de Fuente Urbel, 
FRQ�XQD�SHTXHxtVLPD�ÀRU�TXH�QDFH�GHO�GHVGREODPLHQWR�GH�ODV�OLJDGXUDV�SHUSHQGLFXODUHV�TXH�
IRUPDQ�ORV�FXDWUR�SpWDORV�GH�OD�ÀRU��

7DPELpQ�VRQ�PX\�VHQFLOODV�ODV�TXH��SDUWLHQGR�GH�XQD�EyYHGD�GH�WHUFHOHWHV�FRPSOHMD��
curvan sus ligaduras secundarias formando romboides curvos, uniendo sus claves 
secundarias (derivados de los cuadrados y romboides que veíamos) u octógonos alrededor 
GH� OD� FODYH� FHQWUDO� TXH� WDPELpQ� SXHGHQ� VHU� FtUFXORV�� HQ� HVWH� FDVR� GHULYDGRV� DPERV� GH�
ORV�RFWyJRQRV�GHVFULWRV�HQ�ODV�EyYHGDV�GH�WHUFHOHWHV�FRPSOHMDV��7HQHPRV�YDULRV�HMHPSORV�
GH� URPERLGHV� FXUYRV�� WDPELpQ�EDVWDQWH�KDELWXDOHV� HQ� ODV� LJOHVLDV�EXUJDOHVDV�� FRPR�XQD�
FRPSOHMLGDG�PiV� GHQWUR� GH� HVWDV� EyYHGDV�� 6H� SXHGHQ� YHU� HQ� ODV� QDYHV� GH� OD� LJOHVLD� GH�
Amaya, encontrando estos romboides curvos y otros con un círculo en su interior, algo 
PiV�FRPSOHMRV��WDPELpQ�HQ�ODV�QDYHV�GH�6DQ�-XDQ�GH�&DVWURMHUL]�\�HQ�OD�&ROHJLDWD�GH�6DQWD�
María de la misma localidad. Asimismo, en la nave de Pampliega, con otro con un círculo 
HQ�VX�H[WHULRU�HQ�VX�FUXFHUR�VXU��(Q�ODV�QDYHV�GH�9LOODKL]iQ�GH�7UHYLxR��&DxL]DU�GH�$UJDxR��
Santibáñez Zarzaguda, en la nave central de San Lesmes de Burgos y en las naves laterales 
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GH�9LOODKR]�� (Q� &DVWULOOR� GH�0DWDMXGtRV� KD\�
otras dos tramos más con bóvedas que forman 
un romboide que llega a los arcos formeros y 
IDMRQHV��SHUR�FRQ� OD�SHFXOLDULGDG�GH�QR� WHQHU�
WHUFHOHWHV��7DPELpQ�VH�GDQ�HQ�ODV�FDSLOODV�GHO�
crucero de Aguilar de Bureba, propios del siglo 
;9,��\�HQ�ODV�FDSLOODV�GH�&DVFDMDUHV�GH�%XUHED�
o Pedrosa de Rio Urbel, además de en el coro 
y sotacoro de Pancorbo, en el de Quintanilla 
GH� 9LYDU� R� HQ� OD� VDFULVWtD� GH� 6RWUHVJXGR��
9LOODPDUWtQ�GH�9LOODGLHJR��&DxL]DU�GH�$UJDxR�
e Isar. En el crucero sur de Castil de Lences 
vemos una bóveda con dos terceletes que 
presenta esta decoración de romboides curvos, 
pero en el que dos de las puntas llegan hasta 
los formeros, lo que está propiciado por la 
HVWUHFKH]�GHO� SURSLR� HVSDFLR��PX\� VHPHMDQWH�
a la composición de Manciles, aunque en este 
caso sí que conserva los cuatro terceletes.

La siguiente solución es la creación de 
EyYHGDV�GH�WHUFHOHWHV�FRPSOHMDV�FRQ�XQD�IRUPD�
octopartita en el interior de los terceletes, pero 
FRQ�VXV�ODGRV�FXUYRV��+D\�WDPELpQ�YDULRV�HMHPSORV�FRPR�$PD\D��6DQ�-XDQ�GH�&DVWURMHUL]��
3DPSOLHJD��XQD�GH�ODV�FDSLOODV�ODWHUDOHV�GH�6DVDPyQ��TXH�GHFRUD�VXV�QHUYLRV�FRQ�FXDGULIROLDV�
y aspas, además de caireles, lo que de nuevo nos hacen relacionarlo con Simón de Colonia 
\�OD�(VFXHOD�%XUJDOHVD���5tRFHUH]R��6DQWLEixH]�=DU]DJXGD�\�6DQWD�0DUtD�GH�6DODV�GH�ORV�
Infantes en el sotacoro.

La última evolución de las formas se da con la introducción de círculos uniendo 
las claves secundarias, en el interior de los terceletes, circunscribiendo la clave central. Es 
el caso de las bóvedas que podemos encontrar en Arcos de la Llana, Nofuentes, Cañizar 
GH�$UJDxR��0DKDPXG��/DUD�GH� ORV� ,QIDQWHV� �DXQTXH�SDUHFH�FRUWDGD�SRU�XQD�PRGL¿FDFLyQ�
SRVWHULRU�� R�9DOGH]DWH��8QD� EyYHGD� UHODFLRQDGD� FRQ� HVWDV� HV� OD� TXH� KD\� HQ� HO� iEVLGH� GH�
Presencio, una bóveda de terceletes con una cruz de ligaduras rectas y que, en su interior, 
entre las claves secundarias, presenta un círculo. 

Hay una variante de estas que consiste en hacer arquillos conopiales en dos de las 
claves donde el círculo pasa, creando una forma alargada que, podríamos decir, parece un 
RMR��6H�SXHGHQ�HQFRQWUDU�HQ�+RUPD]D��3HGURVD�GH�5LR�8UEHO��5REUHGR�7HPLxR�\�HQ�4XHFHGR��
siendo esta doble al albergar un círculo en el interior de esta forma.

Bóveda de combados en 
6DQWD�0DUtD�GHO�0DQ]DQR�GH�&DVWURMHUL]
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A partir de estas más sencillas, las bóvedas de combados se irán complicando cada 
YH]�PiV��(Q�JHQHUDO��VH�SXHGHQ�FODVL¿FDU�GHSHQGLHQGR�GH�OD�IRUPD�TXH�DGRSWHQ�VXV�QHUYLRV�
FXUYRV�HQWUH� ODV�TXH�DVHPHMDQ�XQD�ÀRU�\�DTXHOODV�TXH�VXV�QHUYLRV�SDUHFHQ�FUHDU�XQD�FUX]�
JULHJD��ÀRUHQ]DGD��FRQ�WRGDV�VXV�OtQHDV�FXUYDV��$GHPiV��ODV�EyYHGDV�TXH�DGDSWDQ�ODV�IRUPDV�
GH�ÀRU�VXHOHQ�WHQHU�FDVL�WRGRV�VXV�QHUYLRV�FXUYRV�GH�IRUPD�FRQYH[D��FRQ�OD�FXUYD�KDFLD�HO�
H[WHULRU�GH�OD�EyYHGD��PLHQWUDV�TXH�ODV�EyYHGDV�GH�FUX]�VXHOHQ�WHQHU�VXV�QHUYLRV�HQ�IRUPD�
cóncava, con la forma curva hacia el interior, a la clave central.

6XHOHQ�VHU�PiV�FRPXQHV�ODV�EyYHGDV�FRQ�IRUPD�GH�ÀRU��ELHQ�FRQ�VXV�QHUYLRV�OREXODGRV�
o bien con forma de conopio, adaptando lo que luego se llamara pie de gallo. Son más comunes 
HVWDV�VHJXQGDV�\�PX\�UDUDV�ODV�ÀRUHV�GH�SpWDORV�SHUIHFWDPHQWH�OREXODGRV��FRPR�HQ�HO�iEVLGH�
derecho de San Esteban de Los Balbases o en el segundo crucero norte de Santa María del 
Campo. En Aguilar de Bureba hay una bóveda de este tipo, en el sotacoro, pero solo llegan 
KDVWD�ORV�DUFRV�GRV�GH�VXV�SpWDORV��PLHQWUDV�ORV�RWURV�GRV�VH�TXHGDQ�GHQWUR�GH�ORV�WHUFHOHWHV��

Como se verá a continuación, son mucho más normales las bóvedas que adoptan la 
IRUPD�GH�XQD�ÀRU�FX\RV�FXDWUR�SpWDORV�DFDEDQ�HQ�IRUPDV�FRQRSLDOHV�TXH�VRQ�ODV�TXH�VH�XQHQ�D�
ORV�DUFRV�IRUPHURV�R�IDMRQHV�R�D�ORV�SURSLRV�PXURV�TXH�FRQVWLWX\DQ�ORV�GLVWLQWRV�WUDPRV�GH�OD�
LJOHVLD��(VWDV�EyYHGDV��TXL]i�EDVWDQWH�PiV�FRPSOHMDV�TXH�ODV�TXH�KHPRV�YLVWR�KDVWD�DKRUD�\D�
que los combados salen de los terceletes, buscando las curvas y contracurvas para formarse, 
VRQ�\D�SURSLDV�GHO�VLJOR�;9,��8QR�GH�ORV�SULPHURV�HMHPSORV�GH�HVWD�WLSRORJtD�OR�SRGHPRV�
encontrar en el claustro de Oña. En una de sus esquinas, la noreste, presenta una bóveda 
diferente a las anteriores, que se encuadra en este tipo que estamos viendo. Sabemos que el 
FODXVWUR�IXH�WHUPLQDGR�HQ������SRU�OR�TXH�KD\�TXH�SUHVXSRQHUOD�GH�HVD�pSRFD��2WUDV�GH�ODV�
bóvedas más tempranas que podemos encontrar en la provincia es el cimborrio de Arenillas 
de Ríopisuerga, un espacio muy sencillo con la bóveda elevada y con una inscripción que la 
IHFKD�HQ�HO�DxR�������<�WDPELpQ�HQ�OD�LJOHVLD�PRQDFDO�GH�6DQ�3HGUR�GH�&DUGHxD�VX�iEVLGH�
GHUHFKR��OD�FDSLOOD�GH�6DQ�%HQLWR��GHELy�GH�VHU�UHIRUPDGR�D�SULQFLSLRV�GHO�VLJOR�;9,�\�VLHPSUH�
puesto en relación con la Escuela de Burgos, con un discípulo muy cercano a Simón de 
&RORQLD�\�FRQ�IRUPDV�TXH�D~Q�QR�VH�KDQ�YLVWR�LQÀXLGDV�SRU�ODV�QRWDV�GHO�SULPHU�UHQDFLPLHQWR��

3RGHPRV� HQFRQWUDU� HVWDV� ÀRUHV� FRQRSLDOHV� HQ� ORV� iEVLGHV� \� FDEHFHUDV� GH� LJOHVLDV�
como la de Llano de Bureba, el ábside izquierdo de Susinos del Páramo, en el ábside de 
9LOODKL]iQ�GH�7UHYLxR�R�HQ�ORV�iEVLGHV�ODWHUDOHV�GH�0DKDPXG��

Lo más normal es encontrarlas en las naves, como en Pancorbo, Amaya, Castrillo 
GH�0XUFLD��6DQWD�0DUtD�GH�&DVWURMHUL]��6DQ�(VWHEDQ�GH�/RV�%DOEDVHV��3DPSOLHJD��$UFRV�GH�
la Llana, Hornillos del Camino, la iglesia de La Merced de Burgos, San Lesmes de Burgos 
�FRQ�YDULRV�HMHPSORV��HQ�ORV�WUDPRV�GHO�FUXFHUR�FRQ�VX�LQWHULRU�GHFRUDGR�FRQ�RFWyJRQRV�\�
URPERLGHV�\�HQ�OD�FDSLOOD�L]TXLHUGD��FRQ�XQ�FtUFXOR���HQ�9LOODKL]iQ�GH�7UHYLxR��0DKDPXG�R�
9LOODIUXHOD��(Q�DOJXQRV�FDVRV��HVWDV�EyYHGDV�PX\�RUQDPHQWDOHV�VH�VLW~DQ�HQ�ORV�WUDPRV�GH�
FUXFHUR��FRPR�KHPRV�YLVWR�HQ�6DQ�/HVPHV�SHUR�TXH�WDPELpQ�SRGHPRV�HQFRQWUDU�HQ�HO�FUXFHUR�
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sur de Santa Cruz de Juarros, 
en el cuerpo añadido del 
crucero, al norte, de San Gil 
GH� %XUJRV�� R� HQ� XQR� GH� ORV�
tramos del doble crucero de 
Santa María del Campo, tanto 
al norte como al sur.

,JXDOPHQWH� WDPELpQ�
sirve para decorar algunas 
capillas más o menos destacadas 
como la Capilla de las Once 
0LO� 9tUJHQHV� GH� OD� &ROHJLDWD�
de Briviesca, en las capillas 
ODWHUDOHV�GH�4XHFHGR��&DVFDMDUHV�
de Bureba y Covarrubias.

En Frías tenemos un caso bastante extraordinario dentro de las cubiertas burgalesas de 
HVWH�WLSR��(V�OD�&DSLOOD�GHO�'HiQ�R�GH�OD�9LVLWDFLyQ��FRQ�XQD�EyYHGD�HOHYDGD�VREUH�SHFKLQDV��TXH�
DGHPiV�GH�HOHYDUOD�OD�GD�LPSRUWDQFLD�H�LOXPLQDFLyQ���FRQ�XQD�EyYHGD�GH�HVWD�WLSRORJtD��$GHPiV��
HVWD�FDSLOOD�WLHQH�VX�SURSLD�VDFULVWtD�TXH�WDPELpQ�SUHVHQWD�HVWD�EyYHGD��

$VLPLVPR�HQFRQWUDPRV�HVWDV�ÀRUHV�FRQRSLDOHV�HQ�ODV�VDFULVWtDV�GH�3HGURVD�GH�5tR�
8UEHO�\�HQ�OD�GH�6DQWLEixH]�=DU]DJXGD��(Q�HO�VRWDFRUR�GH�6DQ�1LFROiV�GH�%XUJRV�WDPELpQ�
VH�KD�GH� UHODFLRQDU�FRQ� ODV�PRGL¿FDFLRQHV�GH�¿QDOHV�GHO� VLJOR�;9�HMHFXWDGDV�SRU�6LPyQ�
y Francisco de Colonia y 
PX\� VHPHMDQWH� DO� GH� 6DQ�
Esteban, entre otros, por lo 
TXH� IHFKDEOH� WDPELpQ� FRPR�
XQR�GH�ORV�SULPHURV�HMHPSORV�
de esta tipología en Burgos.

Existe una variante de 
estas bóvedas, que es la de 
ODV� TXH� WLHQHQ� FXDWUR� SpWDORV�
con forma de conopio de los 
que solo dos llegan hasta los 
arcos, mientras que los otros 
dos se quedan dentro de los 
terceletes. Es el caso de las 
bóvedas del coro de Medina 
de Pomar, de la capilla lateral 

Bóveda de combados de Mahamud

Bóvedas de la cabecera de Isar
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GH�+R]� GH�9DOGLYLHOVR� R� GHO� iEVLGH� GH� +RUQLOORV� GHO� &DPLQR�� 7LHQHQ� OD�PLVPD� IXQFLyQ�
RUQDPHQWDO�TXH�ODV�DQWHULRUHV��SHUR�VX�HIHFWR�DVLPpWULFR�ODV�KDFH�PiV�H[WUDxDV�

7DPELpQ�H[LVWH�OD�YDULDQWH�TXH�KDFH�TXH�GRV�GH�VXV�SpWDORV�VHDQ�FRQRSLDOHV��PLHQWUDV�
que los otros dos sean lobulados, como en las bóvedas de Santa María de Rivas en Nofuentes 
GRQGH��DGHPiV��VXV�SpWDORV�OREXODGRV�QR�OOHJDQ�DO�WHUFHOHWH��2�XQD�GH�ODV�EyYHGDV�GH�,VDU��HQ�
HVWH�FDVR�HQ�HO�SULPHU�WUDPR�GH�OD�QDYH��GRQGH�VX�iEVLGH�WDPELpQ�WLHQH�XQD�IRUPD�GH�ÀRU�SHUR�
GHQWUR�GH�XQD�EyYHGD�HVWUHOODGD��2WURV�HMHPSORV�VRQ�XQD�GH�ODV�FDSLOODV�ODWHUDOHV�GH�6DQWD�
0DUtD�GHO�&DPSR�\�GH�7yUWROHV�GH�(VJXHYD�

Otra tipología dentro de las bóvedas de combados es la de las que adaptan una forma 
crucífera, como si se tratara de una cruz patada, angrelada pero con sus líneas curvas. Está 
tipología, igual que la anterior, denota ya una evolución en los registros decorativos, siendo 
PiV�SURSLRV�GHO� VLJOR�;9,�TXH�GH�¿QDOHV�GHO�;9��(V�EDVWDQWH�XVXDO� VX�XWLOL]DFLyQ�HQ� ODV�
bóvedas de los ábsides, siendo bóvedas muy decorativas. Es el caso de los ábsides de Castil 
GH�/HQFHV��6DQWD�0DUtD�GH�&DVWURMHUL]��/DV�4XLQWDQLOODV��9LOODKR]�R�6LQRYDV�\�WDPELpQ�HQ�
HO�iEVLGH�L]TXLHUGR�GH�6DQ�(VWHEDQ�GH�ORV�%DOEDVHV��GHFRUDGD�HQ�VX�LQWHULRU�FRQ�XQD�ÀRU�GH�
FXDWUR�SpWDORV��7RGRV�HOORV�VRQ�iEVLGHV�EDVWDQWH�DGHODQWDGRV�\�TXH�\D�SRGUtDQ�SHUWHQHFHU�D�OD�
VHJXQGD�PLWDG�GHO�VLJOR�;9,�FRPR�SXHGHQ�VHU�ORV�GH�6LQRYDV�R�9LOODKR]�

Otro de los lugares predominantes donde se encuentran es en los cruceros, como en el 
GH�3DPSOLHJD��VLWXiQGRODV�HQ�HO�FUXFHUR�L]TXLHUGR�\�HQ�HO�WUDPR�FHQWUDO��HQ�HO�FUXFHUR�VXU�GH�
$UODQ]yQ��,JXDOPHQWH�VH�VLW~D�HQ�OD�QDYH�FHQWUDO�GH�ODV�LJOHVLDV�GH�7DODPLOOR�GHO�7R]R��+RUQLOORV�
GHO�&DPLQR��HQ�OD�~QLFD�GH�6RWUHVJXGR�R�7DPDUyQ��WHQLHQGR�XQR�GH�VXV�WUDPRV�XQD�EyYHGD�
FRPR�HVWDV�TXH�HQ�VX�LQWHULRU�WLHQH�XQD�SHTXHxD�FXDGULIROLD���YDULRV�WUDPRV�GH�OD�QDYH�SULQFLSDO�
y laterales de Santibáñez Zarzaguda 
�FRQ� GLYHUVDV� IRUPDV� HQ� VX� LQWHULRU��
como un círculo, un romboide o 
XQD� ÀRU��� DOJXQRV� GH� ORV� WUDPRV� GH�
4XLQWDQLOOD� GH� 9LYDU�� 7yUWROHV� GH�
Esgueva y de Castrillo de Murcia. 
7DPELpQ� VH� SXHGH� HQFRQWUDU� XQD� GH�
HVWDV�EyYHGDV�� FRQ�XQD�SHTXHxD�ÀRU�
cuadrifolia en su interior, en el coro de 
3HGURVD�GHO�3iUDPR��PX\�VHPHMDQWH�
al coro de Castrillo de Murcia. Para 
¿QDOL]DU� FRQ� HVWD� WLSRORJtD�� VROR�
encontramos una capilla que decora 
su bóveda con estas cruces, en 
una de las capillas laterales de San 
-XDQ� GH�$UDQGD� GH�'XHUR��7DPELpQ� Bóveda de combados con forma de cruz en Pampliega
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HQFRQWUDPRV�XQD�VDFULVWtD�TXH�VH�GHFRUD�GH�HVWD�PDQHUD��SRVWHULRU�DO�UHVWR�GH�OD�HGL¿FDFLyQ�GH�
la iglesia por su mayor sentido ornamental, en la sacristía de Sasamón.

Para terminar con las bóvedas, hemos de señalar que hay algunas que no entran en las 
tipológicas anteriores. Son normalmente bóvedas muy irregulares, que no tienen simetría, 
DGRSWDQGR�YDULDV�IRUPDV�FXUYDV�\�UHFWDV��6RQ�SURSLDV�GH�XQ�VLJOR�;9,�EDVWDQWH�DGHODQWDGR�
por lo que solo vamos a nombrarlas brevemente.

Algunas adoptan varias curvas creando una forma más o menos alargada, pronunciada 
por el hecho de que dos de sus puntas no llegan hasta los arcos, quedándose en el interior de 
ORV�WHUFHOHWHV��FRPR�HQ�XQD�GH�ODV�EyYHGDV�GH�7DODPLOOR�GHO�7R]R��6DQ�0DUWtQ�GH�%ULYLHVFD��OD�
VDFULVWtD�GH�6DQ�0LJXHO�GH�9LOODGLHJR��HQ�HO�FUXFHUR�QRUWH�GH�$UODQ]yQ��5REUHGR�7HPLxR��ODV�
QDYHV�GH�6DQWLEixH]�=DU]DJXGD��HO�VRWDFRUR�GH�6DQ�/HVPHV��DXQTXH�EDVWDQWH�PiV�FRPSOHMR���
Mahamud y Castrillo de la Reina.

Hay otras bóvedas que acogen varias formas curvilíneas, más amplias que las anteriores 
\�TXH�VXHOHQ�FRORFDUVH�HQ�HO�H[WHULRU�GH�ORV�WHUFHOHWHV��(V�HO�FDVR�GHO�FRUR�GH�&DVFDMDUHV�GH�
%XUHED��FRQ�GRV�FRQRSLRV�TXH� OOHJDQ�KDVWD� ORV�DUFRV�IDMRQHV��GRV�SpWDORV� OREXODGRV�HQ�HO�
interior de los terceletes y unas formas curvas que salen de ellos. Una variante frecuente es la 
que tiene una forma horizontal formada por nervios cóncavos, agrandada en vertical por dos 
conopios superpuestos. La podemos ver en el coro de Castrillo de Murcia, en el crucero sur 
de San Esteban de Los Balbases, Manciles, en un tramo de la nave y del crucero de Pedrosa 
GHO�3iUDPR��HQ�HO�FUXFHUR�VXU�GH�7DPDUyQ��OD�VDFULVWtD�GH�,EHDV�\�GH�,VDU��\�HQ�OD�VDFULVWtD�GH�
7yUWROHV�GH�(VJXHYD��DXQTXH�EDVWDQWH�VHQFLOOD�

Otra tipología de bóveda es la efectuada por muchas ligaduras combadas que forman 
H[WUDYDJDQWHV�GHFRUDFLRQHV�HQ�HO�LQWHULRU�GH�ÀRUHV�\�WHUFHOHWHV��3RGHPRV�REVHUYDU�HMHPSORV�
HQ�OD�VDFULVWtD�GH�&DVWULOOR�GH�0XUFLD��HQ�HO�FRUR�\�VRWDFRUR�GH�6DQ�-XDQ�GH�&DVWURMHUL]��HO�
crucero de Hornillos del Camino, uno de los del crucero sur de Santa María del Campo, esta 
quizá algo más sencilla que las anteriores. 

(Q�ORV�SULPHURV�WUDPRV�ODWHUDOHV�GH�6DQWR�'RPLQJR�GH�&DVWURMHUL]�YHPRV�HO�~QLFR�
FDVR�EXUJDOpV�TXH�VH�DFHUFD�D�XQD�EyYHGD�UHWLFXODU��GHO�WLSR�GH�ODV�LQJOHVDV�\�DOHPDQDV��SRU�
la disposición continua de curvas y rectas que están formando una cadena sin una simetría 
básica como es lo normal en las bóvedas castellanas. Si estas bóvedas hubieran continuando 
desarrollándose hacia el resto de tramos, estaríamos ante una bóveda claramente reticular. 
3RU� HOOR�� VH� KD� GH� SHQVDU�� TXL]i�� HQ� XQD� LQÀXHQFLD� HXURSHD� HQ� HVWD� LJOHVLD�� \D� SURSLD� GH�
PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;9,�

2WUD�GH�ODV�EyYHGDV�PiV�GHVWDFDGDV�GH�OD�SURYLQFLD��SHUR�GH�QXHYR�GHO�VLJOR�;9,��
KDFLD�OD�VHJXQGD�GpFDGD��HV�OD�GH�OD�&DSLOOD�GH�OD�&RQFHSFLyQ�GHO�FRQYHQWR�GH�6DQWD�&ODUD�GH�
Medina de Pomar. Es una bóveda estrellada, clara imitación de la bóveda de la Capilla de los 
Condestables de la Catedral, con la peculiaridad de que, en este caso, la estrella interna acoge 
XQD�ÀRU�GH�RFKR�SpWDORV��/D�EyYHGD�HV�HVWUHOODGD�GH�RFKR�SXQWDV�H�LQVFULEH�RWUD�HVWUHOOD�GH�
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RFKR�SXQWDV�TXH��D�VX�YH]��FLUFXQGD�XQD�IRUPD�SROLOREXODGD��FRQ�QHUYLRV�FRPEDGRV��WDPELpQ�
GH�RFKR�SXQWDV��7RGRV� ORV�QHUYLRV�FHQWUDOHV��DGHPiV��VH�GHFRUDQ�FRQ�FDLUHOHV��HQ�PXFKRV�
casos unidos unos a otros, formando una elegante red de formas curvas y vegetales que parece 
haber sido hecha para ser calada, como en la Capilla de los Condestables. Se desconoce 
el autor de esta bóveda y capilla, pero estamos ante un maestro heredero de la Escuela 
Burgalesa y muy relacionado con el propio Simón de Colonia, de quien toma bastantes 
elementos como los caireles, la bóveda estrellada, la estructura en tres alturas de los muros 
o la idea de una capilla funeraria centralizada. Las atribuciones siempre se han movido entre 
alguno de los Rasines, seguramente Juan, y Juan Gil de Hontañón, ya que atribuírselo a 
Rodrigo sería demasiado temprano y aventurado. Además debemos incluirla entre uno de los 
PHMRUHV�HMHPSORV�GH�ODV�FDSLOODV�FHQWUDOHV�IXQHUDULDV�GH�OD�(VFXHOD�%XUJDOHVD��PX\�OLJDGDV�D�
ORV�JUDQGHV�OLQDMHV�EXUJDOHVHV�\�D�ORV�PHMRUHV�DUTXLWHFWRV�GHO�PRPHQWR��DO�¿Q�\�DO�FDER�IXH�
construida por los propios herederos de los Condestables273.

&RPR�FRQFOXVLyQ�VREUH�OD�HYROXFLyQ�GH�ODV�EyYHGDV��KH�TXHULGR�WRPDU�HO�HMHPSOR�GH�
una de las iglesias más destacadas de Burgos, Melgar de Fernamental. A pesar de que las naves 
fueron remodeladas con posterioridad, debemos ver en su cabecera una reforma tardogótica 
TXH�YD�GHVGH� ODV�~OWLPDV�GpFDGDV�GHO�VLJOR�;9�D� ORV�SULPHURV�DxRV�GHO�VLJOR�;9,�\�TXH��
además, hay que relacionar con los grandes maestros burgaleses y muy relacionados con los 
Colonia, sino ellos mismos. Fue el propio Weise quien llamó la atención, por vez primera, en 
los modelos germanos de la cabecera de esta iglesia274. En ella podemos encontrar bóvedas 
y formas que aún están dentro de la experimentación que se está empezando a producir en la 
arquitectura religiosa, tanto en el cambio de las bóvedas de nervios rectos a combados, como 
en las plantas basilicales a las primeras hallenkirchen. Esta iglesia, con una base anterior 
WRWDOPHQWH�GHVWUXLGD��FRPLHQ]D�D�FRQVWUXLUVH�D�PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;9��VLHQGR�ODV�SDUWHV�PiV�
DQWLJXDV�GH�ODV�~OWLPDV�GpFDGDV�GH�HVWH�VLJOR�\�FRQ�XQD�VHJXQGD�DFWXDFLyQ�DOJR�SRVWHULRU��6X�
¿QDOL]DFLyQ��DO�PHQRV�GH�OD�FDEHFHUD��VH�GDWD�DOUHGHGRU�GH�������FXDQGR�ORV�EHQH¿FLDGRV�
SLGHQ�TXH�VH�FRQYLHUWD�HQ�&ROHJLDWD��(Q� OD� VHJXQGD�PLWDG�GHO� VLJOR�;9,�VH�SURGXFHQ� ODV�
PRGL¿FDFLRQHV�GH�OD�QDYH�FHQWUDO�\�OD�FRQFOXVLyQ�GH�ODV�QDYHV�D�SDUWLU�GHO�FUXFHUR�D�PDQRV�
GH�ORV�DUTXLWHFWRV�-XDQ�\�3HGUR�GH�(VFDU]D��MXQWR�FRQ�3HGUR�GH�OD�7RUUH�%XHUDV��3RU�WDQWR��
en la iglesia hay varias etapas. La primera de ellas abarca los ábsides, del que solo queda 
OD�SDUWH�EDMD��FRQ�XQD� OtQHD�GH� LPSRVWD�FODUDPHQWH� WDUGRJyWLFD�VHJXUDPHQWH�GHO�VLJOR�;9�
D~Q��/RV� GRV� iEVLGHV� ODWHUDOHV� WDPELpQ� VH� HPSH]DUtDQ� HQ� HVWH�PRPHQWR�� FRPHQ]DQGR� HQ�
ellos los momentos de duda y experimentación de los que hablábamos al principio. En ellos 
vemos doble hilera de capiteles, denotando las dudas en cuanto a la altura. Seguramente, las 
cubiertas de los tramos poligonales de los ábsides laterales sean de esta etapa, para que en 
los tramos rectos pasen ya a la segunda.

En esta segunda etapa se cubren los tramos rectos y se realizan las capillas laterales 
���� �0$57Ë1�0$57Ë1(=�'(�6,0Ï1��������3iJV�����������
274  WEISE, Geroge. Die Spanische Hallenkirchen der Spätgotik und der Renaissance��7XELQJHQ������
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del crucero y una capilla 
lateral, al lado del ábside 
norte. Esta capilla es, 
seguramente, la primera 
TXH�VH�FXEUH��MXVWR�GHVSXpV�
de los tramos poligonales 
de los ábsides, y es en donde 
encontramos el momento 
de experimentación del 
que hablábamos. Estamos 
ante una capilla cubierta 
con una bóveda estrellada 
GH� VLHWH� SXQWDV�� VHPHMDQWH�
D�ODV�GH�ORV�iEVLGHV��GH�ODV�TXH�OXHJR�KDEODUHPRV��SHUR�TXH��VLQ�HPEDUJR��KD�XWLOL]DGR�GRV�
nervios combados, formando una punta conopial hacia la entrada. Esta forma creada aquí, 
extraña y solitaria en una bóveda donde predominan los nervios rectos, es seguramente fruto 
GH�XQD�H[SHULPHQWDFLyQ��GH�XQ�LQWHQWR�GH�FRQ¿JXUDU�XQD�EyYHGD�GH�FRPEDGRV�SDUD�YHU�VXV�
efectos sustentantes y ornamentales. Además de todo ello, los nervios curvos de esta bóveda 
SUHVHQWDQ�GHFRUDFLyQ�GH�FDLUHOHV��<�WDPELpQ�HQFRQWUDPRV�DOJXQDV�GH�VXV�MDUMDV�GREODGDV��(V�
bastante probable, con todo lo expuesto, que fuera el propio Simón de Colonia el que actuara 
HQ�HVWD�FDSLOOD��UHDOL]iQGROD�HQ�ORV�~OWLPRV�DxRV�GHO�VLJOR�;9��

Aún dentro de la segunda etapa, pero posteriormente, se cubrirían los tramos rectos 
de los ábsides y se realizarían las capillas laterales del crucero, todas ellas cubiertas con 
EyYHGDV�GH�FRPEDGRV��SURSLDV�GH�SULQFLSLRV�GHO�VLJOR�;9,��FRQ�VRSRUWHV�TXH�KDQ�SHUGLGR�
totalmente sus capiteles, colocándose además a igual altura, lo que seguramente comenzó a 
FRQ¿JXUDUVH�FRPR�XQD�hallenkirche. 

Por último, la tercera etapa sería la de los Escarza, en la segunda mitad del siglo 
;9,�\�SULQFLSLRV�GHO�;9,,��WHUPLQDQGR�OD�LJOHVLD�FRQ�JUDQGHV�SLODUHV�FLUFXODUHV�\�EyYHGDV�
de arista en toda la iglesia. Las bóvedas de los dos ábsides, además, son bóvedas estrelladas. 
La izquierda es una estrella de siete puntas, irregular por tanto. La derecha es de seis puntas, 
VLPpWULFD�D�XQ� VROR�HMH�\� UHFXHUGD�PXFKR�DO� WLSR�GH�FXELHUWD�GHO� iEVLGH�GH� OD�&DUWXMD�GH�
0LUDÀRUHV�� FRQVWUXLGD� SRU� 6LPyQ� GH� &RORQLD�� 1R� SRGHPRV� YDOLGDU� GRFXPHQWDOPHQWH� OD�
presencia de Simón en las obras de Melgar, pero podemos garantizar casi totalmente la 
SUHVHQFLD�DTXt�GH�VX�KLMR��/D�SRUWDGD�H[WHULRU�GH�OD�LJOHVLD�GH�0HOJDU�\�XQD�GH�ODV�SXHUWDV�
interiores deben relacionarse totalmente con la Escuela Burgalesa, en general, y con la 
SRUWDGD�GH�OD�LJOHVLD�GH�9LOODKR]��HQ�FRQFUHWR��/DV�SRUWDGDV�VRQ�WDQ�VHPHMDQWHV�TXH�VH�GHEH�
SHQVDU�HQ�XQD�PLVPD�PDQR�SDUD�DPEDV��(Q�HO�FDVR�GH�OD�GH�9LOODKR]�Vt�TXH�KD\�XQ�GRFXPHQWR�

Bóveda con un  doble combado en una capilla de Melgar de Fernamental
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que avala la actuación de Francisco de Colonia en ella275. Por tanto, este es otro de los 
motivos por los que debemos relacionar a los Colonia con esta obra de Melgar.

3DUD�¿QDOL]DU�FRQ�HVWH�HVWXGLR�VH�GHEH�DSXQWDU��DGHPiV��TXH�-DYLHU�*yPH]�UHODFLRQD�
muy de cerca la construcción de las bóvedas de estos dos ábsides con los mismos ábsides 
laterales de la Catedral de Astorga276��+D\�TXH�VHxDODU��WDPELpQ��TXH�ODV�EyYHGDV�VLJXLHQWHV�
a los ábsides de Astorga, una especie de terceletes con una gran forma cuadrangular que se 
H[WLHQGH�KDVWD�ORV�IRUPHURV��VRQ�PX\�VHPHMDQWHV�D�ORV�GH�0HOJDU��DXQTXH�HQ�HVWH�VHJXQGR�
caso se curven algunos de sus nervios. Por tanto, de nuevo, si Gómez avala la mano de los 
Colonia en la Catedral de Astorga y debe ponerse en relación con la de Melgar, estamos ante 
una atribución muy lógica en esta iglesia, avalada por la experimentación con combados de 
la que hablabamos.

Otro tipo de cubiertas

Dentro de este apartado se deberían estudiar todas aquellas cubiertas que no hemos 
englobado dentro de las bóvedas tardogóticas. Sin embargo, en general, son cubiertas 
DQWHULRUHV�HQ�LJOHVLDV�URPiQLFDV��FRQ�EyYHGDV�GH�FDxyQ�R�GH�FXDUWR�GH�HVIHUD��SRU�HMHPSOR��R�
JyWLFDV�UHIRUPDGDV��R�ELHQ�UHIRUPDV�SRVWHULRUHV�D�EDVH�GH�IDOVDV�EyYHGDV�H��LQFOXVR��OLQWHUQDV��
En general, la mayoría de las iglesias góticas tienen bóvedas de crucería como las que hemos 
HVWDGR�YLHQGR��SHUR�VXHOH�KDEHU�HMHPSORV�GH�RWURV�WLSRV�

(Q�OD�HVWpWLFD�WDUGRJyWLFD�HV�H[WUDxR�HQFRQWUDU�EyYHGDV�GH�DULVWD�R�EDMR�XQD�WLSRORJtD�
diversa a la que hemos visto, por lo que, en general, cuando se encuentren bóvedas de este tipo 
VH�GHEHUi�SODQWHDU�VX�FURQRORJtD�D�IHFKDV�DQWHULRUHV�R�SRVWHULRUHV�D�HVWH�HVWLOR��8Q�EXHQ�HMHPSOR�
lo podemos ver en la iglesia del Santuario de Santa Casilda, en La Bureba. La remodelación 
de la nave central de Santa Casilda tiene una gran bóveda de cañón. Es una reforma barroca 
de la primitiva nave central del santuario utilizando los soportes tardogóticos en los que aún 
se puede observar la decoración original. Es posible pensar que antes se cubriría con crucería, 
SHUR�OR�GHVFRQRFHPRV��2WUR�HMHPSOR�HV�HO�GH�ODV�EyYHGDV�URPiQLFDV�TXH�FXEUHQ�PXFKRV�GH�
ORV�iEVLGHV�GH�LJOHVLDV�WUDQVIRUPDGDV�HQ�pSRFDV�WDUGRJyWLFDV�HQ�VXV�QDYHV��FRPR�$UODQ]yQ��
$OELOORV��)XHQWH�8UEHO��$UHQLOODV�GH�5tRSLVXHUJD��7DODPLOOR�GHO�7R]R��$JXLODU�GH�%XUHED��6DQ�
-XDQ�GH�2UWHJD��&DVWULOOR�GH�6RODUDQD��HWF��2�WDPELpQ�OD�EyYHGD�GH�DULVWD�GHO�SULPHU�DWULR�GH�
Oña��(V�XQD�EyYHGD�URPiQLFD�GHFRUDGD�FRQ�SLQWXUDV�PXUDOHV�GHO�;9��HQWUH�ODV�TXH�VH�HQWUHYpQ�
ODV�FXDWUR�DULVWDV�TXH�OD�IRUPDQ��7DPELpQ�HQ�2xD�HQFRQWUDPRV�XQD�EyYHGD�GH�DULVWD�SRVWHULRU��
OD�GH�OD�VDFULVWtD��VHJXUDPHQWH�UHDOL]DGD�D�SRVWHULRUL�GH�OD�LJOHVLD�GHO�;9�

 Sin embargo, es muy importante la utilización de artesonados en algunas iglesias, 
DXQTXH�PXFKRV�GH�HOORV�KD\DQ�VLGR�PRGL¿FDGRV�SRVWHULRUPHQWH�\�QR�QRV�KD\DQ�OOHJDGR�ORV�
���� �0$57Ë1�0$57Ë1(=�'(�6,0Ï1�\�3$<2�+(51$1=������
���� �*Ï0(=�0$57Ë1(=��������3iJ���������
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RULJLQDOHV��(Q�JHQHUDO��WRGRV�HOORV�WLHQHQ�XQD�IXHUWH�LPSURQWD�PXGpMDU�\�IXHURQ�HVWXGLDGRV�
FRQ�SURIXQGLGDG�SRU�&RQFHMR�'tH]�HQ�VX�7HVLV�'RFWRUDO277.

Como decíamos, hay artesonados fruto de intervenciones posteriores que abaratan, 
de este modo, la construcción o reconstrucción de sus cubiertas. Es el caso de Pedrosa 
GHO�3UtQFLSH��FRQ�XQD�REUD�GHO�VLJOR�;9�TXH�VH�GHUUXPED�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;,;�\�QR�VH�
UHFRQVWUX\H��FHUUiQGRVH�FRQ�XQ�DUWHVRQDGR��7DPELpQ�+D]D�VH�FXEUH�FRQ�XQ�DUWHVRQDGR��VLQ�
ningún tipo de decoración ni pictórica ni escultórica, que no nos permite poder fecharlo con 
H[DFWLWXG�SRU�VX�VLPSOLFLGDG��(Q�OD�(UPLWD�GHO�&ULVWR�GH�%DxRV�GH�9DOGHDUDGRV��OD�FXELHUWD�
GH� OD� QDYH�QXQFD� VH� OOHJD� D� FXEULU�� GHMDQGR� OD� LJOHVLD� VLQ� WHUPLQDU� \� HV� HQ� HO� VLJOR�;9,,�
cuando se le da el título de ermita, construyendo la parroquial en el centro de la localidad, y 
FXEULpQGROD�FRQ�XQD�VLPSOH�HVWUXFWXUD�GH�PDGHUD��PiV�~WLO�TXH�RUQDPHQWDO�

7DPELpQ�VH�UHDOL]DQ�DFWXDFLRQHV�SRVWHULRUHV�DO�PRPHQWR�TXH�HVWDPRV�HVWXGLDQGR��8Q�
HMHPSOR�GH�HOOR�HV�HO�FRUR�GH�6RWUHVJXGR�TXH�WLHQH�XQD�HVWUXFWXUD�GH�DUWHVRQDGR�\�EDODXVWUDGD�
TXH�GHFRUD�VXV�FDQHFLOORV�FRQ�SROLFURPtD��SHUR�SRVWHULRUHV��SURSLR�GHO�VLJOR�;9,�R�;9,,��(Q�
HO�FODXVWUR�GHO�&RQYHQWR�GH�6DQ�0LJXHO�GH�9LOODGLHJR�QRV�HQFRQWUDPRV�FRQ�XQ�DUWHVRQDGR�
de madera con una simplísima decoración dentada y policroma en los casetones que forman 
HO� FUXFH� GH� YLJDV��7DPELpQ� HO� FRUR� GH� 6RODUDQD� HV� GHO� VLJOR�;9,�� DVt� FRPR� HO� GH� 6DQWD�
&HFLOLD�GH�6DODV�GH�ORV�,QIDQWHV��WDPELpQ�SRVWHULRU��HO�GH�6DQWD�0DUtD�GH�$UDQGD�GH�'XHUR��HQ�
este caso decorado en todos sus canecillos con animales fantásticos de una altísima calidad 
RUQDPHQWDO��R�HO�GH�9LOORYHOD��FRQ�FDQHFLOORV�GHFRUDGRV�FRQ�YHJHWDOHV��IRUPDV�JHRPpWULFDV�\�
barandilla abalaustrada.

1R�KD\�GHPDVLDGRV� HMHPSORV� HQ� OD� SURYLQFLD�� HVWDQGR� DOJXQRV� VLQ� GHFRUDU� \� RWURV�
siendo posteriores a nuestro momento de estudio. Pero, de entre todos, ellos van a destacar 
algunos con una sobresaliente decoración pictórica como pueden ser el de Sinovas o el de 
/RV�%DOEDVHV��SRU�HMHPSOR��8QR�GH�ORV�PiV�DQWLJXRV�DUWHVRQDGRV�HV�HO�GH�6DQ�0LOOiQ�GH�ORV�
%DOEDVHV��IHFKDGR�HQWUH�ODV�~OWLPDV�GpFDGDV�GHO�VLJOR�;,9�\�ORV�SULPHURV�DxRV�GHO�;9278. Su 
decoración pictórica es muy destacada, con temas de caza, de vida rural y cotidiana, escudos 
KHUiOGLFRV�� WRGR�HOOR�HQWUH�XQD�RUQDPHQWDFLyQ�D�EDVH�GH�PRWLYRV�ÀRUHDGRV�\� OLQHDOHV��6XV�
GRV� SULPHUDV� MiFHQDV� VHUtDQ� ODV�PiV� DQWLJXDV�� FRQ� HVFHQDV� TXH� KD\� TXH� UHODFLRQDU� FRQ� HO�
DUWHVRQDGR�GHO�FODXVWUR�GH�6LORV��GHO�VLJOR�;,9��\�FRQ�ODV�GH�6DQWD�0DUtD�OD�5HDO�GH�9LOHxD��GH�
GDWDFLyQ�VHPHMDQWH��(VWH�WLSR�GH�GHFRUDFLyQ�WXYR�PXFKD�UHSHUFXVLyQ�HQ�OD�FDUSLQWHUtD�PXGpMDU�
FDVWHOODQD�HQ�HO�~OWLPR�WHUFLR�GHO�VLJOR�;,9�\�SULQFLSLRV�GHO�;9��/D�GHFRUDFLyQ�FDPELD�DOJR�HQ�
HO�UHVWR��UHFRJLGD�FRQ�DUTXLOORV�PL[WLOtQHRV��GRQGH�YHPRV�ORV�HVFXGRV�GH�JUDQGHV�SHUVRQDMHV�
\�OLQDMHV�GH�OD�pSRFD�FRPR�ORV�9HODVFR��3DEOR�GH�6DQWD�0DUtD��ORV�=~xLJD�R�ORV�6DUPLHQWR��

Otra de las más antiguas es el artesonado, de parhilera, que vemos en el claustro de 
6DQ�-XDQ�GH�&DVWURMHUL]��UHDOL]DGR�D�PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;9��FRQ�GRV�HWDSDV��OD�SULPHUD�GH�
SULQFLSLRV�GHO�VLJOR�;9��FRUUHVSRQGLHQWH�D�ORV�ODGRV�HVWH�\�VXU��\�OD�VHJXQGD�HV�OD�TXH�RFXSD�
277  CONCEJO DÍEZ, 2003
278  CONCEJO DÍEZ, 1999
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la galería oeste, de entre 1426 y 1454 y, seguramente, patrocinada por los I Condes de 
&DVWURMHUL]��'LHJR�*yPH]�GH�6DQGRYDO�\�VX�PXMHU�%HDWUL]�GH�$YHOODQHGD279. Su decoración se 
EDVD�HQ�GLEXMRV�JHRPpWULFRV�HQ�UHWtFXODV�GH�OD]R�\�YHJHWDOHV��D�YHFHV�FRQ�URVWURV�KXPDQRV�\�
bustos con representaciones de conversaciones entre ellos. Encontramos motivos heráldicos 
de Castilla y León, el escudo de la Banda, el anagrama de Cristo y algunos animales como 
DYHV��(VWH�DUWHVRQDGR�VH�GHEH�SRQHU�HQ�UHODFLyQ�FRQ�HO�DQWHULRU��VREUH� WRGR�HQ� ORV� MXHJRV�
mixtilíneos y vegetales, además de la heráldica, siendo antecedente de los siguientes que 
vamos a ver, sobre todo el de San Nicolás de Sinovas. 

Es este precisamente, el artesonado de Sinovas, el más destacado de la provincia. Es un 
artesonado de par y nudillo a dos aguas con dobles tirantes de refuerzo, realizado en la tercera 
GpFDGD�GHO�VLJOR�;9280��7RGDV�VXV�SDUWHV�HVWiQ�GHFRUDGDV�FRQ�SLQWXUD��PX\�ELHQ�FRQVHUYDGD��
TXH�UHSUHVHQWD�GLIHUHQWHV�HVFHQDV�\�PRWLYRV��(Q�HOOD�HVWi�UHÀHMDGD�WRGD�OD�VRFLHGDG�\�YLGD�GHO�
¿QDO�GH�OD�(GDG�0HGLD��HQYXHOWR�HQ�IRUPDV�JHRPpWULFDV��PL[WLOtQHDV�FRPR�ODV�DQWHULRUHV��MXQWR�
con la presencia ineludible de heráldica281. Incluso la destacada policromía de este artesonado 
HV�VHPHMDQWH�D�OD�PDO�FRQVHUYDGD�GH�ORV�DUWHVRQDGRV�DQWHULRUPHQWH�FLWDGRV��/D�PDQR�HV�PX\�
VHPHMDQWH�DO�GH�/RV�%DOEDVHV��SHUR�WRGRV�HOORV�VH�SXHGHQ�SRQHU�HQ�UHODFLyQ�EDMR�XQD�PLVPD�
escuela, seguramente de origen árabe. 

Sabemos la presencia de un artesonado destacado, pero muy deteriorado, en 
el Claustro de los Mártires de San Pedro de Cardeña. Fue mandado realizar por el abad 
Fernando de Belorado que gobernó el monasterio entre 1430 y 1446. En la restauración de 
los años 60 se sacaron a la luz algunos segmentos con escudos entre formas mistilíneas. Fue 
Jesús Marrodán, anterior abad del monasterio, quien puso en relación estos segmentos con 
las formas de Silos y Sinovas282.
���� �,EtGHP��SiJ����������GHO�WRPR�,�SDUWH��
���� �&$/=$'$�72/('$12��-XDQ�-RVp��Iconografía en el artesonado mudéjar de Sinovas. Burgos, 2009 y CONCEJO 
DIEZ, 1999
281  Ibídem
282  MARRÓDÁN, Jesús. Escudos del Monasterio de San Pedro de Cardeña. %XUJRV��,PSUHQWD�6DQWRV��������3iJV�������

Detalle del artesonado de Sinovas



 252

ArquitecturA religiosA tArdogóticA en lA provinciA de Burgos. 1440-1511                           tesis doctorAl

8Q�KLMR�GH�ORV�DQWHULRUHV�
es el del coro de Revilla 
Cabriada, el cual ha conservado 
parte de su policromía y está muy 
relacionado con el de Sinovas. 
En este artesonado de parhilera 
han quedado restos de bustos, 
heráldica y algunas escenas, muy 
VHPHMDQWHV�D�ORV�GH�6LQRYDV��SHUR�
TXH�VRUSUHQGHQWHPHQWH�&RQFHMR�
Díez no incluye en su catálogo. 
Muchas de sus vigas y trabas 
VH�GHFRUDQ�FRQ�YHJHWDO�HQWUHOD]DGR�D�OD�PDQHUD�PXGpMDU��6LQ�HPEDUJR��REVHUYDPRV�DUTXLOORV�
PL[WLOtQHRV�FRQ�SHTXHxRV�SXQWRV�QHJURV�XQLGRV�PHGLDQWH�XQD�OtQHD�URMD��PX\�VHPHMDQWHV�D�ORV�
trazados en Silos y, en su interior, representaciones de diferentes bustos femeninos y masculinos, 
LQWHULRU�TXH�YD�DOWHUQDQGR�HO�URMR�SDUD�ODV�PXMHUHV�\�HO�QHJUR�SDUD�ORV�KRPEUHV��$TXt�QR�KD\�QL�
HVFHQDV�QL�DQLPDOHV��UHSUHVHQWiQGRVH�VROR�HVWDV�¿JXUDV�KXPDQDV�GH�EXVWR��YLpQGRVH�~QLFDPHQWH�
HO�LQLFLR�GH�ORV�KRPEURV��6H�RULHQWDQ�PLUiQGRVH�SRU�SDUHMDV�\�HVWiQ�OLJHUDPHQWH�YXHOWRV��HQ�WUHV�
FXDUWRV��REVHUYiQGRVH�HQ�WUD]R�QHJUR�DPERV�RMRV��FHMDV�\�QDUL]�\�ERFD��\�ORV�PRÀHWHV�HQ�URMR��
FRQ�DOJXQDV�FDUQDFLRQHV�PiV�FODUDV�SDUD�GDU�YROXPHQ��9HPRV� WDPELpQ��HQ� OD�SDUWH�VXSHULRU��
representaciones de diferentes escudos que, en general, han perdido sus armas. Podemos 
IHFKDUOR�D�SULQFLSLRV�GHO�VLJOR�;9��UHODFLRQDGRV�FRQ�ORV�DQWHV�PHQFLRQDGRV�\�XQ�SRFR�DQWHULRUHV�

7RGRV� HVWRV� DUWHVRQDGRV�� FRPR� VH� KD� LGR� YLHQGR�� VH� GHEHQ� UHODFLRQDU� HQWUH� Vt��
Podemos decir que la decoración de los de San Millán de Los Balbases, San Juan de 
&DVWURMHUL]��6DQWR�'RPLQJR�GH�6LORV��6LQRYDV�\�OD�WHFKXPEUH�GHO�GHVDSDUHFLGR�0RQDVWHULR�
GH�9LOHxD�HV�SDUHMD��SXGLpQGRVH�IHFKDU�WRGRV�HOORV�HQ�OD�SULPHUD�PLWDG�GHO�VLJOR�;9��FRQ�XQD�
HVFXHOD�PX\�VHPHMDQWH�\��TXL]i��XQ�PDHVWUR�PiV�R�PHQRV�FRP~Q�HQ�WRGRV�HOORV��(V�PiV��
DOJXQD�GHFRUDFLyQ�JHRPpWULFD�GH�OD]R�KD\�TXH�UHODFLRQDUOD�FRQ�OD�GH�OD�VDOD�&DSLWXODU�GH�OD�
Catedral de Burgos, fechada durante el obispado de Alonso de Cartagena283. Esta sala tiene 
un artesonado mandado reformar hacia 1440 durante el obispado de Cartagena. Es un rico 
DWDXULTXH�JyWLFR��RVWHQWDQGR�VXV�DUPDV�\�RWUDV�GHFRUDFLRQHV�JHRPpWULFDV��GH�OD]R��FRPR�ODV�
DQWHULRUHV��UDFLPRV�GH�PRFiUDEHV�GRUDGRV�\�SROLFURPDGR�HQ�URMRV��D]XOHV��RFUHV�\�GRUDGRV��
6LQ�HPEDUJR��D�PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;9,��IXH�UHSLQWDGR�\�UHFRQVWUXLGR�HQ�SDUWH�SRU�)UD\�0DUWtQ�
GH�OD�+D\D��(VWH�WLSR�GH�DUWHVRQDGRV�FRPSOHMRV�VRQ�EDVWDQWH�UDURV�HQ�QXHVWUD�SURYLQFLD��VROR�
comparables con los que cubren los templetes funerarios de los panteones del monasterio de 
6DQ�6DOYDGRU�GH�2xD��&RQFHMR�'tH]�DSXQWD�OD�SRVLELOLGDG�GH�TXH�VX�DUWt¿FH�IXHUD�XQ�WDO�%UDKHP��

carpintero, al que la Catedral hizo un pago en 1450.

283  CONCEJO DIEZ, 1999

Restos pictóricos del artesonado de Revilla Cabriada
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2.5. Vanos

Otro de los puntos importantes, puramente arquitectónicos, de las diferentes iglesias 
tardogóticas son los vanos. En ellos se incluye el estudio de ventanas, puertas y portadas de 
HVWDV�LJOHVLDV��FRPR�VLHPSUH�GHVGH�XQ�SXQWR�GH�YLVWD�DUTXLWHFWyQLFR��MXQWR�FRQ�VX�GHFRUDFLyQ�
y ornamentación, siempre implícita sobre todo en las portadas relacionadas con la Escuela 
Burgalesa. Comenzaremos por el interior de las iglesias, con ventanas y puertas interiores, 
SDUD�¿QDOL]DU�FRQ�ODV�SRUWDGDV�H[WHULRUHV��KDFLHQGR�UHIHUHQFLD�D�ORV�HMHPSORV�PiV�LPSRUWDQWHV�
GHO� VLJOR� ;9� \� FRQ� XQD� HVSHFLDO� DWHQFLyQ� VREUH� ODV� SRUWDGDV� UHDOL]DGDV� SRU� OD� (VFXHOD�
Burgalesa, sobre todo las que podemos poner más en relación directa con Simón de Colonia.

Ventanas

6H�SXHGHQ�GLYLGLU� HQ�GRV� FODVHV� IXQGDPHQWDOHV� HQ� HO� VLJOR�;9�� DGHPiV�GH�SRU� VX�
situación dentro de la iglesia. En general, las ventanas de las iglesias rurales de este catálogo, 
es decir, aquellas iglesias de menores dimensiones e importancia, suelen presentar pocas 
aperturas, situándose en su nave sur. La presencia de ventanas únicamente en este lado se 
explica por la presencia continua de luz en las construcciones orientadas hacia este punto, 
así como por una temperatura más benigna que hacia el lado contrario. Por ello, además de 
encontrar hacia el lado sur, hacia la derecha de la planta, muchas de las portadas que luego 
veremos, las ventanas de iluminación de la iglesia solamente se presentan hacia este punto, 
incluso en las ocasiones en que las iglesias son de tres naves. 

Estas ventanas pueden ir acompañadas de otras que se suelen situar en el ábside o 
iEVLGHV��SDUD�TXH�OD�SDUWH�PiV�LPSRUWDQWH�GH�OD�LJOHVLD�VHD�WDPELpQ�OD�PiV�LOXPLQDGD�MXQWR�
con un rosetón o pequeña ventana en el coro alto. 

(Q� ODV� LJOHVLDV� GH� PD\RUHV� SURSRUFLRQHV� H� LPSRUWDQFLD� WHQHPRV� WDPELpQ� PiV�
presencia de vanos. Una iglesia de tres naves normalmente presenta vanos en sus dos naves 
laterales. La apertura de ventanas por encima de estas para iluminar la central, muy propio de 
ODV�SODQWDV�EDVLOLFDOHV�GH�WUHV�QDYHV��HV�DOJR�TXH�TXHGD�UHOHJDGR�VRODPHQWH�SDUD�ORV�HMHPSORV�
más importantes (San Gil o San Esteban de Burgos, Santa María del Campo aunque solo en 
XQR�GH�ORV�ODWHUDOHV��&RYDUUXELDV�R�6DQ�3HGUR�GH�&DUGHxD���GHMiQGRVH�HO�UHVWR�GH�LJOHVLDV�GH�
tres naves a distinta altura sin abrir ventanas. Las iglesias con cruceros destacados, tanto en 
SODQWD�FRPR�HQ�DO]DGR��VLW~DQ�JUDQGHV�YHQWDQDOHV�HQ�HVWRV�WUDPRV��VLHQGR�WDPELpQ�EDVWDQWH�
usual aquí la presencia de óculos, a veces decorados con tracería como rosetones. Las grandes 
FDSLOODV�IXQHUDULDV�VXHOHQ�WHQHU�WDPELpQ�XQD�LOXPLQDFLyQ�EDVWDQWH�LPSRUWDQWH��FRQ�SUHVHQFLD�
de vanos en la mayoría de sus paños. Las dependencias secundarias, cuando tienen aperturas, 
normalmente son simples y sencillas, normalmente ventanas cuadrangulares. 
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Antes de comenzar a detallarlas, hemos de decir que realmente no nos encontramos 
una gran profusión de ventanas típicamente góticas en las iglesias a estudiar de Burgos. 
Esto se debe, en parte, a que los vanos son unos de los elementos más propicios para 
LQWHUYHQFLRQHV�SRVWHULRUHV��\D�TXH�QRUPDOPHQWH�VH�FDPELDEDQ�DPSOLiQGRVH�R�VH�PRGL¿FDEDQ�
DO�KDFHU�UHIRUPDV�HQ�VX�LQWHULRU��FRORFDU�UHWDEORV�R�FHUUDUVH�DO�FRQVWUXLU�GHSHQGHQFLDV�DMHQDV�

El estudio detallado se realizará, por tanto, dependiendo de la tipología de ventana con 
TXH�QRV�HQFRQWUDPRV��/DV�PiV�QRUPDOHV�GHQWUR�GH�OD�HVWpWLFD�WDUGRJyWLFD�VRQ�ODV�PDLQHODGDV�
que han formado dos arcos en su interior y se coronan con pequeños rosetones. Son ventanas 
que han aumentado de tamaño con respecto a las saeteras góticas y, a veces, están decoradas con 
varias pequeñas arquivoltas terminadas en capiteles decorados o moldurados. Generalizando, 
podemos decir que las aperturas de tamaño destacado y medio punto sin decoración son 
propias de intervenciones posteriores, al igual que las cuadrangulares. Asimismo, vemos 
FRPR�OR�PiV�QRUPDO�HV�HQFRQWUDUQRV�YHQWDQDV�RMLYDOHV�FRPSDUWLHQGR�HVSDFLR�FRQ�YHQWDQDV�
de reformas posteriores o permanencias anteriores, sobre todo románicas.

Entre las tipologías tardogóticas van a destacar los rosetones, normalmente siempre 
abiertos a los pies de la iglesia, por encima del coro, o en los dos lienzos opuestos del 
crucero. Hay algunos casos en que no tienen ningún tipo de decoración ni de tracería interior, 
siendo simples vanos circulares, como el de los pies de San Esteban de Los Balbases. Sin 
HPEDUJR��OR�PiV�QRUPDO�HV�TXH�VH�GHFRUHQ�FRQ�WUDFHUtDV�PiV�R�PHQRV�FRPSOHMDV�

Son bastante comunes las decoraciones con estrellas en el interior de los rosetones, como 
HO�GH�ORV�SLHV�GH�6DQ�-XDQ�GH�&DVWURMHUL]��HQ�HVWH�FDVR�FRQ�XQD�HVWUHOOD�GH�FLQFR�SXQWDV�LQYHUWLGD�

En San Gil de Burgos hay un rosetón, situado a los pies de la iglesia por encima 
GHO�FRUR��TXH�GHFRUD�VX�LQWHULRU�FRQ�XQD�OtQHD�¿QD�TXH�RULJLQD�XQD�HVWUHOOD�GH�RFKR�SXQWDV��
formada por dos cuadrángulos curvos. En el interior de la estrella se abre un círculo tangente 
a aquella.

Una forma derivada de las 
HVWUHOODV�\�DQWHULRU�D�ODV�FRPSOHMLGDGHV�
de los lóbulos, es la que utiliza varios 
FtUFXORV� FRQFpQWULFRV� SDUD� IRUPDU� OD�
tracería del interior del rosetón. Es el 
caso del rosetón de la iglesia de Santa 
ÈJXHGD�GH�%XUJRV��(Q�pO�YHPRV�YDULRV�
círculos tangentes entre sí, formando 
varias coronas como rosetas. 

7DPELpQ�KD\�FDVRV�HQ�ORV�TXH�
se lobulan creando varios arquillos, 
en este caso trilobulados radiales, 
como los vemos en la iglesia de Santa Rosetón con vidrieras tardogóticas en Santa María del Manzano
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0DUtD�GHO�0DQ]DQR�GH�&DVWURMHUL]��GHFRUDGR�DGHPiV�FRQ�YLGULHUDV�GH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9��(VWDV�
VRQ�XQRV�GH�ORV�SRFRV�HMHPSORV�EXUJDOHVHV�UHDOL]DGRV�HQ�$OHPDQLD�\�GRQDGDV�SRU�HO�&DUGHQDO�
Íñigo López de Mendoza284.

6HPHMDQWH�� DXQTXH� GH�
mayores dimensiones, es el que 
se crea a los pies de la iglesia 
de San Esteban de Burgos, de 
QXHYR�MXJDQGR�FRQ�ORV�DUTXLOORV�
trilobulares y la creación de una 
roseta polilobulado en su centro. 
Está realizando con el resto de la 
LJOHVLD�HQ�HO�VLJOR�;,9�SHUR�IXH�
PX\� GDxDGR� FRQ� ORV� FRQÀLFWRV�
de la Guerra de Sucesión y, por 
tanto, reconstruido en el último 
FXDUWR�GHO�VLJOR�;9��VHJXUDPHQWH�
por Simón de Colonia, al tiempo 
que las reformas interiores. En el exterior, además, se cubre con un gran arco conopial. Se 
utilizan los elementos propios del rosetón, sencillos y atemporales, que permiten continuar 
con la unidad estilística entre el exterior del gótico puro y el interior del coro tardogótico, 
con elementos del primer renacimiento. Esta es una de las principales características de este 
rosetón. Conformando la unión entre el muro de la portada y el de la ventana se ha dispuesto 
XQD�EDODXVWUDGD�� VHQFLOOD�\� FODVLFLVWD��TXH�GHVHQWRQD�FRQ�HO� FRQMXQWR�JyWLFR�GH� OD� LJOHVLD��
VHJXUDPHQWH�FRORFDGD�PiV�WDUGH�TXH�HO�SURSLR�URVHWyQ��HV�SRVLEOH�TXH�\D�HQ�HO�VLJOR�;9,�

7DPELpQ�HV�VHPHMDQWH�OD�HVWUXFWXUD�GH�XQR�GH�ORV�URVHWRQHV�GH�6DQWD�0DUtD�GH�$UDQGD�GH�
Duero, que tiene arquillos trilobulares en torno a un círculo central que, además, desembocan 
HQ�FtUFXORV�VHPHMDQWHV�D�ORV�GHO�PDUJHQ��IRUPDQGR�GH�HVWD�PDQHUD�XQD�HVWUXFWXUD�FRQFpQWULFD��

7DPELpQ�HO�URVHWyQ�GH�6DQ�*LO�GH�%XUJRV�HQ�SUR\HFWR�WXYR�HVWH�WLSR�GH�FHUUDPLHQWR�D�EDVH�
GH�DUFRV�SROLOREXODGRV��6LQ�HPEDUJR��HVWH�yFXOR��DELHUWR�HQ�HO�FUXFHUR�L]TXLHUGR��WLHQH�XQD�IUDQMD�
~QLFD�GH�WULOyEXORV�SHJDGRV�DO�PDUJHQ��GHMDQGR�HO�FHQWUR�VLQ�QLQJ~Q�WLSR�GH�WUDFHUtD�QL�GHFRUDFLyQ��

En el crucero derecho de San Esteban de los Balbases encontramos un óculo de 
grandes dimensiones decorado con una tracería a base de lóbulos que en el centro crea una 
IRUPD�WHWUDOREXODU��$O�ODGR��HQ�HO�WUDPR�DQWHULRU��KD\�RWUR�URVHWyQ��VHJXUDPHQWH�SUHYLR�HQ�VX�
FRQFHSFLyQ��FRQ�XQD�HVWUHOOD�GH�VHLV�SXQWDV�FRQ�XQ�FtUFXOR�HQ�VX�LQWHULRU��

7DPELpQ�HQ�6DQ�0LOOiQ�GH�OD�PLVPD�ORFDOLGDG�YHPRV�XQ�URVHWyQ�D�ORV�SLHV��6HJXUDPHQWH�
sea posterior al resto de la iglesia ya que presenta unos balaustres radiales, aunque forma una 
WUDFHUtD�OREXODGD�VHPHMDQWH�D�OD�DQWHULRU��GH�QXHYR�FRQ�OD�SUHVHQFLD�GH�XQ�WHWUDOyEXOR�HQ�HO�FHQWUR��

���� �58,=�*$55$67$&+2������

Rosetón de San Esteban de Burgos
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<XGHJR�WLHQH�GRV�URVHWRQHV�HQ�HO�FUXFHUR��XQR�GH�HOORV�OLVR�\�VLQ�GHFRUDU��\�HO�RWUR�
con unas formas lobulares compuestas en espiral hacia el centro, donde se dispone una 
cuadrifolia. 

6HPHMDQWHV�� WDPELpQ� FRQ� IRUPDV�
OREXODUHV� SHUR� PXFKR� PiV� FRPSOHMRV�� VRQ�
los rosetones del crucero de La Merced de 
Burgos. Su factura es posterior, seguramente 
\D�GHQWUR�GHO�VLJOR�;9,��WRPDQGR�FRPR�EDVH�
formas lobulares que se extienden por toda 
OD� VXSHU¿FLH� D� SDUWLU� GH� XQD� ÀRU� GH� RFKR�
SpWDORV�HQ�HO�FHQWUR��'H�HVWD�PDQHUD��VH�FUHD�
XQD�UHG�GH�¿OLJUDQD�R�WUDFHUtD�HQ�HO�LQWHULRU�
de ambos ventanales. 

Similar a esta es la tracería lobulada 
que se puede ver en uno de los rosetones 
GHO�FUXFHUR�GH�7yUWROHV�GH�(VJXHYD��7RGR�pO�
se dispone con formas lobulares en torno a 
una roseta central que ha multiplicado sus 
nervios. Su opuesto es más sencillo, formado 
por una estrella de ocho puntas.

Una mezcla de los anteriores es el 
que podemos encontrar en la colegiata de 
Covarrubias. Está situado a los pies de la 
iglesia por encima del coro y tiene como 
base una estrella de ocho puntas compuesta 
por dos cuadrángulos curvos. Sin embargo, 
en su interior se forma una roseta de los 
PLVPRV�SpWDORV�\�HQ�HO�H[WHULRU�KD\�JUDQGHV�
estructuras trilobulares que parecen crear 
caireles en cada una de las puntas de la 
estrella. 

(VWH�URVHWyQ�HV�VHPHMDQWH�DO�TXH�VH�SXHGH�YHU�HQ�HO�PXUR�HVWH�GHO�FUXFHUR�QRUWH�GH�OD�
iglesia de Santa María de Aranda de Duero. Sin embargo, este tiene una estrella menor en 
VX�LQWHULRU��GH�VHLV�SXQWDV��VHJXUDPHQWH�WDPELpQ�SRU�HO�PHQRU�WDPDxR�GH�HVWH��(O�URVHWyQ�GHO�
muro norte del mismo crucero no tiene decoración interior, al igual que el de los pies, por 
encima del coro. El opuesto del crucero, en el muro sur del mismo lado, posee una estructura 
VHPHMDQWH��FRQ�XQD�HVWUHOOD�GH�VHLV�SXQWDV�\�VX�FRUUHVSRQGLHQWH�URVHWD��(O�GHO�PXUR�HVWH�HV�
diferente, más clásico, como ya se vio. 

5RVHWyQ�GH�7yUWROHV�GH�(VJXHYD

Rosetón de Covarrubias
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Por otra parte, son más corrientes y usuales las ventanas geminadas, propias de los 
laterales de las iglesias, compuestas, al menos, por un mainel con un pequeño rosetón en la 
parte superior, normalmente un tetralóbulo. 

Es el caso de iglesias como la del monasterio de Santa Clara de Medina de Pomar, 
GRQGH�QRV�REVHUYDPRV�YHQWDQDV�HQIUHQWDGDV�HQ�OD�QDYH�\��SRU�GHEDMR��WDPELpQ�HQ�VX�ODGR�
sur. Son ventanas góticas propias de la construcción temprana de su iglesia, que aún no 
KDQ� DGTXLULGR� ODV� FRPSOHMLGDGHV� \� HO� GHFRUDWLYLVPR� SURSLR� GHO� WDUGRJyWLFR�� 6HQFLOODV��
seguramente por su factura temprana al igual que las anteriores, son las de la Colegiata de 
9DOSXHVWD��(Q�HOODV�YHPRV�DUFRV�SROLOREXODGRV�FRQ�SDUWHOX]�\�URVHWyQ��FRQ�SHTXHxRV�FDSLWHOHV�
corridos decorados con vegetal. Las más llamativas son las de la cabecera que siguen el 
PLVPR�PRGHOR��SHUR�VH�DODUJDQ�PXFKR�PiV�FRQYLUWLpQGRVH�HQ�DUFRV�ODQFHRODGRV��$GHPiV��
en algunas de ellas, las principales del ábside, se prescinde del mainel pero se acompañan 
GH�YLGULHUDV�GH�DOWD�FDOLGDG��VHJXUDPHQWH�GH�HQWUH�HO�VLJOR�;,9�\�HO�VLJOR�;9�FRQ�HVFHQDV�GHO�
1XHYR�7HVWDPHQWR�±$QXQFLDFLyQ��(SLIDQtD�\�&UXFL¿[LyQ��DGHPiV�GH�VDQWRV�\�DSyVWROHV��/DV�
YHQWDQDV�JHPLQDGDV�GH�9LOODVDQD�GH�0HQD�VRQ�WDPELpQ�GH�HVWH�WLSR��VHQFLOODV�\��VLQ�HPEDUJR��
los arquillos que las componen están decorados con sogueado o como si fueran columnas 
entorchadas.

Sencillas aún, aunque compartiendo espacio con otras más tardías, son las de la 
iglesia de Santiago de Pancorbo. En la cabecera se encuentran unas ventanas maineladas 
con parteluces, a la manera gótica, en grandes ventanales ligeramente apuntados. En los 
EDTXHWRQHV�VH�YHQ�SHTXHxRV�FDSLWHOHV�GHFRUDGRV�FRQ�KRMDV��WLSR�DFDQWRV��EDVWDQWH�HVWLOL]DGRV��
Las otras ventanas, que se sitúan a los pies de la iglesia, son simples arcos de medio punto 
FRQ�PROGXUDV�HQ�VX�DUFR��VHJXUDPHQWH�\D�GH�LQÀXHQFLD�UHQDFHQWLVWD��(Q�OD�PLVPD�VLWXDFLyQ�

9LVWD�GH�ORV�YHQWDQDOHV�GH�OD�FDEHFHUD�GH�9DOSXHVWD
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VH�HQFXHQWUD�ODV�YHQWDQDV�GH�9LOODKL]iQ�GH�7UHYLxR��GRQGH�YHPRV�DOJXQDV�VHQFLOODV��FRQ�XQD�
VLPSOH�PROGXUD�GH�ERODV� LVDEHOLQDV�R�DUTXLYROWDV�HQ�GHUUDPH�� MXQWR�FRQ�RWUDV�FODUDPHQWH�
UHQDFHQWLVWDV�GH�PHGLR�SXQWR� VLQ�QLQJ~Q� WLSR�GH�GHFRUDFLyQ��\�RWUDV�PiV�� FRQ�XQ�PDLQHO�
\� XQ� SHTXHxR� WHWUDOyEXOR� HQ� OD� SDUWH� VXSHULRU��7RGDV� HVWDV� YDULDGDV� WLSRORJtDV� VH� GHEHQ��
VHJXUDPHQWH�� D� ODV� GLIHUHQWHV� HWDSDV� FRQVWUXFWLYDV� GH� OD� LJOHVLD�� TXH� KDQ� LGR� GHMDQGR� VX�
impronta. Igual de sencillas, con mainel con dos arcos trilobulados y rosetón lobulado 
VXSHULRU��VRQ�ODV�GH�OD�QDYH�GH�OD�(StVWROD�\�HO�iEVLGH�GH�9LOOHJDV��QR�DVt�ODV�GH�OD�QDYH�GHO�
Evangelio que complican algo más su tracería superior.

7DPELpQ� XQD� GH� ODV� YHQWDQDV�� FHJDGD� DGHPiV�� TXH� SRGHPRV� HQFRQWUDU� HQ�$PD\D�
tiene carácter gótico. Está compuesta por dos arcos trilobulados que dividen el espacio 
con parteluz y un tetralóbulo en la parte superior. Esta ventana pertenece a la construcción 
GHO�;9��DO�LJXDO�TXH�OD�SRUWDGD��$VLPLVPR��HQ�2OPLOORV�GH�0Xxy�WHQHPRV�XQD�YHQWDQD�DVt�
TXH� QRV� JDUDQWL]D� VX� FRQVWUXFFLyQ� HQ� HO� VLJOR�;9�� (Q� 6DQWD�0DUtD� GH�$UDQGD� GH�'XHUR�
HQFRQWUDPRV�YHQWDQDV�PDLQHODGDV�VHQFLOODV�HQ�VX�iEVLGH�FHQWUDO�TXH��MXQWR�FRQ�RWUDV�D~Q�PiV�
VHQFLOODV��RWRUJDQ�PXFKD�OXPLQRVLGDG�DO�iEVLGH��7DPELpQ�HQ�OD�QDYH�FHQWUDO��SRU�HQFLPD�GH�
las naves laterales y a ambos lados, se abren ventanas, siendo la mayoría de ellas maineladas 
con trilóbulos. Estas se repiten en algunos otros lugares de la iglesia como en las capillas 
laterales, aunque algunas de ellas pierden el mainel.

En la iglesia del convento de Santa Dorotea de Burgos, con ventanas sencillas pero bastante 
JUDQGHV�\�OLJHUDPHQWH�DSXQWDGDV�HQ�VX�PD\RUtD��HQFRQWUDPRV�XQ�HMHPSOR�GH�XQD�PDLQHODGD��(V�
la de su crucero norte, con dos arcos trilobulares y un rosetón cuadrilobular en la parte superior. 

/D�&ROHJLDWD�GH�&RYDUUXELDV�WLHQH�WDPELpQ�YHQWDQDV�PDLQHODGDV�VHQFLOODV�D�DPERV�
lados de la nave central, por encima de las naves laterales, con dos arquillos trilobulares y 
XQ�yFXOR�SRU�HQFLPD��(VWDV�YHQWDQDV�VRQ�PX\�VHPHMDQWHV�D�ODV�TXH�KDOODPRV�HQ�0DKDPXG��
FRQ�OD�PLVPD�GLVSRVLFLyQ�GH�XQ�PDLQHO�FRQ�GRV�DUFRV�WULOREXODUHV�\�DUFR�SRU�HQFLPD��WDPELpQ�
situadas en la nave central a ambos lados, por encima de las naves laterales.

$OJR�PiV�FRPSOHMDV�VRQ�ODV�YHQWDQDV�GHO�&RQYHQWR�GH�1RIXHQWHV��(VWiQ�VLWXDGDV�HQ�
la cabecera de la iglesia y, en general, han sido remodeladas. Conservamos una de ellas, en el 
lado derecho del ábside, formada por un arco apuntado que se mainela al interior formando 
GRV�SHTXHxRV�DUFRV�WULOREXODGRV�\�GHMD�SRU�HQFLPD�XQ�URVHWyQ�PiV�FRPSOHMR��FRQ�VHLV�OyEXORV��
(Q�OD�LJOHVLD�GH�%DxRV�GH�9DOGHDUDGRV��FRQ�SRFRV�YDQRV��GHVWDFD�XQR�HQ�HO�VXU�GH�OD�FDEHFHUD��
mainelada con dos trilóbulos y con varias arquivoltas apuntadas y tracería en la parte superior.

Como ventanas claramente tardogóticas, aunque sencillas aún, se pueden ver las de 
la iglesia de San Salvador de Oña. Son las más típicas del gótico, con el parteluz que sustenta 
GRV�SHTXHxRV�DUFRV�WULOREXODGRV�\�OD�HQMXWD�TXH�VH�GHFRUD�FRQ�XQ�SHTXHxR�URVHWyQ�FRQ�XQD�
ÀRU�FXDGULIROLD��6HJ~Q�ORV�GLIHUHQWHV�DXWRUHV�TXH�KDQ�HVFULWR�VREUH�HO�PRQDVWHULR��KD\�TXH�
SHQVDU�TXH�HVWDV�YHQWDQDV�SHUWHQHFHQ�D�OD�UHIRUPD�GH�PHGLDGRV�GHO�;9��HQ�OD�TXH�VH�FXEULy�
OD�QDYH�FRQ�FUXFHUtD�\��VHJXUDPHQWH��VH�DEULHURQ�HVWDV�YHQWDQDV�RMLYDOHV�
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Hay ventanas que adquieren un sistema más evidente de tracerías en su parte superior. 
(Q�YH]�GH�FRORFDU�SHTXHxRV�URVHWRQHV�SROLOREXODGRV��FUHDQ�XQ�FRPSOHMR�VLVWHPD�GH�WUDFHUtD�
vegetal para unir los arquillos y el mainel con el arco mayor. Es el caso de algunas ventanas 
GH�0HOJDU�GH�)HUQDPHQWDO��UHDOL]DGDV�D�¿QDO�GHO�WDUGRJyWLFR��VHJXUDPHQWH�D�SULQFLSLRV�GHO�
VLJOR�;9,��/RV� GRV� iEVLGHV� ODWHUDOHV� WLHQHQ�YHQWDQDV� GH�PHGLR�SXQWR� XQ� WDQWR� DSXQWDGR��
con tracería gótica, formadas por un mainel y dos polilóbulos y, por encima, tracería con 
IRUPDV�YHJHWDOHV��(Q�ORV�SLHV�GH�9LOOHJDV��HQ�HO�FRUR��KD\�RWUR�HMHPSOR�GH�HVWDV�YHQWDQDV�PiV�
FRPSOHMDV��FRQ�WUDFHUtD�PiV�HVPHUDGD��HQ�HVWH�FDVR�UR]DQGR�OD�SXUD�¿OLJUDQD��

(Q�OD�FDEHFHUD�GH�OD�LJOHVLD�GHO�PRQDVWHULR�GH�6DQWD�&ODUD�GH�9LYDU�GHO�&LG��WDPELpQ�
nos encontramos con ventanas con mainel y tracería superior bastante sencilla que recuerdan a 
las clásicas con dos lóbulos laterales y una pequeña forma central. Además, tradicionalmente 
se ha dicho que sus vidrieras provienen de la Catedral burgalesa. 

En Mahamud, donde ya vimos sus ventanas bastante sencillas de la nave, encontramos 
otras más recargadas en los ábsides, con la utilización de tracería en algunas de ellas y otras 
que multiplican los rosetones superiores, como es el caso de la ventana sur del ábside central. 
Además, vemos en el crucero una ventana que crea su tracería superior por los vástagos 
metálicos de la vidriera en vez de con piedra como es lo normal. 

&RPR�HMHPSOR�PXFKR�PiV�FRPSOHMR�\�TXH�VROR�HQFRQWUDPRV�HQ�JUDQGHV�LJOHVLDV�R�
en claustros, como en este caso, se debe mencionar la aparición de los arcos hacia el patio 
del claustro oniense. Es el claustro realizado por Simón de Colonia en los primeros años 
GHO�VLJOR�;9,�SRU�OR�TXH�HQWUDPRV�GH�OOHQR�
en los últimos años del tardogótico. Están 
todos constituidos por arcos apuntados con 
una decoración de tracería muy destacada 
que, además, es diferente en cada panda 
del claustro, con seis arcos por cada lado. 
$XQTXH� HV� XQD� REUD� GHO� ;9,�� YHPRV�
como sus características son aún góticas 
a pesar de que su ornamentación se haya 
complicado bastante. Aparece, además, 
la típica decoración de bolas puramente 
isabelina en una de las arquivoltas de 
cada arco. Cada ventanal tiene cuatro 
parteluces, haciendo cinco arcos 
apuntados trilobulados que mantienen por 
encima su decoración a base de cestería 
calada goticista. 9DQR�GHO�FODXVWUR�GH�6DQ�6DOYDGRU�GH�2xD
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Otras de las ventanas más destacadas 
de doble mainel son las que se encuentran 
a ambos lados de la nave de la iglesia de 
OD� &DUWXMD� GH�0LUDÀRUHV�� 'H� HVWD� IRUPD�� VH�
crean tres arcos trilobulados con diferentes 
ornamentos y tracerías en la parte superior. En 
la parte de la cabecera sus ventanas pierden 
los maineles aunque siguen formándose los 
arcos trilobulados, únicamente dos en este 
caso al ser los paramentos más estrechos. 

Algo más sencillas, son las que nos 
encontramos en la iglesia de Pampliega. Se 
trata de ventanas con un solo mainel, en este 
FDVR��SHUR�TXH�GHMD�D�FDGD�XQR�GH�VXV�ODGRV�
dos arcos trilobulados y, por encima, se 
GHFRUDQ�FRQ�FRPSOHMD�WUDFHUtD�YHJHWDO��

De doble mainel es la ventana de la cabecera de San Nicolás de Bari, aunque está 
cegada por la presencia del retablo, lo que nos garantiza su construcción con anterioridad a 
HVWH��(V�XQD�YHQWDQD�IRUPDGD�SRU�XQ�DUFR�DSXQWDGR�GREOHPHQWH�PDLQHODGR�FRQ�XQD�FRPSOHMD�
tracería curvilínea en su parte superior. 

'H�PDLQHO� ~QLFR�� LQFOXVR� VLQ� pO�� VRQ� DOJXQDV� GH� ODV� YHQWDQDV� GH� 6DQ� /HVPHV� GH�
Burgos. Se trata de ventanas decoradas con tracería a base de curvilíneas y rosetas en la 
SDUWH�VXSHULRU�GHO�DUFR��GHMDQGR�OLVR�HO�UHFWiQJXOR�LQIHULRU��6ROR�XQD�GH�HOODV�WLHQH�PDLQHO�
formando dos arcos trilobulados en su interior. 

Aunque no entremos de lleno en ello, se ha de mencionar la presencia de vidrieras 
JyWLFDV�HQ�DOJXQDV�GH�ODV�YHQWDQDV�GH�HVWDV�LJOHVLDV��<D�VH�KDQ�QRPEUDGR�ODV�GH�6DQWD�0DUtD�
GHO�0DQ]DQR�GH�&DVWURMHUL]��FRQ�YLGULHUDV�GH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9��GRQDGDV�SRU�HO�&DUGHQDO�
ËxLJR�/ySH]�GH�0HQGR]D��7DPELpQ�ODV�GH�OD�&ROHJLDWD�GH�9DOSXHVWD�VRQ�GHO�VLJOR�;9��FRQ�
HVFHQDV�GHO�1XHYR�7HVWDPHQWR��$VLPLVPR��ODV�GHO�PRQDVWHULR�GH�6DQ�-XDQ�GH�%XUJRV�VRQ�
de este siglo, algunas de ellas traídas de Flandes285��<� ODV�YLGULHUDV�GH� OD�&DUWXMD� VRQ�GHO�
VLJOR�;9��WUDtGDV�GH�)ODQGHV�\�GH�XQ�DXWRU�FRQRFLGR��1LFODHV�5RPERXWV�R�0DHVWUR�1LFRODH��
DSDUHFLHQGR� VX�¿UPD�HQ�YDULDV�GH� ODV�YLGULHUDV�� ODV�GH� OD�QDYH�� VLHQGR� ODV�GH� OD� FDEHFHUD�
SRVWHULRUHV��(VWH�DXWRU�HV�XQR�GH�ORV�YLGULHURV�ÀDPHQFRV�PiV�FRQRFLGRV��WUDEDMD�YDULDV�YHFHV�
para la Nación Española de mercaderes. La poca y tardía obra conservada del mismo hace 
TXH�ODV�YLGULHUDV�GH�OD�&DUWXMD�VHDQ�VX�REUD�PiV�WHPSUDQD�FRQVHUYDGD286.

���� �,%Èf(=�3e5(=��$OEHUWR�&��³(O�0RQDVWHULR�GH�6DQ�-XDQ�GH������D�����´��(Q��3(f$�3e5(=��-DYLHU��FRRUG����El 
monasterio de San Juan de Burgos. Historia y Arte��%XUJRV��8QLYHUVLGDG�GH�%XUJRV��������3iJ���������
���� �(O�HVWXGLR�SRUPHQRUL]DGR�GH�ODV�YLGULHUDV�GH�OD�&DUWXMD�VH�KD�UHDOL]DGR�SRVWHULRUPHQWH�D�VX�UHVWDXUDFLyQ��(Q��<$5=$�
LUACES, Joaquín. /D�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV�,,,��/DV�YLGULHUDV��Madrid, Cuadernos de Restauración Iberdrola, 2007

9HQWDQD�GH�OD�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV�
FRQ�YLGULHUDV�ÀDPHQFDV
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Las iglesias que no han sido nombradas con anterioridad, aunque en su mayoría están 
presentes en uno u otro caso, son porque sus vanos son mucho más sencillos, normalmente 
abiertos con arcos apuntados que, en muchos casos, tienden al medio punto. Esta característica, 
SRU� VXSXHVWR�� VH� YD� D� GDU�PiV� FXDQWR�PiV� QRV� DFHUTXHPRV� DO� VLJOR�;9,� \� D� ODV� QXHYDV�
premisas renacentistas. Igualmente, muchas de las iglesias del catálogo tienen aperturas 
cuadrangulares, meramente funcionales, en muchos casos abiertas con posterioridad al 
resto de la iglesia. Estos vanos, por su confección y forma carecen, en general, de ningún 
LQWHUpV�DUWtVWLFR��,JXDOPHQWH��VH�VXHOHQ�DEULU�HQ�HO�ODGR�VXU�GH�OD�LJOHVLD��VLHPSUH�GH�FOLPD�PiV�
benigno, y son raras las ocasiones en las que se abren al norte. Aun así, como hemos venido 
diciendo otras veces, se puede consultar el catálogo para más detalle de los vanos de cada 
una de las iglesias estudiadas. 

La luz en las iglesias tardogóticas

Es usual pensar que la iluminación tardogótica, como propia de este periodo 
EDMRPHGLHYDO��HV�XQD�LOXPLQDFLyQ�GLiIDQD�\�GHVWDFDGD��PDWL]DGD�SRU�ODV�YLGULHUDV�GH�FRORUHV�
TXH� VRQ�XVXDOHV� D~Q��\� UHÀHMDGD�HQ� ORV�REMHWRV� OLW~UJLFRV�\� HQ� ORV� IRQGRV�GRUDGRV�GH� ODV�
pinturas287. Sin embargo, el estudio de estas ventanas nos ha llevado a la teoría de que esto 
no siempre es así. En la mayoría de las iglesias tardogóticas los vanos únicamente se abren 
DO�VXU�\�VRQ�HVFDVRV��<�HQ�DTXHOODV�TXH�DEUHQ�YHQWDQDOHV�D�DPERV�ODGRV�\�SRU�HQFLPD�GH�ODV�
naves laterales, nunca ocupan todo el espacio del muro con los ventanales, como hubiera 
sido lo normal en las grandes construcciones góticas.

,JXDOPHQWH�� WDPELpQ�GHEHPRV� WHQHU�HQ�FXHQWD�VX�VLWXDFLyQ�HQ� OD� LJOHVLD��&RPR�\D�
se vio, la mayoría de las iglesias de nuestro catálogo disponen ventanas únicamente en su 
lado sur, mientras que al norte aparecen muros totalmente ciegos, además de en su coro y 
HQ�ORV�iEVLGHV��(V�XQ�VLVWHPD�GH�LOXPLQDFLyQ�TXH�VH�DVHPHMD�DO�URPiQLFR��OD�OX]�VH�LQWURGXFH�
SRU�VX�FDEHFHUD��SRU�2ULHQWH�\��GHVSXpV��OD�OX]�GHO�VXU�LOXPLQD�GH�PDQHUD�XQLIRUPH�GXUDQWH�
el día, hasta el ocaso, cuando el coro toma protagonismo. En el sistema gótico los muros 
se transforman para ser muros de cristal, de luz de color, sin importancia de los cambios 
solares, con la idea de brindar una luz simbólica propiciada por las vidrieras. 

Por otra parte, seguramente se han perdido muchas de las vidrieras que se utilizaron 
en estas iglesias burgalesas. Hemos mencionado algunas de las que nos han llegado mientras 
se estudiaban las diferentes aperturas. Sin embargo, dado su escasísimo número y su situación 
en iglesias destacadas, hemos de suponer que las iglesias menores tampoco disponían de 
grandes programas vidrieros, sino que sus ventanas se cerrarían con cristales más o menos 
opacos.
���� �1,(72�$/&$,'(��9tFWRU��La luz, símbolo y sistema visual. (El espacio y la luz en el arte gótico y del Renacimiento). 
Madrid, Cuadernos Arte Cátedra, 1981
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7RGDV�HVWDV�FDUDFWHUtVWLFDV�UHSHUFXWHQ�HQ�OD�LGHD�GH�TXH�OD�OX]�QR�WLHQH�OD�LPSRUWDQFLD�
en la mayoría de las iglesias de menores dimensiones, y sí tiene en las grandes catedrales. 
/DV�LJOHVLDV�PHMRU�LOXPLQDGDV�GHO�FDWiORJR�VRQ�DTXHOODV�GH�WUHV�QDYHV�TXH�DEUHQ�YHQWDQDOHV�
en la central, por encima de las laterales, a ambos lados (Sasamón, San Gil o San Esteban 
GH�%XUJRV��6DQ�3HGUR�GH�&DUGHxD��HWF����6H�SXHGH�REVHUYDV��DGHPiV��FRPR�ODV�LJOHVLDV�PHMRU�
iluminadas suelen ser las urbanas, las de poblaciones de más habitantes y más importancia. 
En la mayoría de los casos, las iglesias monasteriales suelen tener una iluminación correcta 
HQ�VXV�HVSDFLRV�� WDQWR�HQ� ODV� LJOHVLDV�GH�QDYH�~QLFD�FRPR�OD�&DUWXMD��FRPR�HQ� ODV�GH� WUHV�
naves, Cardeña. En la mayoría de las iglesias de menores dimensiones, la luz carece de 
LPSRUWDQFLD��KDELHQGR�DOJXQRV�HMHPSORV�GH�LJOHVLDV�TXH�UHDOPHQWH�DEUHQ�PX\�SRFRV�YDQRV�
SDUD�ODV�GLPHQVLRQHV�GH�OD�SURSLD�LJOHVLD��7DPELpQ�ODV�LJOHVLDV�hallenkirchen suelen tener una 
LOXPLQDFLyQ�EDVWDQWH�XQLIRUPH��DXQTXH�\D�HV�XQ�WLSR�GH�OX]�SURSLR�GHO�VLJOR�;9,��PXFKR�PiV�
naturalista y diáfana que la gótica, simbólica y tamizada por las vidrieras. 

,JXDOPHQWH��HV�VRUSUHQGHQWH�WDPELpQ�FRPR�DOJXQDV�GH�ODV�LJOHVLDV�PiV�LPSRUWDQWHV�SRU�VX�
FRQVLGHUDFLyQ��IDPD�R�SREODFLyQ��VRQ�LJOHVLDV�RVFXUDV�FRQ�SRFRV�YDQRV�FRPR��SRU�HMHPSOR��HV�HO�
caso de San Gil o La Merced de Burgos, así como Santa María de Aranda de Duero, a excepción 
GH�VXV�iEVLGHV��3UHFLVDPHQWH��ODV�]RQDV�PHMRU�LOXPLQDGDV�VRQ�VLHPSUH�ORV�iEVLGHV��FUHDQGR�HO�
efecto longitudinal y ascensional hacia la parte más importante de la iglesia, como se puede ver 
en San Pedro de Cardeña o Santa María de Aranda de Duero. Esta característica es propia de 
toda la arquitectura medieval que siempre quiere resaltar la importancia del presbiterio, tanto 
SRU�VX�DUTXLWHFWXUD��DOWXUD��GHFRUDFLyQ�\�WDPELpQ�SRU�XQD�PD\RU�LOXPLQDFLyQ�GH�HVWH�HVSDFLR�

Las iglesias más destacadas son las que sí presentan una iluminación mucho más 
LQWHQVD��(V�HO�FDVR�GH�OD�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV�TXH��FRQ�VX�QDYH�~QLFD��DEUH�YHQWDQDOHV�D�DPERV�
lados y en el ábside, de manera más importante. Es una iglesia que remarca su importancia con 
OD�LOXPLQDFLyQ��7DPELpQ�WLHQHQ�XQD�LOXPLQDFLyQ�LPSRUWDQWH�PXFKDV�GH�ODV�FDSLOODV�FHQWUDOHV�
funerarias que son realizadas por la Escuela Burgalesa. En este caso sobresale la Capilla de los 
Condestables. El propio orden que se lleva a cabo con las alturas de sus paramentos nos da la 
LPSRUWDQFLD�GH�VX�LOXPLQDFLyQ��\D�TXH�VLHPSUH�GHEH�¿QDOL]DU�FRQ�XQ�JUDQ�YHQWDQDO�HQ�OD�SDUWH�
alta del muro. Igualmente, la iluminación no se detiene ahí, sino que es la propia bóveda la que 
DGTXLHUH�XQD�FDUDFWHUtVWLFD�OXPtQLFD��GHMDQGR�SDVDU�OD�OX]�D�WUDYpV�GH�VX�SOHPHQWHUtD�FDODGD��
Como ya se ha comentado con anterioridad, la importancia de la luz en esta capilla no es solo 
la de sus vanos, sino que forma parte de la propia iconografía de su arquitectura, relacionada 
FRQ�OD�3XUL¿FDFLyQ�\�OD�FHOHEUDFLyQ�GH�ODV�&DQGHODV288. Es el ciclo solar el que cumple un papel 
determinante en la arquitectura, haciendo un recorrido por toda ella y que incide no solo en 
los vanos, sino en la propia decoración de las pechinas (un sol naciente y un sol poniente). El 
momento álgido de esta trayectoria es cuando el sol atraviesa el calado de la bóveda inundando 
OD�FDSLOOD�GH�OX]��FX\D�FODYH��DGHPiV��UHSUHVHQWD�OD�3XUL¿FDFLyQ�HQ�HO�7HPSOR�

���� �3(5('$�\�52'5Ë*8(=�*��'(�&(%$//26��������SS�������
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Puertas 

38(57$6�(;7(5,25(6
Las puertas de entrada a las iglesias son, en general, grandes estructuras que 

dan importancia a este vano y a la propia iglesia. Las iglesias, como norma, sitúan sus 
entradas a los pies y en los dos lados del crucero que es lo que nos podemos encontrar 
HQ�ODV�LJOHVLDV�PiV�JUDQGHV�GH�OD�SURYLQFLD��VROR�XQRV�SRFRV�HMHPSORV�FRPR�SXHGHQ�VHU�
0DKDPXG��6DQWD�0DUtD�GHO�&DPSR��6DQ�-XDQ�GH�&DVWURMHUL]��DXQTXH�HQ�OD�DFWXDOLGDG�OD�
QRUWH�HVWi�WDSLDGD�\�OD�RHVWH��FHUUDGD���0HOJDU�GH�)HUQDPHQWDO��WDPELpQ�FRQ�DOJXQDV�GH�
sus puertas tapiadas), Santa María de Aranda de Duero (aunque su portada norte está 
WUDVODGDGD�GHO�FUXFHUR�SRU�HQFRQWUDUVH�DKt�GLYHUVDV�FDSLOODV��\�*XPLHO�GH�,]iQ��WDPELpQ�
con alguna de ellas tapiada.

Hay veces que, aunque basándose en el esquema anterior, pierden una puerta. 
Normalmente es la puerta norte por ser, de nuevo, el lugar más frío en la orientación de 
la iglesia y, por tanto, más dado a que sean muros sin ninguna apertura los que aquí se 
encuentren. Es el caso de la Colegiata de Briviesca, que tiene una entrada a los pies, la 
principal, aunque reformada y otra en el lateral derecho, sencilla. O la Colegiata de Santa 
María del Manzano, con distintas capillas abiertas en el lado norte con posterioridad al 
resto de la iglesia, por lo que tampoco podemos descartar que, originalmente, sí que hubiera 
DTXt�XQD�SXHUWD��7DPELpQ�WLHQHQ�GRV�SRUWDGDV�ODV�LJOHVLDV�GH�6DQ�(VWHEDQ�GH�/RV�%DOEDVHV��
Pampliega, Sasamón, Arcos de la Llana, San Esteban de Burgos, San Gil de Burgos, San 
/HVPHV�GH�%XUJRV�\�9LOODKR]��(Q�6DQ�-XDQ�%DXWLVWD�GH�$UDQGD�GH�'XHUR��VXV�SXHUWDV�HVWiQ�
HQIUHQWDGDV�HQ�ORV�WUDPRV�GHO�FUXFHUR��VLHQGR�WDPELpQ�GRV��

Pero el resto de iglesias del catálogo solamente tienen una portada, situada a los pies 
o en el lado sur, lo que es bastante más normal. Algunas de ellas se cubren con pórticos de 
HQWUDGD��PiV�IUHFXHQWHV�HQ�HO�QRUWH�GH�OD�SURYLQFLD�TXH�HQ�ODV�LJOHVLDV�GH�ODV�FRPDUFDV�GHO�
VXU���GH�WDPDxR�VHPHMDQWH�D�XQ�WUDPR�PiV�GH�OD�LJOHVLD��QRUPDOPHQWH�FXELHUWDV�FRQ�EyYHGDV�
GH�FUXFHUtD��7DPELpQ�HV�EDVWDQWH�XVXDO�TXH��SRU�HQFLPD�GHO�SyUWLFR�GH�HQWUDGD��VH�VLW~H�OD�
torre campanario de la iglesia. A veces, el pórtico se alarga ocupando todo el frente de donde 
se encuentra la portada, aunque no suele ser muy frecuente en estas iglesias tardogóticas. En 
cualquier caso, estos pórticos suelen ser construcciones muy posteriores al estilo tardogótico, 
SURSLDV�GH�FRQVWUXFFLRQHV�GHO�VLJOR�;9,�\�;9,,�

9DPRV�D�LU�DQDOL]DQGR�ORV�FRQMXQWRV�GH�SRUWDGDV��GHVGH�XQ�SXQWR�GH�YLVWD�IRUPDOLVWD��
GHVGH� ODV�PiV� VHQFLOODV� D� ODV�PiV� FRPSOHMDV�� GHMDQGR�SDUD� HO�¿QDO� DTXHOODV� TXH�\D� HVWiQ�
UHDOL]DGDV�FRQ�XQD�HVWpWLFD�UHQDFHQWLVWD�SHUR�TXH�VLJXHQ�PDQWHQLHQGR�OD�HVWUXFWXUD�JyWLFD��
WHQLHQGR� SRFRV� HMHPSORV� GH� HVWH� WLSR�� 6RQ� EDVWDQWHV� ODV� LJOHVLDV� TXH� WUDQVIRUPDURQ� VXV�
portadas con posterioridad al resto de la construcción, por lo que nos encontramos iglesias 
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WDUGRJyWLFDV�FRQ�YDQRV�PX\�SRVWHULRUHV��(O�PHMRU�HMHPSOR�HV�HO�GH�OD�LJOHVLD�GH�*XPLHO�GH�
,]iQ��UHDOL]DGD�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�\�SULQFLSLRV�GHO�;9,�SHUR�TXH�WLHQH�XQD�SRUWDGD�PX\�
SRVWHULRU��GHO�VLJOR�;9,,��0XFKDV�GH�ODV�SRUWDGDV�TXH�VH�YDQ�D�HVWXGLDU�ODV�LQFOXLPRV�GHQWUR�
GH�XQ�JUDQ�JUXSR�FRQ�HMHPSORV�PX\�VHPHMDQWHV�HQWUH�Vt�\�TXH��DGHPiV��KD\�TXH�YLQFXODUODV�
a las manos de los Colonia, sobre todo Simón, quien realizará más obras y más decorativas 
que su padre.

Entre las portadas más sencillas hemos de nombrar a varias que sí pertenecen 
DO�VLJOR�;9�FRQ�IRUPDV�WDUGRJyWLFDV��SHUR�TXH�D~Q�QR�KDQ�DGTXLULGR�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�
PiV� SXQWXDOHV� GH� OD�(VFXHOD�%XUJDOHVD�� DXQTXH� DOJXQDV� VH� YD\DQ� DFHUFDQGR�� LQÀXLGDV�
\D�VHJXUDPHQWH�SRU�OD�SUHVHQFLD�GH�ORV�&RORQLD�MXQWR�FRQ�ORV�PDHVWURV�TXH�WUDEDMDQ�FRQ�
ellos. 

Dichas portadas son las que apenas tienen unas arquivoltas apuntadas, con capiteles 
decorados como única ornamentación. Una de las más sencillas del catálogo es la portada, 
más bien puerta, de Santa Águeda de Burgos. Es un arco apuntado levemente moldurado, y 
RWUR��SRU�HQFLPD��TXH�GHVFDQVD�HQ�GRV�PpQVXODV�D�PHGLD�DOWXUD�

(V� HO� FDVR� WDPELpQ� GH� OD� SRUWDGD� GH� 3HGURVD� GHO� 3UtQFLSH�� SUREDEOHPHQWH� GH� OD�
SULPHUD�PLWDG�GHO�VLJOR�;9��/D�SRUWDGD�GHO�PRQDVWHULR�GH�6DQWD�&ODUD�GH�9LYDU�GHO�&LG�HV�
WDPELpQ�PX\�VHQFLOOR��FRQ�XQD�SXHUWD�HQ�HO�LQWHULRU�GH�XQ�SHTXHxR�SyUWLFR�IRUPDGD�SRU�YDULDV�
DUTXLYROWDV�DSXQWDGDV�\�XQ�DUFR�FDUSDQHO�GH�HQWUDGD�TXH�GHMD�XQ� WtPSDQR�VLQ�GHFRUDFLyQ��
0X\�VLPSOHV�VRQ�WDPELpQ�ODV�SRUWDGDV�VHFXQGDULDV��SLHV�\�QRUWH��GH�*XPLHO�GH�,]iQ��FRQ�
varias arquivoltas apuntadas ambas, estando la principal reformada.

La portada de la iglesia de San 
-XDQ�GH�2UWHJD�WDPELpQ�HV�VHQFLOOD��FRQ�
varias arquivoltas apuntadas apoyadas 
sobre un capitel corrido con decoración 
GH� KRMDV�� PLHQWUDV� TXH� OD� SXHUWD� HV� XQ�
DUFR� HVFDU]DQR�� OR� TXH�GHMD�XQ� WtPSDQR�
sin decoración. La última arquivolta 
descansa sobre capiteles exentos y se 
corona con el escudo de Castilla sin la 
granada, lo que indica que la iglesia se 
¿QDOL]y�FRQ�DQWHULRULGDG�D�OD�FRQTXLVWD�GH�
la ciudad homónima y los escudos de los 
Cartagena, patrocinadores de la última 
parte de la iglesia, quienes mandaron 
realizar esta parte a Pedro Fernández de 
Ampuero.

Portada de San Juan de Ortega
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La portada de San Pedro de 
&DUGHxD� HV� VHPHMDQWH� D� OD� DQWHULRU��
VHJXUDPHQWH� GH�PHGLDGRV� GHO� VLJOR� ;9��
Son varias arquivoltas con pequeños 
capiteles vegetales y un tímpano bastante 
destacado que alberga tres imágenes 
VXVWHQWDGDV� SRU� DPSOLDV� PpQVXODV�� HO�
abad Pedro del Burgo, vestido con 
atuendos abaciales, representando como 
el patrocinador de la construcción del 
WHPSOR��MXQWR�FRQ�6DQ�3HGUR�\�6DQ�3DEOR��
Hay que mencionar que encima de la 
portada se encuentra la espadaña que se 
decora con una imagen del Cid con los 
bustos de Alfonso III y Doña Sancha y 
7HRGRULFR�\�HO�&RQGH�*DUFL�)HUQiQGH]�\�
los bustos de San Pedro y San Pablo con 
una imagen de San Benito, pero todo ello 
es posterior. Si la iglesia está atribuida a los 
proyectos de Juan de Colonia, la portada 
WDPELpQ�GHEHUtD�GH�HVWDUOR��6LQ�HPEDUJR��
es una portada realmente simple, sin 
ningún adorno de cardinas, arcos moldurados conopiales y otras características de las que Juan sí 
que utilizará en otras portadas y por lo tanto, atribuible a un taller o discípulo de Colonia. 

/D�SRUWDGD�GHO�0RQDVWHULR�GH�2xD�WDPELpQ�HV�PX\�VHQFLOOD��(V�XQD�HQWUDGD�FRQ�XQ�
gran arco apuntado decorado con cardinas y animalillos, con otra arquivolta más oscura 
\� VREUHVDOLHQWH�� DSR\DGD� HQ� PpQVXODV� \� VLWXDGD� SRU� HQFLPD� GHO� UHVWR� GH� FDSLWHOHV�� (VWi�
HQPDUFDGD�SRU�XQ�DO¿]�FXUYR� MDTXHODGR�GH�RULJHQ�URPiQLFR��VHJXUDPHQWH�GH� OD�SULPLWLYD�
iglesia del siglo XI, al igual que las ventanas superiores. Esta portada estaría realizada, 
seguramente, dentro de las primeras intervenciones tardogóticas en la iglesia, en la primera 
PLWDG�GHO�VLJOR�;9��D�OD�YH]�TXH�ODV�QDYHV��SHUR�DQWHULRU�D�VXV�FXELHUWDV��\D�GHO�WHUFHU�FXDUWR�

Las portadas de San Gil de Burgos, tanto la de los pies como la sur, se deben englobar 
aquí. La de los pies es totalmente sencilla, formada por varios arcos apuntados y entrada 
SRU�DUFR�FDUSDQHO�TXH�IRUPD�XQ�WtPSDQR�FRQ�WUHV�LPiJHQHV�VREUH�PpQVXODV��OD�9LUJHQ�FRQ�HO�
1LxR��6DQ�*LO�\�6DQ�3HGUR��/D�GHO�FUXFHUR�VXU��KR\�FHJDGD��HVWi�IRUPDGD�WDPELpQ�SRU�DUFRV�
apuntados pero contiene más decoración que la anterior. Su tímpano, además, se decora en 
dos registros, algo arcaico para la cronología de una portada que probablemente se pueda 
HQFXDGUDU�D�SULQFLSLRV�GHO�VLJOR�;9�

Portada de San Pedro de Cardeña
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2WUD�GH�ODV�SRUWDGDV�GH�HVWH�JUXSR�HV�OD�GH�$UUR\R�GH�9DOGLYLHOVR��FRQ�WUHV�DUTXLYROWDV�
GH�PHGLR�SXQWR�DSR\DGDV�VREUH�FDSLWHOHV�YHJHWDOHV�\�FROXPQLOODV��\�XQ�DUFR�UHEDMDGR��GHMDQGR�
entre ellos un pequeño tímpano sin decoración. 

Una de las portadas más interesante 
HV� OD� GH� 9LOODVDQD� GH� 0HQD�� /D� HQWUDGD� D� OD�
pequeña iglesia está seguramente remodelada, 
ya que está formada por un arco con formas 
mixtilíneas nada propias del tardogótico. Pero 
SRU� HQFLPD� FRQVHUYD� XQ� DO¿]� TXH� HQPDUFD� OD�
SRUWDGD� \� TXH� WHUPLQD� HQ� GRV� PpQVXODV� FRQ�
¿JXUDV�TXH�UHSUHVHQWDQ�OD�FD]D�

Una de las más destacadas de esta 
WLSRORJtD��FRQ�DO¿]��HV� OD�SRUWDGD�GH�7DPDUyQ��
Son varias arquivoltas ligeramente conopiales, 
dos de ellas decoradas con rosetas y cardinas, 
ligeramente apuntadas, sin que aún se haya 
desarrollado del todo el conopio superior. Por 
HQFLPD�VH�HQPDUFD�FRQ�XQ�DO¿]�GHFRUDGR�FRQ�
ERODV�LVDEHOLQDV��XQD�FDUDFWHUtVWLFD�TXH�GHVSXpV�
VH� GHVDUUROODUi� HQ� SRUWDGDV� PiV� FRPSOHMDV��
0X\�VHPHMDQWH�HV�OD�SRUWDGD�GH�7RUUHVDQGLQR��
que es una portada formada por arquivoltas 
apuntadas, con bastante derrame, rodeada 
SRU� XQ� DO¿]� \� WRGR� HOOR� GHFRUDGR� FRQ� ERODV�
LVDEHOLQDV��7DPELpQ�HV�VLPLODU�D�OD�GH�7yUWROHV�
de Esgueva que tiene una entrada muy sencilla 
FRQ�XQ�DUFR�HVFDU]DQR�\��SRU�HQFLPD��XQ�DO¿]�
que le enmarca, asimismo decorado con bolas 
isabelinas, con su parte central más elevada que 
enmarcaba una imagen que no nos ha llegado, 
TXHGDQGR� OD� PpQVXOD�� /D� SRUWDGD� GH� 6DQWD�
María de Gumiel de Mercado se complica un 
poco más, aunque debemos incluirla dentro de 
HVWH�JUXSR�GH�SRUWDGDV��7LHQH�YDULDV�DUTXLYROWDV�
DSXQWDGDV� \� ¿QDOL]D� HQ� XQ� DUFR� FRQRSLDO�
GHFRUDGR��3RU�HQFLPD�VH�HQPDUFD�FRQ�XQ�DO¿]�
cuadrangular decorado con bolas isabelinas. 
7DPELpQ� OD� SRUWDGD� GH� 9LOORYHOD� GH� (VJXHYD�

3RUWDGD�GH�7RUUHVDQGLQR

3RUWDGD�GH�9LOORYHOD�GH�(VJXHYD
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entra en este grupo de portadas. Está compuesta por varias arquivoltas, siendo conopial la 
~OWLPD��HQPDUFDGDV�SRU�XQ�DO¿]�FXDGUDQJXODU��(Q�HVWH�FDVR��WDQWR�HO�FRQRSLR�FRPR�HO�DO¿]�VH�
decoran con bolas isabelinas. 

(VWDV� SRUWDGDV� HQPDUFDGDV� SRU� DO¿FHV�
son bastante usuales en la provincia y se podrán 
YHU� WDPELpQ� HQPDUFDQGR� SRUWDGDV� PiV� FRPSOHMDV�
que pertenecen ya a las incluidas dentro de las de 
la Escuela Burgalesa como pueden ser Baños de 
9DOGHDUDGRV��6RODUDQD��6RWUDJHUR�\�9LOODIUXHOD��$XQ�
así, todas ellas son de la segunda mitad del siglo 
;9��GHVWDFDQGR�SRU�OD�SUHVHQFLD�GH�ERODV�LVDEHOLQDV�
y con una decoración típicamente tardogótica. Sin 
embargo, las primeras, dada su sencillez, estarían 
realizadas por maestros menos destacados que las 
segundas, que habría que relacionar con maestros 
muy vinculados a los Colonia, sobre todo a Simón 
e, incluso, algunas realizadas probablemente de su 
propia mano o dirección. 

$QWHV�GH�ODV�JUDQGHV�SRUWDGDV�EXUJDOHVDV��FRQ�WRGRV�ORV�HOHPHQWRV�TXH�FRQ¿JXUDQ�VX�
estilo, se van dando pasos intermedios, como crear un arco conopial en la última arquivolta, 
DxDGLU�DO¿FHV�R�GHFRUDU�ODV�DUTXLYROWDV��VREUH�WRGR�OD�~OWLPD�FRQ�FDLUHOHV�YHJHWDOHV�H��LQFOXVR��
con altos penachos en el centro. De esta forma, las portadas se van complicando desde 
las sencillas que veíamos con anterioridad. Una de las primeras, aún bastante simple, es 
la portada del Monasterio de Santa Clara de Medina de Pomar. Está compuesta por varias 
DUTXLYROWDV�DSXQWDGDV�GHFRUDGDV�FRQ�FDUGLQDV�\�IROODMH��VLHQGR�OD�PiV�GHVWDFDGD�OD�~OWLPD�GH�
ellas que se decora con caireles vegetales y una cruz en su clave. En su tímpano interior está 
UHSUHVHQWDGR�HO�HVFXGR�GH�ORV�9HODVFR��(VWD�SRUWDGD��DGHPiV��VH�VLW~D�HQ�XQD�ORJJLD��UHDOL]DGD�
HQ�HVTXLQD��SURSLD�GH�ODV�GHSHQGHQFLDV�FUHDGDV�HQ�HO�VLJOR�;9�

Otro de los elementos que se añaden a las portadas, como decíamos, es la creación 
de un arco conopial en la última arquivolta, como en Haza, donde vemos una portada simple 
con varios arcos ligeramente apuntados rematados por un arco conopial que sobresale un 
WDQWR�PiV��UHPDUFDQGR�DVt�OD�SURSLD�SRUWDGD��7DPELpQ�VH�HQFXHQWUD�HQ�OD�SRUWDGD�QRUWH�GHO�
crucero de Mahamud. Está formada por varios arcos de medio punto con varias arquivoltas, 
siendo la última conopial, y decorada con un penacho. A su vez, añadiendo otro elemento 
FDUDFWHUtVWLFR��OD�SRUWDGD�VH�YH�HQPDUFDGD�PHGLDQWH�GRV�SLODVWUDV�¿QDOL]DGDV�HQ�SLQiFXORV��(Q�
realidad, estamos ante una portada con formas tardogóticas pero cronológicamente bastante 
DYDQ]DGD�� OR�TXH�VH�HYLGHQFLD�SRU�HVWDV�GRV�SLODVWUDV�TXH��HQ�OD�SDUWH�EDMD��DGTXLHUHQ�XQD�
forma bastante clasicista, pero sobre todo por su sencillez compositiva. 

3RUWDGD�GH�9LOODIUXHOD
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Una de las portadas más destacadas que 
adquiere todos los elementos de los que venimos 
hablando es la de San Juan de Aranda de Duero. 
Es una portada formada por una cantidad 
considerable de arquivoltas que adquieren un 
profundo derrame hacia el interior, con pequeños 
FDSLWHOHV� SRU� FDGD� EDTXHWyQ� TXH� VH� MXQWDQ�
formando un capitel corrido. En la parte superior, 
la última arquivolta se conopia levemente y se 
decora con cardinas vegetales y penachos. A los 
ODGRV�VH�HQFXHQWUDQ�ODV�GRV�ÀHFKDV��6LQ�HPEDUJR��
todos estos últimos elementos parecen haber sido 
confeccionados de una manera poco destacada en 
comparación al sobresaliente derrame y la gran 
cantidad de arquivoltas que la forman. Incluso 
sería posible pensar que estas decoraciones 
típicamente tardogóticas fueran fruto de una 
UHIRUPD�UHDOL]DGD�HQ�ORV�~OWLPRV�DxRV�GHO�WHUFHU�FXDUWR�GHO�VLJOR�;9��DQWHV�GHO�&RQFLOLR�GH�
Aranda, sobre una portada que se había realizado con anterioridad para darla más presencia 
\�PDMHVWXRVLGDG��\D�TXH�VH�KDEtD�FRQYHUWLGR�HQ�OD�SRUWDGD�SULQFLSDO�

A partir de aquí se analizarán las portadas que tienen una estrecha relación con la 
(VFXHOD�%XUJDOHVD�\�VXV�VHPHMDQ]DV�\�DQDORJtDV��&RPR�HQ�OD�PD\RUtD�GH�QXHVWUR�HVWXGLR��QR�
VH�HQFXHQWUDQ�GDWRV�VREUH�ORV�DXWRUHV�GH�ODV�REUDV��ÒQLFDPHQWH�KD\�FHUWH]D�GH�DOJXQDV�GH�ODV�
REUDV�GH�6LPyQ�GH�&RORQLD��6LQ�HPEDUJR��SRU�VX�VHPHMDQ]D�IRUPDO�HQ�ORV�XVRV�GHFRUDWLYRV�
\�HOHPHQWRV�FDUDFWHUtVWLFRV�GHEHPRV�DXQDUODV�EDMR�XQD�PLVPD�HVFXHOD��FRPR�QRV�KD�SDVDGR�
FRQ�RWUDV�SDUWHV��TXH�WLHQH�HQ�OD�SURSLD�FLXGDG�GH�%XUJRV�VX�PHMRU�HMHPSOR��(VWD�HVFXHOD��
DGHPiV��HVWi�UHODFLRQDGD�FRQ�ODV�PHMRUHV�REUDV�GH�ORV�&RORQLD��TXH�VRQ�ORV�SULPHURV�HQWUH�
ORV�PDHVWURV�TXH�OD�LQWHJUDQ��4XL]i��GHQWUR�GH�ORV�HOHPHQWRV�YLVWRV�KDVWD�DKRUD��MXQWR�FRQ�ODV�
SURSLDV�EyYHGDV��HVWHPRV�DQWH�HO�PHMRU�HMHPSOR�GH�ODV�IRUPDV�FUHDGDV�SRU�ORV�PDHVWURV�GH�
esta escuela y su irradiación a iglesias menores del resto de la provincia. 

De nuevo las analizaremos desde un punto de vista formal, desde las más sencillas 
KDVWD� ODV�PiV� FRPSOHMDV� TXH�� DGHPiV�� OOHYDQ� OD� ¿UPD� GH� 6LPyQ� GH� &RORQLD�� HQ� DOJXQDV�
FRQ�OD�FRODERUDFLyQ�GH�VX�KLMR�)UDQFLVFR��6RQ�WLSRORJtDV�UHDOL]DGDV�HQ�XQ�FRUWR�HVSDFLR�GH�
tiempo, siendo en general todas ellas contemporáneas. Sin embargo, al estudiarlas desde esta 
metodología formalista, puede darse el caso de explicar primero portadas más tardías que 
otras analizadas con posterioridad. Pero se quiere ver en ellos la relación dentro de la escuela 
y la evolución formalista de sus decoraciones. 

Portada del crucero de Mahamud
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En un primer grupo debemos presentar una serie de portadas que tienen bastante 
UHODFLyQ�FRQ� ODV�TXH�YHtDPRV�FRQ�DO¿]�HQ�HO�SXQWR�DQWHULRU��6RQ�SRUWDGDV�PiV�FRPSOHMDV�
TXH�ODV�DQWHULRUHV��SHUR�TXH�EHEHQ�GH�ODV�PLVPDV�FDUDFWHUtVWLFDV��FRQ�OD�SUHVHQFLD�GH�DO¿FHV�
HQ�PXFKDV�GH�HOODV� WDPELpQ��(Q�HVWH�FDVR��VXHOHQ�HQPDUFDUVH�HQWUH�ÀHFKDV�\�SUHVHQWDU�HO�
tímpano decorado en su mayoría. La presencia, igualmente, de bolas isabelinas es muy 
QRUPDO�\�WDPELpQ�HO�XVR�GHO�DUFR�FRQRSLDO�FRPR�FLHUUH�GH�ODV�DUTXLYROWDV��

6RQ�SRUWDGDV�TXH�WLHQHQ�XQD�IXHUWH�VHPHMDQ]D�HQWUH�HOODV��HQ�VX�FRPSRVLFLyQ�\�IRUPD��
6RQ�ODV�SRUWDGDV�GH�%DxRV�GH�9DOGHDUDGRV��6DQWD�'RURWHD�GH�%XUJRV��&DVWULOOR�GH�0XUFLD��
,EHDV�GH�-XDUURV��6DQWD�&UX]�GH�-XDUURV��6RODUDQD��6RWUDJHUR�\�9LOODIUXHOD��6X�FRPSRVLFLyQ�
es de varias arquivoltas, en su mayoría 
apuntadas, con la última en conopial. 
Esta se decora con cardinas más o menos 
vegetales y un gran penacho en el centro 
que puede albergar una forma crucífera. 
3RU�GHEDMR��OD�SXHUWD�VH�DEUH�SRU�XQ�DUFR�
escarzano y, entre los arcos, presenta un 
tímpano que, a veces, se decora con una 
imagen del santo patrón, destacando por 
su gran calidad la de Sotragero, imagen 
que estaba relegada al parteluz en el 
JyWLFR� SOHQR� \� TXH�� D� ¿QDOHV� GHO� HVWLOR��
se traslada al tímpano289. A los lados, 
GRV� SLQiFXORV� UHPDWDGRV� HQ� ÀHFKDV�
enmarcan la portada. Así pueden estar 
más decoradas, como el caso de Ibeas de 
Juarros, o ser más sencillas, como Santa 
Dorotea, que además sustituye el penacho 
SRU�HO�HVFXGR�GH�ORV�5H\HV�&DWyOLFRV��MXQWR�
FRQ�ORV�GH�2UWHJD�\�7RUTXHPDGD��IUXWR�GH�XQDV�PRGL¿FDFLRQHV�VHJXUDPHQWH�DOJR�SRVWHULRUHV�
D�OD�FRQIHFFLyQ�GH�OD�SRUWDGD�RULJLQDO��DO�LJXDO�TXH�OD�&RURQDFLyQ�GH�VX�WtPSDQR��7DPELpQ�HV�
normal situar pequeñas escenas en su tímpano, como el Santiago Matamoros de Castrillo de 
0XUFLD��R�ODV�IRUPDV�PDULDQDV�GH�,EHDV�GH�-XDUURV�\�6DQWD�&UX]�GH�-XDUURV��<�QR�WRGDV�GHFRUDQ�
VXV�DUTXLYROWDV�FRQ�FDUGLQDV��DQLPDOLOORV�\�¿JXULOODV��FRPR�Vt�OR�KDFHQ�ODV�GH�6DQWD�'RURWHD��
6RODUDQD�\�6RWUDJHUR��3HUR�VLHPSUH�VLJXHQ�HO�HVTXHPD�TXH�VH�KD�HVSHFL¿FDGR��$OJXQRV�GHWDOOHV�
IRUPDOHV�WDPELpQ�FDPELDUiQ��FRPR�OD�XWLOL]DFLyQ�GHO�PHGLR�SXQWR�HQ�6RWUDJHUR��VLHQGR�ODV�GHPiV�
DSXQWDGDV��<�QR�WRGDV�SUHVHQWDQ�XQ�DO¿]��WHQLpQGROR�~QLFDPHQWH�ODV�GH�%DxRV�GH�9DOGHDUDGRV��
6RODUDQD��GREOH��FRQ�XQ�VHJXQGR�DO¿]�SRU�HQFLPD�GHO�yFXOR���9LOODIUXHOD��&DVWULOOR�GH�0XUFLD�

���� �&$/=$'$�72/('$12��������SiJ����

Portada de Sotragero
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y Santa Dorotea. Pero, quizá lo 
más evidente es la utilización de un 
vegetal más pegado al muro, como 
HQ�%DxRV�GH�9DOGHDUDGRV��R�PXFKR�
más trepanado, como en las de 
Juarros o Solarana. En este aspecto, 
además, podemos apreciar como 
estos vegetales que decoran el 
arco conopial e, incluso, el propio 
penacho muy arbóreo, formando 
una cruz, son casi exactos en las dos 
iglesias de Juarros, Santa Cruz e 
Ibeas. Igualmente, la decoración del 
tímpano es exactamente la misma, 
XQ�JUDQ�MDUUyQ�FHQWUDO�GHO�TXH�VDOHQ�UDPDV�\�ÀRUHV��JLUDVROHV��<�HQ�VX�ODGR�L]TXLHUGR�HQFRQWUDPRV�
XQD�WLDUD�SDSDO�HQ�DPERV�FDVRV��'H�QXHYR��QRV�HQFRQWUDPRV�FRQ�PXFKDV�VHPHMDQ]DV�HQWUH�ODV�
iglesias de esta mancomunidad. Es de destacar el uso de líneas superpuestas entre los arcos de 
OD�SRUWDGD�GH�%DxRV�GH�9DOGHDUDGRV�\�HQ�6RODUDQD��DOJR�TXH��FRPR�\D�YLPRV��HV�PX\�QRUPDO�
entre las obras de Simón de Colonia y sus discípulos. 

(O� VLJXLHQWH� JUXSR� GH� SRUWDGDV� HQJORED� DTXHOODV� FRQ� WUD]DV�PiV� FRPSOHMDV� \� TXH�
se podrían poner en relación más directa con la Escuela Burgalesa aunque aún carecen de 
autoría determinada. Una de las que más relación tiene con las anteriores es la portada de 
$PD\D��(VWi�GLVSXHVWD�EDMR�XQ�SyUWLFR�SRVWHULRU�TXH�IXH��VHJXUDPHQWH��HO�FDXVDQWH�GH�TXH�VXV�
GRV�ÀHFKDV�ODWHUDOHV�TXHGDUDQ�FRUWDGDV�\�SRVLEOHPHQWH�GHFRUDGDV�FRQ�XQD�FDEH]D�GH�OHyQ��
(V�XQ�YDQR�UHDOL]DGR�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�FRQ�YDULDV�DUTXLYROWDV��EDVWDQWH�PROGXUDGDV�FDGD�
XQD�GH�HOODV��DSR\DGDV�HQ�SHTXHxRV�FDSLWHOHV�GHFRUDGRV�FRQ�YHJHWDO��7DPELpQ�OD�SHQ~OWLPD�
DUTXLYROWD� VH� GHFRUD� FRQ� FDUGLQDV�� /D� ~OWLPD�� SRU� VX� SDUWH�� VH� FRQ¿JXUD� FRPR� XQ� DUFR�
conopial decorado con varios caireles bastante particulares por la frondosidad de su vegetal. 
&RURQiQGROR��D�PRGR�GH�SHQDFKR��VH�KDOOD�XQ�MDUUyQ��

Otra de estas portadas más decorada es la de San Pedro de Santa Gadea del Cid. Está 
situada algo sobresaliente del propio muro de la iglesia. Seguramente es una estructura de 
OD�VHJXQGD�PLWDG�GHO�VLJOR�;9�SHUR��D�SHVDU�GH�VX�GHFRUDWLYLVPR��D~Q�EDVWDQWH�FOiVLFD�HQ�
algunos puntos de su concepción. Son varias arquivoltas apuntadas, con su puerta de entrada 
con un arco carpanel. Las arquivoltas se decoran una sí y una no, alternativamente, con 
unas cardinas bastante más grandes de lo normal entre las que aparecen animales reales y 
IDQWiVWLFRV��DGHPiV�GH�KRPEUHV�HQ�GLVWLQWDV�SRVLFLRQHV�\�DFWLWXGHV��MXQWR�D�VDOYDMHV��iQJHOHV�
\�¿JXUDV�PRQVWUXRVDV��(VWDV�¿JXUDV�WDPELpQ�VRQ�PiV�GHVWDFDGDV�GH�OR�TXH�QRUPDOPHQWH�

Detalle de la portada de Ibeas de Juarros
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encontramos entre la cardina, llamando 
más la atención sobre ellas que en el 
YHJHWDO��/D�~OWLPD�DUTXLYROWD��TXH�¿QDOL]D�
en arco conopial, se decora con varios 
FDLUHOHV� YHJHWDOHV�� WDPELpQ� FRQ� KRMDV�
grandes muy trepanadas y una gran cruz 
vegetal a modo de penacho. El hueco que 
GHMD� HO� DUFR� FRQRSLDO� \� ORV� DSXQWDGRV� VH�
decora con más vegetal. Además, partiendo 
este conopio se encuentra una imposta 
decorada con el mismo tipo de formas 
que veíamos en las arquivoltas y, por 
encima, actuando de cornisa, se halla otra 
VHJXQGD�LPSRVWD��$�ORV�ODGRV��GRV�ÀHFKDV�
enmarcan la puerta y cortan la primera 
LPSRVWD�SDUD�¿QDOL]DU�FRQ�OD�VHJXQGD��(VWH�
corte que producen las impostas sobre los 
FRQRSLRV� \� ODV� ÀHFKDV� OR� KHPRV� SRGLGR�
YHU�DVLPLVPR�HQ�ODV�LJOHVLDV�GH�9LOODIUXHOD�
\�9LOORYHOD�GH�(VJXHYD��<�WDPELpQ�VXFHGH�
en la siguiente portada que vamos a 
estudiar, la de Pampliega.

(V�XQD�SRUWDGD�EDVWDQWH�FRPSOHMD�
por su decoración y por su estructura. 
Se podría fechar en torno al 1500, por 
algunos aspectos decorativos que ya 
GHEHQ� HQPDUFDUVH� HQ� HVWH� VLJOR� ;9,��
aunque sigue estando muy vinculadas 
a las formas burgalesas. La puerta de 
acceso a la iglesia se realiza por un arco 
WULOREXODU� FRQ� FDUGLQDV� \� DQLPDOHMRV��
Por encima, comienzan las distintas 
arquivoltas realizadas con un ligerísimo 
apuntamiento que se pierde en la última 
arquivolta, que ya es de medio punto, 
MXQWR� FRQ� HO� FRQRSLR� TXH� VREUHVDOH� SRU�
encima. La primera de las arquivoltas está 
totalmente pegada al muro y se ornamenta 

Portada de San Pedro en Santa Gadea del Cid

Portada de la iglesia de Pampliega
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FRQ�IRUPDV�VHPHMDQWHV�D�OD�HQWUDGD��6LQ�HPEDUJR��ODV�WUHV�VLJXLHQWHV�WLHQHQ�XQDV�IRUPDV�PiV�
sobresalientes. Dos de ellas se adornan con imágenes de los doce apóstoles enmarcados 
entre peanas y doseletes, dispuestos a la manera gótica. La que se dispone entre las dos, 
VLQ� HPEDUJR�� WLHQH� GH� QXHYR� FDUGLQDV� \� IRUPDV� ]RRPyU¿FDV�� DXQTXH� WDPELpQ� GH� XQD�
manera destacada y sobresaliente. La última arquivolta, la que adquiere el arco conopial 
por la parte superior, se orna con una cadena de rosetas, varios penachos vegetales y, por 
encima del conopio, una forma arquitectónica, bastante inusual, con algunos vegetales. A 
ORV�ODGRV��OD�SRUWDGD�VH�HQPDUFD�SRU�GRV�ÀHFKDV�TXH�GLVSRQHQ�GH�GRVHOHWHV�\�SHDQDV�SDUD�
DOJXQDV� LPiJHQHV�GHVDSDUHFLGDV��<�SRU�HQFLPD��FRUWDQGR�HO�FRQRSLR�FRPR�\D�GHFtDPRV�
al principio, se encuentra una línea de imposta. Es bastante posible que el frontón que los 
DUFRV�GHMDQ�HQ�HO�FHQWUR�WXYLHUD�DOJXQD�HVFHQD�R�LPDJHQ��VLHQGR�OR�PiV�SUREDEOH�TXH�IXHUD�
una Pasión, acompañada como está por los Apóstoles290. Esta suposición, además, nos 
hace ponerla aún más en relación con el resto de portadas de la Escuela Burgalesa, sobre 
todo aquellas que no han perdido esta decoración, en su mayoría las del propio Simón de 
Colonia.

Por último, dentro de este 
grupo, se debe analizar la portada 
GH� &DVWULOOR� GH� OD� 5HLQD�� 7LHQH�
muchas de las características que, 
como se verá, Simón de Colonia 
YD� D� XWLOL]DU� HQ� VXV� WUDEDMRV�
documentados. Se ha decidido 
no encuadrarla directamente 
MXQWR� D� VXV� REUDV� SRU� QR� KDEHU��
por ahora, ninguna vinculación 
directa del arquitecto con esta 
obra, aunque desde aquí se señalen 
HVWDV� VHPHMDQ]DV�� (V� XQD� SRUWDGD�
pequeña, con unas dimensiones 
relativamente menores que el 
resto de grandes portadas que 
se han visto, pero con el mismo 
esquema compositivo. Son varias 
arquivoltas decoradas con cardinas, 
DQLPDOHV�\�¿JXUDV��DXQTXH�EDVWDQWH�
plana. El último arco se convierte 
en conopial decorado con caireles 
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Portada de Castrillo de la Reina
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YHJHWDOHV�\�XQ�DOWR�SHQDFKR��'H�QXHYR��DSDUHFHQ�GRV�ÀHFKDV�HQPDUFDQGR�OD�SXHUWD�\�GRV�
LPSRVWDV�SRU�HQFLPD�� OD�SULPHUD�TXH�DFW~D�FRPR�FRUQLVD�� OOHJDQGR�D�HOOD� ODV�ÀHFKDV�\�HO�
SHQDFKR�FHQWUDO��<�OD�VHJXQGD��SRU�GHEDMR��TXH�FRUWD�WDQWR�ODV�ÀHFKDV�FRPR�HO�FRQRSLR��3HUR��
además, esta imposta se adorna con varias formas arquitectónicas, como caireles planos con 
forma tripartita, muy en línea con los que suele realizar Simón de Colonia en sus variados 
UHSHUWRULRV�\�TXH�WDPELpQ�HQFRQWUDPRV��SRU�HMHPSOR��HQ�OD�LPSRVWD�VXSHULRU�GH�OD�SRUWDGD�GH�
San Lesmes. Sin embargo, lo más llamativo y que más hay que poner en relación con este 
PDHVWUR��HV�HO�IRQGR�GHO�PXUR�TXH�VH�OOHQD��WRGR�pO��FRQ�IRUPDV�GH�HVFDPDV��(VWD�GHFRUDFLyQ��
TXH�VH�KD�SRGLGR�YHU�HQ�ORV�DUFRVROLRV��WDPELpQ�VH�HQFXHQWUD�HQ�RWUDV�SRUWDGDV�GRFXPHQWDGDV�
del propio Simón, como la de Aranda de Duero.

3DUD�¿QDOL]DU�FRQ�ODV�SXHUWDV�H[WHULRUHV��VH�GHEH�DQDOL]DU�XQ�~OWLPR�JUDQ�JUXSR��6RQ�
ODV�SRUWDGDV�FODUDPHQWH�LGHQWL¿FDEOHV�FRQ�ODV�REUDV�GH�-XDQ��6LPyQ�\�)UDQFLVFR�GH�&RORQLD��
Las obras más destacadas y en mayor número serán las de Simón de Colonia, habiendo pocos 
HMHPSORV�GH�-XDQ��8QR�GH�HOORV�HV�OD�SRUWDGD�GH�0RQDVWHULR�GHO�(VSLQR��'H�QXHYR�HVWDPRV�
HQ�XQD�DWULEXFLyQ��\D�TXH�GRFXPHQWDOPHQWH�QR�SRGHPRV�D¿UPDU� OD�SUHVHQFLD�GH� -XDQ�GH�
Colonia en esta iglesia. Sin embargo, es una obra que siempre se ha puesto en relación con 
pO�SRU�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�TXH�\D�KHPRV�LGR�
viendo a lo largo de su análisis, como las 
bóvedas. Con la portada ocurre de manera 
VHPHMDQWH�� (V� XQD� IDFKDGD� FRPSOHMD�� \D�
que la portada propiamente dicha, se halla 
GHEDMR�GH�XQ�SyUWLFR�EDVWDQWH�GHVWDFDGR�\�
que es el que más se decora. La portada 
en sí se compone de dos arcos de medio 
punto y un pequeño óculo por encima, 
dentro de una composición formada 
por varias arquivoltas apuntadas, sin 
decoración pero molduradas, a excepción 
de la exterior que se decora con caireles 
vegetales. El pórtico se cubre con una 
EyYHGD� GH� FUXFHUtD� FRPSOHMD�� GHO� WLSR�
de las que está realizando Juan en otros 
lugares. Este pórtico, como decíamos, se 
abre por un doble arco, uno apuntado y el 
RWUR�FRQRSLDO��(VWH� VH�GHFRUD� WRGR�pO� FRQ�
FDUGLQDV� EDVWDQWH� GHVWDFDGDV� TXH� GHMDQ�
intensos claroscuros en su interior, y con Portada de la iglesia del Monasterio del Espino
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FDLUHOHV�YHJHWDOHV�HQ�VX�H[WUDGyV��<�HO�DUFR��HQPDUFDGR�SRU�GRV�SHTXHxRV�HVWULERV�D�PRGR�
GH�ÀHFKDV�SHUR�VLQ�FRURQDU��¿QDOL]DQGR�HQ�OD�FRUQLVD�VXSHULRU��(V�HVWD��VREUH�WRGR��HO�WLSR�GH�
GHFRUDFLyQ�PiV�SURSLR�GH�OD�VHJXQGD�PLWDG�GHO�VLJOR�;9�\�TXH��TXL]i��PiV�VH�SXHGD�SRQHU�
HQ�UHODFLyQ�FRQ�ORV�&RORQLD��6LPyQ�VXHOH�VHU�PXFKR�PiV�GHFRUDWLYR�TXH�-XDQ��TXH�¿MD�VXV�
decoraciones en capiteles y claves, por lo que podríamos decir que este arco está demasiado 
ornamentado en comparación con las obras de Juan.

Las obras más destacadas son las que realiza Simón de Colonia. Este arquitecto es 
el que tiene un repertorio decorativo mucho más amplio y que somete a sus obras a un 
cierto grado de horror vacui que se verá acrecentado en sus obras más tardías, quizá por 
OD�LQÀXHQFLD�GHO�SULPHU�UHQDFLPLHQWR�R�SRU�OD�SUHVHQFLD�GH�VX�KLMR��)UDQFLVFR��TXH�WDPELpQ�
tendrá una fuerte tendencia de exaltación decorativa, aunque sus repertorios cambien en 
SDUWH��VREUH�WRGR�DO�¿QDO�GH�VX�YLGD��

Una de las obras tempranas de 
6LPyQ� GH� &RORQLD� HV� OD� ¿QDOL]DFLyQ� GH�
OD� &DUWXMD� GH� 0LUDÀRUHV��<� FRQ� HOOD�� VH�
realiza su portada, a los pies del templo. Es 
un arco compuesto por varias arquivoltas, 
decorándose solo tres de ellas, con un 
DFFHVR�DGLQWHODGR��GHMDQGR�XQ�IURQWyQ�HQ�
el centro. Este se decora con una Piedad, 
FRQ�OD�9LUJHQ�VRVWHQLHQGR�D�&ULVWR�PXHUWR�
HQ� VXV�EUD]RV�\� OD�FUX]�SRU�GHWUiV�� MXQWR�
con un sol y una luna, en los que se pueden 
observar restos de policromía. La última 
arquivolta se conopia y se decora mucho 
más con cardinas, caireles vegetales y un 
JUDQ� SHQDFKR� TXH� ¿QDOL]D� HQ� XQ� MDUUyQ�
FRQ� ÀRUHV�� (VWH� DUFR�� DGHPiV�� WHUPLQD�
HQ� GRV� JUDQGHV� PpQVXODV� GHFRUDGDV� GH�
ODV� TXH� WDPELpQ� VDOHQ� GRV� ÀHFKDV� TXH�
enmarcan la portada. Por encima, entre el 
arco y la cornisa superior, se disponen dos 
grandes leones tenantes con sendos escudos, uno de Castilla y León de Juan II y el otro, 
el de la Orden de la Banda, escudo personal de este rey, ambos coronados. Por encima de 
esta portada, en el dintel superior de la iglesia, se encuentra el único escudo de Isabel la 
&DWyOLFD�TXH�KD\�HQ�HO�PRQDVWHULR��FRQ¿UPDQGR�GH�HVWD�PDQHUD�VX�SDWURQD]JR��(VWH�HVFXGR�
está sin la granada en su parte inferior, lo que garantiza su realización anterior a la fecha 

3RUWDGD�GH�OD�LJOHVLD�GH�OD�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV
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de conquista de la homónima ciudad, seguramente realizada en torno a 1488 cuando se 
GDQ�SRU�¿QDOL]DGDV�ODV�REUDV�GH�OD�&DUWXMD��(VWD�SDUWH�VXSHULRU�VH�UHPDWD�FRQ�XQ�SLQiFXOR�
FRQ�XQ�&ULVWR�&UXFL¿FDGR�

Es una tipología de portada que se puede ver repetida en otros lugares de manera muy 
similar y que, de nuevo, se puede poner en relación con todas las que hemos vistos hasta ahora 
FRPR�3DPSOLHJD��6DQWLXVWH�R�&DVWULOOR�GH�0XUFLD��(Q�OD�7ULQLGDG�GH�%XUJRV�HQFRQWUDPRV�
WDPELpQ�XQD�SRUWDGD�PX\�VLPLODU�FRQ�YDULDV�DUTXLYROWDV��GH� ODV�FXDOHV�VROR�DOJXQDV�HVWiQ�
GHFRUDGDV�� XQ� FRQRSLR� VXSHULRU� GHFRUDGR� FRQ� FDLUHOHV� \� SHQDFKR�� GRV� ÀHFKDV� ODWHUDOHV� \�
decoración en el tímpano. De nuevo es una obra puesta en relación con los Colonia, y se 
acerca más a las obras de Simón, aunque documentalmente no sea posible asegurarlo. Sin 
HPEDUJR��VX�WtPSDQR�GHFRUDGR�HV�HO�TXH�PiV�QRV�GL¿FXOWD�HVWDV�DWULEXFLRQHV��(V�XQ�WtPSDQR�
GLYLGLGR�HQ�GRV�UHJLVWURV�FRQ�XQD�'pHVLV�\�XQ�iQJHO�FRQ�GRV�FDXWLYRV�HQ�OD�SDUWH�LQIHULRU��
representando la misión de los trinitarios. Este tipo de tímpanos en registros con diferentes 
escenas son más propios del gótico puro que de los tímpanos tardogóticos que no suelen 
GLYLGLUVH�QL�FUHDU�WDQWDV�HVFHQDV��GLVSRQLHQGR�~QLFDPHQWH�DOJXQD�¿JXUD�HQ�HO�FHQWUR��FRPR�
Piedades o los santos patronos. 

De nuevo relacionadas con las anteriores, son las portadas de La Merced y de San 
/HVPHV�GH�%XUJRV��<�HVWDV�WDPELpQ�VH�SXHGHQ�UHODFLRQDU�FRQ�OD�SRUWDGD�GH�6DQ�1LFROiV�GH�
%DUL��WDPELpQ�GH�%XUJRV��FRPR�LUHPRV�YLHQGR�

La portada de La Merced se sitúa en su lado norte, una extraña posición como vimos 
al principio, en este caso obligada por la situación de su claustro, al sur, y dependencias al 
oeste de la iglesia. Es una portada destacada, bastante amplia, formada por varias arquivoltas 
ligeramente apuntadas, algunas de ellas decoradas con cardinas y bolas isabelinas y rematadas 
HQ�DUFR�FRQRSLDO�SRU�HQFLPD��GHFRUDGR�FRQ�FDLUHOHV�YHJHWDOHV�\�FRQ�XQ�ÀRUyQ�FUXFLIRUPH�HQ�
HO�FHQWUR��/D�SXHUWD�VH�DEUH�FRQ�XQ�DUFR�FDUSDQHO�PX\�UHEDMDGR�\�WDPELpQ�GHFRUDGR�\��SRU�
encima, una línea de imposta subrayando el tímpano que, en la actualidad, se encuentra 
YDFtR��SHUR�KD\�TXH�VXSRQHU�DGRUQDGR�FRQ�LPiJHQHV��VHJXUDPHQWH�XQD�3LHGDG��VHPHMDQWH�
D� OD� GH� OD�&DUWXMD�� 6H� UHPDWD� SRU� XQ� GRVHOHWH�7RGR� HOOR� HVWi� HQPDUFDGR� SRU� GRV� ÀHFKDV�
bastante estilizadas y una línea de imposta que corta el arco conopial. La imposta se decora 
FRQ�SHTXHxDV�FDEH]DV�GH�TXHUXELQHV�DODGRV��3RU�HQFLPD�GH�HVWD��GRV�SDUHMDV�GH�DQLPDOHV�
IDQWiVWLFRV��JULIRV��TXH�DFW~DQ�GH�WHQDQWHV�GH�ORV�HVFXGRV�GH�ORV�3HVTXHUD�&DVWLOOR�

/D� GH� 6DQ� /HVPHV� HV� PX\� VHPHMDQWH�� FRQ� DOJXQD� DUTXLYROWD� PiV�� VROR� DOJXQDV�
GHFRUDGDV�FRQ�FDUGLQDV��/D�SXHUWD�GH�HQWUDGD�VH�UHDOL]D�FRQ�XQ�DUFR�FDUSDQHO�PX\�UHEDMDGR��
Por encima, hay una imposta en el tímpano que, igualmente, ha perdido su decoración. 
8Q�FRQRSLR�SRU�HQFLPD��FRQ�XQ�ÀRUyQ�FUXFLIRUPH�\�FDUGLQDV�YHJHWDOHV��\�GRV�ÀHFKDV�TXH�
HQPDUFDQ�OD�SRUWDGD��(Q�HVWH�FDVR�ODV�ÀHFKDV�WLHQHQ�KXHFRV�SDUD�LPiJHQHV��SHUGLGDV�WDPELpQ��
FRQ�GRVHOHWHV�\�SHDQDV��<�SRU�HQFLPD��HQ�YH]�GH�KDOODUVH�HVFXGRV�R�LPSRVWDV��VH�YHQ�GRV�
peanas que debieron estar decoradas con imágenes y que hoy están vacías. Rematando toda 
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la estructura, una imposta superior como 
cornisa, que se decora con caireles 
arquitectónicos, con formas lobuladas, 
una línea de cardinas con animales y 
¿JXUD� \� RWUD� TXH� DOWHUQD� ERODV� LVDEHOLQDV�
y rosetas. A su vez, la portada se vuelve 
a enmarcar por dos contrafuertes que se 
GHFRUDQ� FRQ� ÀHFKDV� DOWDV� TXH� VXSHUDQ� OD�
cornisa donde, en este caso, sí que se han 
conservado sus imágenes, representando 
una Anunciación que podríamos poner en 
LQÀXHQFLD�FRQ�HO�SULPHU�UHQDFLPLHQWR�SRU�
sus formas, movimiento, pliegues de los 
URSDMHV�\�YRO~PHQHV��+D\�TXH�PHQFLRQDU�
WDPELpQ� OD� SRUWDGD� GH� ORV� SLHV�� VHQFLOOD��
con arquivoltas apuntadas sin decorar. 

1R�VH�SXHGH�GHMDU�GH�PHQFLRQDU�OD�SRUWDGD�GHO�+RVSLWDO�GHO�SDSD�6L[WR��MXVWR�HQIUHQWH�
de esta iglesia. Es, de nuevo, una obra atribuida a Simón de Colonia aunque se desligue 
GH� OD� OtQHD� GH� SRUWDGDV� TXH� HVWDPRV� YLHQGR�KDVWD� DKRUD�� 6X� FRPSRVLFLyQ� HV� VHPHMDQWH� D�
las anteriores: arco carpanel de entrada, con varias arquivoltas apuntadas por encima que 
¿QDOL]DQ�HQ�XQD�GHFRUDGD�FRQ�FDLUHOHV�YHJHWDOHV�DO�H[WHULRU�\�WULOREXODGRV�DO�LQWHULRU��\�YDULRV�
escudos por encima, siendo el principal el que recoge las llaves cruzadas, con la tiara papal, 
sustentado por cuatro ángeles, muy en relación con los Colonia. Hay otros escudos. Un 
iJXLOD�VRVWLHQH�HO�GH�ORV�5H\HV�&DWyOLFRV��XQ�OHyQ��HO�GH�&DVWLOOD�\�/HyQ��XQD�SDUHMD�GH�JULIRV��
FRQ�HO�GH�/XLV�GH�$FXxD��\�GRV�VDOYDMHV��FRQ�HO�GH�OD�FLXGDG��(VWRV�HVFXGRV�VRQ�ORV�TXH�QRV�
IHFKDQ�OD�SRUWDGD��VHJXUDPHQWH�HQ�OD�VHJXQGD�PLWDG�GH�OD�GpFDGD�GH�ORV�DxRV����GHO�VLJOR�
;9��(V�HO�PRPHQWR�GH�PiV�IDPD�HQ�%XUJRV�GH�6LPyQ�GH�&RORQLD�TXH�HVWi�OOHYDQGR�D�FDER�
VXV�JUDQGHV�REUDV��<�DOJXQDV�GH�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�HVWD�REUD�UHVSRQGHQ�FRQ�VXV�IRUPDV��
FRPR�OD�GHFRUDFLyQ�FRQ�FDLUHOHV� WULOREXODGRV�TXH�¿QDOL]DQ�HQ�FDEH]DV��PX\�VHPHMDQWHV�D�
ORV�FDLUHOHV�FRQ�FDEH]DV��WDPELpQ��GH�OD�&DSLOOD�GH�ORV�&RQGHVWDEOHV��/D�IRUPD�GH�WUD]DU�OD�
cardina es del tipo que realiza Simón. Pero es, sobre todo, la gran diversidad de tenantes 
de escudos la que nos hace presente su modo de decorar. Son formas, sobre todo el águila, 
ORV�VDOYDMHV�\�ORV�iQJHOHV��TXH�VLHPSUH�XWLOL]DUi�HQ�HVWD�SRVLFLyQ�\�FX\DV�FDUDFWHUtVWLFDV�VRQ�
comunes a obras autógrafas como Oña, la Capilla de los Condestables o la de Santa Ana, 
entre otras.

La tercera portada de las que mencionábamos antes, en relación con todas las anteriores, 
es la de San Nicolás de Bari. De nuevo es una portada con arco carpanel, varias arquivoltas 
DSXQWDGDV� \� GHFRUDGDV� DOJXQDV� GH� HOODV�� ¿QDOL]DGD� HQ� FRQRSLDO� FRQ� FDLUHOHV� YHJHWDOHV� \�

Portada de San Lesmes de Burgos
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SHQDFKR�FUXFLIRUPH��(VWH�DUFR�HVWi�DSR\DGR�HQ�PpQVXODV�GH�ODV�TXH�VREUHVDOHQ�ÀHFKDV�TXH�
HQPDUFDQ�OD�SRUWDGD��LJXDO�TXH�RFXUUtD�HQ�OD�&DUWXMD��(O�WtPSDQR�VH�GHFRUD�FRQ�XQD�LPSRVWD�
SRU�GHEDMR��LJXDO�TXH�/D�0HUFHG�\�6DQ�/HVPHV��FRQ�ODV�LPiJHQHV�GH�6DQ�1LFROiV�HQWURQL]DGR��
6DQ�6HEDVWLiQ�D�VX�GHUHFKD�\�6DQ�9tWRUHV�D�VX�L]TXLHUGD��HQWUH�SHTXHxRV�SLQiFXORV��\�FRQ�XQ�
GRVHO��FXEULHQGR�OD�¿JXUD�GH�6DQ�1LFROiV��3RU�HQFLPD�GH�WRGD�OD�HVWUXFWXUD��GRV�SHDQDV�D�ORV�
ODGRV�DFRJHQ�OD�$QXQFLDFLyQ��VHPHMDQWH�D�OD�TXH�YHtDPRV�HQ�6DQ�/HVPHV��'HVWDFD�HO�DWULO�GH�
OD�9LUJHQ�SRU�VHU�PX\�VHPHMDQWH�D�DOJXQRV�PXHEOHV�TXH�SRGHPRV�HQFRQWUDU�HQ�ODV�HVFHQDV�
esquinales de San Salvador de Oña.

Una obra bastante más tardía, pero 
que de nuevo hay que asociar a Simón de 
Colonia, es la de las portadas de Santa María 
del Campo. La iglesia tiene tres puertas, la 
GH� ORV� SLHV� \� SULQFLSDO�� UHPRGHODGD� MXQWR�
D� OD� WRUUH� SRU�'LHJR� GH� 6LORp� HQ� HO� VLJOR�
;9,�� OD� HQWUDGD� VXU��TXH�SRGUtDPRV�GHFLU�
TXH�HV�VHFXQGDULD�\�TXH�OXHJR�YHUHPRV��\��
seguramente la principal, al norte, antes de 
la remodelación renacentista. Esta se ha 
puesto en relación con Simón de Colonia291. 
Sin embargo, estamos ante una portada 
EDVWDQWH� FRPSOHMD� TXH� Vt� UHFRJH� DOJXQRV�
de los elementos de la Escuela Burgalesa 
aunque en otros parece adelantarse a 
algunos preceptos renacentistas y, en 
general, complica bastante la estructura 
general de todo el paramento donde 
se encuentra. Además es una portada 
bastante deteriorada en muchos puntos, 
OR� TXH� WDPELpQ� QRV� GL¿FXOWD� VX� HVWXGLR��
Es una portada abierta con arco carpanel decorado con formas a candelieri y grutescos, 
única licencia renacentista, y dos ángeles en los lados. Por encima, una imposta bastante 
GHVDUUROODGD� FRQ� XQD� GHFRUDFLyQ� GH� FDUGLQDV� \� ¿JXUDV� \� VREUH� HOOD� XQD� FRPSRVLFLyQ� GHO�
llanto sobre Cristo Muerto, un grupo que parece adaptarse a un tímpano demasiado pequeño. 
Arriba, cuatro arquivoltas perfectamente delimitadas y decoradas con imágenes de Santos, 
9tUJHQHV�\�iQJHOHV�HQWUH�GRVHOHWHV�\�SHDQDV��UHPDWDGDV�SRU�HO�DUFR�FRQRSLDO�FRQ�XQ�SHQDFKR�
cruciforme como los que veíamos con anterioridad. En la parte superior, tres impostas que 
cortan dicho arco se decoran con cardinas y albergan doseletes y peanas donde debía haber 

291  RUIZ CARCEDO, 2003, pág. 36

Portada norte de Santa María del Campo
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varias imágenes o escenas, de las que solo nos ha llegado la Anunciación, de nuevo. Dos 
ÀHFKDV�HQPDUFDQ�OD�SRUWDGD��WDPELpQ�FRQ�KXHFRV�SDUD�LPiJHQHV��FRQVHUYiQGRVH�ORV�VDOYDMHV��
$�VX� ODGR��GRV� OHRQHV�GH� ORV�TXH�VDOHQ�GRV�RUODV� ODWHUDOHV�FRQ�KRMDV�GH�UREOHV�\�FDUGLQDV��
¿JXULOODV�\�DQLPDOHV��&RPR�VH�YH��HV�XQD�REUD�UHDOPHQWH�FRPSOHMD��FRQ�EDVWDQWH�FDOLGDG�HQ�
VX�FRQFHSFLyQ��D�SHVDU�GHO�GHWHULRUR��&DO]DGD�7ROHGDQR��HVWXGLDQGR�ORV�URSDMHV�\�SHLQDGRV��
KD�IHFKDGR�OD�REUD�HQ�ORV�~OWLPRV�DxRV�GHO�VLJOR�;9��VHJXUDPHQWH�HQWUH������\�����292. Desde 
mi punto de vista, es una obra que debe atrasarse ligeramente hasta, al menos, el año 1500. 
Se puede demostrar la presencia de Simón de Colonia en esta iglesia gracias a la realización 
de algunas de las bóvedas de combados, totalmente relacionadas con las que proyecta para 
el cimborrio de la Catedral de Palencia, ligeramente anterior, de 1497. Por tanto, esta obra se 
debió acometer en torno a la fecha dada, al igual que su portada. Además, la utilización de 
algunas formas de corte renacentista y el volumen, movimiento y pliegues de algunas de las 
¿JXUDV�QRV�KDFH�SHQVDU�HQ�XQD�SULPHUD�LQÀXHQFLD�UHQDFHQWLVWD�TXH��FDVL�FRQ�VHJXULGDG��YLQR�
GH�OD�PDQR�GH�)UDQFLVFR�GH�&RORQLD��VX�KLMR��3RU�HOOR��HV�SRVLEOH�SHQVDU�TXH�HVWDUtDPRV�DQWH�
XQD�GH�ODV�SULPHUDV�SRUWDGDV�UHDOL]DGDV�SRU�ORV�GRV�PDHVWURV�MXQWRV�\�TXH��GHVSXpV��VHUiQ�
otras más. 

La otra portada que encontramos es mucho más sencilla, con varias arquivoltas 
ligeramente apuntadas decoradas con bolas isabelinas y cardinas y un arco conopial por 
HQFLPD�\�HQPDUFDGD�HQWUH�ÀHFKDV��$SHQDV�WLHQH�PiV�GHFRUDFLyQ��'H�QXHYR�WHQHPRV�TXH�
estar ante una obra fechada en torno a 1500. Esta portada secundaria, más simple, se 
GHEH�SRQHU�HQ� UHODFLyQ�FRQ� OD�SRUWDGD�QRUWH�GH�9LOODKR]�TXH� WLHQH�XQD�HVWUXFWXUD�\�XQD�
GHFRUDFLyQ�GH�ERODV�\�URVHWDV�PX\�VHPHMDQWH�D�HVWD��DXQTXH�VHD�DOJR�SRVWHULRU��FRPR�\D�
veremos.

/D� REUD� FXPEUH� UHDOL]DGD� SRU� 6LPyQ� GH� &RORQLD�� HQ� FRODERUDFLyQ� FRQ� VX� KLMR�
Francisco, es la portada de Santa María de Aranda de Duero. Esta iglesia tiene otras dos 
entradas, mucho más simples, mientras que esta sur es la principal, dando además a la plaza 
que se abre delante de la iglesia. Fue mandada realizar durante el obispado de Alfonso 
(QUtTXH]� �������������TXLHQ�SUHVHQWD� VXV�DUPDV�HQ� OD�SRUWDGD�� �3RU� WDQWR��HO�FRPLHQ]R�
de la portada debe situarse hacia el año 1506 y su conclusión antes de 1518, cuando el 
rey Fernando el Católico visita la iglesia. De nuevo estamos ante una atribución a Simón 
GH�&RORQLD��WHUPLQDGD�SRU�VX�KLMR�D�OD�PXHUWH�GHO�SULPHUR�HQ�������(O�DQiOLVLV�IRUPDO�\�
decorativo debe enlazarse con la Escuela Burgalesa y con ambos maestros que repiten 
aquí modelos y formas ya utilizados en otras portadas. Es un amplio telón, enmarcada por 
dos altos pináculos con imágenes y con una cornisa, decorada a modo de imposta, con 
FDUGLQDV�SRU�GHEDMR�\�FDLUHOHV�OREXODGRV�SRU�HQFLPD��/D�SRUWDGD�VH�DEUH�PHGLDQWH�GRV�DUFRV��
separados por un parteluz decorado y diferentes escenas en la parte superior, por encima 

���� �&$/=$'$�72/('$12��������3iJ�����
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GH�XQD�LPSRVWD��WDPELpQ�FRQ�XQ�SDUWHOX]��
Esta portada se encuentra remetida y 
FXELHUWD� FRQ� XQD� EyYHGD� GHFRUDGD�� <�
FRQ�GRV�SHTXHxDV�ÀHFKDV�ODWHUDOHV�FRQ�OD�
escena de la Anunciación. Esta es la parte 
que más policromía ha conservado. Por 
encima, varias arquivoltas decoradas con 
más imágenes entre doseletes y peanas. 
El arco superior se hace conopial, pero 
con una forma cuadrangular que enmarca 
una escena en su interior y se corona por 
un gran penacho. A los lados, otras dos 
HVFHQDV�\��SRU�HQFLPD��YDULRV�HVFXGRV��HO�
de los Reyes Católicos con la granada, el 
de Juana de Castilla y Felipe el Hermoso, 
el de Aranda de Duero y el del Obispo 
$ORQVR� (QUtTXH]�� \� ORV� VtPERORV� GH� ORV�
5H\HV� &DWyOLFRV� �ODV� ÀHFKDV� \� HO� \XJR���
KHUHGDGRV�SRU� -XDQD�\�)HOLSH��7RGR�HVWH�
muro superior, además, se ve decorado con 
escamas de pez que, como ya apuntamos, 
son propias y típicas de Simón de Colonia. 
Las teorías de la atribución de la portada 
son varias. Algunos de los autores que han 
estudiado la portada y su escultura hablan de dos talleres contemporáneos, uno ligado a 
%XUJRV�\�ORV�&RORQLD��TXH�VH�SXHGH�HQFRQWUDU�HQ�ORV�UHOLHYHV�EDMRV�GH�OD�YLGD�GH�OD�9LUJHQ��
\�RWUR��GH�JXVWR�ÀDPHQFR�\�FHUFDQR�D�9LJDUQ\��TXH� WUDWD� ORV� WHPDV�GH� OD�3DVLyQ293. Hay 
DXWRUHV�TXH�DERJDQ�SRU�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�OD�SRUWDGD�HQ�HO�VLJOR�;9�SHQVDQGR�TXH��GXUDQWH�
el obispado de Enríquez, se añaden sus escudos y los de los reyes Juana la Loca y Felipe 
HO�+HUPRVR��FUH\HQGR�SRGHU�GLIHUHQFLDU�HQWUH�OD�HVFXOWXUD�GH�OD�SDUWH�EDMD�\�OD�VXSHULRU294. 
Sin embargo, desde mi punto de vista, esta diferencia no es otra que las dos manos que 
intervienen en la portada, siendo Simón, con sus reminiscencias góticas, quien se encarga 
de las esculturas inferiores, a la manera que siempre lo ha hecho, mientras que los escudos 
���� �%272�9$5(/$��*HUDUGR�\�+(51$1'2�*$55,'2��-RVp�/XLV��³(O�$PSDUR�GH�ODV�9LxDV��'HYRFLyQ�SRSXODU�\�
RUJXOOR�FtYLFR�HQ� OD� IDFKDGD�GH�6DQWD�0DUtD�GH�$UDQGD�GH�'XHUR´��(Q�� ,%Èf(=�3e5(=��$OEHUWR��Actas del Congreso 
Internacional sobre Gil de Siloé y la Escultura de su época. (Burgos, 2001). Burgos, Institución Fernán González, 2001
���� �1RV� UHIHULPRV�DO�DUWtFXOR�GH�$QGUpV�2UGD[�TXH�DVHJXUD�TXH�³FUHHPRV�TXH�KD\�TXH�PDQWHQHU� OD� IHFKD�JHQHUDO�GH�
¿QHV�GHO�VLJOR�;9�SDUD�OD�SRUWDGD�SURSLDPHQWH�GLFKD��SHUR�WHQLHQGR�SHQGLHQWHV�DOJXQRV�GHWDOOHV�GH�OD�IiEULFD�GHO�HGL¿FLR�
\�VX�IDFKDGD��TXH�FRQWLQ~DQ�DXQ�DO�LQLFLDUVH�D�¿QHV�GH������HO�HSLVFRSDGR�GH�(QUtTXH]´��$1'5e6�25'$;��6DOYDGRU��
³(VFXOWXUD�PRQXPHQWDO�FDVWHOODQD�HQ�HO�WUDQVLWR�GHO�VLJOR�;9�DO�;9,��/D�SRUWDGD�GH�6DQWD�0DUtD�GH�$UDQGD�GH�'XHUR´��(Q��
Biblioteca Estudio e Investigación. Arte medieval en la Ribera del Duero. 17. Aranda de Duero, 2002

Portada sur de Santa María de Aranda de Duero
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e imágenes superiores son, seguramente, posteriores a su muerte, de mano de Francisco, 
DXQTXH�EDMR�HO�SUR\HFWR�GH�VX�SDGUH��'H�HVWD�PDQHUD��DOJXQRV�GH�ORV�FDUDFWHUHV�IRUPDOHV�
que nos hacen encuadrarlo dentro de las obras de Simón son el despiece romboidal de la 
SOHPHQWHUtD�GH�OD�EyYHGD��DVt�FRPR�ORV�FUXFHV�HQWUH�PROGXUDV��MDUMDV�\�DUFRV��PX\�QRUPDOHV�
en Simón de Colonia como ya se vio295. Igualmente el análisis estilístico de cada una de 
ODV�¿JXUDV�TXH�DGRUQDQ� OD�SRUWDGD�HV� UHODFLRQDEOH�PX\�GH�FHUFD�FRQ�REUDV�GH�6LPyQ�\�
Francisco de Colonia como son la Capilla de los Condestables, el claustro de Oña, o las 
SRUWDGDV�GH�9LOODKR]�R�0HOJDU��TXH�DKRUD�YHUHPRV296.

Otra de las portadas atribuidas 
a Simón de Colonia es la denominada 
Portada de San Miguel de Sasamón297. Es 
una portada típica de la Escuela Burgalesa, 
relacionada con la anterior, entre otras, 
aunque está realmente deteriorada. La 
entrada se realiza mediante dos arcos 
conopiales, con parteluz que estaría 
GHFRUDGR��MXQWR�FRQ�HO�HVFXGR�GH�ORV�5H\HV�
Católicos con la granada, sostenido por el 
águila de San Juan. La imposta se decora 
con formas arquitectónicas, como roleos 
y caireles muy planos. Por encima, varias 
arquivoltas y el conopio terminado en 
SHQDFKR�FUXFLIRUPH�\�GRV�ÀHFKDV�ODWHUDOHV�
HQPDUFiQGROR�� WDPELpQ� FRQ� KXHFRV� SDUD�
imágenes. En la parte superior se pueden 
encontrar varias peanas y doseles que 
albergan imágenes, hasta una imposta 
superior donde solo se dispone un San 
Miguel, sobre una cartela con el texto: “Esta portada y capillas se acabaron año de mill e 
TXLQLVHQWRV�H�TXDWUR�DxRV´��OR�TXH�QRV�GD�OD�IHFKD�H[DFWD�GH�¿QDOL]DFLyQ��D~Q�HQ�HO�UHLQDGR�
de los Reyes Católicos como ostenta el escudo. Es, de nuevo, una obra que sí se debería 
enlazar con la Escuela Burgalesa y que, al igual que la anterior, es posible pensar que pudiera 
HVWDU�UHDOL]DGD�SRU�6LPyQ�GH�&RORQLD�MXQWR�FRQ�VX�KLMR�)UDQFLVFR��SRU�DOJXQDV�GHFRUDFLRQHV�
XQ�FLHUWR�PiV�UHQDFHQWLVWDV�\��VREUH�WRGR��SRU�OD�FRQ¿JXUDFLyQ�IRUPDO�GH�ODV�LPiJHQHV��FRQ�
mucho más movimiento y características propias de Francisco. 

���� �*Ï0(=�0$57Ë1(=������
���� �&$/=$'$�72/('$12������
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3DUD�¿QDOL]DU��VH�GHEH�KDEODU�GH�GRV�
portadas que están realizadas por Francisco 
GH� &RORQLD�� 6RQ� ODV� SRUWDGDV� GH� 9LOODKR]�
y de Melgar de Fernamental. Podemos 
atribuirlas a este maestro por la aparición 
GH�XQ�UHJLVWUR�GH�HMHFXWRULDV�HQ�HO�$UFKLYR�
de la real Chancillería que ha permitido 
situar a Francisco de Colonia en la iglesia de 
9LOODKR]298. De esta manera, al documentar la 
DXWRUtD�GH�)UDQFLVFR�GH�&RORQLD�HQ�9LOODKR]��
SRGHPRV�DVHJXUDU� WDPELpQ�VX� LQWHUYHQFLyQ�
en Melgar. Debemos hablar de las dos a la 
vez dada su gran similitud. Ambas tienen la 
misma composición y el mismo estilo, son 
casi contemporáneas y, en cierta manera, 
comparten la iconografía. Lamentablemente 
el tímpano de Melgar se ha perdido, pero 
hay que pensar en igual o parecida escena 
�SXGLHQGR� KDEHU� VLGR� OD� GH� OD� 3LHGDG�� TXH�
se repite en iglesias como la portada norte 
de Santa María del Campo. Son portadas 
abiertas con arcos trilobulados, con varias 
arquivoltas de medio punto decoradas 
FRQ� ¿JXUDV� \� TXH� VH� UHPDWDQ� SRU� XQ� DUFR�
conopial desarrollando un penacho con 
IRUPD�FUXFLIRUPH�FRQ�XQ�&ULVWR�&UXFL¿FDGR��(Q�9LOODKR]�YHPRV�HO�/ODQWR�VREUH�&ULVWR�PXHUWR�
URGHDGR�GH�SURIHWDV��UH\HV�H�LPiJHQHV�GHO�$QWLJXR�7HVWDPHQWR��FRQ�ORV�iQJHOHV�SRUWDGRUHV�GH�
las Arma Christi. En Melgar son varias los doseles que carecen de imagen, pero encontramos los 
iQJHOHV�FRQ�ORV�VtPERORV�GH�OD�SDVLyQ�\�XQ�3HOtFDQR�SRU�HQFLPD�GHO�&UXFL¿FDGR��WHPD�GH�FRUWH�
eucarístico y redentor. El estilo es algo más renacentista en el tratamiento escultórico de Melgar 
TXH�HQ�9LOODKR]��SHUR�HQ�DPEDV�VH�QRWD�OD�LQÀXHQFLD�GH�ORV�WDOOHUHV�EXUJDOHVHV�\�GH�ORV�&RORQLD�

7DPELpQ� GHEHPRV� QRPEUDU� XQD� GH� ODV� SRUWDGDV� LQWHULRUHV� GH�0HOJDU� TXH� WLHQH� OD�
PLVPD�HVWUXFWXUD�TXH�OD�H[WHULRUHV��FRQ�PHQRUHV�GLPHQVLRQHV�\�VLPSOL¿FDGD�HVFXOWyULFDPHQWH��
En ella, los baquetones que sustentan los pináculos están adornados con decoraciones a 
candelieri y la arquivolta, con grutescos. Esta pequeña puerta interior pudo realizarse hacia 
����������\�GHELy�VHU�GLVHxDGD�SRU�)UDQFLVFR�GH�&RORQLD��TXH�\D�KD�DGTXLULGR�ORV�FDUDFWHUHV�
renacentistas de sus obras posteriores. 

���� �0$57Ë1�0$57Ë1(=�'(�6,0Ï1�\�3$<2�+(51$1=������

Portada sur de Melgar de Fernamental
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(Q�9LOODKR]� KD\� RWUD�
portada, a los pies, mucho 
más sencilla, con varias 
arquivoltas superpuestas 
terminando en un arco 
conopial decorado con 
caireles y las características 
bolas isabelinas. Esta 
portada es la que es muy 
VHPHMDQWH��FDVL�LGpQWLFD��D�OD�
de Santa María del Campo, 
lo que hace, de nuevo, poder 
relacionar estas obras con la 
Escuela Burgalesa.

En Melgar hay otras 
portada tardogótica al norte, 
con las formas de la primera, 
pero sin su decoración: un 
arco polilobulado como 
entrada, con la forma del 
conopial, etc. Se decora con 
XQ�VLPSOH�MDUUyQ�FRQ�OLULRV�HQ�
su parte superior y algunos 
caireles, pocos y dispersos. 
Aquí la decoración recargada 

GHO� WDUGRJyWLFR�KD�GHVDSDUHFLGR�SRU�FRPSOHWR��GHMDQGR�VRODPHQWH� ODV� IRUPDV��4XL]iV�QRV�
encontremos con un intento posterior de continuidad con la primera portada, apartando una 
GHFRUDFLyQ�TXH��HQ�HVWH�PRPHQWR��\D�UHVXOWDED�SDVDGD��<�OD�GH�ORV�SLHV�HV�GHO�VLJOR�;9,,��
creada a la vez que la torre y está muy deteriorada y sin uso.

Encontramos pocos casos, aunque bastante destacados, de estructuras aún góticas 
FRQ� XQD� GHFRUDFLyQ� SURSLD� GHO� SULPHU� UHQDFLPLHQWR�� HVWDQGR� IHFKDGDV� HQ� HO� VLJOR� ;9,��
Uno de ellas es la portada del Santuario de Santa Casilda, a los pies, como única entrada. 
(VWi� FRQVWUXLGD� HQ� HO� VLJOR�;9,�� VHJ~Q� ORV� SULQFLSLRV� GHO�PRPHQWR�� WUD]DV� IRUPDOHV� GHO�
renacimiento, con una profusa decoración, aunque no se trate de una portada de grandes 
dimensiones. El arco de la puerta es trilobulado, ligeramente moldurado y decorado. En 
dos columnas abalaustradas se sustenta una cornisa. En la parte superior vemos a la Santa, 
FRQ�VX�YHVWLGR�OOHQR�GH�ÀRUHV�\�OD�SDOPD�GHO�PDUWLULR�\��HQ�HO�RWUR�ODGR��D�XQRV�KRPEUHV�TXH�
representan a los cristianos a los que la Santa ayudaba y llevaba comida.

3RUWDGD�6XU�GH�9LOODKR]
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(O�RWUR�FDVR�HV�XQD�SRUWDGD�ODWHUDO��GH�DFFHVR�D�XQD�FDSLOOD��HQ�OD�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV��
6H� WUDWD�GH� OD�&DSLOOD�GH� OD�9LUJHQ�GH�9DOYDQHUD��HVSDFLR� UHVHUYDGR�D� ODV�PXMHUHV�TXH�QR�
SRGtDQ�DFFHGHU�D�RWUR� OXJDU�GH� OD�&DUWXMD�\��SRU�HOOR�� WLHQH�DFFHVR�GHVGH�HO�H[WHULRU��(VWD�
portada está formada por un arco de medio punto sobre pilastras platerescas. En la parte 
DOWD�KD\�XQ�UHOLHYH�GH�OD�$QXQFLDFLyQ��MXQWR�FRQ�RWURV�GH�6DQ�3HGUR�\�6DQ�3DEOR�\�ORV�FXDWUR�
HYDQJHOLVWDV�HQ�ODV�SLODVWUDV��\�PHGDOORQHV�FRQ�ODV�H¿JLHV�GH�-XDQ�,,�H�,VDEHO�GH�3RUWXJDO�HQ�
ODV�HQMXWDV�

3DUD�¿QDOL]DU�FRQ�ORV�DFFHVRV�H[WHULRUHV��VH�GHEHQ�HVWXGLDU�EUHYHPHQWH�DOJXQDV�GH�ODV�
FHUFDV��DFFHVRV�\�SyUWLFRV�GH�ODV�LJOHVLDV��(V�HO�FDVR��SRU�HMHPSOR��GHO�DFFHVR�DO�PRQDVWHULR�GH�
Medina de Pomar. Se realiza por una loggia situada en esquina, datada a mediados del siglo 
;9��'HVGH�HOOD�VH�DFFHGtD�DO�ORFXWRULR�\�DO�KRVSLWDO�TXH�KR\�HQ�GtD�HVWi�HQ�UXLQDV��

7DPELpQ�QRV�HQFRQWUDPRV�FRQ�XQ�DFFHVR�VHSDUDGR�HQ�&DVWLO�GH�/HQFHV��(O�PRQDVWHULR�
se rodea por una cerca, con una entrada por medio de un arco de medio punto construido con 
ODV�UHIRUPDV�WDUGRJyWLFDV��6REUH�VX�HQWUDGD��DGHPiV��VH�SXHGHQ�YHU�ORV�HVFXGRV�GH�ORV�5RMDV�
y de la Banda engoladas, emblema de esta familia, patrocinadores del monasterio.

Pero, quizá, las más importantes son las siguientes. En el monasterio de San Salvador 
de Oña, para acceder a la iglesia hay que pasar por un gran pórtico decorado, llamado pórtico 
GHO�&LG�SRUTXH��VHJ~Q�OD�WUDGLFLyQ��HV�GRQGH�HO�&LG�GHMy�D�ORV�PRQMHV�HO�FXHUSR�GH�6DQFKR�,,��
(VWD�SULPHUD�SXHUWD�GDWD�GHO�VLJOR�;9�DXQTXH�HVWi�UHPDWDGD�FRQ�PDWDFDQHV�TXH��VHJXUDPHQWH��
son parte de la muralla del siglo anterior. En la parte superior de la puerta hay seis estatuas 
que representan a los condes y reyes enterrados aquí, con sus escudos. Son los condes García 
Sánchez, con un libro en las manos y un collar ciñendo el cuello, con el escudo de Castilla y 
León299��\�6DQFKR�*DUFtD��FRQ�HO�FDVWLOOR��TXH�OXHJR�WRPDUi�HO�UHLQR��ORV�UH\HV�6DQFKR�,,,�HO�
Mayor de Navarra, con el escudo de Castilla, León, Navarra y Aragón, y Sancho II el Fuerte 
GH�&DVWLOOD��FRQ�ODV�DUPDV�GH�&DVWLOOD�\�/HyQ��\�ORV�LQIDQWHV�)HOLSH�\�(QULTXH��KLMRV�GH�6DQFKR�
,9���FRQ�HO�PLVPR�HVFXGR�

<�HO�RWUR�JUDQ�HMHPSOR�HV�HO�GH�OD�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV��(O�DFFHVR�DO�PRQDVWHULR�VH�
UHDOL]D�D�WUDYpV�GH�XQ�SyUWLFR�GH�WUHV�DUFRV��WLPEUDGR�SRU�ODV�DUPDV�GH�-XDQ�,,�H�,VDEHO�GH�
3RUWXJDO��TXH�FRELMD�OD�SRUWDGD�JyWLFD�FX\R�WtPSDQR�FRURQD�OD�9LUJHQ�GH�0LUDÀRUHV�DQWH�OD�
TXH�UH]DQ�XQ�FDUWXMR��FRQ�HO�EUHYLDULR�\�HO�URVDULR��\�XQ�OHJR��7DPELpQ�HVWi�UHSUHVHQWDGR�HO�
7HWUDPRUIRV��'HVGH�HVWD�SXHUWD�VH�DFFHGH�D�XQD�GH�ODV�GRV�FUXMtDV�GH�XQ�SDWLR��FHUUDGD�FRQ�
grandes ventanales, donde se encuentra la antigua hospedería a un lado, y al otro, el acceso 
a la puerta principal de la iglesia.

���� �(VFXGR�TXH�QR�OH�SXHGH�SHUWHQHFHU��\D�TXH�ORV�OHRQHV�VH�DxDGHQ�PXFKR�GHVSXpV�DO�HVFXGR�FDVWHOODQR��&$/=$'$�
72/('$12��������3iJ����
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38(57$6�,17(5,25(6
Las puertas que nos encontramos en el interior de las iglesias dan acceso a diferentes 

construcciones adyacentes y funcionales. La mayoría de ellas son simples vanos prácticos, 
adinteladas o con arcos, pero es bastante inusual encontrar puertas más complicadas o 
decoradas cuando tienen ese uso útil. Destacan algunos grupos, como pueden ser las puertas 
LQWHULRUHV�GHO�FODXVWUR�GH�6DQ�6DOYDGRU�GH�2xD��3HUR��HQ�JHQHUDO��YDQ�D�FDUHFHU�GH�LQWHUpV�\�
por ello, se estudiaran aquí únicamente los casos más llamativos. Las puertas de las sacristías, 
además, normalmente se suelen disponer en el lateral derecho del ábside y son bastante 
SHTXHxDV�\�VLQ�GHPDVLDGD�LPSRUWDQFLD�H��LQFOXVR��HVWiQ�UHDOL]DGDV�HQ�pSRFDV�SRVWHULRUHV�D�
la que estamos estudiando. Los coros, a veces, tienen sus accesos mediante escaleras en el 
LQWHULRU�GH�ORV�PXURV�\��SDUD�HOOR��DEUHQ�WDPELpQ�DFFHVRV�TXH�VXHOHQ�VHU�LJXDO�GH�VLPSOHV�\�
funcionales que los anteriores. En los monasterios, las puertas se multiplican al tener más 
dependencias con acceso directo desde la iglesia y desde el claustro. 

3HUR� HO� PHMRU� HMHPSOR�� FRPR� GHFtDPRV�� GH� OD� PXOWLSOLFLGDG� \� GHFRUDFLyQ� GH� ODV�
SRUWDGDV� LQWHULRUHV� HV� HO� FODXVWUR�GH�2xD��(Q� OD� VDOD� FDSLWXODU�� OD�SXHUWD� VH� FRQ¿JXUD�FRQ�
un arco escarzano en el interior de la sala, ligeramente moldurado, creando pequeñas 
columnillas y decorado con pequeños capiteles y basas. Por encima de este arco se ven los 
restos de un arco anterior, apuntado, medio destruido por este posterior. Hay que pensar que, 
antes de la reforma del claustro, la Sala Capitular se abriría con un gran arco apuntado y las 
dos pequeñas ventanas a los lados. La puerta de acceso es un arco carpanel liso, dentro de 
HVWH�DUFR�HVFDU]DQR�PD\RU��'HVGH�HO�FODXVWUR��HVWD�SXHUWD�HV�EDVWDQWH�GLIHUHQWH��7LHQH�YDULDV�
arquivoltas, dos de las cuales se decoran profusamente con cardinas, siendo más grandes las 
de la última vuelta. Además, nos encontramos dos pequeñas peanas con doseletes, donde 
HVWiQ� ORV� DUFiQJHOHV� 5DIDHO� \� *DEULHO�� TXLHQHV� LFRQRJUi¿FDPHQWH� VH� LGHQWL¿FDQ� VLHPSUH�
como guardianes de las puertas300. Por encima y situado en las claves de estas arquivoltas, un 
ángel sustenta un escudo de los Reyes de Castilla.

Continuando hacia el sur, aún en esta panda, encontramos una puerta cegada situada 
en la esquina. Es un arco escarzano con dos pequeñas arquivoltas a modo de columnillas, con 
capiteles decorados con cardinas y basas molduradas. La arquivolta superior se decora con 
FDLUHOHV�HQ�WRGD�VX�SDUWH�DOWD��&RPR�GHFtDPRV��HVWi�WDSLDGD�\�VROR�GHMD�DELHUWD�XQD�SHTXHxD�
YHQWDQD�FRQ�DUFR�DSXQWDGR��VLWXDGD�DVLPpWULFDPHQWH�FRQ�UHVSHFWR�DO�DUFR��(VWH��LJXDOPHQWH��
HVWi�VLWXDGR�DO�ODGR�GH�OD�PpQVXOD�GH�OD�HVTXLQD�\�HV�WDPELpQ�DVLPpWULFR�FRQ�UHVSHFWR�D�HVWH�
tramo. 

En esa misma esquina sudeste encontramos otra puerta, situada ya en el lado sur. Es 
una puerta más bien sencilla, con un arco de medio punto decorado con caireles en relieve en 
WRGD�OD�URVFD��(Q�ODV�MDPEDV�KD\�XQD�OLJHUD�PROGXUDFLyQ��(Q�HVWD�SDQGD�QR�KD\�QLQJXQD�SXHUWD�
más, siendo la siguiente la que se halla en la panda oeste en la esquina con la panda anterior, 

���� �&$/=$'$�72/('$12��������3iJ����
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es decir, en la esquina sudoeste. Es otra de las puertas que nos encontramos tapiadas, esta 
FRQ�SLHGUDV�GH�SHRU�FDOLGDG�\�SHRU�HVFXDGUDGDV�TXH�HO�UHVWR��(VWi�VLWXDGD�MXQWR�D�OD�PpQVXOD�
GH�OD�HVTXLQD��DVLPpWULFDPHQWH�FRQ�UHVSHFWR�GH�VX�HMH�\�FRQVWD�GH�XQ�DUFR�FDUSDQHO�FRQ�XQD�
ligerísima molduración como única decoración. 

En la panda oeste hay otra puerta de acceso a dependencias posteriores a este 
FODXVWUR��VLWXDGDV�HQ�HVWH�OXJDU�GHO�PRQDVWHULR��3RU�HOOR��HV�XQD�SXHUWD�DELHUWD�GHVSXpV��OR�
que se observa tanto en su manera de decorarla como en el material usado. Es un gran arco 
UHEDMDGR��GHFRUDGR�FRQ�SLODVWUDV�FDMHDGDV�HQ�VXV�ODGRV�TXH�OOHJDQ�KDVWD�XQD�FRUQLVD�VXSHULRU�
ornamentada con pequeñas cabezas de angelotes, teniendo en el centro un ángel arrodillado. 
3RU�GHEDMR�GH�HVWH��HQ�OD�FODYH�GHO�DUFR�DSDUHFH�XQD�FDODYHUD�VXVWHQWDQGR�DOJR�TXH�SRGUtD�VHU�
un pergamino. 

En el muro norte, que es el que está pegado a la iglesia, nos encontramos dos puertas, 
las más importantes de este claustro. La primera, a los pies de la iglesia, es la llamada Puerta 
GH�OD�9LUJHQ��(V�XQD�SXHUWD�DELHUWD�FRQ�XQ�OLJHUR�DUFR�HVFDU]DQR��FRQ�GRV�SHTXHxDV�PROGXUDV�
HQ�IRUPD�GH�FROXPQLOODV��GHMDQGR�HQ�HO�FHQWUR�XQD�EDQGD�GHFRUDGD�WRGD�HOOD�HQ�VX�URVFD�\�
MDPEDV��FRQ�FDUGLQDV�TXH�DOEHUJDQ�SHTXHxRV�DQLPDOHV��(Q�OD�SDUWH�VXSHULRU�VH�YH�OD�OtQHD�GH�
imposta que recorre todo el claustro, alternada con tres basas de las cuales la central recoge 
OD�¿JXUD�GH�OD�9LUJHQ�FRQ�HO�1LxR��TXH�OH�GD�QRPEUH�D�OD�SXHUWD��(Q�HVWDV�EDVDV�YHPRV�iQJHOHV�
tenantes. Los de los lados sostienen unos escudos con las Arma Christi como motivos, 
PLHQWUDV�TXH�HO�FHQWUDO�WLHQH�XQ�MDUUyQ�FRQ�ÀRUHV��PRWLYR�GH�OD�9LUJHQ��(VWD��HQ�OD�HVFXOWXUD�
superior policromada, se adorna por 
GHWUiV� FRQ� XQD� SLQWXUD� ±VHJXUDPHQWH�
EDUURFD�� FRQ� XQ� FLHOR� DELHUWR� GRQGH� VH�
YHQ� YDULRV� iQJHOHV� QLxRV�� (VWD� ¿JXUD��
conocida como Nuestra Señora de 
Oña, es la imagen gótica a la que se 
han atribuido varios milagros, aunque 
la imagen original fuera románica y se 
sustituyera posteriormente por esta. 

En este mismo muro norte, pero 
en la otra esquina, la nordeste, nos 
encontramos con otra puerta de acceso a 
la iglesia situada en el Crucero y utilizada 
para llegar al coro, para las celebraciones, 
desde las celdas situadas en el claustro. 
Por este motivo es conocida como la 
Puerta de las Procesiones, como en todos 
los monasterios. Hoy en día está cegada, Puerta del claustro a la iglesia en el Monasterio de Oña
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por lo que ya no se puede pasar a la iglesia desde ella. Sin embargo, en este lado no es 
YLVLEOH�SRUTXH�VLJXH�DOEHUJDQGR�OD�SXHUWD�GH�PDGHUD��WUDEDMDGD�FRQ�ODERU�GH�WLSR�PXGpMDU��
VHJXUDPHQWH�WDPELpQ�SRU�)UD\�3HGUR�GH�9DOODGROLG��(V�XQ�DUFR�OLJHUDPHQWH�DSXQWDGR�FRQ�
varias arquivoltas que hacen que se abocine ligeramente y tres de ellas están decoradas, 
mientras que las demás se baquetonan creando pequeñas columnillas con capiteles decorados 
con cardinas y basas molduradas. Las tres arquivoltas decoradas lo hacen con cardinas de 
GLIHUHQWH�WLSR��VLHQGR�PD\RU�OD�FHQWUDO�\�TXH�SDUHFH�DGRUQDUVH�FRQ�JUDQGHV�KRMDV�GH�UREOH��(Q�
VX�SDUWH�H[WHULRU�UHFRJH�XQD�JUDQ�FLQWD�GH�FDLUHOHV�DFDEDGRV�HQ�ÀRUHV�GH�OLV��(QWUH�OD�FDUGLQD�
GH�ODV�WUHV��YHPRV�UHSUHVHQWDGRV�GLIHUHQWHV�PRWLYRV�LFRQRJUi¿FRV��GHVGH�GLVWLQWDV�FDEH]DV�
FRURQDGDV�R�DQLPDOHV�FRPR�OHRQHV��KDVWD�H[WUDxDV�¿JXUDFLRQHV�FRQ�XQ�RVFXUR�VLJQL¿FDGR��
que más adelante intentaremos analizar.

3DUD�¿QDOL]DU��KD\�RWUD�SHTXHxD�SXHUWD�HQ�HO�PXUR�HVWH��(V�XQ�DFFHVR�DO�FODXVWUR�GHVGH�
las diferentes dependencias de la iglesia como la sacristía. Es una puerta larga y pequeña que 
se apunta en su extradós, a modo de arco conopial y se trilobula en el intradós.

Como decíamos hay portadas que 
se decoran de una manera más o menos 
sencilla en los interiores de las iglesias. 
8Q�HMHPSOR�OR�SRGHPRV�HQFRQWUDU�HQ�6DQ�
1LFROiV�GH�%DUL��XQD�SXHUWD�EDMR�HO�FRUR�
con un arco conopial sencillo, que da 
acceso a las dependencias, y por encima 
un tondo con las tres bolas, típicas de la 
iconografía de San Nicolás. O en el paso 
del claustro a la iglesia de Santa María 
del Campo, que son dos arquivoltas 
DSXQWDGDV� GHFRUDGDV� FRQ� JUDQGHV� KRMDV�
de cardina entre las que aparecen algunas 
cabezas de seres demoniacos.

En el interior de la iglesia de 
Sasamón se pueden ver puertas decoradas. 
Algunas de las que se encuentran entre 
ORV� iEVLGHV� VRQ� DUFRV� FRQRSLDOHV�� MXJDQGR� HQ� HVWH� FDVR� FRQ� VXV�SROLFURPtDV��/D�TXH� HVWi�
entre los ábsides menores de la Epístola es una portada típicamente tardogótica, la más 
GHFRUDGD��SXGLpQGRVH�GDWDU�HQ�OD�VHJXQGD�PLWDG�GHO�VLJOR�;9��(V�XQ�DUFR�DSXQWDGR�FRQ�YDULDV�
arquivoltas decoradas, algunas, con cardinas y animales, y coronada con un conopio con 
caireles y penacho, además de dos pináculos enmarcándola. Como se ve, es una transposición 
de las grandes portadas exteriores al interior de la iglesia.

Puerta del claustro a la iglesia en Santa María del Campo
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Pero dentro de esta idea, las más 
evidentes son las de Melgar. La de la 
sacristía es un arco de doble altura, el 
inferior carpanel y el superior de medio 
punto, ambos decorados con rosetas. En 
OD� SDUWH� VXSHULRU� YHPRV� XQD� ¿JXUD� GH�
&ULVWR�HQ�PDMHVWDG��0X\�FHUFDQD�D�HVWD��
además, nos encontramos con otra portada 
TXH��FRPR�\D�VH�GLMR�FXDQGR�YHtDPRV�ODV�
exteriores, es una copia casi exacta, pero 
de menores dimensiones, de la portada 
exterior y seguramente, por ello, creada 
WDPELpQ� SRU� )UDQFLVFR� GH� &RORQLD�� (V�
un arco polilobulado, aunque levemente, 
FRQ� VXV� DUTXLYROWDV� \� MDPEDV�GHFRUDGDV�
con grutescos y candelieri en una primera 
LQÀXHQFLD�UHQDFHQWLVWD��WtSLFD�GHO�SULPHUR�
de los Colonia. Sin embargo, por encima 
hay una última arquivolta convertida 
HQ� XQ� SROtJRQR� FXUYLOtQHR� TXH� GHMD� HQ�
el centro espacio para la imagen de un 
&UXFL¿FDGR� URGHDGR� GH� iQJHOHV�� (VWDV�
formas se decoran con caireles vegetales 
y dos pináculos.

(Q� OD� &DUWXMD�
GH� 0LUDÀRUHV�� HQ�
general, las portadas 
del interior de la iglesia 
VRQ� VHPHMDQWHV�� WDQWR�
las de dependencias 
como las de hacia las 
capillas. En el tramo 
del coro de legos, las 
puertas en madera se 
abren a ambos lados, 
son bastante sencillas 
y están introducidas 
dentro de la estructura 

Portada interior de Melgar de Fernamental

3XHUWD�GHO�LQWHULRU�GH�OD�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV�FRQ�OD�9LUJHQ�GHO�&RUR
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GHO� SURSLR� FRUR�� /DV� GHO� FRUR� GH� SDGUHV�� VLQ� HPEDUJR�� VRQ�PiV� FRPSOHMDV�� \D� TXH� HVWiQ�
formadas por varias arquivoltas apuntadas con cardinas, policromía y, en el caso derecho, se 
GHFRUD�FRQ�OD�9LUJHQ�GH�0LUDÀRUHV�FRQ�HO�1LxR�VHQWDGD�HQ�XQ�WURQR�GRQGH�VH�SXHGH�DSUHFLDU�
la expulsión de Adán y Eva en sus brazos, simbolizando así a María como la nueva Eva que 
redime los pecados301��FRQ�HO�HVFXGR�FDUWXMR�SRU�GHEDMR�VXVWHQWDGR�SRU�GRV�iQJHOHV��/D�GH�OD�
sacristía, en la cabecera, es un doble arco conopial sin ninguna decoración.

7HQHPRV� RWURV� HMHPSORV� GH� DFFHVRV� GHFRUDGRV� D� ODV� VDFULVWtDV�� (Q�4XLQWDQLOOD� GH�
OD�0DWD�HV�XQ�YDQR�WULOREXODU�FRQ�YDULDV�DUTXLYROWDV��¿QDOL]DQGR�OD�~OWLPD�HQ�FRQRSLDO��/D�
primera arquivolta se decora con rosas y una cabeza de animal en la clave y la última, 
FRQ�ERODV�LVDEHOLQDV��3RU�HQFLPD��VH�FLHUUD�FRQ�XQ�DO¿]�HQFLQWDGR�\�XQD�FUX]�SRWHQ]DGD��\�
a los lados, dos pináculos. La otra portada de tipo exterior, situada en el interior para dar 
SDVR�WDPELpQ�D�OD�VDFULVWtD��HV�OD�GH�6RODUDQD��(V�XQ�DUFR�FDUSDQHO�GHFRUDGR�FRQ�FDUGLQDV�\�
IROODMH�HQ�FX\D�FODYH�DSDUHFH�OD�FDEH]D�GH�XQ�EXIyQ��FRQ�XQD�DUTXLYROWD�VXSHULRU�FRQ�XQ�DUFR�
FRQRSLDO�GHFRUDGR�FRQ�FDLUHOHV��/D�SDUWH�VXSHULRU�VH�HQPDUFD�SRU�GRV�ÀHFKDV�TXH��HQWUH�HOODV�
y el conopio, crean dos arquillos lobulados. Por encima de todo ello se decora con la imagen 
GH�XQ�SiMDUR��XQD�SDORPD��XQD�KRMD�GH�FDUGLQD�\�XQD�FDEH]D�KXPDQD�

���� �&$/=$'$�72/('$12��������3iJ����
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2.6. Estructuras arquitectónicas

Dentro de las iglesias se hallan una serie de dependencias o construcciones, realizadas 
QRUPDOPHQWH� GHVSXpV� TXH� OD� EDVH� GH� OD� LJOHVLD� \� TXH� GHEHQ� HVWXGLDUVH� FRQ� HO� PLVPR�
GHWHQLPLHQWR� TXH� ODV� DQWHULRUHV�� (Q� HOODV� HQFRQWUDPRV� PRGL¿FDFLRQHV� WDUGRJyWLFDV� TXH�
DOWHUDQ�HO�FRQMXQWR�GH�ODV�LJOHVLDV�R�TXH��GH�DOJXQD�PDQHUD��KDQ�KHFKR�LQFOXLUODV�HQ�HO�FDWiORJR��
FRPR�SXHGH�VHU�HO�FDVR�GH�OD�LJOHVLD�GH�$JXLODU�GH�%XUHED��URPiQLFD��FRQ�PRGL¿FDFLRQHV�HQ�
HO�VLJOR�;9,�\�FRQ�XQ�FRUR�FODUDPHQWH�WDUGRJyWLFR��PX\�OLJDGR�D�OD�(VFXHOD�%XUJDOHVD�\�GH�
excelente calidad. En general, todas las iglesias cuentan con varias de estas estructuras pero 
no todas son de estilo tardogótico ni deben incluirse en esta relación. Es normal que todas 
las iglesias cuenten con una sacristía, al menos, o con un coro que normalmente se sitúa a 
los pies y elevado. Igualmente, la mayoría de iglesias monasteriales cuentan con claustros 
y, en general, toda iglesia de ciertas proporciones e importancia tiene arcosolios e, incluso, 
capillas funerarias. Por la abundancia de estas estructuras y sus diversas cronologías, solo se 
YHUiQ�ODV�PiV�LPSRUWDQWHV�\�GHVWDFDGDV�GHO�VLJOR�;9�\�FRPLHQ]RV�GHO�;9,��

Coros

La mayoría de los coros de factura tardogótica son estructuras elevadas, sustentadas 
por un arco escarzano que apoya en los pilares fasciculados o en los muros, normalmente 
PHGLDQWH�PpQVXODV��(O�DUFR�VRVWLHQH�XQD�EyYHGD��QRUPDOPHQWH�GH�UDPSDQWH�PX\�OODQR��TXH�
actúa como base del coro alto. Esta bóveda suele tener una destacada decoración con motivos 
TXH��HQ�YDULDV�RFDVLRQHV��KDFHQ�UHIHUHQFLD�DO�SDWUyQ�GH�OD�LJOHVLD��(O�HVSDFLR�TXH�TXHGD�GHEDMR�
de esta bóveda se denomina sotacoro302. Por encima, los antepechos que actúan como barandilla 
GHO�FRUR�VH�GHFRUDQ�WDPELpQ�GH�XQD�IRUPD�PX\�GHVWDFDGD�FRQ�¿OLJUDQDV�\�WUDFHUtDV�JyWLFDV�D�
EDVH�GH�URVHWDV�\�GHFRUDFLyQ�YHJHWDO��6H�YDQ�D�YHU�DTXt�YDULRV�HMHPSORV�GHVWDFDGRV�GH�FRURV�
tardogóticos, algunos de ellos ya con las primeras formas renacentistas. Esto viene dado por 
ser precisamente los coros una de las últimas construcciones en realizarse dentro de la fábrica 
de la iglesia, por lo que las formas tardogóticas de la estructura general comienzan a tener en 
ORV�FRURV�XQ�IXHUWH�LQÀXMR�UHQDFHQWLVWD��(Q�DOJXQRV�FDVRV�KD\�TXH�UHODFLRQDU�VXV�IRUPDV�FRQ�OD�
Escuela Burgalesa y la mano, incluso, del propio Simón de Colonia. De esta manera, podemos 
GLYLGLUORV�GHSHQGLHQGR�GH�VX�FHUFDQtD�FRQ�OD�(VFXHOD�%XUJDOHVD�\�VX�HVWpWLFD�

Comenzando con los más antiguos, vemos como todos ellos pueden estar más o 
menos relacionados con las formas que empiezan a imperar en Burgos a partir de la segunda 
PLWDG� GHO� VLJOR�;9�� HV� GHFLU�� GH� OD� OOHJDGD� GH� -XDQ� GH�&RORQLD� D�%XUJRV� \� ODV� SULPHUDV�
LQÀXHQFLDV�HXURSHDV�
302  Según el Diccionario de la RAE, la palabra sotocoro��PiV�FRP~QPHQWH�XVDGD��HV�LQFRUUHFWD��<�GH¿QH�VRWDFRUR��GH�
VRWD��GHEDMR�GH��\�FRUR��FRPR�OXJDU�EDMR�HO�FRUR
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Uno de los más antiguos es el coro de San Juan de Ortega, en unas naves que fueron 
FRQVWUXLGDV�D�SDUWLU�GH�������¿QDQFLDGDV�SRU�$ORQVR�GH�&DUWDJHQD�\�FRQ�HO�PDHVWUR�3HGUR�
Fernández de Ampuero. Este arquitecto se ha puesto en relación siempre con Juan de Colonia 
SRU�VXSRQHUOH�VX�FXxDGR��(O�DOHPiQ�VH�FDVD�HQ�%XUJRV�FRQ�0DUtD�)HUQiQGH]��KLMD�\�KHUPDQD�
de maestros canteros, que siempre se han tenido como Juan y Pedro Fernández de Ampuero. 
La bóveda del coro es de terceletes, sencilla, pero con todos sus nervios decorados con 
GUDJRQHV�GH�FRORU�URMR�TXH��FRPR�VH�YHUi�HQ�HO�DSDUWDGR�GH�OD�GHFRUDFLyQ��HV�DOJR�WDPELpQ�
EDVWDQWH�FRP~Q�GH�OD�VHJXQGD�PLWDG�GHO�VLJOR�;9��/D�SDUWH�GH�DFFHVR�DO�FRUR��SRU�XQ�DOIDUMH�
GH�HVWLOR�PXGpMDU��WLHQH�GHFRUDFLyQ�SLFWyULFD��

Uno de los coros más sencillos es el de Arenillas de Ríopisuerga, un simple arco decorado 
HQ�VX�URVFD�FRQ�FDUGLQDV�FRQ�DQLPDOHV�\�¿JXUDV�\�EyYHGDV�PX\�VHQFLOODV��7DPELpQ�HV�PX\�VHQFLOOR�
el coro de Santa Cruz de Juarros, con una bóveda de terceletes y sin decoración de ningún tipo ni 
HQ�HO�DQWHSHFKR�QL�HQ�OD�URVFD�GHO�DUFR��/D�~QLFD�FRQFHVLyQ�TXH�VH�GD�HQ�HVWH�FRUR�HV�HO�MXHJR�GH�
la bóveda que, siendo de terceletes, dos de ellos se doblan creando terceletes paralelos. 

En Sotragero el coro destaca, sobre todo, por su antepecho que ya comienza a estar 
GHFRUDGR�FRQ�PRWLYRV�JyWLFRV�FRPR�WUDFHUtDV��URVHWDV��FXDWULOyEXORV�\�VHPHMDQWHV��6X�EyYHGD�
es sencilla, de terceletes, bastante plana y sustentada por un arco carpanel. 

El coro de Olmillos de 
0Xxy�� XQD� GH� ODV� SDUWHV� PHMRU�
FRQVHUYDGDV�GH�HVWD�LJOHVLD��WDPELpQ�
decora su antepecho, en este caso 
con formas lobuladas unidas unas 
a otras originando una forma curva 
continua. Su bóveda es de terceletes 
FRQ� VXV� PpQVXODV� \� FDSLWHOHV�
decorados con ángeles con las arma 
FKULVWL�\�VXV�FODYHV�WDPELpQ�¿JXUDGDV��
con la imagen de Cristo Emmanuel 
en la clave central rodeado de los 
símbolos de los cuatro evangelistas 
en las claves secundarias.

Un coro algo posterior a la llegada de Juan de Colonia es el del Monasterio del Espino 
de Santa Gadea del Cid. Es una estructura muy simple, sin apenas decoración, pero tiene dos 
EyYHGDV��WDQWR�HO�FRUR�FRPR�HO�VRWDFRUR��FRPSXHVWDV�SRU�WHUFHOHWHV�FRPSOHMDV�IRUPDQGR�XQ�
octógono. Este dato, como ya hemos visto, nos hace remitirnos a la segunda mitad del siglo 
;9��(Q�HVWH�FDVR�QR�KD\�QLQJXQD�FRQVWDQFLD�GRFXPHQWDO�GH�OD�SUHVHQFLD�GH�-XDQ�GH�&RORQLD�
aquí, pero sí de su escuela, pudiendo relacionar la sencillez compositiva de este coro con 
otros como los de Cardeña o cualquiera de los anteriores.

9LVWD�GHO�FRUR�\�VRWDFRUR�GH�2OPLOORV�GH�0Xxy
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El siguiente paso dentro de la evolución de los coros es el de los que se realizan ya 
D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�R�SULQFLSLRV�GHO�;9,��FRQ�HVWUXFWXUDV�PXFKR�PiV�GHFRUDWLYLVWDV��PiV�
ornamentación, aunque con un carácter más unitario con respecto al resto de la iglesia ya 
que, normalmente, aunque se realicen una vez que el resto del templo está terminado, se 
planean dentro del proyecto general. 

8QR�GH�HVWRV�FRURV�GH�¿QDOHV�GH�VLJOR�\�PX\�UHODFLRQDGR�FRQ�ORV�JUDQGHV�PDHVWURV�GH�
la Escuela Burgalesa, es el de San Gil Abad de Burgos. Es una estructura sencilla apoyada en 
arcos escarzanos, moldurados y sin decoración, con un antepecho superior realizado a base 
de pequeñas rosetas cuadrilobuladas. La bóveda del sotacoro es sencilla, de terceletes, con 
SOHPHQWHUtD�SODQD�\�GHVDUUROODGD�FRQFpQWULFDPHQWH��IRUPD�XVXDO�GH�FRORFDUOD�HQ�OD�(VFXHOD�
Burgalesa de los Colonia aunque, en este caso, estamos ante una estructura demasiado 
sencilla para poder relacionarla con uno de sus maestros.

Como se ha ido viendo, el arquitecto que más destacará en este periodo de tiempo es 
6LPyQ�GH�&RORQLD�TXLHQ�WDPELpQ�UHDOL]DUi�LPSRUWDQWHV�FRURV�SDUD�ODV�LJOHVLDV�EXUJDOHVDV��8QR�
de los más importantes y de los primeros en ser realizados por Simón es el de San Nicolás de 
%DUL��(V�XQD�HVWUXFWXUD�GH�SULQFLSLRV�GHO�VLJOR�;9,��SRVLEOHPHQWH�UHDOL]DGR�FRQ�SRVWHULRULGDG�
a la reforma encargada por Gonzalo de Polanco en toda la iglesia de San Nicolás para servir, 
HQWUH�RWUDV�FRVDV��FRPR�VX�SURSLR�SDQWHyQ��(V�VHJXUDPHQWH�D�HVWDV�REUDV�D�ODV�TXH�VH�UH¿HUH�
en su testamento, indicando que deben ser pagadas al propio Simón de Colonia, ayudado 
SRU�VX�KLMR�)UDQFLVFR��TXH�VHUi�TXLHQ�FXOPLQH�HO�JUDQ�UHWDEOR�PD\RU��(O�FRUR�VH�DEUH�FRQ�XQ�
JUDQ�DUFR�FDLUHODGR��FRQ�GHFRUDFLyQ�GH�FDUGLQDV�\�ERODV��XQD�EyYHGD�GH�FRPEDGRV�GH�FXDWUR�
SpWDORV�GHQWUR�GH�ORV�WHUFHOHWHV��PDUFD�LQFRQIXQGLEOH�GH�6LPyQ��FRPR�\D�KHPRV�YLVWR��FRQ�OD�
UHSUHVHQWDFLyQ�GH�6DQ�1LFROiV�HQ�OD�FODYH�FHQWUDO��\�DSR\DGR�HQ�FROXPQDV�HQWRUFKDGDV�TXH�
WDPELpQ�VRQ�XQR�GH�ODV�IRUPDV�PiV�QRUPDOHV�GHO�PDHVWUR�EXUJDOpV��3RU�HQFLPD��HO�DQWHSHFKR�
WDPELpQ�VH�GHFRUD�FRQ�WUDFHUtD��FDLUHOHV�\�ERODV��

Otro de los coros de 
este autor es el que realiza 
en la iglesia de San Esteban 
de Burgos. Fue comisionado 
a Simón de Colonia hacia 
1502. Está sustentado por 
un gran arco escarzano, de 
nuevo con una bóveda de 
FRPEDGRV� FRQ� XQD� ÀRU� GH�
FXDWUR� SpWDORV�� HQ� HVWH� FDVR�
lobulados, en el interior de 
ORV�WHUFHOHWHV��VHPHMDQWH�D�OD�
anterior y, de nuevo, con el 9LVWD�GHO�FRUR�GH�6DQ�(VWHEDQ�GH�%XUJRV
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VDQWR�WLWXODU�HQ�VX�FODYH�FHQWUDO��URGHDGR�GH�UD\RV�VRODUHV��WDPELpQ�PX\�QRUPDOHV�GHO�VHJXQGR�
de los Colonia. Por encima, el antepecho se decora con caireles y una línea de cardinas, con dos 
SHTXHxRV�EDOFRQFLOORV�ODWHUDOHV�FRQ�EXVWRV�GH�SURIHWDV��PX\�VHPHMDQWHV�D�RWURV�FRPR�2xD�R�OD�
Capilla de los Condestables.

Se pueden comparar estos dos coros, el de San Nicolás y el de San Esteban, 
SRUTXH�VRQ�HVWUXFWXUDV�PX\�VHPHMDQWHV��FRQ�JUDQGHV�FDLUHOHV��FDUGLQDV�\�ERODV�HQ�HO�DUFR��
antepechos con tracerías vegetales y bóvedas creadas con los primeros combados, siempre 
con cuadrifolias en el interior de los terceletes, además de las imágenes de los patrones 
HQ�ODV�FODYHV�FHQWUDOHV��$O�HVWXGLDU�HVWRV�GRV�FRURV�MXQWRV�YHPRV�TXH�HV�PiV�TXH�SUREDEOH�
que surgieran de una misma mano, al menos en proyecto. La decoración es muy similar en 
DPERV�DUFRV�HVFDU]DQRV��OD�WUDFHUtD�JyWLFD�GHO�DQWHSHFKR�\�OD�IDMD�GH�ERODV�

Hay otros coros en los que no podemos demostrar documentalmente la presencia 
de este gran arquitecto pero, sin embargo, estilísticamente tienen formas muy comunes. 
8QR�GH�HOORV�HV�HO�GH�/D�0HUFHG�GH�%XUJRV��SURSLR�GHO�VLJOR�;9,�SHUR�D~Q�FRQ�XQ�OHQJXDMH�
gótico que empieza a tener mezclados algunos elementos renacentistas. En este caso, los dos 
balconcillos del coro, como matacanes, del tipo de los que se ven en San Esteban, se decoran 
con formas más clasicistas, con la presencia de guirnaldas, putti y tondos. Sin embargo, el 
antepecho superior se orna con formas curvilíneas, tracerías góticas y bolas isabelinas muy 
VHPHMDQWHV�D�ORV�DQWHULRUHV��$GHPiV��GHVWDFDQ�ODV�GRV�EyYHGDV��GHO�FRUR�GHO�~OWLPR�WUDPR�
central y la del sotacoro, de las más sencillas de toda la iglesia. 

+D\�RWURV�GRV�FRURV�TXH�WDPELpQ�VH�SXHGHQ�SRQHU�HQ�UHODFLyQ�FRQ�HVWRV��\D�IXHUD�GH�
la ciudad. Uno de ellos, muy llamativo para la iglesia donde se encuentra, es el coro de Lara 
de los Infantes. Su arco está decorado con varias arquivoltas de cardinas y bolas, la primera 
GH�HOODV�FRQ�JUDQGHV�FDLUHOHV��PX\�VHPHMDQWHV�D�ORV�DQWHULRUHV��$GHPiV��XQR�GH�ORV�SLODUHV�VH�
HQWRUFKD��LJXDO�TXH�HQ�VDQ�1LFROiV��<�HQ�OD�FODYH�FHQWUDO��HQ�HVWH�FDVR�VH�GHFRUD�FRQ�HO�HVFXGR�
de Castilla, de nuevo rodeado de los rayos ondeantes tan normales en Simón de Colonia. 

Coro de Lara de los Infantes



293

ElEna Martín MartínEz dE SiMón                                                                              UnivErSidad dE BUrgoS 

6X�EyYHGD��DGHPiV��HV�GH�WHUFHOHWHV�FRPSOHMD��FRQ�GREOHV�WHUFHOHWHV�D�ORV�ODGRV�\�XQ�JUDQ�
rombo entre las claves secundarias, muy propia de la arquitectura alemana y, por supuesto, 
de las formas compositivas de los Colonia. Por encima, el antepecho se decora con una línea 
GH�FDUGLQDV�\�RWUD�GH�ERODV� LVDEHOLQDV��FRQ�XQD� WUDFHUtD�FDODGD�EDVWDQWH�FRPSOHMD�� LQFOXVR�
PiV�TXH�ODV�TXH�KHPRV�YLVWR�FRQ�DQWHULRULGDG��7RGR�HOOR�QRV�KDFH�UHODFLRQDUOR�GLUHFWDPHQWH�
con los grandes maestros burgaleses y, aunque documentalmente no se pueda demostrar, 
formalmente se ve como estas estructuras son coincidentes en muchos puntos.

Otro de los coros que hay que poner en relación con los de la ciudad de Burgos, es el 
GH�6DQ�-XDQ�GH�&DVWURMHUL]��2FXSD�ORV�WUDPRV�¿QDOHV�GH�OD�LJOHVLD��FRQVWUXLGR�DO�WLHPSR�TXH�HO�
UHVWR�GH�OD�PLVPD��D�SULQFLSLRV�GHO�VLJOR�;9,��FRQ�XQDV�EyYHGDV�FRPSOHMDV�PX\�VHPHMDQWHV�
D�ODV�VXSHULRUHV��GH�FRPEDGRV��SHUR�GHFRUDGDV�FRQ�FDLUHOHV��WDPELpQ�SURSLR�GH�OD�(VFXHOD�
Burgalesa. Pero, quizá, lo más destacado es el antepecho del coro y de la escalera, con una 
GHFRUDFLyQ�FRPSOHMD�GH�WUDFHUtD�\�GLYHUVDV�FUHDFLRQHV�YHJHWDOHV��VLPpWULFDV�HQWUH�HOODV�\�D�XQ�
HMH�FHQWUDO��HQ�WRGR�VHPHMDQWHV�D�ODV�TXH�KHPRV�HVWDGR�YLHQGR���

A partir de estos se van a crear en Burgos muchos otros coros que tienen recuerdos 
D�HOORV��VLHPSUH�LQÀXLGRV�SRU�OD�(VFXHOD�%XUJDOHVD��DXQTXH�\D�PiV�DOHMDGRV�GH�ORV�JUDQGHV�
maestros y que, por su estudio formal, no podemos relacionar con los mismos, aunque sí con 
VX�LQÀXHQFLD�

Uno de los 
más destacados es el 
coro de Aguilar de 
Bureba. La iglesia es 
de origen románico 
y mantiene una 
nave cubierta con 
bóveda de cañón y 
capiteles ricamente 
decorados. A 
¿QDOHV� GHO� VLJOR�
;9� VH� DFRPHWH� XQD�
importante reforma 
de su estructura, construyendo en su interior un coro alto a los pies de la nave. Es, de entrada, 
XQD� HVWUXFWXUD� VHQFLOOD� TXH� VH� FRQYLHUWH� HQ� XQR� GH� ORV�PHMRUHV� HMHPSORV� WDUGRJyWLFRV� GH�
La Bureba. Este coro está levantado sobre haces de columnillas con capiteles decorados 
\�PpQVXODV��'HVWDFD� WDPELpQ� OD�GHFRUDFLyQ�GH�ERODV�TXH�RUQD� WRGR�HO�SHU¿O�GHO� DUFR��/D�
EyYHGD�GH�FUXFHUtD�GHO�VRWDFRUR�HV�XQ�GHVWDFDGR�HMHPSOR�GH�HVWH� WLSR�GH�HVWUXFWXUDV��FRQ�
rampantes muy llanos construidas sobre arcos carpaneles, muy utilizados en los sotacoros, 
\�XQD�EyYHGD�GH� FRPEDGRV�� UHODWLYDPHQWH� VHQFLOOD�� TXH�QRV� HVWi�PDUFDQGR� HO�¿QDOHV� GHO�

9LVWD�GHO�FRUR�GH�$JXLODU�GH�%XUHED
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VLJOR�;9�R��FRPR�PXFKR��ORV�SULPHURV�DxRV�GHO�VLJOR�;9,��(O�DQWHSHFKR�VXSHULRU�VH�GHFRUD�
FRQ�GLEXMRV�YHJHWDOHV�GH�URVHWDV�R�ÀRUHV�FXDGULIROLDV�TXH�VH�FRPSOLFDQ�\�VH�KDFHQ�PD\RUHV�
\�PiV�FRPSOHMDV�HQ�OD�]RQD�GHO�(YDQJHOLR��6H�H[WLHQGH�SRU�OD�SDUHG�QRUWH�\�HVWi�FRQVWUXLGR�
para permitir el acceso desde esta nave hacia el coro, levantado mediante tres arcos de medio 
SXQWR��GHFRUDGRV�WDPELpQ�FRQ�ERODV�\�FRQ�DFFHVR�D�WUDYpV�GH�XQ�KXVLOOR�HQ�HVWH�PLVPR�PXUR��
Sus capiteles son grandes y moldurados y los arcos se apoyan sobre amplios pilares. De esta 
manera, este coro no solo se levanta en el último tramo de la nave como ocurre normalmente, 
sino que se extiende por la pared del lado del Evangelio, creando su acceso en el segundo 
tramo desde los pies, desde unas escaleras embutidas en el muro, donde aparecen esos tres 
arcos como continuación del coro. Este coro se debe relacionar con el que acabamos de ver 
GH�/DUD�GH� ORV� ,QIDQWHV��FRQ�XQD�VHPHMDQWH�GHFRUDFLyQ�\�IRUPDV��R�FRQ�RWURV�FRPR�HO�GH�
9LOOHJDV�R�$UODQ]yQ��TXH�YDPRV�D�YHU�D�FRQWLQXDFLyQ��

(O� GH�9LOOHJDV� WDPELpQ� KD\� TXH� IHFKDUOR� HQ� ORV� SULPHURV� DxRV� GHO� VLJOR�;9,�� 6H�
sustenta mediante haces de columnillas con capiteles decorados con animalillos y vegetal, 
con un arco carpanel decorado con bolas isabelinas. La bóveda es de combados, sencilla, 
con una cuadrifolia en el interior de los terceletes. Por encima, el antepecho se decora 
con tracería curvilínea. En ella aparecen dos balconcillos sustentados por ángeles en unas 
PpQVXODV�TXH�FDHQ�EDVWDQWH��FRQ�XQD�H[XEHUDQWH�GHFRUDFLyQ�GH�WUDFHUtD�DUTXLWHFWyQLFD��GH�
IRUPD�PX\�SDUHFLGD�D�RWURV�GH�OD�SURYLQFLD�FRPR�HO�GH�6DQ�(VWHEDQ�GH�%XUJRV��SRU�HMHPSOR��

(O�FRUR�GH�$UODQ]yQ�HV�EDVWDQWH�OODPDWLYR�WDPELpQ��(Q�HVWH�FDVR�VH�SUHVFLQGH�GH�ORV�
EDOFRQFLOORV��SHUR�DSDUHFH� OD�GREOH� OtQHD�GH� LPSRVWDV�SRU�HQFLPD�\�GHEDMR�GHO�DQWHSHFKR�

9LVWD�GHO�FRUR�GH�9LOOHJDV
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GHFRUDGD�FRQ�WUDFHUtDV�YHJHWDOHV��/D�RWUD�QRYHGDG�HV�TXH�WRGR�HO�IUHQWH�SpWUHR��ODV�HQMXWDV�\�
ODV�OtQHDV�GHO�DUFR��WDPELpQ�VH�GHFRUDQ�FRQ�UHOLHYHV�GH�WUDFHUtD�\�IRUPDV�JRWLFLVWDV��FRQ�XQ�
IULVR�GH�FRQFKDV�\�ÀRUHV�GH�OLV��6X�VRWDFRUR�HV�XQD�EyYHGD�GH�FUXFHUtD�XQ�WDQWR�FRPSOHMD��
que no llega a ser estrellada pero mantiene los nervios secundarios de este tipo de bóvedas.

(O�FRUR�GH�<XGHJR�HV�PXFKR�PiV�VLPSOH��FRQ�XQ�DUFR�VLQ�GHFRUDU��XQD�EyYHGD�GH�
combados, posiblemente posterior al resto de la iglesia. Por encima, el antepecho se decora 
con una imposta de bolas isabelinas y tracería gótica a base de cuadrifolias superpuestas. 

Igualmente, el coro de 
Hornillos del Camino es muy 
sencillo. Es una estructura 
VHJXUDPHQWH�GH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9��
con bóvedas mucho más simples 
que las del resto de la iglesia, en 
este caso anteriores a la estructura 
JHQHUDO�TXH�HV�GHO� VLJOR�;9,��6RQ�
bóvedas de terceletes, con el arco 
carpanel decorado con una cinta 
de cardinas con representaciones 
¿JXUDGDV� \� DQLPDOHV�� D� OD� PDQHUD�
GH�ORV�FDSLWHOHV�H�LPSRVWDV�WDUGRJyWLFRV��\�VXVWHQWDGR�VREUH�PpQVXODV�GHFRUDGDV�FRQ�EXVWRV�
GH�SURIHWDV��$GHPiV��DOJXQRV�GH�ORV�QHUYLRV�GH�OD�EyYHGD�WDPELpQ�VH�DGRUQDQ�FRQ�SHTXHxDV�
cuadrifolias, típicamente tardogóticas dentro de la Escuela Burgalesa. Esta bóveda fue 
LQFOXLGD�SRU�&DO]DGD�7ROHGDQR�GHQWUR�GHO�7DOOHU�GH�ORV�3URIHWDV�TXH�LQFOX\H�D�RWUDV�LJOHVLDV�
como Isar, Pedrosa Las Quintanillas, Albillos u Hormaza303.

(O� FRUR�GH�6DQ�3HGUR�GH�&DUGHxD� HV� WDPELpQ�PX\� VHQFLOOR��7LHQH�XQD�EyYHGD�GH�
FRPEDGRV�� SURSLD� \D� GHO� VLJOR� ;9,�� FRQ� WRGRV� VXV� QHUYLRV� FXUYRV� GHFRUDGRV� FRQ� ERODV�
isabelinas, única concesión de este coro que, por lo demás, sigue con la sencillez compositiva 
del resto de la iglesia.

(O� VLJXLHQWH� SDVR� HQ� OD� HYROXFLyQ� VRQ� ORV� FRURV� GHO� VLJOR�;9,��7HQHPRV�EDVWDQWHV�
HMHPSORV�HQ�OD�SURYLQFLD��SHUR�VREUHVDOHQ�DOJXQRV�HQWUH�WRGRV�HOORV��(Q�HO�FRUR�GH�6DQ�0DUWtQ�
GH�%ULYLHVFD�GHVWDFD�VX�EyYHGD�FRPSOHMD��FRQ�OtQHDV�HQWUHFUX]DGDV�IRUPDQGR�XQD�HVWUXFWXUD�
TXH�FDVL�SRGUtDPRV�GHFLU�GH�UHG��(VWi�FRQVWUXLGR�HQ�OD�SULPHUD�PLWDG�GHO�VLJOR�;9,�FXDQGR�VH�
DFRPHWHQ�DOJXQDV�REUDV�GH�UHPRGHODFLyQ�HQ�OD�LJOHVLD��(O�FRUR�GH�3DPSOLHJD�HV�WDPELpQ�GH�
HVWH�VLJOR��UHDOL]DGR�SRU�0DUWtQ�GH�2FKRD�FRQ�XQD�FRPSOHMD�EyYHGD�GH�FRPEDGRV��XQ�DPSOLR�
DQWHSHFKR�\�GRV�WULEXQDV�ODWHUDOHV�VDOLHQWHV��VXVWHQWDGR�PHGLDQWH�PpQVXODV�D�ORV�WUHV�ODGRV�GHO�
muro, con formas renacentistas pero una estructura que, como se ve, recuerda a las góticas 
TXH�KHPRV�HVWDGR�YLHQGR��3RU�~OWLPR��HV�WDPELpQ�PX\�GHVWDFDGR�HO�FRUR�GH�6DQ�/HVPHV�GH�

���� �&$/=$'$�72/('$12��������SiJ����������\����

9LVWD�GHO�FRUR�GH�+RUQLOORV�GHO�&DPLQR
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Burgos, realizado hacia 1564, mandado construir por Diego de Sandoval y puesto en relación 
con Juan de Salas, levantado sobre arcos escarzanos con rosetas y decoración clasicista.

Entre las tipologías de 
coros debemos hablar de los 
que no están elevados mediante 
un arco y una bóveda, sino que 
se presentan a nivel de suelo, 
aunque normalmente ligeramente 
elevados por unas escaleras. La 
manera de separarlos del resto de 
la estructura es con unos pequeños 
DQWHSHFKRV� D� ORV� ODGRV�� GHMDQGR�
una especie de puerta central de acceso. Es el caso de coros como el de Albillos, con los 
DQWHSHFKRV�GHFRUDGRV�FRQ�WUDFHUtDV��HO�GH�9LOODPLHO�GH�0Xxy��WDPELpQ�FRQ�DQWHSHFKR�FRQ�
IRUPDV�YHJHWDOHV�HQWUHOD]DGDV�HQPDUFDGDV�HQ�FXDGUDGRV�\�XQD�SLHGUD��SRU�GHEDMR��WDOODGD�FRQ�
IRUPD�GH�HVSLUDO�\�DVSDV��\�*XPLHO�GH�,]iQ��FRQ�XQD�HVWUXFWXUD�DGRVDGD�D�ORV�SLHV��DELHUWD�
PHGLDQWH�XQ�DOWR�DUFR�DSXQWDGR�\�FHUUDGR�FRQ�YHUMD�GH�PDGHUD��

3DUD�WHUPLQDU�FRQ�HVWD�WLSRORJtD�GH�FRURV�DOWRV�KD\�TXH�PHQFLRQDU�DOJXQRV�HMHPSORV�
de los que están construidos en madera y no en piedra como los que hemos visto. El más 
GHVWDFDGR�HV�HO�GH�6DQ�0LOOiQ�GH�/RV�%DOEDVHV��UHDOL]DGR�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;,9�\�SULQFLSLRV�
GHO�;9��FRQ�GRV�HWDSDV�GHFRUDWLYDV��7LHQH�UHSUHVHQWDFLRQHV�GH�GLVWLQWDV�HVFHQDV�FRWLGLDQDV�\�
KHUiOGLFD�FRQ�SROLFURPtD��(VWH�FRUR��\�OD�WHFKXPEUH�PD\RU��YD�D�VHU�XQR�GH�ORV�TXH�LQÀX\DQ�
más en otros artesonados en la provincia.

8QR�HQ�HO�TXH�LQÀX\H�HV�HO�FRUR�GH�6LQRYDV��WDPELpQ�FRQ�XQ�DUWHVRQDGR�GH�SULQFLSLRV�
GHO�VLJOR�;9�\�SDUHFLGD�GHFRUDFLyQ�D�EDVH�GH�HVFHQDV�FRWLGLDQDV�\�KHUiOGLFD�HQWUH�IRUPDV�
ÀDPtJHUDV�HQWUHOD]DGDV��6X�HVFDOHUD�VH�GHFRUD�FRQ�WUDFHUtDV�ÀDPtJHUDV�HQ�\HVHUtD��HQ�WRGR�
VHPHMDQWH�D�ODV�GH�6DQWD�0DUtD�GH�$UDQGD�GH�'XHUR�SRU�VHU�HO�PLVPR�PDHVWUR��6HEDVWLiQ�GH�
OD�7RUUH��TXLHQ�UHDOL]D�DPEDV�D�SULQFLSLRV�GHO�VLJOR�;9,�

(O�FRUR�GH�6DQWD�0DUtD�GH�$UDQGD�GH�'XHUR�HV�WDPELpQ�XQD�HVWUXFWXUD�GH�PDGHUD��
con un artesonado que forma casetones, apoyado en canecillos decorados con animales 
IDQWiVWLFRV��6X�HVFDOHUD�GH�DFFHVR��FRPR�GHFtDPRV��HVWi�GHFRUDGD�FRQ�\HVHUtDV�ÀDPtJHUDV�
UHDOL]DGDV�SRU�6HEDVWLiQ�\�-XDQ�GH�OD�7RUUH��FRQ�XQD�GHFRUDFLyQ�WRGDYtD�PX\�JyWLFD�SDUD�ODV�
IHFKDV�DGHODQWDGDV�GH�VX�FRQVWUXFFLyQ��������UHODFLRQDGD�FRQ�HO�iPELWR�PXGpMDU�HQ�HO�TXH�ORV�
'H�OD�7RUUH�SXGLHURQ�KDEHU�WUDEDMDGR�

Otro de los que se realiza en madera, aunque poco tiene que ver con los anteriores, es 
HO�GH�9LOORYHOD�GH�(VJXHYD��(V�XQ�FRUR�DOWR�UHDOL]DGR�HQ�PDGHUD�WDOODGD�\�WDPELpQ�FXELHUWR�
por un artesonado de madera. Se apoya sobre grandes canecillos y está decorado con 
YHJHWDOHV��IRUPDV�JHRPpWULFDV�\�EDUDQGLOOD�DEDODXVWUDGD��8QD�HVFDOHUD�SHUPLWH�HO�DFFHVR�DO�

Un lateral del coro de Albillos
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coro y a la parte superior del artesonado que es 
el primer piso de la torre que hay por encima. Se 
GHFRUD� FRQ� IRUPDV� YHJHWDOHV� \� JHRPpWULFDV� HQ�
un relieve profundo, casi trepanado. Además, los 
barrotes del antepecho se ornan como balaustres 
vegetales, pudiendo recordar ligeramente a la 
ODERU�PXGpMDU�HQ�PDGHUD�

Por último se debe de hablar de los coros 
monasteriales, aquellos lugares, normalmente 
situados por encima de la mitad de la nave central 
GH� OD� LJOHVLD�� FHUUDGRV� SRU� YHUMDV� �DFWXDOPHQWH�
VXHOHQ� WHQHU� WDPELpQ� FULVWDOHUDV��� 6H� VLW~DQ�
normalmente en los monasterios femeninos y, 
por tanto, forman parte de la clausura. Uno de los 
más antiguos que encontramos es el de Castil de 
Lences. Su estructura pertenece a la parte más antigua del monasterio, mientras que el resto de 
OD�LJOHVLD�FRUUHVSRQGH�D�XQD�UHPRGHODFLyQ�HQWUH�ORV�VLJORV�;9�\�;9,��(VWi�VLWXDGR�D�ORV�SLHV�
GH�OD�LJOHVLD��FRPR�XQD�HVWUXFWXUD�PiV�TXH�OD�DODUJD��SHUR�VHSDUDGR�SRU�YHUMD�\�FULVWDOHUD��7LHQH�
dos tramos de coro, menores que los de la iglesia y cubiertos por bóvedas de crucería simple. 

El coro de Nofuentes se sitúa por encima del último tramo de la iglesia, como es 
PiV�QRUPDO��PHGLDQWH�XQ�VHQFLOOR�DUWHVRQDGR�GH�PDGHUD��VLQ�GHFRUDU��3RU�GHEDMR�VH�XELFD�OD�
entrada y la dependencia de recepción hacia la iglesia y el resto de dependencias monásticas. 
6HPHMDQWH�HV�HO�FRUR�GH�9LYDU�GHO�&LG��VLWXDGR�HQ�HO�~OWLPR�WUDPR�GH�OD�LJOHVLD�TXH��HQ�HVWH�
caso, se extiende un tramo más en la zona alta del coro, coincidiendo con otras dependencias 
monásticas. Es una construcción de madera con varios soportes en piedra que sustentan su 
EyYHGD�VXSHULRU��/D�HVWUXFWXUD�HV�DQWLJXD��DXQTXH�ODV�GLYHUVDV�PRGL¿FDFLRQHV�\�UHVWDXUDFLRQHV�
hacen que el resultado sea bastante actual.

(Q�OD�LJOHVLD�GH�6DQWD�'RURWHD�GH�%XUJRV�WDPELpQ�HO�FRUR�VH�HQFXHQWUD�D�ORV�SLHV�\�
HOHYDGR��\�OD�SDUWH�EDMD�WDPELpQ�VH�XWLOL]D�FRPR�FRUR�GH�FODXVXUD��'HO�FRUR�DOWR�VREUHVDOH�
XQ�EDOFyQ�UHDOL]DGR�HQ�PDGHUD��6HPHMDQWH�HV�HO�FRUR�GH�9LOODGLHJR��FRQ�OD�SDUWH�VXSHULRU�H�
inferior dedicada a la clausura. El sotacoro está cubierto con una bóveda de dobles terceletes, 
mientras que la parte superior tiene una bóveda cuadrifolia de combados.

Pero el coro más importante y destacado es el que encontramos en el convento de clarisas 
GH�0HGLQD�GH�3RPDU��(V�XQD�HVWUXFWXUD�GHO�VLJOR�;9,��GLVSXHVWR�SRU�HQFLPD�GH�OD�FUDWtFXOD�\�
atrio de la iglesia. De esta forma se crea un espacio totalmente independiente con acceso visual 
GHVGH�pO�DO�DOWDU�PD\RU��$GHPiV��HQ�HVWH�PXUR�DOWR�GH�VHSDUDFLyQ�VH�HQFXHQWUD�HO�FHQRWD¿R�GH�
ËxLJR�)HUQiQGH]�GH�9HODVFR�\�0DUtD�7RYDU��UHDOL]DGR�HQ�HO�DxR�������6RQ�WUHV�WUDPRV�FXELHUWRV�
FRQ�EyYHGDV�GH�FRPEDGRV��FRQ�GHFRUDFLyQ�GH�OD�KHUiOGLFD�GH�ORV�9HODVFR�\�7RYDU�

&RUR�HQ�PDGHUD�GH�9LOORYHOD�GH�(VJXHYD



 298

ArquitecturA religiosA tArdogóticA en lA provinciA de Burgos. 1440-1511                           tesis doctorAl

Sacristías

La importancia de las sacristías radica en que son dependencias útiles al servicio de 
ODV�FHOHEUDFLRQHV�UHOLJLRVDV�GH�OD�LJOHVLD��3RU�HOOR��PXFKDV�FDUHFHQ�WRWDOPHQWH�GH�XQ�LQWHUpV�
arquitectónico o artístico que haga que debamos estudiarlas con detenimiento. Además, 
JUDQ�SDUWH�GH�HOODV�VRQ�GH�pSRFDV�EDVWDQWH�SRVWHULRUHV�DO�HVWLOR�WDUGRJyWLFR�FRPR�DxDGLGRV��
normalmente en uno de los laterales del ábside.

3RGHPRV�YHU�DOJXQRV�HMHPSORV�GH�HVWD� WLSRORJtD�GH�GHSHQGHQFLDV�VHFXQGDULDV�� VLQ�
GHPDVLDGR�LQWHUpV�DUWtVWLFR�\�TXH��SRU�VX�VHQFLOOH]��PXFKDV�YHFHV�QR�SRGHPRV�QL�IHFKDUODV�
H[DFWDPHQWH��(V�HO�FDVR�GH�VDFULVWtDV�FRPR� OD�GH�$UUR\R�GH�9DOGLYLHOVR��FRQVWUXLGD�HQ�HO�
lateral derecho con una bóveda octopartita sencilla, que bien puede ser tardogótica o ser 
SRVWHULRU��7DPELpQ�SRGHPRV�YHUOR�HQ�ODV�VDFULVWtDV�GH�4XHFHGR��FXELHUWD�GH�PDQHUD�VLPSOH��
FRQ�WHUFHOHWHV��\�WRGD�HOOD�UHYRFDGD��/ODQR�GH�%XUHED��FRQ�EyYHGD�GH�WHUFHOHWHV�UHYRFDGD��
SRVLEOHPHQWH�SDUWH�GH�OD�FRQVWUXFFLyQ�WDUGRJyWLFD��6DQWR�'RPLQJR�GH�&DVWURMHUL]��GH�QXHYR�
FRQ� WHUFHOHWHV�� 3HGURVD� GHO� 3iUDPR� FRQ� EyYHGD� GH� WHUFHOHWHV� FRPSOHMD��5REUHGR�7HPLxR�
FRQ�EyYHGD�FXDWULSDUWLWD�\�PpQVXODV�FRQ�ERODV�LVDEHOLQDV��6DQ�$GULiQ�GH�9LOOtPDU��FRQ�GREOH�
WUDPR�FRQ�EyYHGDV�FXDWULSDUWLWDV��(Q�OD�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV�HQFRQWUDPRV��MXQWR�D�OD�OtQHD�
de capillas laterales, la sacristía en primer lugar. Está cubierta por bóveda sencilla y debemos 
IHFKDUOD��MXQWR�FRQ�HO�UHVWR�GH�FDSLOODV��HQ�HO�VLJOR�;9,��7DPELpQ�OD�VDFULVWtD�GH�6DQWD�0DUtD�
del Campo es sencilla, con doble tramo, bóvedas cuatripartitas y decoración tardogótica en 
VXV�PpQVXODV��

La sacristía de Quintanilla de la Mata carece 
GH�LQWHUpV��HV�XQ�HVSDFLR�FXDGUDQJXODU�FXELHUWR�SRU�
bóveda de cañón, pero su portada es propia del siglo 
;9��HQ�XQ�HVWLOR�OLJDGR�D�ODV�SRUWDGDV�GH�OD�(VFXHOD�
%XUJDOHVD��FRQ�YDULDV�DUTXLYROWDV�WULOREXODGDV��DO¿]�\�
GRV�ÀHFKDV�HQPDUFiQGROD��'H�IRUPD�PX\�VHPHMDQWH�
ocurre con la de Solarana, de nuevo cuadrangular 
con bóveda de cañón pero con una portada propia del 
WDUGRJyWLFR�EXUJDOpV��HQ�HVWH�FDVR�GH�DUFR�FDUSDQHO�\�
FRQRSLDO�VXSHULRU��HQWUH�GRV�ÀHFKDV�OOHQR�GH�FDUGLQDV�
\�IROODMH�

En Atapuerca hay dos sacristías. La que se 
sitúa a la derecha del ábside cumple con sus funciones 
KR\� HQ� GtD� \� HV� GHO� VLJOR� ;9,,,�� /D� L]TXLHUGD��
DFWXDOPHQWH� XQ� SHTXHxR� FXDUWR� DOPDFpQ�� FRQ� XQD�
EyYHGD�VHQFLOOD�\�PpQVXODV�FRQ�ERODV�LVDEHOLQDV��HV�
GH�¿QHV�GHO�VLJOR�;9��DO�WLHPSR�TXH�OD�QDYH�ODWHUDO��

Puerta de la sacristia de 
Quintanilla de la Mata
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'H�IRUPD�VHPHMDQWH�RFXUUH�FRQ�OD�GREOH�VDFULVWtD�GH�6DQ�3HGUR�GH�&DUGHxD��/D�SULPHUD�
sacristía es un espacio gótico que alberga algunas de las posesiones del monasterio. Su bóveda 
HV�GH�FUXFHUtD�VHQFLOOD��/D�VHJXQGD�VDFULVWtD�HVWi�DWULEXLGD�D�'LHJR�GH�6LORp�\�HQ�HOOD�VH�YH�OD�
fuente situada en una hornacina, fechada en 1547, que servía como lavabo, con forma de venera.

Otra clase de sacristías son las que aprovechan capillas anteriores para situarse en ellas, 
con lo que puede darse la característica de estar muy ornamentadas, incluso con arcosolios. 
8Q�HMHPSOR�GH�HOOR�SRGUtD�VHU�OD�VDFULVWtD�GH�6DQ�-XDQ�GH�&DVWURMHUL]�TXH�VH�FXEUH�FRQ�XQD�
VHQFLOOD� EyYHGD� GH� WHUFHOHWHV� \� FRQ� DOJXQRV� DUFRVROLRV� HQ� VX� SDUWH� EDMD�� DXQTXH� HVWiQ� VLQ�
decoración. Seguramente esta sacristía formara parte de las capillas funerarias de la antigua 
LJOHVLD��GLVSXHVWD�FRPR�VDFULVWtD�HQ�VX�UHPRGHODFLyQ�WDUGRJyWLFD��7DPELpQ�HQ�*XPLHO�GH�,]iQ�
vemos que sus sacristías, por detrás de la cabecera norte, son antiguas capillas funerarias, 
tres espacios únicos cubiertos por bóvedas estrelladas, una de ellas irregular. La primera, 
OODPDGD�GH� OD�3XUtVLPD�� WLHQH� HQWHUUDPLHQWRV� GH� OD� IDPLOLD�0HOpQGH]� GH�*XPLHO�� FRQ� XQD�
lápida en el suelo y sus blasones en los muros, además de algunos arcosolios vacios que sirven 
como hornacinas del museo. La segunda estancia, cuadrangular pero con un anexo irregular, 
llamada Capilla de la Inmaculada, tiene acceso directo al ábside. Hoy en día son utilizadas 
FRPR�PXVHR�GH�OD�LJOHVLD��GHMDQGR�HO�SHTXHxR�HVSDFLR�LUUHJXODU�FRPR�OD�DFWXDO�VDFULVWtD�

7DPELpQ�OD�LJOHVLD�GH�+D]D�WLHQH�XQD�VDFULVWtD�UHXWLOL]DGD�GH�XQD�FDSLOOD�IXQHUDULD��
GHO�VLJOR�;9��(V�XQD�GH�ODV�SRFDV�SDUWHV�FXELHUWDV�FRQ�EyYHGDV�FXDWULSDUWLWDV��DSR\DGD�VREUH�
PpQVXODV��PX\�VHQFLOOD��

Por último, hay que mencionar las sacristías que se construyen exprofeso para las 
LJOHVLDV�WDUGRJyWLFDV��/D�FDUDFWHUtVWLFD�TXH�ODV�GH¿QH��HQ�JHQHUDO��HV�TXH�VRQ�VDFULVWtDV�GHO�
VLJOR�;9,��/D�GH�6DVDPyQ�HVWi�FRQVWUXLGD�HQ�GLFKR�VLJOR�FRQ�XQD�JUDQ�EyYHGD�GH�FRPEDGRV��
con forma de cruz lobulada. En ella encontramos una puerta de medio punto decorada con 
formas renacentistas, muy ligada a las obras de Francisco de Colonia por su mezcla de 
elementos clasicistas con formas góticas, con la Anunciación en su tímpano y Dios Padre 
por encima. A su lado se extiende la sala capitular, alargada con dos tramos y bóvedas de 
combados más sencillas. Seguramente, la sacristía de Presencio fuera construida en este 
sentido, aunque su interior está bastante remodelado. Sin embargo, la portada tiene las 
IRUPDV�UHQDFHQWLVWDV�SURSLDV�GHO�VLJOR�;9,�D�EDVH�GH�FDQGHOLHUL�\�JUXWHVFRV��

Uno de los casos más particulares es la sacristía del Monasterio de San Juan de 
Burgos, una de las pocas partes conservadas. Es una sacristía situada al lado de la cabecera, 
con planta cuadrada y una altísima bóveda de terceletes sencilla. En principio ocuparía 
una sola estancia que, con el tiempo, fue aumentando para poder albergar enterramientos, 
VHJXUDPHQWH�\D�HQ�HO�VLJOR�;9,��(O�RULJHQ��SRU�WDQWR��GHEH�HVWDU�UHODFLRQDGR�FRQ�ODV�REUDV�GHO�
VLJOR�;9�GH�-XDQ�GH�&RORQLD��FRQ�VHSXOFURV�GH�$OEHUWR�GH�0HGLQD�\�%HDWUL]�GH�&LVQHURV�\�VXV�
sucesores. Aún se pueden observar algunos de los arcosolios funerarios, muy deteriorados, 
con arco conopial y decoración de cardinas y vides en sus arcos.
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Pero de entre todas ellas debemos mencionar por su calidad, aunque sea solo 
GH� IRUPD� UiSLGD�� ODV� VDFULVWtDV� GH� OD�&DWHGUDO��� FRQVWUXLGDV� H[�SURIHVR� HQ� HO� VLJOR�;9,�
SDUD�DOJXQDV�GH� ODV�FDSLOODV� IXQHUDULDV�GHO� VLJOR�DQWHULRU��3RU�HMHPSOR�� OD�&DSLOOD�GH� OD�
9LVLWDFLyQ��FRQVWUXLGD�SRU�$ORQVR�GH�&DUWDJHQD�TXH�VH�OD�HQFDUJD�D�-XDQ�GH�&RORQLD�\�D�OD�
TXH��SRVWHULRUPHQWH��HQ�OD�WHUFHUD�GpFDGD�GHO�VLJOR�;9,��VH�OH�DxDGH�OD�VDFULVWtD�UHDOL]DGD�
SRU�1LFROiV�GH�9HUJDUD�\�-XDQ�GH�0DWLHQ]R�HQ�XQ�HVSDFLR�LUUHJXODU�KDFLD�HO�RHVWH��3HUR�
la más importante es la sacristía de la Capilla de los Condestables, con licencia dada en 
1494 por el Cabildo304. Fue iniciada por el propio Simón de Colonia y construida, en su 
PD\RU�SDUWH��SRU�)UDQFLVFR�GH�&RORQLD�TXLHQ�OD�¿QDOL]D�HQ�������/R�PiV�GHVWDFDGR�HV�VX�
portada, con la típica decoración renacentista con formas aún goticistas de Francisco de 
Colonia. 

Arcosolios funerarios y sepulcros exentos

Los arcosolios funerarios son bastante abundantes en las iglesias burgalesas. Para 
el análisis de los de la ciudad de Burgos debemos hacer referencia al estudio de Gómez 
%iUFHQD�� TXLHQ� GHWDOOD� ODV� WLSRORJtDV��PDWHULDOHV�� IRUPDV�� HWF�� VLHQGR� XQR� GH� ODV�PHMRUHV�
investigaciones sobre escultura funeraria305. Analiza, igualmente, todas las atribuciones que 
se le han dado a cada uno de los sepulcros por diferentes autores aunque, lamentablemente, 
ella misma no suele exponer los resultados de sus conocimientos, en la mayoría de las 
ocasiones. 

Normalmente se sitúan en las cabeceras de los templos o bien en las capillas 
funerarias propias de familias importantes. El arcosolio más básico sería un simple arco 
con una pequeña cama donde depositar los escudos de armas heráldicos y, quizá, una 
SHTXHxD� LQVFULSFLyQ� DO� IRQGR�GHO� DUFR�� 3RGHPRV� YHU� HMHPSORV� GH� HVWD� WLSRORJtD� HQ� OD�
capilla de San Luis del monasterio de Medina de Pomar, donde están Diego Díaz de 
9HODVFR�\�ORV�KHUPDQRV�'LHJR�\�)HUQDQGR�GH�9HODVFR��SHUWHQHFLHQWH�D�XQR�GH�ORV�SRFRV�
UHVWRV�TXH�TXHGDURQ�DQWHULRUHV�D�OD�UHIRUPD�WDUGRJyWLFD�\�IHFKDEOH�HQ�HO�VLJOR�;,9��(V�
un simple arco en el muro, apuntado, con una cama alta donde aparecen varios escudos. 
En la capilla bautismal de Sasamón podemos encontrar algunos arcosolios sencillos, con 
VLPSOHV�DUFRV�DSXQWDGRV��VHSXOWXUD�D�GRV�DJXDV�\�UHOLHYHV�KHUiOGLFRV��6RQ�GHO�VLJOR�;9�
pero muy sencillos aún. En la capilla opuesta, en el lado norte del transepto, vemos los 
HQWHUDPLHQWRV�GH�ÈOYDU�3pUH]�\�ÈOYDUR�ÈOYDUH]��IXQGDGRUHV�GH�HVWD�FDSLOOD�\�UHODFLRQDGR�
FRQ�ORV�6DQWD�0DUtD�GH�TXLHQHV�WRPDQ�OD�ÀRU�GH�OLV�SDUD�VX�DUPDV��6RQ�WDPELpQ�VHSXOFURV�

���� �$&%�� 55����� IRO�� ���Y������ ³/RV� GLSXWDGRV� GH� HVWH� FDELOGR�� KDELpQGRVH� LQIRUPDGR� \� UHXQLGR� FRQ� HO� PDHVWUH�
Simón, cantero, otorgan licencia a la Condesa de Haro Mencía de Mendoza para construir una sacristía para la capilla del 
&RQGHVWDEOH��HQ�HO�OXJDU�TXH�OH�KD�VLGR�DVLJQDGR�VLQ�TXH�FDXVH�GDxR�HQ�OD�FDSLOOD�GH�6DQWLDJR�´
305  GÓMEZ BÁRCENA, 1988
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sencillos pero con yacentes 
y su heráldica. Asimismo, 
SRGHPRV� YHU� PiV� HMHPSORV�
en el ábside izquierdo de 
la colegiata de Santa María 
de Briviesca. Son dos 
arcosolios apuntados, sin 
decoración, pero ya con la 
presencia de los yacentes, 
muy simples aún, y el frente 
de la cama decorados con 
sus escudos. En varios 
de los arcosolios de Frías 
VRODPHQWH�YHPRV�KHUiOGLFD��(VWiQ�IHFKDGRV�D�SULQFLSLRV�GHO�VLJOR�;9�\�SHUWHQHFHQ�D�OD�
IDPLOLD�GH�ORV�7RUUHV��/DV�¿JXUDV�HVWiQ�UtJLGDV��VLQ�VREUHVDOLU�GHPDVLDGR�GH�OD�FDPD��FRQ�
DOJXQRV� DGRUQRV� SHUR�PX\� FRQWHQLGRV� D~Q�� �7DPELpQ� YHPRV� RWURV� HMHPSORV� VHQFLOORV�
HQ�6DQ�0LOOiQ�GH�/RV�%DOEDVHV��FRQ�XQ�\DFHQWH��SHUWHQHFLHQWH�D�XQ�FOpULJR��FDQyQLJR�
GH�3DOHQFLD��(Q�0HOJDU��MXQWR�FRQ�RWURV�PiV�FRPSOHMRV��FRPR�ORV�GHO�iEVLGH�FHQWUDO��HO�
izquierdo tiene un arco carpanel con pequeños capiteles en sus baquetones y caireles 
YHJHWDOHV�HQ�HO�LQWHULRU��FRQ�XQ�\DFHQWH�FRQ�PDQRV�HQ�RUDFLyQ��D�OD�GHUHFKD�VH�DEUH�RWUR�
arcosolio de iguales características. En ambos lados del crucero de esta misma iglesia hay 
cuatro arcosolios seguidos, con yacentes en algunos de ellos y con una decoración muy 
sencilla a base de rosetas o bolas isabelinas. Al igual que el resto de los sepulcros que 
nos encontramos en esta iglesia, algunos sobresalen por la decoración de sus camas pero 
QR�GH�VXV�DUFRV��VLHQGR�OD�PD\RUtD�GH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9��FRQ�DOJXQD�H[FHSFLyQ�\D�GHO�
;9,��(Q�,EHDV�GH�-XDUURV�KD\�XQ�DUFRVROLR��DELHUWR�FRQ�XQ�DUFR�UHEDMDGR��\�~QLFDPHQWH�
GHFRUDGR�FRQ�ERODV�LVDEHOLQDV��6LQ�HPEDUJR��VRUSUHQGH�TXH�WHQJD�XQ�\DFHQWH�SRU�GHEDMR�
y una cama bastante decorada, más pequeña que el propio arco, lo que nos hace pensar 
que fue colocado aquí con posterioridad o que el arco fue reformado. 

7DPELpQ� HQ� OD� LJOHVLD� GH�9LOOHJDV� VH� HQFXHQWUD� XQ� DUFRVROLR� VLPSOH�� DSXQWDGR��
sin decoración, con cama sin yacente. Se puede fechar con anterioridad a la reforma 
WDUGRJyWLFD��VHJXUDPHQWH�GHO�VLJOR�;,9�R�SULQFLSLRV�GHO�;9�\�GHO�TXH�QR�KHPRV�HQFRQWUDGR�
QLQJXQD�UHIHUHQFLD��(Q�HO�FRQYHQWR�GH�6DQ�0LJXHO�GH�9LOODGLHJR��TXH�WLHQH�HQ�VX�PD\RUtD�
VHSXOFURV�GHO�;9,��KD\�XQD�VXFHVLyQ�GH�DUFRVROLRV�VHQFLOORV�HQ�VX�QDYH� L]TXLHUGD��FRQ�
inscripción y heráldica, perteneciente a la familia Santa Cruz, fundadores del convento 
GHO�VLJOR�;9�

En Mahamud podemos encontrar dos grupos de arcosolios sencillos, teniendo 
únicamente un yacente en cada uno de los grupos. Uno de estos grupos se sitúa en la 

Arcosolios del abside izquierdo de Santa María de Briviesca
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capilla lateral del ábside izquierdo, llamada del 
&RUSXV� &KULVWL� R� GHO� (FFH�+RPR�� \� HO� DUFRVROLR�
con yacente tiene una inscripción que nos anuncia 
que se trata de Rui López, cura de la iglesia, muerto 
en 1540. El otro grupo se sitúa en la Capilla de San 
Martín, con el yacente de Pedro Manso, fallecido 
en 1489, con arco apuntado, yacente con el libro 
en las manos y en el frente de la cama los relieves 
GH�OD�$QXQFLDFLyQ�\�&UXFL¿[LyQ�GH�WDOOD�VHQFLOOD�\�
poco elaborada.

Otro de los arcos sencillos lo encontramos en 
el lateral sur del ábside de San Pedro de Gumiel de 
Mercado, seguramente perteneciente al Presbítero 
Juan Sánchez, quien fundó la iglesia entre 1420 y 
1440. El arco es sencillo, con la única decoración 
del yacente y dos escudos iguales.

'HQWUR� GH� HVWD� WLSRORJtD� WDQ� EiVLFD�� WDPELpQ�SRGHPRV�YHU� DOJXQRV� HMHPSORV� GHO�
VLJOR�;9,�TXH��SRU�VX�FODVLFLVPR��WLHQGHQ�D�VHU�PiV�VHQFLOORV��8QR�GH�HOORV�HV�HO�GHO�SiUURFR�
EHQH¿FLDGR�GH�&DVWULOOR�GH�0XUFLD��-XDQ�&RQGH��IHFKDGR�HQ�HO�VLJOR�;9,��FRQ�XQ�\DFHQWH�
en la parte superior, una cama decorada con las armas del prelado y una Anunciación, pero 
GH�IRUPD�VHQFLOOD��(V�WDPELpQ�HO�FDVR�GH�ORV�TXH�QRV�HQFRQWUDPRV�HQ�HO�iEVLGH�GHUHFKR�GH�
Frías que, seguramente, albergarían los sepulcros de las familias Sisniegas y Fernández 
Angulo.

7DPELpQ� ORV� GRV� DUFRVROLRV� GH�<XGHJR� VRQ� IHFKDEOHV� D� SULQFLSLRV� GHO� VLJOR�;9,��
VLQ�DSHQDV�GHFRUDFLyQ�IXHUD�GH�OD�FDPD�\�GH�VXV�\DFHQWHV�YHVWLGRV�GH�FOpULJR��(Q�HO�GH�OD�
izquierda, el yacente se apoya sobre dos almohadones, con un libro cerrado en sus manos. 
(Q�OD�FDPD�HVWi�UHSUHVHQWDGR�XQ�iQJHO�FRQ�XQD�WURPSHWD�\�XQD�¿ODFWHULD�FRQ�XQD�LQVFULSFLyQ��
XQ� HVFXGR�FXDUWHODGR�GH�XQ� FiOL]�� XQD� WLDUD�� XQDV� OODYHV� FUX]DGDV�\�XQDV�YLQDMHUDV�� HQ� OD�
~OWLPD�SDUWH�YHPRV�D�YDULDV�¿JXUDV�RUDQWHV�HQ�DFWLWXG�GH�VDOLU�GH�DWD~GHV��HQ�DOXVLyQ�D� OD�
UHVXUUHFFLyQ�GH�ORV�PXHUWRV��(O�GHUHFKR�SUHVHQWD�WDPELpQ�GRV�DOPRKDGRQHV�\�XQ�OLEUR�HQ�VXV�
PDQRV��SHUR�VXV�URSDMHV�HVWiQ�PXFKR�PiV�GHFRUDGRV�TXH�ORV�GHO�DQWHULRU��(Q�OD�FDPD�YHPRV��
de nuevo, la misma disposición: los orantes, el mismo escudo y el ángel con la trompeta y la 
¿ODFWHULD��DOXVLYR�DO�$SRFDOLSVLV�

(Q�6DQ�-XDQ�GH�&DVWURMHUL]�HQFRQWUDPRV�YDULRV�HMHPSORV�GH�DUFRV�VHQFLOORV��SURSLRV�
GHO�VLJOR�;9,��FRQ�FDPDV�TXH�VH�GHFRUDQ�FRQ�JUXWHVFRV�\�FDQGHOLHUL�\�ORV�HVFXGRV�GH�VXV�
SURSLHWDULRV��(Q� OD�FDSLOOD�GH�6DQWD�$QD�YHPRV� ORV�GH� ORV�&DVWUR�0XMLFD��HQ�HO� VLJXLHQWH�
tramo, en el lateral izquierdo, hay otros dos arcos, menos decorados que los anteriores, 

Arcosolio de la capilla derecha de Mahamud
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SHUWHQHFLHQWHV�D�OD�IDPLOLD�/DUD�0DQULTXH�<�GH�5RGULJR�9HJD�\�0DUtD�-LPpQH]��YHFLQRV�GH�
&DUULyQ�GH�ORV�&RQGHV��MXQWR�FRQ�XQ�VHSXOFUR�H[HQWR��DGRVDGR�SRU�XQR�GH�ORV�ODGRV�PHQRUHV�
al muro de separación con la anterior capilla. En la nave derecha hay otro arcosolio, en la 
capilla funeraria de los López Gallo, con el yacente de Juan González Gallo, arco sencillo 
\�FDPD�GHFRUDGD�FRQ�VX�HVFXGR��WDPELpQ�GHO�VLJOR�;9,��3RU�~OWLPR��GHEDMR�GHO�FRUR�HVWi�HO�
arcosolio de Alonso González de Gallo que, habiendo muerto en 1447, tiene un sepulcro 
renacentista, seguramente transformado cuando se realizó el coro. 

 Sin embargo, en este momento del 
tardogótico avanzado es más usual encontrar 
arcosolios ampliamente decorados, normalmente 
FRQ� FDUGLQDV� \� IROODMHV� TXH�� HQ�PXFKRV� FDVRV�� VH�
llegan a cairelar, dando mucha más ornamentación 
al arco. Uno de los más sencillos, pero con la 
presencia de cardinas en su rosca, es el arcosolio de 
Castroceniza, en un arco apuntado con un yacente y 
decoración en el frente de la cama con dos grandes 
IHS, dos pares de llaves cruzadas y un sol y una 
luna. 

Se puede ver la evolución de este dato, con 
DUFRVROLRV�TXH�YDQ�DXPHQWDQGR�HO�FDLUHO��KDFLpQGRVH�
cada vez más preciosista y detallado, con aspecto 
GH�PiV�¿OLJUDQD��8QR�GH�ORV�HMHPSORV�PiV�DQWLJXRV��
D~Q�VLQ�HVWH�FDUiFWHU�WDQ�RUQDPHQWDO�FRPR�GHVSXpV�
se verá, es el de la Capilla de Santiago de Medina 
de Pomar. Es el sepulcro de varios niños de la rama 
GH� ORV� 9HODVFR� HQ� XQ� PLVPR� DUFRVROLR�� EDVWDQWH�
SURIXQGR��FRQ�VXV�FDPDV�¿QDOL]DGDV�HQ�YHUWLHQWH�D�
doble agua y con decoración de escudos, además de 
una inscripción. Por encima el arco se decora con 
WUDFHUtD�JyWLFD�D�EDVH�GH�OyEXORV�\�URVHWDV��7DPELpQ�
HQ� 6DQWD� 0DUtD� GH� &DVWURMHUL]� HQFRQWUDPRV� XQR�
de este tipo en el ábside izquierdo, con algo más 
GH�GHFRUDFLyQ��FRQ�VX�FDPD�GHFRUDGD��\�D~Q�RWUR�
más, con mucha decoración de tracería gótica en 
la parte superior y una cama sin yacente decorada 
con escudos en su totalidad. En la misma iglesia, 
YHPRV� RWUR� HMHPSOR� PXFKR�PiV� GHFRUDGR�� HQ� HO�

Arcosolio de Castroceniza

Arcosolio de la Capilla de Santiago de 
Santa Clara de Medina de Pomar
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iEVLGH�GHUHFKR��FRQ�XQ�DUFR�FRQ�FDLUHOHV�\�IROODMH��DGHPiV�GH�XQD�LQVFULSFLyQ�\�GRV�\DFHQWHV�
que miran al altar. En Gumiel de Izán hay otro arco con tracería cubriendo el arco con un 
HIHFWR�GH�FODURVFXUR��GH�UHMLOOD��OD�FDPD�VH�DGRUQD�FRQ�HVFXGRV�\�ÀRUHV�GH�OLV�

En una de las capillas laterales de San Juan de Aranda de Duero hay un arco, hoy en 
día sin ningún tipo de elementos funerarios, que debemos suponer como arcosolio funerario 
al estar situado en esta capilla lateral. Es un arco trilobulado con varias arquivoltas decoradas 
FRQ�FDUGLQDV�\�YLGHV�\�GRV�ÀHFKDV�TXH�HQPDUFDQ�HO�FRQMXQWR�

En el ábside derecho de Santa María de Aranda de Duero encontramos arcosolios 
VHQFLOORV��XQR�GH�HOORV�FRQ�\DFHQWH��FRQ�ORV�HVFXGRV�GH�ORV�6DOD]DU��7DPELpQ�HQ�ODV�FDSLOODV�
laterales hay más arcosolios, sencillos, con el arco moldurado, yacente en algunos e 
inscripciones, muchos de ellos reaprovechados. 

En las capillas laterales de las naves de Sasamón podemos observar varios arcos 
GHFRUDGRV�FRQ�FDUGLQDV�\�¿JXULOODV��D~Q� UHODWLYDPHQWH�VHQFLOODV��(� LJXDO�TXH�HQ�HO�iEVLGH�
central de Covarrubias donde, entre arcos más desarrollados, hay otros que simplemente 
presentan el arco con la cama y, a veces, el yacente y la heráldica. Son los sepulcros de 
Alonso Cuevas, Fernán de Covarrubias y de Alonso García de Covarrubias y Mayor de 
&DVWUR��SDGUHV�GHO�DQWHULRU��FRQ�IHFKDV�PX\�WHPSUDQDV�GHO�VLJOR�;9�

En el arcosolio de Santa Cruz de Juarros destaca la decoración de la cama, con 
yacente, y no tanto del arco que simplemente presenta decoración de bolas isabelinas. En el 
frente de la cama aparecen representados un Calvario y dos escudos a los lados, todo ello 
HQPDUFDGR�SRU�GHFRUDFLyQ�GH�FDUGLQDV�DOWHUQDGD�FRQ�¿JXULOODV�\�DQLPDOHV��3RU�HQFLPD�VH�
VLW~D�HO�\DFHQWH�YHVWLGR�GH�FOpULJR�FRQ�XQ�SDMH�D�VXV�SLHV��

7DPELpQ� GHVWDFD� OD�
decoración del frente de la 
cama que tiene el arcosolio de 
Santibáñez Zarzaguda, en su 
iEVLGH�L]TXLHUGR��GH�XQ�FOpULJR�GH�
la iglesia muerto en 1502. Es un 
arco sencillo, con una inscripción 
VXVWHQWDGD�SRU�XQ�iQJHO��WDPELpQ�
de buena calidad, y yacente. Por 
GHEDMR�VH�SXHGH�YHU�XQ�UHOLHYH�GH�
muy buena calidad con la escena 
de la Anunciación, encontrando 
D�XQ�ODGR�DO�DUFiQJHO�6DQ�*DEULHO��TXH�VH�DUURGLOOD��DO�RWUR��OD�9LUJHQ�TXH�SDUHFH�DVXVWDGD�DQWH�
XQ�DWULO��\��HQ�HO�FHQWUR��XQ�MDUUyQ�FRQ�D]XFHQDV��/D�HVFHQD��GLYLGLGD�SRU�DUTXLOORV�FRQRSLDOHV��
tiene bastante movimiento, con pliegues grandes y acartonados e, incluso, con un intento de 
SHUVSHFWLYD�HQ�HO�DWULO�GH�OD�9LUJHQ�

Arcosolio en Santibáñez Zarzaguda
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En Olmillos de Muñó volvemos a encontrar un arcosolio sencillo con decoración 
HQ�HO�IUHQWH�GH�OD�FDPD�\�FRQ�\DFHQWH��/RV�UHOLHYHV��HQPDUFDGRV�HQWUH�DUTXLOORV�ÀDPtJHURV��
UHSUHVHQWDQ�D�6DQ�0LJXHO�SHVDQGR�ODV�DOPDV��XQD�&UXFL¿[LyQ�\�XQD�$QXQFLDFLyQ��FRQ�XQD�
FDOLGDG�EDVWDQWH�EXHQD�HQ�HVWRV�UHOLHYHV��VHPHMDQWHV�D�ORV�DQWHULRUHV��FRPR�ORV�GH�6DQWLEixH]��

En la iglesia de Presencio hay varios arcosolios, aunque solo uno de ellos ha 
conservado su función funeraria. Está situado en el ábside izquierdo, es un arco sencillo, 
quizá remodelado con posterioridad y con un yacente y cama decorados en estilo tardogótico. 
El yacente tiene poco relieve y está dañado, pero el frente de la cama tiene una escultura 
GH�DOWD�FDOLGDG��FRQ�XQD�UHSUHVHQWDFLyQ�GH�UHOLHYHV�FRQ�XQD�9LUJHQ�FRQ�&ULVWR�PXHUWR�\�XQD�
representación del Juicio Final con ángeles y difuntos orantes.

7DQWR� HQ� HO� iEVLGH� L]TXLHUGR� FRPR� HQ� FUXFHUR� GH� OD� FROHJLDO� GH� &RYDUUXELDV�
encontramos sepulcros en arcosolios cuyos arcos no son más que aperturas en el muro sin 
ningún tipo de decoración. En el ábside izquierdo está el arco del prior A.G. que atraviesa 
HO�PXUR�� MXQWR�FRQ�RWUD�¿JXUD�\DFHQWH� �WDPELpQ�YHVWLGR�GH�FOpULJR��FRQ�XQD�HVFHQD�GH� OD�
$QXQFLDFLyQ�HQ�HO�IUHQWH�GH�OD�FDPD��(Q�HO�PXUR�RSXHVWR��KD\�RWURV�GRV�VHSXOFURV��WDPELpQ�
sencillos, con ornamentación en sus camas, el primero a base de motivos heráldicos rodeados 
GH�RUODV�YHJHWDOHV�GH�FRUWH�FOiVLFR�GH�SULQFLSLRV�GHO�VLJOR�;9,��\�HO�VHJXQGR��DOJR�DQWHULRU��
FRQ�XQD�&UXFL¿[LyQ�HQWUH�DUTXLOORV�FRQRSLDOHV��HQWUH�VXV�HVFXGRV��(Q�HO�FUXFHUR�KD\�RWURV�
dos arcosolios con arcos simples con yacentes y los frentes de las camas decorados con 
ángeles tenantes de escudos.  El resto de arcosolios de la iglesia, situados en su mayoría en 
las capillas laterales  del muro sur, son arcos más o menos simples, con poca decoración, 
yacentes y frentes decorados con heráldica que, en algunos casos, se adornan con motivos 
TXH�FRPLHQ]DQ�D�VHU�FODVLFLVWDV��(O�PHMRU�HMHPSOR�OR�HQFRQWUDPRV�HQ�OD�&DSLOOD�GH�ORV�5H\HV�
Magos, donde hay varios arcosolios como los descritos que, en algunas ocasiones, parecen 
QR�VHU�FRLQFLGHQWHV�SRU�VX�GHFRUDFLyQ�FRQ�ORV�SHUVRQDMHV�DTXt�LQKXPDGRV��SXHV�DOJXQRV�GH�
ellos, como Alonso García de Covarrubias, muere en 1465 o Juan García de Covarrubias, en 
1492, siendo casi imposible que este tipo de decoración renacentista se diera aquí. Por tanto, 
debemos presuponer una reforma posterior de la decoración de las capillas, seguramente al 
tiempo que se realizaba el claustro, introduciendo ya estas formas renacentistas, propias de, 
DO�PHQRV��OD�VHJXQGD�R�WHUFHUD�GpFDGD�GHO�VLJOR�;9,��2FXUUH�VHPHMDQWH�FRQ�OD�FDSLOOD�GH�ORV�
Lerma, donde nos encontramos sepulcros medievales con formas renacentistas, en este caso 
DFRPHWLGRV�HQ�OD�UHIRUPD�GH�XQR�GH�VXV�~OWLPRV�FRPLWHQWHV��\D�GHO�VLJOR�;9,�\�FRQ�LQÀXHQFLD�
GH�OD�(VFXHOD�%XUJDOHVD�GH�'LHJR�GH�6LORp��GHMDQGR�ORV�\DFHQWHV�\�ODV�LQVFULSFLRQHV�\��WDPELpQ�
en algunos casos, los frentes de las camas, con motivos como el Llanto sobre Cristo muerto, 
WRGRV�HOORV�GH�HVWLOR�JyWLFR��IHFKDEOH�D�PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;9�

/D�¿JXUD�GHO�\DFHQWH�HV�PX\�XVXDO��UHSUHVHQWDQGR�DO�GLIXQWR�HQ�OD�FDPD��QRUPDOPHQWH�
HQ�HVWD�SRVLFLyQ��PLUDQGR�DO�DOWDU�FRQ�ORV�RMRV�DELHUWRV�\��SRU�WDQWR��XQD�UHSUHVHQWDFLyQ�GHO�
SHUVRQDMH�YLYR��7DPELpQ�VH�SURGXFH�XQD�HYROXFLyQ��GHVGH�VHSXOFURV�PiV�VHQFLOORV�D�RWURV�
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PiV�FRPSOHMRV�\�GHFRUDWLYRV�\��DGHPiV��HO�SURSLR�\DFHQWH�FRPLHQ]D�D�DGTXLULU�PRYLPLHQWR�
SDUD�LUVH�LQFRUSRUDQGR�SRFR�D�SRFR��8Q�HMHPSOR�OR�HQFRQWUDPRV�HQ�XQR�GH�ORV�DUFRVROLRV�GHO�
FUXFHUR�GH�)UtDV��VHJXUDPHQWH�XQ�PLHPEUR�GH�OD�IDPLOLD�3pUH]�&RUUDO��YHVWLGR�GH�JXHUUHUR�
con la espada entre las manos, dentro de un arcosolio muy sencillo que únicamente tiene una 
pequeña decoración vegetal con un putti en el centro.

2WUR�HMHPSOR�VHQFLOOR�HV�HO�GHO�DUFRVROLR�GH�OD�&DSLOOD�GH�OD�6ROHGDG�R�GH�OD�'RORURVD�
GH�9DOSXHVWD��(Q�pO�YHPRV�D�XQ�FOpULJR�TXH�WLHQH�XQ�OLEUR�HQ�OD�PDQR��FRQ�VX�KHUiOGLFD�
en el frente de la cama sustentada por animales rampantes y una inscripción por encima 
VRVWHQLGD�SRU�XQ�iQJHO�TXH�UHVXOWD�LOHJLEOH��7DPELpQ�HQ�9LOODPLHO�GH�0Xxy�KD\�XQ�DUFR�
DSXQWDGR�VLQ�QLQJXQD�GHFRUDFLyQ�\�HO�\DFHQWH�HVWi�YHVWLGR�GH�FOpULJR�FRQ�XQ�OLEUR�HQ�OD�
mano. 

En el arcosolio que hay en 
9LOODKL]iQ� GH� 7UHYLxR�� YHPRV� FRPR� HO�
yacente se gira levemente hacia el altar, con 
las manos unidas en gesto de oración y con 
XQ�SHTXHxR�SDMH��FRQ�XQ�OLEUR�HQ�ODV�PDQRV��
situado a los pies. 

7DPELpQ� HV� SRVLEOH� HQFRQWUDU�
\DFHQWHV� GREOHV�� HV� GHFLU� SDUHMDV�� HQ�
algunos arcosolios. Lo más normal es 
TXH� VHDQ� HVSRVRV�� SHUR� WDPELpQ� SXHGHQ�
VHU�GH�SDGUHV�H�KLMRV��3RGHPRV�YHU�YDULRV�
HMHPSORV� GH� HVWRV� VHSXOFURV� GREOHV� HQ�
6DQWD�0DUtD� GH� &DVWURMHUL]�� 6DQ�0DUWtQ�
GH�%ULYLHVFD� HQ� OD�&DSLOOD� GH� ODV�9LHMDV�
y los dobles sepulcros del retablo de 
San Nicolás de Bari, en Covarrubias, 
Sotragero y Mahamud entre otros muchos 
HMHPSORV��

(O�HMHPSOR�PiV�VLJQL¿FDWLYR�HV�HO�GH�OD�&DSLOOHMD�GH�ORV�%XUJRV�HQ�OD�LJOHVLD�GH�6DQ�
*LO��GRQGH�SRGHPRV�YHU�WUHV�\DFHQWHV�SHUWHQHFLHQWHV�DO�PDULGR�\�VXV�GRV�PXMHUHV��XQD�PXHUWD�
PXFKR�DQWHV�TXH�OD�VHJXQGD��7DPELpQ�HQ�6DQWD�ÈJXHGD�HQFRQWUDPRV�XQ�DUFRVROLR�GREOH�HQ�
HO�iEVLGH��TXH�SHUWHQHFH�D�'LHJR�0RULVFR�\�0DUtD�GHO�7RUR��FRQ�VX�FDPD�GHFRUDGD�FRQ�XQD�
LPDJHQ�GH�6DQ�%DUWRORPp�\�VXV�HVFXGRV��UHDOL]DGR�D�FRPLHQ]RV�GHO�VLJOR�;9,�

8Q�HMHPSOR�GLIHUHQWH�D�ORV�GHPiV�HV�HO�TXH�HQFRQWUDPRV�HQ�OD�LJOHVLD�GH�9LOODKR]��
Son dos sepulcros dobles, situados uno tras otro, gemelos en su confección e, incluso, en sus 
UHOLHYHV��SHUWHQHFLHQWHV�HO�SULPHUR�D�3HGUR�$ORQVR�\�)HUQiQ�/ySH]��VX�VREULQR��\�HO�VHJXQGR��
D�)HUQiQ�/ySH]�HO�YLHMR�\�*DUFL�/ySH]��VX�KHUPDQR��(VWiQ�FRQVWUXLGRV�HQWUH������\�������(Q�

$UFRVROLR�HQ�9LOODKL]iQ�GH�7UHYLxR
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HVWD�PLVPD�LJOHVLD�KD\�RWUR�HQWHUUDPLHQWR�GREOH�GHO�FOpULJR�0LJXHO�)HUQiQGH]�\�VX�PDGUH��
Catalina Fernández, de 1467, aunque en este caso no tienen yacente, pero sí dos relieves 
EDVWDQWH�WRVFRV�HQ�OD�SDUWH�EDMD�\�GRV�LQVFULSFLRQHV�HQ�OD�SDUWH�VXSHULRU��

7DPELpQ� HV� OODPDWLYR� HO� GHO� ODWHUDO� GH� 6DQ� 1LFROiV� GH� %DUL� �ORV� GHO� UHWDEOR� VRQ�
dobles) donde encontramos un gran arcosolio que acoge, a su vez, a tres arcosolios menores 
FRQ�XQ�\DFHQWH� FDGD�XQR��GH� WDO�PDQHUD�TXH� VH� FRQ¿JXUD� FRPR�XQ�DUFRVROLR� WULSOH�� SHUR�
individualizados. 

(MHPSORV�PiV�WDUGtRV�VRQ�ORV�TXH�SRGHPRV�KDOODU�HQ�OD�OODPDGD�&DSLOOD�GH�ODV�9LHMDV��
mandada construir por la familia Ruiz de Briviesca. Hay diversos arcosolios, varios de ellos 
con yacentes, en los que se puede ver una evolución desde formas más góticas, con arcos 
apuntados, con los yacentes adaptados al espacio, letra gótica y vestiduras medievales como 
la cota de malla del caballero, a otras formas un tanto más evolucionadas, de principios del 
VLJOR�;9,��FRPR�ORV�GH�3HGUR�5XL]�GH�%ULYLHVFD�\�GH�VX�PXMHU�7HUHVD�5XL]��FRQ�DUFRV�GH�
medio punto decorados con dientes, ovas y vegetal más clasicista, aunque aún conserven 
algunas formas góticas, como los yacentes, la heráldica o los ángeles tenantes. 

3RFR�D�SRFR��HQ�VX�HYROXFLyQ��VH�FRPLHQ]D�D�GDU�PiV�PRYLPLHQWR�D�HVWDV�¿JXUDV��FRQ�
la inclusión de leves giros, normalmente para mirar más directamente al altar. La presencia 
de libros de oraciones sobre las manos, rosarios, cruces procesionales o armas de caballeros 

Arcosolio triple de San Nicolás de Bari
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DFHQW~D�WDPELpQ�HO�QDWXUDOLVPR�\�PXHVWUDQ�XQD�GLVSRVLFLyQ�PHQRV�UtJLGD��(Q�DOJXQRV�FDVRV�
OD�LQFOXVLyQ�GH�YDULRV�DOPRKDGRQHV�EDMR�OD�FDEH]D�KDFH�TXH�FRPLHQFHQ�D�HVWDU�UHFOLQDGRV�
PiV�TXH�WXPEDGRV��(MHPSORV�GH�HVWH�JLUR�OR�SRGHPRV�YHU�HQ�PXFKDV�LJOHVLDV�\�VHSXOFURV��
como los que encontramos en el Claustro de Covarrubias, girándose la mayoría de ellos 
hacia el exterior.

<�HO�VLJXLHQWH�SDVR�HQ�OD�HYROXFLyQ�VHUi�
disponer a los difuntos en posición orante, 
mirando al altar y con un libro de horas abierto 
sobre el reclinatorio. Se dará en la segunda 
PLWDG� GH� VLJOR� ;9� \� VH� LPSRQGUi� PXFKR� HQ�
HO� VLJOR� ;9,� \� ;9,,�� (VWD� WLSRORJtD� VH� KDEtD�
iniciado con los sepulcros del obispo Lope de 
%DUULHQWRV�� UHDOL]DGR� KDFLD� ����� HVSHFL¿FDGR�
HQ�VX�WHVWDPHQWR�HQ�������R�HQ�HO�GH�ORV�9HODVFR�
de Guadalupe por Egas Cueman hacia 1467306. 
(Q�%XUJRV�KD\�GRV�HMHPSORV�PX\�VLJQL¿FDWLYRV�
e importantes. Ambos, de fechas muy cercanas 
\� GHO� PLVPR� DXWRU�� *LO� GH� 6LORp�� VRQ� ORV�
sepulcros de Juan de Padilla, originalmente en 
Fresdelval pero hoy en el Museo de Burgos, y 
HO�LQIDQWH�$OIRQVR�HQ�OD�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV��
<D�GHO�VLJOR�;9,�SRGHPRV�YHU�HMHPSORV�FRPR�
HO�GHO�VDFHUGRWH�)HUUiQ�9LOOHJDV��TXH�PXULy�HQ�
1524, en el crucero del Evangelio de la iglesia 
de Melgar de Fernamental.

El primero de ellos es el sepulcro de Juan de Padilla, muerto en 1491. Estaba situado 
HQ�HO�ODGR�GHO�(YDQJHOLR��HQ�OD�LJOHVLD�GH�)UHVGHOYDO��FHUFDQR�DO�DOWDU��KR\�VH�FRQVHUYD�HQ�
el Museo de Burgos. Está realizado en alabastro y consta de un gran arco de medio punto 
¿QDOL]DGR�HQ�FRQRSLDO�\�FRQ�GHFRUDFLyQ�GH�WUDFHUtDV�DUTXLWHFWyQLFDV�HQ�HO�IRQGR�GHO�DUFR�\�
HQ�OD�SDUWH�VXSHULRU�\�HQ�ORV� ODWHUDOHV��7DQWR�VREUHVDOH�HVWD�GHFRUDFLyQ�DUTXLWHFWyQLFD�TXH�
VRUSUHQGH�SRU�QR�VHU�XQD�GH�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�PiV�FRPXQHV�GH�ODV�REUDV�GH�6LORp��TXH�VROtD�
utilizar en sus obras más formas vegetales y bulbosas que las propiamente arquitectónicas. 
$TXt�HO�MXHJR�GH�GRVHOHWHV��DUFRV�SROLOREXODGRV��PL[WLOtQHRV�\�FXUYDV�\�FRQWUDFXUYDV�VREUHVDOH�
VREUH�WRGR�OR�GHPiV��(Q�EXOWR�UHGRQGR��VREUH�OD�FDPD��VH�GLVSRQH�OD�¿JXUD�VLWXDGD�GH�URGLOODV�
DQWH�XQ�UHFOLQDWRULR�\�FRQ�XQ�SHTXHxR�SDMH�SRU�GHWUiV��WRGR�HOOR�UHYHVWLGR�GH�OXMRVRV�URSDMHV��
7LHQH� UDVJRV� FRPXQHV� D�RWUDV� UHDOL]DGDV�SRU� HO� HVFXOWRU�� ODV� FXDOHV� VH�SXHGHQ� LGHQWL¿FDU��
sobre todo, en su rostro.
���� �³%XUJRV��&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV´�(Q��&HQWUR�9LUWXDO�&HUYDQWHV��
KWWS���FYF�FHUYDQWHV�HV�DUWHV�FDPLQRBVDQWLDJR�TXLQWDBHWDSD�EXUJRV�KWP�VHSXOFURV.�ÒOWLPD�FRQVXOWD������������

Orante de Juan de Padilla de Fresdelval 
(hoy en el Museo de Burgos)
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El sepulcro del príncipe 
$OIRQVR��GH�*LO�GH�6LORp��HVWi�VLWXDGR�
en el muro septentrional del ábside de 
OD�&DUWXMD��(V�XQ�JUDQ�DUFR�GHFRUDGR�
con tracería hacia el interior y adornos 
vegetales, con una ornamentación 
muy recargada, bulbosa y vegetal, 
además de los relieves con distintas 
escenas (la Anunciación, San Miguel 
matando al dragón y heráldica 
sostenida por ángeles), y multitud de 
¿JXUDV�UHSUHVHQWDQGR�D�ORV�DSyVWROHV��
Estos caireles están bastante 
deteriorados pero, en origen, debieron 
de proporcionar una gran penumbra 
DO�LQWHULRU�GHO�DUFR��GHMDQGR�DO�LQIDQWH�
entre sombras. Quizá, lo más destacado 
del sepulcro sea la posición orante del 
príncipe, arrodillado mirando al altar, 
FRQ� URSDMHV� OXMRVRV� \� GHODQWH� GH� XQ�
reclinatorio con el libro de plegarias, 
FRQ�XQD�PDQR�TXH�SDVD�ODV�KRMDV�

Otra posibilidad de estos arcos es que horaden el muro, de tal manera que atraviesen 
los paramentos, normalmente desde uno de los ábsides laterales al central. De esta manera, 
los comitentes estaban más cerca del lugar más importante de la iglesia y desde donde se 
FHOHEUDQ�ODV�RUDFLRQHV�SRU�OR�TXH�VX�DOPD��VHJ~Q�OD�PDQHUD�GH�SHQVDU�GH�OD�pSRFD��HVWDUtD�PiV�
cercana a Dios.

(Q�)UtDV�WHQHPRV�XQ�HMHPSOR�GREOH��FRQ�ORV�VHSXOFURV�GH�OD�&DSLOOD�GH�OD�9LVLWDFLyQ�
o del Deán en la nave de la Epístola. Es el sepulcro de Juan Sánchez de Ochandiano y Assua 
�PXHUWR�HQ�������\�VX�PXMHU�-XDQD�6iQFKH]�GH�0HGLQD��HQ�������TXH�FRQVWUX\HQ�VX�FDSLOOD�
HQ�HO�VLJOR�;9��6LQ�HPEDUJR��VX�KLMR��&OHPHQWH�/ySH]�GH�)UtDV, deán de Sigüenza, reforma 
OD� FDSLOOD� D�SULQFLSLRV�GHO� VLJOR�;9,��PRGL¿FDQGR� WDPELpQ� ORV� DUFRVROLRV� IXQHUDULRV��3RU�
ello, vemos unos arcos con formas clasicistas de entablamentos, columnas y arcos de medio 
punto, pero dos yacentes realizados con anterioridad, mucho más medievales, que el resto de 
OD�FDSLOOD��(VWRV�DUFRV�HVWiQ�KRUDGDGRV�KDFLD�HO�DOWDU�PD\RU�\�FHUUDGRV�FRQ�XQD�YHUMD��7DPELpQ�
hay un arcosolio de este tipo en el muro izquierdo del ábside central de Covarrubias. Es un 
arco sencillo, con un yacente y una inscripción que nos dice que se trata del prior A. G.

2UDQWH�GHO�SUtQFLSH�$OIRQVR�HQ�OD�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV
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Por otra parte, los 
sepulcros se caracterizan 
por estar realizados con 
piedras de buenas calidades, 
alabastros y mármoles, y 
policromados, aunque nos 
hayan llegado muy pocos 
HMHPSORV�GH�HOOR��6H�SXHGHQ�
ver restos de policromía en 
algunos de los arcosolios 
del reformado monasterio 
GH� OD� 7ULQLGDG� GH� OD� FLXGDG�
de Burgos, en algunos de los de la Catedral, Mahamud o Santa María del Campo. Uno 
GH�ORV�HMHPSORV�TXH�KD�FRQVHUYDGR�SDUWH�GH�VX�SROLFURPtD��FRQ�OD�QHFHVLGDG�XUJHQWH�GH�
XQD�UHVWDXUDFLyQ��HV�HO�DUFRVROLR�GHO�DUFHGLDQR�-XDQ�0DUWtQH]�HQ�OD�LJOHVLD�GH�9LOODKL]iQ�
GH�7UHYLxR��(Q�pO�VH�YHQ�ODV�FDUQDFLRQHV�\�FRORUHV�HQ�HO�URVWUR��RMRV�\�ODELRV���DOJXQRV�
GHWDOOHV� �TXH�SDUHFHQ�GRUDGRV�� HQ� ORV� URSDMHV�� ORV� iQJHOHV�\� OD� LQVFULSFLyQ�� \�XQ� FRORU�
más o menos uniforme, oscuro, en el frente de la cama, destacado sobre la piedra más 
clara. Pero hemos de suponer que todos, o al menos la mayoría, de los sepulcros tuvieran 
DOJR�GH�FRORU�HQ�FDUQDFLRQHV�� MR\DV�\�HVFXGRV��7DPELpQ�HQ� ORV�DUFRVROLRV� WDUGRJyWLFRV�
conopiales, situados en la Capilla Bautismal de la iglesia de Mahamud encontramos 
UHVWRV�GH�SROLFURPtD��<�HQ�HO�UHWDEOR��TXH�DFRJH�ORV�VHSXOFURV��GH�6DQ�1LFROiV�GH�%DUL�GH�
Burgos podemos ver restos de policromía. 

Por otra parte, más usual de lo que podría parecer es la utilización de dos materiales 
GLYHUVRV�SDUD�OD�FUHDFLyQ�GH�ORV�FRQWUDVWHV�GH�FDUQDFLRQHV�\�URSDMHV��VREUH�WRGR�HQ�ORV�VHSXOFURV�
que encontramos en la ciudad de Burgos, ya que fuera de este foco es casi inexistente. Lo más 
usual es hacer combinar el alabastro blanco con la pizarra negra, obteniendo un resultado 
muy contrastado. Sin embargo, la utilización de la pizarra suele hacer que el volumen del 
yacente sea mucho más plano de lo normal, sobresaliendo las piezas en alabastro de manos 
\� URVWUR��3RGHPRV�YHUOR� HQ� DOJXQRV�HMHPSORV�GH� OD� LJOHVLD�GH�6DQ�*LO�$EDG�� FRPR�HQ� OD�
&DSLOOHMD� GH� ORV�%XUJRV�� GRQGH� ORV� GLIXQWRV� DSHQDV� VREUHVDOHQ� GH� OD� SDUWH� VXSHULRU� GH� OD�
cama, o en la Capilla de la Buena Mañana, en los sepulcros exentos en el centro de la 
FDSLOOD��TXH�WDPSRFR�VREUHVDOHQ�GHPDVLDGR��(Q�OD�&DSLOOD�GH�OD�9LVLWDFLyQ�GH�OD�&DWHGUDO�GH�
%XUJRV�YHPRV�XQ�VHSXOFUR��HO�GH�/XLV�*DUFpV�GH�0DOXHQGD��TXH�WLHQH�VX�\DFHQWH�UHDOL]DGR�
en pizarra. En casi todos los arcosolios de la iglesia de San Nicolás de Bari se utiliza pizarra 
negra para los yacentes, con la peculiaridad de realizar las carnaciones, rostros y manos, en 
DODEDVWUR�EODQFR��MXJDQGR�FRQ�ORV�GRV�FRORUHV��

Otro material utilizado en la realización de sepulcros es la madera. Debemos pensar 

Sepulcro de Pedro Martínez de Ayllón en la Catedral de Burgos
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que fuera algo más usual 
de lo que nos ha llegado, 
ya que solo lo encontramos 
en los Panteones de 
San Salvador de Oña. 
Estos panteones están 
formados por dos grandes 
baldaquinos de nogal, 
labrados por Fray Pedro 
GH�9DOODGROLG�D�¿QDOHV�GHO�
VLJOR� ;9�� (Q� HOORV� HVWiQ�
los cuerpos de los reyes 
y conde castellanos, muy 
vinculados con el monasterio, y que anteriormente estaban enterrados en el Pórtico del Cid. 
Cada uno de los dos baldaquinos tiene cuatro sarcófagos con sus respectivos escudos e 
inscripciones, todo ello adornado por las pinturas del fondo y los baldaquinos con labores de 
WDUDFHD�\�WUHSDQR��HQ�ODERUHV�GH�LQÀXHQFLD�PXGpMDU��(O�SDQWHyQ�UHDO�HVWi�VLWXDGR�D�OD�L]TXLHUGD�
FRQ�ORV�VHSXOFURV�GH�6DQFKR�,,�GH�&DVWLOOD��6DQFKR�,,,�HO�0D\RU�GH�1DYDUUD��VX�PXMHU�'RxD�
0XQLD�R�0D\RU�UHLQD�GH�&DVWLOOD�\�HO�LQIDQWH�*DUFtD��KLMR�SULPRJpQLWR�GH�$OIRQVR�9,,�\�GRxD�
Berenguela. En el lado derecho está el panteón condal con los sepulcros del Conde Sancho 
*DUFtD��IXQGDGRU�GHO�PRQDVWHULR��VX�PXMHU�OD�&RQGHVD�8UUDFD��VX�KLMR�HO�LQIDQWH�'RQ�*DUFtD�
\� ORV� LQIDQWHV�)HOLSH�\�(QULTXH��KLMRV�GH�6DQFKR� ,9�HO�%UDYR��GLVFXWLpQGRVH�VL� UHDOPHQWH�
están aquí307. 

Pero no solo encontramos arcosolios 
FRPR�IRUPDV�GH�HQWHUUDPLHQWR��7DPELpQ�HV�PX\�
usual la presencia de lápidas en las iglesias, 
donde aparece la inscripción, la heráldica y más 
UDUDPHQWH�� OD� ¿JXUD� GHO� GLIXQWR�� QRUPDOPHQWH�
HQ� EDMRV� UHOLHYHV�� (VWDV� OiSLGDV� ODV� SRGHPRV�
encontrar tanto en los muros de las iglesias como 
HQ� ORV� VXHORV�� OOHQDQGR� �HQ� DOJXQRV� FDVRV�� OD�
totalidad del pavimento. En muchos casos, se 
han perdido por la transformación de los suelos 
HQ�pSRFDV�PiV�PRGHUQDV��(Q�RWURV�� HO� URFH�\�HO�
paso del tiempo hacen que muchas hayan ido 
desapareciendo, quedando solo un mero recuerdo 
GH�VX�SUHVHQFLD��3RGHPRV�YHU��SRU�HMHPSOR��JUDQ�

307  Para más datos de cada uno de estos sepulcros y para ambos baldaquinos consultar el catálogo

Baldaquinos de madera de San Salvador de Oña

/iSLGD�GH�*RQ]DOR�)HUQiQGH]�GH�7RUUHV�
en San Gil de Burgos
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número de lápidas en los muros de las iglesias de San Gil y San Esteban de Burgos. En 
la iglesia de San Gil destaca una lápida, dentro de un arco de la nave de la Epístola, con 
una pequeña escena con la representación del Llanto sobre Cristo muerto, perteneciente a 
*RQ]DOR�)HUQiQGH]�GH�7RUUHV��IDOOHFLGR�HQ�������8QD�GH�ODV�OiSLGDV�PHMRU�FRQVHUYDGDV�HV�
OD�TXH�VH�SXHGH�YHU�HQ�OD�&DSLOOD�GH�OD�9LVLWDFLyQ�FRQ�HO�HSLWD¿R�GH�$ORQVR�GH�&DUWDJHQD��(V�
una inscripción sustentada por un ángel, situado en una posición forzada, con larga túnica, 
pelo rizado y rostro dulce. Este ángel tenante y su inscripción nos servirán de base para la 
FODVL¿FDFLyQ�GH�RWUDV��\D�TXH�HQ�HVWD�SRGHPRV�UHFRQRFHU�\�DYDODU�HQ�VX�UHDOL]DFLyQ�OD�PDQR�
del propio Juan de Colonia. 

En el claustro de San Juan de Ortega, en uno 
de sus machones esquinales, encontramos la lápida 
IXQHUDULD�GH�)HUQDQGR�GH�OD�7RUUH��(VWD�OiSLGD�KDEUtD�
pertenecido a un claustro anterior, seguramente 
URPiQLFR� SRU� DOJXQRV� UHVWRV� HQFRQWUDGRV� HQ� pO�
con estas características estilísticas.  En ella se ven 
WUHV�HVFXGRV�GH�VX�IDPLOLD�\�XQ�HSLWD¿R�TXH�LQGLFD�
TXH�PXULy�HO����GH�HQHUR�GH������GHMDQGR�YDULDV�
propiedades al monasterio308�� (VWH� SHUVRQDMH� IXH�
FDEDOOHUR� GH� -XDQ� ,,� \� GH� (QULTXH� ,9�� DOFDOGH� GH�
9LWRULD��UHJLGRU�GH�%XUJRV�\�XQ�SRHWD�UHODWLYDPHQWH�
reconocido con varias obras escritas, como el Libro 
de las veynte cartas e quistiones.

En la iglesia de Melgar encontramos 
una lápida dentro de un arcosolio situado en la 
Capilla de los Reyes Magos. El yacente está 
vestido de caballero, con escudos en la cama y el 
ángel tenante con una inscripción revelándonos 
el nombre del comitente, Juan de Esprecia. De 
nuevo, este ángel nos recuerda a los creados por 
OD�(VFXHOD�%XUJDOHVD��MXQWR�FRQ�OD�LPDJHQ�VXSHULRU�
del profeta, que se deben poner en relación con los 
GH�2xD��SRU�HMHPSOR��(Q�HVWD�PLVPD�LJOHVLD��HQ�ORV�
arcosolios de la Capilla del Miserere, encontramos 
ángeles tenantes de inscripciones que, asimismo, 
VRQ�VHPHMDQWHV�D�ORV�GH�ORV�&RORQLD��UHODFLRQiQGRVH�

���� �6HJ~Q�2xDWH�OD�LQVFULSFLyQ�GLFH��³$48Ë�<$=(�(/�215$'2�&$%$//(52�)(55$1'2�'(�/$�7255(�9$6$//2�
'(/�5(,�5(*,'25�'(�%85*26�48(�',26�$<$�)$/(6&,2�$�;;�',$6�'(�(1(52�'(�0&&&&/;;9,�'(;2�
$�(67(�021(67(5,2�/$6�7,(55$6�'(�6$1�(67(%$1�9,//$)5$1'29,1(6�(�'(�%21,(/�&21�&,(5726�
0$5$9(',6�(1&(16$'26�'(�-852�(�'(�+(5('$'´��2f$7(�*Ï0(=�������

/iSLGD�GH�)HUQDQGR�GH�OD�7RUUH�HQ�HO�
Monasterio de San Juan de Ortega

Arcosolio de la Capilla del Miserere en 
Melgar de Fernamental
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GLUHFWDPHQWH�FRQ�OD�(VFXHOD�%XUJDOHVD��$GHPiV��OD�FDOLGDG�GH�ORV�URSDMHV��ODV�WH[WXUDV��ORV�
GHWDOOHV�GH�ODV� MR\DV�\�HO�UHDOLVPR�GHO�URVWUR�GHO�\DFHQWH�QRV�KDFHQ�SHQVDU�HQ�XQ�HVFXOWRU�
bastante destacado.

En la Capilla de Santa Ana de la Catedral de Burgos vemos otra lápida funeraria, dentro 
de un arco sepulcral con forma de conopio y decoración vegetal y tracerías, perteneciente a 
Fernando Sánchez de Medina.

En Santa Dorotea de Burgos se encuentran las dos lápidas funerarias de Pedro de 
&HUH]R�\�/HRQRU�GH�3HUDO��VHJXUDPHQWH�GH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9��HPSRWUDGDV�HQ�XQR�GH�ORV�
PXURV�� UHFRORFDGDV� DTXt�� FRQ� ODV� LPiJHQHV� GH� ORV� SHUVRQDMHV� \� XQD� GDxDGD� LQVFULSFLyQ�
URGHiQGROHV��7DPELpQ�HQ�OD�LJOHVLD�GH�6DQWD�ÈJXHGD�GH�%XUJRV�KD\�GRV�OiSLGDV�IXQHUDULDV��FRQ�
ODV�LPiJHQHV�GH�GRV�SHUVRQDMHV�FRQ�VXV�HVFXGRV�SRU�HQFLPD��YHVWLGRV�D�OD�PRGD�ERUJRxHVD�GH�
OD�SULPHUD�PLWDG�GHO�VLJOR�;9��(Q�HO�VXHOR�GH�ODV�FDSLOODV�ODWHUDOHV�GH�*XPLHO�GH�,]iQ�WDPELpQ�
vemos distintos enterramientos, con sus correspondientes lápidas con blasones, imágenes e 
LQVFULSFLRQHV��WRGDV�HOODV�GH�OD�IDPLOLD�0HOpQGH]�GH�*XPLHO�TXH�SDJDURQ�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�
esta capilla de la Purísima.

En la iglesia de San Lesmes 
hallamos una capilla funeraria en el 
ábside derecho. Es la Capilla de los 
Salamanca, con algunos arcos funerarios 
GHO� VLJOR�;9,� \� XQDV� OiSLGDV�� SXHVWDV�
contra el muro, de dos yacentes. Estas, 
en origen, estaban situadas en el suelo 
de esta capilla funeraria, siendo dos 
¿JXUDV�FRQ�DPSXORVRV�URSDMHV�JyWLFRV��
enmarcados arcos polilobulados y 
realizados entre los últimos años del 
VLJOR�;9�\�ORV�SULPHURV�GHO�;9,��(VWDV�
¿JXUDV�VH�SXHGHQ�UHODFLRQDU�FRQ�ODV�GH�
los García Castro en la Capilla de los 
Reyes Magos en San Gil Abad. Son 
XQDV�GH� ODV�PiV�GHVWDFDGDV�¿JXUDV�GH�
esta tipología. Pertenecen a Fernando 
de Castro y Juana García de Castro, 
quienes fundaron la capilla en el año 
1489. Con poco relieve debido a la 
SL]DUUD��VH�VLW~DQ�HQ�HO�FHQWUR�GH�OD�FDSLOOD��FRQ�URSDMHV�DPSXORVRV�\�GREOH�DOPRKDGRQHV��/DV�
carnaciones, rostros y manos, están realizados en alabastro que, además de más realismo, dan 
WDPELpQ�PiV�YROXPHQ�D�ODV�¿JXUDV��

Lápidas de la Capilla de los Salamanca en San Lesmes
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En general, no hallamos mucha presencia de sepulcros de cama exentos, aunque los 
SRFRV�HMHPSORV�VRQ�REUDV�UHDOPHQWH�GHVWDFDGDV��FRPR�HO�GH�ORV�5H\HV�-XDQ�H�,VDEHO�GH�OD�
&DUWXMD��UHDOL]DGR�HQ�DODEDVWUR�HQWUH�\������SRU�*LO�GH�6LORp�\�HQFDUJDGR�GLUHFWDPHQWH�SRU�OD�
reina Isabel la Católica, con la intención de honrar a sus padres y legitimarse como heredera. 
7RGR� HO� FRQMXQWR� H[HQWR�� FRQ� IRUPD� GH� HVWUHOOD� GH� RFKR� SXQWDV�� HVWi� UHDOL]DGR� FRQ� JUDQ�
PLQXFLRVLGDG�WpFQLFD��FRQ�IRUPD�GH�W~PXOR��PXFKRV�HOHPHQWRV�DUTXLWHFWyQLFRV�\�QXPHURVD�
estatuaria y continua presencia de la heráldica. En la parte superior se sitúan los yacentes de 
los reyes separados por crestería y con peanas y doseles, como si de estatuaria se tratara. Es 
una gran genialidad por la forma de esculpir el alabastro y sus diferentes calidades táctiles.

Uno de los más antiguos de nuestro catálogo es el perteneciente a Gómez de Manrique 
\�6DQFKD�GH�5RMDV��(VWRV�VHSXOFURV�HVWDEDQ�VLWXDGRV�HQ�PHGLR�GH�OD�LJOHVLD�GH�)UHVGHVYDO�
FRPR�XQ� VROR� FHQRWD¿R�� WUDQVIRUPDGR�FRQ�SRVWHULRULGDG�� HQ� HO� VLJOR�;9,,,�� KDFLD� DPERV�
ODGRV�GH� OD� LJOHVLD�SDUWLHQGR�HQ�GRV�PLWDGHV�HO�GREOH�VHSXOFUR��'HVSXpV� IXH� WUDVODGDGR�DO�
Museo de Burgos. Gómez Manrique muere en 1411 y sabemos que fue enterrado aquí, por lo 
TXH�HO�VHSXOFUR�KD\�TXH�VLWXDUOR�D�SULQFLSLRV�GHO�VLJOR�;9��,JXDOPHQWH��ORV�URSDMHV�GH�DPERV��
sobre todo el gorro borgoñón, hace que lo debamos relacionar con la moda de la primera 
PLWDG�GHO�VLJOR�;9�\�HO�UHLQDGR�GH�-XDQ�,,

Otros menores pueden ser los de los obispos en la Catedral. El de Alonso de Cartagena 
se sitúa en su capilla funeraria, seguramente realizado por alguno de los discípulos del 
SURSLR�-XDQ�GH�&RORQLD��7LHQH�SHTXHxDV�HVWDWXLOODV�HQ�OD�SDUWH�EDMD��FRQ�GLIHUHQWHV�VDQWRV�
entre arquillos conopiales, polilobulados en el interior, con tracería superior, con peanas 
FRQ� LQVFULSFLRQHV�FRQ� ORV�QRPEUHV��\�GLYLGLGRV�SRU�ÀHFKDV��(Q� OD�FDEHFHUD�� OD� HVFHQD�GH�

'HWDOOH�GHO�VHSXOFUR�GH�*yPH]�0DQULTXH�\�6DQFKD�GH�5RMDV�GHO�0RQDVWHULR�GH�)UHVGHOYDO
Hoy en el Museo de Burgos
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OD�9LVLWDFLyQ�� D� ORV� SLHV�� OD� ,PSRVLFLyQ� GH� OD� &DVXOOD� D� 6DQ� ,OGHIRQVR�� FRQ� ODV� DUPDV� GH�
$ORQVR�GH�&DUWDJHQD�HQWUH�HOODV��(Q�OD�FDPD�VH�SXHGH�YHU�OD�LQÀXHQFLD�JHUPDQD��FRQ�PXFKD�
importancia de la decoración contenida, con una fuerte impronta arquitectónica a base de 
DUFRV��WUDFHUtDV��SOLHJXHV�\�DFWLWXGHV�SURSLRV�D~Q�GHO�JyWLFR��3RU�HQFLPD�VH�VLW~D�OD�H¿JLH�GH�
&DUWDJHQD��UHDOL]DGD�FRQ�SRVWHULRULGDG�\�VHJXUDPHQWH�SRU�*LO�GH�6LORp��FRQ�JUDQ�GHWDOOLVPR�
y preciosismo en cada uno de los detalles, además realismo, con gusto en las texturas y la 
LPSRUWDQFLD�GH�OR�GHFRUDWLYR��VREUH�WRGR�OR�YHJHWDO��FRQ�XQD�LQÀXHQFLD�PiV�ÀDPHQFR��SURSLR�
GH�6LORp��7DPELpQ�HV�H[HQWR�HO�VHSXOFUR�GH�6DQWD�&DVLOGD�VLWXDGR�HQ�OD�FULSWD�GH�VX�VDQWXDULR��
HQ�OD�%XUHED�H��LJXDOPHQWH��UHODFLRQDGR�FRQ�6LORp�HQ�VX�IDFWXUD�

7DPELpQ�HV�EDVWDQWH�H[WUDxR�OD�FUHDFLyQ�GH�VHSXOFURV�GH�FDPD�H[HQWRV��SHUR�DGRVDGRV�
a un muro por un solo lado, a la manera de los sepulcros del gótico puro. Podemos encontrar 
DOJXQRV�HMHPSORV�HQ� OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV��HQ�HO�FODXVWUR��FRPR�ORV�GH�3HGUR�5RGUtJXH]�
GH� *ULMHUD�� XQ� VLPSOH� EXOWR� FRQ� VX� LQVFULSFLyQ� FRUUHVSRQGLHQWH�� HO� GH� -XDQ� 6iQFKH]� GH�
6HS~OYHGD��WDPELpQ�XQ�VLPSOH�EXOWR�HQ�FDPD��SHUR�VLQ�DUFR��FRQ�XQD�$QXQFLDFLyQ�HQ�OD�SDUWH�
EDMD��DVLPLVPR�VLQ�DUFR��VRQ�HO�GH�3HGUR�0DUWtQH]�GH�$\OOyQ�R�HO�GH�-XDQ�/ySH]�GHO�+RVSLWDO��
Asimismo, tenemos bultos en pizarra como el de Pedro Martínez Gadea309. En la Capilla 
GH�OD�9LVLWDFLyQ�SRGHPRV�YHU�XQ�GH�HOORV��SHUWHQHFLHQWH�DO�&DEDOOHUR�$ORQVR�GH�&DUWDJHQD��
con el yacente vestido de soldado, con armadura y espada, y varios relieves en la cama que, 

309  GÓMEZ BÁRCENA, 1988

6HSXOFUR�GHO�2ELVSR�$ORQVR�GH�&DUWDJHQD�HQ�OD�&DSLOOD�GH�OD�9LVLWDFLyQ�GH�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV
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seguramente, sean una de las piezas más antiguas de la capilla. En la iglesia monasterial de 
6DQ�3HGUR�GH�&DUGHxD��HQ�VX�QDYH�ODWHUDO��WDPELpQ�HQFRQWUDPRV�VHSXOFURV�JyWLFRV�DGRVDGRV�
DO�PXUR��EDVWDQWH�GHWHULRUDGRV��SHUWHQHFLHQWHV�DO�VLJOR�;,9��

$XQTXH�VH�KDEODUi�GH�HOOR�HVSHFt¿FDPHQWH�PiV�DGHODQWH��WDPELpQ�HV�PX\�LPSRUWDQWH�
la presencia de los claustros como lugar de enterramiento, claustros que tienen más una 
función funeraria que cualquier otra310��(V�HO�FDVR�GH�ORV�FODXVWURV�GH�6DQ�-XDQ�GH�&DVWURMHUL]��
Sasamón, Covarrubias o, incluso, el propio claustro alto de la Catedral. Igualmente el 
FODXVWUR�GH�2xD�WLHQH�XQ�VHQWLGR�IXQHUDULR�\D�TXH�HQ�pO�HQFRQWUDPRV�OD�OODPDGD�$OD�GH�ORV�
Caballeros con varios arcosolios góticos, de medio punto en el interior con decoración de 
caireles (perdidos en su mayor parte) y un gran conopio por encima con penacho vegetal. 
Pertenecen a varios caballeros de la familia de los Salvadores, Condes de la Bureba, entre 
otros, con mucha relación con el monasterio, muertos durante la Plena Edad Media y que 
IXHURQ� WUDVODGDGRV�DTXt�HQ�HO� VLJOR�;9�FXDQGR�FRPLHQ]DQ� ODV�REUDV�GH� UHPRGHODFLyQ�GHO�
FODXVWUR�SRU�6LPyQ�GH�&RORQLD��7RGRV�HOORV�VLJXHQ�HO�PLVPR�HVTXHPD��FRQ�FDPD�FXELHUWD�D�
dos aguas, con la heráldica del caballero y una inscripción por encima. 

(O�FODXVWUR�GH�&RYDUUXELDV��DXQTXH�UHKHFKR�HQ�HO�VLJOR�;9,��JXDUGD�YDULRV�DUFRVROLRV�
IXQHUDULRV�GHO�;9�\�SULQFLSLRV�GHO� VLJXLHQWH��(Q�JHQHUDO�� VRQ�DUFRVROLRV�PX\�VHQFLOORV��
con un arco sin decoración, una inscripción sustentada por un ángel al fondo, yacentes 
TXH��QRUPDOPHQWH��VRQ�SDUHMDV�\�IUHQWH�GH� OD�FDPD�GHFRUDGR��8QR�GH� ORV�PiV�DQWLJXRV��
además, tiene una inscripción en el borde de la cama, donde destacan las palabras “Maestre 
Portillo´��GiQGRQRV�HO�QRPEUH�GH�XQR�GH� ORV�PDHVWURV�TXH�WUDEDMy�HQ�&RYDUUXELDV��PiV�
concretamente en este sepulcro. Este nombre se pone en relación con el maestro Alonso 
de Portillo, un escultor 
bastante destacado 
en Castilla y que 
SXGR� KDEHU� WUDEDMDGR�
en el círculo de los 
&RORQLD��DWULEX\pQGROH�
algunos sepulcros de 
la Catedral (Capilla 
GH� OD� 9LVLWDFLyQ��� DVt�
como otros varios 
relieves y sepulcros 
de la provincia de 
Palencia311.

���� �&$55(52�6$17$0$5Ë$������
���� $5$�*,/��&OHPHQWLQD� -XOLD�� ³(O� WDOOHU� SDOHQWLQR� GHO� HQWDOODGRU�$ORQVR� GH� 3RUWLOOR� �����������´�� (Q��%ROHWtQ� GHO�
6HPLQDULR�GH�(VWXGLRV�GH�$UWH�\�$UTXHRORJtD��7RPR�����8QLYHUVLGDG�GH�9DOODGROLG���������SiJV���������

Sepulcro del Claustro de Covarrubias realizado por Alonso de Portillo
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LOS ARCOSOLIOS DE LA ESCUELA BURGALESA
Como decimos, los arcos se van a ir complicando con decoración, generando dobles 

DUFRV��QRUPDOPHQWH�FRQ�XQR�FDUSDQHO�R�GH�PHGLR�SXQWR�SRU�GHEDMR��\�RWUR�FRQRSLDO�HQ�OD�
parte superior. Estos conopios, además, en algunos casos se decoran con diferentes imágenes 
R�UHSUHVHQWDFLRQHV�FRPR�OD�$QXQFLDFLyQ�R�HO�&DOYDULR��7DPELpQ�VH�FUHDQ�GLVWLQWRV�SHQDFKRV�
vegetales y caireles a su alrededor. Aparecen asimismo diversas escenas en relieve en cada 
uno de los lugares, tanto en el fondo del arco como en las camas, normalmente con sentido 
PiV� R�PHQRV� IXQHUDULRV� R� GH� UHGHQFLyQ�� 6LHPSUH� DSDUHFHUi� OD� KHUiOGLFD� GHO� SHUVRQDMH� H�
inscripciones que, en muchos casos, son sostenidas por ángeles tenantes, con grandes alas y 
túnicas que llegan hasta el suelo, los cuales, generalmente, se han relacionado con la Escuela 
Burgalesa de Juan y Simón de Colonia.

Unos de los más antiguos los podemos encontrar en la entrada, el pequeño atrio, de 
la Capilla de los Condestables. Este espacio fue remodelado a la vez que se construía el resto 
GH�OD�FDSLOOD�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9��6LQ�HPEDUJR�HV�FRLQFLGHQWH�FRQ�HO�OXJDU�TXH�RFXSDED�
la anterior capilla de San Pedro. De esta manera, se mantuvieron los sepulcros que había 
DTXt� GH� GRV� RELVSRV� GH� OD� GLyFHVLV� GHO� VLJOR�;,9�� 3HGUR�5RGUtJXH]�4XL[DGD� \�'RPLQJR�
$UUR\XHOR��8QR�GH�HOORV�VH�DMXVWD�D�XQD�WLSRORJtD�XQ�WDQWR�DQWHULRU��SURSLD�GHO�JyWLFR�SXUR��
PLHQWUDV�TXH�HO�RWUR��DXQTXH�WDPELpQ�DUFDLFR�SDUD�OR�TXH�HVWDPRV�YLHQGR��Vt�TXH�SUHVHQWD�XQ�
DOWR�DUFR�FRQRSLDO�UHPDWDGR�HQ�SHQDFKR�\�HQPDUFDGR�HQWUH�ÀHFKDV�

+D\�HMHPSORV�PX\�YDULDGRV�GH�HVWD�WLSRORJtD�GH�DUFRV��D~Q�QR�GHPDVLDGR�UHFDUJDGRV��
pero donde ya se ven los elementos descritos. Uno, aún muy sencillo, lo encontramos en la 
LJOHVLD�GH�6DQ�(VWHEDQ�GH�%XUJRV��SHUWHQHFLHQWH�D�0DUWtQ�2FKRD�GH�$UWHDJD��WHVRUHUR�GH�9L]FD\D�
durante el reinado de los Reyes Católicos, comenzado a realizar en torno a 1480, con un arco 
GHFRUDGR�FRQ� WUHV�SHQDFKRV�HQ�HO� LQWHULRU��FRQRSLDO�SRU�HQFLPD��FRQ� OD�¿JXUD�GH�XQ�VDQWR�\�
HQPDUFDGR�HQWUH�GRV�ÀHFKDV��3RU�GHEDMR�KD\�GRV�HVFXGRV�DO�IRQGR�GHO�DUFR��HO�\DFHQWH�\�XQ�
IUHQWH�GHFRUDGR�FRQ�WUHV�HVFXGRV��7HQHPRV�GRV�HMHPSORV�SDUDOHORV��JHPHORV�VH�SRGUtD�GHFLU��HQ�
las capillas laterales de Ibeas de Juarros. Son dos arcos de medio punto, decorados en su rosca, 
con uno conopial por encima decorado 
FRQ�SHQDFKRV�\�¿QDOL]DGR� HQ�&ULVWRV�
&UXFL¿FDGRV�� XQR� HQ� SLHGUD� DFRUGH�
con el resto y otro en madera colocado 
con posterioridad. Unos de los más 
sencillos que vemos, entre otras cosas 
por haber sido reutilizados, perdiendo 
la cama, son los de Briviesca. Los 
ábsides derechos de la iglesia de San 
Martín y de la Capilla de las Once 
0LO� 9tUJHQHV� R� 6DQWD� &DVLOGD�� GH� OD� Arcosolios del abside derecho de San Martín de Briviesca
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Excolegiata de Briviesca, tienen varios 
arcosolios con una misma estructura 
y forma. Son arcos de medio punto 
decorados con bolas isabelinas y 
rosetas que, por encima, crean el arco 
conopial que se decora con caireles 
vegetales y un penacho central, 
GLYLGLGRV� HQWUH� HOORV� SRU� ÀHFKDV�� /D�
capilla de la colegiata está realizada 
con posterioridad a estos arcosolios, 
conservándolos aquí, reformada en el 
VLJOR�;9,� SRU� -XDQ� GH�0XxDWRQHV� \�
6iQFKH]�GH�%ULYLHVFD��6LQ�HPEDUJR��HUD�OD�FDSLOOD�GH�OD�IDPLOLD�0XxDWRQHV�6DOD]DU�6iQFKH]�GH�
Briviesca, por lo que es posible pensar que estos arcosolios conservados en la reforma fueran de 
DQWHSDVDGRV��UHDOL]DGRV�HQ�HO�VLJOR�;9��(Q�DPERV�FDVRV�VH�WUDWD�GH�ORV�HMHPSORV�PiV�DQWLJXRV�
de la iglesia, con unas formas y modos comunes, seguramente de un mismo taller que hay que 
poner en relación con los que se están realizando en la capital con los grandes maestros y, por 
tanto, vinculados a la Escuela Burgalesa. 

En la iglesia de San Gil de Burgos, en la 
Capilla de la Buena Mañana, hay un arcosolio que casi 
pasa inadvertido por estar rodeado por otros arcosolios 
renacentistas relacionados con grandes nombres como 
-XDQ� GH� 9DOOHMR� \� TXH� VH� HQFXDGUD� GHQWUR� GH� HVWDV�
WLSRORJtDV�FRPXQHV�GH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9��(V�HO�DUFR�
funerario de Catalina de Medina y Miguel de Lerma, 
uno de los más antiguos de la capilla, con un arco 
HVFDU]DQR�GHFRUDGR�FRQ�ERODV�LVDEHOLQDV�TXH�¿QDOL]D�
en uno conopial decorado con caireles vegetales y 
SHQDFKR��HQPDUFDGR�HQWUH�GRV�ÀHFKDV��(Q�HO�LQWHULRU�
hay un relieve de Cristo camino del Calvario y con 
los escudos en la parte superior. En esta misma capilla 
se abre un arcosolio que atraviesa el muro hacia la 
capilla mayor, perteneciente a Catalina García y 
Sancho García de Medina de Pomar. Es un sepulcro 
decorado con caireles trilobulados, con inscripciones 
D�DPERV�ODGRV��SHUWHQHFLHQWH�DO�VLJOR�;,9�\�UHVSHWDGR�
en las transformaciones de ambas capillas. Por último, 
el siguiente, que se sitúa en la capilla mayor, aunque 

Arcosolios de la Capilla de Santa Casilda de la 
Excolegiata de Briviesca

Arcosolio gótico de la Capilla de la 
Buena Mañana en San Gil de Burgos
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tiene el arco sin decorar presenta una inscripción sustentada por dos ángeles, de nuevo muy 
relacionable con esta escuela que estamos analizando, perteneciente a una de las descendientes 
de Diego de Soria, mecenas de la reforma de esta Capilla Mayor, y con dos yacentes realizados 
en pizarra. 

6HPHMDQWH� HV� HO� DUFRVROLR� GH� 9LOODKL]iQ� GH� 7UHYLxR�� DXQTXH� HVWi� PX\� GDxDGR� \�
deteriorado, seguramente por el colapso de la bóveda del tramo donde se encuentra. Es el 
DUFRVROLR�GH�-XDQ�0DUWtQH]��DUFHGLDQR�GH�7UHYLxR�HQ�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV312, un típico arco 
GH�PHGLR�SXQWR�FRQ�YDULDV�DUTXLYROWDV�GHFRUDGDV�FRQ�FDUGLQDV�\�¿QDOL]DGR�HQ�DUFR�FRQRSLDO�
GHFRUDGR�FRQ�SHQDFKRV�YHJHWDOHV��DXQTXH�GDxDGR��\�GRV�ÀHFKDV�ODWHUDOHV��3RU�GHEDMR��DO�IRQGR�
del arco, la inscripción sostenida por dos ángeles, el yacente en actitud de oración y el frente de 
OD�FDPD�GHFRUDGR�FRQ�6DQ�$QGUpV�\�6DQWLDJR�\�$GiQ�\�(YD�FRQ�HO�iUERO�GHO�SHFDGR�HQ�HO�FHQWUR��

8Q�HMHPSOR�GH�EXHQD�FDOLGDG��DXQTXH�PiV� VHQFLOOR�TXH� ORV�TXH�HVWDPRV�YLHQGR��HV�
el que se encuentra en el ábside de Sotragero, realizado con anterioridad a 1512, fecha de la 
muerte de sus propietarios. Es un sepulcro doble con un arco de medio punto decorado con 
ERODV�LVDEHOLQDV��MXQWR�FRQ�RWUR�FRQRSLDO�FRQ�URVHWDV�GH�FXDWUR�SpWDORV��HQPDUFDGR�WRGR�HOOR�SRU�
XQ�DO¿]�WDPELpQ�FRQ�ERODV�LVDEHOLQDV��7DQWR�HO�iQJHO�TXH�WLHQH�OD�LQVFULSFLyQ�DO�IRQGR�GHO�DUFR�
como los relieves del frente de la cama son de muy buena calidad. En los relieves encontramos a 
ORV�FRPLWHQWHV�DFRPSDxDGRV�SRU�HO�DUFiQJHO�6DQ�*DEULHO�\�6DQ�3HGUR��D�ORV�ODGRV�GH�XQD�9LUJHQ�
de la Leche entronizada, algo bastante poco común y con una actitud bastante naturalista. La 
FDOLGDG�GH� ORV� URVWURV��SOLHJXHV�GH� ORV� URSDMHV�\�HO�PRYLPLHQWR�KDFH�TXH�GHEDPRV�SRQHUOR�
en relación con obras destacadas del relieve 
EXUJDOpV��TXL]iV�FHUFDQR�D�OD�PDQR�GH�6LPyQ�GH�
&RORQLD�\�TXH��DFDVR��VH�GHED�UHODFLRQDU�WDPELpQ�
FRQ�ORV�UHOLHYHV�GHO�DUFRVROLR�GH�9LOODKL]iQ�R�GH�
6DQWLEixH]� =DU]DJXGD�� DXQTXH� HVWH� WLHQH� PHMRU�
calidad ya.

2WURV� GH� ORV� PHMRUHV� HMHPSORV� GH�
arcosolios de este tipo son los que se encuentran 
en la capilla bautismal de Mahamud. En ella 
KD\�WUHV�DUFRVROLRV�GH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9��XQR�
por cada muro de cierre, con varias arquivoltas 
FRQ� FDUGLQDV� \� KRMDUDVFD�� DGHPiV� OLJHUDPHQWH�
polilobuladas en este caso, formando unas 
DUFDGDV� PiV� GHFRUDWLYDV� TXH� ¿QDOL]DQ� HQ� XQ�
arco conopial que se decora con caireles y está 
UHPDWDGR� SRU� XQ� ÀRUyQ� R� SHQDFKR�� EDVWDQWH�
por encima del cuerpo, conservando restos de 
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Sepulcro con yacentes de Mahamud
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SROLFURPtD��6ROR�XQR�GH�HOORV�WLHQH�\DFHQWHV��XQD�SDUHMD�FRQ�ODV�PDQRV�XQLGDV�HQ�DFWLWXG�GH�
oración, con relieves en el frente de la cama que parecen representar la aparición de Cristo 
UHVXFLWDGR�DQWH�XQD�PRQMD�TXH�UH]D�HQ�VX�UHFOLQDWRULR��TXL]i�6DQWD�&DWDOLQD�GH�6LHQD��

7DPELpQ�HQ�OD�LJOHVLD�GH�6DQ�-XDQ�
GH� &DVWURMHUL]� KD\� XQ� DUFRVROLR� GH� HVWD�
tipología, entre otros muchos ya propios del 
VLJOR�;9,��(V�XQR�GH�ORV�DUFRV�IXQHUDULRV��HO�
del muro oeste, de la Capilla de Santa Ana, 
OD�GH�ORV�&DVWUR�0~MLFD��XQD�GH�ODV�SDUWHV�
más antiguas de la iglesia. Es el sepulcro 
GHO� FDQyQLJR� 'LHJR� GH�0~MLFD�� UHDOL]DGR�
con anterioridad a 1474, fecha de su 
muerte, con yacente con libro de oraciones 
\�XQ�SDMH�D�ORV�SLHV��FRQ�HVFXGRV�HQ�HO�IUHQWH�
\�XQD�LQVFULSFLyQ�DO�IRQGR��SRU�HQFLPD��HO�
arco carpanel decorado con cardinas y un 
arco conopial rematado en un gran penacho 
y con dos fechas enmarcándolo.

6HPHMDQWH��FRPR�WRGRV�ORV�HVWXGLDGRV�DTXt��HV�RWUR�GH�ORV�TXH�HQFRQWUDPRV�HQ�HO�iEVLGH�
central de Covarrubias, perteneciente a Gonzalo Díaz de Covarrubias e Isabel González de 
Cisneros, fallecidos en 1463. Es un arco carpanel con caireles, rematado por uno conopial 
TXH� GHVHPERFD� HQ� XQ� &ULVWR� &UXFL¿FDGR�� HQPDUFDGR�
HQWUH�ÀHFKDV��FRQ�\DFHQWH�\�UHOLHYHV�DO�IRQGR�GHO�DUFR�
que representa la Epifanía.

En Fresdelval hay otro arcosolio de esta tipología 
en una de las pandas del claustro. Es una pequeña capilla 
abierta donde está el arcosolio, con un gran arco carpanel, 
HQ�FX\R�LQWHULRU�VH�UHSUHVHQWD�OD�%DMDGD�GH�OD�&UX]��GH�EXHQD�
calidad aunque muy deteriorado, y un sepulcro hoy vacio 
y abierto. Por encima, el arco se convierte en conopial, 
FRQ� SHQDFKRV� YHJHWDOHV� \� HQPDUFDGR� HQWUH� ÀHFKDV�� FRQ�
PpQVXODV�HQ�OD�SDUWH�VXSHULRU�TXH�VRVWLHQHQ�ODV�¿JXUDV�GH�
San Pedro y San Pablo enmarcando a un Cristo resucitado. 

En Santa María de Aranda de Duero hallamos 
arcosolios, en su ábside izquierdo, que desarrollan 
XQ� MXHJR� GH� DUFRV� DSXQWDGRV� \� DUFRV� FRQRSLDOHV� SRU�
HQFLPD��TXH�QDFHQ�GHVGH�PpQVXODV�ODWHUDOHV��VLQ�FDPDV�
ni yacentes y algunos transformados con posterioridad. 

$UFRVROLR�GH�'LHJR�GH�0~MLFD�HQ�6DQ�-XDQ�GH�&DVWURMHUL]

Arcosolio del claustro de Fresdelval
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Como decíamos, algunos de estos arcosolios muy decorados se deben poner en 
relación directamente con los grandes maestros de la Escuela Burgalesa, más concretamente 
con las manos de Juan y Simón de Colonia. 

(Q�OD�&DSLOOD�GH�OD�9LVLWDFLyQ�
de la Catedral de Burgos existe una 
colección importante de sepulcros y 
arcosolios, debiendo ser todos ellos 
vinculados a los grandes nombres 
propios de la arquitectura tardogótica 
y, por tanto, a esta Escuela Burgalesa. 
A los pies de la capilla, en el muro 
oeste, podemos ver dos arcosolios 
muy decorados, realizados a mitad 
de siglo, al mismo tiempo que la 
propia capilla. El primero es el de 
Garci Ruiz de la Mota, más sencillo, 
con un arco decorado con caireles 
que caen hacia el interior y conopio 
GHFRUDGR�FRQ�XQ�iQJHO�HQ�OD�HQMXWD��\�
XQ�FUXFL¿FDGR�HQ�OD�SDUWH�VXSHULRU��(Q�
HO�IRQGR�GHO�DUFR�DSDUHFH�XQD�9LUJHQ�
de la Misericordia, con el yacente por 
GHEDMR��\�HQ�HO�IUHQWH�GH�OD�FDPD�KD\�
dos grandes escudos que enmarcan 
el IHS coronado. Dos fechas a 
los lados, además de enmarcar el 
FRQMXQWR�FRPR�YLHQH�VLHQGR�QRUPDO��
lo separan del siguiente.

Es el sepulcro de Alfonso Rodríguez de Maluenda, muerto en 1453. El arco de medio 
punto con caireles en el interior, igual que el anterior, en vez de conopiarse en la parte 
VXSHULRU��FUHD�XQ�MXHJR�GH�WUDFHUtD�DUTXLWHFWyQLFD��FRURQDGR�SRU�XQD�HVSHFLH�GH�WtPSDQR�R�
JDEOHWH�TXH�VH�GHFRUD�FRQ�SHTXHxRV�SHQDFKRV�YHJHWDOHV��SRU�GHEDMR��XQ�MDUUyQ�GH�ÀRUHV�\�
dos peanas que hoy no contienen ninguna imagen. En el interior del arco, el muro se divide 
en tres mediante tres arcos trilobulados con San Pedro y San Pablo en el centro y los Padres 
GH�OD�LJOHVLD��FRQ�XQD�LQVFULSFLyQ�SRU�HQFLPD��3RU�GHEDMR��HO�\DFHQWH�\��HQ�HO�IUHQWH��GH�QXHYR�
los escudos enmarcando un Calvario, en este caso. La sencillez de las líneas, los ángeles 
tenantes y el predominio arquitectónico se deben relacionar con la propia mano de Juan de 
Colonia. 

Sepulcro de Alfonso Rodríguez de Maluenda y de 
*DUFL�5XL]�GH�OD�0RWD�HQ�OD�&DSLOOD�GH�OD�9LVLWDFLyQ�

de la Catedral de Burgos
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En relación con este arcosolio, debemos hablar de uno de los que se encuentran en el 
ábside central de la Colegiata de Covarrubias. Está situado en el muro izquierdo y pertenece 
a Alonso de Covarrubias, abad de la iglesia que muere en 1450, una fecha bastante temprana 
SDUD�OD�FRPSOHMLGDG�\�RUQDPHQWDFLyQ�GH�HVWH�DUFRVROLR��(V�XQ�DUFR�FDUSDQHO�FRQ�FDLUHOHV�HQ�HO�
interior y un conopio hacia la parte superior que se convierte en una ancha peana que recoge 
HO�WHPD�GH�OD�&RURQDFLyQ�GH�OD�9LUJHQ��FRQ�GRV�¿JXUDV�ODWHUDOHV�GH�iQJHOHV��7RGR�HOOR�HVWi�
HQPDUFDGR�SRU�XQD�HVSHFLH�GH�JDEOHWH�TXH�¿QDOL]D�HQ�GRVHO��GRQGH�VH�DVLHQWDQ�GRV�ÀHFKDV�\�FRQ�
el fondo decorado con tracería gótica. En el interior del arco, la representación de los Padres 
GH�OD�,JOHVLD�FRQ�HO�\DFHQWH�SRU�GHEDMR��(V�XQD�HVWUXFWXUD�VLPLODU�D�OD�DQWHULRU�DXQTXH�PiV�
recargada y ornamentada.

Hay otros dos 
arcos, algo más sencillos y 
posteriores a los anteriores, 
aunque aún dentro del 
VLJOR�;9��HQ�OD�&DSLOOD�GH�
OD� 9LVLWDFLyQ�� (O� SULPHUR�
de ellos se encuentra en 
la parte izquierda del altar 
mayor, perteneciendo a 
Juan Díaz de Coca, obispo 
de Oviedo, muerto en 
1477. Es un arco carpanel 
con caireles y cardinas, 
rematado por un pequeño 
arco conopial, un ángel 
con la inscripción al fondo 
del arco y un yacente 
que se inclina levemente 
hacia el altar. El ángel 
tenante se debe relacionar muy de cerca con otros que podemos ver en esta misma capilla, 
VXMHWDQGR�FDUWHODV�R�HVFXGRV��\�ORV�FUHDGRV�SRU�OD�SURSLD�PDQR�GH�-XDQ�GH�&RORQLD��3RU�
HOOR�� HVWH� VHSXOFUR� WDPELpQ� GHEHPRV� DWULEXLUOR� D� VX� DXWRUtD�� VHJXUDPHQWH� GLUHFWD�� GDGD�
OD� LPSRUWDQFLD�GHO�SURSLR�FOpULJR�TXH�TXLVR�HQWHUUDUVH�DTXt��(O�RWUR�VHSXOFUR�HV�GH�/XLV�
*DUFpV�GH�0DOXHQGD��PXHUWR�HQ�������(O�\DFHQWH�HVWi�UHDOL]DGR�HQ�SL]DUUD��FRQWUDVWDQGR�
FRQ� OD� SLHGUD� FODUD�� HQ� XQ� DUFRVROLR�PX\� EDMR� FRQ� XQ� DUFR� FDUSDQHO�PX\� SODQR� \�� SRU�
HQFLPD��XQ�FRQRSLR� ULFDPHQWH�GHFRUDGR�FRQ�JUDQGHV�FDUGLQDV�\�DFDQWRV��3RU�GHEDMR�� OD�
placa de pizarra se inclina hacia el altar y la cama se decora con los escudos entre grandes 
rosetas de tracería y es sostenida por tres leones.

6HSXOFUR�GH�/XLV�*DUFpV�GH�0DOXHQGD�HQ�OD�&DSLOOD�GH�OD�9LVLWDFLyQ�
de la Catedral de Burgos
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Uno de las más claras 
atribuciones es el arcosolio que 
se halla en el crucero de la iglesia 
del Monasterio del Espino. Es 
HO� VHSXOFUR� GH� -XDQ� GH� 3pUH]� GH�
Gadea, canónigo de Burgos y 
limosnero de la reina Isabel, muerto 
en 1486313�� (Q� pO� HQFRQWUDPRV�
YDULDV� FDUDFWHUtVWLFDV� D¿QHV� D� ODV�
creaciones de Simón de Colonia. 
En primer lugar, los tres escudos 
del frente de la cama, sostenidos 
por tres ángeles tenantes, aunque 
aún no tienen el movimiento y la 
elegancia de las obras más tardías 
de Simón (San Nicolás de Bari, por 
HMHPSOR���3RU�HQFLPD��OD�LQVFULSFLyQ�
y el yacente, muy dañado por la 
erosión de la piedra. Uno de los 
elementos más destacados es la 
decoración del fondo del arco con 
HVFDPDV��WDPELpQ�PX\�UHODFLRQDGDV�
con la escultura monumental de 
Simón de Colonia como podemos 
ver en la portada de Santa María de 
$UDQGD�GH�'XHUR��SRU�HMHPSOR��3RU�
encima se cierra el arco, carpanel 
en el interior y conopial arriba, con 
decoración de caireles con tracería, cardinas y bolas isabelinas y varios penachos vegetales 
KDFLD�HO�H[WHULRU��6REUH�HO�FRQRSLR��VH�DEUH�XQ�DO¿]�FXDGUDGR�TXH�HQPDUFD�OD�¿JXUD�GH�XQ�
FUXFL¿FDGR��'H�QXHYR�HV�DOJR�PX\�SURSLR�GH�OD�HVFXOWXUD�GH�6LPyQ�GH�&RORQLD��TXH�FUHD�HVWH�
WLSR�GH�MXHJRV�FRQ�ORV�FRQRSLRV�\�DO¿FHV��7RGR�HOOR�VH�HQPDUFD�HQWUH�GRV�DOWDV�ÀHFKDV��&RPR�
se ve, casi todas las características de este arcosolio se pueden poner en relación con la mano 
de Simón de Colonia que, si bien, no podemos documentar y asegurar, la mano que debió 
UHDOL]DU�HVWH�VHSXOFUR�HVWXYR�PX\�FHUFDQD�D�ODV�LQÀXHQFLDV�GLUHFWDV�GH�6LPyQ�

8QD�REUD�EDVWDQWH�FRQÀLFWLYD�HQ�FXDQWR�D�VX�DXWRUtD�HV�OD�GHO�VHSXOFUR�GHO�DUFHGLDQR�
Fernando Díaz de Fuentepelayo en la Capilla de Santa Ana de la Catedral. Es un arcosolio 
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6HSXOFUR�GH�-XDQ�3pUH]�GH�*DGHD�HQ�HO�0RQDVWHULR�GHO�(VSLQR�
en Santa Gadea del Cid
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funerario realizado con anterioridad 
a 1492, en una capilla realizada 
por Juan y Simón de Colonia. Por 
las fechas en que nos movemos, 
debemos relacionarlo más con las 
obras de Simón que de Juan, que 
hacía años que había muerto. Sin 
embargo, en general, la obra se ha 
LGHQWL¿FDGR� VLHPSUH� FRQ� OD� PDQR�
GH� *LO� GH� 6LORp�� $� SHVDU� GH� HOOR��
hemos de relacionarla con las obras 
escultóricas de los Colonia, estando 
GH�DFXHUGR�FRQ�DXWRUHV�FRPR�5HQp�
Payo y Alberto Ibáñez314 quienes 
señalan que su estructura y sus 
esculturas “responden más al taller 
GH� ORV� &RORQLD´�� R� FRPR� QRV� GLFH�
Gómez Bárcena315, “por el estilo 
está más cerca de la obra de Colonia 
TXH� GH� OD� GH� 6LORp´�� (V� XQD� REUD�
FRPSRVLWLYDPHQWH� FRPSOHMD�� FRQ�
un gran arco cairelado mediante 
tracería, perdido en parte, con el 
fondo del arco ricamente decorado 
FRQ�HO�1DFLPLHQWR��FRQ�XQ�1LxR�-HV~V�URGHDGR�GH�UD\RV�GH�XQD�PDQHUD�PX\�WtSLFD�GH�6LPyQ�
GH�&RORQLD��FRPR�SRGHPRV�YHU�HQ�2xD�R�$UDQGD���HO�\DFHQWH�OLJHUDPHQWH�LQFOLQDGR��FRQ�XQ�
rostro realista y un frente de cama dividido en tres partes separado por arcos con tracería con la 
(SLIDQtD��3RU�HQFLPD�HO�DUFR�FUHD�WUHV�FRQRSLRV�GLIHUHQWHV��FRQ�XQ�H[WUDxR�MXHJR�GH�DUFRV�TXH�
se encuentran, muy propio de la arquitectura de Simón de Colonia, y que se rematan en una 
escena de la Anunciación, con un Dios Padre por encima. Hacia los lados se cierra mediante 
una especie de tímpano o gablete, con todo el fondo decorado con tracerías arquitectónicas y 
HQPDUFDGR�SRU�GRV�DOWDV�ÀHFKDV�TXH�WLHQHQ�HVWDWXLOODV�GH�VDQWRV��$XQTXH�HV�GLItFLO�GH�SUHFLVDU�
OD�DXWRUtD��\�ORV�H[SHUWRV�HQ�HVFXOWXUD�IXQHUDULD�WDPSRFR�VH�GHFLGHQ���GHVGH�PL�SXQWR�GH�YLVWD�OD�
HVFXOWXUD�GH�*LO�GH�6LORp�HVWi�PiV�LQÀXHQFLDGD�SRU�HO�PXQGR�YHJHWDO��SRU�ODV�IRUPDV�WURQFRVDV�
y bulbosas, quizás por su frecuente uso de la madera, siendo, en el caso de las obras de Simón 
de Colonia, más contenidas y con una decoración más inspirada en las formas arquitectónicas 
�FDLUHOHV��FUXFHUtDV��RMLYDV��WUDFHUtDV���(Q�HVWH�FDVR��GHVGH�PL�SDUHFHU��FRPSDUiQGROR�FRQ�REUDV�
���� �,%Èf(=�3e5(=�\�3$<2�+(51$1=��������3iJ�������
���� �*Ï0(=�%È5&(1$��������SiJV�������

Sepulcro de Fernando Díaz de Fuentepelayo en la 
Capilla de Santa Ana de la Catedral de Burgos
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reconocidas de los dos autores, la decoración no es tan vegetal y frondosa como en las obras 
GH�6LORp��,JXDOPHQWH��DYDOD�OD�PDQR�GHO�VHJXQGR�GH�ORV�&RORQLD�OD�SUHVHQFLD�GH�ORV�iQJHOHV�
WHQDQWHV��WDQ�WtSLFRV�\�UHODFLRQDGRV�FRQ�HVWD�(VFXHOD�%XUJDOHVD��FX\DV�FDUDV��URSDMHV�\�DFWLWXGHV�
se repiten en innumerables obras. Los encontrados aquí, por tanto, son diferentes a los usados 
SRU�6LORp�TXH��QRUPDOPHQWH�� VREUHVDOHQ�PXFKR�PiV�GH� OD� DUTXLWHFWXUD�\� FX\D� WDOOD� HV�PiV�
VHUHQD�TXH�OD�GH�ORV�&RORQLD��,JXDOPHQWH��ORV�SHTXHxRV�UHOLHYHV�GH�OD�SDUWH�EDMD��HQPDUFDGRV�
SRU�JUXSRV�GH�DUFRV�FRQRSLDOHV��WDPELpQ�VRQ�WtSLFRV�GH�OD�HVFXOWXUD�GH�-XDQ�\�6LPyQ�GH�&RORQLD�

Una obra que hay que poner en 
relación directa con la anterior y que, en 
este caso, sí que se atribuye a las manos 
de Simón de Colonia, es el sepulcro de 
3HGUR�)HUQiQGH]�GH�9LOOHJDV��VLWXDGR�HQ�
la girola de la Catedral. Se realiza a partir 
GH������FRQ�XQD�HVWUXFWXUD�VHPHMDQWH�DO�
DQWHULRU��PX\�FRPSOHMD��TXL]iV�D~Q�PiV�
recargada. De nuevo, el arco carpanel 
se decora con caireles de tracería con la 
escena de la Presentación en el templo 
DO� IRQGR� GHO� DUFR�� XQ� \DFHQWH� WDPELpQ�
ligeramente girado y una cama dividida 
SRU� DUTXLOORV� FRQ� ODV� ¿JXUDV� GH� 6DQ�
Pedro y San Pablo y los escudos del 
SHUVRQDMH��(Q� HVWH� FDVR�� SRU� HQFLPD� VH�
crea un solo arco conopial del que salen 
RWUDV�GRV�UDPL¿FDFLRQHV��DO�¿Q�\�DO�FDER�
WUHV� SHDQDV�� TXH� DFRJHQ� ODV� ¿JXUDV� GH�
una Anunciación, con Dios Padre por 
encima, igual que en el anterior, solo que 
aquí se cierra con un alto arco trilobulado. 
Asimismo, todo el interior se decora 
con formas de tracería arquitectónica y 
VH�HQPDUFD�SRU�GRV�ÀHFKDV�FRQ�GRVHOHV�
y estatuillas. El Dios Padre se vuelve 
a rodear de rayos solares, igual que lo 
veíamos en el anterior.

7DPELpQ�KD\�TXH�UHODFLRQDU� ORV�GRV�DQWHULRUHV�FRQ�HO�DUFRVROLR�GH�-XDQ�*DUFtD�GH�
0HGLQD�GH�3RPDU��HQ�OD�&DSLOOD�GH�6DQ�(QULTXH�GH�OD�&DWHGUDO��(VWi�UHDOL]DGR�D�¿QDOHV�GHO�
VLJOR�;9��FRQ�XQ�DUFR�GHFRUDGR�FRQ�FDLUHOHV��PiV�FRQWHQLGRV�TXH�ORV�DQWHULRUHV��XQ�IRQGR�

6HSXOFUR�GH�3HGUR�)HUQiQGH]�GH�9LOOHJDV�HQ�OD�
Catedral de Burgos
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GHFRUDGR�FRQ�WUDFHUtD�\�XQD�LQVFULSFLyQ��HO�\DFHQWH��SRU�GHEDMR��FRQ�XQ�IUHQWH�GHFRUDGR�FRQ�
OD�¿JXUD�GH�6DQ�-XDQ�(YDQJHOLVWD��3RU�HQFLPD��HO�DUFR�FUHD�WUHV�FRQRSLRV�GH�XQD�PDQHUD�FDVL�
LGpQWLFD�D�FRPR�VH�FUHDEDQ�HQ�HO�DUFRVROLR�GH�)HUQDQGR�'tD]�GH�)XHQWHSHOD\R��FRQ�HO�MXHJR�
GH�DUFRV�\�OD�HQMXWD�GHFRUDGD��3RU�DUULED��HQ�YH]�GH�XQD�$QXQFLDFLyQ��HQ�HVWH�FDVR�VH�VLW~D�
un Calvario. 

En el claustro de la Catedral podemos ver otras muchas estructuras funerarias, aunque 
OD�PD\RUtD�VRQ�DQWHULRUHV�\�QR�VRQ�DUFRVROLRV��VLWXDGRV�SRU�GHEDMR�GH�ORV�DUFRV�JyWLFRV�TXH�
alternan los muros de las pandas. Entre todas ellas hay un pequeño arcosolio, constituido de 
manera muy plana, sin apenas profundidad de la cama, perteneciente a Gonzalo de Burgos, 
como un arco carpanel, cairelado con rayos solares, con un pequeñísimo arco conopial 
por encima, que no se puede extender por las imágenes góticas que adornan el claustro. 
3RU�GHEDMR��HQ�HO�LQWHULRU�GHO�DUFR�VH�VLW~D�OD�HVFHQD�GH�OD�5HVXUUHFFLyQ�GH�&ULVWR�FRQ�XQD�
LQVFULSFLyQ��HO�\DFHQWH��LQFOLQDGR�\�HVWUHFKR��\�HO�IUHQWH�GH�OD�FDPD�GHFRUDGR�FRQ�OD�PXMHU�
samaritana y dos escudos.

2WURV� GH� ORV� FRQMXQWRV�
funerarios realizados por Simón de 
&RORQLD� VRQ� ORV� GH� OD� SDUWH� EDMD� GHO�
retablo de San Nicolás de Bari. La 
iglesia fue remodelada a mediados del 
;9� \� HO� UHWDEOR� FRPHQ]DGR� D� ¿QDOHV�
del mismo siglo, si bien es bastante 
probable que los arcosolios funerarios 
ya estuvieran aquí con anterioridad a las 
obras del resto del retablo, comenzadas 
hacia 1504 por Francisco de Colonia. 
Además, el testamento de Alfonso de 
Polanco hace referencia a los pagos tanto 
a Simón como a Francisco, por lo que 
VH�GHEH�SHQVDU�TXH�IXH�6LPyQ�HO�DUWt¿FH�
del proyecto, tanto de los sepulcros 
como del retablo, y materializado por 
Francisco posteriormente. Son dos 
sepulcros gemelos, a la izquierda los 
de Alfonso de Polanco y Constanza 
de Maluenda y a la derecha los de 
Gonzalo López de Polanco y Leonor de 
Miranda. Los yacentes están realizados 
en pizarra negra, con las carnaciones en Sepulcro de Alfonso de Polanco y Constanza de Maluenda 

en el retablo de San Nicolás de Bari, Burgos
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alabastro, mientras el resto es de piedra, con sus escudos, inscripciones funerarias y amplia 
GHFRUDFLyQ�GH�WUDFHUtD�\�YHJHWDO��6H�FRQ¿JXUDQ�FRQ�DUFRV�FDLUHODGRV�FRQ�XQD�WUDFHUtD�HQ�OD�
TXH�VH�FXHODQ�ODV�¿JXULOODV��VHPHMDQWHV�D�ODV�GH�ORV�DUFRV�GH�OD�&DSLOOD�GH�ORV�&RQGHVWDEOHV���
con una arco conopial por encima que, a su vez, rompe el arco carpanel inferior de dos 
PDQHUDV�GLIHUHQWHV��HQ�XQR�HO�FRQRSLR�FDH�KDFLD�HO�LQWHULRU��FUHDQGR�XQ�GREOH�MXHJR��HQ�HO�
otro, forma una curva contrapuesta. El arco, además, crea otros dos salientes mixtilíneos que 
DFRJHQ�ODV�¿JXUDV�TXH�IRUPDQ�ODV�HVFHQDV�GH�OD�$QXQFLDFLyQ�HQ�HO�SULPHUR�\�OD�$GRUDFLyQ�GH�
ORV�0DJRV�HQ�HO�VHJXQGR��$TXt��6LPyQ�GH�&RORQLD�KD�OOHJDGR�DO�Pi[LPR�GH�OD�FRPSOHMLGDG�
compositiva, tanto en decoración como en estructura, alargándose todo ello, además, con el 
retablo que envuelve a ambos arcosolios.

En el muro de la nave del Evangelio hay otro gran arcosolio. Es un triple arco de los 
0DOXHQGD�&DVWUR�0LUDQGD��6H�FRQ¿JXUD�FRPR�XQ�JUDQGtVLPR�DUFR�HVFDU]DQR�UHPDWDGR�HQ�
WULSOH�FRQRSLDO�FRQ�ODV�LPiJHQHV�GH�&ULVWR�FUXFL¿FDGR��6DQ�-XDQ�\�OD�9LUJHQ��TXH�DFRJH�HQ�
su interior otros tres arcos. Cada uno de ellos es un arco conopial con caireles y penachos, 
yacentes en pizarra e inscripciones sustentadas por putti, seguramente posteriores al resto de 
OD�IDFWXUD��(Q�OD�SDUWH�EDMD��ORV�IUHQWHV�GH�OD�FDPD�VH�DGRUQDQ�FRQ�OD�KHUiOGLFD�GH�ODV�IDPLOLDV�
y escenas como un Calvario o imágenes de San Nicolás y San Pedro y San Pablo.

Aún en Burgos encontramos otros dos sepulcros directamente relacionado con los 
anteriores de la Catedral. Se trata de dos arcos casi gemelos, el primero es un triple arcosolio 
IXQHUDULR� \� HO� VHJXQGR�� XQ� GREOH� DUFRVROLR�� VLWXDGRV� HQ� OD�&DSLOOHMD� GH� ORV�%XUJRV� HQ� OD�
iglesia de San Gil Abad de la ciudad. El primero es triple porque su patrono, Francisco 
García de Burgos, se casó dos veces con Isabel 
de Cerezo y Catalina de Polanco. Además, este 
arcosolio está horadado, aunque protegido con una 
YHUMD��GHMDQGR�YHU�HO�FUXFHUR�GHUHFKR�GH�OD�LJOHVLD��
El segundo es doble, sin horadar, y pertenece a 
Juan García de Burgos y su esposa Constanza 
García. Los yacentes están realizados en pizarra 
con las carnaciones en alabastro. Por encima de 
ellos se sitúa el arco carpanel, con tres conopios 
HQ�XQD�GLVSRVLFLyQ�PX\�VHPHMDQWHV�D�ORV�GH�-XDQ�
García de Medina de Pomar o el de Fernando Díaz 
de Fuentepelayo de la Catedral de Burgos. En este 
caso, aquí se sitúa una Anunciación y un Calvario. 
Las inscripciones y heráldica sustentadas por 
iQJHOHV�� WDPELpQ� QRV� KDFH� UHODFLRQDUORV� FRQ� ORV�
demás sepulcros realizados por los maestros de la 
Escuela Burgalesa. Arcosolio triple de la Capilla de los Burgos 

en San Gil de Burgos
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Asimismo, en la iglesia de Santa María 
del Campo podemos hallar algunos arcosolios 
VHPHMDQWHV� D� ORV� TXH� KHPRV� YLVWR� UHDOL]DGRV� SRU�
Simón de Colonia y que, de nuevo, hay que pensar 
HQ�VX�PDQR�SDUD�VX�DWULEXFLyQ�� MXQWR�D� OD�GH�RWUDV�
partes como las portadas del crucero de la iglesia. El 
primer arcosolio, situado en la Capilla de Santiago 
HQ�HO�iEVLGH�GHUHFKR��HV�PX\�VHPHMDQWH�D�ORV�GH�-XDQ�
García de Medina de Pomar o Fernando Díaz de 
Fuentepelayo. Es un arco carpanel, con caireles en 
el interior y triple conopio en la parte superior que 
soporta las peanas para un Calvario. A los lados dos 
ÀHFKDV�HQPDUFDQ�WRGR�HO�DUFR��(Q�HO�LQWHULRU�GHO�DUFR�
se encuentra un altorrelieve con el Llanto sobre Cristo 
muerto, el yacente y una Epifanía. Seguramente es 
XQD�REUD�GH�SULQFLSLRV�GHO�VLJOR�;9,��FRQ�XQD�DOWD�
calidad en sus relieves, convertidos algunos casi 
en bultos redondos, y su intento de perspectiva 
HQ� HO� SDLVDMH��(Q� HO� iEVLGH� L]TXLHUGR� HQFRQWUDPRV�
exactamente la misma estructura de triple conopio y 
HO�&DOYDULR�HQWUH�ÀHFKDV��FRQ�OD�GLIHUHQFLD�GH�TXH�VH�
ha perdido totalmente el interior del arco. A ambos 
lados de estos grandes arcosolios hay otros menores 
TXH�WDPELpQ�KDQ�VLGR�UHDSURYHFKDGRV��

Hay otros dos arcosolios más en la iglesia de Santa María del Campo conservados 
FRPR�WDOHV��6H�VLW~DQ�HQ� OD�&DSLOOD�GH�6DQ�%DUWRORPp�\�VRQ�JHPHORV�HQ�VX�GLVSRVLFLyQ�\�
forma. Ambos tienen un arco carpanel con a algunas decoraciones que comienzan a acercarse 
al clasicismo, con un conopio 
decorado con penachos vegetales por 
HQFLPD�� HQPDUFDGRV� HQWUH� ÀHFKDV��
con yacentes, inscripciones en el 
borde de la cama y decoración en 
su frente con los temas de Adán y 
Eva en torno al árbol del pecado y 
XQD� $QXQFLDFLyQ�� /D� HMHFXFLyQ� GH�
las escenas es bastante buena. Los 
fondos de las dos escenas se decoran 
con vegetales entrelazados, lo que 

Arcosolio de la Capilla de Santiago en 
Santa María del Campo

$UFRVROLRV�GH�OD�&DSLOOD�GH�6DQ�%DUWRORPp�HQ�
Santa María del Campo
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QRV�OOHYD�D�SHQVDU�TXH�SRGUtDQ�HVWDU�UHODFLRQDGRV�FRQ�DOJ~Q�GLVFtSXOR�GH�*LO�GH�6LORp��PX\�
dado a este tipo de decoración barroquizante. 

8Q�DUFRVROLR� GHQWUR� GH� HVWD� WHQGHQFLD� �\� SXHVWR� HQ� UHODFLyQ� FRQ� HO� SURSLR�6LPyQ�
GH�&RORQLD��HV�HO�WDUGRJyWLFR�GH�OD�QDYH�L]TXLHUGD�GH�6DQ�*LO�$EDG�GH�%XUJRV��3HUWHQHFH�D�
'LHJR�GH�)UtDV�\�0DULQD�GH�(VSLQRVD��HVWi�UHDOL]DGR�D�¿QDOHV�GH�VLJOR��FRQ�XQ�DUFR�GH�PHGLR�
SXQWR�FRQ�FDUGLQDV�HQPDUFDGR�HQWUH�ÀHFKDV�\�\DFHQWH�\�FDPD�HQ�SL]DUUD�RVFXUD��3RU�HQFLPD��
OD�LQVFULSFLyQ�VRVWHQLGD�SRU�GRV�iQJHOHV�HV�OD�TXH�PiV�QRV�KDFH�XQLU�HVWH�FRQMXQWR�FRQ�OD�
Escuela Burgalesa. Siempre se ha tenido como un arcosolio realizado por Simón de Colonia 
PLHQWUDV�TXH�HO�VLJXLHQWH��\D�UHQDFHQWLVWD��SHUWHQHFLHQWH�D�$ORQVR�3LVTXHU�\�VX�KLMR�'LHJR��
fue realizado por Francisco de Colonia.

Hay un paso más avanzado dentro de los arcosolios funerarios, directamente relacionado 
con los anteriores de la Catedral que, como se ha visto, cada vez complican más sus arcos y 
decoraciones. Desde ellos nace una tendencia a recargar la decoración y a complicar los arcos, 
KDVWD�TXH�HQ�HO�VLJOR�;9,�VH�YXHOYD�D�OD�VHQFLOOH]�FRPSRVLWLYD�GHO�DUWH�FOiVLFR��3RGUtDPRV�GHFLU�
que se trata del culmen del estilo tardogótico dentro de la decoración y el recargamiento. Por 
IHFKDV��JHQHUDOPHQWH�GHEHPRV�VLWXDUORV�HQ�WRUQR�D�ORV�SULPHURV�DxRV�GHO�VLJOR�;9,��

$OJXQRV�EXHQRV�HMHPSORV�ORV�SRGHPRV�HQFRQWUDU�HQ�HO�ODWHUDO�GHO�iEVLGH�GH�6DQ�/HVPHV�
de Burgos. Son tres sepulcros en arcosolio, siendo el más temprano el más próximo a la nave, 
IHFKDEOHV� D� SULQFLSLRV� GHO� VLJOR� ;9,�� 6H� FRPSRQH� GH� XQ� DUFR� GH�PHGLR� SXQWR�� PX\� SRFR�
profundo, sin cama ni yacente, pero decorando el frente con una Anunciación y un Cristo muerto 
SRU�HQFLPD��(O�DUFR�¿QDOL]D�HQ�YDULRV�SHQDFKRV�YHJHWDOHV�� FRQ�XQ�HVFXGR�HQ�HO� FHQWUR�\�XQ�
&UXFL¿FDGR�SRU�HQFLPD��6H�FUHD�RWUR�DUFR�WULOREXODGR��HQPDUFDQGR�HO�PXUR��\�GRV�HVFXGRV�SRU�
HQFLPD��7RGR�HO�FRQMXQWR�VH�FLHUUD�FRQ�XQ�DO¿]�GH�ERODV�LVDEHOLQDV�\�VH�HQPDUFD�SRU�GRV�ÀHFKDV�

El siguiente arcosolio, perteneciente a Diego del Campo, muerto en 1504, está ya 
PXFKR�PiV�UHFDUJDGR��WDPELpQ�FRQ�XQ�DUFR�GH�PHGLR�SXQWR��FRQ�\DFHQWH�\�IUHQWH�GH�OD�FDPD�
GHFRUDGR�FRQ�XQ�HVFXGR�VXVWHQWDQGR�SRU�GRV�VDOYDMHV�\�GHFRUDFLyQ�GH�JUXWHVFRV�\�FDQGHOLHUL��
única introducción clasicista del arco. Por encima se crea un triple conopio, con la imagen 
GH�WUHV�VDQWRV��6DQ�%DUWRORPp��6DQ�&ULVWyEDO�\�XQ�6DQ�0LJXHO�DUFiQJHO��MXQWR�D�XQD�RUDQWH��
TXL]i�OD�KLMD�GHO�GLIXQWR�TXLHQ�PDQGy�UHDOL]DU�HO�VHSXOFUR��\�XQ�DUFR�FRQRSLDO� WULOREXODGR�
SRU�HQFLPD��FRQ�WRGR�HO�IRQGR�GHFRUDGR�FRQ�WUDFHUtD�DUTXLWHFWyQLFD��(VWH�DUFRVROLR�FRPSOHMR�
debe relacionarse con los que hemos visto en la Catedral, aunque su composición resulta 
mucho más abigarrada que los anteriores, quizá por la falta de espacio o la falta de pericia 
de su constructor. 

(O�~OWLPR�\�PiV�FHUFDQR�DO�DOWDU�HV�WDPELpQ�HO�PiV�FRPSOHMR��3HUWHQHFH�D�)HUQDQGR�
GH�0HGLQD��VX�PXMHU��%HDWUL]�GHO�&DVWLOOR��\�D�VXV�KLMRV��7LHQH�XQ�DUFR�FDLUHODGR�HQ�VX�LQWHULRU�
TXH�� DGHPiV�� DWUDYLHVD� HO�PXUR�GHMDQGR�YHU� HO� DOWDU�GHO� iEVLGH�GH� OD�(StVWROD��(O� DUFR� VH�
GHFRUD�FRQ�FDUGLQDV�\�ERODV�LVDEHOLQDV��3RU�GHEDMR�YHPRV�GRV�\DFHQWHV�UHDOL]DGRV�HQ�SL]DUUD�



 330

ArquitecturA religiosA tArdogóticA en lA provinciA de Burgos. 1440-1511                           tesis doctorAl

\�DODEDVWUR��FRQ�LQVFULSFLRQHV�HQ�ORV�SLHV�\�FDEHFHUD�GH�DPERV��FRQ�XQ�SDMH�\�XQ�HVFXGHUR�
a los pies. El frente de la cama se decora con imágenes de santos enmarcados por arquillos 
conopiales. Por encima, de nuevo se crea un triple conopio que sustenta las imágenes de un 
&DOYDULR��<�WRGR�HOOR�VH�FLHUUD�FRQ�XQ�DO¿]�GH�ERODV�LVDEHOLQDV��(O�IRQGR��GH�QXHYR��VH�RUQD�
con tracería arquitectónica típicamente tardogótica. Este sepulcro se puede relacionar con 
los de la familia García Burgos de la iglesia de San Gil, además de con la estructura de triple 
conopio del sepulcro de Díez de Fuentepelayo, de la Capilla de Santa Ana de la Catedral.

Hay otro arcosolio aún en San Lesmes que debe introducirse aquí, relacionado con 
los anteriores y con los de la Catedral. Es el que se ubica en el crucero norte, perteneciente a 
los Ortiz de Espinosa. Aunque muy transformado, es destacada la parte alta del arco donde, a 
SDUWLU�GH�XQ�WULSOH�DUFR�FRQRSLDO��VH�FUHD�XQD�FLUFXQIHUHQFLD�GRQGH�VH�DSR\D�OD�¿JXUD�GH�&ULVWR�
-XH]�FRQ�GRV�LPiJHQHV�D�ORV�ODGRV�GH�GRV�RUDQWHV�TXH�VH�SXHGHQ�LGHQWL¿FDU�FRQ�6DQ�-XDQ�\�OD�
9LUJHQ�\�FX\DV�SHDQDV�SDUHFHQ�WDPELpQ�VDOLU�GH�OD�FLUFXQIHUHQFLD��7RGR�HOOR�VH�HQPDUFD�SRU�
GRV�ÀHFKDV�\�XQ�DUFR�WULOREXODGR�HQ�OD�SDUWH�DOWD�\�FRQ�WUDFHUtDV�HQ�HO�IRQGR�

+D\�HVWUXFWXUDV�TXH�VH�FRPSOLFDQ�PXFKR�PiV�FRPR��SRU�HMHPSOR��HQ�HO�DUFRVROLR�
de Alonso de Ortega en la iglesia del convento de Santa Dorotea de Burgos. Es un sepulcro 
UHDOL]DGR�FRQ�DQWHULRULGDG�D�������IHFKD�GH�OD�PXHUWH�GH�HVWH�FOpULJR��VREULQR�GHO�RELVSR�-XDQ�

Arcosolios del ábside central de San Lesmes de Burgos
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GH�2UWHJD��(Q�pO�SRGHPRV�YHU�PH]FODGDV�ODV�IRUPDV�FODVLFLVWDV�\�ODV�JyWLFDV��HQFRQWUDQGR�
arcos de medio punto y guirnaldas rodeando los escudos, mezcladas con caireles, cardinas, 
rosetas y tracería. Es una estructura relativamente normal dentro del tardogótico, con arcos 
GHFRUDGRV�FRQ�JUDQGHV�FDLUHOHV��HQPDUFDGR�SRU�ÀHFKDV��HQ�HVWH�FDVR�FRQ�LPiJHQHV�GH�VDQWRV�
HQ�HOODV���XQ�\DFHQWH�VLQ�PRYLPLHQWR�\�UHOLHYHV�JyWLFRV��DXQTXH�\D�FRQ�XQ�JUDQ�PRYLPLHQWR�
y sentido compositivo. Pero, por encima, se adorna con un frontón curvo, una forma clásica, 
con la escena de la Anunciación en su interior y un Calvario por encima. A su lado, haciendo 
un contraste de formas y estilo, se sitúa el arco funerario de Juan de Ortega realizado ya en 
�����SRU�1LFROiV�GH�9HUJDUD��XQR�GH�ORV�JUDQGHV�QRPEUHV�SURSLRV�EXUJDOHVHV�GHO�VLJOR�;9,��

7DPELpQ�GHO�VLJOR�;9,��SRU�VXV�IRUPDV�SURSLDV�GH�HVWH�VLJOR��VRQ�ORV�GRV�DUFRVROLRV�
del ábside central de La Merced, pertenecientes a las familias Castillo y Pesquera. Aunque su 
base es ya totalmente renacentista, aún se pueden encontrar algunas reminiscencias góticas 
como el uso de caireles y tracerías, aunque tienden a ser más vegetales, o la disposición de 
los santos en hornacinas dentro de las pilastras, en este caso en el arcosolio izquierdo, lo 
que nos puede recordar a las formas utilizadas por Francisco de Colonia, todavía dentro de 
HVD�LQGH¿QLFLyQ�HVWLOtVWLFD�WDQ�WtSLFDPHQWH�VX\D��0X\�VHPHMDQWH�D�HVWRV�HV�XQR�GH�ORV�GH�6DQ�
1LFROiV�GH�%DUL�� WDPELpQ�FRQ� UHVWRV�GH�SROLFURPtD�HQ�VXV�HVFHQDV�\� IRUPDV� UHQDFHQWLVWDV�
MXQWR�FRQ�DOJXQRV�GHMHV�JyWLFRV��TXH�QRV�KDFHQ�SHQVDU��GH�QXHYR��HQ�XQD�SRVLEOH�DWULEXFLyQ�D�
)UDQFLVFR�GH�&RORQLD��(Q�6DQ�(VWHEDQ�GH�%XUJRV�WDPELpQ�VH�SXHGHQ�YHU�HMHPSORV�GHO�;9,��
tanto en arcosolios como en lápidas funerarias, alguno de ellos realizado por Nicolás de 
9HUJDUD�\�-XDQ�GH�9DOOHMR��HQWUH�RWURV�DUFRVROLRV�PXFKR�PiV�VHQFLOORV�GHO�VLJOR�;,9��FRPR�
FDVL�WRGRV�ORV�GHO�FODXVWUR��(O�GH�5RGULJR�GH�)UtDV�\�VX�PXMHU��0DUtD�2UWL]�GH�&RVWDQD��HQ�
el primer tramo de la nave de la Epístola, fue comenzado a realizar alrededor del año 1480, 
SHUR�WUDQVIRUPDGR�HQ�HO�VLJOR�;9,�SRU�OR�TXH�DSHQDV�WLHQH�IRUPDV�JyWLFDV��3RGHPRV�HQFRQWUDU�
WDPELpQ�PXFKDV� HVWUXFWXUDV� GHO� VLJOR�;9,�� DXQTXH� FRQ� VHSXOFURV� DQWHULRUHV�PRGL¿FDGRV�
posteriormente, en la iglesia de Mahamud.

Capillas funerarias

Son muchas las capillas funerarias en las iglesias burgalesas, aunque la gran mayoría 
GH� HOODV� VRQ� GHO� VLJOR� ;9,� \� ;9,,�� VLHQGR� HO� PRPHQWR� GH�PiV� DXJH� GH� FRQVWUXFFLRQHV�
IXQHUDULDV�HQ�LJOHVLDV�FRQ�SODQWDV�DQWHULRUHV��7RGDV�HOODV�HVWiQ�GHWDOODGDV�HQ�HO�FDWiORJR��SRU�
lo que no se va a hacer aquí un estudio común de las mismas porque, además, no pertenecen 
DO�HVWLOR�TXH�VH�HVWi�HVWXGLDQGR��+D\�PXFKRV�HMHPSORV�FRPR�HQ�+R]�GH�9DOGLYLHVR��4XHFHGR��
3R]D�GH�OD�6DO��&DVWURMHUL]��$WDSXHUFD��&DxL]DU�GH�$UJDxR��3HGURVD�GH�5tR�8UEHO��5HYLOOD�
del Campo, Santa Cruz de Juarros, San Gil Abad de Burgos, San Lesmes de Burgos o Santa 
María de Salas de los Infantes.
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7DPELpQ� HV� LPSRUWDQWH� PHQFLRQDU� ODV� LJOHVLDV� PRQDVWHULDOHV� TXH� DEUHQ� FDSLOODV�
ODWHUDOHV�HQ�VX�QDYH��FRQYLUWLpQGRVH�PXFKDV�GH�HOODV�HQ�SHTXHxDV�FDSLOODV�IXQHUDULDV��DXQTXH�
en principio no se fundaran con ese motivo. Es el caso del Convento de clarisas de Medina del 
Pomar. Las pequeñas capillas laterales tienen arcosolios, como ya hemos visto. De igual forma 
que en la iglesia de San Pedro de Cardeña, en este caso con tres naves y pequeñas capillas 
abiertas en los dos tramos laterales de cada lado. En ellos hay algunos sepulcros góticos, en 
arcosolios y lápidas, muchos de ellos anteriores a la reforma tardogótica, es decir de mediados 
GHO�VLJOR�;,9��7DPELpQ�KD\�FDSLOODV�IXQHUDULDV�HQ�ODV�LJOHVLDV�PRQDVWHULDOHV�GH�)UHVGHOYDO�\�
San Juan de Burgos. En el primero aún quedan muros y cubiertas de algunas de sus capillas, 
FRPR�ODV�GH�6DQWD�$QD��6DQ�$QGUpV�R�6DQ�-HUyQLPR��(Q�6DQ�-XDQ�DSHQDV�TXHGDQ�UHFRQRFLEOHV�
algunos de los arcos y arcosolios en los muros de las ruinas de la iglesia, pero se conocen 
sus advocaciones y comitentes. En el claustro de San Juan destaca la Sala Capitular que, más 
tarde, pasó a llamarse Capilla de Nuestra Señora de Montserrat, cambiando su denominación 
DO�FRQYHUWLUVH�HQ�FDSLOOD�IXQHUDULD�SDUD�HQWHUUDPLHQWR�GH�OD�IDPLOLD�&DVWUR��UHDOL]DGD�WDPELpQ�
D�PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;9,�SRU�'RPLQJR�GH�$]DV��,JXDOPHQWH��ORV�PRQDVWHULRV�GH�6DQ�3DEOR�\�
de San Francisco en Burgos tendrían muchas capillas funerarias en su iglesia, de las que no 
nos ha llegado casi nada, aunque muchas están documentalmente analizadas. 

En general, estas capillas se sitúan siempre sobre anteriores construcciones, aprovechando 
ORV�WUDPRV�GLVSXHVWRV�HQ�HO�SUR\HFWR�JHQHUDO�GH�OD�LJOHVLD��D~Q�VLQ�FRQ¿JXUDU�FDSLOODV�FHUUDGDV��
propias, privadas de sus promotores, como luego pasará a partir de la segunda mitad del siglo 
;9��FXDQGR�VH�FRQ¿JXUHQ�FDSLOODV�FHUUDGDV�H�LQGLYLGXDOHV�D�LPLWDFLyQ�GH�ODV�TXH�VH�KDQ�UHDOL]DGR�
en la Catedral, primero para los prelados, y posteriormente para nobles, de las que luego 
hablaremos. De esta manera, igual que los monasterios abrían capillas funerarias en los laterales 
de sus naves, se recurre a ello en las iglesias colegiales o catedralicias, como ocurre en Sasamón.

Por ello, la antigua iglesia catedral de Sasamón, aunque en estos momentos ya ha perdido 
VX�WLWXOR��DEUH�XQD�¿OD�GH�FDSLOODV�HQ�WRGRV�ORV�WUDPRV�GH�VX�QDYH�VXU��DXPHQWDQGR�OD�DPSOLWXG�GH�
la iglesia. De nuevo, muchas de estas capillas se convierten en funerarias, con arcosolios que 
ya se han estudiado y una estructura sencilla de plantas cuadrangulares y bóvedas estrelladas 
SDUD�FXEULUODV��SURSLDV�GH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�\�SULQFLSLRV�GHO�;9,�\�GH�OD�(VFXHOD�%XUJDOHVD��
Son capillas ligadas a lo que se estaba haciendo en este momento en las grandes iglesias, 
con construcciones centralizadas con un sentido funerario. Las dos más importantes de este 
FRQMXQWRV�VRQ�ODV�GRV�FDSLOODV�GHO�FUXFHUR��DPEDV�FXELHUWDV�FRQ�FUXFHUtD�VHQFLOOD�� OD�&DSLOOD�
GH�6DQ�%DUWRORPp��FRQ�HO�HQWHUUDPLHQWR�GH�5X\�*RQ]iOH]��FOpULJR�TXH�SDWURFLQy�HVWD�FDSLOOD�
KDFLD�������\�OD�&DSLOOD�GH�ODV�ÈQLPDV��FRQ�ORV�VHSXOFURV�GH�ÈOYDU�3pUH]��DUFLSUHVWH�GH�0Xxy��
y Álvaro Álvarez, arcipreste de Sasamón, de hacia 1444, todos ellos con sus correspondientes 
arcosolios. De esta manera, estas capillas mantienen la estructura anterior pero realizan una 
VHULH�GH�PRGL¿FDFLRQHV�HQ�DO]DGR��LQFOX\HQGR�VXV�SURSLRV�DUFRVROLRV��GHFRUDGRV�FRQ�ODV�IRUPDV�
SURSLDV�GHO�WDUGRJyWLFR�LQLFLDO�GH�PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;9�



333

ElEna Martín MartínEz dE SiMón                                                                              UnivErSidad dE BUrgoS 

7DPELpQ� HQ� OD�
Colegiata de Covarrubias 
se pueden encontrar 
algunas capillas 
funerarias, en este caso 
en la nave sur, como una 
nave más de capillas, cada 
una con sus arcosolios 
y sus comitentes, 
capillas privadas pero 
aún totalmente abiertas 
a la iglesia, sin que se 
individualicen. La primera 
es la de los Reyes Magos y pertenece a los García de Covarrubias, con varios arcosolios que 
YDQ�GHVGH�PHGLDGRV�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9��/D�VLJXLHQWH�FDSLOOD�HV�OD�GH�6DQ�3HGUR�\�6DQ�
Pablo y pertenece a los Lerma, encontrando ya algunos arcosolios renacentistas entre otros 
WDUGRJyWLFRV��GHVGH�PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;9�D�PHGLDGRV�GHO�;9,��(Q�OD�~OWLPD�FDSLOOD�WDPELpQ�
hay arcosolios góticos. 

$VLPLVPR��SRGHPRV�YHU�HVWH�IHQyPHQR�HQ�OD�LJOHVLD�FROHJLDWD�GH�9DOSXHVWD��GRQGH�
se abren dos capillas laterales. La más cercana al presbiterio, la Capilla de la Soledad o de 
la Dolorosa, es de dimensiones más pequeñas que la siguiente, seguramente anterior, con 
XQ� DUFRVROLR� SURSLR�GH�PHGLDGRV�GHO� VLJOR�;9��6X�GHFRUDFLyQ�SLFWyULFD�PXUDO� \� UHWDEORV�
nos indican una remodelación que podemos fechar gracias al patrocinio del arcediano Juan 
%DXWLVWD�)UDQFpV�GH�8UUXWLJRLWL�\�/HUPD��\D�HQ�HO�VLJOR�;9,,��/D�VLJXLHQWH�FDSLOOD��GHGLFDGD�
D�1XHVWUD� 6HxRUD� GH�9DOSXHVWD�� WLHQH� XQD� HVWUXFWXUD�PX\� VHPHMDQWH� SHUR� HV� GH�PD\RUHV�
GLPHQVLRQHV��WDPELpQ�FRQ�XQ�OHQJXDMH�SURSLR�GHO�VLJOR�;9�HQ�VX�HVWUXFWXUD�DXQTXH�FRQ�XQD�
remodelación, decorando con frescos sus muros, bastante posterior.

En la Colegiata de Santa María del Campo hay varios arcosolios y capillas abiertas 
en su estructura, aunque en este caso las capillas laterales no abunden demasiado por la 
presencia del claustro a uno de sus lados y de un fuerte desnivel del terreno, al otro. Pero, a 
pesar de ello, sí que se abren algunas pequeñas capillas en estas naves y otras en la cabecera. 
$�ORV�SLHV�GH�OD�LJOHVLD��SRU�HMHPSOR��YHPRV�ORV�UHVWRV�GH�XQD�DQWLJXD�FDSLOOD�IXQHUDULD��KR\�
reutilizada como bautismal, derruida en parte para realizar la torre y portada de Diego de 
6LORp�HQ�HO�VLJOR�;9,��SHUR�SRGHPRV�REVHUYDU�OD�PLWDG�GH�XQD�FXELHUWD�HVWUHOODGD�\�SDUWH�GH�
XQ�DUFRVROLR��$O� ODGR�GHO�FUXFHUR�GHUHFKR�HQFRQWUDPRV�XQD�FDSLOOD�� OD�GH�6DQ�%DUWRORPp��
GHO�VLJOR�;9,��FRQ�DUFRVROLRV�GH�PX\�EXHQD�IDFWXUD��(Q�VX�ODGR�RSXHVWR�WDPELpQ�VH�DEUHQ�
GRV�FDSLOODV��/RV�iEVLGHV�\�FUXFHURV�WDPELpQ�VRQ�UHDSURYHFKDGRV�SDUD�GLVSRQHU�VHSXOFURV�\�
arcosolios en ellos, aunque sin cerrarse en ningún caso

Capilla de los Lerma en la Colegiata de Covarrubias
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E, igualmente, un caso 
novedoso, aunque dentro de 
esta idea de capillas laterales 
funerarias, es la iglesia de San 
-XDQ� GH� &DVWURMHUL]��$XQTXH�
la iglesia no es colegial, sí 
que tiene una fuerte tradición 
funeraria, con la presencia 
de su claustro realizado con 
este sentido e, igualmente, 
es una de las iglesias más 
importantes de la provincia. 
En ella, la familia Castro 
0~MLFD��FRQVWUX\H�VX�SHTXHxD�
capilla funeraria en uno de los 
laterales de la gran nave de la 
iglesia, con una altura más 
EDMD��D�SULQFLSLRV�GHO�VLJOR�;9,��&XDQGR�VH�GHFLGH�UHDOL]DU�HO�JUDQ�SUR\HFWR�GH�XQD�hallenkirche, 
la capilla queda incluida dentro de lo que iba a ser la nave lateral, pero se decide mantenerla 
en su estructura ligeramente anterior. Por ello, la gran iglesia salón queda interrumpida en su 
FDEHFHUD�L]TXLHUGD�SRU�OD�H[LVWHQFLD�GH�HVWD�FDSLOOD��PiV�EDMD�\�OLJHUDPHQWH�GLIHUHQWH�DO�UHVWR�GH�
la estructura. Igual ocurría con su opuesta, en el ábside derecho, pero esta fue remodelada con 
SRVWHULRULGDG��GiQGROD�DOJR�PiV�GH�XQLGDG�FRQ�HO�UHVWR�GH�OD�SODQWD��7DPELpQ�HQ�HO�VLJOR�;9,��
los López Gallo patrocinan su capilla funeraria, en este caso abriendo, en el muro de la nave 
derecha, una pequeña estancia que apenas sobresale de la estructura, fundada con el nombre de 
&DSLOOD�GHO�'XOFH�1RPEUH�GH�-HV~V��FRQ�DUFRVROLRV�\�XQD�FULSWD�SRU�GHEDMR�

Como se ve, si las grandes iglesias colegiales tenían algunas capillas funerarias 
VHPHMDQWHV�D�ODV�GH�ORV�PRQDVWHULRV��DELHUWDV�HQ�OD�SURSLD�SODQWD�GH�OD�LJOHVLD�\�VLQ�PRGL¿FDU�
VX�SODQWHDPLHQWR��ODV�JUDQGHV�LJOHVLDV�SDUURTXLDOHV�GH�LPSRUWDQFLD�WDPELpQ�LEDQ�D�FRQVWUXLU�
FDSLOODV�IXQHUDULDV��\D�HQ�HO�VLJOR�;9,��DXQTXH�FRQ�FiQRQHV�D~Q�JyWLFRV��'H�QXHYR��HVWDPRV�
ante capillas que normalmente son fundaciones privadas, pero que no se independizan o 
individualizan del resto de la construcción, sino que se incluyen en ella como una parte 
más. No es lo mismo la construcción de grandes capillas como la de los Condestables o 
OD� GH� OD� &RQFHSFLyQ� HQ�0HGLQD� �FRQ� VXV� SUHFHGHQWHV� FRQVWUXFWLYRV��� LQGLYLGXDOL]DGDV� H�
independientes de la iglesia donde se sitúan, teniendo incluso sus propias sacristías, que este 
tipo de construcciones abiertas a las iglesias, unidas a ellas, aunque fueran construcciones 
posteriores, pero irremediablemente adscritas a un proyecto común y que, incluso, en algunos 
casos reaprovechan espacios anteriores para cerrar y construir capillas funerarias nuevas. 

&DSLOOD�GH�ORV�&DVWUR�0~MLFD�HQ�6DQ�-XDQ�GH�&DVWURMHUL]
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La iglesia de Melgar de Fernamental entraría 
dentro de estos supuestos, ya que abre capillas hacia 
las naves y reaprovecha otras como funerarias, como 
en los dos ábsides laterales donde encontramos sendos 
arcosolios. Entre el crucero y el ábside del Evangelio 
está la Capilla del Miserere, con una planta poligonal 
FXELHUWD�FRQ�EyYHGD�HVWUHOODGD��DGHPiV��GH�¿QDOHV�GHO�
VLJOR�;9�\� FRQ� YDULRV� DUFRVROLRV��7DPELpQ� KD\� XQD�
capilla funeraria en el lado opuesto, entre el ábside y el 
crucero sur, con la advocación a los Reyes Magos, ya 
GHO�VLJOR�;9,��\�TXH�FRQVHUYD�XQ�DUFRVROLR��DXQTXH�OD�
capilla está casi por completo remodelada tras perder 
VX�EyYHGD��<�HQ�ODV�QDYHV�VH�DEUHQ�RWUDV�GRV�FDSLOODV��
a continuación de ambos cruceros, la de la Purísima 
R�GH�OD�,QPDFXODGD��FRQ�DUFRVROLRV�WDUGRJyWLFRV��\�OD�
Capilla de Nuestra Señora de la Piedad.

En la iglesia de Mahamud vemos como hay algunas capillas añadidas al proyecto 
original pero con este sentido unitario con el resto de la iglesia. La primera es la Capilla de 
San Martín, de Pedro Manso. La Capilla Bautismal, reutilizada de esta forma posteriormente, 
FRQ�YDULRV�DUFRVROLRV�GH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�D�SULQFLSLRV�GHO�;9,��<�OD�&DSLOOD�GHO�&RUSXV�
&KULVWL��DO�ODGR�GHO�iEVLGH�L]TXLHUGR��XQD�GH�ODV�PiV�WDUGtDV��\D�GHO�VLJOR�;9,�

En San Martín de Briviesca 
no se abre una capilla a una de sus 
naves, sino que se reutiliza un espacio 
precedente, el ábside izquierdo, 
FHUUiQGROR�FRQ�XQD�YHUMD�\�XWLOL]iQGROR�
como capilla funeraria. Se la conoce 
FRPR�OD�&DSLOOD�GH�ODV�9LHMDV�\�HQ�HOOD�
están enterrados distintos miembros 
de la familia Ruiz de Briviesca, desde 
PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;9�KDVWD�SULQFLSLRV�
GHO�;9,���

7DPELpQ�ODV�GRV�LJOHVLDV�GH�$UDQGD�SUHVHQWDQ�FDSLOODV�ODWHUDOHV��(Q�6DQ�-XDQ�KD\�GRV�
FDSLOODV�UHDOL]DGDV�HQ�HO�VLJOR�;9�R�SULQFLSLRV�GHO�;9,��VLWXDGDV�HQ�OD�QDYH�QRUWH��/D�SULPHUD�
es sencilla, con un simple arcosolio. La siguiente es la llamada Capilla de las Calderonas, más 
tardía que la anterior y con mayores dimensiones, con el sepulcro de Alonso de Calderón. 
7DPELpQ�KD\�RWUD�SHTXHxD�FDSLOOD��DELHUWD�FRPR�XQ�DUFR�SURIXQGR��DO�ODGR�GHO�iEVLGH�GHUHFKR�\�
GDWDEOH�HQ�HO�VLJOR�;9,��(Q�6DQWD�0DUtD�HQFRQWUDPRV�XQD�SHFXOLDULGDG�SURSLD�GH�SRFDV�LJOHVLDV�

Capilla del Miserere en 
Melgar de Fernamental

&DSLOOD�GH�ODV�9LHMDV�HQ�6DQ�0DUWtQ�GH�%ULYLHVFD
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y que es bastante posible que se repitiera de igual manera en la casi desaparecida iglesia de San 
Juan de Miranda de Ebro. Es la confección de una nave más, en este caso hacia el norte, con 
ORV�PLVPRV�WUDPRV�TXH�OD�GHO�(YDQJHOLR��DXQTXH�PiV�EDMD�\�DOJR�PiV�HVWUHFKD�TXH�OD�ODWHUDO�\�
WRWDOPHQWH�DELHUWD��UHDOL]DGD�SDUD�GLVSRQHU�HQ�HOOD�VHSXOFURV��QRUPDOPHQWH�DUFRVROLRV��7DPELpQ�
los ábsides y el crucero sirven para albergar arcosolios y sepulcros. La única capilla que se 
FLHUUD�HV�OD�TXH�VH�VLW~D�D�ORV�SLHV��OD�EDXWLVPDO��UHPRGHODGD�HQ�HO�VLJOR�;9,�

La última iglesia con capillas abiertas a sus naves es la de Gumiel de Izán. A los 
pies, enmarcando el coro que se queda en el centro, los tramos laterales son cerrados y 
utilizados como capillas. La izquierda es la Capilla del Cristo de la Paciencia y la derecha, 
la del Rosario. En la nave del Evangelio abre una estructura cuadrangular, la Capilla de 
6DQ�0LJXHO��FRQ�HVFXGRV�GH�ORV�0HQGR]D��5RMDV�\�*LUyQ��<�HQ�OD�FDEHFHUD�VH�FRQ¿JXUDQ�
una serie de estancias que, en su momento, albergaban una gran sacristía pero que ahora se 
utilizan como museo parroquial. En ellas encontramos varios enterramientos de la familia 
0HOpQGH]�GH�*XPLHO�SRU�OR�TXH�VXSRQHPRV�TXH�HVWDV�HVWDQFLDV�VDFULVWDOHV�WDPELpQ�IXHURQ�
utilizadas como capillas funerarias, como es bastante normal en otras iglesias góticas. 

Hay un caso único dentro de esta tipología, la Capilla de San Nicolás en el Monasterio de 
San Juan de Ortega. Esta capilla fue realizada originalmente por el propio santo como su propia 
capilla funeraria, aún en el románico. Seguramente, tras comenzar la gran iglesia parroquial, la 
idea fue conectar esta capilla con el resto de la construcción, pero las obras se quedan truncadas 
y nunca fueron unidas. De esta manera, existía en las dependencias del monasterio, una iglesia de 
WUHV�iEVLGHV�\�FUXFHUR�\�XQD�SHTXHxD�FDSLOOD�URPiQLFD�VLQ�QLQJ~Q�OXMR�SHUR�FRQ�HO�HQWHUUDPLHQWR�
GHO�IXQGDGRU��3RU�HOOR��HQ�HO�~OWLPR�FXDUWR�GHO�VLJOR�;9�\�JUDFLDV�DO�LPSXOVR�GH�,VDEHO�OD�&DWyOLFD��
OD�FDSLOOD�VH�UHPRGHOy�FRQ¿JXUDQGR�XQD�FDSLOOD�GH�WUHV�WUDPRV��GHMDQGR�HO�VHSXOFUR�VDQWR�HQ�
el centro de la iglesia. Además, este se verá ensalzado por la construcción de un baldaquino 
funerario. Como 
se ve, no podemos 
decir que sea una 
capilla funeraria 
para un uso privado 
sino que, en este 
caso, estamos más 
bien ante una capilla 
santuario, apartada 
de la iglesia y con 
una cierta tendencia 
a la centralidad 
con su planta 
rectangular. Capilla de San Nicolás en San Juan de Ortega
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/$6�&$3,//$6�)81(5$5,$6�&(175$/,=$'$6�
Dentro de estas estructuras, destacan por encima de todas las capillas realizadas 

con la intención de ser privadas e individuales, con un único sentido, el funerario y que, 
DGHPiV��YDQ�D�LU�FRQ¿JXUiQGRVH�FRPR�FHQWUDOHV�HQ�VX�OHQWD�HYROXFLyQ�GHVGH�PHGLDGRV�GHO�
VLJOR�;9�KDVWD�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�OD�PD\RU�\�PiV�LPSRUWDQWH�GH�WRGDV�HOODV��OD�&DSLOOD�GH�
los Condestables, que creará un precedente. Estamos, por tanto, dentro de una tipología 
establecida en la Escuela Burgalesa y desarrollada por sus grandes protagonistas316. 

&RPR�HV�GH�VREUD�FRQRFLGR��$ORQVR�GH�&DUWDJHQD��DO�UHJUHVDU�D�&DVWLOOD�GHVSXpV�GH�
haber recorrido y conocido algunas de las ciudades más importantes de Europa, impone 
una nueva forma de hacer las cosas en el construir de Burgos a imitación de lo que había 
YLVWR�HQ�HVWDV�FLXGDGHV�DOHPDQDV�\�IUDQFHVDV��%DMR�VXV�yUGHQHV��HO�JUDQ�DUTXLWHFWR�DOHPiQ�
+DQV�9RQ�.|OQ��-XDQ�GH�&RORQLD��UHDOL]D�ODV�DJXMDV�GH�OD�FDWHGUDO�EXUJDOHVD�DO�PRGR�HQ�TXH�
se estaban efectuando tanto en la ciudad de donde viene, como en el resto de Alemania. La 
construcción de estas, así como su propagación en la arquitectura tardogótica castellana, es 
XQR�GH�ORV�PHMRUHV�HMHPSORV�GH�OD�JUDQ�GLIXVLyQ�GH�PRGHORV�TXH�HVWRV�DUTXLWHFWRV�H[WUDQMHURV�
WUDHQ�FRQVLJR�D�&DVWLOOD��$Vt��D�SDUWLU�GH�OD�YXHOWD�GHO�RELVSR�EXUJDOpV��OD�DUTXLWHFWXUD�URPSH�
FRQ�OD�WUDGLFLyQ�IUDQFHVD�LPSXHVWD�KDVWD�HO�PRPHQWR��FRPHQ]DQGR�D�EDVDUVH�HQ�OD�LQÀXHQFLD�
DOHPDQD� \� ÀDPHQFD� WUDtGD� SRU� HVWRV� DUTXLWHFWRV� TXH� VH� DVLHQWDQ� HQ� &DVWLOOD�� FRPR� -XDQ�
de Colonia en Burgos o Hanequin de Bruselas en otro de los focos más importantes del 
PRPHQWR��7ROHGR�

6LQ�HPEDUJR��VROHPRV�FHQWUDUQRV�HQ�ODV�DJXMDV�R��PiV�WDUGH�\�SRU�DUTXLWHFWRV�SRVWHULRUHV��
en la difusión de las hallenkirchen��WDPELpQ�GH�RULJHQ�QRUWH�HXURSHR��3HUR�FRQ�IUHFXHQFLD�QRV�
olvidamos de otra de las grandes innovaciones que Alonso de Cartagena y Juan de Colonia 
LPSRQHQ�HQ�%XUJRV�\�TXH��LJXDOPHQWH��HO�FRQGHVWDEOH�ÈOYDUR�GH�/XQD�MXQWR�FRQ�+DQHTXLQ�GH�
%UXVHODV��OR�DSOLFDQ�HQ�7ROHGR��ODV�JUDQGHV�FDSLOODV�IXQHUDULDV�GH�SODQWD�FHQWUDOL]DGD��

Juan de Colonia, como arquitecto de Alonso de Cartagena y de su Catedral, comienza 
a realizar diferentes capillas e iglesias basándose en la idea de efectuar espacios funerarios. 
Por tanto, este modelo de capillas funerarias con sepulcros exentos situados, normalmente, 
HQ�HO�FHQWUR�GH�OD�FDSLOOD��VH�GLIXQGH�D�PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;9�JUDFLDV�D�OD�DFWXDFLyQ�GH�-XDQ�
de Colonia y de sus colaboradores y, por eso, es Burgos su centro más importante. 

7UDGLFLRQDOPHQWH��OD�DUTXLWHFWXUD�JyWLFD�GH�ODV�JUDQGHV�FDWHGUDOHV�HQ�OD�JLUROD�DEUH�
capillas de dimensiones reducidas y normalmente cubiertas con bóvedas sencillas, adaptadas 
al espacio, destinadas a ser capillas privadas de eclesiásticos e, incluso, de algún noble. En 
ODV�QDYHV��WDPELpQ�VRQ�SHTXHxRV�HVSDFLRV�TXH�QR�DOWHUDQ�HO�UHVWR�GH�OD�HVWUXFWXUD�GH�OD�LJOHVLD��
como las capillas entre cada uno de los intercolumnios de las naves laterales, realizadas de 
XQD�PDQHUD�VLPpWULFD�\�FRPSDFWD��$VLPLVPR��ORV�HQWHUUDPLHQWRV�HQ�ORV�FODXVWURV�VH�KDEtDQ�

���� �(VWH�WHPD�PRQRJUi¿FR�VLUYLy�SDUD�HO�WHPD�GH�OD�FRPXQLFDFLyQ�SDUD�ODV�-RUQDGDV�GH�-yYHQHV�,QYHVWLJDGRUHV�GH�+LVWRULD�
GHO�$UWH�GH�OD�8QLYHUVLGDG�&RPSOXWHQVH�GH�0DGULG�HQ�PD\R�GH�������0$57Ë1�0$57Ë1(=�'(�6,0Ï1��������3iJV��
�������
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LGR�GHVDUUROODQGR��SDVDQGR�GH�VHU�SHTXHxRV�DUFRVROLRV�HQ�ORV�PXURV�HQ�ORV�VLJORV�;,,,�\�;,9�
D�YHUGDGHUDV�FDSLOODV�FHQWUDOL]DGDV�D� LPLWDFLyQ�GH� OD�VDOD�FDSLWXODU��FXELHUWDV� WDPELpQ�FRQ�
EyYHGDV�FRPSOHMDV��D�SDUWLU�GHO�VLJOR�;,9�\��VREUH�WRGR��HQ�HO�;9��SHUR�TXH�VLJXHQ�VLQ�URPSHU�
ese esquema unitario de la iglesia. Por tanto, las primeras capillas funerarias construidas en 
HO�VLJOR�;9�QR�VRQ�HVSDFLRV�GHVLQWHJUDGRV�GHO�WHPSOR�HQ�HO�TXH�VH�OHYDQWDQ��FRPR�HV�HO�FDVR�
GH�OD�&DSLOOD�GH�OD�9LVLWDFLyQ�TXH��D~Q�RFXSDQGR�XQ�HVSDFLR�PD\RU�TXH�HO�DQWHULRU��QR�URPSH�
con la estructura arquitectónica de la propia iglesia. 

$�SDUWLU�GH�OD�VHJXQGD�PLWDG�GHO�VLJOR�;9��FRQ�HVWRV�PDHVWURV�HXURSHRV�VH�YD�D�GDU�XQ�
gran desarrollo a las cabeceras de las iglesias, así como a las capillas funerarias de las naves. 
Estas multiplican sus espacios tomando varios de los intercolumnios para la realización de 
XQR�VROR��DJUDQGDQGR�\�URPSLHQGR�FRQ�HO�HVTXHPD�XQLIRUPH�GH�OD�FRQVWUXFFLyQ��R�HQ�ODV�
JLURODV��DXPHQWDQGR� WDPELpQ�HO�HVSDFLR�HQ�SODQWD�\�DOWXUD�� URPSLHQGR� LJXDOPHQWH�FRQ�VX�
DQWHULRU� HVTXHPD� XQLWDULR� GH� ORV� SHTXHxRV� DEVLGLRORV�� (O� UHVXOWDGR� ¿QDO� GHO� DXPHQWR� GH�
estos espacios funerarios en las cabeceras de las iglesias es la creación de grandes capillas 
IXQHUDULDV�HQ�HO�SUHVELWHULR�GH�LJOHVLDV�GH�QDYH�~QLFD��FRPR�HV�OD�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV�R�6DQ�
6DOYDGRU�GH�2xD��R�ELHQ��OD�FUHDFLyQ�GH�JUDQGHV�HVSDFLRV�FHQWUDOHV�IXQHUDULRV�HQ�OD�JLUROD��
en los absidiolos situados en línea con el altar mayor, como es el caso de la Capilla de los 
&RQGHVWDEOHV��HVWDEOHFLHQGR�XQ�IXHUWH�HMH�D[LDO�HQ�OD�&DWHGUDO�FRQ�UHVSHFWR�DO�DOWDU�PD\RU�\�D�
esta capilla y donde, además, se crea un espacio propio, diferenciado del templo en el que se 
OHYDQWD��VLQ�HVWDU�LQWHJUDGR�HQ�HO�PLVPR�VLQR�FRPR�XQD�FRQVWUXFFLyQ�DQHMD�H�LQGHSHQGLHQWH�\�
que forma su propio templo, incluyendo su propia sacristía317.

Existen espacios unitarios anteriores, como salas capitulares y otros espacios 
FXDGUDGRV�X�RFWRJRQDOHV��TXH�VH�FXEUtDQ�FRQ�EyYHGDV�~QLFDV��WDQWR�FRQ�DOIDUMHV�R�DUWHVRQDGRV��
FRPR� FRQ� EyYHGDV� GH� DULVWD�� GH� WHUFHOHWHV� \��PiV� WDUGH�� HVWUHOODGDV�� TXH� SXHGHQ� UHÀHMDU��
LQFOXVR��OD�LQÀXHQFLD�iUDEH�HQ�OD�3HQtQVXOD��SUHVHQWH�HQ�ODV�qubbas y en las algunas capillas 
IXQHUDULDV�JyWLFDV��3HUR�WRGDV�HOODV�VRQ��¿QDOPHQWH��UHLQWHUSUHWDFLRQHV�GHO�6DQWR�6HSXOFUR�
u otras construcciones centrales, como las salas capitulares o los baptisterios exentos. Esta 
tipología central se aplica a las nuevas catedrales góticas. 

Además, hay que pensar que el principal arquitecto de las primeras capillas funerarias 
centrales en Burgos, Juan de Colonia, no conocería nada, o muy poco, de la arquitectura del 
sur de la Península, con lo que no puede haber tenido ningún modelo islámico en el que 
LQVSLUDUVH� SDUD� VXV� FUHDFLRQHV��<� WDPELpQ� KD\� TXH� SHQVDU� TXH� XQ�PHFHQDV� FRPR�$ORQVR�
GH�&DUWDJHQD��HQFDQGLODGR�FRQ�OD�DUTXLWHFWXUD�FHQWUR�HXURSHD��OR�TXH�VH�YH�UHÀHMDGR�HQ�OD�
DEVROXWD�GLVSRVLFLyQ�GH�WUDQVIRUPDU�VX�FDWHGUDO�IUDQFHVD�HQ�XQ�¿HO�UHÀHMR�GH�ODV�DOHPDQDV���
no pensaría en las qubbas islámicas como modelos de su propia capilla funeraria.

���� �,EixH]�QRV�GD�RWURV�HMHPSORV�FRPR��³ODV�FDSLOODV�GH�OD�FDEHFHUD�GH�OD�SDUURTXLDO�GH�6DQ�*LO�FRPR�HVSDFLRV�SURSLRV�
GH�OD�LJOHVLD��D�GLIHUHQFLD�GH�OD�FDSLOOD�GH�OD�1DWLYLGDG�R�GH�ORV�&DVWUR��TXH�VH�YHQ�\�VH�VLHQWHQ�FRPR�HVSDFLRV�DQHMRV´��
,%Èf(=�3e5(=��$OEHUWR�&��³%XUJRV�HQ�HO�VLJOR�;9´� Actas del Congreso Internacional sobre Gil de Siloé y la escultura 
de su época��%XUJRV���������%XUJRV��,QVWLWXFLyQ�)HUQiQ�*RQ]iOH]��������&RPR�GHVSXpV�YHUHPRV�KD\�YDULRV�HMHPSORV�PiV�
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En la Catedral burgalesa el primer modelo de una capilla centralizada cubierta con 
bóveda de crucería es la capilla de Santa Catalina. Fue construida por el obispo Gonzalo de 
+LQRMRVD�D�SDUWLU�GH�������6REUH�XQD�SODQWD�FXDGUDGD�VH�SUR\HFWy�XQD�EyYHGD�GH�FUXFHUtD�
octopartita, pasando del cuadrado al octógono por estos terceletes triangulares, de los que 
\D�KHPRV�KDEODGR��D� OD�PDQHUD�TXH�VH�VHJXLUi� UHDOL]DQGR�HQ�HO�VLJOR�;9��/RV�QHUYLRV�GH�
OD� EyYHGD� GHVHPERFDQ� HQ� XQDV� ¿QDV� FROXPQLOODV� FRURQDGDV� SRU� FDSLWHOHV� FRUULGRV� \� TXH�
WHUPLQDQ�HQ�PpQVXODV�TXH��MXQWR�D�ORV�FDSLWHOHV�\�FODYHV��HVWiQ�GHFRUDGDV�\�SROLFURPDGDV�FRQ�
escenas cortesanas y de caza. Pero como decía, nunca se ha dado la importancia requerida 
a esta capilla, pasando más o menos desapercibida en los estudios de la Catedral y de la 
arquitectura burgalesa, a pesar de ser una de las precursoras directas de las capillas funerarias 
que, más tarde, construirán los Colonia y su entorno y de que esta bóveda octopartita es 
un claro precedente de bóvedas como la de San Salvador de Oña o la de la capilla de la 
Presentación. 

$VLPLVPR��D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;,9�HQFRQWUDPRV�XQD�FDSLOOD� IXQHUDULD�FXELHUWD�FRQ�
EyYHGD�GH�WHUFHOHWHV�VLWXDGD�HQ�HO�WUDQVHSWR��WDPELpQ�XQ�DQWHFHGHQWH�GH�ODV�FDSLOODV�IXQHUDULDV�
TXH�YDPRV�D�YHU�HQ�OD�VHJXQGD�PLWDG�GHO�VLJOR�;9��(V�OD�DQWLJXD�FDSLOOD�GH�ORV�5RMDV�R�GH�
Santa Catalina y hoy forma la denominada de San Juan de Sahagún. Fue elegida por María 
GH�5RMDV�FRPR�OXJDU�GH�VHSXOWXUD�SDUD�VX�IDPLOLD��(Q�ODV�FODYHV�GH�ODV�EyYHGDV�VH�SXHGHQ�YHU�
ORV�HVFXGRV�GH�ORV�IXQGDGRUHV��ODV�HVWUHOODV�GH�ORV�5RMDV�

&RPR�GHFtDPRV�DQWHV��D�SDUWLU�GH�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�OD�FDSLOOD�GH�OD�9LVLWDFLyQ�GH�OD�
9LUJHQ��HQFDUJDGD�VHJXUDPHQWH�D�-XDQ�GH�&RORQLD�HQ������SRU�HO�2ELVSR�$ORQVR�GH�&DUWDJHQD�
como capilla funeraria, se inicia un periodo de construcción de capillas funerarias que 
transforman el aspecto de la plantas de las catedrales318. Juan de Colonia es quien introduce 
HQ�HO�JyWLFR�EXUJDOpV�\��SRU�WDQWR��HQ�HO�FDVWHOODQR�OD�FRQFHSFLyQ�GHO�HVSDFLR�DUTXLWHFWyQLFR�
~QLFR�� GLiIDQR� \� DPSOLR� FRPR� HVSDFLR� IXQHUDULR��<D� YHPRV� FRPR� ODV� FDSLOODV� IXQHUDULDV�
FHQWUDOHV�QR�JHQHUDQ�XQD�LQQRYDFLyQ�WpFQLFD�GHQWUR�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�JyWLFD��SHUR�Vt�TXH�HV�
una innovación su utilización, su situación, su monumentalidad (mayor con el tiempo) y, 
sobre todo, su difusión en este momento. 

Esta importante capilla fue realizada entre el 17 de febrero de 1440, cuando el 
obispo consigue el permiso del cabildo para la construcción, al 6 de abril de 1442, fecha en 
la que ya se habla de que la capilla estaba completa. Se utilizaron capillas anteriores para 
su construcción, divididas por un contrafuerte que hace que el espacio quede separado en 
GRV��FRQVWUX\pQGRVH�GRV�EyYHGDV�GLIHUHQFLDGDV��(O�HVSDFLR�SULQFLSDO�VH�KDOOD�FXELHUWR�SRU�
una bóveda de terceletes, cuyas claves secundarias se encuentran unidas entre sí mediante 
nervios secundarios, formando un octógono. El espacio de la cabecera, menor, se cubre 
FRQ�XQD�EyYHGD�GH�WHUFHOHWHV�PiV�VLPSOH��VLPpWULFD�VROR�D�GRV�HMHV��~QLFDPHQWH�FRQ�GRV�
de los cuatro terceletes. Aunque vemos como el espacio se encuentra realmente dividido 
318  En realidad, no hay ningún documento que acredite la mano de Juan de Colonia aquí, pero la tradición y los estudios 
formales y estilísticos siempre le han dado su autoría sin ningún tipo de duda
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en dos, en su interior se da una 
gran sensación de amplitud, 
potenciada sobre todo por la 
bóveda principal, muy novedosa 
para el momento, y por la 
situación central del sepulcro 
del obispo que une estos 
espacios. La base del sepulcro 
de Alonso de Cartagena está 
realizado probablemente por 
algún colaborador de Juan 
de Colonia, quizá Pedro 
Fernández de Ampuero y la 
H¿JLH�GHO�SUHODGR�UHDOL]DGD�FRQ�
posterioridad, seguramente por 
*LO� GH� 6LORp� VHJ~Q� ODV� ~OWLPDV�
teorías319. En la capilla aparecen 
otros sepulcros de familiares 
y allegados de Alonso de 
Cartagena. El propio Juan de 
Colonia tiene su enterramiento 
aquí. En 1521 fue añadida la 
sacristía realizada por Nicolás 
GH� 9HUJDUD� HO� 9LHMR� \� -XDQ� GH�
Matienzo. 

2WUD�GH�ODV�FDSLOODV�IXQHUDULDV�PiV�LPSRUWDQWHV�HQ�%XUJRV��WDPELpQ�FRPHQ]DGD�SRU�
Juan de Colonia, es la Capilla de la Concepción o de Santa Ana. Fue realizada entre los años 
1477, con permiso otorgado por el Cabildo el 25 de enero, y 1488 como capilla funeraria 
del obispo Luis de Acuña y Osorio, sucesor de Alonso de Cartagena320. A la muerte de Juan, 
HQ�������VX�KLMR�6LPyQ�KHUHGy�HO�FDUJR�GH�PDHVWUR�PD\RU�GH�OD�&DWHGUDO��FRQWLQXDQGR�FRQ�
ODV� REUDV� GH� VX� SDGUH� HQ� ODV� TXH�� VHJXUDPHQWH�� \D� KDEtD� HVWDGR� WUDEDMDQGR��8QD�GH� ODV�
FDUDFWHUtVWLFDV�PiV�GHVWDFDGDV�GH�HVWD�FDSLOOD�HV�VX�GLVSRVLFLyQ��VLPpWULFD�HQ�SODQWD�FRQ�
respecto a la de su predecesor, es decir, que está situada en el crucero norte. Sus bóvedas, 
VHJXUDPHQWH�SUR\HFWDGDV�SRU� -XDQ�GH�&RORQLD�� IXHURQ�¿QDOL]DGDV�SRU�6LPyQ�� OR�TXH� VH�
HYLGHQFLD�HQ�OD�DSDULFLyQ�GH�FDLUHOHV�GHFRUDQGR�ORV�QHUYLRV��/D�FRPSOHMD�EyYHGD�HV�XQ�DODUGH�
319  ANDRÉS ORDAX, 2008. Gómez Bárcena nos da las diferentes teorías de la posible construcción de este sepulcro, 
GH�LQGXGDEOH�LQÀXHQFLD�ÀDPHQFD��SHUR�GHPDVLDGR�WHPSUDQR�HQ�VX�HMHFXFLyQ�VL�IXHUD�FRQWHPSRUiQHR�D�OD�FDSLOOD��*Ï0(=�
BÁRCENA, 1988
���� �7DPSRFR�KD\�QLQJ~Q�GRFXPHQWR�TXH�GHPXHVWUH�OD�PDQR�GH�-XDQ�GH�&RORQLD��SHUR�HVWH�\D�HUD�PDHVWUR�GH�OD�&DWHGUDO�\�
HVWDED�¿QDOL]DQGR�OD�ÀHFKD�QRUWH��SRU�OR�TXH�HV�WRWDOPHQWH�OyJLFR�TXH�UHDOL]DUD�OD�FDSLOOD�IXQHUDULD�GHO�RELVSR�GHO�PRPHQWR

&DSLOOD�GH�OD�9LVLWDFLyQ�HQ�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV��
patrocinada por Alonso de Cartagena
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de experimentación en 
una planta irregular, ya 
que parecen dos bóvedas 
simples de crucería, pero 
VLQ� XQ� IDMyQ� PHGLDQHUR�
que las separe, actuando 
como tal uno de los 
terceletes. Los nervios de 
ambas bóvedas se unen 
por las claves formando 
dos estrellas, una regular 
\� VLPpWULFD� GH� WHUFHOHWHV�
con cuatro puntas, la 
principal, y otra irregular de seis puntas. Una vez más, este hecho hace que el espacio se 
XQL¿TXH�RWRUJDQGR�JUDQ�FHQWUDOLGDG�D�OD�FDSLOOD��(Q�HO�FHQWUR�GH�OD�PLVPD�VH�HQFXHQWUD�HO�
VHSXOFUR�GHO�RELVSR��UHDOL]DGR�SRVWHULRUPHQWH�D�VX�PXHUWH�SRU�'LHJR�GH�6LORp�

Por último, dentro de la Catedral 
\� GHO� VLJOR� ;9�� HVWi� OD� &DSLOOD� GH� OD�
3XUL¿FDFLyQ�� PiV� FRQRFLGD� FRPR� &DSLOOD�
de los Condestables. Fue encargada por 
3HGUR�)HUQiQGH]�GH�9HODVFR�\�0HQFtD�GH�
Mendoza al maestro de la Catedral, Simón 
de Colonia, en 1482. Es la obra funeraria 
más importante de la catedral, concebida 
como un espacio independiente dentro del 
templo, incluso con su propia sacristía. Su 
VLWXDFLyQ�GHQWUR�GH�OD�&DWHGUDO�HV�WDPELpQ�
VLJQL¿FDWLYD��HQ�HO�FHQWUR�GH�OD�JLUROD��GHWUiV�
del altar mayor, como ya indicamos. Las 
REUDV�DUTXLWHFWyQLFDV�IXHURQ�¿QDOL]DGDV�HQ�
1494, teniendo aún que realizarse algunas 
obras menores (como los pináculos del 
exterior) y el amueblamiento y decoración 
escultórica del interior. Debía estar casi 
completamente acabada a la muerte de Doña 
Mencía, en 1500321. En 1517 Francisco de 
Colonia realiza la sacristía adosada. 

321  ANDRÉS ORDAX, 2008

9LVWD�GH�OD�&DSLOOD�GH�6DQWD�$QD�GH�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV��
¿QDQFLDGD�SRU�/XLV�GH�$FXxD

9LVWD�GHO�DO]DGR�GH�OD�&DSLOOD�GH�ORV�&RQGHVWDEOHV
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La capilla se estructura mediante una planta octopartita, un tanto irregular debido al 
WHUUHQR�GRQGH�VH�DVLHQWD�\�D�FRQVWUXFFLRQHV�DQHMDV��6X�DO]DGR�VH�RUJDQL]D�HQ�WUHV�SDUWHV�ELHQ�
diferenciadas, un gran muro inferior sin ningún tipo de abertura al exterior, donde se asienta 
PXFKD�GH�OD�HVFXOWXUD�PRQXPHQWDO�GH�OD�FDSLOOD��XQD�SDUWH�LQWHUPHGLD��FRQ�HO�JUDQ�WULIRULR�
SURIXVDPHQWH�GHFRUDGR��\� OD� SDUWH� VXSHULRU�� FRQ�XQ�GREOH� MXHJR�GH�YHQWDQDV� HQPDUFDGDV�
SRU� ORV�EDTXHWRQHV�GHFRUDGRV�FRQ�YHJHWDO��7RGD� OD� HVWUXFWXUD�RFKDYDGD� VH�FXEUH�SRU�XQD�
FRPSOHMD�EyYHGD�GH�FUXFHUtD�HVWUHOODGD�RFWRSDUWLWD�FRQ�OD�SOHPHQWHUtD�FDODGD��(Q�ORV�ODGRV��
donde la capilla se une a la girola de la Catedral, se hallan las dos grandes trompas que 
actúan tanto como unión física con la girola, como de sustento a la propia estructura de la 
EyYHGD�HVWUHOODGD��3RU�GHEDMR�GH�HVWDV�VH�KDOOD�OD�SHTXHxD�EyYHGD�TXH��DFWXDQGR�FRPR�XQD�
especie de nártex, se sitúa a la entrada de la capilla. Hay que destacar que esta bóveda está 
realizada con combados, seguramente la primera de su tipología, como ya vimos. 

Es destacable la profusa decoración escultórica de la capilla, destacando tanto la 
escultura monumental como los sepulcros de sus fundadores. Estos se hallan en el centro 
de la capilla, ornados con ricas vestimentas y con una gran calidad. Es una obra atribuida 
D�)HOLSH�9LJDUQ\�� UHDOL]DGD�HQWUH������\�������3RU� VX�SDUWH�� OD� FDSLOOD� WLHQH� WUHV�JUDQGHV�
UHWDEORV��HO�GH�6DQWD�$QD�UHDOL]DGR�SRU�*LO�GH�6LORp��HO�GH�6DQ�3HGUR�\�HO�UHWDEOR�PD\RU��GH�
'LHJR�GH�6LORp�\�)HOLSH�9LJDUQ\�

9LVWD�GH�OD�EyYHGD�FDODGD�GH�OD�&DSLOOD�GH�ORV�&RQGHVWDEOHV�GH�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV
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Los antecedentes de esta capilla son los que hemos estado viendo hasta ahora y sus 
LQÀXHQFLDV�YDQ�D�VHU�LQ¿QLWDV��WDQWR�HQ�OD�FLXGDG�EXUJDOHVD�FRPR�HQ�OD�SURYLQFLD�\�HQ�WRGD�
Castilla. Es, asimismo, la primera bóveda calada de la arquitectura burgalesa, dando a la luz 
una importancia que no había tenido hasta el momento en las construcciones. La plementería 
calada y el entrecruzamiento de los nervios son dos de las características más importantes de 
esta capilla, al igual que la aparición por primera vez de trompas, como ya indicamos antes, 
decoradas en este caso con rayos solares. Por su parte, su planta ochavada será la que más va 
D�LQÀXLU�HQ�OD�DUTXLWHFWXUD�IXQHUDULD�SRVWHULRU��VLHQGR�OD�UHIHUHQFLD�LQPHGLDWD�WDQWR�GH�FDSLOODV�
funerarias como de otros templos. E, incluso, la estructuración de las partes del alzado de la 
capilla será realizada por el propio Simón de Colonia varias veces e imitada, posteriormente, 
en otras capillas funerarias. La repercusión de esta capilla funeraria, mandada construir por 
los nobles más importantes del reino castellano a uno de los arquitectos más reputados, fue 
WDO�TXH�VLJQL¿Fy�OD�LPLWDFLyQ�GH�HVWRV�DFWRV�SRU�WRGR�DTXHO�TXH�TXLVLHUD�VHU�R�DSDUHQWDU�VHU�
DOJXLHQ�HQ� OD�VRFLHGDG�GHO�PRPHQWR��$OJXQDV�GH� ODV�REUDV�PiV� LQÀXLGDV�SRU�HVWD�FDSLOOD��
FRQVWUXLGDV� \D� HQ� HO� VLJOR�;9,�� VRQ� ODV� DQHMDV� HQ� OD� FDWHGUDO�� FRPR� OD� GH�/D�1DWLYLGDG��
construida por Ana de Espinosa como capilla funeraria de Pedro González de Salamanca y, 
sobre todo, la Capilla de la Presentación, construida por Juan de Matienzo en 1521, evocando 
claramente la capilla de los Condestables en sus bóvedas, como capilla funeraria de Gonzalo 
Díaz de Lerma.

)XHUD�GH�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV�WHQHPRV�PXFKRV�HMHPSORV�GH�FDSLOODV�IXQHUDULDV�HQ�
las diferentes iglesias y monasterios de Burgos. Algunas de ellas se encontraban en iglesias 
hoy desaparecidas, como es el caso del Monasterio de San Juan, reconstruido por Juan 
GH�&RORQLD�\�UHIRUPDGR�FRQVWDQWHPHQWH�HQ�HO�VLJOR�;9,��(O�HMHPSOR�PiV�QRWDEOH�GH�HVWDV�
reformas es la Capilla de Monserrat, antigua Sala Capitular y lugar de enterramiento de los 
PRQMHV��TXH�VH�FDUDFWHUL]D�SRU�VHU�XQD�JUDQ�VDOD�FXDGUDGD�FRQ�FXDWUR�JUDQGHV�FROXPQDV�TXH�
dividen el espacio en nueve tramos cubiertos con bóvedas de terceletes. 

Lo mismo ocurre con el desparecido convento de San Pablo cuyas capillas funerarias, 
además de la propia capilla mayor, panteón funerario del obispo Pablo de Santamaría, 
KDEtDQ�VLGR�FRQVWUXLGDV�SRU�GRTXLHU�GXUDQWH�HO�VLJOR�;9�\�;9,��0XFKDV�GH�HOODV�HUDQ�GH�
iPELWR�~QLFR��FRPR�OD�FDSLOOD�GH�ODV�2QFH�0LO�9tUJHQHV��FRQVWUXLGD�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�
y presumiblemente cubierta con una bóveda estrellada y con el sepulcro de los Maluenda 
VLWXDGR� HQ� VX� FHQWUR��2� OD�&DSLOOD� GHO�5RVDULR�� UHQRPEUDGD� HQ� HO� VLJOR�;9,,� FRPR� GH�
6DQWR�'RPLQJR��FRQVWUXLGD�SRU�)UDQFLVFR�GH�&RORQLD�D�SULQFLSLRV�GHO�VLJOR�;9,�HQ�XQR�GH�
los laterales del transepto como una gran capilla cuadrangular, cubierta con una bóveda 
del gótico avanzado322��7DPELpQ� HQ� HO�PRQDVWHULR� GH� 6DQ� 3DEOR� HQFRQWUDPRV� HMHPSORV�
PiV�WDUGtRV�GHO�VLJOR�;9,��TXH�QRV�GHMDQ�YHU�OD�LQÀXHQFLD�GH�ORV�HVSDFLRV�FHQWUDOHV�HQ�OD�
arquitectura funeraria de la siguiente centuria. Es el caso de la capilla de San Gregorio, 

322  CASILLAS GARCÍA, 2003
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UHDOL]DGD�SRU�-XDQ�GH�9DOOHMR��XQ�HVSDFLR�FXDGUDGR�HQ�SODQWD�SHUR�RFKDYDGR�HQ�DOWXUD��OR�
que nos está indicando una bóveda estrellada octopartita sobre pechinas y posiblemente 
calada, para la familia de los Gallo.

7DO�HV�OD�LPSRUWDQFLD�GH�ORV�HVSDFLRV�
IXQHUDULRV�TXH�� LQFOXVR��VH�FRQ¿JXUDQ�\�VH�
pagan construcciones de iglesias enteras con 
HVWH�¿Q��(O�PHMRU�HMHPSOR�HVWi�HQ�OD�LJOHVLD�
de San Nicolás, reformada por la familia 
Polanco. Esta iglesia, construida entre 
¿QDOHV� GHO� VLJOR� ;9� \� SULQFLSLR� GHO� ;9,��
si bien con tres naves al modo tradicional, 
en realidad tiene una planta casi cuadrada. 
El interior se articula con cuatro grandes 
haces de columnillas que sustentan las 
nueve bóvedas de crucería que conforman 
la cubierta. Aunque la iglesia está llena de 
arcosolios y sepulcros, destacan los cuatro 
GHO� DOWDU� PD\RU�� (Q� OD� SDUWH� EDMD�� D� ORV�
lados del gran retablo de piedra construido 
SRU�6LPyQ�GH�&RORQLD�\�VX�KLMR�)UDQFLVFR��
están los sepulcros de Alfonso de Polanco y 
Constanza Maluenda y de Gonzalo López 
de Polanco y Leonor de Miranda. Es una 
LJOHVLD� FRQ¿JXUDGD� \� UHDOL]DGD� SDUD� VHU�
panteón funerario, lo que es algo insólito y desmesurado para un mercader323 y se podría 
SHQVDU��SRU�WDQWR��TXH�VX�FRQ¿JXUDFLyQ�FXDGUDQJXODU�WLHQH�UHODFLyQ�FRQ�VX�IXQFLyQ�IXQHUDULD��

(Q� OD� LJOHVLD� GH� 6DQ�*LO� VH� FRQVWUX\HQ� YDULDV� FDSLOODV� IXQHUDULDV� HQ� HO� VLJOR�;9��
realizadas por nobles, como la reforma de la capilla mayor realizada por Diego de Soria 
y Catalina de Maluenda en 1486, aunque sigue siendo un espacio que propio del templo, 
como apuntábamos antes. Sin embargo, las capillas laterales del ábside, construidas sobre 
los anteriores ábsides laterales, son totalmente independientes del resto de la iglesia, 
FRQ¿JXUDGDV�DPEDV�FRPR�JUDQGHV�HVSDFLRV�IXQHUDULRV�FHQWUDOHV��$�OD�L]TXLHUGD�VH�KDOOD�OD�
capilla de la Buena Mañana que ocupa los dos tramos de la cabecera y está cubierta por una 
gran bóveda de terceletes con las claves decoradas. Fue realizada por Garci Martínez de 
0D]XHOR�\�$ORQVR�GH�/HUPD�KDFLD�������WUDV�SHGLU�OLFHQFLD�D�ORV�FOpULJRV�GH�OD�SDUURTXLD��
(Q�OD�SDUWH�EDMD�GH�ORV�PXURV�VH�DEUHQ�YDULRV�DUFRVROLRV�IXQHUDULRV�GH�ORV�VLJORV�;9�\�;9,��

323  “La iglesia de San Nicolás, ni parroquial ni monacal ni de cofradía gremial, fue levantada por el mercader López de 
3RODQFR�FRQ�OD�~QLFD�¿QDOLGDG�GH�VHUYLU�SDUD�HQWHUUDPLHQWR�IDPLOLDU��2EUD�TXH��GH�DFXHUGR�FRQ�OD�RSLQLyQ�GHO�SURIHVRU�<DU]D�
Luaces, nos parece un ‘exceso difícilmente explicable¶´�,%Èf(=�3e5(=�������

9LVWD�GH�OD�LJOHVLD�GH�6DQ�1LFROiV�GH�%XUJRV��
panteón de los Polanco y Maluenda
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FRQ�XQ�UHWDEOR�DWULEXLGR�D�*LO�GH�6LORp�FRQ� OD� LPDJHQ�GH� OD�9LUJHQ�GH� OD�%XHQD�0DxDQD��
A la derecha del ábside, la Capilla de los Reyes Magos, construida en 1489 por Fernando 
GH�&DVWUR�\�-XDQD�*DUFtD�GH�&DVWUR��7DPELpQ�OD�&DSLOOD�GH�ORV�%XUJRV��FRQVWUXLGD�SRU�ORV�
*DUFtD�GH�%XUJRV�\�XQD�GH�ODV�UDPDV�GH�ORV�3RODQFR��HV�GHO�VLJOR�;9��6X�FHQRWD¿R�SULQFLSDO�
HVWi�HQ�HO�FHQWUR�GH�OD�FDSLOOD��DXQTXH�WDPELpQ�WLHQH�YDULRV�DUFRVROLRV�\�XQ�UHWDEOR�VHPHMDQWH�
DO�DQWHULRU��DVLPLVPR�DWULEXLGR�D�6LORp��SUHVLGLGR�SRU� OD�(SLIDQtD��+D\�XQD�WHUFHUD�FDSLOOD�
IXQHUDULD�WDUGRJyWLFD�HQ�HVWD�LJOHVLD��(V�OD�&DSLOOHMD�GH�ORV�%XUJRV�HQ�OD�QDYH�GH�OD�(StVWROD��
SHUR�FRQ¿JXUDGD�FRPR�XQD�FDSLOOD�LQGHSHQGLHQWH�\D�TXH�HVWi�WRWDOPHQWH�FHUUDGD�D�OD�QDYH��
(Q�HOOD�VH�HQFXHQWUDQ�YDULRV�HQWHUUDPLHQWRV�GH�ORV�%XUJRV�HQ�DUFRVROLRV�WtSLFRV�GHO�VLJOR�;9�
\�RWURV�PiV�FODVLFLVWDV��UHQDFHQWLVWDV�GHO�VLJOR�;9,�

/D� VLJXLHQWH� FDSLOOD� GH� OD� LJOHVLD� GH� 6DQ� *LO� HV� XQD� GH� ODV� PHMRUHV� \� PiV� ¿HOHV�
imitaciones de la Capilla de los Condestables de la Catedral. Es la Capilla de la Natividad de 
0DUtD��FRQVWUXLGD�VHJXUDPHQWH�SRU�-XDQ�GH�0DWLHQ]R�HQ������SDUD�-XDQ�GH�&DVWUR�H�,QpV�GH�
/HUPD��6X�HVWUXFWXUD�HV�RFWRJRQDO�HQ�SODQWD��FRQYLUWLpQGRVH�HQ�RFWyJRQR�HQ�OD�SDUWH�VXSHULRU�
mediante pechinas decoradas con veneras. Esto hace que la bóveda sea bastante plana y se 
FRQ¿JXUH�FRPR�XQD�EyYHGD�GH�HVWUHOOD�GH�RFKR�SXQWDV�FRQ�XQ�JUDQ�FtUFXOR�FDODGR�\�FRQ�WUDFHUtD�
en el centro. En este caso las tres alturas confeccionadas por Simón de Colonia en la Capilla 
de los Condestables se convierten aquí en dos, desapareciendo el triforio que se disponía a 
media altura. Estas dos alturas se dividen por una imposta por encima de las pechinas, con los 
YHQWDQDOHV�\�ODV�MDUMDV��SRU�GHEDMR��HO�PXUR�VH�GHFRUD�FRQ�HVFXGRV��OiSLGDV�\�DUFRVROLRV�

En la iglesia de San Lesmes, relacionada 
con el círculo de Simón de Colonia y remodelada 
D�¿QDOHV�GHO�;9��HQFRQWUDPRV�PXFKRV�VHSXOFURV�
a lo largo de sus paredes. Entre los sepulcros 
de arcosolio de la capilla mayor están los de 
Fernando Medina y Beatriz del Castillo, el de 
'LHJR�GHO�&DPSR�R�HO�GH�OD�IDPLOLD�9DOODGROLG��
WRGRV�HOORV�GH�SULQFLSLRV�GHO�;9,��FRQYLUWLHQGR�
el ábside central en una gran capilla funeraria. 
Pero en esta iglesia destaca sobre todo el 
sepulcro de San Lesmes, situado en medio de 
OD� QDYH� FHQWUDO� \� UHDOL]DGR� D� ¿QDOHV� GHO� VLJOR�
;9�SRU�HO�0DHVWUR�GH�&RYDUUXELDV��,JXDOPHQWH��
destaca la capilla de los Salamanca, realizada en 
el lado de la Epístola, de planta cuadrangular y 
FXELHUWD�FRQ�EyYHGDV�GH�FUXFHUtD��GH�¿QDOHV�GHO�
VLJOR�;9��6X�IXQGDGRU�IXH�*DUFtD�GH�6DODPDQFD��
gran protector de la capilla. Su sepulcro y el de 

Capilla de los Salamanca en 
San Lesmes de Burgos
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su esposa estaban dispuestos originalmente delante del altar (hoy se encuentran en el muro) 
\�GDWDQ�GH�SULQFLSLRV�GHO�VLJOR�;9,�

+D\�RWUDV�FDSLOODV�FRQ¿JXUDGDV�FRPR�IXQHUDULDV��FRQ�XQ�SODQWHDPLHQWR�PiV�R�PHQRV�
centralizado. Es el caso de la Capilla de Santa Casilda�R�GH� ODV�2QFH�0LO�9tUJHQHV�HQ� OD�
iglesia de Santa María de Briviesca, situada en su ábside derecho que se cierra con esta 
IXQFLyQ��(VWD�FDSLOOD�IXH�IXQGDGD�HQ�HO�VLJOR�;9�SRU�OD�IDPLOLD�0XxDWRQHV�6DOD]DU��6iQFKH]�
de Briviesca, y reformada por su heredero, Juan de Muñatones y Sánchez de Briviesca, 
2ELVSR�GH�6HJRUEH��HQ�HO�VLJOR�;9,��/D�FDSLOOD�VH�GLYLGH�HQ�GRV�WUDPRV�LJXDOHV��FXELHUWRV�
FRQ�EyYHGDV�GH�FRPEDGRV��DSR\DGRV�HQ�PpQVXODV�FRQ�ORV�HVFXGRV�GH�ORV�IXQGDGRUHV�\�FRQ�
YDULRV�DUFRVROLRV�HQ�VX�SDUWH�EDMD��

7DPELpQ�HQ�OD�LJOHVLD�GH�6DQ�9LFHQWH�GH�)UtDV�KD\�XQD�FDSLOOD�IXQHUDULD�FHQWUDOL]DGD��
DXQTXH� FRQ� GLPHQVLRQHV�PiV�PRGHVWDV�� DXQTXH� FRQ� VX� SURSLD� VDFULVWtD�� OR� TXH� WDPELpQ�
JDUDQWL]D�OD�LQGHSHQGHQFLD�FRQ�UHVSHFWR�DO�UHVWR�GH�OD�LJOHVLD��(V�OD�&DSLOOD�GH�OD�9LVLWDFLyQ�
o del Deán, está en la nave de la Epístola y fue fundada por Juan Sánchez de Ochandiano y 
$VVXD�\�VX�PXMHU��-XDQD�6iQFKH]�GH�0HGLQD��D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9��6LQ�HPEDUJR��VX�KLMR��
Clemente López de Frías, deán de Sigüenza, transforma la capilla totalmente en los primeros 
DxRV�GHO�VLJOR�;9,��FRQ�OD�FDUDFWHUtVWLFD�GH�TXH�SLGH�TXH�VH�UHDOLFH�³FRQ�HVWLOR�PRGHUQR�SXHV�
HVWDED�D�OD�DQWLJXD´��VHJ~Q�OR�FXHQWD�HQ�VX�WHVWDPHQWR324. De esta manera, vemos como los 
VHSXOFURV�HVWiQ�FRQ¿JXUDGRV�HQ�XQ�HVWLOR�DQWHULRU�DO�GHO�UHVWR�GH�OD�FDSLOOD��6H�FLHUUD�SRU�XQD�
bóveda sostenida por cuatro grandes veneras. Esta cúpula, debido a las medidas reducidas de 
OD�FDSLOOD��HVWi�FRQVWLWXLGD�SRU�ODV�FXDWUR�YHQHUDV�TXH�VH�MXQWDQ�IRUPDQGR�XQ�FXDGUDGR��SXHVWR�
en transversal con respecto a la planta de la capilla) del que nacen unos muros que actúan 
como linterna abriendo varias ventanas. En la parte superior, la bóveda es de terceletes con 
combados, complicándola más. Se ha puesto en relación esta capilla, sobre todo la cubierta, 
con la Capilla de la Concepción de la iglesia de Santa Clara de Medina de Pomar325.

7DPELpQ� VRQ� LPSRUWDQWHV� ODV� LJOHVLDV� PRQDVWHULDOHV� TXH� KDQ� UHHVWUXFWXUDGR� VX�
planimetría para adaptarla a las necesidades de ser un panteón, en los casos que nos ocupan, 
reales. Es el de la iglesia de San Salvador de Oña, con una gran cabecera única cubierta 
con una gran bóveda estrellada, construida por Fernando Díaz de Presencio entre 1460 y 
������DSHQDV����DxRV�GHVSXpV�GH� OD� OOHJDGD�GH�-XDQ�GH�&RORQLD�D�%XUJRV��6LHPSUH�VH�KD�
FUHtGR�TXH�)HUQDQGR�'tD]��FRQVWUXFWRU�WDPELpQ�GH�OD�&ROHJLDWD�GH�&RYDUUXELDV��IXH�GLVFtSXOR�
GHO�PDHVWUR� DOHPiQ�� SXGLHQGR� DSUHQGHU� OD� FRQ¿JXUDFLyQ� GH� ORV� HVSDFLRV� FHQWUDOHV� GH� VX�
mano. Desde un grandísimo espacio cuadrangular nace una bóveda octogonal, con pequeñas 
SHFKLQDV�QHUYDGDV�HQ�ODV�HVTXLQDV��FRQ¿JXUDQGR�XQD�JUDQ�EyYHGD�HVWUHOODGD��'H�HVWD�PDQHUD��
se crea un espacio unitario y cerrado con proporciones armónicas y regulares y con un sentido 
proyectante, axial hacia el ábside y hacia el lugar donde se encuentra el gran panteón de los 
5H\HV�\�&RQGHV�GH�&DVWLOOD��$GHPiV��HQ�HVWH�HVSDFLR�VH�MXHJD�FRQ�OD�OX]��\D�TXH�HVWi�PXFKR�
���� �9,//$6$17(������
���� �&$/=$'$�72/('$12��������3iJ�����
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PiV�LOXPLQDGR�TXH�HO�UHVWR��FRQ�
las formas, por la gran bóveda 
que destaca sobre las bóvedas 
de terceletes de la nave y porque 
el altar y los panteones están 
elevados con respecto a la 
QDYH�� \� FRQ� OD� GHFRUDFLyQ�� \D�
que resalta por los panteones 
de madera con pinturas y por la 
gran clave central con las armas 
de Sancho II. La repercusión 
de esta tipología es mucha. 
/DV� LJOHVLDV�GH�6DQWR�7RPiV�GH�
Arnedo, San Juan Bautista de 
6DQWR\R�\�6DQWR�7RPiV�GH�+DUR�VRQ�LPLWDFLRQHV�PiV�VHQFLOODV�GH�OD�LJOHVLD�GH�2xD��3HUR��
además, Oña es una de las construcciones pioneras de un modelo difundido en España por 
ORV�5H\HV�&DWyOLFRV��FRQ�HMHPSORV�WDQ�LPSRUWDQWHV�FRPR�6DQ�-XDQ�GH�ORV�5H\HV�HQ�7ROHGR��
6DQWR�7RPiV�GH�ÈYLOD�R�HO�0RQDVWHULR�GHO�3DUUDO�GH�6HJRYLD��

2WUD�GH�ODV�FRQVWUXFFLRQHV�TXH�WDPELpQ�FRQ¿JXUDQ�OD�WLSRORJtD�TXH�VH�YD�D�GHVDUUROODU�
FRQ�ORV�5H\HV�&DWyOLFRV�HV�OD�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV�GH�%XUJRV326. Estamos ante una iglesia 
FRQ�XQD�JUDQ�QDYH�~QLFD�TXH�¿QDOL]D�HQ�XQD�FDSLOOD�PD\RU�TXH�DXPHQWD�VXV�GLPHQVLRQHV�
con respecto a las de la nave. Esta situación viene dada por la presencia en su interior de los 
grandes sepulcros reales de Juan II e Isabel de Portugal, que ocupan gran parte de la capilla. 
/D�&DUWXMD�IXH�FRPHQ]DGD�SRU�-XDQ�GH�&RORQLD�KDFLD������TXLHQ�VHJXUDPHQWH�GLVHxy�OD�WUD]D�
de la iglesia. A su muerte, fue continuada por Garci Fernández de Matienzo y concluida por 
Simón de Colonia hacia 1499. La presencia de este arquitecto se ve en los caireles de los 
QHUYLRV�GH�OD�EyYHGD�GH�OD�FDSLOOD�PD\RU��WtSLFD�¿UPD�GH�ODV�REUDV�GHO�VHJXQGR�GH�ORV�&RORQLD�

El espacio interior se divide en cuatro tramos. Los tres primeros están cubiertos por 
EyYHGDV�GH�WHUFHOHWHV�FRPSOHMDV��D�OD�PDQHUD�GH�ODV�GH�-XDQ�GH�&RORQLD��VLHQGR�GLIHUHQWH�OD�
más cercana a la cabecera que se complica más que las otras. La cabecera, más ancha que 
la nave, es poligonal y está cubierta con bóvedas de terceletes en el tramo recto, mientras 
TXH�VH�FLHUUD�FRQ�XQD�FRPSOHMD�EyYHGD�GH�QHUYLRV�VHPLHVWUHOODGD�GH�RQFH�SXQWDV��WHQLHQGR�
el polígono nueve lados como base. Los nervios de los terceletes no desembocan en la clave 
central sino en un nervio curvo que realiza un semicírculo alrededor de esta clave. Estas 
EyYHGDV��\D�GH�SRU�VL�FRPSOHMDV��GHFRUDQ�FRQ�FDLUHOHV�FDGD�XQD�GH�VXV�OLJDGXUDV�SULQFLSDOHV��
lo que las hace tener una lectura mucho más difícil. Estudiando estas cubiertas se llega a la 
FRQFOXVLyQ�GH�TXH�OD�LJOHVLD��SRU�OR�PHQRV�HQ�OR�TXH�D�VX�FXELHUWD�VH�UH¿HUH��IXH�FRPHQ]DGD�

���� �*$5&Ë$�&8(726������

Cabecera de la iglesia monasterial de San Salvador de Oña
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por los pies, en contra a lo normalmente 
HVWDEOHFLGR�� \� ¿QDOL]DGD� HQ� OD� FDEHFHUD��
De esta manera, las cuatro bóvedas de 
ORV�SLHV��LQFOXVR�OD�TXLQWD�MXVWR�DQWHV�GHO�
ábside, son bóvedas que responden a la 
tipología de Juan de Colonia, bóvedas 
GH�WHUFHOHWHV�FRPSOHMDV��UHFLpQ�WUDtGDV�GH�
Alemania, donde las bóvedas reticulares 
y rebuscadas están a la orden del día, a 
diferencia de lo que se está haciendo 
aquí, con bóvedas mucho más sencillas. 
Uno de los razonamientos que debemos 
aportar para relacionar estas bóvedas con 
-XDQ�\�QR�FRQ�VX�KLMR�HV�HO�KHFKR�GH�TXH�
en ellas no se encuentran ninguna de las 
características que Simón aplica en sus 
obras y que sí que se ven en la cabecera: 
FDLUHOHV�HQ�ORV�QHUYLRV��EyYHGDV�FRPSOHMDV��
GHFRUDFLyQ�H[XOWDQWH��HWF��9HPRV�DOJXQDV�
de sus características recurrentes. En 
primer lugar, la presencia de los caireles 
en cada uno de los nervios principales de 
la bóveda. Esto es un hecho a tener en cuenta, no todos los nervios se decoran y no son 
los terceletes los más propicios a la decoración, sino los nervios principales, aquellos que 
tectónicamente deben ser más fuertes en la estructura, remarcando de esta forma los nervios 
SULQFLSDOHV�GH�OD�HVWUXFWXUD��<�SRU�RWUD�SDUWH��ORV�FDLUHOHV�QR�VH�GLVSRQHQ�GH�IRUPD�SDUDOHOD�D�OD�
SOHPHQWHUtD�FRPR�KHPRV�YLVWR�HQ�RWURV�HMHPSORV�GH�6LPyQ�GH�&RORQLD��HQ�OD�FDSLOOD�GH�6DQWD�
$QD���VLQR�TXH�VRQ�SHUSHQGLFXODUHV�D�HOOD��FD\HQGR�KDFLD�DEDMR��(VWRV�FDLUHOHV��GH�QXHYR��VRQ�
un elemento traído de tierras germanas, heredado seguramente de su padre Juan, aunque en 
UHDOLGDG�QXQFD�OOHJy�D�XWLOL]DUORV��3RU�RWUR�ODGR��SDUD�QR�KDFHU�FRPSOHMD�OD�OHFWXUD�GH�OD�FODYH�
central, crea un pequeño nervio curvo, una especie de arquillo entre los nervios principales 
alrededor de esta clave, donde desembocan los nervios de los terceletes. Es el momento en 
que Simón está comenzando a experimentar con los primeros combados, por tanto, presenta 
DTXt�XQ�SHTXHxtVLPR�QHUYLR�FXUYR�TXH�VLPSOL¿TXH�\�DOLYLH�OD�FDUJD�HQ�HO�FHQWUR�GH�OD�EyYHGD��
creando además una forma de lágrima con el tercelete menor hacia la nave327.

327  Podríamos estar ante una experimentación con un nervio curvo, uno de los primeros nervios curvos utilizado en la 
DUTXLWHFWXUD�KLVSDQD�TXH��FRPR�VH�YH��VRODPHQWH�DFW~D�FRPR�XQLyQ�D�ORV�SULQFLSDOHV��/D�&DUWXMD�IXH�WHUPLQDGD�HQ�HO�PLVPR�
año en el que supuestamente se cierra el atrio de la Capilla de los Condestables, 1488, por lo que es lógico que Simón de 
Colonia experimente con estos nervios antes de emplearlos en su obra cumbre.

9LVWD�GH�OD�FDEHFHUD�GH�OD�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV
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�/D�FDEHFHUD�DOEHUJD�ODV�WUHV�MR\DV�GH�OD�&DUWXMD�UHDOL]DGDV�SRU�*LO�GH�6LORp��HO�UHWDEOR�
mayor, los sepulcros de Juan II e Isabel de Portugal y el sepulcro del Infante Alfonso. El 
VHSXOFUR�H[HQWR�GH�ORV�UH\HV�HV��DGHPiV��XQ�HMHPSOR�VLQJXODU��WDQWR�HQ�VX�IRUPD�FRPR�HQ�VX�
decoración. El talud tiene forma estrellada de ocho puntas y encima se sitúan las imágenes 
de los monarcas, representados como estatuas con peana y doseles en la cabeza. Por su 
parte, el sepulcro del Infante Alfonso se ubica en el muro septentrional en un arcosolio. La 
¿JXUD�GHO�,QIDQWH�VH�HQFXHQWUD�RUDQWH�HQ�YH]�GH�\DFHQWH��PLUDQGR�DO�DOWDU��MXQWR�D�XQ�SHTXHxR�
UHFOLQDWRULR�FRQ�XQ�OLEUR�GH�KRUDV��(VWDV�REUDV�KDFHQ�GHVWDFDU�OD�FDSLOOD�PD\RU�TXH��MXQWR�D�
su cubierta y su pequeño elevamiento y ensanchamiento con respecto a la nave, potencian la 
axialidad de la iglesia y dan importancia y relevancia al panteón funerario.

Este modelo de capillas ochavadas (tanto en las Capillas Mayores de las iglesias 
FRPR�HQ�FDSLOODV�DGRVDGDV��FRQ�XVR�IXQHUDULR�WULXQIDUi�HQ�HO�VLJOR�;9,�D�PHGLGD�TXH�DYDQ]D�
OD� FHQWXULD��$XQTXH� VX� RULJHQ� HV� SXUDPHQWH� EXUJDOpV� JUDFLDV� D� ODV� WUHV� JHQHUDFLRQHV� GH�
DUTXLWHFWRV�OLJDGRV�D�ORV�&RORQLD��OR�HQFRQWUDPRV�GLVHPLQDGR�SRU�WRGR�HO�SDtV��<��VREUH�WRGR��
gracias al mecenazgo de eclesiásticos y nobles que, a imitación de los grandes condestables 
y de los grandes obispos burgaleses, quieren construirse sus grandes panteones. Como 
Begoña Alonso y otros328 ya han estudiado, hubo una importante generación de maestros 
trasmeranos que adquirió sus conocimientos en Burgos con los Colonia y que llevó consigo 
todo lo aprendido, imponiendo su modo de construir en todo el norte peninsular.

Además, los sucesores de los primeros condestables son quienes realizan algunas de las 
IXQGDFLRQHV�GH�FDSLOODV�IXQHUDULDV��LQÀXLGDV�GLUHFWDPHQWH�SRU�OD�&DSLOOD�GH�ORV�&RQGHVWDEOHV�
y construidas por los maestros herederos de los Colonia. Son capillas independientes, como 
la Capilla de la Concepción en el Monasterio de Santa Clara de Medina de Pomar. O capillas 
mayores de iglesias monasteriales, como la cabecera de Santa Clara de Briviesca o la del 
0RQDVWHULR� GH� /D� 9LG�� /D�
primera, la de Medina, fue 
mandada realizar por Pedro 
)HUQiQGH]� GH�9HODVFR� \� VX�
esposa antes de encargar la 
capilla de los Condestables 
HQ�%XUJRV��GRQGH�¿QDOPHQWH�
se enterrarían aunque fue 
realizada por sus sucesores, 
Bernardino Fernández de 
9HODVFR�� ,� 'XTXH� GH� )UtDV��
casado primero con Blanca 
Herrera, y Juana de Aragón 

���� �$/2162�58,=�������\�3$<2�+(51$1=�H�,%Èf(=�3e5(=������

Capilla de la Concepción del Monasterio de Santa Clara de 
0HGLQD�GH�3RPDU��LQÀXLGD�SRU�OD�&DSLOOD�GH�ORV�&RQGHVWDEOHV
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GHVSXpV��H�ËxLJR�)HUQiQGH]�GH�9HODVFR�\�0DUtD�GH�7RYDU��,,�'XTXHV�GH�)UtDV��'H�HVWD�PDQHUD��
VH�UHDOL]D�XQD�FDSLOOD�VHPHMDQWH�D� OD�GH�VXV�DQWHFHGHQWHV��(Q�HVWH�FDVR�YHPRV�FRPR�HV�OD�
SURSLD�IDPLOLD�GH�FRPLWHQWHV�� ORV�9HODVFR�� OD�TXH�H[WLHQGH� OD� WLSRORJtD�GH�FDSLOOD�TXH�KDQ�
comenzado en la Catedral. La documentación no nos da un autor para la capilla, pero hay 
que relacionarla con los maestros de la generación siguiente a Simón de Colonia, quienes 
heredarían su forma de construir. Por ello, las atribuciones siempre se han movido entre alguno 
de los Rasines, seguramente Juan, y Juan Gil de Hontañón. Su planta es un gran cuadrado 
que, en la parte superior, se convierte en octógono para dar paso a la gran bóveda estrellada 
sustentada sobre pechinas aveneradas y alzada por un tambor octogonal y, en este caso, con 
sus muros divididos en tres alturas, igual que en la Capilla de los Condestables, aunque el 
triforio tampoco aparezca aquí. Las tres alturas se convierten aquí en una interpretación 
D�EDVH�GH�XQ�MXHJR�GH�PROGXUDV��3HUR�ODV�IRUPDV�GH�OD�FDSLOOD�QRV�YXHOYHQ�D�UHPLWLU�D�WUHV�
alturas: la cuadrada de los muros inferiores, donde encontramos la decoración escultórica de 
ORV�WHQDQWHV��OD�DOWD�HQWUDGD�\�ODV�UHMLOODV�GH�OD�FODXVXUD��OD�PHGLD��GRQGH�ODV�SHFKLQDV�HVWiQ�
FRQYLUWLHQGR�HO�FXDGUDGR�HQ�RFWyJRQR��FRQ�OD�~QLFD�SUHVHQFLD�GH�HVWDV�HQ�VXV�PXURV��\�OD�
superior, ya octogonal, con las ventanas que iluminan la capilla. La bóveda es estrellada 
GH�RFKR�SXQWDV�H�LQVFULEH�RWUD�HVWUHOOD�WDPELpQ�GH�RFKR�SXQWDV�TXH��D�VX�YH]��FLUFXQGD�XQD�
IRUPD�SROLOREXODGD�� FRQ� QHUYLRV� FRPEDGRV�� DVLPLVPR�GH� RFKR�SXQWDV��7RGRV� ORV� QHUYLRV�
centrales, además, se decoran con caireles, en muchos casos unidos unos a otros, formando 
una elegante red de formas curvas y vegetales que parece haber sido hecha para ser calada, 
como en la Capilla de los Condestables.

$GHPiV�GH�ODV�TXH�\D�KHPRV�LGR�QRPEUDQGR�DQWHULRUPHQWH��KD\�RWURV�HMHPSORV�HQ�
toda la provincia, como la Colegiata de Peñaranda de Duero, posiblemente de Rodrigo Gil 
GH�+RQWDxyQ��R�OD�&DSLOOD�GH�ORV�%XUJRV��HQ�5RD�GH�'XHUR��<�IXHUD�GH�%XUJRV��OD�FDSLOOD�GHO�
6DQWR�&ULVWR�HQ�6DQ�6HYHULQR�GH�9DOPDVHGD�R�OD�&DSLOOD�GH�ORV�(VFDODQWH�HQ�/DUHGR��DPEDV�
de Juan de Rasines.

(Q�¿Q��VRQ�XQD�VHULH�GH�FRQVWUXFFLRQHV�LQÀXLGDV�GLUHFWDPHQWH�SRU�OD�&DSLOOD�GH�ORV�
Condestables de la Catedral de Burgos, basadas en ser espacios diáfanos y cuadrangulares 
cubiertos por bóvedas estrelladas de ocho puntas, muchas veces caladas, sobre trompas 
normalmente aveneradas, consiguiendo un gran espacio único y cerrado, con gran importancia 
de la luz y de la centralidad. Es, además, una tipología típica en las construcciones de la 
Escuela Burgalesa y de sus arquitectos. Igualmente se caracterizan por su cercanía en el 
HVSDFLR�WHPSRUDO��YLQFXODGDV�DO�QRUWH�GH�OD�3HQtQVXOD�HQ�HO�VLJOR�;9,��3HUR��FRPR�KHPRV�
estado viendo, estas capillas son la conclusión de una tipología que comienza antes del 
VLJOR�;9��VH�GHVDUUROOD�GXUDQWH�HVWH�VLJOR�\�WLHQH�VX�Pi[LPR�HMHPSOR�HQ�OD�&DSLOOD�GH�ORV�
&RQGHVWDEOHV��TXH�LQÀXLUi�HQ�WRGDV�ODV�FRQVWUXFFLRQHV�IXQHUDULDV�GHO�VLJOR�;9,�
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Claustros

Hay muchos claustros en las iglesias burgalesas, con predominio de los monasteriales, 
\D� TXH� WRGRV� HOORV� WLHQHQ� �R� KDQ� WHQLGR�� DO� PHQRV� XQ� FODXVWUR�� 1R� WRGRV� WLHQHQ� IDFWXUD�
tardogótica, aunque sí que predomina una tendencia a construir o rehacer los claustros en este 
momento. Algunos son muy sencillos, simples estructuras útiles a la comunidad, mientras 
que en otros va a predominar una decoración de tipo escultórico monumental, normalmente 
con programas cuidados.

En los monasteriales se disponen siempre las dependencias a su alrededor, 
FRQ¿JXUDQGR�ODV�SDQGDV�GHSHQGLHQGR�GH�VXV�KDELWDFLRQHV�PiV�LPSRUWDQWHV��6XHOHQ�VLWXDUVH�
al sur de la iglesia, aunque hay algunas excepciones, porque es el lugar más cálido. Según 
HVWD�FRQ¿JXUDFLyQ��DO�QRUWH�VH�GLVSRQGUtD�OD�LJOHVLD��(Q�OD�SDQGD�(VWH�HVWDUtD�OD�VDOD�FDSLWXODU�
FRPR�KDELWDFLyQ�PiV�LPSRUWDQWH�\��D�YHFHV��SRGtD�HVWDU�WDPELpQ�OD�ELEOLRWHFD��(Q�OD�SDQGD�
sur solía estar el calefactorio, el lugar más caldeado, con el refectorio y las cocinas y 
GHSHQGHQFLDV�GH�VHUYLFLR�VLHPSUH�GLVSXHVWDV�HQ�HO�ODGR�FRQWUDULR�D�OD�LJOHVLD��<�HQ�OD�SDQGD�
oeste se disponían la hospedería, si había, la cilla y otras dependencias. En el piso superior 
estaban los dormitorios.

7DPELpQ� ODV� LJOHVLDV� FROHJLDOHV� WLHQHQ� FODXVWUR�� DVt� FRPR� ODV� FDWHGUDOLFLDV��
conservándose algunos de los más destacados y con una función claramente funeraria329. 
+D\�WDPELpQ�GRV�LJOHVLDV�TXH�SUHVHQWDQ�FODXVWUR�\�TXH�QR�WLHQHQ�ODV�FRQGLFLRQHV�DQWHULRUHV�
�QL�PRQDVWHULDOHV��QL�FROHJLDOHV��QL�FDWHGUDOLFLDV���6DQ�-XDQ�GH�&DVWURMHUL]�\�6DQ�(VWHEDQ�GH�
%XUJRV�� (VWR� VH� MXVWL¿FD� SRUTXH� VRQ� LJOHVLDV� SDWULPRQLDOHV�� HV� GHFLU�� LJOHVLDV� JREHUQDGDV�
FRQMXQWDPHQWH�SRU�VX�SURSLR�FOHUR�\�SRU�XQD�MXQWD�YHFLQDO330. De este modo, los claustros 
DGRSWDQ�XQD�IXQFLyQ�IXQHUDULD�GH�VXV�FOpULJRV�\�EHQH¿FLDGRV��SRU�XQD�SDUWH��\�GH�OXJDU�GH�
UHXQLyQ�YHFLQDO��/D�IXQFLyQ�IXQHUDULD�HV�LQÀXHQFLD�GH�ORV�FODXVWURV�FDWHGUDOLFLRV�FRPR�HO�GH�
Burgos, que, desde su implantación en las catedrales, se irradia a las diócesis.

(O� FODXVWUR� GH� 6DQ� -XDQ� GH� &DVWURMHUL]� QRV� GD� VX� XVR� FHPHQWHULDO� DO� HQFRQWUDU�
DUFRVROLRV�IXQHUDULRV�HQ�VXV�SDQGDV��SODQL¿FDGRV�D�OD�YH]�TXH�OD�FRQVWUXFFLyQ�GHO�FODXVWUR�
y no posteriormente331��6X�HVWUXFWXUD�HV�JyWLFD�\�VHQFLOOD��SURSLD�GHO�VLJOR�;,9��DGRViQGRVH�
al muro sur de la iglesia, con solo tres pandas (la norte seguramente destruida al rehacer la 
LJOHVLD�HQ�HO�VLJOR�;9,��FXELHUWDV�SRU�XQ�DUWHVRQDGR�PXGpMDU�GH�OD�SULPHUD�PLWDG�GHO�VLJOR�
;9��(Q�OD�SDUWH�EDMD��FRPR�VH�GHFtD��SUHVHQWD�XQD�VHULH�GH�DUFRVROLRV�HQ�OtQHD��GHVWLQDGRV�D�
ser vendidos con función funeraria. 

La otra iglesia patrimonial que presenta claustro, San Esteban, tiene una disposición 
VHPHMDQWH��HV�XQ�FODXVWUR�VHQFLOOR�FRQ�VXV�PXURV�OOHQRV�GH�DUFRVROLRV�IXQHUDULRV��7DPELpQ�
GDWD�GHO�VLJOR�;,9�\�HVWi�FRPSXHVWR�SRU�DUFRV�DSXQWDGRV�\�EyYHGDV�GH�FUXFHUtD�VHQFLOOD��FRQ�

���� �&$55(52�6$17$0$5Ë$������
330  ABELLA, 2011
���� �,EtGHP��SS����������
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un patio de pequeñas dimensiones y un piso superior muy posterior. Los arcosolios, dada 
VX�XQLIRUPLGDG�� VHJXUDPHQWH� WDPELpQ�VH� UHDOL]DURQ�D� OD�YH]�TXH�HO�FODXVWUR�\�GHVSXpV� VH�
individualizaron para su propietarios con escudos e inscripciones. 

Como decíamos, algunas iglesias 
presentan una estructura muy simple en sus 
claustros, con construcciones a base de adición 
de tramos cubiertos con bóvedas simples y sin 
ningún tipo de decoración. Las ventanas se 
abren hacia el patio interior sin tracerías, con 
simples arcos normalmente aún apuntados. 

Es el caso de claustros como el de 
Medina de Pomar, muy reformado, con 
bóvedas de crucería simple en el piso inferior 
con arcadas de medio punto y artesonado de 
madera en el superior, con arcos escarzanos. 
En la panda este vemos la Sala Capitular, cuya 
LPSRUWDQFLD�UDGLFD�HQ�VXV�WUDEDMRV�GH�PDGHUD��
sobre todo de su artesonado, con forma de 
artesa de gran luz. Está formada por casetones 
enlazados y decorada con los escudos de 
algunas de sus abadesas (Enríquez, Zúñiga 
$YHOODQHGD�� 0DQULTXH�� 5RMDV�� 9HODVFR«��
entre grutescos y vegetal.

7DPELpQ� HO� FODXVWUR� GH�1RIXHQWHV� HV�PX\� VHQFLOOR�� VLQ� GHFRUDFLyQ�� FDVL� VH� SRGUtD�
GHFLU�TXH�UHDOL]DGR�GH�XQD�PDQHUD�U~VWLFD��(O�GH�9DOSXHVWD�WDPSRFR�UHYLVWH�PiV�LQWHUpV�TXH�
el anterior, eso sí con la presencia de muchos enterramientos recientemente descubiertos. 
(O� FODXVWUR� GH� &DVWLO� GH� /HQFHV� VH� LQFOX\H� HQWUH� HVWRV�� VLHQGR� WDPELpQ� PX\� VHQFLOOR� \�
SUREDEOHPHQWH�DQWHULRU��<�HO�GH�9LOODGLHJR��HQ�HO�FRQYHQWR�GH�6DQ�0LJXHO��HV�XQD�GHSHQGHQFLD�
seria y austera sin decoración, cubierto con un artesonado de madera. 

7DPELpQ� ORV� FODXVWURV� GH� OD� &DUWXMD� GH� 0LUDÀRUHV� VH� GHEHQ� LQFOXLU� DTXt� SRU� VX�
sencillez. El claustro menor, que da acceso a las dependencias, se cubre con bóveda de arista 
DSXQWDGD��DELHUWR�FRQ�SHTXHxDV�YHQWDQDV�TXH�GHELHURQ�WHQHU�YLGULHUDV��'HVGH�pO�VH�DFFHGH�
a la Sala Capitular y al Refectorio. El claustro mayor tiene unas grandes dimensiones, es el 
WtSLFDPHQWH�FDUWXMR��GLVSRQLpQGRVH�ODV�FHOGDV�D�VX�DOUHGHGRU��FDGD�XQD�FRQ�VX�SHTXHxR�KXHUWR�
que estaría dispuesto hacia el patio central, donde se sitúa el cementerio

Debemos incluir en este grupo, por su sencillez, un claustro no monasterial, del que 
además solo quedan restos. Es el claustro de la Colegiata de Santa María de Briviesca, 
VHJXUDPHQWH�FRQ�JUDQGHV�GLPHQVLRQHV��FRQVWUXLGR�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;,9�\�SULQFLSLRV�GHO�

9LVWD�GHO�FODXVWUR�GH�0HGLQD�GH�3RPDU
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;9��$XQTXH�SRFR�VDEHPRV�GH�pO��ORV�DUFRV�TXH�TXHGDQ�DGRVDGRV�D�ORV�PXURV�H[WHULRUHV�GH�OD�
colegiata nos indican un solo piso con unas arquerías amplias de apuntados y, seguramente, 
con pocos nervios en cada uno de sus tramos. Por ello, al estar construido al comienzo del 
siglo, habrá que pensar en bóvedas de crucería simple, de meros nervios cruzados o, como 
PXFKR��DOJR�PiV�FRPSOHMDV�GHO�WLSR�VH[SDUWLWDV�X�RFWRSDUWLWDV�

Dentro de estos claustros sencillos hay 
dos que tienen una ligera decoración en la 
molduración de los nervios, en los capiteles o 
las claves de sus bóvedas, aunque aún es muy 
sencilla. El claustro del Monasterio del Espino, 
de Santa Gadea del Cid, se abre al sur de la 
iglesia con bóvedas cuadripartitas y amplios 
YHQWDQDOHV� FRQ¿JXUDGRV� FRQ� XQ� SDUWHOX]��
dos arcos apuntados y un pequeño rosetón 
en la parte superior, formando una ventana 
mainelada al más puro estilo gótico. La bóveda 
de la esquina, que da acceso a la escalera 
de entrada a la iglesia, tiene una estructura 
H[WUDxD� \� GLIHUHQWH�� SHUGLHQGR� ORV� IDMRQHV� \�
formeros lógicos y produciendo una bóveda 
sexpartita con clave central en un lateral de la 
bóveda del siguiente tramo, haciendo que uno 
GH� ORV� IRUPHURV�\�XQR�GH� ORV� IDMRQHV�GH�HVWH�
tramo se conviertan en nervios de la bóveda 
TXH� QRV� RFXSD�� (VWH� DODUGH� WpFQLFR� VH� GD� HQ�
HVWD�HVWUXFWXUD�LUUHJXODU�TXH�SURGXFH�OD�HQWUDGD�D�OD�LJOHVLD��6XV�FODYHV�\�PpQVXODV�VH�GHFRUDQ�
con varias insignias heráldicas como los castillos y leones del Reino, bandas y panelas de los 
Mendoza y los Guevara, lobos de los López de Haro, armas de los Ayala, Padilla y Guzmán, 
roeles y calderas serpeadas de los Sarmiento y los Lara, etc.

El claustro colegial de Santa María del Campo es muy sencillo. Se construyó a 
PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;9��VHJXUDPHQWH�FRQ�DQWHULRULGDG�D�OD�UHIRUPD�GH�¿QDOHV�GH�VLJOR�TXH�
sufre la iglesia. Está situado hacia el norte con únicamente tres pandas, estando la sur utilizada 
para albergar capillas. Es irregular, alargado, con varias intervenciones posteriores que han 
PRGL¿FDGR� VX� DVSHFWR�� &RQVHUYD� OD� GHFRUDFLyQ� GH� VXV� FDSLWHOHV� FRQ� GLIHUHQWHV�PRWLYRV��
PXFKRV�GH�HOORV�¿JXUDGRV�FRQ�IRUPDV�GH�GLDEORV�\�¿JXUDV�PDOYDGDV��URVWURV�KXPDQRV�HQWUH�
YHJHWDOHV��DQLPDOHV�HQ�OXFKD�DWUDSDGRV�R�UHSUHVHQWDFLRQHV�GHO�LQ¿HUQR��FRQ�OODPDV�LQFOXLGDV��
predominando la presencia del mal y los vicios. Entre ellas destaca un trifonte, un ser 
diabólico con tres caras, o las máscaras de las puertas, con sonrisa triunfante y una de ellas 

9LVWD�GH�XQD�SDQGD�GHO�FODXVWUR�GHO�
Monasterio del Espino
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FRQ�XQ�WXUEDQWH��KDFLHQGR�UHIHUHQFLD�D�ORV�PXVXOPDQHV��FRQ�RUHMDV�GH�EXUUR�FRPR�LJQRUDQWHV�
GH�OD�UHOLJLyQ�YHUGDGHUD��7DPELpQ�KD\�UHSUHVHQWDFLRQHV�GH�FHQWDXURV��FRPR�VHUHV�SHFDGRUHV�
TXH�VH�KDQ�FRQYHUWLGR�HQ�EHVWLDV�DO�FDHU�HQ�HO�YLFLR�GH�OD�OXMXULD��<�OD�UHSUHVHQWDFLyQ�GH�XQD�
hiena sacando la lengua y que con una de sus patas apunta hacia atrás, hacia su ano, imagen 
del lameculos, símbolo de la adulación y la hipocresía, del triunfo del mal332��7DPELpQ�HV�
sobresaliente la decoración de tracerías que se conserva en parte de sus ventanales, formados 
por dos arquillos trilobulados y formas curvas y orgánicas en la parte superior.

Se deben mencionar algunos claustros anteriores a la reforma de sus iglesias, es decir, 
claustros anteriores al tardogótico de iglesias que han sido reformadas en este estilo. Por 
HMHPSOR��HV�HO�FDVR�GHO�FODXVWUR�GH�6DQ�3HGUR�GH�&DUGHxD��GDWDGR�HQ�HO�VLJOR�;,,��SHUR�FRQ�
XQD�UHIRUPD�GH�VX�VDOD�FDSLWXODU�HQ�HO�VLJOR�;9�\�GH�FLHUWDV�HVWUXFWXUDV�FRPR�ODV�EDVDV�GH�
las columnas. Además, en este caso, el artesonado de madera policromado que lo cubría 
HUD�GHO�VLJOR�;9��GHVWUXLGR�FRQ�SRVWHULRULGDG�DXQTXH�VH�KDQ�HQFRQWUDGR�DOJXQRV�UHVWRV�HQ�
ODV�UHVWDXUDFLRQHV�\�TXH�KD\�TXH�SRQHU�HQ�UHODFLyQ�FRQ�ORV�GH�6LORV�\�6LQRYDV��7DPELpQ�HO�
claustro de la Catedral es anterior al tardogótico, pero contiene muchas reformas posteriores 
de sepulcros y capillas entre las que se incluye la pequeña capilla de San Jerónimo, en 
XQD�GH�ODV�HVTXLQDV�GHO�FODXVWUR��UHDOL]DGD�HQ�HO�VLJOR�;9,��<�HO�FODXVWUR�GHO�0RQDVWHULR�GH�
San Agustín de Burgos, del que únicamente quedan restos, está construido a mediados del 
VLJOR�;,,,�\�UHIRUPDGR�D�¿QDOHV�GHO�;9�FRQ�EyYHGDV�GH�WHUFHOHWHV�VHQFLOODV�DSR\DGDV�VREUH�
PpQVXODV��

,JXDOPHQWH�WDPELpQ�KD\�FODXVWURV�SRVWHULRUHV��FRPR�ORV�GRV�GH�6DQ�-XDQ�GH�2UWHJD��
HO�PiV�DQWLJXR� UHDOL]DGR�HQ�HO� VLJOR�;9,��PX\�VLPSOH�\� VHQFLOOR��\�HO�PD\RU�� HO� FODXVWUR�
MHUyQLPR�� UHDOL]DGR� HQ� HO� VLJOR�;9,,� VREUH� XQR� DQWHULRU�� VHJXUDPHQWH� URPiQLFR�� GHO� TXH�
se conservan algunos restos y lápidas funerarias góticas. El claustro del Monasterio de La 
0HUFHG�WDPELpQ�HV�GHO�VLJOR�;9,��FRQ�VHLV�WUDPRV�SRU�ODGR��YHQWDQDV�FRQ�GREOH�PDLQHO�\�
óculos superiores cerrados con ruedas radiadas con balaustres. El claustro de San Juan de 
%XUJRV�HV��DVLPLVPR��GH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9,��UHDOL]DGR�SRU�'RPLQJR�GH�$]DV��FRQ�XQ�FLFOR�
LFRQRJUi¿FR�HQ�ODV�FODYHV�GH�VXV�EyYHGDV��(O�FODXVWUR�GH�6DQ�3HGUR�GH�$UODQ]D�LJXDOPHQWH�HV�
SRVWHULRU��UHIRUPDGR�VREUH�XQR�URPiQLFR��HQ�HO�VLJOR�;9,,�SRU�3pUH]�GH�3DODFLRV��GLVFtSXOR�
de Herrera.

7DPELpQ�HO�GH�&RYDUUXELDV�HV�GH�PHGLDGRV�GHO�;9,��FRQ�REUD�GH�ORV�PDHVWURV�'LHJR�\�
Pedro de Sesniega, con ventanales doblemente mainelados, aún con tracería gótica pero con 
decoración escultórica clasicista. Estamos de nuevo ante un claustro con una clara función 
funeraria por el gran número de sepulcros, en arcosolios y en lápidas, que hay alrededor del 
PLVPR��(QWUH�HOORV�HQFRQWUDPRV�XQ�VHSXOFUR�GHO�VLJOR�;9�FRQ�OD�¿JXUD�GH�XQ�DEDG�\DFHQWH�\�
FDPD�GHFRUDGD�FRQ�HVFXGRV�\�XQD�$QXQFLDFLyQ��EDMR�DUTXLOORV�JyWLFRV��3HUR�OR�PiV�OODPDWLYR�
GH�HVWH�VHSXOFUR�HV�TXH�HVWi�¿UPDGR�SRU�VX�DXWRU��$ORQVR�GH�3RUWLOOR��HQ�HO�ERUGH�GH�OD�FDPD��

���� �&$/=$'$�72/('$12��������SiJ�����
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con letras góticas diciendo: “Maestre Portillo´��(V�XQD�GH� ODV�H[WUDxtVLPDV�¿UPDV�TXH�VH�
FRQVHUYDQ�GH�XQ�DXWRU�WDUGRJyWLFR�HQ�VX�REUD��VHPHMDQWH�D�OD�TXH�6LPyQ�GH�&RORQLD�GHMy�HQ�
la desaparecida fuente del claustro de Oña. 

Por último debemos hablar de los tres claustros vinculados con la Escuela Burgalesa 
y, más concretamente, con los Colonia. El más antiguo de ellos es el de Sasamón, claustro 
de una antigua sede catedralicia con una de las iglesias más importantes de nuestra 
SURYLQFLD��(O�FODXVWUR�IXH�FRQVWUXLGR�D�PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;9�\�VLHPSUH�VH�KD�DWULEXLGR�D�
Juan de Colonia aunque sin ninguna prueba documental. Uno de los autores más recientes, 
sorprendentemente lo fecha a mediados del siglo XIII por la existencia de una lápida 
IXQHUDULD� GHO� VLJOR�;,9� \� VX� UHODFLyQ� FRQ� HO� FODXVWUR� DOWR� GH� OD�&DWHGUDO� GH�%XUJRV333. 
$XQTXH�HVWD�UHODFLyQ�HV� LQQHJDEOH��SXGLpQGRVH�FRQVLGHUDU�FRPR�SDGUH�H�KLMR��GH�IRUPD�
cercana a como ocurre entre las portadas del Sarmental y la de Sasamón), las formas que 
encontramos en el segisamonense están mucho más evolucionadas que las del primero, 
VREUH�WRGR�HQ�OR�TXH�D�HVFXOWXUD�PRQXPHQWDO�VH�UH¿HUH��/D�SUHVHQFLD�GH�OiSLGDV�DQWHULRUHV�
QRV�MXVWL¿FD�OD�SUHVHQFLD�GH�XQ�FODXVWUR�DQWHULRU��FRPR�VHUtD�OyJLFR�HQ�FXDOTXLHU�FDWHGUDO�
medieval, así como otros restos anteriores al estilo tardogótico e, incluso, por los testigos 

���� �$%(//$��������³«OD�PD\RU�SDUWH�GH�OD�KLVWRULRJUDItD�KD�IHFKDGR�HVWD�REUD��GH�IRUPD�XQ�WDQWR�LQFRPSUHQVLEOH��HQ�HO�
VLJOR�;9��&RPR�DUJXPHQWR�D�IDYRU�GH�GLFKD�GDWDFLyQ�KDQ�VLGR�WUDtGDV�D�FRODFLyQ�LQVFULSFLRQHV�SpWUHDV�GHO�UHFLQWR�FODXVWUDO�
pertenecientes a la citada centuria. No obstante, nadie ha mencionado hasta el momento la existencia de otra inscripción, 
HPSOD]DGD�EDMR�HO�TXLQWR�DUFRVROLR�IXQHUDULR��FRPHQ]DQGR�SRU�HO�VXU��GH�OD�SDQGD�RFFLGHQWDO�GHO�FODXVWUR��(VWD�UHFRJH�OD�
IHFKD�GHO�IDOOHFLPLHQWR�GHO�SURSLHWDULR�GHO�VHSXOFUR��;;,�'Ë$�'(�',=,(0%5(�(5$�'(�0,/�(�&&&/;;,�$112��HV�
GHFLU��HO�DxR�GH�OD�HUD�GH�������HVWR�HV��HO�DxR�����´�

9LVWD�GHO�H[WHULRU�GHO�FODXVWUR�GH�6DVDPyQ
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TXH�YHPRV�HQ�ORV�DFWXDOHV�PXURV�GH�UHVWRV�GH�DUFRV�TXH�VH�DEULUtDQ�GRQGH�KR\�¿QDOL]DQ�ODV�
PpQVXODV�GH�ODV�EyYHGDV�WDUGRJyWLFDV��3RU�HOOR��GHEHPRV�SHQVDU�HQ�XQD�UHIRUPD�SRVWHULRU��
En una estructura gótica no se abriría un arco (bien arcosolio, bien arco de estructura) para 
VLWXDU�XQD�PpQVXOD�TXH�UHFRMD�ORV�HPSXMHV�GH�EyYHGDV�GH�FLHUUH��3RU�WDQWR��GHELy�GH�H[LVWLU�XQ�
FODXVWUR�DQWHULRU�DO�TXH�YHPRV�\�TXH��HQ�HO�SXMDQWH�WDUGRJyWLFR��VH�UHIRUPy�FRPSOHWDPHQWH�
al igual que otras estructuras de la iglesia. Está en el lado norte de la misma, entre el crucero 
\� OD� QDYH�GHO�(YDQJHOLR��(Q� OD� DFWXDOLGDG�QR� WLHQH� DERYHGDPLHQWR�� KDELpQGRVH�SHUGLGR�
seguramente durante un incendio, pero conserva sus cuatro galerías con sus decoraciones. 
Los grandes ventanales están abiertos con un gran arco apuntado, mainelado y con un 
URVHWyQ�SROLOREXODGR��IRUPDQGR�RWURV�GRV�MXHJRV�GH�DUTXLOORV��WULOREXODGRV�HVWD�YH]��FRQ�
VX�SURSLR�URVHWyQ��KDFLHQGR�TXH�VH�FRQ¿JXUH�FRPR�XQD�YHQWDQD�FRQ�WUHV�SDUWHOXFHV��&DGD�
columnilla tiene su propio capitel, así como los pequeños muros entre ventanas que 
recogen haces de columnillas, bastante individualizadas, con capiteles corridos. Entre las 
GHFRUDFLRQHV�DEXQGD� OD�YHJHWDO��SHUR�VH�SXHGHQ�HQFRQWUDU� WDPELpQ�HVFHQDV�GHO�$QWLJXR�
\�1XHYR�7HVWDPHQWR�\�RWUDV�PiV�VLPEyOLFDV��(QIUHQWH��HQ�HO�PXUR��VRQ�PpQVXODV�ODV�TXH�
UHFRJHQ�ORV�HPSXMHV�GH�ODV�EyYHGDV�FRQ�EXVWRV�GH�SURIHWDV��SDWULDUFDV�\�UH\HV�R�iQJHOHV�FRQ�
GLVWLQWRV�REMHWRV��HQWUH�HOORV��LQVWUXPHQWRV�PXVLFDOHV�TXH��DGHPiV��KDQ�VLGR�LGHQWL¿FDGRV�
FRPR�SURSLRV�GHO� VLJOR�;9334��/D� LFRQRJUDItD� GH� ORV� FDSLWHOHV� \�PpQVXODV�� DVt� FRPR�HO�
HVWXGLR� IRUPDO� GH� ODV�PLVPDV�� VH� GHEH� HQFXDGUDU� HQ� HVWD� VHJXQGD�PLWDG� GHO� VLJOR�;9��
enlazando con muchas otras 
obras de la provincia, como 
Fresdelval, la Capilla de la 
9LVLWDFLyQ� GH� OD� &DWHGUDO��
Santa María del Campo, San 
6DOYDGRU�GH�2xD�� OD�&DUWXMD�
GH�0LUDÀRUHV�� HWF��&RPR� VH�
ve, son obras relacionadas 
con los Colonia, tanto Juan 
como Simón, con los que 
seguramente hay que pensar 
en sus manos o, al menos, 
en la de algún cantero muy 
cercano a estos maestros. 

El claustro del Monasterio de Fresdelval es más sencillo que el anterior, seguramente 
FRQVWUXLGR�HQ�HO�SULPHU�WHUFLR�GHO�VLJOR�;9��SRFR�GHVSXpV�GH�TXH�HVWXYLHUDQ�UHDOL]DGDV�
ODV�REUDV�GH� OD� LJOHVLD�� DFDEDGDV�HQ� OD� VHJXQGD�GpFDGD�GH�HVWH� VLJOR��6L�ELHQ�GH�QXHYR�
se ha relacionado con Juan de Colonia, creo que es más difícil poder relacionarlo con 

���� �&$/=$'$�72/('$12��������SiJ�������
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pO�GLUHFWDPHQWH��\D�TXH�
Juan llega a Burgos en 
1440 y en estas fechas 
es bastante probable 
que el claustro estuviera 
terminado. Lo que sí 
hay que pensar es en un 
maestro conocedor de 
las nuevas formas, que 
ya ha perdido la rigidez 
compositiva gótica y, 
por tanto, seguramente 
H[WUDQMHUR�� 4XL]iV� HO�
supuesto constructor 
GH�OD�LJOHVLD��HO�PDHVWUR�%UDKHQ��SXGR�KDEHU�VLGR�WDPELpQ�HO�GHO�FODXVWUR��\D�TXH�WLHQHQ�
XQD�HVWpWLFD�\�IRUPDV�PX\�VHPHMDQWHV�HQWUH�HOORV335. Los grandes arcos se decoran con 
tracería, con capiteles corridos con ornamentación vegetal, apoyados en grandes pilares 
TXH�VH�IRUPDQ�FRPR�KDFHV�GH�FROXPQLOODV�EDVWDQWH�LQGLYLGXDOHV��(Q�HO�PXUR��ODV�PpQVXODV�
UHFRJHQ�ORV�HVIXHU]RV�GH�OD�EyYHGD�\�VH�DGRUQDQ�FRQ�EXVWRV��DQLPDOHV�\�KXPDQRV��HQWUH�
YHJHWDOHV��VREUH�WRGR�KRMDV�GH�FDUGR��SRVLEOHPHQWH�KDFLHQGR�UHIHUHQFLD�GH�ORV�GLIHUHQWHV�
pecados. Sus bóvedas son sencillas. El segundo piso fue construido en la primera mitad 
GHO�VLJOR�;9,�

El último claustro tardogótico que encontramos en Burgos es, quizá, el más importante 
de todos ellos. Es el claustro del Monasterio de San Salvador de Oña. Fue realizado por 
6LPyQ�GH�&RORQLD�HQ�ORV�SULPHURV�DxRV�GHO�VLJOR�;9,��HQWUH�ORV�DxRV������\�������6ROR�OD�
parte inferior es de estilo gótico, mientras que la superior es ya neoclásica, destruyendo las 
gárgolas que había aquí, según Arzalluz336��)XH�PDQGDGR�UHDOL]DU�SRU�$QGUpV�GH�&HUH]R��DEDG�
GHO�PRQDVWHULR�GH������D�������\�FRQFOXLGR�SRU�HO�DEDG�$ORQVR�GH�0DGULG��������������
La planta es trapezoidal. Está cubierto con bóvedas de crucería, la mayoría de terceletes, 
teniendo una panda con combados. En las esquinas los nervios realizan diferentes formas 
PiV�FRPSOHMDV��WDPELpQ�GH�FRPEDGRV��/RV�QHUYLRV�GHVFDQVDQ�HQ�PpQVXODV�HQ�ORV�PXURV�\�
en los pilares de las ventanas. Estas se abren con grandes arcadas apuntadas decoradas con 
¿OLJUDQDV��GLVWLQWDV�HQ�FDGD�SDQGD��(Q�HO�H[WHULRU��ORV�FRQWUDIXHUWHV�VH�RUQDQ�FRQ�ÀHFKDV�\�
SLQiFXORV��7LHQH�YDULRV�DFFHVRV��HQWUH�ORV�TXH�GHVWDFDQ�ODV�SXHUWDV�GH�ODV�3URFHVLRQHV�\�GH�
OD�9LUJHQ��

���� �³0RQDVWHULR�GH�)UHV�GHO�9DO´��(Q��KWWS���ZZZ�IUHVGHOYDO�FRP�ÒOWLPD�FRQVXOWD������������
336  ARZALLUZ, 1949. “En el exterior, los estribos (o contrafuertes entre arco y arco) de forma piramidal se erguían 
VREUH�HO�WHMDGR��\�XQD�FDODGD�EDODXVWUDGD�GH�SLHGUD�VHPEUDGD�GH�SLQiFXORV�GH�OD�TXH�DVRPDEDQ�FDWRUFH�JiUJRODV�FRQ�FDEH]DV�
GH�OHRQHV��WLJUHV�\�RVRV��FHxtD�WRGR�HO�FXDGULOiWHUR��HVWRV�HVWULERV�KR\�VH�KDOODQ�WRGRV�GHVPRFKDGRV´

9LVWD�GHO�FODXVWUR�GHO�0RQDVWHULR�GH�)UHVGHOYDO
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(V�SUREDEOH�XQD�LQÀXHQFLD�GHO�FODXVWUR�GH�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV��OR�TXH�VH�KD�YLVWR�
VREUH�WRGR�HQ�ORV�PDFKRQHV�GH�ODV�HVTXLQDV��(O�SURJUDPD�LFRQRJUi¿FR�HV�FRPSOHMR��WHQLHQGR�
muchos motivos religiosos y alegóricos. Según las interpretaciones de Juan J. Calzada, estos 
PDFKRQHV�VLJXHQ�XQ�SURJUDPD�LFQRJUi¿FR�TXH�SURFODPD�OD�OOHJDGD�GHO�0HVtDV�DO�PXQGR337. 
(Q�HVWDV�UHSUHVHQWDFLRQHV�VH�YH�FODUDPHQWH�OD�LQÀXHQFLD�GH�VX�DXWRU��FRPR�HQ�ORV�iQJHOHV�R�
HQ�ODV�¿JXUDV�GH�ORV�VDQWRV��

Hay que destacar el Ala de los Caballeros, con varios sepulcros en arcosolio, 
WDUGRJyWLFRV�� GH�SHUVRQDMHV�PX\�DQWHULRUHV�SHUWHQHFLHQWHV� D� OD� IDPLOLD�GH� ORV�6DOYDGRUHV��
FRQGHV�GH�OD�%XUHED��HQWUH�RWURV��(VWRV�VHSXOFURV�IXHURQ�FRQVWUXLGRV�HQ�HO�VLJOR�;9�FXDQGR�
se trasladaron los restos de estos caballeros que se habían enterrado en el pórtico del Cid. 
Son grandes arcos conopiales decorados con caireles y tracerías, con sus escudos y con una 
inscripción escrita en una losa que trata de imitar un pergamino. Al haber hablado ya de estos 
sepulcros, aquí solamente daremos los nombres de sus propietarios.

7DPELpQ�HV�PX\�LPSRUWDQWH�OD�SUHVHQFLD�GHO�WHPSOHWH��KR\�YDFtR��TXH�DOEHUJDED�OD�
IXHQWH�¿UPDGD�SRU�6LPyQ�GH�&RORQLD��6DEHPRV�TXH�OD�REUD�GH�OD�IXHQWH�HV�XQD�GH�ODV�~OWLPDV�
que se abordan y que fue acabada en 1508, según su antigua inscripción. Este templete se 
FRQ¿JXUD�FRQ�ODV�PLVPDV�GLPHQVLRQHV�TXH�ORV�WUDPRV�GHO�FODXVWUR��(Q�OD�FODYH�FHQWUDO�GH�
su bóveda de crucería de terceletes vemos la representación de las armas de Sancho III de 
Navarra. Los grandes ventanales tienen una decoración a base de pequeñas bolas isabelinas 

���� �&$/=$'$�72/('$12��������3iJV�����\����

9LVWD�GHO�$OD�GH�ORV�&DEDOOHURV�GHO�FODXVWUR�GHO�0RQDVWHULR�GH�6DQ�6DOYDGRU�GH�2xD
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HQ�WRGD�VX�URVFD��DGHPiV�GH�OD�¿QD�WUDFHUtD��
VHPHMDQWH� D� ODV� GHPiV� YHQWDQDV� GHO�
claustro. Sus accesos se realizan por arcos 
FRQRSLDOHV�� WDPELpQ� GH� LJXDO�PDQHUD� TXH�
HO� UHVWR�� /DV� PpQVXODV� GRQGH� GHVFDQVDQ�
los nervios de las bóvedas se decoran con 
diferentes motivos alegóricos, como dos 
¿JXUDV� GHVQXGDV� OXFKDQGR� HQWUH� Vt�� TXH�
podría tratarse de una representación de 
OD�LUD��R�VXVWHQWDQGR�DOJR�HQWUH�VXV�PDQRV��
TXH�SDUHFH�XQD�JUDQ�FRSD�R�XQ� MDUUyQ��/D�
fuente desapareció en la segunda mitad 
del siglo XIX. Conocemos algo de la 
misma gracias a las descripciones de los 
DXWRUHV�GHO�VLJOR�;,;�\�D�DOJXQRV�GLEXMRV�
\� JUDEDGRV� GHO� ;9,,,� \� ;,;�� %DUUHGD�
y Arzalluz nos cuentan que la fuente 
estaba formada por una columna con 
forma piramidal, en la cual se asienta una 
gran pila de una sola piedra, con un gran 
diámetro de circunferencia. En medio se 
encuentra la taza de una sola piedra, sobre la columna piramidal en disminución, con doce 
caños de bronce. Se remata la columna en forma de piña con ocho caños de donde empieza 
a caer el agua338. En la taza superior tenía una inscripción que decía: “SIMON A COLONIA 
0(�)(&,7�$112�'20,1,�0'9,,,��$//$780�'(�&21'$'2�-8668�$%%$7,6�)5��
$/2162�'(�0$'5,'´��<�HQ�OD�SDUWH�GH�IXHUD��RWUD�GHFtD��³48,�/(*,6�(7�81'(�)8,�
&5('$6��482'�9(&7$�/$%25(���,1'(�*5$9,�&/$86752�)$%5,&$�727$�)8,´��
3RU�~OWLPR��HQ� OD�SLOD� LQIHULRU��HQ�HO�ERUGH�� WDPELpQ�KDEtD�RWUD� LQVFULSFLyQ��³0217,%86�
$5(%$1� 6,0,/,� &80� )217(� &$5(%$0�+,&� 680� )$&81'86� 18//,� /$3,6�
$57(� 6(&81'86�48,� 6,7,7� +8&� 9(1,$7� 680� )216� 6,7,(17,%86� $3786�
18//$�6,7,0�0(/,86�&5('(�/(9$%,7�$48$´�

3LODU�6LOYD�0DURWR�GLFH�TXH��³HO�HVWLOR�GHO�FODXVWUR�HVWi�GHQWUR�GHO�JyWLFR�ÀRULGR�GH�OD�
(VFXHOD�%XUJDOHVD�GH�ORV�&RORQLD�HQ�VX�HWDSD�PiV�DYDQ]DGD��\�WDQWR�SRU�VX�HMHFXFLyQ�FRPR�
SRU�VX�FRQVHUYDFLyQ��SXHGH�¿JXUDU�HQWUH�ORV�PiV�KHUPRVRV�GH�OD�pSRFD�HQ�(VSDxD��DO�ODGR�GHO�
GH�6DQ�-XDQ�GH�ORV�5H\HV�HQ�7ROHGR´339. Silva ya nos está relacionando este claustro con las 
obras de Simón de Colonia indicando, además, que puede ser una de sus obras cumbres. Por 
ORV�DXWRUHV�PiV�DQWLJXRV��VDEHPRV�TXH�OD�REUD�GH�OD�IXHQWH�HVWDED�¿UPDGD�OR�TXH��DXQTXH�QR�
���� �$5=$//8=��������+(55(5$�<�25,$��1917
���� �6,/9$�0$5272��������3iJV���������

9LVWD�GH�XQD�ERYHGD�HVTXLQDO�GHO�FODXVWUR�GH�2xD
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venía siendo lo más usual, comenzaba a darse en estas grandes obras. Por todo ello, suponemos 
que el maestro dirigió las obras del claustro, realizando de su mano solamente algunas de las 
obras más importantes, como la fuente en este caso,  ya que no tiene demasiado sentido pensar 
que esta se hiciera a parte del resto y no formando una unidad estilística. Sin embargo, aparte 
de la fuente, que además hoy no existe, no encontramos ninguno otro documento que pueda 
garantizar la dirección de obras a este maestro. Silva nos dice, además, que:

“revisando los fondos documentales del monasterio de Oña no hemos podido conseguir un 
contrato que nos indique sin lugar a dudas la realización de la obra por Simón de Colonia, 
VLQ�HPEDUJR�SRGHPRV�D¿UPDU�TXH�HVWD�QR�OH�HUD�DMHQD��R�TXH��DO�PHQRV��6LPyQ�GH�&RORQLD�
tuvo relación directa con el monasterio, mientras se hacia el claustro y estaba allí por estas 
IHFKDV��OR�TXH�QRV�LQGLFD�TXH��VL�QR�LQWHUYLQR�FRPR�MXH]�GH�OD�REUD�HQ�FDVR�GH�GHVDYHQHQFLD�
entre los maestros que la realizaran y el monasterio, tuvo que intervenir en ella, aunque solo 
IXHUD�FRPR�GLUHFWRU�EDMR�VXV�WUD]DV´

3HQVDPRV�TXH��HQ�HO�FDVR�GH�TXH�VRODPHQWH�DFWXDUD�FRPR�MXH]�GH�OD�REUD��OR�PiV�VHJXUR�HV�
TXH�KXELHUD�GRFXPHQWRV��\D�TXH�ORV�SOHLWRV�\�FRQÀLFWRV�OHJDOHV�VH�SRQtDQ�QRUPDOPHQWH�SRU�
escrito, como se puede comprobar con cualquier litigio de artistas.

3RU�WDQWR��DXQTXH�6LOYD�QR�OR�HVSHFL¿TXH��QRV�HVWi�GDQGR�ODV�FODYHV��OD�VHJXULGDG�GH�TXH�
Simón de Colonia conocía y participaba de la construcción del claustro y que, como ella misma 
GLFH��QR�LQWHUYLQR�FRPR�MXH]�GH�FRQÀLFWRV�SXHV��HQ�HVWH�FDVR��QRV�KDEUtDQ�OOHJDGR�GRFXPHQWRV��
7DPELpQ�QRV�H[SRQH�TXH�WXYR�TXH�LQWHUYHQLU�DXQTXH�VRODPHQWH�IXHUD�FRPR�GLUHFWRU��(Q�HVWH�
caso, debemos apreciar que la dirección de una obra de tal calibre es la parte más importante, 
\D�TXH�WHQGUtD�TXH�WHQHU�XQ�JUDQ�HTXLSR�TXH�SXGLHUD�WUDEDMDU�DXWyQRPDPHQWH��SHUR�EDMR�VX�
RUGHQ�\�VXSHUYLVLyQ��GHMDQGR�SDUD�Vt�PLVPR�ODV�REUDV�FODYHV�\�ODV�SLH]DV�PiV�LPSRUWDQWHV��HQ�
HVWH�FDVR��OD�IXHQWH��¿UPDGD�\�IHFKDGD�SRU�HO�PLVPR�6LPyQ��2�ORV�PDFKRQHV�GH�ODV�HVTXLQDV��
TXH�VHJ~Q�DOJXQRV�DXWRUHV�WDPELpQ�OOHYDQ�VX�¿UPD��FRPR�YHUHPRV�PiV�DGHODQWH�
 Aún con todas las dudas que pone Silva, nos da otra clave para atribuir, ya sin 
WDSXMRV��OD�JUDQ�REUD�DO�PDHVWUR�GH�%XUJRV��³HO�GtD�WUHV�GH�DJRVWR�GH�������PDHVWUH�6LPyQ��
FDQWHUR��YHFLQR�GH�%XUJRV�\�PDHVWUR�PD\RU�¿UPy�FRPR�WHVWLJR�HQ�OD�YHQWD�GH�OD�SUHVWDPHUD�
GH�$UUR\XHOR�HQWUHJDGD�D�3HUR�0DUWtQH]�\�-XDQ�0DUWtQH]�GH�OD�)XHQWH´��(OOR�QRV�LQGLFD�XQ�
VHJXLPLHQWR�GH� ODV�REUDV�PiV�R�PHQRV�SURIXQGR�SRU�SDUWH�GH�6LPyQ��\D�TXH�¿UPD�FRPR�
testigo en un intercambio necesario para las obras del monasterio340.
 Habría que pensar ahora quienes fueron los colaboradores directos de Simón y si 
podemos conocer algunos de sus nombres. En primer lugar, estos colaboradores serían los 
GLVWLQWRV�PDHVWURV�TXH�6LPyQ�WHQGUtD�HQ�VX�WDOOHU��\D�TXH�HV�LPSRVLEOH�SHQVDU�HQ�pO�FRPR�
~QLFR�PDHVWUR�GHO�PLVPR��6LOYD�VHxDOD�TXH�KD\�XQ�WDO�3HGUR�GH�6DO]HGR��LPDJLQDULR��TXH�¿UPD�
como testigo en una carta de auto341. Igualmente, el alcalde de Oña contrata para reparar unas 
FDVDV�D�ORV�FDQWHURV�-XDQ�GH�9DOOHMR�\�-XDQ�GH�=RUULOOD��TXH�HVWDEDQ�HQ�HO�PRQDVWHULR342.

340  AHN, Clero, Oña��/LEUR�������&HQVR��IRO������9�
341  AHN, Clero, Oña��/HJDMR�������7tWXORV�GH�3URSLHGDG��VLJOR�;9
342  AHN, Clero, Oña��/HJDMR�������5HJLVWUR�GH�������IRO�����9�
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1R�VDEHPRV�FRQ�H[DFWLWXG�TXLpQ�HUD�3HGUR�GH�6DOFHGR��(Q�HO�$UFKLYR�GH�OD�&DWHGUDO�
no se ha encontrado ningún documento sobre ningún cantero con ese nombre. Hay vecinos 
de Burgos nombrados en este archivo, entre 1450 y 1550, que sí llevan el susodicho nombre, 
pero sin la seguridad de que pudiera ser este, más bien al contrario.

(O�$UFKLYR�GH�OD�5HDO�&KDQFLOOHUtD�GH�9DOODGROLG�QRV�GD�HO�QRPEUH�GH�XQ�3HGUR�
de Salcedo, pintor en Burgos, en 1554, que no creemos que se trate del mismo343. 
(VWH�WHQtD�TXH�SLQWDU�XQ�UHWDEOR�HQ�OD�ORFDOLGDG�GH�9LOYLHVWUH�GHO�3LQDU��HQ�OD�FRPDUFD�
de la Sierra de la Demanda. Es muy poco probable que se tratara del mismo o de un 
sucesor, aunque nada se puede descartar (hay más referencias a algunos Pedro Salcedo 
de Logroño o Madrid, descartados por no ser ni de oficios ni de localidades más o 
menos cercanas).

(Q�VHJXQGR�OXJDU��6LOYD�QR�HVSHFL¿FD�VL�HVWH�-XDQ�GH�9DOOHMR�SRGUtD�VHU�HO�DUTXLWHFWR�
EXUJDOpV��FRQWLQXDGRU�GH�OD�REUD�GHO�&LPERUULR�GH�OD�&DWHGUDO�R�ELHQ�WUDWDUVH�GH�RWUR��6L�
bien es probable que los grandes arquitectos y escultores del momento se formaran con 
DTXHOORV�JUDQGHV�DXWRUHV�TXH�SRGtD�KDEHU�HQ�%XUJRV��KD\�TXH�GHFLU�TXH�-XDQ�GH�9DOOHMR�
FRQWDUtD��PiV�R�PHQRV��FRQ�OD�HGDG�GH�GLH]�DxRV�D�OD�KRUD�GH�¿UPDU�HVWH�FRQWUDWR�HQ�������
Aunque parece una edad demasiado temprana para colaborar ya en obras, hay que pensar 
TXH�HO�DSUHQGL]DMH�HQ�ORV�R¿FLRV�FRPHQ]DED�D�PX\�WHPSUDQD�HGDG���$XQ�FRQ�WRGR��HV�PX\�
poco probable que se tratara del mismo por una simple razón: les nombran ya canteros 
y no lo haría si se tratase de aprendices. Por lo tanto debemos descartar que este Juan de 
9DOOHMR�VHD�HO�DUTXLWHFWR�EXUJDOpV��+D\�DXWRUHV�TXH�QR�GHVFDUWDQ�TXH�9DOOHMR�VH�IRUPDUD�FRQ�
6LPyQ�GH�&RORQLD��DXQTXH�OR�PiV�VHJXUR�HV�TXH�9DOOHMR�QR�SDUWLFLSDUD�HQ�HVWD�REUD�GH�2xD. 
Alfonso Herrán Acebes nos dice: “podríamos suponer que tanto Juan Gil de Hontañón 
FRPR�-XDQ�GH�9DOOHMR�\�-XDQ�GH�=RUULOOD�VH�FRQRFLHURQ�D�SULQFLSLRV�GHO�VLJOR�;9,��FXDQGR�
eran discípulos de Simón de Colonia, quien dominaba el panorama arquitectónico del 
momento con un importante taller´���. La primera referencia que encontramos sobre un 
-XDQ�GH�9DOOHMR��QRPEUDGR�\D�FDQWHUR��HV�HQ�HO�$UFKLYR�GH�OD�&DWHGUDO�HQ�����345

F, cuando 
se da testimonio de unas heredades y casas situadas en la calle Santa Clara. Al nombrarle 
como cantero, hay que suponerle ya formado, lo cual puede ser normal pensando que nace 
entorno a 1500.

���� ³3OHLWR� GH� 3HGUR� 6DOFHGR�� GH� /HUPD� �%XUJRV�� -XDQ� %ODQFR�� GH� 9LOYLHVWUH� GHO� 3LQDU� �%XUJRV�� 
Sobre Gonzalo de Gumiel en nombre de UPedro Salcedo, pintor, reclama a Juan Blanco el resto del precio de la pintura de 
un retablo según una carta de obligación. Salcedo tenía que pintar el retablo de Santiago de la iglesia de San Martín de 
9LOYLHVWUH�´$5&+9��3/�&,9,/(6��)(51$1'2�$/2162��)��&$-$�������
���� �+(55È1�$&(%(6��$OIRQVR�³&DGLxDQRV�\� ORV�0HGLQD�URVDOHV��/D�FDVD�VRODULHJD�/DV�7RUUHV�\�RWUDV�REUDV�GH�VX�
SDWURQD]JR´��(Q��Anales de Historia del Arte 13��������8QLYHUVLGDG�&RPSOXWHQVH�GH�0DGULG��SiJV���������
���� �5HI��� /,%������ )ROLRV� ���� ±� ����� )HFKD� ������������%XUJRV�� ³0HPRULD� GH� ORV� UHPDWHV� GH� FDVDV�� VRODUHV��
tierras, viñas, huertas y molinos que este cabildo a dado a censo desde el 13 de septiembre de 1516 al 17 de enero 
de 1533. Se incluye el testimonio de las heredades y eras situadas en la calle Santa Clara dadas al cantero Juan de 
9DOOHMR�´
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 Sobre Juan de Zorrilla poco se sabe. En el Archivo 
de la Catedral346

F se han encontrado dos registros en los 
que nombran a un Juan de Zorrilla, carpintero, sin saber si 
puede ser el mismo o distinto, ya que la distancia de años 
es bastante, aunque no determinante.

 Por último, hay que destacar toda la decoración 
escultórica del claustro con la presencia de santos y 
YtUJHQHV�HQ�ODV�PpQVXODV��iQJHOHV�WHQDQWHV�FRQ�HVFXGRV��
SURIHWDV�FRQ�VXV�¿ODFWHULDV��WRGR�HOOR�GHFRUDGR�FRQ�PRWLYRV�
DUTXLWHFWyQLFRV� �WUDFHUtDV�� DUFRV�� SLQiFXORV� \� ÀHFKDV�� \�
YHJHWDOHV� �FDUGLQDV�� KRMDUDVFD� \� DFDQWRV��� HQ� ¿Q�� XQD�
decoración exuberante que, además, hay que relacionar 
muy cercana a toda la de la Escuela Burgalesa y sobre todo 
a la de Simón de Colonia. Pero, quizá, lo más destacado 
de esta decoración son los cuatro machones angulares 
con cuatro escenas: la Anunciación, la Natividad, la 
(SLIDQtD� \� OD� 3UHVHQWDFLyQ� HQ� HO� 7HPSOR�� 6HJ~Q� ODV�
LQWHUSUHWDFLRQHV� GH� &DO]DGD�7ROHGDQR�� HVWRV�PDFKRQHV��
potenciados con el resto de decoración escultórica del 
FODXVWUR�� SXHGHQ� VHJXLU� WUHV� SURJUDPDV� LFRQRJUi¿FRV�
GLIHUHQWHV�TXH�QR�WLHQHQ�SRUTXp�VHU�H[FOXVLYRV��HV�GHFLU��
que pueden tener cabida todos ellos347. El primero de 
ellos, sería la proclamación de la llegada del Mesías: así 
HQ�OD�$QXQFLDFLyQ��&ULVWR�VH�SUHVHQWD�DQWH�VX�PDGUH��HQ�
la Natividad, ante los pastores (que simbolizan al pueblo 
MXGtR���HQ�OD�(SLIDQtD�DQWH�ORV�PDJRV��TXH�VLPEROL]DQ�D�
ORV�JHQWLOHV���\�HQ�HO�7HPSOR� VH�SUHVHQWD�DQWH�'LRV�SRU�
WRGRV� ORV� ¿HOHV�� (O� VHJXQGR� SURJUDPD� HV� OD� H[DOWDFLyQ�
de María como la nueva Eva que redime del pecado de 
la primera, anunciada por Gabriel en la Anunciación, 
que pare sin dolor por lo que debe de ser bendecida por 
todas las generaciones (Adoración de los Pastores), que 
FXPSOH�HO�ULWR�GH�OD�SXUL¿FDFLyQ�D�SHVDU�GH�QR�QHFHVLWDUOR�

���� �5HI���55�����)ROLRV���Y�����)HFKD�������������%XUJRV��³-XDQ�GH�=RUULOOD��FDUSLQWHUR��VH�FRPSURPHWH�D�SDJDU�HO�FHQVR�
GH�XQDV�FDVDV�VLWXDGDV�HQ�HO�DUUDEDO�GH�9HJD��\�SUHVHQWD�FRPR�¿DGRUHV�D�-XDQ�GH�OD�6HUQD��*RQ]DOR�=RUULOOD�\�)HUQDQGR�
=RUULOOD��VXV�KHUPDQRV��YHFLQRV�GHO�FRQFHMR�GH�6DQ�0LJXHO�GH�$UFRV´�\�5HI���/,%�����8QLGDG�GRFXPHQWDO����������)ROLRV�
���Y������)HFKD�������������%XUJRV��³-XUDPHQWR�GHO�FDUSLQWHUR�-XDQ�=RUULOOD�DQWH�'LHJR�GH�3HVTXHUD��FDQyQLJR�\�MXH]�GH�
HVWH�FDELOGR��FRPR�WHVWLJR�GHO�SURFHVR�TXH�VH�OLWLJD�FRQWUD�HO�FDQyQLJR�-XDQ�)HUQiQGH]�GH�$EDXQ]D��HQWUH�ORV�WHVWLJRV�GHO�
MXUDPHQWR�-XDQ�GH�+RUQD��SODWHUR´
���� �&$/=$'$�72/('$12������

Imagen de San Juan en el claustro 
del Monasterio de Oña
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�3UHVHQWDFLyQ�HQ�HO�7HPSOR��\�TXH��¿QDOPHQWH��HV�SUHVHQWDGD�FRPR�7URQR�GH�6DELGXUtD�HQ�OD�
$GRUDFLyQ�GH�ORV�5H\HV��<��SRU�~OWLPR��HVWDV�HVFXOWXUDV�WLHQHQ�WDPELpQ�XQ�VHQWLGR�IXQHUDULR�
TXH�YLHQH�UHIRU]DGR�SRU�OD�DSDULFLyQ�GH�GLVWLQWRV�SHUVRQDMHV�UHOLJLRVRV�HQ�WRGR�HO�FODXVWUR�
(apóstoles, evangelistas, diáconos, vírgenes, mártires, fundadores de órdenes religiosas, 
padres de la Iglesia, etc.), que interceden por los hombres. Este programa estaría reforzado, 
DGHPiV��SRU�OD�IDOWD�GH�UHSUHVHQWDFLyQ�GH�OD�9LVLWDFLyQ��TXH�QR�VXHOH�LQFOXLU�WHPDV�IXQHUDULRV�

 Para terminar, debemos mencionar el estudio que realiza Juan J. Calzada sobre el 
claustro de Oña comparándolo con la capilla del Condestable de la Catedral de Burgos348. 
Resumiendo, ya que no estudiamos aquí esta capilla, nos dice que tanto la iconografía, como 
HO�HVWLOR�\�OD�IRUPD��VRQ�GH�ORV�PLVPRV�DXWRUHV�HQ�DPERV�FDVRV��$¿UPD�HO�FDUiFWHU�IXQHUDULR�
GH� ORV� GRV�� IDOWDQGR� OD� HVFHQD� GH� OD� 9LVLWDFLyQ� TXH� QR� VH� VXHOH� SRQHU� HQ� HVWRV� OXJDUHV��
Igualmente, el orden de las escenas de la niñez de Cristo es el mismo en ambos casos, 
VLWXDQGR�OD�3UHVHQWDFLyQ�HQ�HO�7HPSOR�DQWHV�GH�OD�$GRUDFLyQ�GH�ORV�0DJRV�� LGHD�EDVWDQWH�
extraña en este tipo de iconografía sacada de algunos Evangelios Apócrifos. Asimismo, 
asegura que las imágenes del apostolado son muy parecidas. Por tanto, ya que la autoría de 
OD�FDSLOOD�QR�VH�SXHGH�QHJDU��HV�LPSRVLEOH�QHJDU�OD�GHO�&ODXVWUR��D¿UPDQGR�DVt�TXH�DPERV�VRQ�
de Simón de Colonia.

Otras estructuras

+D\�WDPELpQ�RWUDV�HVWUXFWXUDV�TXH�QR�VH�SXHGHQ�FODVL¿FDU�HQWUH�ODV�DQWHULRUHV�\�TXH�
se deben mencionar, normalmente dependencias útiles de monasterios o construcciones 
FRPR�S~OSLWRV�R�WDEHUQiFXORV��EDVWDQWH�UDURV�HQ�QXHVWUD�SURYLQFLD�\�SRU�HOOR��HMHPSORV�PX\�
destacados. 

Comenzando con las dependencias de los monasterios, destaca la presencia del 
+RVSLWDO�GH�OD�9HUD�&UX]��GHSHQGLHQWH�GHO�PRQDVWHULR�GH�0HGLQD�GH�3RPDU��(Q�OD�DFWXDOLGDG��
HVWDV� HVWUXFWXUDV� VH� HQFXHQWUDQ� HQ� UXLQDV�� TXHGDQGR� DOJXQDV� GH� ODV� FDVDV� UHHGL¿FDGDV� D�
principios del siglo XX. El Hospital estaba situado a la izquierda del compás de entrada, 
IXQGDGR�HQ������SRU�3HGUR�)HUQiQGH]�GH�9HODVFR��SULPHU�&RQGH�GH�+DUR��FRPR�UHIXJLR�GH�
enfermos y peregrinos. Sus estructuras se articulaban en torno a un patio, un claustro con 
cuatro pandas porticadas. En la última planta estaban las habitaciones nobles reservadas a 
ORV�9HODVFR�\��DGHPiV��HVWDED�FRQHFWDGR�FRQ�OD�LJOHVLD�PRQDFDO�SRU�YDULDV�DSHUWXUDV��GHVGH�HO�
altar hasta los pies. Por otro lado, este monasterio tenía otras estancias nobles, al otro lado del 
FRQMXQWR��FRQVWUXLGDV�SRU�HO�,,,�'XTXH�GH�)UtDV�HQ�HO�VLJOR�;9,��FRQ�HQWUDGD�LQGHSHQGLHQWH�\�
varios salones de estilo renacentista como la Galería del Palacio.

348  Ibídem
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En los monasterios son muy importantes 
las salas capitulares. Suelen abrirse a una de 
las pandas del claustro, como ya hemos visto, 
y con frecuencia son dependencias creadas 
con anterioridad y reformadas en estilo 
tardogótico. En este caso, vamos a destacar 
tres, dos monasteriales y la catedralicia de la 
capital. 

La sala capitular de San Salvador de 
2xD� HVWi� FRQVWUXLGD� D� ¿QDOHV� GHO� VLJOR� ;,,��
FRQ�DOJXQDV�GHFRUDFLRQHV�GHO�;9��/D�PD\RUtD�
de la estructura que se conserva es románica, 
como la cubierta octopartita, los arcosolios de 
los muros y muchos otros de los restos que 
aquí se hallan. Sin embargo, aparecen algunos 
arcos abiertos, sobre todo en el muro contrario 
al claustro, con decoración de cardinas. El más 
destacado es un alto arco carpanel con doble 
arquivolta de cardinas con mucho relieve, 
creando fuertes claroscuros y que se presenta 
como una especie de arcosolio, hoy sin ningún 
tipo de sepulcro o altar visible. Por encima 
GH� HVWH� VH� FUHD� XQD� SHTXHxD� FRUQLVD� MXVWR�
SRU� GHEDMR� GH� XQD� YHQWDQD�� FRQ� GHFRUDFLyQ�
FRUULGD�GH�FDUGLQDV�\�IROODMH��FRQ�WUHV�SHTXHxDV�
PpQVXODV� VREUHVDOLHQWHV� TXH� SRGUtDQ� KDEHU�
albergado imágenes. 

La otra sala capitular monasterial 
UHPRGHODGD�HQ�HO�VLJOR�;9�HV�OD�GH�6DQ�3HGUR�
GH�&DUGHxD��2FXUUH�GH�IRUPD�PX\�VHPHMDQWH�
a la anterior, seguramente en el primer gótico 
del siglo XIII, con dos partes, una pequeña 
HVWUXFWXUD��PiV�EDMD�\�HVWUHFKD��TXH�VLUYH�FRPR�
entrada y la gran sala de mayores dimensiones 
que da al claustro románico de los Mártires. 
El acceso desde la pequeña capilla a la sala se 
hace mediante un gran arco conopial, aunque 
desmochado en la actualidad, decorado con 

Detalle de la sala capitular del Monasterio de Oña

Detalle de la sala capitular de San Pedro de Cardeña
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JUDQGHV�FDLUHOHV��PX\�GHWHULRUDGRV�\�FRQ�FDUGLQDV�\� IROODMH��(QWUH� OD�GHFRUDFLyQ�GHO�DUFR�
KD\�TXH�GHVWDFDU� ORV�QLxRV�DO�¿QDO�GH� ODV�YLGHV�\�HO� IDPRVR�PRQR�FRQ� ODV�GRV�FDODED]DV��
(VWH�DUFR��DVt�FRPR�ODV�PpQVXODV�GH�OD�SHTXHxD�FDSLOOD��HVWiQ�UHDOL]DGRV�PX\�D�OD�IRUPD�GH�
Simón de Colonia y de la Escuela Burgalesa, que suponemos presente en el monasterio con 
DFWXDFLRQHV�FRPR�OD�FDSLOOD�GH�6DQ�%HQLWR��&RPR�\D�GLMLPRV�FRQ�HVWD�FDSLOOD��VHJXUDPHQWH�
sean construcciones de un discípulo cercano al propio Simón de Colonia quien actuaria en 
estas partes tardogóticas del monasterio.

La última de las salas capitulares es 
la de la Catedral. Es una sala que debió de ser 
construida con anterioridad, seguramente 
HQ�HO�VLJOR�;,9��SHUR�TXH�IXH�WUDQVIRUPDGD�
D� PHGLDGRV� GHO� ;9�� GXUDQWH� HO� PDQGDWR�
de Alonso de Cartagena, tal y como ahora 
se puede ver. Se comenzó a utilizar como 
capítulo en 1596, función que desarrollaba 
anteriormente la Capilla de Santa 
&DWDOLQD�� GHO� VLJOR� ;,9�� 3ULPLWLYDPHQWH��
se utilizaba como archivo, hasta que, en el 
año 1586, se manda a Martín de la Haya 
comenzar a construir el nuevo archivo y 
acondicionar esta sala como capítulo349. 
(V� XQ� HVSDFLR� UHFWDQJXODU� FRQ� XQ� WDXMHO�
PXGpMDU� FRQ� GHFRUDFLyQ� JHRPpWULFD� GH�
lazo y estrellas policromadas, destacando 
los motivos heráldicos de Pablo de Santa 
María y Alonso de Cartagena, obispos de 
Burgos durante la primera mitad del siglo 
;9�� IHFKiQGRQRV� OD� REUD� FRQ� HOOR�� (QWUH�
el artesonado y el muro aparece una doble cornisa con medallones y cartelas que tienen 
inscripciones y las armas heráldicas de los obispos350��(VWH�WLSR�GH�DUWHVRQDGRV�FRPSOHMRV�
son bastante raros en nuestra provincia351, solo comparables con los que cubren los templetes 
IXQHUDULRV�GH�ORV�SDQWHRQHV�GHO�PRQDVWHULR�GH�6DQ�6DOYDGRU�GH�2xD��&RQFHMR�'tH]�DSXQWD�
OD�SRVLELOLGDG�GH�TXH�VX�DUWt¿FH�IXHUD�XQ�WDO�%UDKHP��FDUSLQWHUR��DO�TXH�OD�&DWHGUDO�KL]R�XQ�
SDJR�HQ�������)LQDOPHQWH��IUD\�0DUWtQ�GH�OD�+D\D��DGHPiV�GH�UHSLQWDU�HO�WDXMHO�HQ�OD�VHJXQGD�
PLWDG�GHO�VLJOR�;9,��SXGR�KDEHU�LQWHUYHQLGR�HQ�DOJXQDV�REUDV�PHQRUHV��FRPR�SXHGH�VHU�OD�
puerta de acceso a la sala, de confección totalmente clasicista.

���� �5,&2�6$17$0$5Ë$��������SiJV���������
���� �3DUD�XQ�HVWXGLR�GHWDOODGR�GHO�WDXMHO��FRQVXOWDU�OD�7HVLV�'RFWRUDO�GH�&21&(-2�'Ë(=��������
���� �+D\�DOJXQRV�HMHPSORV�HQ�7ROHGR��6HYLOOD

Sala Capitular de la Catedral de Burgos
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+D\�RWUDV�REUDV�PHQRUHV�HQ�HO�LQWHULRU�GH�ODV�LJOHVLDV�TXH�WDPELpQ�VH�GHEHQ�LQFOXLU�
aquí. Es el caso de púlpitos, cruceros o tabernáculos. Como se decía antes, es bastante extraño 
HQFRQWUDU�HMHPSORV�WDUGRJyWLFRV�GH�HVWRV�PXHEOHV�HQ�ODV�LJOHVLDV�GH�OD�SURYLQFLD��

La mayoría de los púlpitos son obras barrocas realizadas en madera policromada. Se 
SXHGHQ�HQFRQWUDU�DOJXQRV�HMHPSORV�UHQDFHQWLVWDV�FRQ�GHFRUDFLyQ�FODVLFLVWD�D�EDVH�GH�UROHRV��
putti y algunas imágenes, como el de Santa María de Aranda de Duero por nombrar alguno, 
ELHQ�HQ�SLHGUD�R�HQ�PDGHUD��6LQ�HPEDUJR��ORV�HMHPSORV�WDUGRJyWLFRV�VRQ�DOJR�PiV�H[WUDxRV��
UHODFLRQDGRV�FRQ�HO�PXQGR�PXGpMDU�R�\D�FRQ� ORV�SULPHURV� LQGLFLRV�FODVLFLVWDV�GHO�SULPHU�
renacimiento. 

Uno de estos 
púlpitos realizado entre el 
último gótico y el primer 
renacimiento es el de 
9LOOHJDV�� $SDUHFHQ� YDULDV�
escenas en relieve entre 
formas decorativas clásicas, 
como ovas, dientes y acantos 
y, sin embargo, la estructura 
formal de arcos, pilastras e, 
LQFOXVR�� GH� ODV� ¿JXUDV�� HV�
WRGDYtD� JyWLFD��7DPELpQ� HO�
S~OSLWR�GH�3DGLOOD�GH�$EDMR�
HVWi�HQWUH�ODV�IRUPDV�GHO�~OWLPR�JyWLFR�\�GHO�SULPHU�UHQDFLPLHQWR��6X�WRUQDYR]�WLHQH�¿OLJUDQDV�
YHJHWDOHV� \� HVWi� VRVWHQLGR�SRU� XQD�PpQVXOD� FRQ� IRUPDV� FODVLFLVWDV�� SHUR� VX� DQWHSHFKR� WLHQH�
GHFRUDFLyQ�GH�WUDFHUtD�YHJHWDO�\�DUTXLWHFWyQLFD��FRPR�DUFRV�SROLOREXODGRV�\�ÀHFKDV�

+D\� RWURV� HMHPSORV� GH� S~OSLWRV� TXH� DGRUQDQ� VXV� DQWHSHFKRV� FRQ� WUDFHUtDV�
DUTXLWHFWyQLFDV��(V�HO�FDVR�GHO�GH�3HGURVD�GHO�3UtQFLSH��FRQ�HVWH� WLSR�GH�¿OLJUDQDV��HQ�XQ�
HMHPSOR�TXH� WLHQH�\D� DOJXQRV� VtQWRPDV�GHO� SULPHU� UHQDFLPLHQWR��2� HO� GH�0DKDPXG�� FRQ�
una estructura poligonal decorada con tracería curva, bastante vegetal. Una decoración 
WtSLFDPHQWH�ÀDPtJHUD�� WtSLFD� GH� ORV� FRURV� \� GH� OD� GHFRUDFLyQ� HQ�PDGHUD� R� GH� ODV�ÀHFKDV�
\� WDEHUQiFXORV�HXURSHRV�� WUDVODGDGD�DTXt�D�XQ�S~OSLWR��6H�KD�TXHULGR�YHU�HQ�pO� LQÀXHQFLD�
PXGpMDU352��SHUR�FUHR�TXH�KD\�TXH�GHVFDUWDUOR�SRU�XQD�LQÀXHQFLD�GH�OD�WUDFHUtD�HXURSHD��WUDtGD�
SRU�ORV�DUTXLWHFWRV�DOHPDQHV�\�ÀDPHQFRV�TXH�WUDEDMDQ�HQ�OD�SURYLQFLD��

(O�S~OSLWR�GH�6DVDPyQ�HV�XQR�GH�ORV�HMHPSORV�PiV�GHVWDFDGRV�GH�OD�SURYLQFLD��6X�
construcción se puede fechar hacia 1500 y se debe englobar en la Escuela Burgalesa, en este 
caso relacionándolo con las manos de Simón de Colonia o de algún discípulo muy cercano a 
sus formas. La escalera de acceso se adorna con motivos de tracería y la estructura octogonal 

352  GÓMEZ OÑA, 2010 y otros

3~OSLWR�GH�OD�LJOHVLD�GH�9LOOHJDV
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se decora con las imágenes de los Padres 
de la Iglesia y un Cristo con la cruz, entre 
arquillos conopiales delimitados por 
pináculos y con decoración de tracería 
HQ� ORV� IRQGRV��7RGR�HOOR�HVWi� VXVWHQWDGR�
por dos ángeles situados en escorzo por 
GHEDMR�GHO�S~OSLWR�TXH�VRVWLHQHQ�XQ�HVFXGR�
FRQ�XQ�MDUUyQ��HO�HVFXGR�FDWHGUDOLFLR��3RU�
detrás de los ángeles, el muro se decora 
con escamas que lo relaciona aún más 
con la obra de Simón de Colonia.

+D\� RWURV� S~OSLWRV� FRQ� LQÀXHQFLD�
PXGpMDU�� 8QR� GH� ORV� HMHPSORV� PiV�
importantes es el de la iglesia de San 
Salvador de Oña. Está realizado al tiempo 
que su coro, en la segunda mitad del siglo 
;9�� FRQ� HO� PLVPR� WLSR� GH� GHFRUDFLyQ� \�
por las mismas manos de Fray Pedro de 
9DOODGROLG��(VWi�DFDEDGR�HQ�XQ�GRVHO�FRQ�
XQD�GH�ODV�PHMRUHV�ODEUDV�DTXt�UHDOL]DGDV��
todas ellas con una tracería vegetal, como 
GHFtDPRV��GH�LQÀXHQFLD�PXGpMDU�

Igualmente, el púlpito de Santa 
María del Campo, realizado a principios 
GHO�VLJOR�;9,��WDPELpQ�HVWDUtD�GHQWUR�GH�ORV�
SUHFHSWRV�GHO�JyWLFR�PXGpMDU�FRQ�WUDFHUtD�
JHRPpWULFD�\�YHJHWDO�HQWUH� ORV�GLIHUHQWHV�
paños que lo cierran. Es parecido al púlpito 
de Sinovas, algo más tardío, del siglo 
;9,��UHDOL]DGR�SRU�6HEDVWLiQ�GH�OD�7RUUH��
Está decorado con yeserías con motivos 
GH� HQWUHOD]R� \� IRUPDV� JHRPpWULFDV��
WtSLFDPHQWH� PXGpMDUHV�� /DV� HVFDOHUDV�
de acceso al coro se ornan de la misma 
forma y estas hay que relacionarlas con 
las de Santa María de Aranda de Duero, 
construidas por el mismo autor con la 
PLVPD�GHFRUDFLyQ�GH�\HVHUtDV�PXGpMDUHV��

Púlpito de Sasamón

Púlpito de Santa María del Campo
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Otro de los elementos que toda iglesia debe de tener es una pila bautismal. En Burgos 
es muy importante la presencia de pilas románicas, del siglo XII en su mayoría, de antiguas 
LJOHVLDV� TXH� VROR� KDQ� FRQVHUYDGR� HVWRV� PXHEOHV�� 7DPELpQ� VH� SXHGHQ� HQFRQWUDU� PXFKRV�
HMHPSORV�GH�SLODV�UHQDFHQWLVWDV��FRQ�XQD�GHFRUDFLyQ�FODVLFLVWD�IiFLOPHQWH�LGHQWL¿FDEOHV��<�
son muchas las que son una simple pila lisa, circular, con un pie derecho, sin ningún tipo de 
decoración que nos hace imposible su datación al no haber ningún tipo de documentación. 
/RV�HMHPSORV�WDUGRJyWLFRV�VRQ�H[WUDxRV��KDELHQGR�HQFRQWUDGR�~QLFDPHQWH�GRV��8QD�GH�HOODV�
HV� OD�SLOD�GH�*XPLHO�GH� ,]iQ�� VHJXUDPHQWH� UHDOL]DUD� HQ� OD� VHJXQGD�PLWDG�GHO� VLJOR�;9�\�
FRQ¿JXUDGD�SRU�GRFH�DUTXLOORV�WULOREXODGRV�FRQ�XQD�HVFXOWXUD�HQ�FDGD�XQR�GH�XQ�DSyVWRO��

Pero es más importante 
la pila bautismal de Sasamón. 
(VWi� UHDOL]DGD� D� ¿QDOHV� GHO�
VLJOR� ;9� \�� DO� LJXDO� TXH� VX�
púlpito, se atribuye al círculo 
más cercano a Simón de 
Colonia aunque, en este caso, 
no tiene la calidad y maestría 
de aquel. Por el estudio de 
ORV� URSDMHV�GH�DOJXQRV�GH� ORV�
SHUVRQDMHV� UHSUHVHQWDGRV��
Calzada la ha datado entre 
1480 y 1500353. Sus caras se 
decoran con varias escenas encuadradas entre arcos carpaneles. Dichas escenas, además, 
KDQ�VLGR�LGHQWL¿FDGDV�FRQ�OD�Biblia Pauperum, libro que recogía las historias fundamentales 
de la Biblia contadas a base de imágenes y que servía al predicador para mostrar y hacer 
entender las escenas representadas354.

Otro de los muebles que a veces nos encontramos en las iglesias son tabernáculos o 
FULVPHUDV��/R�PiV�QRUPDO�HV�TXH�ORV�WDEHUQiFXORV�HVWpQ�VLHPSUH�LQFOXLGRV�HQ�ORV�UHWDEORV��GH�
tal forma que se constituyan a la vez que este o se incorporen posteriormente en los huecos 
EDMRV��(V�PHQRV�XVXDO�TXH�HVWpQ�FRQVWUXLGRV�HQ�SLHGUD��DSDUWDGRV�GHO�UHWDEOR�PD\RU��+D\�GRV�
HMHPSORV�GH�HOOR��PX\�GHVWDFDGRV�HQ�QXHVWUD�SURYLQFLD��

En Castroceniza, el tabernáculo está situado en el ábside, por detrás del altar mayor. 
(V�XQD�HVWUXFWXUD�FRQ�IRUPD�GH�ÀHFKD�UHDOL]DGD�HQ�SLHGUD��FRQ�YDULDV�¿JXUDV��FRPR�OD�3LHGDG�\�
6DQ�-XDQ�(YDQJHOLVWD�\�XQDV�SHTXHxDV�SRUWH]XHODV�HQ�OD�SDUWH�EDMD��TXH�DFW~DQ�FRPR�VDJUDULR��
7RGR�pO�HVWi�DGRUQDGR�FRPR�VL�GH�XQD�ÀHFKD�VH�WUDWDUD��FRQ�WUDFHUtDV�\�IRUPDV�DUTXLWHFWyQLFDV��

���� �&$/=$'$�72/('$12��������SiJ�����
���� �&$/=$'$�72/('$12��-XDQ�-��³/D�%LEOLD�3DXSHUXP�HQ�OD�3LOD�%DXWLVPDO�GH�6DVDPyQ´��(Q��BIFG, Nº 221, 2000 
��SiJV���������

Pila bautismal de Sasamón
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Lo más importante de este sagrario es su 
originalidad. En España encontramos muy 
pocos tabernáculos de este tipo, realizados 
en piedra, de grandes dimensiones y, sobre 
WRGR�� FRQ� IRUPD� GH� ÀHFKD�� 6LQ� HPEDUJR�� Vt�
son comunes en otros puntos de la geografía 
europea, sobre todo en Flandes donde, incluso, 
se conservan las maquetas de las grandes 
ÀHFKDV� TXH� GHVSXpV� VH� FRQVWUX\HQ� VREUH� ODV�
WRUUHV��GH�GLPHQVLRQHV�VHPHMDQWHV�D�HVWD��'H�
nuevo estamos ante una obra que nos trasmite 
OD�LPSRUWDQFLD�GH�OD�LQÀXHQFLD�DUTXLWHFWyQLFD�
ÀDPHQFD�D�PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;9�

La otra estructura que tenemos es la de Pancorbo, en realidad una crismera, 
VHJXUDPHQWH�FRORFDGD�MXQWR�D�OD�SLOD�EDXWLVPDO�SDUD�JXDUGDU�ORV�yOHRV�\�FULVPDV�VDJUDGRV��
(V�GH�SLHGUD�ODEUDGD��WDPELpQ�GHO�VLJOR�;9��HQ�HVWH�FDVR�FRQ¿JXUDGD�FRPR�XQ�SLH�DOWR�TXH�
sustenta un armario de cuatro caras, cúbico, con una sola puerta, y todos sus lados están 
WDOODGRV�GH�GLIHUHQWH�IRUPD��3RU�HQFLPD��¿QDOL]D�FRQ�XQD�FUX]�GH�WLSR�FHOWD�

7DEHUQiFXOR�FRQ�IRUPD�GH�ÀHFKD�GH�&DVWURFHQL]D 7DEHUQiFXOR�GH�3DQFRUER
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(Q� OD� LJOHVLD� PRGHUQD� GH� 9LOODVDQD� GH� 0HQD�
se encuentra una pequeña lápida que perteneció a la 
&DSLOOD�GH�6DQWD�$QD��7LHQH�XQD�LQVFULSFLyQ�GHGLFDWRULD�
de la capilla, acabada en el año 1499, con la imagen 
de la Giralda de Sevilla355. Esta representación es muy 
destacada porque, seguramente, es la única anterior a 
las diferentes transformaciones, lo que constituye un 
documento único para el estudio de aquella torre y su 
arquitectura. 

Hay otra estructura arquitectónica en el interior 
de una iglesia, el Crucero de Sasamón. Este tipo de 
estructuras es bastante extraño encontrarlas en el 
interior de las iglesias, siendo más normal hallarlas a la 
HQWUDGD��PDUFDQGR�HO�WHUULWRULR�HFOHVLiVWLFR��<�FRPR�HV�
HO�FDVR�GH�ORV�UROORV�MXULVGLFFLRQDOHV�GH�0DKDPXG��HQ�OD�
SOD]D�VLWXDGD�D�OD�HQWUDGD��R�HQ�6DQWLEixH]�GH�(VJXHYD��
formado por un podio octogonal con sendas columnillas 
XQLGDV��FRQ¿JXUDQGR�XQ�JUDQ�SLODU�IDVFLFXODGR�HQ�FX\D�
parte superior se disponen modillones coronados por 
pequeños pináculos góticos, una composición típica 
GH� ¿QDOHV� GHO� VLJOR� ;9� R� SULQFLSLRV� GHO� ;9,�� � (O� GH�
Sasamón está situado en el interior del actual museo, 
FRQ�XQ�&ULVWR�&UXFL¿FDGR�DFRPSDxDGR�GH�0DUtD�\�6DQ�
Juan Evangelista con la Santa Faz a los pies del Cristo. 
6H� GHEH� IHFKDU� D� ¿QDOHV� GHO� VLJOR� ;9� \� VH� UHODFLRQD�
con la Escuela Burgalesa, con Simón de Colonia sobre 
WRGR��SRU�OD�FROXPQD�FRQWRUQHDGD�GHFRUDGD�FRQ�ÀRUHV��
6LQ� HPEDUJR�� ODV� ¿JXUDV� VRQ� EDVWDQWH� LQH[DFWDV�� VLQ�
proporciones exactas ni movimiento.

6DVDPyQ�WLHQH�RWUR�FUXFHUR�TXH� WDPELpQ�HVWi�HQ�
el interior de una construcción, en el Humilladero del 
&ULVWR�� XQD� FRQVWUXFFLyQ� GHO� VLJOR�;9,,�� /D� FUX]� WLHQH�
más de seis metros de altura y constituye uno de los 
PHMRUHV� HMHPSORV� GHO� ~OWLPR� JyWLFR�� HVWDQGR� DGHPiV�
dentro de la Escuela Burgalesa. Representa la redención 
del hombre, desde el Pecado Original de Adán y Eva, 
KDVWD�OD�FRURQDFLyQ�GH�OD�9LUJHQ�
���� �/D�LQVFULSFLyQ�QRV�GLFH��³>>(VWD�HV�OD�WRUUH�GH�OD�VDQFWD��LJOHVLD@@�GH�6HYLOOD�GRQ�GH�IXH�FDQ�yQLJR��HO��GRFWRU�6�DQFKR��
2UWL]��GH�0DWLHQoR�TXH��KL]R�HVWD�FDSL�OOD��$FDERVH�DxR��GHO�VHxRU�GH�0&&&&;&,;�DxRV´

/iSLGD�GH�9LOODVDQD�GH�0HQD�FRQ�XQD�
representación de la Giralda de Sevilla

Crucero de la iglesia de Sasamón
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3DUD� ¿QDOL]DU�� GHEHPRV� PHQFLRQDU� GRV� HVWUXFWXUDV� ~QLFDV� TXH� WDPELpQ� HVWiQ�
UHODFLRQDGDV�FRQ�OD�(VFXHOD�%XUJDOHVD��VLHQGR�HMHPSORV�~QLFRV�SHUR�PX\�GHVWDFDGRV�GHQWUR�
de la arquitectura burgalesa. 

El primero de ellos 
es el baldaquino de San Juan 
de Ortega. Es un monumento 
funerario que nunca albergó 
las reliquias del santo, aunque 
fue construido para ello. La 
intención es que se ubicara 
en la iglesia monacal, tal 
y como se dispone en la 
DFWXDOLGDG�� DXQTXH� ¿QDOPHQWH�
fue colocado en la Capilla de 
San Nicolás. Fue mandado 
realizar por Pedro Fernández 
GH�9HODVFR�\�VX�HVSRVD�%HDWUL]�
de Manrique, condes de 
Haro, hacia el año 1462. La 
SDUWH�EDMD�HVWi�FRPSXHVWD�SRU�
varios arquillos conopiales que 
albergan distintas escenas de 
la vida del santo. Por encima 
de esta cama se halla el 
yacente realizado en alabastro 
y de muy buena calidad. La 
estructura se cierra con seis 
arcos conopiales, decorados 
con tracerías y elementos 
DUTXLWHFWyQLFRV��FRQ�GRV�SHTXHxDV�EyYHGDV�GH�FUXFHUtD�\�YDULDV�ÀHFKDV�SRU�HQFLPD��GRQGH�VH�
HQFXHQWUDQ�ORV�iQJHOHV�WHQDQWHV�FRQ�ORV�HVFXGRV�GH�&DVWLOOD�\�/HyQ��ORV�0DQULTXH��ORV�9HODVFR�
\�OD�FUX]�GH�6DQ�$QGUpV��/D�WUDGLFLyQ�D¿UPD�TXH�IXH�GLVHxDGR�SRU�-XDQ�GH�&RORQLD��TXLHQ�
UHDOL]DUtD� VXV�SDUWHV�PiV�DUTXLWHFWyQLFDV�� FRPSOHWiQGROR�*LO�GH�6LORp�HQ� ODV�HVFXOWXUDV��6L�
bien no hay documentación que lo avale, en general estamos ante un sepulcro de muy buena 
calidad y que sí se puede relacionar con la Escuela Burgalesa y con los maestros más ligados 
D�-XDQ�GH�&RORQLD�HQ�WRGD�OD�HVWUXFWXUD�DUTXLWHFWyQLFD�GHO�FRQMXQWR��3RU�VX�SDUWH��OD�LPDJHQ�
\DFHQWH�GHO�VDQWR�SRGUtDPRV�SRQHUOD�HQ�UHODFLyQ�FRQ�ODV�LPiJHQHV�GH�*LO�GH�6LORp��FRQ�PXFKR�
GHWDOOH�GH�ORV�URSDMHV�\�ORV�GHWDOOHV��VREUH�WRGR�HQ�HO�YHULVPR�GHO�URVWUR��6HUtD�XQD�HVWUXFWXUD�

Baldaquino de San Juan de Ortega



 372

ArquitecturA religiosA tArdogóticA en lA provinciA de Burgos. 1440-1511                           tesis doctorAl

parecida, por tanto, al sepulcro de Alonso de Cartagena de la Catedral, donde la estructura 
arquitectónica de la cama seguramente se deba a Juan de Colonia mientras que el yacente es 
GH�*LO�GH�6LORp��,JXDOPHQWH��0DUtD�-HV~V�*yPH]�%iUFHQD356 ha comparado este baldaquino 
con los sepulcros de Santo Domingo de la Calzada y de Santa Casilda, viendo que los tres son 
PX\�SDUHFLGRV�\�TXH�HVWiQ�LQÀXHQFLDGRV�SRU�ODV�PDQRV�GH�-XDQ�GH�&RORQLD�\�*LO�GH�6LORp��(Q�
FXDOTXLHU�FDVR��HVWDPRV�DQWH�XQR�GH�ORV�PHMRUHV�HMHPSORV�GH�OD�(VFXHOD�%XUJDOHVD�

3RU� RWUD� SDUWH�� VH� GHEH� PHQFLRQDU� WDPELpQ� OD� DFWXDFLyQ� TXH� UHDOL]D� 6LPyQ� GH�
&RORQLD�VREUH�HO�WUDVDOWDU�GH�OD�FDWHGUDO��DXQTXH�ORV�SDQHOHV�FRQ�HVFHQDV�IXHUDQ�¿QDOPHQWH�
UHDOL]DGRV� SRU� )HOLSH� 9LJDUQ\�� FRQ� XQDV� IRUPDV� \D� LQPHUVDV� HQ� ORV� PRGRV� LWDOLDQRV�
renacentistas. Sin embargo, la estructura de estos paneles, el marco arquitectónico entre 
las escenas, fue encargada a Simón de Colonia. Son grandes arcos muy decorados, con 
pináculos y esculturas de santos entre 
ellos, sobre peanas y con doseletes, con 
la típica ornamentación arquitectónica 
del segundo de los Colonia. El proyecto 
DOEHUJDED� WDPELpQ� ODV� HVFHQDV� HQ�
relieve de la Pasión, para cerrar 
totalmente la capilla mayor de la girola. 
Aun sabiendo que la obra de relieve y 
algunas imágenes las realizará Felipe 
GH� 9LUJDQ\�� &RORQLD� FRQWLQXDUi� FRQ�
la obra, ya que siguen apareciendo 
encargos de piedra a su nombre para el 
trascoro de la catedral357. Sin embargo, 
se debe pensar, como se viene diciendo, 
que la actividad de Simón de Colonia 
HQ�HVWRV�DxRV�HUD�IUHQpWLFD�\��SRU�WDQWR��
lo más seguro es que únicamente el 
proyecto sea de su autoría, siendo la 
HMHFXFLyQ�PDWHULDO�GH�OD�REUD�GH�DOJXQR�
de sus discípulos, es decir, que la 
actuación de Simón de Colonia sobre 
el trasaltar sería la de un arquitecto, en 
356  GÓMEZ BÁRCENA, María Jesús, “El culto a los santos y a las escultura funeraria burgalesa: Santa Casilda en la 
GHYRFLyQ�SRSXODU�PHGLHYDO´��(Q��9�9�$�$��Estudios de Historia y Arte. Homenaje al profesor D. Alberto C. Ibáñez Pérez. 
Burgos 2005
���� �$&%��55�������IRO����������������������³«PDHVWUH�6LPyQ�SLGHQ�D�3HGUR�*XWLpUUH]��YHFLQR�GH�&HUHFHGD��TXH�VDTXH�
���SLH]DV�GH�SLHGUD�GH�OD�FDQWHUD�GH�%ULYLHVFD�SDUD�KDFHU�HO�WUDVFRUR«�$VLPLVPR�PDQGDQ�GDU�DO�PDHVWUH�)HOLSH�GH�%RUJRxD�
como recompensa de la obra del paño del trascoro que ha hecho, 30 ducados de oro. Dichos canónigos acuerdan con el 
maestre Felipe la elaboración de otros dos paños del trascoro, que acompañen al que está hecho, de forma que en uno se 
UHÀHMH�OD�&UXFL¿[LyQ�FRQ�ORV�ODGURQHV�\�ODV�0DUtDV��\�HQ�HO�RWUR�HO�GHVFHQVR�GH�OD�&UX]�\�HO�6DQWR�(QWLHUUR�´

7UDVDOWDU�FRQ�XQD�HVWUXFWXUD�JyWLFD�UHDOL]DGDV�SRU�
6LPyQ�GH�&RORQLD�\�HO�UHOLHYH�GH�OD�&UXFL¿[LyQ�GH�9LJDUQ\
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HO�FRQFHSWR�PRGHUQR�GHO�WpUPLQR��GLVHxDQGR�\�SUR\HFWDQGR�ODV�REUDV��VHJXUDPHQWH�KDVWD�
los mínimos detalles de escultura y decoración, controlando y dirigiendo las obras, pero 
UHDOL]DQGR�SRFDV�GH�VX�SURSLD�PDQR��'H�KHFKR��MXQWR�DO�QRPEUH�GH�6LPyQ�DSDUHFHQ�ORV�
GH�6iQFKH]�GH�OD�3XHEOD�\�-HUyQLPR�GH�9LOOHJDV�FRPR�REUHURV�GH�OD�IiEULFD��)LQDOPHQWH��
ORV�WUHV�SDQHOHV�FHQWUDOHV�VRQ�HQFDUJDGRV�D�)HOLSH�9LJDUQ\�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9358. Esta 
obra, que ya supera las formas tardogóticas de la escultura, tienen una gran aceptación y 
XQ�JUDQ�LPSDFWR��DO�HQFRQWUDU�GHVGH�XQD�SHUVSHFWLYD�¿GHGLJQD�FRQ�LQGLFLRV�GHO�stiacciato 
GH�'RQDWHOOR��KDVWD�GHFRUDFLyQ�UHQDFHQWLVWDV�HQ�ODV�SLODVWUDV�GH�OD�SXHUWD�GH�-HUXVDOpQ��3RU�
HOOR��HO�FDELOGR�OH�HQFDUJD�GRV�SDQHOHV�PiV��OD�&UXFL¿[LyQ�\�HO�'HVFHQGLPLHQWR��HQWLHUUR�
\�UHVXUUHFFLyQ�GH�&ULVWR��¿QDOL]DGRV�HQ�������6LQ�HPEDUJR��OD�REUD�QR�VH�¿QDOL]D�KDVWD�HO�
VLJOR�;9,,�FRQ�ORV�UHOLHYHV�H[WUHPRV�GH�3HGUR�$ORQVR�GH�ORV�5tRV��

Torres

Para terminar con las estructuras arquitectónicas debemos hablar de las torres y 
espadañas tardogóticas de las iglesias estudiadas. No es muy abundante la presencia de 
WRUUHV�GHO� VLJOR�;9�R�SULQFLSLRV�GHO�;9,�� VLHQGR�PXFKR�PiV�QRUPDO�TXH�HVWDV� VHDQ�GH�
WUDQVIRUPDFLRQHV� SRVWHULRUHV�� QRUPDOPHQWH� GH� ORV� VLJORV�;9,,� \�;9,,,�� VREUH� WRGR� HQ�
OR� TXH� D� HVSDGDxDV� VH� UH¿HUH�� /DV� WRUUHV�� HQ� DOJXQRV� FDVRV�� WLHQHQ� XQ� RULJHQ� DQWHULRU��
en general de la primera construcción de la iglesia, normalmente románica o gótica, 
que luego es ampliada en altura o transformada en su totalidad en dichas fechas. Para el 
estudio de las mismas es muy importante el análisis de las torres tardogóticas realizado por 
Sánchez Rivera359��&RPR�pO�PLVPR�DSXQWD��OD�IDOWD�GH�GRFXPHQWDFLyQ�GH�OD�FRQVWUXFFLyQ�
de estas estructuras hace muy difícil su datación, debiendo fecharlas por sus características 
formales, sobre todo decorativas, lo que en muchos casos resulta muy difícil por la ausencia 
de las mismas.

%DMR�OD�WUDGLFLyQ�GH�ODV�HVSDGDxDV�FLVWHUFLHQVHV�WHQHPRV�XQ�HMHPSOR�GHVWDFDGR�HQ�
la provincia, la de la iglesia de Presencio. Son construcciones sencillas y baratas para 
albergar las campanas, en este caso con cuatro grandes aperturas en línea y dos pequeños 
KXHFRV�SRU�HQFLPD��7DPELpQ�HQ�+D]D�HQFRQWUDPRV�XQD�HVSDGDxD�GH�HVWD�WLSRORJtD�VHQFLOOD��
en este caso dando altura a la sencilla fachada de la iglesia, con tres grandes troneras 
irregulares.

���� �$&%��55�������IRO����Y�������������������³«-HUyQLPR�GH�9LOOHJDV��SULRU�GH�&RYDUUXELDV��HVWDEOHFH�XQ�DVLHQWR�FRQ�
)HOLSH�9LJDUQ\��ERUJRxyQ��SDUD�TXH�UHDOLFH�XQR�GH�ORV�DUFRV�GHO�WUDVFRUR��GH����SLHV�GH�DOWR�SRU����GH�DQFKR��VHJ~Q�PRVWUy�
HQ�XQ�SDWUyQ�HO�PDHVWUH�6LPyQ��\�TXH�VHUi�KHFKD�GH�LPDJLQHUtD�GH�SLHGUD�FRQ�OD�KLVWRULD�GH�OD�VDOLGD�GH�-HUXVDOpQ��SRU�FXDQWtD�
GH�����GXFDGRV�GH�RUR��'LFKR�)HOLSH�9LJDUQ\�VH�FRPSURPHWH�D�KDFHU�XQD�REUD�PHMRU�TXH�OD�GHO�SDWUyQ�\�D�QR�GHMDUOD�VDOYR�
SDUD�KDFHU�XQ�YLDMH�D�6DQWLDJR��6H�OH�HQWUHJDQ����FDVWHOODQRV�FRPR�VHxDO�GH�OD�REUD�´
���� �6È1&+(=�5,9(5$��-RVp�,JQDFLR��³0pWULFD�\�SURSRUFLyQ�GH�ODV�WRUUHV�HQ�HO�WLHPSR�GH�ORV�5H\HV�&DWyOLFRV�´�(Q��
Estudios del Patrimonio Cultural��1������������SiJV�������
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Las torres de planta cuadrangular suelen 
presentarse, en Burgos, sin contrafuertes. Como 
mucho, los volúmenes se alternan en altura con 
OtQHDV�GH�LPSRVWD��<�HQ�HO�~OWLPR�FXHUSR�VH�DEUHQ�
las troneras, normalmente mediante arcos de medio 
SXQWR��/D�VHQFLOOH]�GH�HVWD�WLSRORJtD�VH�YH�UHÀHMDGD�
en la torre de San Esteban de Los Balbases. 

Cuando estas torres cuadrangulares 
presentan contrafuertes, suelen ser bastante planos, 
FRPR�HQ�OD�WRUUH�GH�6DQ�-XDQ�GH�&DVWURMHUL]��VLWXDGD�
a los pies de la iglesia como torre pórtico, con el 
coro en el interior. En esta torre, además, los 
cuerpos se dividen por líneas de imposta, siendo 
los inferiores una de las partes más antiguas de la 
iglesia, mientras que los del resto están realizados 
con posterioridad, hasta el remate decorado con 
SHTXHxDV�DJXMDV�SLUDPLGDOHV��7DPELpQ�SHUWHQHFHQ�
a esta tipología la torre de Sasamón. Destaca por 
sus grandes contrafuertes en esquina con varios 
cuerpos de diferentes fases constructivas, más 
antiguos los inferiores con grandes ventanales 
RMLYDOHV��\�SRVWHULRU�HO�VXSHULRU��FRQ�GHFRUDFLyQ�GH�
pináculos y molduras, seguramente de inicios del 
VLJOR�;9,��

$� ¿QDOHV� GHO� VLJOR� ;9�� FRQ� ORV� 5H\HV�
Católicos se comienza a desarrollar una nueva 
tipología de torres rectangulares, como la de 
7yUWROHV� GH� (VJXHYD�� (Q� DOJXQRV� FDVRV�� DGHPiV��
estas torres se rematan con un cuerpo almenado y, 
a veces, un pequeño husillo comenzado a media 
altura que tiene el aspecto de garita, otorgando así 
un aspecto de estructura militar.

En San Pedro de Santa Gadea del Cid 
encontramos una de estas torres, que hacen 
SHQVDU�HQ�XQD�LJOHVLD�IRUWL¿FDGD��(V�XQD�HVWUXFWXUD�
rectangular, aunque tiende al cuadrado, con un 
husillo poligonal como acceso, sustentada por 
grandes contrafuertes. Lo más característico de esta 

Espadaña de la iglesia de Presencio

7RUUH�GH�6DVDPyQ
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torre es su parte superior, almenada, que 
da a la iglesia un fuerte aspecto militar.

(VWD�HVWUXFWXUD�IRUWL¿FDGD�VH�SXHGH�
YHU� WDPELpQ� HQ� OD� WRUUH� GH� 7yUWROHV� GH�
Esgueva, encima del último tramo del coro 
y la puerta de acceso, con una estructura 
rectangular, con varios cuerpos divididos 
por cornisas. Se remata con almenas en un 
cuerpo que, además, parece sobresalir un 
poco del resto de la estructura. 

7DPELpQ� OD� WRUUH� GH� OD� LJOHVLD� GH�
San Pedro de Gumiel de Mercado presenta 
XQD� HVWUXFWXUD� VHPHMDQWH�� FRQ� FXHUSRV�
divididos por molduras, siendo el último 
de gran altura. Se remata por almenas y 
con la presencia, además, de una pequeña 
espadaña en uno de sus laterales. En una 
de sus almenas se ve una cruz del promotor 
de la iglesia, Juan Sánchez, y el escudo del 
&RQFHMR�GH�*XPLHO�GH�0HUFDGR�

Otra tipología diversa es la que 
crea una torre pórtico, teniendo varios 
HMHPSORV�HQWUH�ODV�LJOHVLDV�EXUJDOHVDV��8QD�
de ellas es la de Mahamud, alzada a los 
pies de la iglesia, adosada a la planimetría 
general pero con independencia, creando 
XQ�JUDQ�DUFR�DSXQWDGR�HQ�VX�SDUWH�EDMD�TXH�
DORMD� OD� SRUWDGD� GH� ORV� SLHV�� 3RU� HQFLPD�
se abren las troneras y en un lateral, el 
KXVLOOR� SROLJRQDO�� 7DPELpQ� OD� WRUUH� GH�
Gumiel de Izán presenta esta estructura, 
OHYDQWDGD�VREUH�HO� WUDPR�¿QDO�GH�OD�QDYH�
central con varios cuerpos en altura, con 
troneras, gárgolas y una imposta con bolas 
isabelinas, rematada por una crestería de 
WUDFHUtD� \� SLQiFXORV�� 3RU� GHEDMR� VH� DEUH�
una sencilla portada que no es la principal, 
tras la reconstrucción barroca de la lateral.

7RUUH�GH�7yUWROHV�GH�(VJXHYD�GH�PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;9

7RUUH�SyUWLFR�GH�9LOOHJDV



 376

ArquitecturA religiosA tArdogóticA en lA provinciA de Burgos. 1440-1511                           tesis doctorAl

Pero quizás, la torre pórtico más 
GHVWDFDGD�HV�OD�GH�9LOOHJDV��(V�XQD�HVWUXFWXUD�
GH� SULQFLSLRV� GHO� ;9,360�� 7LHQH� IRUPDV�
tardogóticas como bolas isabelinas y gárgolas, 
rematada por crestería gótica de tracería y 
SLQiFXORV��$�ORV�SLHV�GH�OD�LJOHVLD��SRU�GHEDMR�
de la torre y dentro del gran arco apuntado, 
está la puerta de entrada, constituida con 
gran sencillez. Esta tipología de torres son 
ODV�TXH�OXHJR�YDQ�D�LQÀXLU�HQ�JUDQ�Q~PHUR�GH�
construcciones renacentistas, con puertas en 
VX�SDUWH�EDMD�\�ODV�WRUUHV�SRU�HQFLPD��$OJXQDV�
de ellas son las de Pampliega o Quintanilla 
Sobresierra, destacando por encima de todas 
la torre de Santa María del Campo, diseñada 
FRPR� WRUUH� SyUWLFR� SRU� 'LHJR� GH� 6LORp� D�
PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;9,��

Encontramos otras torres que, con 
una base anterior, han sido remodeladas en el 
VLJOR�;9� HQ� HVWLOR� WDUGRJyWLFR��(V� HO� HMHPSOR�
de la torre de San Pedro de Cardeña, una 
torre cuadrada, simple, con un cierto carácter 
defensivo y un último cuerpo añadido en el siglo 
;9�DO�WLHPSR�GH�OD�UHPRGHODFLyQ�GH�OD�LJOHVLD��
En este cuerpo se abren ventanas geminadas y 
VH�GHFRUD�FRQ�SLQiFXORV�\�JiUJRODV��3RU�GHEDMR�
de ella se encuentra la Capilla de San Benito, 
UHIRUPDGD�HQ�ORV�SULPHURV�DxRV�GHO�VLJOR�;9,��
7DPELpQ� OD� WRUUH� GH� 6DQWD� &UX]� GH� -XDUURV�
tiene un origen románico en sus dos primeros 
cuerpos, mientras que el último sería una adición 
tardogótica, con canecillos y pináculos. Una de 
las transformaciones más importantes de una 

360  En la escalera de subida hay una inscripción que nos dice que parte de la construcción se derrumbó y se rehízo en 
el año 1510, por lo tanto, en coincidencia con las fechas dadas: “En antes ya se cayó día de la conversión de san Pablo 
PDUWHV�DxR�GH�PLO�H�TXLQLHQWRV�H�9,,,�DxRV�GHULLERVH�OD�PDHVWUH�;SREDO�HQJRGLWR�GLFKR�DxR�GH�TXLQLHQWRV�GLH]�DxRV�H�¿]ROD�
0DWLHQ]R�«�4XDQGR�TXH�HVWH�DxR�PRLR�«��HQJRGLWR"��-XDQ�GH�DOYDUR�FOHULJR´��4XH�VH�SXHGH�HQWHQGHU�FRPR�TXH�HQ������
se cayó y la derribó el cantero Cristóbal Engodito en 1510 y la hizo de nuevo Matienzo porque ese año murió Engodito, 
GDQGR�IH�HO�FOpULJR�-XDQ�GH�ÈOYDUR��(Q��Villegas, La iglesia. KWWS���ZZZ�YLOOHJDV�LQIR�����"SDJHBLG ���ÒOWLPD�FRQVXOWD��
����������

7RUUH�GH�6DQ�3HGUR�GH�&DUGHxD

7RUUH�GH�6DQ�(VWHEDQ�GH�%XUJRV
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torre es la de San Esteban de Burgos. Realizada a la vez que la iglesia, seguramente en el siglo 
;,9��HQ������\D�VH�KDFH�UHIHUHQFLD�D�XQD�FRQVWUXFFLyQ�GH�OD�WRUUH361. Sin embargo, tras la Guerra 
de Sucesión, la torre debe ser rehecha porque ha resultado muy afectada por los enfrentamientos. 
3RU�HOOR�VH�UHFRQVWUX\H�KDFLD�������DEULHQGR�HO�JUDQ�URVHWyQ��&RQ�ODV�UHIRUPDV�GHO�VLJOR�;9,�HQ�
el interior de la iglesia (el coro y el triforio, entre otros) se vuelve a reformar la torre. El proyecto 
HV�GH�6LPyQ�GH�&RORQLD�SHUR�HV�¿QDOL]DGR�SRVWHULRUPHQWH�SRU�1LFROiV�GH�9HUJDUD�\�RWURV��FRQ�OD�
FRODERUDFLyQ�GH�9DOOHMR�HQ�OD�WRUUH��(VWD�WRUUH��DGHPiV��WLHQH�OD�SRUWDGD�GH�OD�LJOHVLD�D�VXV�SLHV��
UHPHWLpQGRVH�D�PHGLD�DOWXUD��GRQGH�HVWi�HO�URVHWyQ��FRQ�XQ�SHTXHxR�EDOFRQFLOOR�

3DUD� ¿QDOL]DU� GHEHPRV� DQDOL]DU� GRV�
WLSRORJtDV� GH� ODV� TXH� WHQHPRV� HMHPSORV� ~QLFRV�
en la provincia. El primero de ellos es la torre 
PXGpMDU�GH�$UFRV�GH�OD�/ODQD��'H�QXHYR�HVWDPRV�
ante una torre con base románica, transformada 
con posterioridad, con tres cuerpos de ladrillo del 
VLJOR�;9��/D�XWLOL]DFLyQ�GHO� ODGULOOR�� FRQ� HO� TXH�
además de construir se decora, constituye la base 
SDUD�HQFRQWUDUQRV�DQWH�XQR�GH�ORV�SRFRV�HMHPSORV�
PXGpMDUHV�GH�OD�SURYLQFLD��/RV�FXHUSRV�VH�VHSDUDQ�
por una línea de imposta. En cada uno se abren 
una serie de ventanales decorados con arcos 
GH�KHUUDGXUD��6HJ~Q� OD�7HVLV�'RFWRUDO� GH�0DUtD�
/XLVD�&RQFHMR�'tH]362 dedicada a la arquitectura 
PXGpMDU�� HV� HO� ~QLFR� HMHPSOR�GH� WRUUH�EXUJDOHVD�
de estas características, teniendo solo algún 
HMHPSOR�HQ�OD�DUTXLWHFWXUD�GHIHQVLYD�GH�OD�FLXGDG�
de Burgos. Los más cercanos a esta tipología los 
GHEHPRV�EXVFDU�HQ�ODV�WRUUHV�GH�$UpYDOR��ÈYLOD��R�
HQ�ODV�SURYLQFLDV�GH�7ROHGR�\�6HJRYLD�

/D�RWUD� WLSRORJtD�~QLFD� OD�HQFRQWUDPRV�HQ� OD�&DWHGUDO�� ODV�GRV�ÀHFKDV�FRQVWUXLGDV�
VREUH�ODV�WRUUHV�GH�OD�SRUWDGD��(VWDV�ÀHFKDV�IXHURQ�RUGHQDGDV�SRU�$ORQVR�GH�&DUWDJHQD�D�-XDQ�
de Colonia hacia 1442, quien había venido con el obispo desde Centroeuropa para realizar 
GLVWLQWDV�REUDV�HQ�OD�FDWHGUDO��FRPR�VX�FDSLOOD�IXQHUDULD��HO�FLPERUULR�R�HVWDV�ÀHFKDV363. Las 
���� �3$5',f$6�'(�-8$1$��������SiJ���������/HJ������Q������&LW��7��/��0DWD��La Iglesia de San Esteban, pág. 74
362  CONCEJO DÍEZ, 1999
363  Fue Ara Gil la primera en hacer notar la falta de documentación sobre este hecho, basado siempre en la leyenda. ARA 
*,/��&OHPHQWLQD�-XOLD��³(VFXOWXUD�HQ�&DVWLOOD�\�/HyQ�HQ�OD�pSRFD�GH�*LO�6LORp��(VWDGR�GH�OD�FXHVWLyQ´��Actas del Congreso 
Internacional sobre Gil de Siloé y la Escultura de su época. Burgos, 2001, p. 147. La única noticia de todo esto es una 
FDUWHOD��QDUUDQGR�ORV�KHFKRV�PiV�UHOHYDQWHV�GH�VX�RELVSDGR��TXH�GHELy�H[LVWLU�MXQWR�DO�UHWUDWR�GH�$ORQVR�GH�&DUWDJHQD�VLWXDGR�
HQ�OD�&DSLOOD�GH�6DQWD�&DWDOLQD�\�TXH��VHJ~Q�3RQ]��WHQtD�HVFULWR��³«WUD[R�FRQVLJR�PDHVWURV��TXH�DFDEDURQ�ODV�SLUiPLGHV�GH�
HVWD�LJOHVLD«´��321=�����������

7RUUH�PXGpMDU�GH�$UFRV�GH�OD�/ODQD
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REUDV� WHUPLQDUtDQ� KDFLD� ����� EDMR� HO�
obispado de Luis de Acuña y Osorio. Se 
construyen sobre las dos torres góticas 
unas estructuras cuadrangulares, 
desde donde se pasa al octógono 
SLUDPLGDO� VXSHULRU� GH� DPEDV� ÀHFKDV��
Esta transición se realiza mediante la 
colocación de chapiteles en el exterior 
\� SHTXHxDV� SHFKLQDV� HQ� HO� LQWHULRU�� <�
todo ello con una abundante decoración 
de imágenes de santos y profetas, 
DGHPiV� GH� FDUGLQDV�� IROODMH�� WUDFHUtDV�
y todo tipo de formas que, quizá, se 
pueda deber a la intención de ocultar 
este cambio entre la torre cuadrangular 
\� OD�ÀHFKD�RFWRJRQDO��'H�HVWD�PDQHUD��
se crea una transición suave que pasa 
desapercibida por la decoración. Las 
pirámides, con sus ocho lados que se 
van cerrando, se dividen en pequeños 
tramos cuadrangulares decorados con 
formas distintas de tracería. Por encima, 
un pequeño balconcillo y, de remate, un 
FKDSLWHO�EXOERVR�VLWXDGR�DTXt�HQ�HO�VLJOR�;9,,,��SXHV�ODV�WRUUHV�GHEtDQ�HVWDU�FRQFOXLGDV�FRQ�
las imágenes de San Pedro y San Pablo364�� /D� LPSRUWDQFLD� GH� ODV� ÀHFKDV� QR� VROR� UDGLFD�
en su innovación dentro de la arquitectura castellana, que por primera vez presentaba una 
¿QDOL]DFLyQ�GH�ODV�WRUUHV�GH�HVWD�PDQHUD��VLQR�TXH�VXSXVR�XQD�WUDQVIRUPDFLyQ�HQ�OD�SURSLD�
catedral, pasando de ser una construcción basada en concepciones francesas a ser una 
FDWHGUDO� OLJDGD� D� ODV� DOHPDQDV� \� ÀDPHQFDV�� (UDQ�� DGHPiV�� XQ� VLJQR� GH� RVWHQWDFLyQ� \� GH�
UHFRQRFLPLHQWR�D�OD�VHGH�EXUJDOHVD�\��SRU�WDQWR��D�VXV�RELVSRV��6X�LQÀXHQFLD�YD�D�VHU�WDO�TXH�
VH�FRQVWUXLUiQ�PXFKDV�RWUDV�ÀHFKDV�HQ�ODV�FDWHGUDOHV�FDVWHOODQDV��VLHQGR�FDVL�LQGLVSHQVDEOH�
en todas las construcciones catedralicias tardogóticas. Como en el catálogo se detalla, se ha 
TXHULGR�YHU�OD�SUHVHQFLD�GH�ORV�&RORQLD��WDQWR�-XDQ�FRPR�6LPyQ��HQ�ODV�REUDV�GH�OD�QXHYD�
catedral de Astorga, en la torre sur de León y Oviedo, entre otras.

364  ANDRÉS ORDAX, 2008

$JXMD�QRUWH�GH�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV��GH�-XDQ�GH�&RORQLD
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2.7. Elementos decorativos

/RV�HOHPHQWRV�LFRQRJUi¿FRV�TXH�QRV�HQFRQWUDPRV�HQ�XQD�LJOHVLD�SXHGHQ�VHU�GH�PX\�
GLYHUVR�WLSR��(Q�SULPHU�OXJDU�KD\�TXH�WHQHU�HQ�FXHQWD�TXH�HV�OD�PLVPD�HGL¿FDFLyQ�GH�XQD�
LJOHVLD�OD�TXH�\D�QRV�HVWi�GDQGR�HO�SULPHU�PRWLYR�LFRQRJUi¿FR��&XDQGR�KDEODPRV�GH�TXH�XQD�
LJOHVLD�WLHQH�IRUPD�GH�FUX]�ODWLQD��HVWDPRV�UH¿ULpQGRQRV�D�TXH�VX�SODQWD�DGTXLHUH�OD�IRUPD�
más simbólica de la religión cristiana. Asimismo, la unión de la bóveda (círculo) con las 
naves (cuadrado) es un símbolo de la unión de lo divino, representado por el círculo, con lo 
humano del cuadrado. Por todo ello, la bóveda es el símbolo de los cielos donde habita Dios, 
VLHQGR�HO�SXQWR�DO�TXH�HO�¿HO�GHEH�PLUDU�HQ�VX�RUDFLyQ�

,QFOXVR�VX�RULHQWDFLyQ�KDFLD�HO�HVWH�WLHQH�XQ�VLJQL¿FDGR��HO�HVWH�HV�GRQGH�VH�HQFXHQWUDQ�
ORV� OXJDUHV� VDQWRV�� -HUXVDOpQ�� GRQGH� &ULVWR� YLYLy� \� PXULy�� 7DPELpQ� GLFKD� RULHQWDFLyQ�
simboliza la plenitud divina, el este es el punto cardinal donde el sol nace y, según los 
WH[WRV�HYDQJpOLFRV��&ULVWR�YHQGUi�SRU�HO�RULHQWH365��<��DGHPiV��HV�GRQGH�VH�HGL¿FDUi�OD�1XHYD�
-HUXVDOpQ��(VWR�WDPELpQ�QRV�GD�OD�H[SOLFDFLyQ�GH�SRUTXp�HQ�ODV�SULPHUDV�EDVtOLFDV�VLHPSUH�VH�
decoraba el ábside con el Pantocrátor o el Cosmocrátor.

Hay, incluso, teóricos que han comparado el alzado de las iglesias con una ciudad 
URPDQD� \� VX� RUJDQL]DFLyQ� ±DVLPLOiQGROR� FRQ� ODV� SULPHUDV� EDVtOLFDV� FULVWLDQDV� TXH� \D�
DGTXLHUHQ�HVWD� IRUPD�EiVLFD�366.  Así, las fachadas con sus torres serían las puertas de la 
FLXGDG��OD�QDYH�FHQWUDO��OD�YtD�VDFUD��\�OD�QDYH�GHO�FUXFHUR�WHQGUtD�UHODFLyQ�FRQ�HO�GHFXPDQXV�
romano, siendo el presbiterio el Foro central de las ciudades. Para terminar, el altar sería 
GRQGH�HVWDED�FRORFDGR�HO�3DODFLR�LPSHULDO��SULQFLSDO�HGL¿FLR�GH�OD�FLXGDG�URPDQD�

7RGR�HVWR�QRV�LQGLFD�TXH�OD�GHFRUDFLyQ�GH�ODV�LJOHVLDV�QR�HV�DOJR�DOHDWRULR�\�PHUDPHQWH�
ornamental, sino que adquiere la importancia de un verdadero programa premeditado donde 
cada escena está dispuesta en ese lugar con un propósito. En las bóvedas se hallan referencias 
D�OD�'LYLQLGDG��DVt�FRPR�HMHPSORV�GH�VDOYDFLyQ�\�SHUIHFFLyQ��(Q�ORV�FDSLWHOHV��D�VX�YH]��VH�
suelen encontrar los condenados y arrepentidos, vicios y las virtudes e, incluso, las almas 
KXPDQDV�VLHQGR�MX]JDGDV��6DQ�0LJXHO�FRQ�OD�EDODQ]D��R�WUDQVSRUWDGDV�D�ORV�FLHORV�SRU�iQJHOHV�
o animales relacionados con la divinidad. Entre ellos, los retablos, donde encontramos los 
modelos de santidad y perfección como patrones que debemos imitar y alcanzar. 

Sin embargo, son muy pocos los casos en los que encontramos todo este programa 
completo. Lo más normal es que la decoración, un día programada, se haya ido perdiendo 
\� ROYLGDQGR� FRQ� HO� WLHPSR�� 6ROR� DOJXQRV� HMHPSORV�� GH� ORV� TXH� \D� VH� KD� UHFDOFDGR� VX�
LPSRUWDQFLD��SHUPDQHFHQ�D~Q�FRPR�SURJUDPDV�SXGLpQGRORV�LQWHUSUHWDU�HQ�SDUWH��FRPR�HV�HO�
caso del claustro del monasterio de San Salvador de Oña o la Capilla de los Condestables. 
2EVHUYDPRV�WDPELpQ�PXFKDV�LJOHVLDV�HQ�ODV�TXH�KD\�YDULDV�HVFHQDV�HQ�ORV�FDSLWHOHV��GHO�WLSR�
���� � 6DQ�0DWHR� ����� ����� (Q�� 6(%$67,È1�� 6DQWLDJR��Mensaje simbólico del arte medieval: arquitectura, liturgia e 
iconografía. Madrid, Ediciones Encuentro, 1994
���� �/��.LWVFKHOW�\�$��5RGUtJXH]�*��GH�&HEDOORV��(Q��6(%$67,È1�������
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que hemos mencionado, mientras que las claves de las bóvedas tienen estrellas (símbolo 
de la unión de Dios y los hombres, desde donde estos pueden alcanzar el cielo367) de ocho 
puntas, símbolo de la regeneración y resurrección368. 

Estudio tipológico de la decoración monumental

El estudio de la decoración monumental entra a formar parte de un análisis 
arquitectónico como el que se está realizando. Sin embargo, estamos ante un tema lo 
VX¿FLHQWHPHQWH�FRPSOHMR�\�H[WHQVR�FRPR�SDUD�TXH�IXHUD�HO�REMHWR�HQ�Vt�GH�XQD�QXHYD�7HVLV��
,JXDOPHQWH��OD�UHDOL]DFLyQ�DQWHULRU�GH�DOJXQRV�HVWXGLRV��VREUH�WRGR�HO�GH�&DO]DGD�7ROHGDQR��
VREUH�OD�HVFXOWXUD�PRQXPHQWDO�HQ�IHFKDV�VHPHMDQWHV�D� ODV�QXHVWUDV369��R�HO�PiV�HVSHFt¿FR�
de Gómez Bárcena sobre la escultura funeraria370, nos hacen replantear este capítulo. En el 
catálogo se han detallado los aspectos decorativos de cada una de las iglesias estudiadas. 
Por ello, y para no complicarlo y alargarlo innecesariamente porque, como decíamos, sería 
propio de un estudio en sí mismo, se verán aquí solo algunos de los aspectos más importantes 
en un punto de vista tipológico y, sobre todo, la relación decorativa que hay entre algunas 
iglesias, con la posibilidad de apuntar a determinados talleres. 

&$3,7(/(6�<�0e168/$6
De esta manera, en esta primera 

SDUWH� VH� HVSHFL¿FDUiQ� ODV� GLIHUHQWHV� SDUWHV�
decoradas de una iglesia y las tipologías 
decorativas más comunes en las mismas. 
La decoración más próxima que nos 
encontramos, obviando los vanos y arcosolios 
que ya han sido estudiados, son los capiteles y 
ODV�PpQVXODV��(Q�HOORV�SRGHPRV�YHU�XQD�JUDQ�
variedad decorativa. En general, por herencia 
clásica, los capiteles pueden ir decorados 
FRQ� YHJHWDO�� 3RGHPRV� HQFRQWUDU� HMHPSORV�
de algunos capiteles corintios, estilizados y 
muy elementales, siendo los más destacados 
los capiteles del triforio de la Catedral de 
���� �5(9,//$��)HGHULFR��Diccionario de iconografía y simbología. Madrid, Editorial Cátedra. 1995
���� �&$/=$'$�72/('$12��-XDQ�-��Escultura Gótica Monumental en la provincia de Burgos. Iconografía 1400-1530. 
%XUJRV��7HVLV�'RFWRUDO�GH�OD�8QLYHUVLGDG�GH�%XUJRV������
369  Ibídem
370  GÓMEZ BÁRCENA, 1988.

Capiteles corintios del triforio de la 
Catedral de Burgos
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%XUJRV��UHIRUPDGR�SRU�-XDQ�GH�&RORQLD��
WDPELpQ� ORV� SRGHPRV� HQFRQWUDU� HQ� ODV�
LJOHVLDV� GH� 6LQRYDV� R� 9LOODIUXHOD�� HQWUH�
otras, aunque normalmente se utilizan en 
obras un poco más tardías, ya dentro del 
renacimiento, o anteriores, siendo esta 
GHFRUDFLyQ�WDPELpQ�SURSLD�GHO�URPiQLFR��

/DV�KRMDV�GH�UREOH�� ODV�SLxDV�\�ODV�
vides son otros de los recursos vegetales 
utilizados en este momento. Propios de 
todo el gótico, ahora se individualizan y 
se trepanan hasta convertirse en formas 
bastante separadas del capitel, a veces 
con pequeños frutos en el caso de las 
YLGHV� \� WDPELpQ� FRQ� DOJXQRV� DQLPDOHV� \�
¿JXULOODV�� /DV� KRMDV� GH� UREOH� VH� SXHGHQ�
ver en Sasamón, Fresdelval, San Juan de 
Ortega, La Merced de Burgos, Gumiel 
GH� ,]iQ� R� 3LQLOOD� 7UDVPRQWH�� HQWUH� RWUDV�
muchas iglesias. Piñas podemos encontrar, 
PH]FODGDV�FRQ�PiV�KRMDUDVFD��HQ�OD�LJOHVLD�
GH�9LOOHJDV��+D\�YHFHV�TXH�WDPELpQ�VH�YHQ�
rosetas decorando los capiteles, como en el 
caso de San Juan de Aranda de Duero.

La utilización de vides no es 
solamente decorativa, ya que esta planta 
y su fruto suelen ir siempre relacionadas 
con un motivo eucarístico claro. Por ello, 
el hecho de encontrar animales como 
aves, que es lo más normal, picoteando 
las uvas, siempre tiene un simbolismo 
redentor del alma que acepta la eucaristía, 
como en la iglesia de San Gil Abad de 
Burgos. La vid la podemos ver en varias 
LJOHVLDV� FRPR� %DxRV� GH� 9DOGHDUDGRV��
6XVLQRV� GHO� 3iUDPR�� 7yUWROHV� R� 5HYLOOD�
Cabriada371. Es un recurso decorativo muy 

���� �&$/=$'$�72/('$12��������SiJ�����

0pQVXOD�FRQ�KRMDV�GH�UREOH�HQ�*XPLHO�GH�,]iQ

&DSLWHO�FRQ�YLGHV�GH�7yUWROHV�GH�(VJXHYD

&DSLWHO�FRQ�YLGHV�\�¿JXULOOD�GH�6DQ�$GULiQ�GH�9LOOLPDU

&DSLWHO�FRQ�KRMDV�GH�UREOH�GH�6DQ�-XDQ�GH�2UWHJD
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usado en las iglesias burgalesas, por lo que casi cada iglesia estudiada tiene decoración de 
YLGHV�HQ�VXV�FDSLWHOHV��PpQVXODV��DUFRV��SXHUWDV��DUFRVROLRV��HWF��3RU�HMHPSOR��HV�XQ�HOHPHQWR�
recurrente en el claustro de Sasamón donde se representa una y otra vez, normalmente 
rodeado de animalillos fantásticos o reales que parecen picotear los frutos. Hay veces que 
SRGHPRV�HQFRQWUDU�¿JXUDV��FRPR�\D�GHFtDPRV��FRQ�GLIHUHQWHV�VLJQL¿FDGRV��(V�PX\�QRUPDO�OD�
UHSUHVHQWDFLyQ�GH�QLxRV�TXH�SDUHFHQ�MXJDU��WUDQVSRUWDU�R�FRPHU�ODV�XYDV��(Q�HVWH�FDVR�YXHOYH�D�
tener el simbolismo eucarístico, las almas cristianas se representan como niños inocentes. Este 
VLPEROLVPR�OR�SRGHPRV�HQFRQWUDU�HQ�6DQ�$GULiQ�GH�9LOOtPDU�R�HQ�2OPLOORV�GH�0Xxy��HQWUH�
otras. 

/D�YLG�SXHGH�DGTXLULU� WDPELpQ�XQ�VLPEROLVPR�SHFDGRU�GHSHQGLHQGR�GH� ODV�¿JXUDV�
que nos encontramos. En uno de los capiteles del coro de San Juan de Ortega hay una cabeza 
GH�%DFR� URGHDGR�GH�YLGHV��6X� VLJQL¿FDGR�HV�RSXHVWR�DO� HXFDUtVWLFR�\D�TXH�� HQ�HVWH� FDVR��
muestra el pecado del exceso de vino. En Santa María del Campo la representación de vides 
VH�DOWHUQD�FRQ�¿JXUDV�TXH�DOXGHQ�D�OD�OXMXULD��FRPR�ODV�VLUHQDV�GH�GREOH�FROD��DOXGLHQGR�D�
como el consumo de vino exalta el pecado372��7DPELpQ�VH�SXHGH�YHU�HO�SHFDGR�HQ�XQR�GH�
ORV� FDSLWHOHV� GHO� FODXVWUR� GH� 6DVDPyQ� GRQGH�1Rp�� ERUUDFKR�� HVWi� FDtGR� HQ� WLHUUD� MXQWR� D�
XQD�DODUJDGD�FXED��(VWD�PLVPD�UHSUHVHQWDFLyQ�WDPELpQ�VH�SXHGH�HQFRQWUDU��FRPR�QRV�LQGLFD�
&DO]DGD��HQ�XQD�PpQVXOD�GH�OD�&DSLOOD�GH�ORV�&RQGHVWDEOHV��GRQGH�YHPRV�DO�SHUVRQDMH�WLUDGR�
HQ�HO�VXHOR�MXQWR�D�UHSUHVHQWDFLRQHV�GH�UDFLPRV�GH�XYDV373. 

3RU� ~OWLPR� \� WDPELpQ�
relacionado con las vides, nos 
encontramos el ciclo de la 
realización del vino en uno de 
los capiteles de Poza de la Sal, 
SRU� OR� TXH� WDPELpQ� VH� XWLOL]D� OD�
vid como un recurso para mostrar 
lo cotidiano. En ella vemos dos 
personas que portan grandes 
recipientes con racimos de uva, 
otras los están pisando en grandes 
tinas y otras trasladan las cubas. 
Siempre se ha querido ver aquí 
una escena de taberna374�H��LQFOXVR��HO�YLFLR�GH�OD�JXOD��<�PiV�ELHQ�SDUHFH�VHU�OD�UHSUHVHQWDFLyQ�
de este tema375��(V�OD�LJOHVLD�GH�6DQWR�'RPLQJR�GH�&DVWURMHUL]��HQ�XQR�GH�VXV�FDSLWHOHV�YHPRV�
XQ�JUXSLOOR�GH�SHUVRQDMHV�TXH�SDUHFHQ�WLUDU�GH�XQD�FXHUGD�TXH�GHVHPERFD�HQ�XQDV�YLGHV��HQ�

���� �&$/=$'$�72/('$12��������SiJ�����
373  Ibídem Pág. 93
374  DE LA CRUZ, 1992
���� �&$/=$'$�72/('$12��������3iJ�����

Capitel de taberna de Poza de la Sal
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XQR�GH�VXV�ODWHUDOHV��GHVFRQRFLHQGR�HO�VLJQL¿FDGR�GH�HVWD�H[WUDxD�LFRQRJUDItD��
$XQ� DVt�� OR� PiV� QRUPDO� HV� HQFRQWUDUQRV� JUDQGHV� JUXSRV� GH� KRMDV� GH� FDUGR�� TXH�

normalmente denominamos cardinas, como decoración vegetal más abundante. Es un 
recurso utilizado con asiduidad y abundancia. Se puede ver en casi todas las iglesias que 
tienen decorados sus capiteles. En general esta representación vegetal de tipo cardina no 
tendría más simbolismo que el de la mera decoración vegetal. Sin embargo, el cardo suele 
OOHYDU� LPSOtFLWR� XQ� VLPEROLVPR�GH�SHFDGR�� VREUH� WRGR� FXDQGR� HQWUH� HVWDV� KRMDV� VH� KDOODQ�
¿JXUDV�\�DQLPDOHV��VLHQGR�OD�PiV�QRUPDO�DOXVLyQ�DO�YLFLR��8QD�GH�ODV�UHSUHVHQWDFLRQHV�PiV�
FDUDFWHUtVWLFDV�HV�OD�GH�DQLPDOHV�R�URVWURV�KXPDQRV�TXH�SDUHFHQ�WHQHU�VDOLHQGR�KRMDV�GH�HVWH�
tipo de sus bocas o que se ven totalmente rodeadas por ellas. En muchos casos estos rostros 
se convierten en mascarones, más o menos monstruosos o diabólicos, con una clara relación 
con el pecado. Lo podemos ver en muy diversas iglesias como Santa Dorotea de Burgos, San 
/HVPHV��&RYDUUXELDV��0HGLQD�GH�3RPDU��3UHVHQFLR��&DVWULOOR�GH�0XUFLD��HWF��3RU�HMHPSOR��
ODV�PpQVXODV� GH� OD� LJOHVLD� GH� 6DQ�
Salvador de Oña están decoradas 
con vegetal, cardinas, entre las que 
VH� HVFRQGHQ� ¿JXUDV� GH� DQLPDOHV�
reales como aves, leones o algunos 
DQLPDOHV� GRPpVWLFRV�� DQLPDOHV�
PLWROyJLFRV� �JULIRV�� HV¿QJHV«���
rostros o algunos frutos como uvas 
R� JUDQDGDV�� HWF�� 3RU� HMHPSOR�� XQ�
capitel que vemos a mano derecha 
tiene un rostro con la boca abierta, 
de la que le sale una serpiente que se 
convierte en cardina, simbolizando 
el pecado.

3RU�RWUD�SDUWH��OD�GHFRUDFLyQ�JHRPpWULFD�QR�VXHOH�VHU�GHPDVLDGR�DEXQGDQWH��FHQWUiQGRVH�
en dos tipologías. Una de ellas es la tracería, un tipo de decoración arquitectónica a base de 
arquillos, caireles que caen, polilóbulos (normalmente de tres o cuatro lóbulos formando 
círculos) o raramente lacería, como en Sotresgudo con tracería compuesta a base de lises 
y bolas. En los capiteles es muy inusual encontrar esta decoración de tracería, siendo más 
QRUPDO�XQ�WLSR�GH�GHFRUDFLyQ�JHRPpWULFD�FRPR�PROGXUDV��EDTXHWRQHV�R�HVFRFtDV��FRPR�ORV�
FDSLWHOHV�VXSHULRUHV�GH�OD�QDYH�GH�2xD��(Q�DOJXQDV�RFDVLRQHV��H[WUDxDV�WDPELpQ��VH�SXHGH�
encontrar decoración de puntas de diamante, como en unos de los capiteles de las capillas 
tardogóticas de Melgar de Fernamental.

Por otra parte, es mucho más usual la decoración de bolas isabelinas. Se puede 
encontrar en diversas partes de las iglesias. Es una decoración característica del reinado 

Detalle del capitel de la iglesia de San Salvador de Oña
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de los Reyes Católicos, llamándose incluso 
contarios376, de bolas377 o, simplemente, bolas 
LVDEHOLQDV�� PDUFDQGR� DVt� VX� pSRFD� \� RULJHQ��
aunque haya que distinguirlos de los bezantes 
URPiQLFRV�� WDPELpQ� PX\� QRUPDOHV� HQ� HVWH�
estilo. Hay autores que han relacionado este 
tipo de decoración con el reconocimiento de 
la redondez del globo terráqueo, dado por el 
GHVFXEULPLHQWR� GH� $PpULFD� HQ� WLHPSRV� GH�
los Reyes Católicos378. Sin embargo, otros379 
GH¿HQGHQ� VX� ~QLFR� VHQWLGR� GHFRUDWLYR� VLQ�
RWUD� H[SOLFDFLyQ� LFRQRJUi¿FD�� WHRUtD� PXFKR�
más factible con la que, además, estoy de 
acuerdo. Son muchas las iglesias en las que 
nos encontramos este tipo de decoración en 
VXV� FDSLWHOHV� FRPR� HQ� 7DODPLOOR� GHO� 7R]R��
9DOSXHVWD��)XHQWH�8UEHO��&DSLOOD�GH�ODV�9LHMDV�
GH� 6DQ� 0DUWtQ� GH� %ULYLHVFD�� &DVFDMDUHV� GH�
Bureba, Castrillo de Murcia, Susinos del 
3iUDPR�� 9LOODKL]iQ� GH� 7UHYLxR�� 9LOOHJDV��
Arlanzón, Hormaza, Ibeas de Juarros, 
)UHVGHOYDO�� 5REUHGR� 7HPLxR�� 9LOODPLHO� GH�
0Xxy�� 6DQ� $GULiQ� GH� 9LOOtPDU� �MXQWR� FRQ�
granadas), Castrillo de Solarana, Mahamud, 
Nebreda, Arauzo de Miel, Quintanilla 
Cabrera, Santa María de Gumiel de Mercado, 
7RUUHVDQGLQR��7yUWROHV�GH�(VJXHYD�\�9LOORYHOD�
de Esgueva.

Otro tipo de decoración bastante usual en los capiteles es la animales. Normalmente 
no se encuentran aislados, sino que se rodean bien de vegetal o bien de otros animales, 
adquiriendo todo el simbolismo que suelen tener, en la mayoría de las ocasiones relacionados 
con el pecado y el vicio (serpientes o dragones, sirenas, grifos, etc.) o con la redención del 
DOPD��FRPR�FRPHQWiEDPRV�GH�ORV�SDMDULOORV�TXH�SLFRWHDQ�ODV�YLGHV��(Q�HVWH�FDVR��SDUD�QR�
DODUJDUOR�HQ�GHPDVtD�� VH�YHUiQ� ORV�HMHPSORV�PiV�GHVWDFDGRV��(QWUH� ORV�DQLPDOHMRV�VH�YHQ�

376  Contario o contero: Moldura en forma de cuentas como de rosario, puestas en una misma dirección. 
377  HUIDOBRO SERNA, 1951
378  Ibídem.
���� �&$/=$'$�72/('$12���������3iJ�����

Capitel con bolas de Castrillo de Murcia

Capitel con bolas de Arauzo de Miel

&DSLWHO�FRQ�ERODV�GH�7yUWROHV�GH�(VJXHYD
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representaciones de la lucha del 
bien contra el mal, entre ellas 
XQDV� DQ¿VEHQDV�� VHUSLHQWHV� GH� GRV�
cabezas que representan los dos 
RSXHVWRV� HQ� OXFKD�� XQ� EDVLOLVFR�
FRQ� FDEH]D� GH�PXMHU�� VtPEROR� GHO�
SHFDGR��GH�SHFDGRV�FDSLWDOHV�FRPR�
HO� SHUUR�� OD� HQYLGLD� R� OXMXULD�� HO�
DVQR�� OD� LJQRUDQFLD��\� OD�SHUH]D�HQ�
el caracol, todos ellos del claustro 
GH� 6DVDPyQ�� 7DPELpQ� HV� FRP~Q�
la representación de un perro 
persiguiendo o capturando a una liebre que podemos encontrar en capiteles de Castroceniza 
\�3UHVHQFLR��2WUR�HMHPSOR�GH�OD�UHSUHVHQWDFLyQ�DQLPDO�OD�SRGHPRV�YHU�HQ�6DQ�3HGUR�GH�6DQWD�
Gadea del Cid con unas aves de largo cuello, ocas o gansos, con sus cuellos entrelazados, o 
varios animales enfrentados. 

En San Millán de Los Balbases encontramos una representación de lucha entre un 
hombre y un animal, donde el primero es ayudado por un centauro a combatir al segundo. 
Las luchas o enfrentamientos entre animales son bastante comunes en las representaciones 
LFRQRJUi¿FDV��FRPR�HQ�3HGURVD�GHO�3iUDPR��\�QRUPDOPHQWH�DOXGHQ�D�OD�OXFKD�HQWUH�OD�YLUWXG�
\�HO�YLFLR��(Q�9LOODKL]iQ�GH�7UHYLxR��SRU�HMHPSOR��KD\�GRV�OHRQHV�HQIUHQWDGRV��\�HQ�9LOOHJDV��
GRV�GUDJRQHV�FRQ�JUDQGHV�FROPLOORV��7DPELpQ�HQ� ORV�SHTXHxRV�FDSLWHOHV�GH�)UHVGHOYDO� VH�
pueden encontrar animales de todo tipo como un caballo, un oso o un león. En la iglesia 
GH� OD�0HUFHG�GH�%XUJRV� WDPELpQ�YHPRV�DQLPDOHV�GH� WRGR� WLSR�FRPR�RVRV�� ORERV��JULIRV��
dragones o águilas, a veces en actitud de lucha con hombrecillos y, otras veces, solos. Hay 
animales que representan la ceguera 
de los pecadores que rechazan a 
Cristo, simbolizado con la imagen 
de un búho380, como podemos ver 
en Santa Gadea donde, además, el 
animal tiene rasgos humanos en su 
rostro. En Santa María de Gumiel 
GH� 0HUFDGR� KD\� XQD� FRPDGUHMD�
que se dirige a las aves como falso 
predicador381�� HQ� HO� PLVPR� FDSLWHO�
nos encontramos varias focas 
comiendo peces.  
380  Ibídem, pág. 280
381  Ibídem, pág. 284

Perro entre vides en el claustro de Sasamón

Un hombre siendo devorado por un monstruo en 
Pedrosa del Páramo
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/DV�UHSUHVHQWDFLRQHV�PiV�FRPSOHMDV�VRQ�ODV�TXH�WLHQHQ�UHSUHVHQWDFLyQ�¿JXUDGD�\�VXHOH�
VHU�XVXDO�HQ�FDSLWHOHV�\�PpQVXODV�GHFRUDGDV��&RPR�\D�VH�GLMR��VH�SXHGHQ�HQFRQWUDU�MXQWR�FRQ�
YHJHWDO�HQ�PXFKRV�FDVRV��KDFLHQGR�UHIHUHQFLD�DO�SHFDGR��3HUR�WDPELpQ�VH�SXHGHQ�HQFRQWUDU�
HVFHQDV�GH�WLSR�SURIDQR�R�UHOLJLRVR�FRPR�SDVDMHV�GH�ORV�(YDQJHOLRV��LQFOXVR�GH�ORV�DSyFULIRV���
FRPR�-HV~V�FDPLQR�GHO�&DOYDULR�DFRPSDxDGR�GH�GRV�SHUVRQDMHV��HQ�XQ�FDSLWHO�GHO�FODXVWUR�
de Sasamón. Una de las escenas está representando el peso de las almas por el Arcángel San 
Miguel, con algunos condenados en el lado izquierdo y algunos bienaventurados a la derecha, 
\�OD�¿JXUD�GHO�GHPRQLR�TXH�LQWHQWD�KDFHU�TXH�HO�SODWLOOR�GH�ORV�YLFLRV�SHVH�PiV��(VWD�HVFHQD�GHO�
peso de las almas es una de las más recurrentes durante todo el gótico, tanto en escultura como 
HQ�SLQWXUD��(Q�6DQ�3HGUR�GH�6DQWD�*DGHD�GHO�&LG�KD\�XQD�HVFHQD�FRQ�ODV�¿JXUDV�GH�$GiQ�\�(YD�
VHSDUDGDV�SRU�HO�ÈUERO�GH�OD�9LGD��VHPHMDQWH�D�RWUD�TXH�VH�SXHGH�YHU�HQ�HO�FRUR�GH�/DUD�GH�ORV�
,QIDQWHV��(Q�3DQFRUER�GHVWDFD�XQD�PpQVXOD�FRQ�GRV�DQLPDOHV��FRQ�FDEH]D�GH�DYH�\�FXHUSR�GH�
FXDGU~SHGR�� TXH� VXVWHQWDQ� XQD� ¿JXUD�
menor, seguramente un niño, pudiendo 
estar ante la escena de la elevatio animae, 
estando los grifos representados como 
animales psicopompos382. Es parecida 
a la representación de Santa María 
de Gumiel de Mercado, donde dos 
águilas trasladan el alma, en este caso 
únicamente representada por un rostro. 
Uno de los capiteles de Santa Dorotea 
de Burgos destaca por tener una escena 
SRFR� FRP~Q�� XQ� KRPEUH� \� XQD�PXMHU�
desnudos en el interior de una barca, en 
OD�TXH�WDPELpQ�VH�SXHGH�YHU�XQD�SDOPHUD�
y a Santiago Peregrino en la proa. Es 
de suponer que estamos de nuevo ante 
una elevatio animae, en este caso de 
dos almas puras que son conducidas 
por el Apóstol hacia los cielos. A veces, 
los animales psicopompos pueden 
DFRPSDxDU� D� OD� ¿JXUD� GH� $OHMDQGUR�
Magno ya que, según la historia, quiso 
subir a los cielos como un dios pero 
no lo logró. Es una la representación 
del vicio que, por soberbia, no logra su 
���� �&+$5%211($8�/$66$<��/RXLV��El bestiario de Cristo. El simbolismo en la Antigüedad y en la Edad Media. 
Palma de Mallorca, Sophia Perennis, 1997. Pág. 371

&DSLWHO�FRQ�¿JXUDFLyQ�GH�
Santa María de Gumiel de Mercado

Capitel de elevatio animae de Santa Dorotea de Burgos
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FRPHWLGR��FRQWUDSXHVWR�D�ODV�YLUWXGHV�SRU�ODV�TXH�ORV�MXVWRV�Vt�DOFDQ]DQ�HO�FLHOR��VHPHMDQWH�D�OD�
TXH�VH�HQFXHQWUD�HQ�7yUWROHV�GH�(VJXHYD��

En Arenillas de Pisuerga se puede 
ver una escena no demasiado común, la 
EDMDGD�GH�&ULVWR�DO�/LPER��GRQGH�VH�OH�
representa con una cruz clavada en las 
fauces de un monstruo, acompañado de 
ORV�MXVWRV�D�ORV�TXH�HVWi�D\XGDQGR�D�VDOLU��
El mismo tema la encontramos en la 
entrada del claustro de Fresdelval. Una 
UHSUHVHQWDFLyQ� VHPHMDQWH� HV� OD� GH� ORV�
diablos acompañando a los pecadores 
KDFLD�HO� LQ¿HUQR��VLPEROL]DGR�SRU�XQDV�
enormes fauces abiertas de un monstruo, 
como los podemos ver en San Millán de 
Los Balbases. 

(Q�6DQWD�0DUtD�GHO�&DPSR�HQFRQWUDPRV�YDULRV�FDSLWHOHV�¿JXUDGRV��(Q�HO�iEVLGH�WHQHPRV�
YDULRV�TXH�KDFHQ�UHIHUHQFLD�D�ORV�SHFDGRV��HQFDEH]DGRV�SRU�ORV�MLQHWHV�UHSUHVHQWDGRV�MXQWR�DO�
OHYLDWiQ��HQ�RWUR�YHPRV�D�XQD�PXMHU�VREUH�XQD�FDEUD��VLPEROL]DQGR�OD�OXMXULD��XQ�MLQHWH�FRQ�XQD�
JUDQ�EROVD��OD�DYDULFLD��\�XQ�WHUFHUR�VREUH�XQ�DVQR��OD�SHUH]D��(O�UHVWR�GH�OD�LJOHVLD�FRQWLQXD�FRQ�
HVWH�FLFOR� LFRQRJUi¿FR�UHSUHVHQWDQGR�YDULRV�SHFDGRV�FRPR�OD� LUD�� OD�HQYLGLD�� OD�JXOD��YDULDV�
YtUJHQHV�QHFLDV��HWF��\��HQWUH�HOORV��SRGHPRV�YHU�OD�¿JXUD�GHO�SH]�YRODGRU�TXH�VLPEROL]D�HO�DOPD�
virtuosa, el alma cristiana, además de algunas elevatio animae y a Uriel defendiendo la entrada 
DO�3DUDtVR�GRQGH�VH�HQFXHQWUD�HO�ÈUERO�GH�OD�9LGD��2WUD�GH�ODV�UHSUHVHQWDFLRQHV�PiV�OODPDWLYDV�
HV�XQD�$GRUDFLyQ�GH�ORV�5H\HV�HQ�OD�SULPHUD�FDSLOOD�GH�OD�HStVWROD��/D�9LUJHQ��HQ�OD�SDUWH�PiV�
externa, sustenta al niño, mayor que un bebe, en sus manos. A continuación, los tres Reyes 
coronados, pero el primero de ellos, Melchor, se ha quitado la corona y se la entrega a Jesús. Los 
WUHV� WDPELpQ� SRUWDQ� VXV� RIUHQGDV�� /RV�
URSDMHV� VH� PXHYHQ� KDFLD� DWUiV�� FRPR�
ondeados por el viento o por su propio 
movimiento, hacia el niño, mostrando 
VX� LQPLQHQWH� OOHJDGD�� 7DPELpQ� HQ�
Solarana hay diferentes escenas 
UHIHUHQWHV�DO�SHFDGR��<�HQ�9LOODQJyPH]��
GRQGH� YHPRV� D� GRV� PXMHUHV� FRQ� ODV�
faldas levantadas que representan la 
OXMXULD� \� GLVWLQWDV� ¿JXUDFLRQHV� GHO�
Leviatán y de las vírgenes necias. 

Descenso de Cristo al limbo en Arenillas de Riopisuerga

Adoración de los Reyes en Santa María del Campo
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Es bastante común la 
representación de lucha entre 
hombres y monstruos en las que, 
aludiendo al pecado, suele vencer 
el monstruo, como en Castrillo 
de Murcia, donde un hombre está 
siendo devorado por un monstruo, 
al igual que en Pedrosa del Páramo 
R�HQ�&DVWULOOR�GH�0DWDMXGtRV��GRQGH�
vemos a un animal enfrentado a un 
hombre que porta un escudo en el 
que se representa a Cristo nimbado. 
(Q�7DPDUyQ� KD\� GRV� HVFHQDV� HQIUHQWDGDV�� HQ� XQ� FDSLWHO� YHPRV� XQD� ¿JXUD� GH� XQ� KRPEUH�
GHVQXGR�TXH�SDUHFH�RIUHFHU�XQDV�XYDV��HQ�HO�FDSLWHO�FRQWUDULR��HQIUHQWH��DSDUHFH�XQ�GUDJyQ�
picoteándolas. Podría ser la representación de la salvación y la condena, un arrepentido que se 
redime de sus pecados, el hombrecillo que parece estar ofreciendo las uvas, en contra de un ser 
monstruoso, condenado, que sigue comiendo de las uvas, simbolizando el pecado, en este caso, 
la gula383��$OJR�VHPHMDQWH�RFXUUH�HQ�XQR�GH�ORV�FDSLWHOHV�GH�3HGURVD�GH�5tR�8UEHO�GRQGH�VH�YH�
a un hombre encadenado a una roca, rodeado de monstruos, evitando su salvación. 

8QD�GH� ODV� LJOHVLDV� GRQGH�PiV�¿JXUDFLyQ� KD\� HV� OD� GH�3R]D� GH� OD�6DO��7RGRV� VXV�
capiteles están decorados con vegetales, animales (cuadrúpedos enfrentados) y escenas 
de diferente tipo, como la lucha entre un hombre y un dragón monstruoso, seguramente 
DOXGLHQGR�D�OD�OXFKD�GHO�KRPEUH�FRQWUD�ODV�WHQWDFLRQHV��OD�PHQFLRQDGD�HVFHQD�GH�OD�SURGXFFLyQ�
GHO�YLQR��\�XQD�HVFHQD�FDPSHVWUH�FRQ�XQD�
¿JXUD� WRFDQGR�P~VLFD� \� RWUD� FRQ� ORV� TXH�
SDUHFH� XQ� DUDGR�� (Q� &DVWULOOR�0DWDMXGtRV�
HQFRQWUDPRV� XQD� ¿JXUD� TXH�� DSR\DGD� HQ�
sus manos, parece tomar impulso para 
HOHYDUVH�� VHPHMDQWH� D� OD� GH� 5HYLOOD� GHO�
Campo donde se encuentra un hombre que 
parece estar sosteniendo la bóveda. En 
Santa Dorotea de Burgos observamos varios 
rostros femeninos tocados, seguramente 
UHSUHVHQWDFLRQHV� GH� ODV�PRQMDV�� \� XQ�6DQ�
Pedro con las llaves en su mano, aludiendo 
OD� LQWHUFHVLyQ� GHO� VDQWR� DQWH� ODV� PRQMDV��
7DPELpQ�KD\�XQ�6DQWLDJR�SHUHJULQR�\�XQD�

���� �&$/=$'$�72/('$12��������SiJ����

&DSLWHO�GH�YLGHV�FRQ�¿JXULOOD�\�GUDJyQ�HQ�7DPDUyQ

7UHV�RUDQWHV�HQ�4XLQWDQLOOD�GHO�&RFR



389

ElEna Martín MartínEz dE SiMón                                                                              UnivErSidad dE BUrgoS 

9LUJHQ� FRQ� HO� 1LxR� EHQGLFLHQGR�� (Q� OD�
iglesia de Quintanilla del Coco, en uno 
de los capiteles del ábside, encontramos a 
WUHV�RUDQWHV��WUHV�¿JXUDV�LQGLYLGXDOL]DGDV�
con libros en sus manos arrodillados. 

7DPELpQ� VRQ� EDVWDQWH� FRPXQHV�
las representaciones de santos, profetas 
\� iQJHOHV�� 9HPRV� OD� UHSUHVHQWDFLyQ� GH�
DSyVWROHV�HQ�ODV�PpQVXODV�GH�OD�LJOHVLD�GH�
Santiago de Pancorbo. En una de ellas están 
San Juan y a Santiago, los dos hermanos, 
compartiendo espacio pero mostrando sus 
atributos (el cáliz y el libro, y la concha 
y el bordón, respectivamente) y en otra, 
San Pedro con las llaves en la mano. O de 
los evangelistas, o de sus símbolos, que 
sustentan desde los capiteles la bóveda de 
la iglesia que representa la bóveda celeste. 
(Q�OD�LJOHVLD�GH�7DODPLOOR�GHO�7R]R��HQ�ODV�
PpQVXODV� VH� SXHGH� YHU� XQ� OHyQ�� XQ� WRUR�
y un rostro humano, estando seguramente 
DQWH� OD� UHSUHVHQWDFLyQ� GHO� 7HWUDPRUIRV��
hoy incompleto, ante la imagen de Cristo 
Apocalíptico como león en la clave384. 
7DPELpQ� HQ� 2OPLOORV� QRV� HQFRQWUDPRV�
con los símbolos de los evangelistas, 
en este caso de San Marcos y San Juan. 
Igualmente en la Capilla de La Dolorosa 
de Santa María del Campo vemos el 
7HWUDPRUIRV�� 7DPELpQ� HQ� 9LOODQJyPH]�
tenemos la misma representación de los 
símbolos de los evangelistas. 

La representación de profetas y 
iQJHOHV�HV�PX\�FRP~Q�HQ� ODV�PpQVXODV�
de los claustros como se puede ver 
en Sasamón, muchos de ellos con 
instrumentos musicales que han servido 

384  Ibídem, pág. 288

0pQVXOD�FRQ�6DQ�-XDQ�\�6DQWLDJR�HQ�3DQFRUER

0pQVXOD�FRQ�HO�OHyQ�GH�6DQ�0DUFRV�HQ�2OPLOORV�GH�0Xxy

0pQVXOD�FRQ�iQJHO�HQ�HO�FODXVWUR�GH�6DVDPyQ
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para fechar el claustro385. Esta datación 
es coincidente, además, con la tradición 
que aseguraba la mano de Juan de 
Colonia en la realización de este claustro, 
asegurándola de esta forma. Igualmente 
se ven ángeles tenantes, de escudos o 
LQVWUXPHQWRV� PXVLFDOHV�� SRU� HMHPSOR��
en el claustro de Oña. Relacionados con 
HVWRV�VRQ�ORV�TXH�VH�VLW~DQ�HQ�PpQVXODV�
y capiteles como los de la Capilla de la 
9LVLWDFLyQ��UHDOL]DGD�SRU�-XDQ�GH�&RORQLD��
donde aparecen más profetas. Un poco 
más tardíos y realizados por Simón de 
&RORQLD� HQFRQWUDPRV� WDPELpQ� GLVWLQWDV�
tipologías de ángeles en la Capilla de 
los Condestables, acompañados por 
profetas y mártires. En la iglesia de 
6DQWLDJR� GH� 3DQFRUER� WDPELpQ� YHPRV�
ángeles tenantes de un escudo sin armas. 
Estos se pueden poner en relación 
directa con algunos de los capiteles 
parecidos existentes en las grandes 
iglesias y monasterios de la provincia, 
como los de San Pedro de Cardeña, 
Fresdelval, el Espino en Santa Gadea del 
Cid e, incluso, con los de Sasamón, la 
&DUWXMD� \�2xD�� HVWRV� Vt� FUHDGRV� SRU� ORV�
Colonia. Aunque los ángeles que hay 
aquí no llegan a la maestría de los que 
se pueden ver en estas grandes obras 
apenas mencionadas (y de grandes 
arquitectos con nombres y apellidos 
que aquí desconocemos), normalmente 
con más volumetría, movimiento y 
detallismo que estos, hemos de decir 
TXH� HVWDV� ¿JXUDV� GH� 3DQFRUER superan 
con creces a imágenes de otras iglesias, 

���� �&$/=$'$�72/('$12��������SiJ�������

0pQVXOD�FRQ�GRV�iQJHOHV�WHQDQWHV�HQ�HO�FODXVWUR�GH�2xD

0pQVXOD�FRQ�iQJHO�P~VLFR�HQ�OD�
Capilla de los Condestables

0pQVXOD�FRQ�GRV�iQJHOHV�WHQDQWHV�HQ�3DQFRUER
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donde los ángeles que observamos son 
toscos y descuidados. Quizás habría que 
relacionar estos ángeles con el entorno 
(nunca con los propios maestros) de los 
Colonia, Juan y Simón, que realizan 
¿JXUDV� PX\� H[SUHVLYDV� FRQ� SRFRV�
SOHJDGRV�\�URSDMHV�SHJDGRV�DO�FXHUSR��R�
la terminación de las alas de los ángeles 
en pico, de la misma manera que lo 
hacen aquí. En Arenillas de Riopisuerga 
WDPELpQ�HQFRQWUDPRV�iQJHOHV�\�SURIHWDV�
TXH� VXVWHQWDQ� ¿ODFWHULDV� FRQ� GLIHUHQWHV�
inscripciones, como el Te Deum 
Laudamus que nos anuncian la llegada 
GHO�5HGHQWRU��HQWUH�ORV�SURIHWDV�SRGHPRV�
reconocer a Isaías. 

En los capiteles de la iglesia 
de Pedrosa del Páramo hay algunos 
profetas. Seguramente, uno de ellos 
sea la representación del rey David, 
ya que a su lado se representa un león. 
(Q� ODV� PpQVXODV� ODWHUDOHV� WDPELpQ� VH�
encuentran varios rostros barbados que 
KD\�TXH�LGHQWL¿FDU�FRQ�SURIHWDV��*UDFLDV��
VREUH�WRGR��D�HVWDV�PpQVXODV��&DO]DGD�KD�
HQFXDGUDGR�HVWD�LJOHVLD�GHQWUR�GHO�7DOOHU�
GH�ORV�3URIHWDV��FRQ�HMHPSORV�HQ�GLVWLQWDV�
localidades de profetas y rostros con 
HO� PLVPR� PRGHODMH386. Los profetas del 
claustro de Sasamón se reconocen por sus 
inscripciones con letras góticas, portando 
GLIHUHQWHV� REMHWRV� OLW~UJLFRV�� FRPR�
cálices, patenas, crismeras, los libros 
litúrgicos o incensarios. En el sotacoro de 
Hornillos del Camino hay varios rostros 
���� �,EtGHP��SiJ�������(Q�HVWH�FDVR�KD�LQFOXLGR�HVWD�LJOHVLD�TXH�DJUXSD�FRQ�ODV�GH�9LOYLHVWUH�GH�0Xxy��,VDU��3HGURVD�GH�5tR�
8UEHO��4XLQWDQLOODV��&DxL]DU�GH�$UJDxR��3UHVHQFLR��$OELOORV��<XGHJR��&DVWULOOR�GH�0XUFLD��+RUQLOORV�GHO�&DPLQR��+RUPD]D��
(VWpSDU��9LOODJXWLpUUH]��HWF��1RV�GLFH�TXH�VRQ�LJOHVLDV�TXH��³WLHQHQ�HO�PLVPR�WLSR�GH�PROGXUDFLyQ�HQ�ORV�FDSLWHOHV�GH�ODV�
FROXPQDV�\�HQ� ODV�PpQVXODV��HVSDFLRV�TXH�VRQ�RFXSDGRV�SRU�FDEH]DV�R�EXVWRV�GH�iQJHOHV�\�GH�GLVWLQWRV�SHUVRQDMHV�GHO�
$QWLJXR�7HVWDPHQWR´��FRPR�HQ�HVWH�FDVR�

0pQVXOD�FRQ�SURIHWD�HQ�$UHQLOODV�GH�5LRSLVXHUJD

Capitel con el rey David en Pedrosa del Páramo

3URIHWD�'DQLHO�HQ�XQD�PpQVXOD�GHO�FODXVWUR�GH�6DVDPyQ
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SROLFURPDGRV� FRQ�¿ODFWHULDV� SRU� ODV� TXH�
SRGHPRV�LGHQWL¿FDU�D�ORV�GLIHUHQWHV�UH\HV�
profetas que aquí se presentan. Otra de 
las iglesias donde aparecen profetas es 
la de Isar, con bastante calidad en sus 
GHWDOOHV� \� ¿JXUDFLyQ�� \� FRQ� ¿ODFWHULDV�
TXH� LGHQWL¿FD� D� DOJXQRV� GH� HOORV� FRPR�
Isaías y Salomón. Además, en una de las 
FDSLOODV�GH�OD�LJOHVLD�KD\�RWURV�SHUVRQDMHV�
GHO� $QWLJXR� 7HVWDPHQWR� FRPR� 0RLVpV��
con dos cuerpos y una serpiente, Elías y 
Daniel, el único barbilampiño. 

Igual que todos los anteriores, en 
/DV� 4XLQWDQLOODV� WDPELpQ� HQFRQWUDPRV�
YDULRV� SURIHWDV� FRQ� ¿ODFWHULD� TXH� KDQ�
perdido su inscripción, por lo que nos 
UHVXOWD� PX\� GLItFLO� VX� LGHQWL¿FDFLyQ�� <�
en los ábsides laterales de Presencio 
podemos encontrar a Abraham y a Isaac 
MXQWR�FRQ�XQ�iQJHO�HQ�XQD�WHUFHUD�PpQVXOD��
UHSUHVHQWDQGR�GH�HVWD�PDQHUD�HO�VDFUL¿FLR�
de Isaac.

7DPELpQ� HQ� &DVWULOOR� GH�
0DWDMXGtRV�YHPRV�XQ�iQJHO��HQ�HVWH�FDVR�
con las tablas de la ley representada 
por diez números romanos en ellas. 
(QFRQWUDPRV� iQJHOHV� FRQ� ¿ODFWHULDV� R�
escudos, en las iglesias de San Millán de 
/RV�%DOEDVHV��HQ�9LOOHJDV��XQR�GH�HOORV�
con una tiara con una cruz patada en la 
IUHQWH�\�RWURV�FRQ�DQWLIRQDULRV���$OELOORV��
en el sotacoro de Arcos de la Llana, en 
6DQWD� &UX]� GH� -XDUURV� �MXQWR� FRQ� RWUDV�
UHSUHVHQWDFLRQHV� GH� ¿JXUDV� GH� PHGLR�
FXHUSR��� 6RWUDJHUR�� 6DQWD� 'RURWHD� GH�
Burgos con un instrumento de viento, 
LJXDO� TXH� HQ� 6DQ�$GULiQ� GH�9LOOtPDU� R�
Castrillo de la Reina.

Los profetas Isaías y Salomón en la iglesia de Isar

$EUDKDP�HQ�XQD�PpQVXOD�GH�3UHVHQFLR

ÈQJHO�FRQ�HVFXGR�HQ�OD�LJOHVLD�GH�9LOOHJDV
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Otras decoraciones usuales en los 
capiteles, al igual que en las claves, son 
las Arma Christi situadas en escudos o 
VXVWHQWDGDV�SRU�¿JXUDV�TXH��QRUPDOPHQWH��
VRQ� iQJHOHV��8QR� GH� ORV�PHMRUHV� \�PiV�
FRQRFLGRV�HMHPSORV�HV�HO�GH�ODV�PpQVXODV�
GH� OD�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV�� ODV� VLWXDGDV�
en la cabecera, con ángeles que portan 
estos símbolos de la Pasión de Cristo 
acompañados de profetas que anuncian 
su redención. En la Capilla del Deán de 
)UtDV�VRQ�iQJHOHV�ORV�TXH�VXMHWDQ�HVFXGRV�
con las Arma Christi en su interior, con 
XQRV� iQJHOHV� �EDVWDQWH� UHODFLRQDGRV� FRQ�
ORV�GH�OD�(VFXHOD�GH�ORV�&RORQLD��YHVWLGRV�
con amplias túnicas y con las alas en 
SLFR�� 7DPELpQ� HQ� 7DPDUyQ� DSDUHFHQ�
dos ángeles con escudos que portan las 
Arma Christi, en este caso un látigo y 
una cruz. Igualmente, en los capiteles del 
presbiterio de San Gil Abad de Burgos 
encontramos varios ángeles con las Arma 
Christi que tienen gran relación con los 
ángeles realizados por los Colonia (como 
los de Sasamón, Oña o la Catedral), 
DGHPiV� GH� HVWDU� SROLFURPDGRV��7DPELpQ�
en San Pedro y San Felices de Burgos 
vemos ángeles, uno con una escalera y 
otro con un látigo, que formaban parte de 
XQ�FRQMXQWR�PiV�DPSOLR��GHVDSDUHFLGR�HQ�
OD�DFWXDOLGDG��<��DVLPLVPR��VH�SXHGHQ�YHU�
en el sotacoro de Olmillos de Muñó, 

La representación de escudos 
KHUiOGLFRV� HQ� ORV� FDSLWHOHV� \� PpQVXODV�
es, igualmente, muy usual en las iglesias 
WDUGRJyWLFDV��(Q�OD�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV��
al estar patrocinada por la monarquía 
y ser un panteón dedicado a ensalzar la 

ÈQJHO�GH�OD�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV�FRQ�ORV�FODYRV

Ángel en el ábside de la iglesia de San Gil

Ángel del sotacoro de Olmillos de Muñó
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¿JXUD�GH�-XDQ�,,��HQFRQWUDPRV�VX�HVFXGR�
y su emblema repetido en varios lugares, 
HQWUH� HOORV� HQ� ODV� PpQVXODV�� ,JXDO� SDVD�
en otras iglesias, sobre todo en aquellas 
�R� HQ� ODV� SDUWHV� GH� DTXHOODV�� TXH� IXHURQ�
SDWURFLQDGDV�SRU�XQ�SHUVRQDMH�R�OLQDMH��(Q�
las Clarisas de Medina de Pomar podemos 
YHU�HO�HVFXGR�GH�ORV�9HODVFR��DO�LJXDO�TXH�
HQ� OD�&DSLOOD�GH� ORV�&RQGHVWDEOHV�� MXQWR�
con el de Mendoza. En Santa María de 
Briviesca nos encontramos con el de 
Juan Sánchez de Briviesca en la Capilla 
GH� ODV� 2QFH�PLO�9tUJHQHV�� /D� KHUiOGLFD�
no solamente se representa en el interior 
de escudos, sino que puede servir para 
adornar repetidamente algunas partes, 
como es el caso de Poza de la Sal, 
GRQGH� VXV� PpQVXODV� VH� GHFRUDQ� FRQ� ODV�
HVWUHOODV� GH� ORV� 5RMDV� \� ORV� FDOGHURV� GH�
los Manrique y donde, incluso, aparece 
su emblema, la banda dragada por 
serpientes otorgada por el Rey al Primer 
Señor de Poza. En San Pedro de Gumiel 
GH� 0HUFDGR� WDPELpQ� HQFRQWUDPRV� HO�
HVFXGR� GH� ORV� 5RMDV�� HQ� HVWH� FDVR� GH�
'LHJR� GH� 6DQGRYDO� \� 5RMDV�� VHxRU� GH�
Gumiel. Esta decoración se repite por 
WRGD� OD� LJOHVLD��QR� VROR�HQ� ODV�PpQVXODV��
(Q�HO�iEVLGH�QRUWH�GH�6DQ�/HVPHV�WDPELpQ�
vemos ángeles que sostienen las armas 
de los Haro, patronos de esta capilla. La 
representación de las armas de los Santa 
0DUtD�&DUWDJHQD�� HQ� DOXVLyQ� D� ORV� GRV�
RELVSRV�\�D�SHUVRQDMHV� UHODFLRQDGRV�FRQ�
ellos, las podemos observar en varias 
iglesias como Covarrubias o en capillas 
FRPR�OD�GH�OD�9LVLWDFLyQ�HQ�OD�&DWHGUDO��(O�
escudo del Obispo Pascual de Ampudia 

(VFXGR�GH�ORV�5RMDV�HQ�OD�LJOHVLD�GH�3R]D�GH�OD�6DO

Escudo de los Haro en San Lesmes de Burgos

(VFXGR�GHO�2ELVSR�3DVFXDO�GH�$PSXGLD�HQ�7RUUHVDQGLQR



395

ElEna Martín MartínEz dE SiMón                                                                              UnivErSidad dE BUrgoS 

VH�YH�HQ�DOJXQDV�PpQVXODV�GH�7RUUHVDQGLQR��(Q�OD�LJOHVLD�GH�/D�0HUFHG�GH�%XUJRV�DSDUHFHQ�
varios escudetes con las armas de la Orden de los Mercedarios y en la de San Pedro y San 
Felices podemos ver escudos de la Orden de Malta. 

3RU�RWUD�SDUWH�� ORV�HVFXGRV� VRQ� WDPELpQ�EDVWDQWH�XVDGRV�SDUD� UHSUHVHQWDU�GLVWLQWRV�
motivos, aunque no tengan un sentido heráldico, como ya se ha ido viendo con las Arma 
Christi. Es el caso de escudos en cuyo interior se pueden ver cruces, como en Santo Domingo 
GH�&DVWURMHUL]��XQD�FUX]�SRGDGD��(Q�6DQWD�&DVLOGD�QRV�HQFRQWUDPRV�XQ�HVFXGR�FRQ�XQD�KpOLFH�
sostenido por dos leones tenantes, seguramente haciendo alusión a las rosas con las que se 
LGHQWL¿FD�OD�VDQWD��

$5&26��,03267$6�<�&(1()$6
/RV�PXURV�GH� ODV� LJOHVLDV� WDPELpQ� VH�YDQ�D�GHFRUDU� VLHPSUH�D�SDUWLU�GH�FHQHIDV�\�

OtQHDV�GH�LPSRVWD��QRUPDOPHQWH�VLWXDGDV�D�OD�DOWXUD�GH�ORV�FDSLWHOHV�R�PpQVXODV��XQLpQGRORV�
y, en muchos casos, continuando con la misma decoración que estas tenían. Sin embargo, 
muchas iglesias presentan impostas sin ningún tipo de decoración, siendo una simple línea 
que corta los alzados en dos alturas o bien, con una simple moldura de tipo escocia.

Igualmente, es bastante usual la decoración de los arcos, normalmente los formeros 
aunque no exclusivamente, con variadas formas que van desde la cardina hasta tracerías 
arquitectónicas a base de caireles, lóbulos, bolas isabelinas, etc.

/D�GHFRUDFLyQ�JHRPpWULFD��GH�WLSR�DUTXLWHFWyQLFR��HV�OD�PiV�XVDGD�HQ�OD�GHFRUDFLyQ�
GH�ORV�DUFRV�DXQTXH�WDPELpQ�VH�SXHGDQ�HQFRQWUDU�LPSRVWDV�GH�HVWH�WLSR��/RV�HOHPHQWRV�PiV�
recurrentes son las ruedas, lacería, tracería y, sobre todo, las bolas isabelinas. En algunos casos 
WDPELpQ�VH�REVHUYD�XQ�WLSR�GH�GHFRUDFLyQ��FRPR�GHFtDPRV��GH�FDLUHOHV�TXH�QRUPDOPHQWH�FDHQ�
KDFLD�HO�FHQWUR�GHO�DUFR��FRQ�IRUPDV�PiV�R�PHQRV�FRPSOHMDV�\�PX\�VHPHMDQWHV�D�ORV�TXH�VH�KDQ�
SRGLGR�YHU�DGRUQDQGR�ORV�DUFRVROLRV��8Q�HMHPSOR�GH�HVWH�WLSR�GH�DUFRV�OR�WHQHPRV�HQ�HO�IDMyQ�
que separa el ábside de la nave 
de Revilla del Campo, formado 
por varias molduras que se 
van decorando con caireles, 
rosetas, laceria en zigzag y 
bolas isabelinas. O en el primer 
IDMyQ�GH�9LOODJXWLpUUH]��TXH�VH�
decora con rosetas cuadrifolias 
en su moldura y cuyo fuste 
viene adornado con el tallo que 
UHFRJHUtD� HVWDV� ÀRUHV�� HQ� XQD� $UFR�IDMyQ�GHFRUDGR�HQ�OD�LJOHVLD�GH�5HYLOOD�GHO�&DPSR
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UHDOLVWD� ¿JXUDFLyQ� YHJHWDO�� DGHPiV� ORV�
QHUYLRV�GH�HVWD�SULPHUD�EyYHGD�WDPELpQ�VH�
decoran, en este caso con pequeñas aspas. 
7DPELpQ�VH�SXHGHQ�YHU�UHVWRV�GH�FDLUHOHV�
HQ�DOJXQRV�IDMRQHV�GH�&DVWURFHQL]D�\�HQ�
Presencio con cardinas, bolas isabelinas y 
caireles vegetales.

La decoración es bastante 
abundante en los coros tardogóticos de 
estas iglesias, destacando los caireles que 
suelen caer. Es el caso de San Esteban 
de Burgos con caireles y cardinas, San 
Nicolás de Bari o el de Lara de los 
,QIDQWHV�� WDPELpQ� FRQ� XQD� GHFRUDFLyQ�
muy abundante, con caireles curvilíneos 
alternados con bolas isabelinas que, en 
el interior del sotacoro, se convierten en 
una sucesión de trilóbulos, además de 
cardinas.

En el arco de entrada al ábside 
derecho de San Pedro de Cardeña se 
utilizan varios recursos decorativos, entre 
ellos los caireles y las bolas isabelinas, 
además de trilóbulos o puntas ondulantes, 
apoyados en columnas helicoidales y una 
EyYHGD� TXH� WDPELpQ� GHFRUD� VXV� QHUYLRV�
con caireles.  Igual ocurre en el ábside 
izquierdo y las capillas de Melgar de 
Fernamental, donde aparecen varios arcos 
decorados profusamente con caireles, 
bolas y cardinas.

(V� EDVWDQWH� FRP~Q� HQFRQWUDU� GHFRUDFLyQ� GH� FDLUHOHV� MXQWR� FRQ� WUDFHUtD�� DUFRV�
conopiales, pináculos, etc. en arcos abiertos en los muros, tipo arcosolios, pero para albergar 
retablos, como el que hay a los pies de Arcos de la Llana o en uno de los laterales de Castrillo 
GH�0DWDMXGtRV�� SROLFURPDGR� HQ� DPERV� FDVRV�� HQ� 6DQWLEixH]� =DU]DJXGD� D�PRGR� GH� DOWDU�
GH�XQR�GH� ORV�iEVLGHV� ODWHUDOHV��FRQ�FDUGLQDV�\�¿JXUDFLyQ��HO�GH�3HGURVD�GHO�3iUDPR�FRQ�
GHFRUDFLyQ�YHJHWDO�\�OD�DSDULFLyQ�GH�YDULDV�JUDQDGDV��\�HO�GHO�iEVLGH�GHUHFKR�GH�6DQ�/HVPHV��
FRQ�XQ�UHWDEOR�KLVSDQRÀDPHQFR��

Arco formero decorado en Presencio

Arco de la Capilla de San Benito en 
San Pedro de Cardeña
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Hay arcos o líneas de imposta 
que se decoran únicamente con bolas 
LVDEHOLQDV��FRPR�SRU�HMHPSOR��HQ�0DQFLOHV��
ORV�GH�OD�(UPLWD�GHO�&ULVWR�GH�9LOODGLHJR��
9LOODKL]iQ� GH� 7UHYLxR�� $WDSXHUFD�� ORV�
formeros y algunos nervios de bóvedas 
GH�9LOODPLHO�GH�0Xxy�TXH�VH�GHFRUDQ�FRQ�
HVWRV� FRQWDULRV��<� GH� OtQHDV� GH� LPSRVWD��
como la del ábside derecho de San Martín 
GH�%ULYLHVFD��D�OD�DOWXUD�GH�ODV�PpQVXODV��HO�
iEVLGH�GH�<XGHJR�R�OD�LPSRVWD�TXH�UHFRUUH�
WRGD� OD� QDYH� GH� 9LOORYHOD� GH� (VJXHYD�
decorada con estas bolas.

Asimismo, se suele utilizar 
la decoración con bolas isabelinas, 
con bastante frecuencia, en los coros, 
normalmente en el propio arco de apertura, 
SHUR�D�YHFHV�WDPELpQ�HQ�LPSRVWDV��7HQHPRV�
HMHPSORV� HQ� ODV� LJOHVLDV� GH� 1RIXHQWHV��
$JXLODU� GH� %XUHED�� 9LOOHJDV�� $UODQ]yQ��
Sotragero, Lara de los Infantes, etc.  

En otras ocasiones, esta decoración 
nos marca la separación temporal de las 
construcciones, pues solo se hallan bolas 
isabelinas en las partes tardogóticas y 
no en las anteriores o posteriores a esta 
construcción. Es Ibeas de Juarros vemos 
esta decoración de bolas en el arco del 
coro, el tramo de nave y el crucero, 
la parte tardogótica, siendo el ábside 
seguramente algo anterior y sus capillas 
laterales posteriores. 

En algunos casos, bastante 
extraños aunque relacionados con la 
(VFXHOD� %XUJDOHVD�� VH� GHFRUDQ� WDPELpQ�
los fustes de las columnas que, además, 
se suelen enroscar formando columnas de 
tipo salomónico o helicoidal. Suele darse 

,PSRVWD�GH�ERODV�GH�9LOORYHOD�GH�(VJXHYD

Columna decorada del coro de Lara de los Infantes
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en las columnas de los coros, como en San Nicolás de Bari, Lara de los Infantes o Castrillo 
GH�0DWDMXGtRV��DXQTXH�HO�FRUR�HQ�Vt�KD\D�GHVDSDUHFLGR�\�GRQGH��DGHPiV��HVWDV�FROXPQDV�VH�
GHFRUDQ�FRQ�URVHWDV��DO�LJXDO�TXH�HQ�HO�iEVLGH�GHUHFKR�GH�6DQ�3HGUR�GH�&DUGHxD��(Q�<XGHJR�
son las columnas del ábside las que se retuercen formando líneas helicoidales. 

Hay otro tipo de decoración arquitectónica sobre los nervios de las bóvedas. En 
general, los nervios no se suelen decorar, simplemente se molduran más o menos y de una 
PDQHUD�PiV�D¿ODGD�R�PiV�FXUYD��DXQTXH�KD\�YHFHV�TXH��DOJXQRV�R�WRGRV��ORV�QHUYLRV�GH�XQD�
EyYHGD�Vt�VH�GHFRUDQ��3RGHPRV�HQFRQWUDU�DOJXQRV�HMHPSORV�GH�QHUYLRV�FRQ�ERODV�LVDEHOLQDV��
como en una de las bóvedas de Santa María del Campo. Pero cabe destacar más en este punto 
la decoración de los nervios con caireles, que se suelen situar en paralelo a la plementería, 
QRUPDOPHQWH�KDFLD�HO�H[WHULRU��DXQTXH�D�YHFHV�WDPELpQ�VH�VLW~DQ�D�DPERV�ODGRV�GHO�QHUYLR�
y son más raros los caireles que caen. Esta decoración siempre ha estado directamente 
vinculada a la Escuela Burgalesa y, más aún, a la mano de Simón de Colonia porque es una de 
sus características más recurrentes 
\�TXH��GHVSXpV��VH�FRQYHUWLUi�HQ�OD�
tracería que calará en la Capilla de 
los Condestables. De esta manera, 
lo podemos ver en obras suyas 
como la capilla de Santa Ana de la 
Catedral, el claustro de San Salvador 
de Oña, las bóvedas de combados 
de Melgar de Fernamental y Santa 
María del Campo (las dos últimas 
de una factura muy temprana 
conteniendo este tipo de nervios, 
como ya vimos, relacionados con 
el propio Simón de Colonia) o el 
iEVLGH� GH� OD�&DUWXMD� GH�0LUDÀRUHV�
�XQ� FDVR� FRQ� WUDFHUtD� TXH� FDH���<�
en obras atribuidas, seguramente 
PX\�FHUFDQDV�D�pO�SHUR�QR�GLUHFWDV��
como la capilla de San Benito de 
San Pedro de Cardeña, Castrillo 
0DWDMXGtRV�� 1XHVWUD� 6HxRUD� GHO�
Manzano y el sotacoro de San 
-XDQ� GH� &DVWURMHUL]�� ODV� FDSLOODV�
laterales de Sasamón, una de las 
de Covarrubias con sus caireles 

Bóveda con decoracion de caireles en Santa María del Campo

Bóveda con decoracion de caireles en Castrillo de la Reina
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WDPELpQ�FD\HQGR��9LOOHJDV��0DKDPXG�\�&DVWULOOR�GH�OD�5HLQD��(Q�OD�EyYHGD�UHDOL]DGD�SRU�
)UDQFLVFR� GH�&RORQLD� HQ�9LOODKR]�� DOJXQRV� GH� VXV� QHUYLRV� HVWiQ� GHFRUDGRV� FRQ� HVFDPDV��
WDPELpQ�XQ�PRWLYR�EDVWDQWH�XVXDO�HQ�OD�GHFRUDFLyQ�GH�ORV�&RORQLD�SHUR�TXH�UHVXOWD�LQXVXDO�
encontrarla aquí. 

En el exterior, 
además de los vanos, la 
única decoración que 
se suele haber es en 
las cornisas con bolas 
isabelinas, como en San 
-XDQ� GH� &DVWURMHUL]��
algunos paramentos de 
San Gil Abad de Burgos, 
9LOODKR]�� 0DKDPXG� \�
7yUWROHV�GH�(VJXHYD�R��SRU�
encima de las portadas, 
como San Juan del Monte 
HQ�0LUDQGD�GH�(EUR�R� OD� LJOHVLD� IRUWL¿FDGD�GH�6DQ�3HGUR�HQ�6DQWD�*DGHD�GHO�&LG��(Q� OD�
&DUWXMD�� WRGD� OD� FRUQLVD� VH� DGRUQD� FRQ� XQD� FUHVWHUtD� FRQ� SLQiFXORV� PHQRUHV� \� JiUJRODV��
UHDOL]DGR�WRGR�HOOR�SRU�'LHJR�GH�0HQGLHWD�HQ�HO�VLJOR�;9,��'H�IRUPD�VHPHMDQWH�VH�DGRUQD�
WDPELpQ� OD� FRUQLVD�GH�6DQWD�0DUtD�GH�$UDQGD�GH�'XHUR��GRQGH� VXV� FRQWUDIXHUWHV� DGHPiV�
¿QDOL]DQ�HQ�SHTXHxRV�SLQiFXORV�GHFRUDGRV�FRQ�WUDFHUtD�

(Q�PXFKDV�RFDVLRQHV�ODV�ERODV�LVDEHOLQDV�VH�DOWHUQDQ�FRQ�XQD�UHSUHVHQWDFLyQ�VHPHMDQWH��
SHUR�YHJHWDO��JUDQDGDV��VREUH�WRGR�GHVSXpV�GH�OD�FRQTXLVWD�GH�OD�FLXGDG�KRPyQLPD�SRU�ORV�5H\HV�
Católicos, lo que nos fecha, de manera muy precisa, el momento de construcción o de decoración 
de esa parte de la iglesia. Es el caso del arco donde se sitúa el retablo en Pedrosa del Páramo.

/D� GHFRUDFLyQ� PiV� QRUPDO� GH� HVWDV� LJOHVLDV� HV� OD� YHJHWDO�� FRQ� SURIXVLyQ� GH� KRMD��
especialmente cardinas, entre las que se esconden todo tipo de animales, tanto reales como 
IDQWiVWLFRV��VRORV�R�IRUPDQGR�SHTXHxDV�HVFHQDV�\�¿JXULOODV�FRQ�HO�PLVPR�HVTXHPD��(Q�JHQHUDO��
WDPELpQ� FRPR� YHtDPRV� DQWHV�� YDQ� D� WHQHU� XQ� VLPEROLVPR� UHODFLRQDGR� FRQ� ORV� YLFLRV� \� ODV�
YLUWXGHV��8Q�HMHPSOR�GH�GHFRUDFLyQ�GH�DUFRV�FRQ�FDUGLQDV�HV�OD�TXH�VH�HQFXHQWUD�HQ�HO�DUFR�GH�OD�
6DOD�&DSLWXODU�GH�6DQ�3HGUR�GH�&DUGHxD��FRQ�DQLPDOHV�\�¿JXUDV�HQWUH�ODV�TXH�KD\�TXH�GHVWDFDU�
ORV�QLxRV�DO�¿QDO�GH� ODV�YLGHV�\�HO� IDPRVR�PRQR�FRQ� ODV�GRV�FDODED]DV��DGHPiV�GH�FDLUHOHV��
7DPELpQ�HQ�XQD�GH�ODV�FDSLOODV�ODWHUDOHV�GH�9DOSXHVWD�VH�SXHGH�YHU�XQD�LPSRVWD�UHFRUULHQGR�WRGRV�
sus muros con decoración vegetal y algunos ángeles. Los arcos laterales, que abren hacia las 
capillas, de la iglesia de San Salvador de Oña se decoran con cardinas entre los que vemos muy 
GLYHUVRV�DQLPDOHV��DUStDV��VLUHQDV��JULIRV��GUDJRQHV��GLDEOLOORV��HV¿QJHV��HWF���\�¿JXULOODV��DOJXQDV�
de ellas ángeles con instrumentos musicales. Parte de estas decoraciones se han descubierto muy 

'HFRUDFLyQ�GH�ERODV�HQ�OD�FRUQLVD�GH�6DQ�-XDQ�GH�&DVWURMHUL]
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recientemente ya que la mayoría de ellas estaban ocultas por un revoque posterior que simulaba 
simples molduras, teniendo incluso restos de policromía, por lo que hay que suponer que todos 
estos arcos e, incluso, la moldura superior estaban decorados de esta manera.  En el Santuario 
GH�6DQWD�&DVLOGD�WDPELpQ�VXV�DUFRV�ODWHUDOHV�VH�GHFRUDQ�FRQ�IRUPDV�YHJHWDOHV��PH]FODGRV�FRQ�
DQLPDOHV�\�¿JXUDV��\�FDLUHOHV��IRUPDQGR�DUFRV�FRQRSLDOHV�VHSDUDGRV�SRU�SHTXHxRV�SLQiFXORV��
(Q�OD�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV�KD\�XQD�OtQHD�GH�LPSRVWD�TXH�UHFRUUH�WRGD�OD�QDYH�GH�OD�LJOHVLD�D�
OD�DOWXUD�GH�ODV�PpQVXODV�� MXVWR�SRU�GHEDMR�GH�ODV�YHQWDQDV�GH�DPERV�ODGRV��TXH�DGHPiV�HVWi�
policromada. En la cabecera pasa de ser una imposta lisa a tener una frondosa decoración de 
cardinas. Otra de las impostas más destacadas es la que se encuentra en el cimborrio de Arenillas 
GH�5tRSLVXHUJD��GHFRUDGD�FRQ�FDUGLQDV�FRQ�¿JXULOODV�HQ�GLYHUVDV�SRVLFLRQHV��GUDJRQHV�GHYRUDQGR�
D�KRPEUHV�±HQ�OR�TXH�VH�KD�LQWHUSUHWDGR�HQ�XQD�DOHJRUtD�GHO�PDO�YHQFLHQGR�DO�ELHQ��DO�FRQWUDULR�
GH�OR�XVXDO���OHRQHV��iJXLODV�\�RWURV�SiMDURV��YLGHV�\�ÀRUHV��R�iQJHOHV�HQ�GLVWLQWDV�DFWLWXGHV��(V�
uno de los pocos cimborrios que encontramos en el catálogo. Se eleva sobre esta cenefa, estando 
además los nervios, claves y arcos de esta estructura decorados con bolas isabelinas. Con 
esta profusión decorativa se realza la importancia de este espacio en la iglesia. Algunas de las 
FDSLOODV�WDUGRJyWLFDV�GH�6DQ�*LO�$EDG�HQ�%XUJRV�WDPELpQ�FUHDQ�OtQHDV�GH�LPSRVWD�FRQ�DQLPDOHV�
\�¿JXULOODV��PDUFDQGR�XQD�YH]�PiV�VX�FURQRORJtD��\D�TXH�HQ�HO�UHVWR�GH�OD�LJOHVLD�QR�DSDUHFHQ�

Los lugares más comunes para situar impostas decoradas son los ábsides, como 
en Castrillo de Murcia, Melgar de Fernamental, adornada con todo tipo de animales y 
KRPEUHFLOORV�\�FRQWLQXDGD�SRU�VX�iEVLGH�L]TXLHUGR��+RUPD]D��5REUHGR�7HPLxR��DFRPSDxDGD�
SRU�ERODV�LVDEHOLQDV��6DQWD�'RURWHD�GH�%XUJRV��H[WHQGLpQGRVH�HQ�ORV�iEVLGHV�ODWHUDOHV�\�SDUWH�
GHO�FUXFHUR��ODV�LPSRVWDV�GH�3UHVHQFLR�TXH�GHFRUD�WDPELpQ�ORV�DUFRV�IRUPHURV��SRU�GHEDMR��
FRQ�FDUGLQDV�\�ERODV�LVDEHOLQDV��\�6DQWD�0DUtD�GH�$UDQGD�GH�'XHUR�

<�ORV�DUFRV�GH�ORV�FRURV�WDPELpQ�HVWiQ�SURIXVDPHQWH�GHFRUDGRV��ELHQ�FRQ�ERODV�LVDEHOLQDV�
como ya hemos apuntado, bien con cardinas con sus correspondientes formas zoomorfas y 
DQWURSRPyU¿FDV��(V�HO�FDVR�GHO�FRUR�GH�+RUQLOORV�GHO�&DPLQR�R�6DQWD�'RURWHD�GH�%XUJRV�

'HFRUDFLyQ�GH�FDUGLQDV�FRQ�DQLPDOHV�\�¿JXULOODV�HQ�HO�FLPERUULR�GH�$UHQLOODV�GH�5LRSLVXHUJD
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(QWUH�HVWDV�FDUGLQDV�WDPELpQ�
se pueden encontrar rostros humanos 
que, algunas veces, pueden llegar a 
deformarse hasta crear mascarones. 
Esta decoración es bastante normal 
en todo el gótico, aunque en este caso 
se hace más abundante y detallada, 
complicándose con la cardina en 
los casos en los que se representan 
XQLGRV�� (O� PHMRU� PXHVWUDULR� GH�
mascarones, de bustos y todo tipo 
de rostros, incluso animalizados, lo 
podemos ver en la Capilla de los 
&RQGHVWDEOHV�� HQ�XQD� LPSRVWD�TXH� VH� VLW~D�SRU�GHEDMR�GH�RWUD� FRQ�FDUGLQDV��+D\� WRGR� WLSR�
de rostros de distintas posiciones sociales, condiciones, razas, muecas, gestos, expresiones e, 
LQFOXVR��XQ�WULIRQWH�R�XQD�FDODYHUD�HQWUH�HOORV��7DPELpQ�ORV�DUFRV�GH�OD�FDSLOOD��WDQWR�ORV�GH�ODV�
YHQWDQDV��FRPR�ORV�IDMRQHV�\�ORV�VXSHULRUHV��VH�GHFRUDQ�FRQ�FDUGLQDV�FRQ�WRGR�WLSR�GH�¿JXUDV��
Dos líneas de imposta bastante destacadas recorren la capilla. Están decoradas con cardinas 
y con unas líneas de caireles trilobulados. Los arcos inferiores, además de las cardinas, se 
conopian y se decoran con unos caireles ondulantes que se convierten en una ostentosa tracería, 
sobre todo en el arco que alberga el retablo, donde en cada uno de los caireles encontramos la 
¿JXUD�GH�XQ�VDQWR�FRQ�XQD�GH�ODV�$UPD�&KULVWL�\�ORV�GRV�ODWHUDOHV�FRQ�UXHGDV�FRQ�ORV�HPEOHPDV�
GH�ORV�&RQGHVWDEOHV��<�WRGR�HOOR��DGHPiV�GH�ODV�SHDQDV�\�GRVHOHWHV�TXH�HQPDUFDQ�ODV�¿JXUDV�GH�
VDQWRV�\�ORV�JUDQGHV�HVFXGRV�LQFOLQDGRV�R�VXVWHQWDGRV�SRU�VDOYDMHV�TXH�DGRUQDQ�VXV�PXURV��(Q�
UHVXPHQ��OD�&DSLOOD�GH�ORV�&RQGHVWDEOHV�VXSRQH�HO�PHMRU�HMHPSOR�GH�GHFRUDFLyQ�PRQXPHQWDO�
de la provincia. 

Por último, en el claustro de 
Sasamón hay una cornisa interior 
TXH� WDPELpQ� VH� GHFRUD� FRQ� IRUPDV�
animales como águilas, leones o 
rostros con cardinas en sus bocas, 
realizados de una manera bastante 
espaciada, individualizada. Utiliza 
elementos que hemos estado viendo 
hasta el momento pero colocados en 
un lugar en el que normalmente no 
se ha situado.

Línea de imposta en el ábside de Melgar de Fernamental

Detalle del arco del retablo de la Capilla de los Condestables
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%Ï9('$6�<�&/$9(6
/D�GHFRUDFLyQ�GH�ODV�FODYHV�GH�ODV�EyYHGDV�QR�VROR�WLHQH�XQ�YDORU�HVWpWLFR��VLQR�TXH�

además remarca el lugar más importante constructivamente de la bóveda. Hay que concebir 
la bóveda como el espacio celeste y, por tanto, el lugar donde está Dios y todos los santos. 
Representa el lugar al que los pecadores quieren llegar, pecadores que, como ya hemos visto, 
VH�VLW~DQ�HQ�ORV�FDSLWHOHV�\�PpQVXODV�VLHPSUH�HQ�FRQÀLFWR�HQWUH�YLFLRV�\�YLUWXGHV��6H�SXHGH�
LQWHUSUHWDU�XQD�LJOHVLD�FRPR�HO�OXJDU�HQ�HO�TXH�HVWDPRV�HQ�HO�PXQGR��$Vt�OD�SDUWH�EDMD��ODV�
QDYHV��HV�GRQGH�HO�KRPEUH�YLYH��FXELHUWR�SRU�ODV�EyYHGDV�TXH�UHSUHVHQWDUiQ�OD�¿JXUDFLyQ�GH�
la bóveda celeste desde donde Dios nos observa. Por ello, los capiteles tienen en muchos 
casos representaciones de los vicios, los pecados, los condenados o arrepentidos.

/R�PiV�QRUPDO�HV�TXH�OD�SURIXVLyQ�GH�FODYHV�OOHYH�D�FUHDU�XQ�SURJUDPD�LFRQRJUi¿FR�
alrededor de la central, mayor y más importante que partiría desde esta hasta las escenas 
PHQRUHV� GH� ORV� FDSLWHOHV�� 3RGHPRV� HQFRQWUDU� DOJXQRV� SURJUDPDV� LFRQRJUi¿FRV� GH� HVWDV�
FDUDFWHUtVWLFDV�� QRUPDOPHQWH� FRQ� &ULVWR� HQ� 0DMHVWDG� HQ� HO� FHQWUR� URGHDGR� GH� iQJHOHV��
profetas o evangelistas. Pero es bastante difícil hallarlo completo por el paso del tiempo y 
las diversas actuaciones en la iglesia. Igualmente, lo más normal es encontrar este tipo de 
SURJUDPDV�LFRQRJUi¿FRV�HQ�ODV�FODYHV�GH�ORV�iEVLGHV�R�GH�ORV�FUXFHURV��GHMDQGR�HQ�ODV�QDYHV�
PHUDV�GHFRUDFLRQHV�YHJHWDOHV�R�JHRPpWULFDV��DXQTXH�FRPR�YDPRV�D�YHU�KD\�H[FHSFLRQHV�SDUD�
todo. Es muy normal, igualmente, que las claves se policromen sobre el relieve dando más 
importancia y realismo a sus representaciones, aunque en algunos casos las claves no llevan 
escultura, siendo únicamente pintura, con lo que no podemos garantizar su contemporaneidad 
a las bóvedas tardogóticas.

Hay todo tipo de decoraciones en las claves de las bóvedas. Las más sencillas 
VHUtDQ�ODV�TXH�SUHVHQWDQ�XQD�GHFRUDFLyQ�JHRPpWULFD�D�EDVH�GH�UXHGDV��HVWUHOODV�GH�GLVWLQWDV�
SXQWDV��KpOLFHV��LQFOXVR�DOJXQDV�HSLJUi¿FDV��8Q�PRWLYR�UHFXUUHQWH��GH�QXHYR�HQ�ODV�FODYHV��

es la decoración con bolas isabelinas que, 
en este caso, suelen rodear la clave aunque a 
YHFHV� WDPELpQ� VH� HQFXHQWUDQ� HQ� VX� LQWHULRU��
$VLPLVPR�� HV� FRP~Q�TXH� HO� GLEXMR� LQWHULRU� GH�
la clave se vea rodeado por formas de tracería, 
pequeños trilóbulos, lises o rosetas decorando 
OD� FODYH��<� WDPELpQ� HV� IUHFXHQWH� TXH� OD� FODYH�
VH�FDOH��FUHDQGR�XQ�MXHJR�GH�WUDFHUtD�SHUIRUDGD�
con claroscuros. En muchos casos, sobre todo 
cuando encontramos estrellas, dependiendo 
del número de puntas simbolizarán una cosa 
X� RWUD�� &RPR� WDPELpQ� GHFtDPRV�� VH� SXHGHQ�
HQFRQWUDU� FODYHV� FRQ� GHFRUDFLyQ� HSLJUi¿FD�Clave decorada de Cañizar de Argaño
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que nos van a remitir a Jesús o María con sus 
anagramas JHS y la M mayúscula de María. 
$OJXQRV� HMHPSORV� GHVWDFDGRV� ORV� WHQHPRV� HQ�
OD� LJOHVLD�GH�9LOODIUXHOD��7RUUHVDQGLQR��&DxL]DU�
de Argaño o Arlanzón, entre otras muchas. En 
Pancorbo encontramos diferentes claves con 
letras, como las del ábside con A M D y G, que 
SXHGHQ� LGHQWL¿FDUVH� FRPR� ODV� LQLFLDOHV� GH� Ad 
Maiorem Dei Gloriam��\�HQ�OD�FDSLOOD�GHUHFKD��
más letras que forman el nombre de María, 
además de otro IHS. Igualmente, se pueden 
encontrar todo tipo de cruces en las claves. Una 
cruz en aspa parece relacionarse con la de San 
$QGUpV� R� FRQ� OD� SULPHUD� OHWUD� GHO� QRPEUH� GH�
&ULVWR�� FRPR� HQ� 9LOODJXWLpUUH]� R� 6DQWD� 0DUtD�
GHO�&DPSR�� FUXFHV� SDWDGDV� HQ�3HGURVD� GH�5LR�
8UEHO�R�6XVLQRV�GHO�3iUDPR��OD�FUX]�SRWHQ]DGD��
ÀRUGHOLVDGD�� WULOREXODGD�� SRGDGDV�� HWF�� LQFOXVR�
las cruces de las ordenes militares como las de 
&DODWUDYD��6DQWLDJR��0DOWD��$OFiQWDUD�\�7HPSOH��
FX\R�PHMRU�HMHPSOR�VRQ�ODV�FODYHV�VHFXQGDULDV�
de la nave de San Salvador de Oña.

6HUtD� GHPDVLDGR� ODUJR� \� FRPSOHMR�
nombrar aquí todas estas claves que casi 
podríamos decir que hay en todas las iglesias y 
por ello, de nuevo remitimos al catálogo donde 
se han analizado todas las claves y al estudio de 
&DO]DGD�7ROHGDQR�TXH�WLHQH�GHWDOODGRV�WRGRV�ORV�
posibles simbolismos de estrellas y ruedas387. 

7DPELpQ� HQ� ODV� FODYHV� VH� SXHGH�
encontrar decoración vegetal, en este caso más 
VHQFLOOD� TXH� ODV� FRPSOHMDV� FDUGLQDV� OOHQDV� GH�
¿JXUDFLyQ��1RUPDOPHQWH�VRQ�URVHWDV��HOHPHQWRV�
SVHXGRÀRUDOHV� IRUPDGRV�SRU� WRGD�XQD� VHULH� GH�
SpWDORV� TXH� SDUWHQ� GH� XQ� ERWyQ� FHQWUDO�� R� GH�
ÀRUHV�GHWHUPLQDGDV�FRPR�OLVHV�ODV�TXH�GHFRUDQ�
ODV� FODYHV�� (Q� RFDVLRQHV� VRQ� JUDQGHV� KRMDV� GH�

���� �&$/=$'$�72/('$12������

&ODYH�GHFRUDGD�GH�9LOORYHOD�GH�(VJXHYD

Clave decorada de Susinos del Páramo

Clave decorada de Aguilar de Bureba
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SDOPHUD��VtPEROR�GH�UHVXUUHFFLyQ�\�JORUL¿FDFLyQ�
de los mártires, las que forman la decoración 
GH� ODV� FODYHV� FRPR� VH� SXHGH� YHU� HQ� <XGHJR��
9LOODJXWLpUUH]�X�+RUPD]D��HQWUH�RWUDV��7DPELpQ�
hay granadas, como en Susinos del Páramo. 
Pero lo más normal es encontrar rosetas en las 
claves como un simple motivo decorativo que se 
UHSLWH�WDPELpQ�FRQ�PXFKD�DVLGXLGDG��'H�QXHYR��
&DO]DGD�7ROHGDQR�UHDOL]D�XQ�H[KDXVWLYR�HVWXGLR�
de las rosetas y de su simbología dependiendo 
GHO� Q~PHUR� GH� SpWDORV388. Cuando las bóvedas 
HQWUDQ�\D�HQ�HO�VLJOR�;9,��HVWDV�URVHWDV�VXHOHQ�
FRQ¿JXUDUVH� FRPR� FODYHV� SLQMDQWHV� TXH� FDHQ�
levemente (aunque irá aumentando con el 
tiempo) y que, en general, deben darnos ya una 
fecha más tardía, como decimos, fuera del estilo 
tardogótico. 

Es muy común la representación de 
heráldica en las claves de las bóvedas, sobre todo 
en los lugares donde haya existido patrocinio de 
QREOHV��UH\HV�R�FOpULJRV��R�ELHQ�VHDQ�SDQWHRQHV�
UHDOHV�FRPR�HQ�2xD�\�OD�&DUWXMD��R�QREOHV��FRPR�
Santa Dorotea de Burgos y la Capilla de los 
Condestables, entre otras. En la clave central de 
2xD� KD\� XQD� JUDQ� URVHWD� GRUDGD� FRQ� GLHFLVpLV�
SLFRV�±DXQTXH�GRV�GH�HOORV�VH�HQFXHQWUDQ�URWRV���
que alberga el escudo de Castilla y León de 
Sancho II.

De esta manera, existen innumerables 
HMHPSORV� GH� KHUiOGLFD� HQ� FODYHV�� 8QR� GH� ORV�
casos destacados es el de Poza de la Sal donde, 
como ya se apuntó, aparece el escudo de los 
5RMDV� UHSHWLGDPHQWH�� WDQWR� HQ�PpQVXODV� FRPR�
en las claves de las bóvedas. En Medina de 
Pomar, en las Clarisas, las claves se decoran 
FRQ� ORV� HVFXGRV� GH� ORV� 9HODVFR� \� 0DQULTXH��
fechando la construcción en los últimos años 

���� �&$/=$'$�72/('$12�������

'HFRUDFLyQ�GH�SDOPHWDV�HQ�<XGHJR

Escudo del Obispo Juan de Ortega en 
Santa Dorotea de Burgos

Clave central del ábside de San Salvador de Oña
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GHO�SDWURQD]JR�GH�3HGUR�)HUQiQGH]�GH�9HODVFR�
y Beatriz Manrique, primeros Condes de Haro, 
entre 1430 y 1470. En Gumiel de Mercado nos 
encontramos los escudos de Luis de Sandoval 
\�5RMDV��(Q�OD�LJOHVLD�GH�/D�0HUFHG��ORV�GH�ORV�
Pesquera y Castillo. En San Juan de Ortega y en 
Covarrubias, el de Alonso de Cartagena.

/DV� FDSLOODV� SULYDGDV� WDPELpQ� GHFRUDQ�
sus claves con heráldica, ostentando de esta 
manera el patrocinio y la propiedad de la capilla. 
7HQHPRV� PXFKRV� HMHPSORV�� HQWUH� HOORV� ORV� GH�
OD� &DWHGUDO� FRQ� OD� &DSLOOD� GH� OD�9LVLWDFLyQ� GH�
Alonso de Cartagena, la Capilla de Santa Ana 
de Luis de Acuña o la propia Capilla de los 
&RQGHVWDEOHV�� 2WURV� HMHPSORV� VRQ� OD� &DSLOOD�
del Deán en Frías, con el escudo de su familia, 
/ySH]� GH�)UtDV�� HQ� OD� FODYH� FHQWUDO�� OD�&DSLOOD�
GH�ODV�9LHMDV�GH�6DQ�0DUWtQ�GH�%ULYLHVFD��FRQ�HO�
HVFXGR�GH� ORV�5XL]�GH�%ULYLHVFD��HQ� OD�&DSLOOD�
GH� 6DQWD� &DVLOGD�� WDPELpQ� GH� %ULYLHVFD�� HVWi�
HO� HVFXGR� GH� ORV� 6iQFKH]� GH�%ULYLHVFD�� HQ� ODV�
capillas laterales de San Gil, los escudos de los 
/HUPD�\�0D]XHOR��HQ�OD�GH�OD�%XHQD�0DxDQD��\�
HO�GH�ORV�&DVWUR�0XMLFD�HQ�OD�GH�OD�$GRUDFLyQ�GH�
ORV�0DJRV��3XHGHQ�DSDUHFHU�WDPELpQ�ORV�HVFXGRV�
de las localidades, como en algunas claves de 
3DQFRUER�� &RYDUUXELDV� \�$UDQGD� GH� 'XHUR��<�
los escudos de los monasterios como el de San 
Pedro de Cardeña o San Pedro de Arlanza, entre 
otros.

Relacionado con la heráldica son los 
símbolos que pueden remitir a otros programas, 
como ocurre, sobre todo, con los santos. Por 
HMHPSOR��ODV�OODYHV�GH�6DQ�3HGUR�ODV�HQFRQWUDPRV�
una y otra vez en las claves de las iglesias, 
haciendo alusión no solo a San Pedro, sino 
WDPELpQ�D�OD�SURSLD�LJOHVLD��2WUR�GH�ORV�VtPERORV�
PiV� UHFXUULGRV� VRQ� ODV� ÀRUHV�� QRUPDOPHQWH�

(VFXGR�GH�ORV�9HODVFR�HQ�
Santa Clara de Medina de Pomar

Escudo del obispo Luis de Acuña en la 
Capilla de Santa Ana de la Catedral de Burgos

(VFXGR�GH�ORV�0~MLFD�HQ�OD�&DSLOOD�GH�OD�$GRUDFLyQ�
de los Reyes en San Gil de Burgos



 406

ArquitecturA religiosA tArdogóticA en lA provinciA de Burgos. 1440-1511                           tesis doctorAl

UHXQLGDV� HQ� XQ� MDUUyQ�� HQ� DOXVLyQ� D� OD�9LUJHQ��
FRPR�HQ�&DVWURFHQL]D��9DOGH]DWH�R�1HEUHGD�

(V�FRP~Q�WDPELpQ�HQFRQWUDU�HO�FRUGHUR�
pascual, habitualmente con la cruz en una de sus 
patas, en alusión al Cordero de Dios, es decir, 
un simbolismo de Jesucristo. Lo podemos ver 
HQ� XQD� GH� ODV� FODYHV� GHO� iEVLGH� GH�9DOSXHVWD��
en el Monasterio del Espino (acompañado por 
XQ�PRQMH���6DQ�3HGUR�GH�6DQWD�*DGHD�GHO�&LG��
Riocerezo o en San Juan de Aranda de Duero, 
entre otras.

7DPELpQ� HQ� ODV� FODYHV� KDOODPRV� ODV�
Arma Christi, bien sueltas, bien en el interior 
GH� HVFXGRV�� FRPR� HQ� OD� FDSLOOD� GH� OD� 9LUJHQ�
GH� 9DOSXHVWD�� HQ� HO� 0RQDVWHULR� GHO� (VSLQR��
6DVDPyQ��5LRFHUH]R��6DQWD�'RURWHD�R�OD�&DUWXMD�
GH�0LUDÀRUHV�

E, igualmente, los símbolos del 
7HWUDPRUIRV� VXHOHQ� SUHVHQWDUVH� HQ� ODV� FODYHV��
como en Olmillos de Muñó, Santa María del 
Campo, Santa Águeda o San Gil Abad. En la 
iglesia de San Juan de Aranda de Duero aparece 
el águila de San Juan símbolo que representa al 
santo patrón de la iglesia.

7DPELpQ� VRQ� KDELWXDOHV� ODV� FODYHV�
¿JXUDGDV��HQ�JHQHUDO�UHSUHVHQWDQGR�D�ORV�VDQWRV�
patrones del templo, aunque a veces hay otras 
¿JXUDV�FRPR�D�FRQWLQXDFLyQ�YHUHPRV�

La presentación de los santos 
devocionales, como decimos, es bastante común. 
Se suelen situar en la clave central del ábside, 
siendo el santo más importante de la iglesia, 
intercesor de los hombres. Es el caso de muchas 
LJOHVLDV�� HQ� 6DQ� -XDQ� GH� &DVWURMHUL]� YHPRV� D�
ORV�GRV�VDQWRV�-XDQHV�HQWUH�XQD�SDOPHUD��6DQWR�
'RPLQJR� GH� &DVWURMHUL]�� 6DQ� 0LOOiQ� GH� /RV�
Balbases, San Pedro de Pedrosa del Páramos, 

&ODYH�PDULDQD�HQ�9DOGH]DWH

Escudo con las Arma Christi de la 
&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV

Águila de San Juan en Olmillos de Muñó
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6DQ�$GULiQ�GH�9LOOtPDU��6DQ�(VWHEDQ�GH�%XUJRV�
�FRQ� RWUDV� FODYHV� ¿JXUDGDV� FRQ� LPiJHQHV� GH�
PiUWLUHV�� OD� 9LUJHQ� HQWURQL]DGD�� 6DQ� 9LFHQWH��
6DQWD� &DWDOLQD� \� 6DQ� $QGUpV�� MXQWR� D� &ULVWR�
resucitado), San Nicolás de Bari, Santa Gadea 
y San Miguel de Mahamud (representando 
matando al demonio). 

Otro lugar común para disponer las 
¿JXUDV� GH� HVWRV� VDQWRV� VRQ� ORV� FRURV�� WDPELpQ�
en las claves centrales, como en San Nicolás de 
Bari, San Esteban de Burgos, el Monasterio del 
Espino donde está representada Santa Gadea 
FRQ�ODV�SDOPDV�GHO�PDUWLULR�\�YDULRV�iQJHOHV��6DQ�
Pedro aparece con una llave en San Esteban de 
/RV�%DOEDVHV�\�HQ�3HGURVD�GH�5LR�8UEHO��MXQWR�
FRQ�XQD�UHSUHVHQWDFLyQ�GH�6DQ�$QGUpV��(Q�6DQ�
/HVPHV�GH�%XUJRV�VH�GLVSRQH�XQD�¿JXUD�GH�6DQ�
Juan Bautista señalando el cordero.

El claustro de San Salvador de Oña tiene 
XQ�FRPSOHMR�SURJUDPD� LFRQRJUi¿FR�GH�VHQWLGR�
funerario y, por ello, todas sus claves están 
GHFRUDGDV�FRQ�GLVWLQWRV�SHUVRQDMHV�UHOLJLRVRV�HQ�
las claves de las bóvedas (apóstoles, evangelistas, 
diáconos, vírgenes, mártires, fundadores de 
órdenes religiosas, Padres de la Iglesia...), que 
interceden por los hombres. En la Capilla del 
Cristo de la Paciencia de Gumiel de Izán vemos 
una clave con un Santiago peregrino con todos 
VXV�DWULEXWRV��MXQWR�FRQ�6DQ�3HGUR�\�6DQ�$QGUpV�
y, en la capilla opuesta, a Abraham con una 
LQVFULSFLyQ�SRU�OD�TXH�SRGHPRV�UHFRQRFHUOH��\��
en las secundarias, otros profetas como Daniel, 
'DYLG��0RLVpV�FRQ�ODV�WDEODV�GH�OD�OH\�H�,VDtDV�

3HUR� WDPELpQ� VH� SXHGHQ� HQFRQWUDU� RWUDV�
¿JXUDFLRQHV�FRPR�OD�GHO�SURSLR�'LRV�3DGUH��FRQ�
HO�~QLFR�HMHPSOR�GH�OD�FODYH�FHQWUDO�GH�OD�SRUWDGD�
de Santa María de Aranda de Duero, bendiciendo 
\�FRQ�HO�RUEH�HQ� OD�PDQR�FRQ�HO�7HWUDPRUIRV�\�

Clave con Santa Gadea en su iglesia de Burgos

&ODYH�FRQ�OD�¿JXUD�GH�6DQ�-HUyQLPR�HQ�HO�
claustro de Oña

Figura de Dios Padre en Aranda de Duero
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iQJHOHV�URGHiQGROH��<�'LRV�+LMR��HV�GHFLU��&ULVWR��
HQ�OD�PLVPD�DFWLWXG��3RU�HMHPSOR��HQ�XQR�GH�ORV�
tramos de Arenillas de Ríopisuerga con el Cristo 
resucitado en la clave, y ángeles y profetas en las 
PpQVXODV��R�HQ�$OELOORV��(VWH�&ULVWR�HQ�0DMHVWDG�
VH� YH� WDPELpQ� HQ� +RUQLOORV� GHO� &DPLQR�� ,VDU��
HQ� OD� FDSLOOD� GH� 6DQ�$QGUpV� GHO�0RQDVWHULR� GH�
Fresdelval, San Gil Abad, Presencio y en Santa 
María de Gumiel de Mercado. En Santa María del 
0DQ]DQR�GH�&DVWURMHUL]�KD\�XQ�&ULVWR�UHVXFLWDGR�
mostrando las llagas de sus manos, en la misma 
iconografía que la bóveda del coro de San Esteban 
de Los Balbases. En la capilla de los Reyes 
0DJRV�GH�6DQ�*LO�SRGHPRV�YHU� WDPELpQ�YDULRV�
VDQWRV� FRPR� 6DQ� %DUWRORPp�� 6DQWD� &DWDOLQD��
San Antón y un santo obispo rodeando un Cristo 
Juez. La representación del Espíritu Santo es 
mucho más inusual, encontrando únicamente 
la representación de la Paloma en el ábside de 
3LQLOOD�7UDVPRQWH�

Una representación bastante única es la 
del sotacoro de Olmillos de Muñó. La central 
nos presenta a un niño Jesús con sus brazos 
doblados y sus manos mostradas con las señales 
del martirio, a pesar de ser un niño, y el nimbo 
FUXFtIHUR��3RU�GHWUiV��XQD�JORULD�ÀDPHDGD��(V�OD�
representación de Cristo Emmanuel. El resto son 
FODYHV�FRQ�OD�UHSUHVHQWDFLyQ�GHO�7HWUDPRUIRV�

6H� SXHGHQ� YHU� WDPELpQ� LPiJHQHV� GH� OD�
9LUJHQ�� QRUPDOPHQWH� HQ� PDMHVWDG� R� FRURQDGD��
En el Monasterio del Espino, en la clave central 
GHO�iEVLGH��REVHUYDPRV�XQD�LPDJHQ�GH�OD�9LUJHQ�
coronada, con el Niño y rodeada de ángeles. En 
Frías, en uno de los tramos laterales, hallamos 
XQD�9LUJHQ�UHSUHVHQWDGD�WULXQIDO�\�GRQGH��DGHPiV��
los nervios se decoran con grandes dragones, 
HYRFDQGR� XQD� 9LUJHQ� UHGHQWRUD� GHO� SHFDGR��
SLVDQGR�OD�VHUSLHQWH��(VWD�LFRQRJUDItD�HV�VHPHMDQWH�

&ODYH�FRQ�&ULVWR�HQ�0DMHVWDG�HQ�,VDU

Cristo Emmanuel en una clave de 
Olmillos de Muñó

/D�9LUJHQ�GHO�(VSLQR�HQ�HO�0RQDVWHULR�GH�
Santa Gadea del Cid
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a la del ábside izquierdo de San Pedro de Cardeña 
FRQ� OD� OXQD� EDMR� VXV� SLHV�� /D� GH� 6DQ� 1LFROiV�
de Bari, con el Niño en sus brazos, es similar a 
RWUD�GH�6DQWD�ÈJXHGD�FRQ�OD�9LUJHQ�FRQ�HO�1LxR�
sentada en un trono, con un orante a su derecha 
que se arrodilla ante ella con las manos unidas en 
oración y dos mártires más en otras claves. 

7DPELpQ�VH�SXHGH�YHU�OD�UHSUHVHQWDFLyQ�
de un papa en una de las claves de la iglesia de 
Atapuerca. Mucho más raro es encontrar los 
retratos de los comitentes, como en el sotacoro 
\� HQ� HO� FUXFHUR� GH�/D�0HUFHG�� FRQ�$QGUpV� GH�
Pesquera y Catalina de Castilla.

(V� WDPELpQ� XVXDO� HQFRQWUDU� DOJXQDV�
representaciones de pequeñas cabecitas en las 
claves de las bóvedas, en ocasiones realizadas 
como una decoración marginal en los lados 
y puntas de rosetas, cruces y estrellas, como 
HQ� <XGHJR�� &DxL]DU� GH� $UJDxR�� 3UHVHQFLR��
entre otras muchas. Están representando a los 
bienaventurados, a los hombres que han logrado 
ascender al cielo simbolizado por la bóveda. 
Igualmente, tampoco es extraño encontrar ángeles 
sustentando las claves como en cada una de las de 
Arenillas de Ríopisuerga con el IHS en su interior.

Es verdaderamente inusual que haya 
representaciones del mal o de los vicios en 
las claves de las bóvedas, aunque se pueden 
HQFRQWUDU�DOJXQRV�HMHPSORV�FRPR�HQ�+RUQLOORV�
del Camino389. En una clave del sotacoro vemos 
un demonio como serpiente en el Pecado Original 
y Satán con dos cuernos, rodeado de granadas, 
como símbolo de regeneración, en este caso del 
Bien sobre el Mal. En Quintanilla de la Mata 
tenemos una clave con una calavera, pero está 
haciendo alusión a una de las Arma Christi, en 
este caso representando al Calvario390.
���� �&$/=$'$�72/('$12��SiJ����
390  Ibídem, pág. 71

9LUJHQ�VREUH�OD�/XQD�HQ�6DQ�3HGUR�GH�&DUGHxD

Clave con una cabeza en Cañizar de Argaño

Clave con el Pecado Original en 
Horinillos del Camino
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Hay algunas representaciones en las 
claves que nos muestran pequeñas escenas 
religiosas, normalmente del Antiguo y Nuevo 
7HVWDPHQWR��(V�HO�FDVR�GHO�3HFDGR�2ULJLQDO�FRQ�
la representación de Adán y Eva con un árbol 
entre ellos como podemos ver en Hornillos del 
Camino o, únicamente Adán, como en Arroyo 
GH�9DOGLYLHOVR��

Otras escenas dan nombres a las capillas 
FRPR�HQ�OD�&DSLOOD�GH�OD�9LVLWDFLyQ��GRQGH�YHPRV�
D�6DQWD�,VDEHO�FRQ�OD�9LUJHQ�\��HQ�OD�&DSLOOD�GH�
OD�3XUL¿FDFLyQ��HV�GHFLU��OD�GH�ORV�&RQGHVWDEOHV�
con esta escena en la clave central. En Santa 
María del Campo vemos una representación 
del Bautismo de Cristo, con San Juan a un 
lado, unas líneas ondulantes que representan 
el Jordán y Cristo arrodillado con un ángel, 
VHPHMDQWH�SHUR�PiV�VLPSOH�D�OD�GH�6DQ�-XDQ�GH�
$UDQGD�GH�'XHUR��7DPELpQ�VH�SXHGH�YHU�D�6DQ�
Juan Bautista en una de las claves de Ibeas de 
Juarros, en este caso con el santo señalando a un 
carnero que simboliza el triunfo de Cristo. 

En San Millán de Los Balbases hay una 
UHSUHVHQWDFLyQ� GH� XQD� 'pHVLV� FRQ� OD� LPDJHQ�
GH�&ULVWR�-XH]�MXQWR�FRQ�0DUtD�\�6DQ�-XDQ��(Q�
9LOODJXWLpUUH]�HQFRQWUDPRV�XQD�SHTXHxD�HVFHQD�
de difícil interpretación, un hombre que parece 
sostener unas cuerdas unidas y que se puede 
pensar que está relacionado con la idea de 
triunfo de Cristo, proclamada por las cruces de 
los nervios, las crucetas de los arcos y la palmeta 
de la clave central391. En el ábside izquierdo de 
San Esteban observamos la Coronación de la 
9LUJHQ�\�HO�%DXWLVPR�GH�&ULVWR�HQ�HVWD�PLVPD�
QDYH�� HQWUH� RWUDV� ¿JXUDGDV� TXH� \D� DSXQWDPRV��
En la Capilla de la Buena Mañana de San 
*LO� HQFRQWUDPRV� XQD� 3DVLyQ� FRQ� OD� 9LUJHQ� \�

���� �&$/=$'$�72/('$12��������SiJ�����

5HSUHVHQWDFLyQ�GH�$GiQ�HQ�$UUR\R�GH�9DOGLYLHOVR

'pHVLV�HQ�6DQ�0LOOiQ�GH�/RV�%DOEDVHV

(VFHQD�GH�OD�9LVLWDFLyQ�HQ�OD�&DSLOOD�GHO�PLVPR�
nombre de la Catedral de Burgos
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Cristo muerto en sus brazos, rodeado de varios 
VDQWRV� FRPR�6DQ�/RUHQ]R�� 6DQ�9LFHQWH�� 6DQWD�
Apolonia, Santa Águeda y san Fructuoso. 

En Quintanilla del Coco está la 
representación del martirio de San Sebastián y, 
en el ábside izquierdo de Santa María del Campo, 
la de Santiago caballero, como Miles Christi, el 
Bautismo de Cristo en el ábside derecho, una 
&RURQDFLyQ�GH� OD�9LUJHQ�\�6DQWD�&DWDOLQD� HQ� OD�
actual capilla de la Dolorosa. En Solarana nos 
KDOODPRV� FRQ� XQD� FUXFL¿[LyQ�� FRQ� XQ� &ULVWR�
semidesnudo, con corona de rey, con cuatro clavos, 
vivo y sereno, cercano a los Cristos románicos, 
GLVSXHVWR�HQ�XQD�FUX]�GH�OD�TXH�VREUHVDOHQ�UDPDMHV��
del tipo de las cruces podadas que representan el 
árbol de la vida y, en la parte superior, tiene otra 
cabeza coronada que representa a Dios Padre. 

(VTXHPD�GH�ODV�FODYHV�FHQWUDOHV�GH�OD�&DSLOOD�GH�ORV�&RQGHVWDEOHV��UHDOL]DGR�SRU�%RUMD�%ULRQJRV�+R\DO�

&ULVWR�FUXFL¿FDGR�HQ�OD�LJOHVLD�GH�6RODUDQD
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Algunos talleres decorativos

En parte, estos talleres ya han sido expuestos cuando se hablaba de los arcosolios y 
de las portadas, viendo algunos elementos comunes a muchas formas de estos elementos. 
De igual manera ocurre con ciertos aspectos de las claves y capiteles. No todas las iglesias 
tienen, o han conservado, su decoración. Pero, en general, se debe señalar que la mayoría 
de ellas tienen sus claves decoradas con rosetas, estrellas, simulando la bóveda celeste, y 
KHUiOGLFD��TXH�HYLGHQFLD�VX�SDWURFLQLR��HQVDO]DQGR�HO�OLQDMH�GH�ORV�SURSLHWDULRV��3RU�VX�SDUWH��
ORV�FDSLWHOHV�WLHQHQ�GHFRUDFLyQ�YHJHWDO��HQ�VX�PD\RUtD��D�EDVH�GH�FDUGLQDV�\�IROODMHV��$�YHFHV��
HQWUH�HVWD�FDUGLQD�VH�SXHGHQ�VLWXDU�DQLPDOHV�R�¿JXUDV�HQ�GLVWLQWDV�DFWLWXGHV��(VWDV� VXHOHQ�
KDFHU�UHIHUHQFLD�D�ORV�YLFLRV�\�D�ODV�YLUWXGHV��UHÀHMDGRV�HQ�DQLPDOHV�VLPEyOLFRV�R�SHTXHxDV�
HVFHQDV��7DPELpQ�KD\�FDSLWHOHV�TXH�FDUHFHQ�GH�FDUGLQDV�SDUD�SUHVHQWDU�~QLFDPHQWH�HVFHQDV��
encontrando algunas muy destacadas como podría ser la Epifanía de Santa María del Campo. 
/DV�SRUWDGDV��SRU�VX�SDUWH��SUHVHQWDQ�SURJUDPDV�UHGHQWRUHV�PRVWUDQGR�HO�VDFUL¿FLR�TXH�-HV~V�
KDFH�SRU� ORV�KRPEUHV�\��SRU� WDQWR�� VH� VXHOH� H[SRQHU� HO� WHPD�GH� OD�&UXFL¿[LyQ� �0HOJDU�R�
9LOODKR]��\�HO�GH�OD�3DVLyQ��OD�&DUWXMD���7DPELpQ�HV�QRUPDO�SUHVHQWDU�D�ORV�VDQWRV�D�TXLHQHV�
está dedicada la iglesia, para que actúen como intercesores entre los hombres y Dios, como 
es San Nicolás en la iglesia homónima de Burgos.

Es muy usual en la iconografía tardogótica la representación de las Arma Christi 
normalmente portadas por ángeles y situadas en claves y capiteles (Olmillos de Muñó, 
&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV��2xD��)UtDV�� HWF���� DGHPiV�GH�HQ�DOJXQDV�SRUWDGDV�� FRPR�\D�YLPRV��
7DPELpQ�HV�PX\�FRP~Q� OD� UHSUHVHQWDFLyQ�GH� ORV�DQDJUDPDV�GH�&ULVWR� �,+6�R�;36��\�GH�
0DUtD��FRPR�HQ�9LOODIUXHOD��R�7RUUHVDQGLQR��HQWUH�RWUDV�

(V�SRVLEOH�HQFRQWUDU�UHSUHVHQWDFLRQHV�¿JXUDGDV�HQ�ODV�FODYHV�GH�DOJXQDV�LJOHVLDV��(V�
bastante usual dentro de la Escuela Burgalesa, sobre todo en las obras más próximas a Simón 
de Colonia, que presenten a los santos a los que está dedicada la iglesia. Lo podemos ver 
en el coro de San Nicolás de Bari o en el mismo lugar de San Esteban, Santa Águeda en su 
LJOHVLD�GH�%XUJRV��6DQ�0LOOiQ�HQ�OD�GH�/RV�%DOEDVHV�\�6DQ�$GULDQ�HQ�OD�LJOHVLD�GH�9LOOtPDU��
(Q�HO�iEVLGH�GH�6DQ�-XDQ�GH�&DVWURMHUL]�WHQHPRV�OD�UHSUHVHQWDFLyQ�GH�ORV�GRV�VDQWRV�-XDQHV��
7DPELpQ�VH�SXHGHQ�HQFRQWUDU� UHSUHVHQWDFLRQHV�GHO�&ULVWR�HQ�0DMHVWDG��FRPR�HQ�6DQ�*LO��
Isar, Presencio, Albillos, etc. Asimismo, María puede ser la protagonista de estas claves, que 
suelen ser las centrales de las bóvedas como se puede ver en San Pedro de Cardeña (ábside 
izquierdo) o en San Nicolás de Bari. 

/RV� WDOOHUHV� HVFXOWyULFRV� \D� IXHURQ� SUHFLVDGRV� SRU� &DO]DGD� 7ROHGDQR�� HVWDQGR�
HVSHFLDOPHQWH�GH�DFXHUGR�FRQ�pO�HQ�HO�OODPDGR�7DOOHU�GH�ORV�3URIHWDV�\�HQ�ORV�WDOOHUHV�UHODFLRQDGRV�
con San Pedro de Arlanza y Santa María del Campo como dos focos principales de difusión.

(O�7DOOHU�GH�ORV�3URIHWDV�UHODFLRQD�D�ODV�LJOHVLDV�GH�9LOYLHVWUH�GH�0Xxy��,VDU��3HGURVD�
de Río Urbel, Las Quintanillas, Cañizar de Argaño, Presencio, Albillos, Castrillo de Murcia, 
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3HGURVD� GHO� 3iUDPR�� +RUQLOORV� GHO� &DPLQR�� +RUPD]D�� (VWHSDU��<XGHJR� \�9LOODJXWLpUUH]��
(Q� DOJXQDV� GH� HOODV�� DGHPiV�GH� OD� UHSUHVHQWDFLyQ�GH� HVWH� WLSR�GH�SHUVRQDMHV� GHO�$QWLJXR�
7HVWDPHQWR�� WDPELpQ� SRGHPRV� YHU� ODV� FODYHV� DGRUQDGDV� FRQ� URVWURV� GH�%LHQDYHQWXUDGRV��
$GHPiV��KD\�UHSUHVHQWDFLRQHV�GH�SDOPHUDV��\D�FRPR�iUERO�R�FRPR�KRMDV�OOHQDQGR�ODV�FODYHV��
PX\�VHPHMDQWHV�D�ODV�GH�+RUPD]D��9LOYLHVWUH�GH�0Xxy�\�&DVWULOOR�GH�0XUFLD392. 

(O� 7DOOHU� GH� 6DQ� 3HGUR� GH�$UODQ]D� DFRJH� LJOHVLDV� FRPR� ODV� GH� 6RODUDQD�� 5HYLOOD�
&DEULDGD��&DVWULOOR� GH� 6RODUDQD��4XLQWDQLOOD� GHO�&RFR��7HMDGD��1HEUHGD� R�4XLQWDQLOOD� GH�
ODV�9LxDV393��6RQ�LJOHVLDV�FRQVWUXLGDV�R�UHIRUPDGDV�D�SULQFLSLRV�GHO�VLJOR�;9,�� WRGDV�HOODV�
VHPHMDQWHV��HQ�XQ�UDGLR�GH�DFFLyQ�FHUFDQR��DOUHGHGRU�GHO�PRQDVWHULR�\�TXH��VHJXUDPHQWH��VRQ�
herederas de los talleres de San Pedro de Arlanza, donde se formaron. Su decoración en las 
FODYHV�VH�EDVD�HQ�XQ�WLSR�GH�WUDFHUtD�ÀDPtJHUD�FXUYLOtQHD�TXH�GHVHPERFD�HQ�SHTXHxDV�ÀRUHV�
GH�OLV�R�WUHERODGDV��(Q�VX�LQWHULRU�DSDUHFHQ�GLIHUHQWHV�GHFRUDFLRQHV�HQ�HVFXGRV�ÀDPHDGRV��
siendo muy normal la representación de las llaves cruzadas de San Pedro haciendo referencia 
al escudo del propio Arlanza.

(O�7DOOHU� GH�6DQWD�0DUtD� GHO�&DPSR� FRQVWLWX\H� DQWH� XQ� IRFR�TXH� VH� H[WLHQGH�SRU�
LJOHVLDV�FHUFDQDV��PiV�R�PHQRV�LPSRUWDQWHV��FRPR�9LOODQJyPH]�\�3HGURVD�GHO�3UtQFLSH394. En 
este caso se repite la molduración de los capiteles, aunque son tallas con diferentes manos 
pero un igual tratamiento, y los temas, que solamente se repiten en estas tres iglesias como 
HO�HVFXGR�GH�(QULTXH�,9��ORV�iQJHOHV�SVLFRSRPSRV��OD�DVFHQVLyQ�GH�$OHMDQGUR�R�ODV�OODYHV�FRQ�
OD�WLDUD�GH�6DQ�3HGUR�HQ�XQD�FUX]�ÀRUGHOLVDGD�

Igualmente y, como se ha ido viendo, el taller más destacado dentro de la escultura 
PRQXPHQWDO�HV�HO�SURWDJRQL]DGR�SRU�6LPyQ�GH�&RORQLD�\�VXV�GLVFtSXORV�PiV�SUy[LPRV��<D�
hemos analizado con anterioridad como, en muchos ocasiones, nos hemos servido de la 
escultura para realizar atribuciones de obras a Simón de Colonia, como con el sepulcro del 
DUFHGLDQR�)HUQDQGR�'tD]�GH�)XHQWHSHOD\R�TXH��WUDGLFLRQDOPHQWH��VH�DWULEX\H�D�*LO�GH�6LORp�
pero que está más próximo, en su decoración, a otras obras de Simón de Colonia.

La decoración pictórica

En general, todas estas partes donde se deposita decoración monumental estaban 
policromadas. De esta manera se recalcaba doblemente la ornamentación de la iglesia y, en 
muchos casos, se hacía más legible su lectura que hoy queda totalmente deslucida. Son escasos 
los restos en los que se ha conservado la policromía original, siendo más normal que quede en 
las claves, sobre todo cuando son de madera, y es más escaso en los capiteles. Igualmente las 
IDMDV�H�LPSRVWDV�WDPELpQ�LUtDQ�SROLFURPDGDV�DVt�FRPR�ORV�QHUYLRV�GH�ODV�EyYHGDV��(Q�HO�FDVR�GH�

���� �&$/=$'$�72/('$12��������3iJ���������
���� �,EtGHP��SiJ���������
���� �,EtGHP��SiJ���������
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los capiteles y arcos se han conservado 
bastante bien su policromía en las 
capillas tardogóticas de la catedral (la 
9LVLWDFLyQ� \� 6DQWD� $QD�� DXQTXH� QR�
tanto en los Condestables) así como 
HQ� OD� &DUWXMD� GH�0LUDÀRUHV�� (Q� HVWRV�
lugares se resalta toda la decoración 
FRQ� HO� FRORU�� 3RU� HMHPSOR�� HQ� ORV�
FDSLWHOHV�GH�OD�&DSLOOD�GH�OD�9LVLWDFLyQ�
YHPRV�FRPR�ODV�YHUGHV�KRMDV�GH�FDUGR�
\�GH�UREOH�UHVDOWDQ�VREUH�XQ�IRQGR�URMR��
los escudos toman el color de sus armas 
y las claves se iluminan, dando más 
realismo a las escenas. En la capilla de 
Santa Ana tampoco se ha conservado toda su policromía pero podemos observar restos en los 
capiteles, los arcos de entrada, la imposta interior e, incluso, en los caireles de la bóveda.

No se conserva demasiada decoración mural de las iglesias tardogóticas, aunque 
debieron estar mucho más decoradas de lo que se puede observar. Quedan algunos restos en 
algunos lugares, en general, espacios secundarios o con formas muy someras como el despiece 
GH�SOHPHQWHUtD�R�PXURV��FRPR�SRU�HMHPSOR�HQ�6DQWD�&HFLOLD�GH�6DODV�GH�ORV�,QIDQWHV��+D\�DOJXQRV�
UHVWRV�HQ�OD�LJOHVLD�FROHJLDWD�GH�6DQWD�0DUtD�GH�9DOSXHVWD��SRU�GHWUiV�GHO�UHWDEOR�GH�6DQ�-XDQ�GH�
&DVWURMHUL]��HQ�DOJXQDV�GH�ODV�EyYHGDV�TXH�TXHGDQ�GH�)UHVGHOYDO��OD�FDSLOOD�ODWHUDO�GH�&DVWURFHQL]D��
XQ�DUFRVROLR�\�XQ�SOHPHQWR�GH�EyYHGD�HQ�1HEUHGD��XQD�FUXFL¿[LyQ�HQ�4XLQWDQLOOD�GHO�&RFR��HQWUH�
RWUDV��DGHPiV�GH�ORV�HQWDEODPHQWRV�TXH�WDPELpQ�VH�VXHOHQ�GHFRUDU�FRQ�SLQWXUD��FRPR�\D�VH�YLR��

/RV�JUD¿WRV�\�DOED\DOGHV�VRQ�WDPELpQ�PX\�FRUULHQWHV�HQ�ODV�LJOHVLDV�EXUJDOHVDV��MXQWR�
con las cruces de consagración que suelen adornar las entradas. Sin embargo, todas ellas 
son de muy difícil datación debido a su presencia a lo largo del tiempo, su atemporalidad 
\��HQ�PXFKRV�FDVRV�� VX�PDOD�FRQVHUYDFLyQ��3RGHPRV�FLWDU�DOJXQRV�HMHPSORV�FRPR� ORV�GH�
Sasamón, sobre todo en su claustro, los albayaldes de San Juan de Ortega o las inscripciones 
TXH�SRGHPRV�YHU�SRU�WRGD�OD�&DWHGUDO��GHVGH�ODV�PDUFDV�GH�FDQWHUtD�PHGLHYDOHV��KDVWD�JUD¿WRV�
mucho más actuales, entre los que se encuentran apuntes de los arquitectos restauradores.

En el atrio de la iglesia del Monasterio de San Salvador de Oña tenemos un ciclo 
LFRQRJUi¿FR�SLFWyULFR�EDVWDQWH�GHVWDFDGR��(VWDV� SLQWXUDV�� GH�¿QDOHV� GHO� VLJOR�;9�� IXHURQ�
UHDOL]DGDV� SRU� HO� PRQMH� )UD\�$ORQVR� GH� =DPRUD�� WLHQHQ� HVFXGRV� GH� ORV� FRQGHV� \� UH\HV�
IXQGDGRUHV��GH�HVWLOR�KLVSDQR�ÀDPHQFR��(Q�SULPHU�WpUPLQR��D�OD�L]TXLHUGD��VH�YHQ�ORV�HVFXGRV�
de Castilla, el del Conde Sancho, y el del rey Sancho III el Mayor de Navarra (que se 
FRQ¿JXUD�FRQ�ODV�DUPDV�GH�1DYDUUD��$UDJyQ��/HyQ�\�&DVWLOOD���$�OD�GHUHFKD��HO�GH�ORV�5H\HV�
Católicos sin las cadenas de Navarra, ni la granada ni el águila de San Juan, por lo que resulta 

0pQVXOD�SROLFURPDGD�HQ�OD�&DSLOOD�GH�OD�9LVLWDFLyQ
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DQWHULRU�D�������/RV�SULPHURV�HVWiQ�VXMHWDGRV�SRU�VDOYDMHV�\�HO�VHJXQGR�SRU�OHRQHV��(Q�OD�
clave, saliente y seguramente de madera, bastante deteriorada, se ve el escudo de Sancho II 
de Castilla entre las colas enroscadas de cuatro dragones, pintados como si fueran los nervios 
de la misma. En los plementos de la bóveda se sitúan cuatro ángeles con las Arma Christi.

Igualmente, de muy reciente descubrimiento es la decoración pictórica de toda su 
QDYH��HQ�FROXPQDV��FDSLWHOHV��DUFRV�\�PXURV��SRU�GHEDMR�GH�XQ�JUXHVR� UHYRTXH�FODVLFLVWD��
(VWH� UHYRTXH�QR�VROR�RFXOWDED� OD�SLQWXUD�VLQR�TXH��HQ�DOJXQRV�FDVRV�� WDPELpQ�RFXOWDED� OD�
GHFRUDFLyQ�GH�FDUGLQDV�\�IROODMHV�FRPR�ORV�GHO�DUFR��

Hay un elemento pictórico que es relativamente común en la decoración tardogótica. 
Se trata de la decoración con grandes dragones en los nervios de las bóvedas. Suelen estar 
SLQWDGRV� GH� URMR�� SHUR� WDPELpQ� VH� SXHGHQ� HQFRQWUDU� HQ� RWUDV� WRQDOLGDGHV�� 6RQ� JUDQGHV�
dragantes, con las fauces abiertas a mitad del nervio y cuyas colas se unen en la clave 
FHQWUDO��6H�SXHGHQ�HQFRQWUDU��DGHPiV��DOJXQRV�HMHPSORV�HQ�EyYHGDV�TXH�QR�VRQ�WDUGRJyWLFDV��
como en las bóvedas del Almiñe, aunque es posible que esta policromía sí que fuera de 
este momento. Se debe pensar que es una decoración tradicional y común sobre la que, en 
la actualidad, se nos escapa su correcto simbolismo, pero que debe estar relacionado con 
la lucha del bien, representado por la propia bóveda que evoca al cielo y por las claves, 
y del mal cuya representación en los dragones es de lo más tradicional. Es posible que 
WDPELpQ�IXHUD�XQ�VtPEROR�KHUiOGLFR�\��PiV�FRQFUHWDPHQWH��GH�-XDQ�,,��(VWH�UH\�XWLOL]D�FRPR�
emblema una banda engolada que podemos encontrar en muchos lugares formando parte de 

Bóveda del atrio de la iglesia de Oña con pinturas de Fray Alonso de Zamora
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OD�GHFRUDFLyQ��FRPR�HQ�OD�&DUWXMD��SRU�HMHPSOR���4XL]i��HO�WHPD�GHO�GUDJDQWH�SXGR�KDEHUVH�
dispuesto en los nervios de aquellas iglesias que fueron comenzadas durante su reinado, lo 
que concuerda, en general, con las fechas de la mayoría de ellas. Es una temática común que 
no solo nos encontramos en iglesias burgalesas ya que se puede encontrar en otros lugares, 
VLHQGR�ODV�PiV�FRQRFLGDV�ODV�LJOHVLDV�GH�ODV�&ODULVDV�GH�3DOHQFLD��ODV�FODULVDV�GH�7RUGHVLOODV��
6DQWR�7RPDV�GH�&RYDUUXELDV��HWF��

3RGHPRV�YHU�HMHPSORV�GH�HOOR�HQ�$UDX]R�GH�0LHO��HQ�HVWH�FDVR�FRQ�GUDJRQHV�JULVHV��
HQ�OD�EyYHGD�GHO�iEVLGH��7DPELpQ�VH�YHQ�HQ�6DQ�-XDQ�GH�2UWHJD��URMRV��\�HQ�OD�LJOHVLD�GH�6DQ�
*LO��6DQ�9LFHQWH�GH�)UtDV��HO�DWULR�GH�2xD�\�HQ�XQD�GH�ODV�FDSLOODV�ODWHUDOHV�GH�)UHVGHOYDO��
7DPELpQ�VRQ�PX\�GHVWDFDGRV�ORV�GH�6DQ�3HGUR�GH�&DUGHxD��VLWXDGRV�HQ�OD�EyYHGD�GHO�iEVLGH�
ODWHUDO�L]TXLHUGR��FRQ�XQD�LPDJHQ�GH�OD�9LUJHQ�$SRFDOtSWLFD�HQ�VX�FODYH�FHQWUDO�SRU�OR�TXH��
HQ�HVWH�FDVR��VH�KD�UHODFLRQDGR�FRQ�ODV�VHUSLHQWHV�GHO�PDO�TXH�OD�9LUJHQ�DSODVWD395. El resto 
GH�OD�LJOHVLD�SUHVHQWD�ORV�PLVPRV�GUDJRQHV�SHUR�HQ�XQ�FRORU�D]XODGR�JULViFHR��PXFKR�PHQRV�
GHVWDFDGR��7DPELpQ�HQ�OD�LJOHVLD�GH�6DQ�-XDQ�GH�$UDQGD�GH�'XHUR�SRGHPRV�KDOODU�GUDJRQHV�
en los nervios de las bóvedas de la nave central. Asimismo, en los pocos restos de la iglesia 
de San Juan de Miranda de Ebro se puede adivinar una policromía con la presencia de estos 
dragones. Por último, encontramos una derivación de esta policromía en la iglesia de San 
(VWHEDQ��GRQGH�WRGRV�VXV�QHUYLRV�HVWiQ�GHFRUDGRV�FRQ�FRORU�URMR��WHUPLQDGR�HQ�GRV�FLQWDV�
RVFXUDV��PX\�VHPHMDQWHV�D�OD�GLVSRVLFLyQ�GH�ORV�GUDJRQHV�SHUR�VLQ�VHUOR��

���� �%(1*2(&+($�$*867,12��&RQFHSFLyQ�\�+20%5Ë$�0$7e��3HGUR��³5HFXSHUDFLyQ�GH�SLQWXUDV�PXUDOHV�HQ�OD�
LJOHVLD�GHO�PRQDVWHULR�GH�6DQ�3HGUR�GH�&iUGHxD��%XUJRV���3ROLFURPtD��RUQDPHQWR�\�VLPEROLVPR´��(Q��Espacio. Tiempo y 
Forma��6HULH�9,,��+LVWRULD�GHO�$UWH��W������������SiJV�������

Dragones decorando los nervios en San Juan de Ortega
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3. AlgunAs biogrAfíAs de Arquitectos burgAleses

�����/D�LQÀXHQFLD�DOHPDQD��-XDQ�GH�&RORQLD��F�����������"�

Juan de Colonia es uno de los maestros arquitectos más importantes de la ciudad 
de Burgos y, por tanto, de Castilla. Si bien es así y nadie lo pone en duda, realizar una 
biografía documentada de su vida resulta difícil y complicado. Su vida anterior a la llegada 
a Burgos es totalmente desconocida y aún esta llegada está sumida en la leyenda más que 
en la documentación. Muestra de ello son los varios intentos que se han sucediendo en la 
historiografía no solamente burgalesa. Uno de los más destacados es el de Vicente Lampérez 
y Romea. Aunque ya algo desfasado, sigue siendo necesaria su consulta396. Algunos de los 
más actuales, como veremos, intentan acercarse, sobre todo, a los primeros años de Juan, 
antes de su llegada a Burgos. Son muchos los autores que están intentando buscar unos 
orígenes, una familia, un gremio de canteros al que poder unir el nombre de Juan de Colonia. 

De esta manera tenemos los estudios de García Cuetos marcando una procedencia 
DOVDFLDQD��HV�GHFLU��GH�(VWUDVEXUJR��GRQGH�KDEUtD�SRGLGR�WUDEDMDU�HQ�VX�ÀHFKD�� OD�FXDO�IXH�
comenzada por el gran maestro alemán Ulrich von Ensingen y continuada por Johannes 
�-HDQ��+DQV�R�-RKDQV��HQ��GH¿QLWLYD��-XDQ��+XOW]�YRQ�.ROQ��'H�HVWD�PDQHUD��OD�DXWRUD�RWRUJD�
dos posibilidades, que nuestro Juan de Colonia fuera este mismo maestro397, cosa descartada 
por su documentada muerte en Estrasburgo, o que fuera un directo sucesor suyo398. Sin poder 
tener ninguna evidencia documental, solo podemos esperar que su apellido corresponda 
realmente con su lugar de origen, cosa muy habitual en la época y, por tanto, que hubiera 
podido aprender con los grandes maestros que en ese momento estaban realizando la catedral 
de Colonia. Además, como bien apunta Menéndez González, el proceder de Colonia, una de 
ODV�PiV�SXQWHUDV�FLXGDGHV�\�REUDV�FDWHGUDOLFLDV��VLJQL¿FDED�WHQHU�XQ�UHFRQRFLPLHQWR�\�XQD�
categoría entre los maestros de obra399. Por ello, lo más probable es que Juan quisiera apuntar 
VX�RULJHQ�D¿UPiQGROR�HQ�VX�DSHOOLGR��VDELHQGR�TXH�HVR�VLJQL¿FDED�VHU�UHFRQRFLGR�FRPR�XQ�
gran maestro de obra allá donde fuera. 

ϯϵϲഩ LAMPÉREZ ROMEA, Vicente, -XDQ�GH�&RORQLD��HVWXGLR�ELEOLRJUi¿FR�FUtWLFR, 1904
ϯϵϳഩ GARCÍA CUETOS, María Pilar. “De maestros, bóvedas, pórticos y torres. Tradición e innovación en el tardogótico 
de la fábrica catedralicia ovetense”, De Arte�����������S������\�QRWD����
ϯϵϴഩ GARCÍA CUETOS, 2010, pág. 103
ϯϵϵഩ MENÉNDEZ GONZÁLEZ, 2008, pág. 147-148
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De semejante manera que su origen, su llegada a Burgos también está ligada a la 
leyenda y a la tradición. Estas siempre nos han dicho que Juan llego a Castilla de mano del 
obispo Alonso de Cartagena, tras su periplo europeo cuando acude al Concilio de Basilea. 
El único dato que podemos tener con un cierto carácter histórico es el de la cartela que 
había al lado del retrato del Obispo en la Capilla de Santa Catalina de la Catedral. En esta 
capilla, igual que lo hace ahora, se colocaban los distintos retratos de los obispos burgaleses 
y, todos ellos, se adornaban con una cartela con texto que explicaba sus mayores logros. 
Estos retratos fueron realizados en el siglo XVI, pero fueron rehechos en el siglo XVIII por 
lo que, seguramente, los textos que le acompañan son de este momento. Esta cartela, según 
lo recoge Ponz y Orcajo, dice: 

“El señor D. Alonso asistió al Concilio de Basilea donde defendió, se debía al Rey de Castilla 
preeminencia respecto al Rey de Inglaterra y lo consiguió. Trajo consigo los maestros que 
acabaron las pirámides de esta iglesia. Fundó la Capilla de la Visitación con siete Capellanías. 
Enriqueció su Iglesia con ricos ornamentos. Escribió una breve crónica de las cosas de España 
y de los Prelados sus predecesores”400

(O�KHFKR�GH�TXH�$ORQVR�GH�&DUWDJHQD�IXH�TXLHQ�PDQGR�HGL¿FDU�ODV�WRUUHV�HVWi�FODUR�\��
para ello, debió de contar con maestros alemanes porque allí fue donde pudo ver las agujas 
que quería imitar en su catedral. Si Juan de Colonia llegó anteriormente, con el Obispo 
o fue llamado posteriormente, es algo que parece imposible de determinar. Sin embargo, 
GHEHPRV�WHQHU�HQ�FXHQWD�HVWRV�KHFKRV�TXH�DSXQWiEDPRV��&DUWDJHQD�YLR�ODV�ÀHFKDV�JHUPDQDV��
quiso que las torres de la portada de su catedral se remataran de esta manera y contrató a un 
PDHVWUR�DOHPiQ�SDUD�HOOR��(VWD�HV�UHDOPHQWH�OD�MXVWL¿FDFLyQ�GH�OD�FRODERUDFLyQ�HQWUH�PDHVWUR�
y comitente. 

Nada más llegar del Concilio, Cartagena manda realizar su capilla funeraria, la de la 
Visitación, construida entre el 17 de febrero de 1440, cuando el obispo consigue el permiso 
del cabildo para la construcción, y el 6 de abril de 1442, fecha en la que ya se habla de que 
la capilla estaba completa. Las obras de las torres se comienzan este mismo año. Solo la 
documentación posterior, ninguna de la contemporánea, habla de la autoría de ambas obras 
atribuyéndolas a Juan de Colonia. Si bien es lógico que las obras de las agujas comenzaran 
algún tiempo después porque se debía realizar un estudio más detallado de la construcción 
previa donde asentar los nuevos pináculos.

A partir de este momento, la actividad constructiva de Juan de Colonia fue frenética. 
Las obras documentadas son varias, siendo muchas más las atribuidas en ese intento de 
engrandecer las principales obras burgalesas con la mano del más grande arquitecto del 
momento. En la catedral continua con las labores de las torres, comenzando con la tercera, 
OD�GHO�FUXFHUR��FRQ�XQ�FLPERUULR�TXH�VHJXUDPHQWH�WDPELpQ�¿QDOL]DUtD�HQ�DJXMD�\�FRPLHQ]D�
también la Capilla de Santa Ana, en 1477, para el siguiente obispo burgalés, Luis de Acuña y 
2VRULR��¿QDOL]DGD�SRU�VX�KLMR��DVt�FRPR�ODV�REUDV�GHO�WULIRULR�GH�OD�FDWHGUDO��WDPELpQ�UHPRGHODGR�

ϰϬϬഩ PONZ, 1788, p. 48. Y MARTÍNEZ Y SANZ, 1866
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en este momento. Realiza el 
proyecto de la Cartuja de 
0LUDÀRUHV�� TXH� ¿QDOL]DUi�
Simón, con un modelo típico 
en las obras monasteriales, 
con nave única y gran capilla 
mayor. En 1449 Juan de 
Colonia ya aparece citado 
como Maestro Mayor de la 
Catedral de Burgos, teniendo 
el cargo hasta su muerte

También trabaja en el 
monasterio de San Pedro de 
Cardeña. Se sabe que realizó 
algunas reformas y capillas 
del Convento de San Pablo y en la iglesia del Monasterio de San Juan de Burgos, aunque luego 
fuera remodelada tras un nuevo incendio. Sus comitentes, en muchas de estas obras, estarán 
relacionados con la familia de los Cartagena, como Álvar de Santa María. E, igualmente, se 
le atribuyen las obras del claustro de Sasamón y de Fresdelval, con varios paralelismos entre 
ellos. Y es posible que realizara, aunque también es una atribución, el baldaquino de San 
Juan de Ortega. Fuera de Burgos se le sitúa en la traza de la aguja sur de la Catedral de León 
y en la de Astorga401��$O�¿QDO�GH�VX�YLGD��VHJXUDPHQWH�-XDQ�FRPHQ]y�OD�UHIRUPD�GHO�SDODFLR�
de los Condestables, la Casa del Cordón, iniciada cuando Pedro Fernández de Velasco fue 
nombrado Condestable en 1476.

En el aspecto personal, Juan de Colonia se casó con María Fernández, hija del 
maestro cantero Juan Fernández y nieta de Martín Fernández, maestro mayor de la Catedral, 
entroncando de esta manera con una de las familias más importantes de canteros burgaleses, 
aunando la novedad germana con la tradición castellana, recogida sobre todo por su hijo 
Simón. Solo dos de los seis hermanos continuaron con la tradición cantera, Simón y Diego 
y fue el primero el que mejor continuó con los pasos de su padre.
 Gracias a las nuevas formas que introdujo en el arte castellano, fue el revolucionario 
GH� OD� DUTXLWHFWXUD� GHO� VLJOR� ;9�� 6X� DUTXLWHFWXUD� HV� UH¿QDGD� \� HVWLOL]DGD�� FRQ� JUDQGHV�
ornamentos y con la complicación estructural de algunas de sus formas, como las bóvedas 
de terceletes complejas o los diferentes tipos de arcos, y gran decorativismo en las tracerías 
caladas que usa minuciosamente. La construcción de las agujas burgalesas hará que otras 
muchas catedrales e iglesias imiten estos remates y sean muchos los maestros de la Escuela 

ϰϬϭഩ BLANCO MOZO, Juan Luis. “La torre sur de la Catedral de León: del maestro Jusquín a Hans de Colonia”. En: 
$QXDULR�GHO�'HSDUWDPHQWR�GH�+LVWRULD�\�7HRUtD�GHO�$UWH. Vol. XI, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1999

'HWDOOH�¿JXUDGR�GH�ODV�DJXMDV�GH�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV
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Burgalesa, herederos de Juan y Simón de Colonia quienes realicen estas obras. También 
introdujo la concepción del espacio diáfano, con la apertura de grandes capillas de planta 
central, grandes ventanales y bóvedas centralizadas (que se perfeccionarían mucho más 
HQ�VXV�VXFHVRUHV���FRQ�XQ�QXHYR�VHQWLGR�HVSDFLDO��FHQWUDOL]DGR��GH�OD�DUTXLWHFWXUD��'H�HVWD�
manera se convertirá en la cabeza de la Escuela Burgalesa, una escuela que se desarrollará 
sobre todo con su hijo, Simón, como veremos y que se irradiará a otros puntos de Castilla. Va 
a ser una de las escuelas predominantes en Castilla, rivalizando con la de Toledo, aportando 
ambas gran desarrollo y monumentalidad a la arquitectura tardogótica castellana. 
 Juan de Colonia muere hacia 1479, dejando inconclusas varias obras que continúan 
sus sucesores. Está enterrado en la entrada de la Capilla de la Visitación de la Catedral, 
donde también está también enterrado su gran mecenas, el obispo Alonso de Cartagena.
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�����6LPyQ�GH�&RORQLD

Simón de Colonia es uno de los maestros más destacados de la arquitectura española 
y el más importante de la llamada Escuela Burgalesa. Los estudios detallados sobre este gran 
DXWRU�VRQ�HVFDVRV�\�PX\�GHWHUPLQDGRV��6H�OH�PHQFLRQD�HQ�LQ¿QLGDG�GH�REUDV��GHPRVWUDQGR�
su autoría o relacionándolo con su escuela. Muchos autores han buscado relacionar obras 
con el gran maestro burgalés para así, entre otras cosas, aumentar el prestigio de la obra 
estudiada. El elenco de obras donde trabaja es, a su vez, amplio y difuso, estando demostrada 
su presencia o relación en ciudades tan distantes como Sevilla u Oviedo. Lo que aquí se 
SUHVHQWD�HV�XQ�HVWXGLR�GH� OD�¿JXUD�GH�HVWH�JUDQ�DUTXLWHFWR��VXV�REUDV�\�VXV�FDUDFWHUtVWLFDV�
formales más importantes. Estas características, además, podrán permitirnos establecer un 
conjunto de obras directamente relacionadas con la mano del maestro, mientras que otras 
GHEHUHPRV�UHODFLRQDUDV�PiV�FRQ�VXV�SUR\HFWRV�WHyULFRV��QR�GLUHFWDPHQWH�UHDOL]DGRV�SRU�pO��
o con su amplio taller. 

Simón de Colonia nace en Burgos hacía 1450, cuando su padre, Juan de Colonia, lleva 
unos diez años establecido en la ciudad como maestro mayor de la Catedral. En ese momento 
HVWDED�FRQVWUX\HQGR�ODV�WRUUHV�GH�OD�&DWHGUDO�\�KDEtD�¿QDOL]DGR�\D�OD�FDSLOOD�IXQHUDULD�GHO�
Obispo Alonso de Cartagena, su gran mecenas. Simón estuvo casado dos veces, primero 
con María Sánchez con la que tuvo siete hijos, entre ellos Francisco, su heredero artístico; y 
después con Encía de San Martín.

$SUHQGLy�FRQ�VX�SDGUH�HO�R¿FLR��HVSHFLDOL]iQGRVH�PiV�TXH�HVWH�HQ�OD�HVFXOWXUD��VLHQGR�
uno de los recursos más importantes en su estilo. De esta manera, se convirtió en el mejor 
de la importante segunda generación de arquitectos tardogóticos, todos ellos herederos de 
DUWLVWDV�H[WUDQMHURV�D¿QFDGRV�HQ�(VSDxD��(Q�ORV�SULPHURV�DxRV�GH�VX�WUD\HFWRULD�FRODERUy�FRQ�
su padre en las obras que el Cabildo y la ciudad le habían encargado. En el año 1478 aparece 
por primera vez en el Archivo de la Catedral, nombrándole cantero pero aún no maestro 
cantero. 

Desconocemos con exactitud cuáles pudieron ser las primeras obras en las que trabaja 
Simón durante su aprendizaje. Es de suponer que conocería perfectamente las obras de su 
padre, colaborando en las agujas de la Catedral, la Capilla de la Visitación, la reforma del 
0RQDVWHULR�GH�6DQ�-XDQ��OD�FRQFOXVLyQ�GH�6DQ�3DEOR�R�ORV�LQLFLRV�GH�OD�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV��
WRGDV�HOODV�HQ�%XUJRV��(QWUH�HVWDV�REUDV��6LPyQ�DSUHQGH�HO�R¿FLR�GH�PDHVWUR��VLHPSUH�EDMR�
ODV�LQGLFDFLRQHV�H�LQÀXHQFLD�GH�VX�SDGUH�DVLPLODQGR��DO�PLVPR�WLHPSR��OD�WUDGLFLyQ�FDVWHOODQD�
que otros maestros y colaboradores de Juan pudieron ir enseñándole, así como observando las 
distintas obras de la ciudad y sus alrededores. Igualmente, si es cierto que su padre colaboró 
en la construcción de la aguja sur de la Catedral de León y en la traza de la nueva catedral de 
Astorga, es de suponer que Simón le pudo acompañar en alguno de sus viajes, conociendo las 
obras que se encuentran entre Burgos y León por el transitado Camino Francés a Santiago.
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Los estudios de Hoag402 ya apuntan a que Simón de Colonia participó en la fábrica 
de la Catedral de Astorga, comenzada en 1471, porque se encontraron similitudes con las 
obras reconocidas de Simón y se vio el marcado carácter alemán de la construcción. Esta 
WHRUtD�KD�VLGR�UHD¿UPDGD�SRU�3DEOR�GH�OD�5LHVWUD403 quien garantiza la presencia de arquitectos 
alemanes, bien Juan o bien Simón de Colonia, en la primera reforma de la catedral de la 
segunda mitad del siglo XV. La única certeza documental es la presencia de Francisco de 
Colonia, el hijo de Simón, en Astorga, porque visitó las obras de la Catedral al menos en dos 
ocasiones, la última en 1540404. Este dato nos puede hacer pensar que los Colonia participaron 
en el diseño y traza de la nueva obra maragata, siendo Francisco el supervisor de estas obras 
después de la muerte de sus antecesores.

A la muerte de Juan, hacia 1479, Simón continúa con muchas de sus obras inconclusas. 
Una de las primeras realizada por el maestro Simón -primero en colaboración con su padre y 
GHVSXpV��D�OD�PXHUWH�GH�HVWH��¿QDOL]iQGROD��HV�OD�&DSLOOD�GH�OD�&RQFHSFLyQ�R�GH�6DQWD�$QD�HQ�
la Catedral de Burgos. Es la capilla funeraria de Luis de Acuña y Osorio (prelado de 1456 a 
�������KHUHGHUR�HQ�HO�RELVSDGR�GH�$ORQVR�GH�&DUWDJHQD��(O�SUR\HFWR�GH�-XDQ��DO�PRGR�HQ�TXH�
KDEtD�UHDOL]DGR�OD�GH�OD�9LVLWDFLyQ��HUD�OD�XQL¿FDFLyQ�GH�GRV�HVSDFLRV�DQWHULRUHV��/DV�REUDV�VH�
comienzan en 1477, con permiso otorgado por el Cabildo el 25 de enero. Juan muere hacia 
1479, y su hijo Simón hereda el cargo de Maestro Mayor de la Obra de la Catedral, siendo 
nombrado como tal en la documentación en 1481. Finaliza la capilla en 1488. Se ha de 
pensar que seguramente las cubiertas de la capilla fueron realizadas por Simón, encontrando 
algunas de las características más propias del autor que luego podrán verse en muchas de sus 
obras. En primer lugar vemos como esta bóveda es un alarde técnico y de experimentación, 
ya que carece del nervio fajón que separaría los dos tramos de bóvedas de crucería de los 
que se compone la capilla. Este nervio que, sin embargo, sí que está presente en las jarjas 
de las columnillas de los muros, desaparece cuando debería voltearse, haciendo que los 
dos terceletes de las dos bóvedas se unan en una misma clave, haciendo que estos cuatro 
nervios extremos de los terceletes actúen como fajón. Los nervios de ambas bóvedas se 
unen por las claves formando dos estrellas, una regular y simétrica de terceletes con cuatro 
puntas, la principal, y otra irregular de seis puntas. Al carecer de este nervio, muchos la han 
FDOL¿FDGR�FRPR�EyYHGD�UHWLFXODU��SHUR�QR�FUHR�TXH�GHEDPRV�UHODFLRQDUODV�FRQ�ODV�EyYHGDV�
reticulares alemanas e inglesas, mucho más complicadas y con una estructura repetitiva, sino 
de dos bóvedas estrelladas, de terceletes, sin este nervio. De esta forma, además de crear 
una bóveda única y sorprendente, hace que el espacio se amplíe, creando un espacio único, 
típico de las capillas funerarias de la catedral en este momento. De la misma manera, otra de 
las características de Simón de Colonia -que se verá repetido en muchas de sus obras- es la 

ϰϬϮഩ HOAG, John Douglas, 5RGULJR�*LO�GH�+RQWDxyQ��*yWLFR�\�5HQDFLPLHQWR�HQ�OD�$UTXLWHFWXUD�HVSDxROD�GHO�VLJOR�;9,. 
Madrid, 1958, pág. 154
ϰϬϯഩ RIESTRA, 1992
ϰϬϰഩ MARTÍNEZ Y SANZ, 1866. Cit en: BLANCO MOZO, 1999.
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ornamentación de caireles en todos los nervios de la bóveda, creando una fuerte sensación de 
decoración y ornamentación, típica del último gótico y de la Escuela Burgalesa. Los caireles 
son un elemento muy utilizado en la decoración monumental. Sin embargo, su utilización en 
los nervios de las bóvedas es algo típico del gótico germano, usado ya desde el siglo XIV y 
raro en la arquitectura castellana, como ya se indicó en su momento cuando se habló de las 
bóvedas de los Colonia. 

En esta obra colabora con otros grandes artistas como el propio Gil de Siloé. Y 
Simón realizará también aquí el arcosolio de Fernando Díaz de Fuentepelayo, normalmente 
atribuida a Siloé. Como otros autores han indicado405, el estilo de este sepulcro es más cercano 
a las obras arquitectónicas y lineales de los Colonia que a las tronco-bulbosas de Siloé, más 
LQÀXHQFLDGR�SRU�HO�PXQGR�YHJHWDO��VHJXUDPHQWH�SRU�XVDU�FRQ�PiV�IUHFXHQFLD�OD�PDGHUD�

Desde este momento, Simón se ha convertido en un maestro consagrado. Comienza a 
realizar la Capilla del Condestable, continúa con la Cartuja y su fama comienza a difundirse 
por todo el Reino de Castilla. Es llamado a diferentes lugares para trabajar, diseñar o dar su 
opinión ante proyectos controvertidos.

7DPELpQ�KHUHGDGD�GH�VX�SDGUH�HV�OD�REUD�GH�¿QDOL]DFLyQ�GH�OD�LJOHVLD�GH�GH�OD�5HDO�
&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV��(Q�HOOD��-XDQ�GLVHxDUtD�OD�SODQWD�\�ODV�REUDV�VH�FRQWLQXDUtDQ�SRU�*DUFL�
Fernández de Matienzo, hasta su muerte. Simón proseguirá con ellas, terminándolas en 
1499. También aquí trabajará junto a Gil de Siloé que realiza las obras de los panteones 
funerarios y el gran retablo. De nuevo, hemos de ver la mano de Simón de Colonia en las 
cubiertas de la iglesia, sobre todo en la del ábside, aunque la planta se deba a su padre, con 
un ábside que tiende a la centralidad de las capillas centrales funerarias406. La cabecera está 
formada por dos tramos, uno recto y otro poligonal de cierre. Está cubierta con dos pequeñas 
bóvedas de crucería simple en el tramo recto, y se cierra con una compleja bóveda de nervios 
semi estrellada, realizada a base de terceletes por cada uno de los nueve tramos que forman 
el ábside, donde aparecen sus nervios principales decorados con caireles. Este complicado 
diseño de la bóveda, junto con los usuales caireles, nos está dando la garantía de que la 
construcción de esta parte está realizada por Simón de Colonia.

0LHQWUDV�¿QDOL]D�HVWD�REUD��6LPyQ�HPSUHQGH�OD�TXH�YD�D�VHU�VX�PD\RU�\�PiV�IDPRVD�
obra, la Capilla de los Condestables en la Catedral de Burgos, cuyo nombre real es Capilla de 
OD�3XUL¿FDFLyQ��)XH�HQFDUJDGD�DO�PDHVWUR�SRU�0HQFtD�GH�0HQGR]D��HVSRVD�GHO�JUDQ�FRQGHVWDEOH�
Pedro Fernández de Velasco, para que fuera su capilla funeraria privada. Simón de Colonia 
realiza un espacio único funerario, con claro antecedente en otras capillas de la catedral, como 
bien ha quedado defendido anteriormente. La Capilla de los Condestables se comienza en 
1482 reformando la anterior capilla de San Pedro. En este espacio se coloca el atrio de la nueva 
capilla, que estaría concluido en 1488407. A la muerte del Condestable, en 1492, la capilla debía 

ϰϬϱഩ IBÁÑEZ PÉREZ y PAYO HERNANZ, 2008. Pág. 66. Y GÓMEZ BÁRCENA, 1988, págs. 76-79
ϰϬϲഩ MARTÍN MARTÍNEZ DE SIMÓN, 2013. Págs. 273-287
ϰϬϳഩ RICO SANTAMARÍA, 1985. Pág. 316
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GH�HVWDU�PX\�DGHODQWDGD��¿QDOL]iQGRVH�HQ�������(VWH�DWULR�GHO�TXH�KDEOiEDPRV�VH�FXEUH�FRQ�
una bóveda que presenta nervios combados. No se puede demostrar documentalmente el cierre 
de este espacio en la fecha dada por Marcos Rico, pero podemos suponer que si la capilla 
HVWDED�DGHODQWDGD�HQ������D�OD�PXHUWH�GHO�&RQGHVWDEOH��HVWH�HVSDFLR�GHELy�GH�VHU�¿QDOL]DGR�FRQ�
bastante anterioridad, ya que actúa como contrarresto de la bóveda superior. En consecuencia, 
debemos poner los límites de su construcción entre 1488 y 1492 y esto supone que estemos 
ante la primera bóveda de combados de la arquitectura castellana. 

En 1492, por tanto, 
la estructura octopartita de 
la capilla estaría casi por 
completo cerrada, con el alzado 
en tres partes diferenciadas 
�QRYHGDG�TXH�OXHJR�LQÀXLUi�HQ�
otras capillas funerarias-. En 
������¿QDOPHQWH��OD�HVWUXFWXUD�
arquitectónica de la capilla 
estaba concluida, faltando 
algunas de las decoraciones408. 
De esta manera la estructura 
ochavada de la capilla se cubre 
por la compleja bóveda de 
crucería estrellada octopartita 
con la plementería calada. En 
los lados, donde la capilla se une a la girola de la Catedral, se hallan las dos grandes trompas 
que actúan tanto como unión física con la girola, como de sustento a la propia estructura de la 
bóveda estrellada. La decoración debía estar casi completamente acabada a la muerte de Doña 
Mencía, en 1500409. También aquí Simón de Colonia trabajaría con Gil de Siloé, quien realiza 
parte de la decoración retablística de la capilla. 

Al mismo tiempo que realiza esta capilla efectuaría otra de las grandes obras de los 
Condestables, su palacio. La Casa del Cordón fue comenzada por su padre, pero fue Simón 
quien completaría el patio interior, posiblemente transformando partes del proyecto al menos 
HQ�FXDQWR�D�OD�GHFRUDFLyQ�VH�UH¿HUH��+D\�TXH�SHQVDU�HQ�XQ�SRVLEOH�SDUyQ�GH�ODV�REUDV�HQWUH�OR�
construido por Juan, a principios del último cuarto de siglo, y lo construido por Simón, sobe 
todo el patio, la portada y algunas decoraciones, encuadrándolas en los últimos años del siglo. 
Es totalmente propia de la personalidad artística de Simón la puerta que une el zaguán con 
el patio. Esta se forma con un grueso baquetón cilíndrico y liso, de mucho más grosor que el 

ϰϬϴഩ MARTÍNEZ Y SANZ, 1866. Pág. 117
ϰϬϵഩ ANDRÉS ORDAX, 2008.

0pQVXOD�¿JXUDGD�GH�OD�&DSLOOD�GH�ORV�&RQGHVWDEOHV
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habitual, que, acogiendo una especie de giro, se separa del todo de la curva de la propia puerta 
donde se decora con unos dragones con doble testa. Podría tratarse de una reinvención del arco 
trilobulado, queriendo verle incluso una ascendencia árabe410. Sin embargo, creo que habría que 
pensar que tiene más relación con la disolución de estructuras, típica de este gótico, en el que se 
ha cogido el baquetón extremo de la puerta convirtiéndolo en un nervio exento y jugando con 
la propia estructura y sus vacíos, de la forma en que Simón siempre juega con las estructuras 
establecidas. Las obras se debieron concluir en 1497, pues los Reyes Católicos reciben en ella 
el 23 de abril a Cristóbal Colón después de su segundo viaje a América y su hijo, el príncipe 
Don Juan, se casa aquí con la princesa Margarita de Habsburgo.

En estos años, Simón también es requerido desde otros lugares. En 1486 acude 
a Valladolid llamado por el obispo de Palencia, Fray Alonso de Burgos, para realizar la 
construcción de la portada de San Pablo. Y seguramente de algunas otras obras de la capilla 
del colegio de San Gregorio, como la sacristía y el coro alto411. Esta obra se termina hacia 
1500, cuando Simón reclama el abono de la obra a los testamentarios del Obispo.

En 1495, Simón va a Toledo porque los Reyes Católicos le han convocado para 
tasar las obras realizadas en el claustro de San Juan de los Reyes. Al año siguiente muere 
HO�JUDQ�DUWt¿FH�GHO�PRQDVWHULR��-XDQ�*XDV��\�ODV�REUDV�VRQ�FRQWLQXDGDV�SRU�(QULTXH�\�$QWyQ�
(JDV�SHUR�³DFHSWDQGR� OD�HMHFXFLyQ�GH�FLHUWDV�PRGL¿FDFLRQHV� ‘en el ochavo del cimborrio 
GH�OD�GLFKD�FDSLOOD�PD\RU¶��VHJ~Q�XQD�µPXHVWUD�\�SDWUyQ�TXH�HO�GLFKR�PDHVWUH�;LPyQ�¿]R�
H�¿UPR�HQ�VX�QRPEUH¶´412. De esta manera, el proyecto original de Guas, con dos cuerpos 
FRQ¿JXUDQGR�HO�FLPERUULR�\�XQ�JUDQ�UHWDEOR�PD\RU��TXH�UHFXHUGD�D�HVSDFLRV�IXQHUDULRV�GH�
OD�(VFXHOD�%XUJDOHVD�FRPR�OD�FDSLOOD�GH�ORV�&RQGHVWDEOHV�R�OD�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV��TXHGD�
reducido en altura haciendo que este gran espacio, centralizado por sus dimensione y por el 
ábside, resulte un tanto bajo, sobre todo si pensamos en el proyecto original.

Hacia 1496, Simón de Colonia se halla en Palencia diseñando la bóveda del crucero, 
de nuevo una bóveda de combados413, que ejecutará Bartolomé de Solórzano414. Esta bóveda 

ϰϭϬഩ IBÁÑEZ PÉREZ, Alberto C. Historia de la Casa del Cordón de Burgos. Burgos, Caja de Ahorros Municipal de 
Burgos, 1987, pág. 200
ϰϭϭഩ HERNÁNDEZ REDONDO, José Ignacio. “Aportaciones al legado artístico de Fray Alonso de Burgos”. En: ,PiJHQHV�
\�3URPRWRUHV�HQ�HO�DUWH�PHGLHYDO��PLVFHOiQHD�HQ�KRPHQDMH�D�-RDTXtQ�<DU]D�/XDFHV. Barcelona, Universidad Autónoma de 
Barcelona, 2001. Pág. 429
ϰϭϮഩ PÉREZ HIGUERA, María Teresa. “En torno al proceso constructivo de San Juan de los Reyes en Toledo”. En: Anales 
GH�KLVWRULD�GHO�$UWH. Nº 7, 1997
ϰϭϯഩ Esta es la bóveda que se suele tener como la primera de combados ya que sus nervios “traspasan la zona polar para 
envolver toda la extensión de la planta” según GÓMEZ MARTÍNEZ, 1998
ϰϭϰഩ Este dato ha sido y es muy controvertido. Aunque parece que los últimos estudios se ponen de acuerdo y no atribuyen 
la autoría a Solórzano, ha tenido muchos defensores como Azcárate (AZCÁRATE RISTORI, José María. “Bartolomé de 
6ROyU]DQR�\�HO�SXHQWH�GH�%RHFLOOR´��(Q��%6$$��;;,9��7RPR�����������SiJV�����������R�0DUWtQH]�*RQ]iOH]��0$57Ë1(=�
GONZÁLEZ, Rafael, /D�&DWHGUDO�GH�3DOHQFLD��3DOHQFLD��0HULQR���������3HUR�VRQ�PXFKRV�ORV�TXH�RSLQDQ�GLVWLQWR��GHVGH�
+RDJ��+2$*��������\�0LJXHO�ÈQJHO�=DODPD���=$/$0$�52'5Ë*8(=��0LJXHO�ÈQJHO��/D�DUTXLWHFWXUD�GHO�VLJOR�;9,�
HQ� OD� SURYLQFLD� GH�3DOHQFLD��3DOHQFLD�� ������ KDVWD� ORV� UHFLHQWHV� HVWXGLRV� GH�*Ï0(=�0$57Ë1(=�� ������9$6$//2�
TORANZO, Luis. “Bartolomé de Solórzano. Nuevos datos y obras”. En: BSAA, Tomo 66, Valladolid, 2000; RUMOROSO 
REVUELTA, Gema. “Bartolomé de Solórzano: maestro de obras de la catedral de Palencia”. En: ALONSO RUIZ, 2010; 
Y GARCÍA CUETOS, 2010
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se ha tenido siempre como la primera cuyos nervios combados traspasan la zona polar para 
alcanzar los formeros y fajones. Hay autores que sostienen que Simón de Colonia conoció 
los combados gracias a su estancia en Toledo con Juan Guas. Sin embargo, como se ha visto, 
Simón realizó una bóveda de combados con anterioridad a cualquiera de estas fechas, por 
lo que hay que pensar que Simón ya conocía los combados con anterioridad a su estancia 
toledana415. 

(O�FUXFHUR�SDOHQWLQR�HV�XQ�JUDQ�HVSDFLR�PDJQL¿FDGR�SRU�OD�SUHVHQFLD�GH�HVWD�EyYHGD�\�
sus numerosas claves que, además, en su momento tenía los nervios cairelados -cosa que hoy en 
GtD�DSHQDV�VH�DSUHFLD�HQ�DOJXQRV�GH�HOORV���RWUD�GH�ODV�LQQHJDEOHV�¿UPDV�GH�6LPyQ�GH�&RORQLD�

También en Palencia realiza la Capilla de la Inmaculada de la Catedral. A pesar de su 
HVFDVD�GRFXPHQWDFLyQ��OOHYD�OD�¿UPD�GH�6LPyQ�HQ�ORV�HQMDUMHV�FRQ�VXV�QHUYLRV�FUX]DGRV�\�HQ�
la clave principal con el escudo de Alonso de Burgos. Es una obra madura y experimentada, 
demasiado atrevida para las obras de Solórzano, cubierta con una bóveda de combados 
decorados con conopios y con fuerte cruces de sus nervios en las jarjas de las bóvedas, lo 
que nos remite a otras bóvedas como la de los Condestables. Además, esta bóveda, según los 
estudios de José Carlos Palacio, es de las consideradas de rampante abombado, es decir, sus 
arcos son ojivos, apuntando y elevando considerablemente la clave polar o central, haciendo 
que sus claves estén muy por encima de lo normal en una bóveda de diagonal circular416.

Inmediatamente después de su estancia en Toledo y Palencia, Simón es llamado a 
Sevilla para realizar y tasar algunas de las actuaciones de su Catedral417. En 1496, Simón de 
Colonia es nombrado maestro junto con Martín de Aguilar y Alfonso Rodríguez, menores en 
el cargo por los pagos exiguos a estos canteros. Simón de Colonia solo se documenta hasta 
1498, un tiempo en el que diseñaría algunas de las obras que, después, Rodríguez ejecutaría 
hasta 1506. Es posible que Simón realizara toda la cabecera de la Catedral, pero dos obras 
llevan indudablemente su mano: el cimborrio y la Capilla de la Antigua. El cimborrio se 
derrumba en 1511 y el nuevo fue construido por Juan Gil de Hontañón, aunque también se 
derrumba en 1888, cubierto con bóvedas de combados. La capilla de la Antigua está cubierta 
por una bóveda propia de Simón de Colonia. Es una bóveda cuatripartita con una de terceletes 
más pequeña en cada uno de sus espacios. Sin embargo, estas bóvedas menores cruzan sus 
nervios una y otra vez y no únicamente a la altura de las jarjas, sino que por encima también 
lo hacen. Estos nervios secundarios, una vez cruzados, desembocan en el muro sin ningún 
tipo de elemento sustentante o articulador. Gómez Martínez nos dice que ninguno de sus 

ϰϭϱഩ Siempre se han tenido las bóvedas de combados del claustro de la Catedral de Toledo, construido por Juan Guas, 
como las primeras de combados, aunque aún no traspasaran la zona polar, realizadas en 1491. Simón de Colonia no visita 
7ROHGR�HQ�������GHVSXpV�GH�KDEHU�¿QDOL]DGR�OD�&DSLOOD�GHO�&RQGHVWDEOH�\�MXVWR�DQWHV�GH�UHDOL]DU�OD�GHO�FUXFHUR�SDOHQWLQR�
ϰϭϲഩ PALACIOS GONZALO, 2005
ϰϭϳഩ Para el estudio de la construcción de la Catedral de Sevilla durante la maestría de Alfonso Rodríguez, remito a uno de 
los últimos estudios publicados: RODRÍGUEZ ESTÉVEZ, Juan Clemente, “El maestro Alonso Rodríguez”. En: ALONSO 
RUIZ, Begoña, 2010, y JIMÉNEZ MARTÍN, Alfonso y otros. /D�&DWHGUDO�JyWLFD�GH�6HYLOOD��)XQGDFLyQ�\�IiEULFD�GH�OD�
obra nueva, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2006
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seguidores repitió -o supo repetir- este tipo de juegos de nervios418. Por tanto, asegura la 
implicación de Simón de Colonia en el diseño de las obras que estamos viendo, añadiendo 
una más al elenco. Es la Capilla mayor del Hospital de San Sebastián, en Córdoba, por donde 
Simón tuvo que pasar obligatoriamente hacia Sevilla y donde nos encontramos otra bóveda 
estrellada de terceletes compleja, con sus nervios principales cruzados en los enjarjes.

A Simón de Colonia se le atribuyen mucha otras obras como algunas de las bóvedas 
de Santa María del Campo. Si bien documentalmente no es posible asegurarlo, las fechas 
HQ�ODV�TXH�VH�KDQ�GDWDGR�VXV�SRUWDGDV�ODWHUDOHV�������������KDFHQ�SHQVDU�TXH�HVWDV�EyYHGDV��
situadas en este crucero, sean de fechas próximas y, por tanto, solo relacionables con el 
propio Simón de Colonia. Otra obra atribuida es el Hospital del Papa Sixto IV, con una 
portada que sí que entronca con las formas propias del maestro. Es semejante a su vecina, la 
portada de San Lesmes que también se atribuye a Simón. Efectúa varias actuaciones sobre 
la girola de la Catedral, realizando los grandes arcos del trasaltar donde iban a colocarse 
ODV�GLYHUVDV�HVFHQDV�HQ�UHOLHYH�GH�OD�3DVLyQ�GH�&ULVWR��TXH�¿QDOPHQWH�UHDOL]DUi�9LJDUQ\��\�
cerrando de esta manera la capilla mayor. 

En estos últimos años del siglo XV, la actividad artística de Simón de Colonia era 
frenética, como hemos visto, pero hemos de considerar que era un artista a la manera moderna 
del término “trazaba más que construía” y por sus intervenciones “se siguen mejor a través 
GHO�UDVWUHR�GH�VXV�¿UPDV�HVWLOtVWLFDV�HQ�REUDV�FRQFUHWDV�TXH�D�WUDYpV�GH�GRFXPHQWRV�HVFULWRV�
TXH�ODV�FRQ¿UPHQ´419. Diseñaba muchas obras proyectando, seguramente, hasta los mínimos 
detalles de escultura y decoración, controlando y dirigiendo las obras, pero realizando pocas 
de su propia mano. Y por tanto, “esta situación nos plantea el problema de saber hasta qué 
punto podemos considerar la autoría de una obra ligada al diseñador o al que verdaderamente 
la materializa, teniendo en cuenta que este último solía introducir elementos fruto de su 
estilo y de su manera de entender el arte”420. Por ello, muchas obras que tradicionalmente 
se asignan a un autor hemos de entenderlas como obras colectivas diseñadas, trazadas, por 
Simón pero construidas por alguno de sus diversos discípulos.

A partir de estos años, su hijo Francisco, nacido hacia 1470, comienza a colaborar en 
obras con su padre, como en la iglesia de San Nicolás de Bari, donde más tarde Francisco 
¿QDOL]DUi�HO�UHWDEOR��5HDOL]DUi�ORV�FRURV�GH�6DQ�(VWHEDQ��KDFLD�������\�6DQ�1LFROiV�GH�%XUJRV��
comenzado en 1504. Ambos coros están sustentados por arcos escarzanos, decorados con 
caireles, cardinas y bolas isabelinas y un antepecho superior con tracería vegetal, con bóvedas 
de combados con las imágenes de los santos en su clave central. Seguramente en San Nicolás 
también realizaría la parte baja de dicho retablo, al menos los sepulcros de los comitentes. 

En los primeros años del siglo XVI, entre 1500 y 1508, Simón realiza la construcción 
del Claustro de San Salvador de Oña, por encargo de Andrés Gutiérrez de Cerezo. En el 

ϰϭϴഩ GÓMEZ MARTÍNEZ, 1998, Op. Cit.
ϰϭϵഩ GÓMEZ MARTÍNEZ, 1998. Pág. 93
ϰϮϬഩ IBÁÑEZ PÉREZ y PAYO HERNANZ, 2008



 430

ArquitecturA religiosA tArdogóticA en lA provinciA de Burgos. 1440-1511                           tesis doctorAl

claustro podemos ver unas cubiertas que enlazan con las anteriores, de combados, con 
decoración de caireles y un despiece romboidal de la plementería que delata igualmente 
la autoría de Colonia. El repertorio decorativo es, igualmente, muy destacado y en línea 
con otros realizados por Simón como el de la Capilla de los Condestables, de nuevo con 
un programa funerario421��$GHPiV��VH�GHEH�GHVWDFDU� OD�SUHVHQFLD�GH�YDULDV�¿UPDV�HQWUH�VX�
decoración. La primera y más reconocida es la que se situaba en el templete, donde había 
una fuente de piedra que tenía una inscripción donde estaría expuesta su autoría. Aunque la 
fuente desapareciera en el siglo XIX son varios autores los que recogen su texto422. Por otra 
SDUWH��HQ�ORV�PDFKRQHV�HVTXLQDOHV�GHO�FODXVWUR�DSDUHFHQ�YDULDV�HVFHQDV��GRQGH�KD\�¿ODFWHULDV�
o bordes de vestiduras con inscripciones. En algunos de ellos se han querido ver, de nuevo, 
OD�¿UPD�GH�6LPyQ423. 

También de principios 
de este siglo es la portada de 
Santa María de Aranda de Duero, 
realizada durante el obispado de 
$OIRQVR� (QUtTXH]� �������������
quien presenta sus armas en la 
portada.  Por tanto, el comienzo 
de la portada debe situarse hacia 
el año 1506 y su conclusión, 
antes de 1518, cuando el Rey 
Fernando el Católico visita 
la iglesia. Por ello, la portada 
debió de terminarse por su hijo 
Francisco, lo que se aprecia en 
su parte alta que ya adquieren 
algunas características distintas a 
las de Simón.

Por último, Simón trabaja en el monasterio de San Pedro de Arlanza, comenzando las 
REUDV�HQ������\�GRQGH�WDPELpQ�GHMD�VX�¿UPD424. La actuación en este monasterio parece haber 

ϰϮϭഩ CALZADA TOLEDANO. Pág.  416
ϰϮϮഩ HERRERA Y ORIA, 1917. y ARZALLUZ, 1949
ϰϮϯഩ En el machón de la Natividad, la Virgen lleva un manto con la siguiente inscripción: “TÚ ES MARÍA S CO. BENDITA 
TÚ ENTRE LAS MUJERES”. La segunda parte de la frase es una alusión típica del Evangelio de Lucas (Lc I, 28-29 y 
�����PLHQWUDV�TXH�HQ�ODV�VLJODV�6��&2��VH�KD�TXHULGR�YHU�OD�¿UPD�GH�6LPyQ�GH�&RORQLD��&$/=$'$�72/('$12��������\�
9,$1$���������(Q�HO�PDFKyQ�GH�OD�3UHVHQWDFLyQ��YHPRV�HO�QRPEUH�GHO�DQFLDQR�6LPHyQ�HQ�OD�SUHGHOD��9LDQD��RS��FLW���KD�
querido ver en la inscripción, en la que en realidad está escrito Simón, una licencia de su autor para ponerlo en relación 
FRQVLJR�PLVPR��¿UPDQGR�XQD�YH]�PiV�VX�REUD
ϰϮϰഩ HUIDOBRO, Luciano. “El monasterio de San Pedro de Arlanza y su primer compendio historial inédito. II.”. En: 
%ROHWtQ�GH�OD�&RPLVLyQ�3URYLQFLDO�GH�0RQXPHQWRV�+LVWyULFRV�\�$UWtVWLFRV�GH�%XUJRV��1922. Pág. 213. Según este autor 
aparecían dos inscripciones, una en el muro de la Epístola: “XIMON DE COLONIA ME FECIT, ANNO DE 1507” y otra 
en la linterna “FRANCISCO DE COLONIA ME CONSTRUYO, ANNO DE 1525”

Detalle del Nacimiento en la portada de 
Santa María de Aranda de Duero
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sido la superposición de una iglesia tardogótica sobre la primitiva románica, cambiando las 
bóvedas por unas de crucería compleja.

Su mano también se ha querido ver en las iglesias de La Merced, Santa Dorotea, 
en el púlpito de Sasamón con relieves de escamas y en su portada, o en la propia iglesia 
de San Gil. También son numerosas las obras escultóricas que se relacionan con Simón, 
como el sepulcro de García Ruiz de la Mota en la capilla de la Visitación de la Catedral 
de Burgos425 o el sepulcro de Don Gonzalo de Burgos, en el claustro de la Catedral426. 
Fuera de Burgos las atribuciones, verdaderas o no, también son varias, como la Sacristía 
de la Catedral de León, el claustro de Burgo de Osma427 o las bóvedas con caireles de la 
Catedral de Oviedo -según García Cuetos428-. Una de las atribuciones más arraigadas es 
la capilla de San Benito de San Pedro de Cardeña. Vemos una capilla que aúna todas las 
soluciones técnicas y decorativas utilizadas por Simón: caireles en arcos y nervios, bóveda 
FRQ�FRPEDGRV�� SLODUHV� HQWRUFKDGRV�� GHFRUDFLyQ�H[XOWDQWH� D�EDVH�GH� FDUGLQDV�\�ÀRUHV� H��
incluso, columnas que no se enjarjan en los nervios de la bóveda, sino que se incrustan en 
la plementería. Sin embargo, esta misma característica que podría ser una de las típicas de 
6LPyQ��KHPRV�GH�YHUOD�FRPR�XQD�GH¿FLHQFLD�WpFQLFD�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�GH�OD�FDSLOOD�\�QR�
como uno de los típicos alardes de Simón. Igualmente ocurre con los arcos exteriores de 
la capilla que se incrustan directamente en las columnillas de la capilla mayor. Desde mi 
punto de vista, estos “errores” que encontramos aquí nos están demostrando que no fue 
la mano de Simón sino la de un taller que sabía interpretar perfectamente las formas de 
su maestro, asimilándolas, utilizándolas y repitiéndolas allí donde era necesario, como es 
este caso.

Como hemos visto hasta ahora, la lista de obras relacionadas verdaderamente con 
Simón ya es larga de por sí y añadir más puede ser arriesgado. La falta de documentos que 
avalen estas suposiciones hace que tengamos que ir con mucho cuidado. Lo que sí es cierto 
es que Simón se rodeó de un importantísimo taller que realizó muchas obras diseñadas por 
él y que pudo abordar muchas otras obras sin la mano del maestro, pero siguiendo sus líneas 
compositivas, formales y estéticas. Igualmente, los primeros años de la obra de Francisco 
de Colonia son también una continuación de las formas de su padre, para irse separando de 
esta tradición con la imposición de nuevos modos traídos de Italia por artistas como Diego 
de Siloé. 

Simón de Colonia muere en 1511 cuando su carrera está en pleno éxito, incluso 
¿UPDQGR�GRV�GH�VXV�PHMRUHV�REUDV��DOJR�LQDXGLWR�SDUD�XQ�PDHVWUR�FRQVWUXFWRU�JyWLFR��6LQ�

ϰϮϱഩ GÓMEZ BÁRCENA, 1988, pág. 55 nos dice que pudo ser “producto del taller de Simón de Colonia y que ya Wethey 
lo relaciona, por estilo, con las tumbas de Fernando Díaz de Fuentepelayo -REUD�TXH�\D�DWULEXLPRV�D�6LPyQ- y de Pedro 
Fernández de Villegas”
ϰϮϲഩ GÓMEZ BÁRCENA, 1988, pág.  88-89
ϰϮϳഩ Javier Gómez nos dice que los juegos de caireles y los combados como los de este claustro son típicos de Simón de 
Colonia y su escuela, siendo además este claustro una imitación de Oña. GÓMEZ MARTÍNEZ, 1998, págs. 91-92
ϰϮϴഩ GARCÍA CUETOS, 2006
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embargo, aunque Simón de Colonia es el último maestro gótico de la Escuela Burgalesa, 
¿HO�D�VX�PRGR�DXQTXH�\D�VH�HVWpQ�GDQGR�ODV�SULPHUDV�QRYHGDGHV�UHQDFHQWLVWDV��VX�IRUPD�GH�
trazar, diseñar y dirigir es ya propia de un arquitecto moderno que, una vez que ha trazado 
sus obras, deja a sus colaboradores al cargo de su construcción. Por ello, el elenco de obras 
de Simón de Colonia puede ser tan extenso como el que hemos mostrado. 
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�����2WURV�PDHVWURV

)UDQFLVFR�GH�&RORQLD��F������������

 Francisco es el tercero de esta generación, tomando también el taller heredado de su 
abuelo. Aunque las fechas de esta Tesis engloban hasta la muerte de Simón de Colonia, 1511, 
al haber participado con obras de su padre debe ser mencionado aquí. Desde sus inicios como 
maestro colaboraría con su padre, Simón, concluyendo muchas de sus obras a su muerte, 
como ya hemos viniendo diciendo y, posteriormente, realizando otras más en las que ya se 
ve una tendencia más renacentista que en las anteriores. Entre estas primeras obras cabe 
destacar el retablo de San Nicolás de Bari, así como la conclusión de la portada de Santa 
María de Aranda de Duero. En ambas aún se ve un maestro inmerso en las formas decorativas 
tardogóticas, llenando toda la extensión de los paramentos con mucha ornamentación que 
casi podríamos describir como KRUURU�YDFXL. Es en esta faceta escultórica donde más va a 
sobresalir Francisco de Colonia aunque, como decimos, aún dentro de los pasos y la estética 
de su padre. 

Una de las últimas obras 
reconocidas como propias del maestro es 
la remodelación de la iglesia de Villahoz, 
gracias a un documento encontrado en 
el Archivo de la Real Chancillería de 
Valladolid, un Registro de Ejecutoria 
sobre un pleito que enfrentó a la parroquia 
de Villahoz con Francisco de Colonia 
en el año 1508429. En este documento 
se indica que el maestro había estado 
trabajando en la iglesia de esta localidad 
y que, sin concluirla, había abandonado 
la villa. Los pagos de estas obras 
resultaron excesivos y por ello se inició 
un pleito para estimar verdaderamente su 
WUDEDMR��2EVHUYDQGR�OD�FRQ¿JXUDFLyQ�GH�
la iglesia se puede deducir que Francisco 
trabajo en la bóveda del coro, es decir, 
del último tramo de la nave, aún en una 
iglesia confeccionada como basilical y 

ϰϮϵഩ Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Registro de Ejecutorias. C. 291-61.

Portada de Villahoz, de Francisco de Colonia
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que, tras su abandono, se convertiría en KDOOHQNLUFKH. Igualmente debió de trabajar en la 
portada de la iglesia, aún en línea con las obras de la Escuela Burgalesa y que hay que 
relacionar directamente con las portadas de Melgar de Fernamental, con lo que también 
deberíamos asegurar su presencia en esta otra iglesia430.

Unos años más tarde, Diego de Siloé y Juan de Vallejo introducen las primeras 
formas renacentistas en el elenco burgalés y Francisco se intenta adaptar a estas nuevas 
formas. Bajo estas premisas realiza obras como la Portada de la Pellejería de la Catedral 
o el Arco de Santa María, con Juan de Vallejo. También realizará obras en el desaparecido 
monasterio de San Pablo de Burgos, como la Capilla de Santo Domingo. Y colaboraría, 
al menos en un principio, en la reconstrucción del cimborrio de la Catedral de Burgos, 
después de que el de Juan de Colonia se derrumbara en 1539. También continuará con 
las obras en la Capilla de los Condestables donde realiza su sacristía, con una portada 
englobada dentro del primer renacimiento. Junto con Diego de Siloé comenzó a realizar 
el Puente de Santa María que acabaría Francisco solo. Y con otros arquitectos también 
UHDOL]DUtD�ODV�REUDV�GH�PRGL¿FDFLyQ�GH�OD�&ROHJLDWD�GH�9DOODGROLG��$OJXQDV�GH�VXV�REUDV�
son acabadas, además, por otros arquitectos, como ocurrió en la Catedral de Plasencia y el 
Arco de Santa María.

Fue preciado también en la tasación y en la solución de problemas técnicos en 
muchas construcciones de dentro y fuera de las fronteras burgalesas, como la de la Catedral 
de Salamanca. También participó en tasaciones en la iglesia de San Esteban de Burgos contra 
Felipe Vigarny y en la capilla mayor de la iglesia de San Román de Burgos, realizada por 
los Villarreal431. Asimismo, realiza algunas revisiones y tasaciones en la obra de la Catedral 
de Astorga, posible obra de su padre o de su abuelo como ya apuntamos, con presencia en la 
ciudad en dos ocasiones, la última en 1540432. Sin embargo, debió de tener un carácter fuerte 
que le llevo a tener varios enfrentamientos con arquitectos de su época, siendo quizá el más 
conocido el que se da contra Juan de Álava433.

Francisco vivió siempre a la sombra de la fama de sus antecesores, sin alcanzar nunca 
la notoriedad ni la excelencia que su padre y su abuelo habían tenido, pero sabiendo utilizar el 
prestigio de la saga. En general, suelen ser más preciadas sus obras realizadas en compañía de 
su padre, es decir, sus primeras obras, que aquellas que realiza en solitario. En ellas, además, 
pesa demasiado la tradición gótica como para realizar verdaderas obras renacentistas como 
las que estaban realizando otros maestros. De esta forma, sus obras utilizan una mezcla 
de elementos arquitectónicos clásicos como el medio punto, junto con otros aún góticos 

ϰϯϬഩ MARTÍN MARTÍNEZ DE SIMÓN y PAYO HERNANZ, 2011
ϰϯϭഩ IBÁÑEZ PÉREZ y PAYO HERNANZ, 2008, pág. 80
ϰϯϮഩ MARTÍNEZ Y SANZ, 1866. Cit en: BLANCO MOZO, 1999, Op. Cit.
ϰϯϯഩ Francisco de Colonia debía revisar la labor de este arquitecto en la Catedral de Salamanca, el cual es poco favorable, 
D�OR�TXH�ÈODYD�DxDGH�TXH�³)UFR��'H�&RORQLD����HV�PL�HQHPLJR�FDSLWDO��\��HQ�WRGR�OR�TXH�SXGLHUD�GDxDUPH�OR�KDUi�������D�
causa de una obra que en la yglesia mayor de plasencia e por su poco saber le fue quitada e se me dio a mi”. En: CHUECA 
GOITIA, Fernando. /D�FDWHGUDO�QXHYD�GH�6DODPDQFD��+LVWRULD�GRFXPHQWDO�GH�VX�FRQVWUXFFLyQ, Salamanca, 1951
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como el pilar o los pináculos. Y unas formas decorativas sumidas ya en el renacimiento pero 
usadas de una manera un tanto peculiar, fuera de los métodos, ordenaciones y repertorios del 
momento.

Francisco de Colonia muere hacia 1542, cuando deja de aparecer en la documentación 
catedralicia como maestro mayor. 

)HUQDQGR�'tD]�GH�3UHVHQFLR

Fernando Díaz de Presencio es un personaje bastante desconocido dentro de la 
historiografía aunque se le relaciona con dos obras muy importantes del tardogótico burgalés: la 
capilla mayor de la iglesia de San Salvador de Oña y la reforma de la Colegiata de San Cosme y 
San Damián de Covarrubias. De su vida, nacimiento, formación, etc. escasean los datos.

Podemos pensar que Fernando Díaz se pudo haber formado con Juan de Colonia. Las 
primeras noticias de Fernando Díaz son de 1460, nombrado ya cantero, 20 años después de 
OD�OOHJDGD�GHO�DOHPiQ�\��SRU�WDQWR��FRQ�WLHPSR�PiV�TXH�VX¿FLHQWH�SDUD�VX�DSUHQGL]DMH��/DV�
fechas pueden encajar perfectamente ya que, si Juan llega a Burgos en 1440 y Fernando 
Díaz acomete la obra de Oña en 1460, pudo haber entrado como aprendiz en el taller del 
alemán siendo niño y comenzar a ejecutar obras de esta envergadura, como maestro, en 
esas fechas. Igualmente, solo la formación con un maestro de estas características le podría 
haber llevado a plantearse obras de la categoría de Oña. Y más si tenemos en cuenta que es 
más que probable que Fernando Díaz también llevara a cabo las cubiertas de la nave, con 
una tipología de bóvedas que se imponen en Castilla tras la llegada de Juan de Colonia, es 
decir, las de terceletes complejas, con sus claves secundarias unidas formando polígonos, en 
torno a la clave central, en este caso octógonos434. Las bóvedas de terceletes ya se conocían 
con anterioridad pero es Juan, en la bóveda de la Capilla de la Visitación, quien por primera 
vez presenta una bóveda con las características apuntadas. Es lógico pensar, por tanto, que 
uno de sus discípulos, Fernando Díaz, conociendo la manera de realizar las bóvedas de su 
maestro, las imitara en estas bóvedas de la nave de Oña.

Fernando Díaz es natural de Presencio, una localidad situada en el suroeste de la actual 
provincia burgalesa. Seguramente, pudo observar los primeros pasos de la reconstrucción 
de la iglesia de esta localidad. Encontramos algunas menciones a su nombre en el Archivo 

ϰϯϰഩ Tradicionalmente, pero sin apoyo documental, se venía apoyando la idea de Lampérez (LAMPÉREZ Y ROMEA, 
Vicente. +LVWRULD� GH� OD� $UTXLWHFWXUD� FULVWLDQD� HVSDxROD�� 9DOODGROLG�� ÈPELWR�� ������ GH� TXH� HVWDV� EyYHGDV� VH� KDEtDQ�
construido hacia 1430. Sin embargo, consultando otros autores y documentos se puede asegurar que las obras de cubierta de 
OD�QDYH�KD\�TXH�UHWUDVDUOD�KDVWD�HO�DEDGLDWR�GH�-XDQ�GH�5RD�������������FXDQGR�VH�FRQVWUX\HQ�XQRV�DUERWDQWHV��$5*È,=��
Gregorio. /D�VROHGDG�ODXUHDGD�SRU�6DQ�%HQLWR�\�VXV�KLMRV�HQ�ODV�,JOHVLDV�GH�(VSDxD�\�WKHDWUR�PRQiVWLFR�GH�OD�SURYLQFLD�
%pWLFD��WRPR�TXLQWR��0DGULG��,RVHSK�)HUQiQGH]�GH�%XHQGtD���������3RU�WDQWR��YHPRV�FyPR�HV�HQ�HVWH�PRPHQWR�FXDQGR�VH�
cubre la iglesia, ya que no tendría sentido construir arbotantes sin tener unas bóvedas que sustentar. Toda esta evolución 
arquitectónica se estudia con más detalle en: MARTÍN MARTÍNEZ DE SIMÓN, 2012. Págs. 634-647
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Catedralicio donde, como decíamos antes, se le cita como cantero por primera vez en 1460, 
en el censo de unas casas en La Vega y en 1461 se habla ya de la construcción de unas casas 
en Burgos que perjudicaban al Hospital de San Lucas.

Su presencia en Oña viene documentada por varios contratos de estos años, publicados 
por Pilar Silva435��(Q������¿UPD�YDULRV�GRFXPHQWRV�HQ�2xD��8QR�GH�HOORV�HV�HO�FRQWUDWR�GH�
aprendizaje de Pedro de la Peña, sobrino de Fernando de Matienzo y posible cantero también, 
OR�TXH�OH�YLHQH�D�VLJQL¿FDU�FRPR�XQ�PDHVWUR�LPSRUWDQWH�TXH�DFRJH�D�DSUHQGLFHV�EDMR�VX�WXWHOD��
El 20 de septiembre de 1468 se realiza un pago a Fernando Díaz por las obras del monasterio436.

El libro de actas consultado por Silva termina este año, desconociendo con exactitud la 
IHFKD�GH�¿QDOL]DFLyQ�GH�ODV�REUDV��6LQ�HPEDUJR��QRV�GLFH�TXH��HQ�XQRV�OHJDMRV�VLQ�IHFKDU�SHUR�
considerados de hacia 1470 por comparación con otros similares, nos da el coste del cierre de 
la capilla mayor que asciende a 200.000 maravedís. Pero apunta que los pagos a Fernando Díaz 
son superiores a esta cifra y, por tanto, es posible que el maestro realizara otras obras además de 
la capilla mayor. Este dato nos avala la posibilidad de que Fernando Díaz realizara también las 
bóvedas y cubiertas de la nave que, como apuntábamos antes, creemos de las mismas fechas.

Hacia 1474 se sitúa en Covarrubias donde colabora en la reconstrucción de la colegiata, 
posiblemente en sus ábsides y capillas laterales. La remodelación se había comenzado en 

ϰϯϱഩ SILVA MAROTO, 1974.
ϰϯϲഩ Ibídem. AHN. Clero, Oña, Legajo 1191. Reg. de actas de 1463 a 1468. s.fol.

Bóveda del ábside de San Salvador de Oña realizado por Fernando Díaz de Presencio
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1444 bajo la dirección de Juan Sánchez de Carranza437. En las cuentas de la Colegiata aparece 
un Juan cantero relacionado con Fernando Díaz. Hay quien apunta la posibilidad de que 
se trate de Juan de Colonia, queriendo ver la autoría del maestro en esta iglesia. Pero al 
nombrarle solamente como cantero es más posible que se trate de un cantero menor, como 
un joven Juan de Matienzo con quien ya había trabajado o Juan del Campo, que trabaja en 
Covarrubias ya que, además, a Juan de Colonia siempre se le trata como maestro Juan.

Hay una referencia a Fernando Díaz y a un censo sobre un molino de la Vega en 
el Archivo de la Catedral, en el año de 1478438. En uno de estos documentos es donde 
aparece como Fernando Díaz de Presencio, lo que nos lleva a precisar su origen. Los 
documentos sobre este maestro desaparecen en 1508, siendo este último del Archivo de 
la Catedral de Burgos. En el año 1520 aparece su hijo pagando los censos de las casas de 
la Catedral439.

-XDQ�)HUQiQGH]�GH�$PSXHUR

En Burgos está presente una familia de canteros, los Fernández de Ampuero. 
Esta familia debía ser heredera de Martín Fernández, maestro de la Catedral en el siglo 
XIV. Como era normal en el momento, su hijo y su nieto son también maestros canteros. 
Juan Fernández de Ampuero, por tanto, sería el hijo de aquel maestro catedralicio quien, 
seguramente, continuaría con las obras catedralicias hasta la llegada de Juan de Colonia. 
Poco sabemos de las obras que realizaría este arquitecto, aunque sin duda debieron de ser 
varias y muy destacadas. Esto se evidencia en la que es, quizá, su obra más importante, 
la reforma del Convento de San Pablo donde, además, estaba enterrado, en la capilla de 
Santa Ana, y se le nombra como cantero de los Reyes Juan II y Enrique III440. Este dato 
nos evidencia la importancia que tuvo dicho maestro cantero, aunque la documentación 
no nos otorgue muchas más obras. Su gran mecenas debió de ser también el Obispo Pablo 
de Santamaría. En el archivo de la Catedral nos dice que el Obispo le encarga la reforma 
del puente de Malviña, cerca de Buniel441. También vemos el encargo de unas casas en el 
Sarmental encargadas a Juan Fernández, cantero, y que hay que relacionar con este442.

ϰϯϳഩ IBÁÑEZ PÉREZ y PAYO HERNANZ, 2008.
ϰϯϴഩ Archivo Histórico de la Catedral de Burgos, Lib. 29, U.D. 57-73, Fol. 57v-60; Censo otorgado por Fernando Díez de 
)XHQWHSHOD\R��DUFHGLDQR�GH�%XUJRV��\�'LHJR�6iQFKH]�GH�6DQWDPDUtD��FDQyQLJRV��HQ�QRPEUH�GH�HVWH�FDELOGR���������������
a favor de Fernando Díaz de Presencio, cantero, y de sus herederos, sobre el molino de Vega de esta ciudad, por precio de 
15.000 mrs. de traspaso de censo y 850 mrs. de renta anual. Se incluyen las condiciones del contrato.
ϰϯϵഩ PILAR SILVA, 1974,. Archivo de la Catedral de Burgos, Cuadernos de Contabilidad, nº 21
ϰϰϬഩ CASILLAS GARCÍA, 2003, pág. 262
ϰϰϭഩ Archivo de la Catedral de Burgos. Ref: RR - 6. Folio: 102v.  28/05/1423. Regesta: Juan Fernández, cantero, mide los azores 
de las casas que este cabildo construye en el Sarmental, que importan 5.000 mrs. y de los que aún se le deben pagar 600 mrs.
ϰϰϮഩ Archivo de la Catedral de Burgos. Ref: RR - 4. Folios: 58. Fecha: 17/11/1416. Regesta: Juan Fernández, cantero, mide 
los azores de las casas que este cabildo construye en el Sarmental, que importan 5.000 mrs. y de los que aún se le deben 
pagar 600 mrs.
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3RU�~OWLPR��7Hy¿OR�/ySH]�0DWD�QRV�VHxDOD�TXH�HV�SRVLEOH�TXH�HO�PDHVWUR�GH�OD�LJOHVLD�
del Convento de Santa Dorotea de Burgos fuera Juan de Ampuero ya “que en julio de 1492 
representaba a doña Constanza de Cerezo, abadesa de Santa Dorotea, en la venta de los 
bienes de la monja María de Ahumada”443. No podemos garantizar que sea el mismo maestro, 
omitiendo su primer apellido, entre otras cosas porque estamos ante una fecha bastante tardía 
para que este cantero, con obras a principios de siglo, aún vivera en una fecha tan tardía 
como esta. 

Sabemos que, al menos, tuvo dos hijos Pedro y María. María Fernández sería 
la mujer de Juan de Colonia, quien de esta manera habría entroncado con una de las 
familias de canteros más importantes de la ciudad. De esta unión habría nacido, entre 
otros, Simón de Colonia. Igualmente, esto nos está garantizando que Juan Fernández de 
$PSXHUR�FRQRFLy�DO�PDHVWUR�DOHPiQ�\��VHJXUDPHQWH��VH�LQÀXLUtD�FRQ�VXV�QXHYDV�IRUPDV�
y estructuras. 

3HGUR�)HUQiQGH]�GH�$PSXHUR�

El otro hijo de Juan 
Fernández de Ampuero 
es Pedro, quien toma sus 
apellidos y que trabajara 
seguramente de la mano de 
su cuñado, Juan de Colonia, 
pero también eclipsado por su 
personalidad artística. Si de 
su padre hay pocas noticias, 
de este aún menos. La única 
prueba documental de su 
obra artística la tenemos en 
la iglesia de San Juan de 
Ortega. En el testamento de 
Alonso de Cartagena aparece 
como el maestro cantero que 
debe cerrar aquella iglesia monasterial. De esta forma, la iglesia románica de San Juan, 
inacabada desde las actuaciones de principios del siglo XIII, es cerrada, seguramente por 
primera vez444, con un tramo de naves tardogóticas, una fachada sencilla y un coro alto. El 

ϰϰϯഩ�/Ï3(=�0$7$��7Hy¿OR��³&RQYHQWR�GH�6DQWD�'RURWHD´��(Q�%,)*. 2º sem. 1965, Año 44, n. 165, p. 798-801
ϰϰϰഩ LAMPÉREZ Y ROMEA, Vicente, “San Juan de Ortega: Un arquitecto castellano honrado por la Reina Católica”. En: 
%ROHWtQ�GH�OD�6RFLHGDG�&DVWHOODQD�GH�([FXUVLRQHV��������������Valladolid 1982

Vista de los pies de San Juan de Ortega
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testamento se fecha en 1445, probablemente el momento en el que comienzan las obras, 
\� HQ� HOODV� DSDUHFH� YDULDV� YHFHV� HO� HVFXGR� FRQ� OD� ÀRU� GH� OLV�� DUPDV� GH� ORV� 6DQWDPDUtD�
Cartagena.

&RPR�VH�YH��D�SHVDU�GH�VHU�QRPEUDGR�HQ�HO�WHVWDPHQWR�GH�HVWH�RELVSR�WDQ�VLJQL¿FDWLYR�
para la arquitectura burgalesa y de haber concluido una iglesia medianamente destacada del 
panorama burgalés, no se sabe nada más de este maestro cantero y no aparece tampoco en 
los registros de la catedral burgalesa. Es posible pensar que o bien muriera pronto, o bien su 
¿JXUD�IXHUD�HFOLSVDGD�WRWDOPHQWH�SRU�OD�GH�-XDQ�GH�&RORQLD��

*DUFL�)HUQiQGH]�GH�0DWLHQ]R

Es otro de los autores con nombre propio dentro del elenco burgalés tardogótico. 
Igualmente sabemos muy poco de su vida y de sus obras. En el único lugar donde podemos 
HQFRQWUDUOH�WUDEDMDQGR�HV�HQ�OD�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV�D�OD�PXHUWH�GH�-XDQ�GH�&RORQLD��6LQ�
embargo, este dato nos aporta algunas suposiciones. El hecho de que continuara con una 
GH� ODV�REUDV�PiV� LPSRUWDQWHV�GH� -XDQ�GH�&RORQLD� HV�EDVWDQWH� VLJQL¿FDWLYR��(VWDUtDPRV��
por tanto, ante un autor destacado y muy relacionado con el propio maestro con quien, 
seguramente, había trabajado con anterioridad. Sin embargo, Garci Fernández de Matienzo 
debió morir bastante pronto, aún joven, de peste según Tarín445 y sin acabar la obra de la 
Cartuja, en 1478.

Aparecen otros Matienzo más en el elenco burgalés. Por ejemplo, trabajando con 
Simón de Colonia en Oña tenemos a dos jóvenes aprendices: Pedro Peña y Juan de Matienzo446. 
Del primero nos dice que es sobrino de Fernando de Matienzo, cantero de la localidad de 
Oña, pero poco más sabemos de ambos, aunque quizá pudieron estar relacionados con esta 
saga de canteros.

Del segundo, Juan de Matienzo, sí tenemos más noticias. Es hijo de un cantero 
llamado Juan Fernández de Matienzo, seguramente relacionado con Garci Fernández de 
Matienzo, maestro de la Cartuja. No sería extraño pensar que la familia de canteros que ha 
trabajado con Juan de Colonia, trabajara después con Simón, en este caso, en las obras de 
Oña. Aún así, de Juan Fernández de Matienzo tampoco tenemos ningún dato más. Juan de 
Matienzo, por su parte, será un arquitecto relativamente destacado del siglo XVI con obras 
como la Capilla de la Presentación447, junto con Juan de Vallejo, y la sacristía de la Capilla 
de la Visitación.

ϰϰϱഩ TARÍN Y JUANEDA, 1896, pág. 56
ϰϰϲഩ SILVA MAROTO, 1974.
ϰϰϳഩ Archivo de la Catedral de Burgos. Referencia: LIB-11, Folios: 10- , Fecha: 07/06/1521, Burgos. Mandamiento dado 
por los provisores de este obispado, a Gonzalo de Lerma, protonotario y canónigo, y a Juan de Matienzo, maestro de 
cantería, en respuesta a una petición de este cabildo, para que cesen las obras que están realizando en la capilla de la 
Presentación de esta iglesia, ya que provocan grave perjuicio a la fábrica
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A partir de ellos, los nombres propios de arquitectos, en el siglo XVI, se multiplicarán, 
conociéndose una gran cantidad de ellos y sus obras. Además de los ya citados, destacarán 
otros muchos encabezados por Diego de Siloé -hijo del escultor Gil de Siloé que trabajó con 
Simón de Colonia- que será quien introduzca las formas renacentistas en Burgos. Algunos 
otros pueden ser Felipe Vigarny, Juan Gil de Hontañón y Rodrigo Gil de Hontañón (padre e 
KLMR���ORV�5DVLQHV�FRQ�-XDQ�\�3HGUR�VREUH�WRGR��2FKRD�GH�$UWHDJD��3HGUR�GH�&DVWDxHGD��-XDQ�
de la Puente o Domingo de Azas, entre otros muchos más arquitectos que trabajan en este 
siglo XVI.
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4. CONCLUSIONES FINALES

�����$VSHFWRV�HVHQFLDOHV�SDUD�GH¿QLU�OD�DUTXLWHFWXUD�WDUGRJyWLFD

 Después de haber estudiado las características arquitectónicas comunes a todas las 
iglesias vistas en el Catálogo se deben alcanzar una serie de conclusiones sobre las mismas. 
De todo ello se puede deducir, en primer lugar, el nacimiento de unas nuevas formas dentro 
GH�OD�DUTXLWHFWXUD�TXH�VH�FRPLHQ]DQ�D�GDU�HQ�WRUQR�D�PLWDG�GH�VLJOR�;9�\�TXH�SRGUtDQ�¿QDOL]DU�
en la segunda década del siglo XVI, fechas que coinciden con la llegada de Juan de Colonia 
la primera, y con la muerte de su hijo, Simón de Colonia, la segunda. Igualmente, hemos de 
WHQHU�SUHVHQWH�OD�IXHUWH�LQÀXHQFLD�TXH�HVWDV�IRUPDV�WXYLHURQ��IXHUD�GH�HVWRV�OtPLWHV�JHRJUi¿FRV�
\�FRQ�SRVWHULRULGDG�D�HVWDV�IHFKDV��HQ�WRGD�OD�DUTXLWHFWXUD�WDUGRJyWLFD�FDVWHOODQD��6RQ��SRU�
WDQWR�� XQD� VHULH� GH� HOHPHQWRV� TXH� KDFHQ� TXH� SRGDPRV� GH¿QLU� OD� DUTXLWHFWXUD� WDUGRJyWLFD�
burgalesa con todas estas características, nuevas y distintas de lo que se había estado dando 
con anterioridad. Y todas estas características son, a su vez, la base de la Escuela Burgalesa. 
3RU�WDQWR��HQ�HVWDV�FRQFOXVLRQHV�VH�TXLHUH�GH¿QLU�FXiOHV�VRQ�ORV�DVSHFWRV�FDUDFWHUtVWLFRV�GH�
dicha Escuela, comparándola con otras Escuelas castellanas, como puede ser la de Toledo, y 
su gran repercusión fuera de los limites burgaleses, sobre todo gracias a la labor de Simón de 
&RORQLD��DVt�FRPR�VX�LQÀXHQFLD�HQ�WRGD�OD�DUTXLWHFWXUD�GHO�VLJOR�;9,�TXH�KDFH�TXH�GHEDPRV�
seguir hablando de tardogótico, fundamentalmente en la arquitectura religiosa, aún cuando 
las formas y elementos medievales se han superado en gran parte. 

/DV�QRYHGDGHV�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�WDUGRJyWLFD�EXUJDOHVD

Como ya se ha podido ver en las características arquitectónicas, son varios los 
elementos que destacan dentro de este estilo como propios. Algunos se vienen ensayando 
con anterioridad, siendo ahora cuando se desarrollan y más se utilizan. Otros, por su parte, 
son innovaciones propias de este momento. Como ya se dijo en la introducción, el marco 
temporal es el siglo XV que es cuando se desarrollan estas formas y, aunque hay ejemplos 
iniciados con algo de anterioridad, es sobre todo a partir de la llegada de Juan de Colonia a 
%XUJRV�HQ�������6X�LQÀXHQFLD�YD�D�VHU�GHFLVLYD�GHQWUR�GH�OD�DUTXLWHFWXUD��PDUFDQGR�DOJXQRV�
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FDPELRV�\�DOJXQDV�FDUDFWHUtVWLFDV�TXH�QRV�OOHYDQ�D�KDEODU�GHO�WDUGRJyWLFR��(O�¿QDO�GH�WRGR�HOOR�
vendrá con la muerte de su hijo, Simón de Colonia, al que debemos considerar como el último 
PDHVWUR�JyWLFR�TXH�QR�VH�GHMR�LQÀXHQFLDU�SRU�ODV�QXHYDV�FDUDFWHUtVWLFDV�GHO�UHQDFLPLHQWR��TXH�
ya estaban presentes a su muerte, en 1511.

<�WDPELpQ� VH�KD�KDEODGR�GHO� HVSDFLR�JHRJUi¿FR�� HQFXDGUDGR�HQ� OD�DFWXDO�SURYLQFLD�
burgalesa con la propia ciudad de Burgos a la cabeza. En esta extensión territorial nos 
encontramos con algunos de los ejemplos más destacados del Tardogótico, dando nombre a la 
importante Escuela Burgalesa, de la que luego se hablará, y cómo a partir de ella se comienza su 
desarrollo por otros puntos de la geografía castellana, sobre todo a partir de Simón de Colonia 
\�VXV�GLVFtSXORV��/D�VLJXLHQWH�JHQHUDFLyQ�GH�DUTXLWHFWRV�FRPSOHWDUi�HVWH�GHVDUUROOR�JHRJUi¿FR��
construyendo con las formas que han nacido en Burgos muchas de las iglesias del siglo XVI 
en toda la Península Ibérica e, incluso, en las primeras construcciones hispanoamericanas. Esta 
GLYLVLyQ�JHRJUi¿FD�DFWXDO�SXHGH�JHQHUDU�DOJXQDV�FRQWURYHUVLDV�\D�TXH��HQ�OD�pSRFD�TXH�VH�HVWi�
estudiando, dependía de dos obispados diferentes, el de Burgos y el de Osma. Si bien, como ya 
VH�DSXQWy�HQ�OD�LQWURGXFFLyQ�GH�HVWD�7HVLV��HVWDV�GLYLVLRQHV�DGPLQLVWUDWLYR�UHOLJLRVDV�TXH�SRGtD�
llevar a pensar en dos maneras diferentes de creación artística, comparten en gran medida sus 
formas, tipologías y elementos arquitectónicos, teniendo incluso talleres comunes a algunas de 
las iglesias de ambas diócesis. Como se ha podido ver en las Características Arquitectónicas, 
hay obras situadas al sur de la provincia que comparten características comunes con otras del 
norte, desde los artesonados mudéjares, extendidos por toda la provincia y semejantes entre 
Vt��FRPR�VH�DSXQWDED�HQ�OD�,QWURGXFFLyQ���DO�PLVPR�VLVWHPD�GH�SLODUHV��FRQWUDIXHUWHV�\�DUFRV��
además de bóvedas muy semejantes y decoraciones de puertas, arcosolios, claves y capiteles 
en todo parejas. La única gran distinción que podemos encontrar es que las iglesias del sur 
suelen tener unas dimensiones mucho mayores que las del norte, seguramente por la mejor 
economía de esta zona de la provincia, con sus notables excepciones como la pequeña iglesia 
de Haza, por ejemplo. Sin embargo, el número de iglesias tardogóticas en el norte es mucho 
mayor que en el sur, más dado a reformar sus iglesias en el siglo XVI y XVII, cuando el norte 
ya no tenía la solvencia económica para llevar a cabo reformas en sus construcciones.

Las iglesias que se han estudiado se pueden dividir en dos grandes tipologías. Las de 
más importancia, con obras realizadas normalmente por los grandes nombres propios y con 
muchas innovaciones. Y las iglesias de menores dimensiones, que estarían dentro de la tipología 
denominada como rural, en este caso, un tardogótico rural. En general, ninguna de las segundas 
está relacionada con los grandes maestros ni aportan nuevas soluciones o características. 
Simplemente son ejemplos secundarios de todo aquello que las grandes construcciones han 
ido desarrollando, aunque algunas de ellas pueden esconder pequeños ejemplos de la siempre 
constante presencia de la Escuela Burgalesa. No serán iglesias que destaquen, en general, por 
su construcción o por sus formas, pero tienen determinados elementos que hacen pensar en una 
LQÀXHQFLD�GLUHFWD�GH�OD�FDSLWDO�R�GH�VXV�JUDQGHV�HMHPSORV�PiV�FHUFDQRV� 
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Son, por tanto, las grandes iglesias urbanas, en general, las que cobran mayor 
LPSRUWDQFLD�SDUD�HO�GHVDUUROOR�\�GH¿QLFLyQ�GH�HVWD�DUTXLWHFWXUD�WDUGRJyWLFD��'HOLPLWDUHPRV��
por ello, los aspectos más característicos de la arquitectura tardogótica, resaltando los que 
son propios de este momento, comenzados a utilizar en el tardogótico y no empleados con 
anterioridad dentro de un lenguaje gótico más puro. 

Siguiendo el orden que hemos aplicado en las Características Arquitectónicas, 
GHEHPRV�H[WUDHU�DOJXQDV�GH�ODV�FRQFOXVLRQHV�TXH�\D�KHPRV�LGR�DSRUWDQGR�SDUD�UHGH¿QLUODV�HQ�
este apartado, así como poder alcanzar algunas otras. Todas ellas son conclusiones extraídas 
del estudio y análisis de la arquitectura tardogótica burgalesa y, por tanto, propias de este 
momento y de este lugar. Incluso, como veremos, algunas de ellas son comenzadas por los 
maestros burgaleses y es, posteriormente, cuando se han extendido al resto de la geografía 
castellana como características propias de toda la arquitectura tardogótica. De esta manera, 
se debe ensalzar la importancia de la Escuela Burgalesa en la arquitectura gótica y cómo es 
uno de los principales focos de actuación.

LOS MATERIALES Y LA ARQUEOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA
Pocas son las novedades dentro de los materiales. Sin embargo, se debe destacar 

que es necesario el estudio detallado de los muros en la mayoría de las iglesias. Gracias 
al reciente estudio de la arqueología de la arquitectura, aún poco aplicado en la mayoría 
GH�QXHVWURV�HGL¿FLRV��SRGHPRV�GHOLPLWDU�IDVHV�FRQVWUXFWLYDV��UHKHFKRV��DxDGLGRV�\�RWUDV�
DOWHUDFLRQHV� GH� OD� FRQVWUXFFLyQ�� 'H� HVWD� PDQHUD�� HO� HGL¿FLR� D� HVWXGLDU� PXFKDV� YHFHV�
actúa como un yacimiento arqueológico donde podemos encontrar los diferentes estratos 
construidos, bien en horizontal (recrecidos, cambios de proyecto, nuevas cubiertas, 
HWF���FRPR�HQ�YHUWLFDO��DXPHQWDQGR�HO�HGL¿FLR�R�FRQVWUX\HQGR�QXHYDV�GHSHQGHQFLDV��/D�
lectura de esta estratigrafía de alzados, sobre todo mediante la identidad tipológica de los 
HOHPHQWRV�FRQWHPSRUiQHRV��KDFH�TXH�SRGDPRV�GH¿QLU�HVWDV�IDVHV�PHGLDQWH�ORV�SURFHVRV�
FRQVWUXFWLYR�GHVWUXFWLYRV� \�� GH� HVWD�PDQHUD�� DSUR[LPDUQRV�PXFKR�PiV� D� OD� GDWDFLyQ�� D�
la cronología y a la secuencia constructiva de, en este caso, las iglesias burgalesas. Este 
método ha sido aplicado en las iglesias del catálogo con más o menos éxito, sobre todo 
dependiendo de las restauraciones más o menos agresivas que se han dado en los últimos 
años. Aún así, siempre que se ha podido se ha realizado este tipo de estudio en las iglesias 
burgalesas tardogóticas, en muchos casos con la intención de precisar las reformas de este 
momento. 

Dentro de los materiales las novedades tardogóticas son escasas y poco novedosas. La 
utilización de piedra es una constante en la arquitectura religiosa medieval burgalesa, sin que 
otros materiales se suelan utilizar en ella. Podemos observar cómo se han utilizado entramados 
de madera junto con adobes, barros y otros materiales para la arquitectura tradicional; sin 
embargo, las construcciones religiosas siempre han optado por la utilización de piedra. 
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Además, esta piedra suele ser sillería bien escuadrada con una preponderancia absoluta de la 
caliza, abundando las construcciones que utilizan la piedra de Hontoria de la Cantera, igual 
que la propia Catedral, o de las canteras del sur de la provincia, como las de Caleruega. La 
toba también se usa, sobre todo para las plementerías de las bóvedas por ser menos pesada. 
La arenisca se utiliza mayoritariamente solo en las zonas de Juarros y Muñó y mucho menos 
en Burgos, aunque sin descartar su presencia. Por tanto, la arquitectura tardogótica continúa 
con esta tradición de la utilización de piedra y, como ya vimos, solo podemos nombrar 
escasos ejemplos de artesonados de madera y un solo ejemplo de construcción de una torre 
de ladrillo, vinculado en ambos casos con las tradiciones mudéjares. 

De nuevo, la utilización de los 
revocos en el interior de las iglesias ha hecho 
que, en algunos casos, el material utilizado 
sea de peor calidad que en el exterior. De esta 
manera, al sacar la piedra como se ha hecho 
en restauraciones recientes, se pueden ver 
muros de sillarejo en el interior de las iglesias. 
La poca presencia de los revoques que nos 
han llegado hace pensar en un predominio 
del revoque blanco, sencillo, con el despiece 
falso de la sillería con líneas rojas o grises. 
Los capiteles, claves, nervios de las bóvedas, 
y a veces la propia plementería, debían estar 
policromados con mucho más colorido, destacando de esta manera y en contraste con el 
resto de muro. En el exterior las portadas y decoraciones también debían ser policromadas. 
Quedan algunos restos en las capillas de la Catedral, como la de la Visitación o Santa Ana, 
con sus capiteles pintados. Igualmente, en la Cartuja podemos apreciar la imposta y las 
ménsulas con policromía. Otros ejemplos, aunque faltos de 
una restauración, son los interiores de Lara de los Infantes 
y la iglesia de Oña, donde recientemente se han sacado 
enlucidos de fuerte policromía en columnas y arcos. Las 
claves, en muchos casos, han mantenido sus decoraciones, 
aunque algunas de ellas son repintes posteriores o están 
realizadas en madera y se han podido conservar. Un 
ejemplo destacado, y que se pude observar de cerca, es el 
de las claves de madera del Monasterio de Santa Clara de 
Medina de Pomar; las claves originales están hoy en día 
decorando los muros del convento y han sido sustituidas 
por otras iguales en la iglesia.

Capiteles con policromia en la Capilla de la Visitación

Clave deteriorada de Santa Clara 
de Medina de Pomar
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7DPELpQ�VH�KDQ�HVWXGLDGR��FXDQGR�VH�KD�SRGLGR��DOJXQRV�GH�ORV�JUD¿WRV�\�DOED\DOGHV�
que se han encontrado en las iglesias burgalesas, como testigos del paso del tiempo y de sus 
habitantes. En general, como ya apuntábamos, estas son de muy difícil datación debido a su 
presencia a lo largo del tiempo, su atemporalidad y, en muchos casos, su mala conservación. 
(QWUH�ODV�PiV�GHVWDFDGDV�HVWiQ�ORV�JUD¿WRV�GHO�FODXVWUR�GH�6DVDPyQ��HQ�JHQHUDO�SRVWHULRUHV��
y los albayaldes de San Juan de Ortega, seguramente anteriores a nuestro estudio. De igual 
manera se ha realizado un pequeño estudio de algunas de las marcas de cantería de las obras. 
(Q�JHQHUDO�� ODV�PDUFDV�GH�FDQWHUtD� VXHOHQ�HQFRQWUDUVH�FRQ�PiV�DVLGXLGDG�HQ� ORV�HGL¿FLRV�
románicos, siendo raras las marcas góticas. Sin embargo, el hecho de encontrar algunas 
marcas en lugares donde tenemos constancia de la construcción tardogótica, nos ha hecho 
replantear algunas de estas marcas e, incluso, poderlas comparar con algunas otras de iglesias 
FRQWHPSRUiQHDV��(V�HO�FDVR�GH�ODV�ÀHFKDV�GH�OD�&DWHGUDO��GH�ODV�TXH�FRQRFHPRV�DXWRU�\�IHFKD�
y en donde nos encontramos muchas marcas de cantería. Las más normales son las R y 
ORV�WULiQJXORV�XQLGRV��FRPR�XQ�VtPEROR�GHO�LQ¿QLWR�FRQ�OtQHDV�UHFWDV���(VWDV�PDUFDV�MXQWR�
FRQ�ODV�ÀHFKDV��TXH�TXL]i�VHDQ�PDUFDV�GH�SRVLFLyQ�\�QR�GH�FDQWHURV��VRQ�PX\�XWLOL]DGDV�HQ�
toda la estructura de las torres. De esta manera, al ser conscientes de su utilización, se ha 
comprobado que las marcas se repiten en otros lugares de la provincia y podemos encontrar 
marcas semejantes en Fresdelval y el claustro de Sasamón, dos obras que, en principio, 
también están muy unidas al nombre de Juan de Colonia. Si bien Fresdelval se realiza antes 
de la llegada de Juan de Colonia a Burgos, es posible pensar que fueran los mismos talleres 
de canteros los que trabajaran en las dos obras, a cargo de maestros constructores diferentes. 
Incluso es posible considerar, como mera y remota posibilidad, que fuera el taller del suegro 
del propio Juan de Colonia, Juan Fernández, maestro de la Catedral, el que participara en 
esta obra y, después, pudiera trabajar con el maestro alemán en las agujas. En el claustro de 
6DVDPyQ�VLHPSUH�VH�KD�DSXQWDGR�TXH�VX�DXWRUtD�HV�GH�-XDQ�GH�&RORQLD��FRPSDUDQGR��GHVGH�
XQ� SXQWR� GH� YLVWD� IRUPDO�� VX� GHFRUDFLyQ� \� IRUPDV� FRQ� ODV� GH� REUDV� UHFRQRFLGDV�� (O� TXH�
encontremos estas marcas de cantería comunes a ambas obras no hace otra cosa que aportar 
un dato más a esta atribución en la que, igual que con Fresdelval, trabajarían los mismos 
talleres, en este caso, con el mismo maestro de obras.

LAS PLANTAS: EL MODELO REYES CATÓLICOS
Las tipologías de las plantas más comunes no presentan una innovación dentro 

de la arquitectura tardogótica. Sin embargo, hemos de tener presente el nacimiento de 
un nuevo modelo de planta utilizado sobre todo en los grandes monasterios, en iglesias 
con funciones funerarias, siendo en este caso, una de las grandes novedades tardogóticas 
junto con las capillas funerarias centralizadas. Es el llamado Modelo Reyes Católicos, por 
haber sido patrocinado en gran parte por ellos, como panteón funerario de sus antecesores 
y descendientes. Se basa en una sola nave de grandes dimensiones y fuerte altura, que abre 
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capillas en sus laterales (normalmente dos pequeñas capillas a cada lado por cada tramo de la 
nave) y se concluye con un gran ábside, que ocupa las dimensiones de la nave y las capillas 
�SRU�WDQWR�PXFKR�PiV�DQFKR�TXH�OD�QDYH��DEULpQGRVH�GH�HVWD�PDQHUD��\�HQVDO]DGR�SRU�WHQHU�
una cubierta más desarrollada y diferente que el resto de la nave, normalmente estrellada. 
En este espacio, que no deja de ser un espacio centralizado relacionado con las capillas 
funerarias, se encuentra el panteón funerario. De la misma manera, estos ábsides únicos, 
como ya vimos, son el resultado de la supresión de la girola para crear espacios uniformes de 
grandes dimensiones, normalmente en iglesias monasteriales, evolucionando directamente 
de las capillas funerarias centralizadas y, todo ello, con una fuerte impronta germana.

En el caso burgalés tenemos algunos tempranísimos ejemplos de dicha planta. El 
primero de ellos es el de San Salvador de Oña, una iglesia que no tiene una relación directa 
con los Reyes Católicos pero que es panteón funerario de Reyes castellanos. Es una iglesia 
FRPHQ]DGD� D� HGL¿FDU� HQ� HO� ;,9�� FRQ� XQD� IXHUWH�
reforma en el siglo siguiente cuando se abren 
ODV� FDSLOODV� ODWHUDOHV� \� VH� FRPLHQ]D� D� FRQ¿JXUDU�
su planta.  Otra posterior reforma se efectúa 
seguramente en el tercer cuarto de siglo, cuando se 
cierra la nave con bóvedas de terceletes complejas 
SURSLDV�GH�OD�LQÀXHQFLD�GH�-XDQ�GH�&RORQLD�\��SRU�
tanto, de la segunda mitad del siglo XV, y se cierra 
su ábside, de mayores dimensiones que la nave, 
como un espacio centralizado en la cabecera de la 
iglesia, cubierto con una gran bóveda estrellada. 
Todo ello se realiza con el propósito de servir 
de panteón funerario de los Reyes y Condes 
castellanos y adoptando este tipo de modelo que, 
después, se verá desarrollado en las grandes iglesias 
patrocinadas por los propios Reyes Católicos. Esta 
iglesia es una de las que mejor recogen y conservan 
esta planta funeraria del Modelo Reyes Católicos. 

En el Monasterio de Santa Clara vemos el mismo esquema, a pesar de que su ábside 
fue transformado con posterioridad. Es, igualmente, de esta segunda mitad de siglo. Tiene 
XQD�QDYH�~QLFD�FRQ�XQ�JUDQ�iEVLGH��VHJXUDPHQWH�SROLJRQDO��DGDSWDQGR�HO�PRGHOR�RFKDYDGR�
\� FHQWUDOL]DGR� GH� ODV� FDSLOODV� IXQHUDULDV�� FRPR� HO� GH� OD� &DUWXMD��� \� TXH� VH� FXEULUtD� FRQ�
bóveda estrellada, donde estaban los sepulcros de los Velasco448. De esta manera, unos de 
los mayores nobles castellanos realizan una iglesia que sigue el modelo de los panteones 

ϰϰϴഩ Los Condestables realizarían la Capilla en la Catedral de Burgos, en contra de los preceptos de sus antepasados y, sus 
GHVFHQGLHQWHV�¿QDOL]DURQ�OD�FUHDFLyQ�GH�OD�&DSLOOD�GH�OD�&RQFHSFLyQ�HQ�XQ�ODWHUDO�GH�OD�LJOHVLD�

Esquema de la planta de San Salvador de Oña
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funerarios reales, imitando de esta manera a la propia monarquía. Otra iglesia temprana, de 
dimensiones moderadas, que también parece querer adaptarse a este modelo, con un ábside 
con función funeraria, es la iglesia del monasterio de Fresdelval.

Y, asimismo, del XV, también de la 
segunda mitad de siglo, es la iglesia de la Cartuja 
GH�0LUDÀRUHV��(Q�HVWH�FDVR��VX�QDYH�~QLFD�QR�DEUH�
las capillas laterales a la nave central sino que se 
independizan cerrándose totalmente en su lado 
sur, con las dependencias monasteriales al norte. 
Sin embargo, su ábside se abre hacia los laterales, 
siendo más ancho que la propia nave y ensalzándose 
con una bóveda mucho más compleja y más 
ornamentada que las que encontramos en la nave. Es 
XQD�LJOHVLD�UHDOL]DGD�FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�VHU�SDQWHyQ�
funerario de la realeza, en este caso de Juan II y 
de Isabel de Portugal, padres de Isabel la Católica, 
quien potenciará su construcción ensalzando a su 
madre y su derecho sucesorio.

Además, todas estas iglesias funerarias están 
relacionadas con los grandes nombres propios de la 
arquitectura castellana, los protagonistas de la propia 
(VFXHOD�%XUJDOHVD��/D�LJOHVLD�GH�2xD�IXH�¿QDOL]DGD�
por Fernando Díaz de Presencio, seguramente uno 
de los discípulos castellanos de Juan de Colonia. La iglesia de Medina de Pomar debe estar 
también relacionada con los Colonia, ya que estos fueron los arquitectos de la casa Velasco 
como se puede evidenciar en la propia Capilla de los Condestables. Y, por último, la Cartuja 
IXH�HPSH]DGD�SRU�-XDQ�\�¿QDOL]DGD�SRU�VX�KLMR�6LPyQ�GH�&RORQLD��3RU�HOOR��OR�PLVPR�TXH�HQ�
otras construcciones de esta tipología en Castilla, estas iglesias se relacionan con arquitectos 
extranjeros y con la segunda generación de arquitectos castellanos.

Estas iglesias se realizan con una nave de grandes proporciones y dobles capillas 
laterales, normalmente con coro alto a los pies. Se concibe como un espacio cerrado de 
grandes proporciones, con una proyección axializada hacia el ábside. “Uno de los aspectos 
que más caracteriza a este tipo de iglesia es la articulación de un efecto perspectivo 
determinado por la axialidad de la nave y el espacio centralizado de la cabecera, rompiendo 
con la tradicional compartimentación cruciforme del crucero, el ábside y la nave”449. De 
esta manera, la nave actúa como un espacio de paso, de tránsito, un peregrinar hacia lo 
importante, el ábside, la capilla mayor, verdadero centro de importancia de estas iglesias. Y 

ϰϰϵഩ NIETO, MORALES, y CHECA, 2001. Pág. 19

Esquema de la planta de la Cartuja
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si las proporciones de este espacio nos hacen dirigirnos a él, su bóveda estrellada hace que 
VH�GLJQL¿TXH��TXH�VH�SULRULFH�FRPR�HVSDFLR�VXSHUODWLYR�GHQWUR�GH�OD�HVWUXFWXUD��<�OD�SUHVHQFLD�
de sepulcros, normalmente reales o nobiliarios, también realza el espacio con algunos de los 
grandes ejemplos de la escultura castellana. 

Este modelo, llamado así por el patrocinio de los Reyes Católicos, va a tener su 
desarrollo en obras fuera de la provincia de Burgos, como San Juan de los Reyes de Toledo 
(también relacionado con la labor de Simón de Colonia) o la propia Capilla Real de Granada, 
posterior, panteón de los Reyes Católicos y sus sucesores, Juana y Felipe. Nos estamos 
UH¿ULHQGR��SRU�WDQWR��D�XQD�WLSRORJtD�QDFLGD�D�PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;9�\�TXH�VH�YD�D�GDU�HQ�
iglesias con unas características muy determinadas y siempre utilizadas como panteones 
funerarios. Es lo que, por ejemplo, Begoña Alonso ha denominado como Modelo Toledano, 
poniendo su nacimiento en san Juan de los Reyes450. A pesar de que esta iglesia es bastante 
temprana, hay iglesias anteriores que siguen este modelo fuera de este foco toledano, por 
ejemplo Oña como hemos visto. Sin embargo, Toledo va a ser la otra gran escuela tardogótica 
castellana y que también va a utilizar este modelo funerario de iglesia. Por tanto, este modelo 
tipológico es realmente un modelo bastante extendido por toda la geografía castellana que va 
a ser utilizado en muchas otras iglesias como el Parral de Segovia o Santo Tomás de Ávila, 
entre otras muchas. Pero, como se ha podido ver, es una tipología que está más ligada a la 
Escuela Burgalesa que a la toledana y más si tenemos en cuenta la muy posible intervención 
de Simón de Colonia en San Juan de los Reyes, como ya veíamos en su biografía.

Posteriormente, hay un paso más allá dentro de estas iglesias, aquellas de cabecera 
trebolada que también ensanchan este primer tramo y que van a acoger importantes sepulcros. 
Esta tipología, que se extiende durante el siglo XVI, la iniciará Juan Guas y ya ha sido 
detalladamente estudiada por Begoña Alonso451. Desafortunadamente, además, en nuestra 
provincia se carecen de ejemplos de esta tipología más avanzada.

LAS PLANTAS: LOS ESPACIOS CENTRALIZADOS
Dentro de la Escuela Burgalesa se debe estudiar otro modelo tipológico de planta, 

también relacionado con la función mortuoria. Esta tipología de capillas funerarias 
centralizadas van a desarrollarse en esta escuela y en territorio burgalés, expandiéndose 
desde aquí al resto de territorio castellano. Son las capillas centralizadas funerarias, lo que 
algunos autores han denominado capillas ochavadas452��(VWD�GH¿QLFLyQ��VLQ�HPEDUJR��GHVGH�
mi punto de vista no engloba a todos los ejemplos ya que, el denominar a estas capillas como 
ochavadas, obliga a seleccionar aquellas que realmente tengan una planta octogonal y, tanto 
en el caso burgalés como en otros, no son todas, ni siquiera una mayoría. Por lo general, nos 

ϰϱϬഩ�$/2162�58,=��������3iJV���������
ϰϱϭഩ ALONSO RUIZ, Begoña. “Un modelo funerario del Tardogótico Castellano: las capillas treboladas”. En: Archivo 
Español de Arte. LXXVIII, 2005, 311, pp. 277 a 295.
ϰϱϮഩ�$/2162�58,=��������3iJV��������
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encontramos con capillas de planta cuadrada y que, eso sí, en su alzado a veces se convierten 
en octogonales para poderse cubrir con grandes bóvedas estrelladas. El hecho de que sean 
octogonales desde sus cimientos es bastante inusual e, igualmente, no todas ellas se van a 
convertir en octogonales, sino que en muchos casos acuden a las más diversas soluciones 
para sus cubiertas, generalmente estrelladas. De nuevo nos encontramos con una tipología 
heredada y que no es única de la Escuela Burgalesa. 

Uno de los posibles modelos directos de esta nueva arquitectura es la Cartuja de 
Champmol, en Dijon, en la que, en medio del presbiterio de la iglesia de nave única, estaban 
los grandiosos sepulcros de los Duques de Borgoña453. Este ejemplo de espacio funerario con 
gran axialidad y centralidad es conocido por el obispo burgalés cuando hace escala en la ciudad 
francesa, pudiendo haberse basado en ella al encargar a Juan de Colonia su capilla funeraria. 
Además, según Tarín y Juaneda454 y aunque no está demostrado, Juan de Colonia pudo ser el 
arquitecto de los Duques de Borgoña y conocer perfectamente, por ello, los sepulcros de la 
Cartuja de Champol así como la concepción de la propia iglesia monasterial. Igualmente, Juan 
de Colonia tuvo que conocer en la ciudad de Colonia la iglesia martirial de San Gereón, un 
espacio prerrománico central, constituido como una gran elipse con capillas radiales y cubierto 
con una bóveda octopartita, a la manera de los martyria romanos455. Alejándonos algo más en 
el tiempo, debemos pensar en las construcciones centralizadas medievales. Desde las qubbas 
islámicas, las construcciones relacionadas con las órdenes militares en el románico, las capillas 
funerarias exentas como San Gereón de Colonia o el panteón real de San Isidoro de León, hasta 
las criptas de muchas iglesias, son espacios centralizados con un sentido funerario. 

No se puede olvidar la tradición islámica de la planta central, incluso para espacios 
funerarios en las qubbas o en sus semejantes cristianos, capillas cubiertas por cúpulas o 
bóvedas árabes, siendo más extraños en la Península pero numerosos en el norte de África. 
Aquí, se vinculan a construcciones árabes, en reutilizaciones de antiguas mezquitas islámicas 
convertidas en iglesias cristianas o en construcciones nuevas, siempre con una fuerte 
impronta mudéjar, siendo la mayoría de ellas del siglo XIV o anteriores. El mejor ejemplo 
es la Capilla Real de Córdoba, construida en la antigua mezquita como capilla funeraria de 
Alfonso XI, a modo de qubba. Y el ejemplo más cercano lo encontramos en el monasterio de 
las Huelgas Reales de Burgos. La Capilla de la Asunción, con posible utilización funeraria456, 
tiene una planta cuadrangular cubierta con una bóveda ochavada de dieciséis nervios sobre 
cuatro trompas angulares. Por todo ello, no hay que desligar la posible tradición árabe de las 

ϰϱϯഩ�*$5&Ë$�&8(726��������SS�������
ϰϱϰഩ TARÍN Y JUANEDA, 1896
ϰϱϱഩ CARAZO y OTXOTORENA, 1994
ϰϱϲഩ “No dudamos que siempre fue capilla, que reaprovecha un ámbito sagrado anterior, y de que fue concebido, 
posiblemente, como oratorio de carácter funerario. Si en su centro estuvieron los sarcófagos exentos de los reyes fundadores, 
tal como dice la tradición, nos hallaríamos ante un espacio netamente islámico”. RUIZ SOUZA, 2001. Por su parte, Pilar 
Alonso Abad nos dice que esta capilla “Es reconocida como la antigua iglesia del palacio, de estilo almohade. Tuvo la 
función de capilla funeraria hasta que en 1279 se trasladaran los sepulcros de los Fundadores aquí situados, a su lugar 
GH¿QLWLYR�HQ�OD�LJOHVLD�´�$/2162�$%$'������
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plantas centrales de todo tipo: salas capitulares, salones principales de los castillos (como 
los salones del trono que se realizan en los alcázares con una indiscutible pervivencia árabe 
o mudéjar) e, incluso, capillas funerarias. 

Sin embargo, hay que pensar que la posible implantación en la Castilla gótica de 
la capilla central como capilla funeraria no desemboca de las plantas centrales árabes, 
sino de una tradición mucho anterior, de los martyria romano o los mausoleos imperiales 
reinterpretados en el mundo bizantino y carolingio457, siendo una arquitectura que no se 
abandona jamás. Pero todos ellos son ejemplos del desarrollo de una idea con un mismo 
origen común, el Santo Sepulcro de Jerusalén, el principal martyria cristiano, un espacio 
centralizado con el sepulcro situado en su centro, monumentalizado por una cúpula. Por lo 
tanto, los espacios centralizados funerarios se habían utilizado siempre a lo largo de toda la 
historia de la arquitectura cristiana. Sin embargo, en este momento estas construcciones van a 
tener un auge especial, adquiriendo unas proporciones bastante mayores, monumentalizadas 
por bóvedas complejas, normalmente estrelladas y situadas en lugares predominantes en las 
iglesias y catedrales.

Como decimos, es una 
tipología heredada puesto que en 
todo el gótico nos encontramos con 
capillas centralizadas con un carácter 
funerario. Sin tener que ir más lejos, 
en la propia Catedral de Burgos 
se realizan capillas de este tipo 
como puede ser la Capilla de Santa 
Catalina en el claustro, construida 
por el obispo Gonzalo de Hinojosa 
en el siglo XIV y con una gran 
bóveda estrellada de ocho puntas. 
Esta capilla es una de las precursora 
directas de las que va a realizar la 
Escuela Burgalesa. Igualmente, 
por toda la geografía castellana nos 
encontramos ejemplos de capillas 
funerarias dentro de las iglesias, 
aunque en principio con un sentido 
regularizador que no rompiera con el 
sentido del templo458.

ϰϱϳഩ O en el mundo prerrománico alemán, como en San Gereón de Colonia. CARAZO y OTXOTORENA, 1994.
ϰϱϴഩ BANGO TORVISO, Isidro. “El espacio para enterramientos privilegiados en la arquitectura medieval española”. En: 
Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte 4���������8QLYHUVLGDG�$XWyQRPD�GH�0DGULG��SiJV��������

Vista de la Capilla de Santa Catalina en la Catedral de Burgos
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Y también decíamos que no es una 
tipología única de la Escuela Burgalesa ya 
que podemos encontrar ejemplos en otros 
lugares, como la Capilla del Condestable 
Álvaro de Luna en la Catedral de Toledo, 
realizada por Hanequim Cueman de Bruselas. 
Aunque como se ve, es una tipología que sí 
YD� D� WHQHU� XQD� IRUWtVLPD� LQÀXHQFLD� HXURSHD��
OOHYDGD�D�7ROHGR�SRU�XQ�ÀDPHQFR�\�D�%XUJRV�
por un alemán, Juan de Colonia. 

Se trata de espacios abiertos en los 
laterales de las naves o girola de la Catedral y 
que, en principio, emplean partes adyacentes, 
de dimensiones semejantes a los tramos de las 
iglesias, sin romper la regularidad del templo. 
Pero poco después se empiezan a construir 
lugares amplios y diáfanos, con una fuerte 
concepción del espacio centralizado, rompiendo 
\D� OD� XQLGDG� GHO� WHPSOR�� &RPR� \D� KHPRV� YLVWR�� HVWD� LGHD� VH� UHÀHMD� HQ� ODV� FRQVWUXFFLRQHV�
catedralicias. Se comienza con capillas que aprovechan espacios anteriores, de pequeñas 
dimensiones uniendo, como mucho, dos capillas como en la Capilla de la Visitación o en la Capilla 
de Santa Ana y que después pasaran a ser de grandes dimensiones y fuerte sentido centralizado 
de sus plantas, como en la Capilla de los Condestables. Uno de los primeros ejemplos de este 
caso se da, de nuevo, en Toledo con la Capilla del Obispo Gil de Albornoz que ya ocupa tres de 
las antiguas capillas de la girola con unas dimensiones mucho mayores. De esta manera: 

“La soberbia de Gil de Albornoz había abierto la veda para acabar con proyectos regularizados 
que preveían de manera orgánica y uniforme la posibilidad de crear capillas privadas. Hasta 
HQWRQFHV� ORV� HGL¿FLRV� TXH� URPStDQ� OD� XQLGDG� SHULPHWUDO� GH� VX� FRQMXQWR� QR� KDEtDQ� VLGR�

proyectados desde su origen con tal posibilidad.”459

Por supuesto, la Capilla de los Condestables es el mejor ejemplo de esta tipología, 
construida por Simón de Colonia. Tanto su alzado como su planta y sus formas van a ser 
imitadas una y otra vez en construcciones posteriores. En ella innova tanto en el diseño como 
en sus cubiertas introduciendo los juegos de cruces de nervios en las jarjas, la plementería 
calada en la estrella y los nervios combados en la bóveda del atrio. En alzado recurre a 
tres alturas diferenciadas, con la presencia de los escudos de los comitentes. El programa 
LFRQRJUi¿FR�HV�FRPSOHMR�\�UHODFLRQDGR�FRQ�OD�OX]�\�OD�3XUL¿FDFLyQ��SRU�OR�TXH�OD�EyYHGD�\�VX�
decoración también juegan un papel importante. Y en el centro de esta compleja construcción, 
los sepulcros de los Condestables.

ϰϱϵഩ Ibídem, pág. 128

Vista de la Capilla del Condestable Álvaro de Luna 
en la Catedral de Toledo
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Continuando con la idea de las construcciones funerarias debemos de tener en cuenta 
WDPELpQ� ORV� FODXVWURV��(Q�SULQFLSLR��XQ� FODXVWUR� HV�XQD�FRQVWUXFFLyQ�~WLO� �D�YHFHV� ULFDPHQWH�
GHFRUDGD��FRQ�XQ�VHQWLGR�SURFHVLRQDO�R�GH�DGPLQLVWUDGRU�GH�ODV�GHSHQGHQFLDV�PRQDFDOHV�\�XQ�
sentido funerario, sobre todo en la panda de la iglesia, como se puede observar en la Panda de 
los Caballeros del claustro de San Salvador de Oña. Sin embargo, encontramos una tipología de 
claustros que no tienen estas funciones útiles como principales, sino que es claramente funeraria. 
Lo suelen adquirir los claustros que se sitúan en iglesias colegiales y catedralicias, pero también 
en aquellas parroquias que tienen claustro y que coinciden en ser las patrimoniales460. En estas 
LJOHVLDV�HO�FODXVWUR�DGTXLHUH�HVWH�VHQWLGR�IXQHUDULR�SDUD�VXV�FOpULJRV�\�EHQH¿FLDGRV��SHUR�WDPELpQ�
tiene la misión de albergar las juntas vecinales que aquí se reunían. Los ejemplos burgaleses, 
como ya se ha dicho, son las iglesias de San Esteban de Burgos y San Juan de Castrojeriz, ambas 
rodeadas completamente de arcosolios en sus muros. Igualmente nos encontramos también 
multitud de arcosolios en el claustro de Sasamón que, como antigua iglesia catedralicia, también 
presenta este sentido funerario. Por ello, esta tipología de claustros no suele abrir dependencias 
secundarias en sus pandas, sino que se limitan a juntarlas en una sola de ellas. Uno de los 
mejores ejemplos es el propio claustro de la Catedral de Burgos, que solo abre dependencias 
en su lado este. Además, este claustro, como ya ha venido estudiándose, tiene un clarísimo uso 
funerario evidente en la apertura de sepulcros en arcosolio en todos sus muros461. 

LAS PLANTAS: LAS HALLENKIRCHEN
2WUD� WLSRORJtD� GH� SODQWD� TXH� VXUJH� HQ� HVWH� PRPHQWR� \�� GH� QXHYR�� SRU� LQÀXHQFLD�

germana son las plantas hallenkirchen. Son plantas ya propias del siglo XVI, en un espíritu 
más renacentista, con una luminosidad más uniforme y clara y, normalmente, con sustentos 
y formas del primer renacimiento. Sin embargo, se han estudiado algunos ejemplos de las 
más primitivas en aquellas iglesias comenzadas con anterioridad y reformadas a principios 
del siglo XVI para convertirlas en hallenkirchen. 

Los primeros ejemplos de construcciones hallenkirchen se hallan en las catedrales de 
Astorga, 1471, y Zaragoza, 1490, aparte de los extrañísimos ejemplos góticos de pseudohallen 
entre los que destaca Santa Cruz de Medina de Pomar462. Si bien, documentalmente, los 
Colonia no trabajan en ninguna de estas obras, siempre se ha relacionado la presencia de 
HVWRV�PDHVWURV�FRQ�OD�FDWHGUDO�GH�$VWRUJD��6H�FUHH�TXH�IXH�-XDQ�TXLHQ�UHDOL]D�OD�ÀHFKD�GH�
la catedral y, según Hoag463, Simón de Colonia participó en la fábrica, comenzada en 1471, 
porque se encuentran similitudes con otras de sus obras y se ve el marcado carácter alemán de 
la construcción. Pablo de la Riestra464 mantuvo esta misma teoría, garantizando la presencia 

ϰϲϬഩ ABELLA, 2011
ϰϲϭഩ CARRERO SANTAMARÍA, 2006. Pág. 34 y 40
ϰϲϮഩ POLO SÁNCHEZ, Julio J. “El modelo Hallenkirchen en Castilla”. En: ALONSO RUIZ, 2011. Pág. 281
ϰϲϯഩ HOAG, 1958, p. 154
ϰϲϰഩ RIESTRA, 1992
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de arquitectos alemanes, Juan o Simón de Colonia, en la primera reforma de la catedral, en 
la segunda mitad del siglo XV, incluso comparándolas con iglesias alemanas, sobre todo de 
Sajonia. La única certeza documental es la presencia de Francisco de Colonia en Astorga, 
porque visitó las obras de la Catedral al menos en dos ocasiones, la última en 1540465. Las 
REUDV�GH�HVWD�FDWHGUDO�IXHURQ�¿QDOL]DGDV�SRU�5RGULJR�*LO�GH�+RQWDxyQ��XQR�GH�ORV�PHMRUHV�
herederos de la Escuela Burgalesa. Así pues, la relación de la obra hallenkirche más temprana 
con los arquitectos alemanes es indiscutible y, por tanto, podemos suponer que su difusión 
en la Escuela Burgalesa se deba a ellos. En este sentido, Gómez Martínez apunta al “cúmulo 
de ejemplares tempranos, iniciados en torno a 1500 y localizados alrededor de Burgos, 
justo donde se formaron los maestros de cantería vascos y montañeses, que construyeron la 
mayoría de tales fabricas”466. 

Estos primerísimos 
ejemplos serían los de San 
Juan de Castrojeriz, Villahoz 
y Melgar de Fernamental, 
seguramente en este orden. 
Desconocemos los maestros 
de las obras de estas iglesias, 
pero podemos asegurar la 
presencia de Francisco de 
Colonia en Villahoz, con 
anterioridad a la reforma en 
planta salón, y seguramente 
�SRU�VX�VLPLOLWXG�HQ�DOJXQDV�
SDUWHV��HQ�0HOJDU467. A partir de ellos esta tipología se extenderá por toda Castilla, siendo 
algo propio, como decíamos, del primer renacimiento en la arquitectura religiosa. 

LOS SOPORTES: CONTRAFUERTES EN ESQUINA Y PILARES FASCICULADOS
Con respecto a los soportes hay dos grandes novedades en la arquitectura tardogótica. La 

primera de ellas es en los contrafuertes. La mayoría de ellos se disponen en perpendicular con 
respecto al muro, como es lo normal, contrastando los empujes interiores. Sin embargo, cuando 
los contrafuertes se disponen en esquina, es decir, en las cabeceras o en los pies de las iglesias, 
por ejemplo, estos están situados en oblicuo con respecto a los ejes de la iglesia. Lo más normal 
durante todo el gótico es que en estos lugares se dispusieran dos contrafuertes, uno perpendicular 
y otro paralelo al eje de la iglesia, continuando con los propios muros de cierre en las esquinas. 
Pero en el tardogótico se opta por la colocación de un solo contrafuerte en esta disposición que 

ϰϲϱഩ MARTÍNEZ Y SANZ, 1866. Citado en: BLANCO MOZO, 1999, 
ϰϲϲഩ GÓMEZ MARTÍNEZ, 1998
ϰϲϳഩ MARTÍN MARTÍNEZ DE SIMÓN y PAYO HERNANZ, 2011

San Juan de Castrojeriz, una de las primeras hallenkirchen burgalesas
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aúna los dos anteriores y continúa 
con los nervios interiores. Además, 
aunque no es una norma general, sí 
que encontramos una tendencia a 
TXH� ORV� FRQWUDIXHUWHV� ¿QDOLFHQ� SRU�
debajo de la cornisa, algo que va a 
ir cambiando según nos acerquemos 
al siglo XVI cuando, por lo general, 
siempre alcanzarán la cornisa 
superior. Por último, se debe resaltar 
una cierta tendencia decorativista de 
los contrafuertes que puede ir desde 
unas simples molduras en su parte 
superior, a veces cubriéndose con 
pequeños tejaroces, hasta la decoración de pináculos o torrecillas con forma de agujas, dando a 
las iglesias un aspecto exterior muy característico del último gótico. De esta manera podemos 
encontrar decoradas las grandes obras de la ciudad de Burgos, como la propia Capilla de los 
Condestables con altos pináculos, o grandes iglesias de la provincia como Melgar, Sasamón, 
FRQ�WRUUHFLOODV�FyQLFDV�DGRUQDGDV��R�OD�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV��D�OD�TXH�KD\�TXH�DxDGLU�OD�FUHVWHUtD�
de Diego de Mendieta, ya más tardía.

En el caso de los soportes interiores, se da una ligera 
evolución de los pilares, hasta la llegada de la novedad, 
representada por la presencia de los pilares fasciculados. El 
pilar gótico es un fuste normalmente circular al que se le 
añaden pequeños baquetones circulares que corresponden 
a fajones y formeros, y otros baquetones aún menores que 
desembocan en los nervios de las bóvedas. Esta tipología es 
la base de todos los pilares góticos. Las sencillas bóvedas 
góticas desembocaban sus nervios en los pilares compuestos 
y, en muchos casos, ni siquiera eso, continuando en las 
jarjas únicamente con fajones y formeros. Sin embargo, el 
complicar las bóvedas con multitud de nervios hace que los 
baquetones se vayan, poco a poco, multiplicando cada vez 
más hasta desembocar en el pilar baquetonado, antecesor 
directo del fasciculado. Las bóvedas propias del tardogótico 
añadirán muchos más nervios que las anteriores y, por 
tanto, más baquetones en los pilares. El fasciculado llegará 
a complicarse de tal forma que hasta las molduras de los 

Detalle de los pináculos de Melgar de Fernamental

Pilar fasciculado de  la iglesia de 
San Pedro de Cardeña
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nervios y arcos superiores se convierten en sus pequeñísimos baquetones correspondientes, 
KDFLHQGR�TXH�¿QDOPHQWH�HO�SLODU�VH�WUDQVIRUPH�HQ�XQD�IRUPD�FLUFXODU�WRWDOPHQWH�PROGXUDGD��
fasciculada. 

La siguiente evolución, ya en el siglo XVI, como ya veremos, serán los pilares 
FLUFXODUHV�DFDQDODGRV�� UHÀHMR�GH� ORV�DQWLJXRV�EDTXHWRQHV�JyWLFRV��(Q� OD�SDUWH� VXSHULRU�� OR�
normal en el gótico es la presencia de diferentes capiteles para cada una de las columnillas. 
En el caso de estos soportes tardogóticos, el capitel se convierte en una cinta única, una 
imposta que rodea todo el pilar, con decoración corrida. 

Igualmente, el capitel también va a tener una evolución, desde los individualizados 
propios del gótico, con una escultura más rígida, vegetales menos cardosos y trepanados 
y, normalmente, menos simbolismo. En el tardogótico los capiteles se va convirtiendo en 
una faja, una imposta, que va recorriendo todo el pilar a la misma altura, como un capitel 
corrido y, en muchos casos, se puede extender por el resto del muro, marcando el nivel del 
comienzo de las jarjas. El culmen de esta evolución de los capiteles es hacerlos desaparecer. 
De esta manera, los baquetones inferiores se desarrollan hasta la parte superior de la 
iglesia, las bóvedas, dando mucha más sensación ascensional y de verticalidad. Podemos 
asegurar, además, que esta tipología es una de las características más básicas del último 
JyWLFR�ÀDPHQFR��GHVGH�GRQGH�VHJXUDPHQWH�SXGR�OOHJDU�D�&DVWLOOD�\�HV�DOJR��SRU� WDQWR��QR�
relacionable directamente con la Escuela Burgalesa de Juan y Simón de Colonia.

Como también se indicó con anterioridad, el hecho de que los nervios se multipliquen 
desde las bóvedas hace que se produzcan juegos de dobleces y entrecruzamientos en las 
jarjas. Podemos verlos en todo el tardogótico, quizá no como una característica de todas sus 
iglesias, pero sí muy ligada a la labor de grandes maestros. Es un elemento muy propio de 
la Escuela Burgalesa, con claros antecedentes europeos. Estas soluciones arquitectónicas 
ODV�HQFRQWUDPRV�HQ�OD�]RQD�ÀDPHQFD��SRU�HMHPSOR�HQ�OD�LJOHVLD�GH�6DQWLDJR�GH�/LHMD��(VWiQ�
realizadas de una manera algo más elegante, aunque la base (la pérdida de un nervio o doblez 
de otros) es la misma. También es normal encontrarlo en la zona germana de donde vienen 
ORV�&RORQLD��3RU�WDQWR��SRGHPRV�GH¿QLUOR�FRPR�XQD�FDUDFWHUtVWLFD�HXURSHD�TXH�VH�LPSODQWD�
en la Escuela Burgalesa gracias a estos artistas. Entre todos los arquitectos burgaleses va a 
VREUHVDOLU��VLQ�GXGD��6LPyQ�GH�&RORQLD��eO�HV�HO�JUDQ�DUWt¿FH�GHO�HQWUHFUX]DPLHQWR�GH�QHUYLRV�
que podemos apreciar en la Capilla de los Condestables, entre otras muchas que ya se han 
ido nombrando. Esto además, junto con otros datos, es la principal característica que hace 
atribuir el diseño de la Capilla de la Antigua a la mano de Simón de Colonia.

Pero dicho todo esto, quizá una de las conclusiones a las que se puede llegar tras 
el estudio de la arquitectura burgalesa tardogótica es que, en la mayoría de los casos, la 
teoría de soportes gótica no se aplica en el general de las iglesias. Es decir, la teoría de 
construcción gótica nos dice que las iglesias se sustentan mediante pequeños pilares y 
bóvedas de arcos apuntados que hacen que se pueda prescindir totalmente de los muros. Esta 
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teoría se aplica en las grandes construcciones como la propia Catedral y se puede observar en 
ejemplos semiderruidos como puede ser el Monasterio de Fresdelval. Sin embargo, el resto 
de construcciones no suelen llevar acorde esta teoría y los muros se cierran casi totalmente, 
además de llevar consigo una actuación como soporte. Igualmente, al hablar de los vanos 
debemos darnos cuenta como se dan dos hechos fundamentales en el tardogótico burgalés. El 
primero, acorde al resto de escuelas de este momento, es que los vanos van siendo menores 
\�VLWXiQGRVH�HQ� OD�SDUWH�VXSHULRU�GH� ORV�PXURV��FRPR�RFXUUH�HQ� OD�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV��
Por otra parte, la mayoría de las iglesias no abren grandes vanos para iluminación de los 
interiores, sino que se recurre a pequeños arcos apuntados, normalmente en su lado sur.  Con 
todo ello, los muros se hacen indispensables tanto para los elementos sustentados interiores, 
las bóvedas, como para las cubiertas exteriores, los tejados. 

LAS BÓVEDAS: DE LOS TERCELETES COMPLEJOS A LOS COMBADOS 
Las bóvedas tardogóticas son bastante complejas. Son precisamente las que suelen 

indicarnos una mayor diferenciación entre las tipologías góticas y renacentistas. Aunque, 
como hemos visto, las bóvedas de crucería sencillas se siguen utilizando, lo normal es que 
se realicen bóvedas mucho más complejas. Ninguna de las tipologías de bóvedas se deja de 
usar nunca pero la introducción de nuevas formas hace que, gracias a estas, se puedan fechar 
y datar las construcciones. La bóveda de terceletes, aunque utilizada desde el siglo XIV, es en 
este momento cuando más se desarrollan. Podríamos decir que la bóveda de terceletes es al 
tardogótico lo mismo que la cuatripartita o sexpartita al gótico pleno. Se suele situar siempre 
en los tramos de las naves. En lugares más destacados, crucero y ábsides, se van a utilizar 
bóvedas más complejas. Igual ocurre con la bóveda estrellada que, aunque desarrollada con 
DQWHULRULGDG��HV�WDPELpQ�HQ�HO�VLJOR�;9�FXDQGR�PiV�XVR�YD�D�WHQHU��$O�¿Q�\�DO�FDER�OD�EyYHGD�
estrellada no es más que una bóveda de terceletes con sus puntas multiplicadas. 

La bóveda estrellada va a adquirir una gran importancia en el tardogótico sobre 
todo con la intención de cubrir espacios octopartitos, normalmente funerarios, como las 
capillas o las cabeceras de las plantas que siguen el Modelo Reyes Católicos. Es aquí donde 
encontramos una de las innovaciones técnicas de esta arquitectura y, además, muy ligada a la 
propia Escuela Burgalesa y a sus maestros. Es la creación de un método de transición entre 
una planta octogonal y una cubierta cuadrada. Como es normal, si las capillas funerarias 
centralizadas, de las que antes hablábamos, se cubren con formas octopartitas, se necesitará 
un elemento que sea capaz de trasladar del cuadrado de la planta al octógono de la bóveda. 
Para ello, en el gótico pleno se utilizan una semi bóvedas de tres nervios, semejantes a 
terceletes, que son los que llevan a cabo esta transición. Podemos apreciarlos, por ejemplo, 
en la bóveda de la Capilla de Santa Catalina de la Catedral de Burgos, de siglo XIV, o en 
el ábside de San Salvador de Oña, de Fernando Díaz, de la segunda mitad de siglo XV. En 
ambos casos son soluciones propias del gótico. La mayor duda es si Juan de Colonia utilizó 
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este tipo de semi bóvedas o ya emplearía las trompas, por ejemplo, en construcciones como 
el cimborrio de la catedral. Pero poco sabemos de aquel cimborrio y menos aún qué tipo de 
cubierta llevaba. Sin embargo, podemos asegurar que Juan de Colonia conocía perfectamente 
las trompas y las va a utilizar en algunos lugares, como por ejemplo las agujas de la Catedral. 
En el espacio donde la torre cuadrada deja paso al pináculo octogonal, encontramos cuatro 
pequeñas trompas, decoradas además con pequeñas ménsulas con rostros.  Su hijo, Simón, 
usó siempre las trompas descartando, casi totalmente en la arquitectura tardogótica de la 
Escuela Burgalesa, la utilización de semi bóvedas (por su parte la Escuela Toledana sí que 
seguirá utilizando las pequeñas bóvedas de un tercelete, siendo este uno de los puntos de 
diferenciación de ambas escuelas).

Otra de las novedades tardogóticas es la que Juan de Colonia impone en la construcción 
burgalesa y castellana traída de Centroeuropa. Es la que hemos denominado como bóveda de 
terceletes compleja, con varias ligaduras secundarias en torno a la clave central, formando 
polígonos, normalmente romboides u octógonos. El hecho de que sea Juan de Colonia el 
que imponga estas bóvedas hace que todas ellas se deban fechar con posterioridad a 1440, 
su llegada a Burgos, como ya se ha ido viendo, utilizándose por primera vez en la Capilla 
de la Visitación. Esta teoría, incluso, viene avalada por estudios de otros autores que llegan 
a semejantes conclusiones, como García Cuetos o Begoña Alonso y el primero de ellos, 
Javier Gómez, en cuya Tesis sobre 
las bóvedas de crucería, nos dice que 
“gracias a Juan de Colonia, la estrella 
de terceletes y cinco claves, novedosa 
en sí misma, se enriqueció con nervios 
rectos adicionales en torno al polo”468. 
Siguiendo estas líneas de investigación 
precedentes, y con las que coincido en 
este caso, se aboga la imposibilidad 
de que estas bóvedas tuvieran una 
ascendencia islámica como muchas 
veces se ha querido ver en los juegos 
estrellados y de terceletes. Igual que 
ocurre con las plantas centralizadas 
de las capillas funerarias no se puede 
pensar en una ascendencia islámica, 
sino centroeuropea. Hay que pensar que 
el principal arquitecto de las primeras 
capillas funerarias centrales en Burgos 

ϰϲϴഩ GÓMEZ MARTÍNEZ, 2001

Bóvedas de terceletes compleja de la Capilla de Santa Ana
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y de las primeras bóvedas complejas, Juan de Colonia, no conocería nada, o muy poco, de 
la arquitectura del sur de la Península, con lo que no puede haber tenido ningún modelo 
islámico en el qué inspirarse para sus creaciones. Igualmente hay que pensar que un mecenas 
FRPR�$ORQVR�GH�&DUWDJHQD��HQFDQGLODGR�FRQ� OD�DUTXLWHFWXUD�FHQWUR�HXURSHD��OR�TXH�VH�YH�
UHÀHMDGR�HQ� OD� DEVROXWD�GLVSRVLFLyQ�GH� WUDQVIRUPDU� VX� FDWHGUDO� IUDQFHVD� HQ�XQ�¿HO� UHÀHMR�
de las alemanas), no pensaría en la tradición islámica como modelo para su propia capilla 
funeraria.

+D\�DXWRUHV�TXH�SLHQVDQ�TXH�HO�LQFUHPHQWR�GH�DUFRV��QHUYLRV�\�FODYHV�VH�SXHGH�MXVWL¿FDU�
constructivamente como un desarrollo técnico para eliminar las cimbras que se necesitaban 
para construir las plementerías. Al multiplicar los nervios, la fábrica de plementería se 
apoyaría directamente en ellos sin necesidad de realizarlos curvos como anteriormente. 
De esta manera, las crucerías complejas funcionarían como una cimbra de piedra. Por ello 
“como frecuentemente sucede en arquitectura, una necesidad constructiva puede alcanzar 
niveles superiores y convertirse en una herramienta de diseño con un lenguaje propio”469.

También se mencionaba en las Características Arquitectónicas la decoración de 
caireles en los nervios de las bóvedas. Esta decoración es algo heredado del gótico germano 
y utilizado en aquella área, en la órbita de los Parler y Ensingen desde el siglo XIV. Desde 
allí, por tanto, se trae a la arquitectura hispana y, más concretamente, a la burgalesa. En 
general, los autores aceptan que la decoración de caireles en las bóvedas es algo que aporta 
Juan de Colonia. Sin embargo, como ya vimos, en el estudio detallado de las obras que los 
llevan siempre está presente Simón de Colonia, siendo obras comenzadas por el primero 
pero terminadas por el segundo. Por tanto, es más que probable que la decoración de caireles 
fuera aportada por Simón. A modo de ejemplo, vemos como la Capilla de la Visitación 
carece de caireles y la Capilla de Santa Ana, comenzada por el padre pero terminada por 
Simón, sí que los tiene. Por ello, se debe relacionar la presencia de caireles en los nervios 
FRPR�XQD�GH�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�ORV�GLVHxRV�GH�6LPyQ�GH�&RORQLD��\�QR�GH�-XDQ���\�FRQ�ORV�
que decoró muchas de sus obras. 

Igualmente, como también se ha ido viendo, es Simón de Colonia quien más 
elementos va a aportar a las bóvedas tardogóticas con dos elementos más, ambos realmente 
trascendentes para la evolución tipológica de las cubiertas. El primero de ellos es el hecho 
de calar la plementería de las bóvedas. Simón lo realiza por primera vez en la Capilla de 
los Condestables, como ya hemos visto. En este caso, según mi parecer, sí se puede pensar 
HQ�XQD�LQÀXHQFLD�LVOiPLFD�HQ�OD�LQWURGXFFLyQ�GH�ORV�FDODGRV�HQ�ODV�EyYHGDV�GH�FUXFHUtD�GH�
las capillas y cimborrios, como en la citada bóveda. Aunque también hay que pensar que el 
FDODGR�GH�ODV�EyYHGDV�QR�HV�PiV�TXH�HO�UHÀHMR�GH�OD�GLVROXFLyQ�GH�HVWUXFWXUDV�TXH�\D�VH�HVWDED�
GDQGR��PHGLDQWH� OD� WUDFHUtD�� FRPR�HQ� ODV�ÀHFKDV� DOHPDQDV�R� ORV� WDEHUQiFXORV�ÀDPHQFRV��
y las estructuras traslucidas de ventanales, óculos y triforios. Sin embargo, el empleo de 

ϰϲϵഩ PALACIOS GONZALO, 2005
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bóvedas caladas se da con la segunda generación de artistas tardogóticos, aquellos que ya se 
han podido impregnar de la presente tradición constructiva hispanomusulmana. Por tanto, 
pienso que esta característica podría haberse formado como una convergencia evolutiva470, 
FRQ�LQÀXHQFLD�LVOiPLFD��FRQ�JUDQ�SHVR�GH�ORV�FDODGRV�\�WUDVOXFLGRV�HQ�VX�GHFRUDFLyQ��MXQWR�
FRQ�OD�LQÀXHQFLD�FHQWURHXURSHD�\�VX�WHQGHQFLD�D�OD�GLVROXFLyQ�GH�HVWUXFWXUDV�

Pero quizá, la aportación de Simón más utilizada con posterioridad es la de los 
combados, es decir, los nervios curvos. Es la última evolución dentro de las bóvedas 
tardogóticas, la última transformación de los nervios y las formas en las cubiertas y que 
será ampliamente utilizado durante la Edad Moderna. Esta tipología de bóveda, además, 
HV�DOJR�PX\�SURSLR�GH�OD�(VFXHOD�%XUJDOHVD��OD�HVFXHOD�WROHGDQD�HV�PiV�SURSHQVD�D�XWLOL]DU�
QHUYLRV�UHFWRV�TXH�VH�HQWUHFUX]DQ�XQD�\�RWUD�YH]��\�TXH�VH�YHUi�H[WHQGLGR��VREUH�WRGR��SRU�ODV�
siguientes generaciones de arquitectos, los que se han denominado trasmeranos por proceder 
del norte de la Península. Todos ellos trabajarán más o menos cerca de Simón y de su escuela, 
y aprenderán estas técnicas y las difundirán, como decimos, por el resto de construcciones 
ya modernas. 

Hasta ahora, se solía apuntar que 
la primera bóveda de combados era la 
que Juan Guas realiza en el claustro de la 
Catedral de Segovia en 1491. El claustro de 
Segovia tiene unas bóvedas muy sencillas 
que solamente en una de sus esquinas, la 
noreste, se complican con una bóveda 
de combados. Esta bóveda también es 
muy sencilla, siendo una perfecta bóveda 
de terceletes en cuyo interior aparecen 
cuatro pétalos encajados entre las claves 
secundarias y la central, formando una 
SHTXHxD� ÀRU�� 'H� HVWD� PDQHUD�� VH� KD�
apuntado que la primera bóveda con 
nervios combados que sobresalen de la 
zona polar y que, además, tiene ya grandes 
dimensiones es la del cimborrio de la 
Catedral de Palencia. En este caso nos encontramos con una bóveda cuyos nervios sobresalen 
del interior de los terceletes. Fue realizada por Bartolomé de Solórzano en 1496. Al ser este 
un maestro menor se ha querido ver la mano de Simón de Colonia en el proyecto de esta obra 
que realizaría Solórzano como maestro de obras471. 

ϰϳϬഩ Ruiz Souza es uno de los que más habla de convergencias evolutivas en la arquitectura tardogótica entre el arte 
islámico y el de tradición cristiana. RUIZ SOUZA, 2001.
ϰϳϭഩ GÓMEZ MARTÍNEZ, 1998

Bóveda de combados del claustro de la 
Catedral de Segovia de Juan Guas



 462

ArquitecturA religiosA tArdogóticA en lA provinciA de Burgos. 1440-1511                           tesis doctorAl

Las bóvedas de combados se debían fechar a partir de estas fechas y, por tanto, en 
su mayoría del siglo XVI, retrasando la cronología de iglesias que, de otra manera, habrían 
sido datadas con anterioridad. Es el caso de Santa María del Campo o Mahamud entre otras. 

Sin embargo, como se estudió en las Características Arquitectónicas, debemos 
adelantar las fechas de los combados y otorgárselos directamente a Simón de Colonia y a 
su gran obra. Este maestro utiliza una bóveda de combados por primera vez en el atrio de la 
Capilla de los Condestables, una bóveda que ha pasado desapercibida por la historiografía 
castellana, posiblemente por ser menor y encontrarse en un lugar secundario, pero que 
seguramente supuso un ensayo para las grandes obras que proyectaría después. Esta obra, 
situada sobre la anterior capilla de San Pedro, es probablemente una de los primeros trabajos 
a acometer en la Capilla de los Condestables. Las obras tienen comienzo en 1482; en 1486 
Inocencio VIII otorga la bula de erección canónica, asegurando lo adelantado de las obras; 
y en 1494 la bóveda mayor estrellada ya ha sido cerrada. Por ello, tenemos que pensar en 
XQD�IHFKD�FRPR�OD�GH������SDUD�OD�¿QDOL]DFLyQ�GH�HVWH�DWULR��(V�0DUFRV�5LFR�TXLHQ�GD�HVWD�
fecha en sus ensayos sobre la Catedral472. Tenemos que volver a admitir que no se puede 
SUREDU�GRFXPHQWDOPHQWH�OD�IHFKD�GDGD�SRU�0DUFRV�5LFR�SDUD�OD�¿QDOL]DFLyQ�GHO�DWULR�SHUR�
VH�SXHGH�MXVWL¿FDU�SODXVLEOHPHQWH�VHJ~Q�OD�HYROXFLyQ�OyJLFD�GH�ODV�REUDV��FRPR�KHPRV�YLVWR��
Cabe reiterar que sobre sus muros se erige esta bóveda de combados que, además, debe 
constituirse como refuerzo y sostén del muro superior, las dos trompas y, por último, la 
bóveda superior calada y, por tanto, realizarse con bastante anterioridad.

Por tanto, se debe adelantar la primera bóveda de combados hacia el año 1488 como 
un primer ensayo para poder realizar después obras más complejas. Observando la bóveda 
de este atrio se puede ver como los combados aún no ha llegado a toda la extensión de la 
planta, solo dos de sus nervios salen de la zona polar, obligados, en parte, por la estrechez 
del espacio. Parece inevitable pensar que, para realizar una obra de semejante importancia 
y complejidad (por los empujes, contrarrestos y cargas que debe tener una bóveda situado 
en un tramo de tal importancia) como es el Cimborrio palentino, debía haber sido ensayada 
con anterioridad. 

Por ello, podemos ver que es claramente una obra anterior al crucero de Palencia, 
realizada seguramente como un ensayo anterior a la proyección de aquel que ya extiende sus 
nervios curvos en todo su trazado. Es necesario pensar que la atrevida proyección de Simón 
de Colonia en una bóveda como la del crucero de Palencia hubo de necesitar experimentos 
anteriores en obras de menor tamaño e importancia, como decíamos. Este espacio del atrio 
permitió a Simón de Colonia experimentar con los combados, adquirir práctica y buscar sus 
límites para poder realizar después las trazas de la Catedral de Palencia. La ascendencia de 
los combados ya ha sido profundamente estudiada y, en este caso, ha de plantearse si Juan de 
Colonia conocería el uso de nervios combados y pudo enseñárselo, teóricamente al menos, 

ϰϳϮഩ RICO SANTAMARÍA, 1985. Pág. 316
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a su hijo, quien lo pudo poner en práctica en la primera gran obra que realizaba en solitario, 
la Capilla de los Condestables. 

Estos datos debe hacernos replantear la evolución de las bóvedas castellanas de 
combados porque, entonces, estarían realizándose ya algunos años antes de lo que siempre 
se ha pensado, haciendo que obras como Santa María del Campo, Mahamud o Melgar de 
Fernamental no resulten tan vanguardistas en Burgos como se pensaba y puedan coincidir en 
las fechas dadas, por ejemplo, para la construcción de sus portadas, a principios de los años 
90 de este siglo XV, y realizado todo ello, casi con total seguridad, como se vio, de manos 
del propio Simón de Colonia.

Con todo ello, se debe ver que hay dos grandes grupos de maestros que realizan los 
dos grandes grupos de bóvedas, vinculadas con las Escuelas arquitectónicas de Toledo y 
Burgos y que se desarrollarán, sobre todo, en el siglo XVI473. Las de terceletes complejas 
están vinculadas a la Escuela de Toledo de Juan Guas y Enrique Egas, mientras que las 
bóvedas de combados y las caladas están vinculadas a la Escuela Burgalesa de los Colonia. 
La bóveda estrellada calada va a incorporar combados, creando nuevos juegos además de 
las estrellas, renovando los diseños e imperando en las formas posteriores474. Esta tipología 
de capilla, con sus bóvedas caladas y estrelladas, será utilizada en muchas de las capillas 
funerarias burgalesas del siglo XVI y en algunas de las cabeceras monasteriales. Es el caso 
de ejemplos como la Capilla de La Natividad o la de la Presentación, en la Catedral de 
Burgos; la Capilla de la Concepción en el Monasterio de Santa Clara de Medina de Pomar; 
la cabecera de Santa Clara de Briviesca; la Colegiata de Peñaranda de Duero; la Capilla de 
los Burgos en Roa de Duero, la Capilla Mayor de Nuestra Señora de la Vid; o la Capilla de 
la Natividad en San Gil, entre otras muchas. 

LOS VANOS: EL CAMBIO EN LA ILUMINACIÓN
Al igual que en toda la arquitectura gótica, van a tener mucha importancia los 

vanos y la luz en el interior de las iglesias. Sin embargo, estudiando las grandes iglesias 
WDUGRJyWLFDV�SRGHPRV�GDUQRV�FXHQWD�FyPR�VH�YD�D�JHQHUDU�XQ�FDPELR�VLJQL¿FDWLYR�HQ�FXDQWR�
a la iluminación que no solo ocurre en las grandes construcciones, normalmente situadas en 
los puntos más destacados, como la propia ciudad de Burgos.

Pero antes, también se debe destacar como en las construcciones castellanas la luz 
nunca ha tenido la importancia que en otras grandes obras europeas. Aunque esto no sea 
el objeto de este estudio, se debe analizar brevemente como la luz en Burgos nunca ha 
tenido la importancia de otras grandes seos. Cualquiera de las grandes catedrales francesas 
(y también la de León, por poner un ejemplo más cercano), convierte todo el muro de cierre 
en ventanales, desde las jarjas hasta la parte inferior, dejando cerrado únicamente los pilares 

ϰϳϯഩ PALACIOS GONZALO, 2005
ϰϳϰഩ�*Ï0(=�0$57Ë1(=��������3iJV�������
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y los arcos mainelados que forman las ventanas. En la Catedral de Burgos no ocurre de esta 
manera. Nuestro sistema de tres alturas (arcadas, triforio y ventanas) solo abre al exterior el 
tercer cuerpo, dejando completamente cerrado el cuerpo del triforio al contrario, por ejemplo, 
de León donde también se abre, aunque en algunas catedrales tempranas de Francia tampoco 
lo haga, como Bourges o Reims. Por encima, el tercer cuerpo de ventanas abre las ojivas 
que, en su momento, se decoraban con vidrieras, pero no ocupan todo el espacio posible, 
FRQ¿JXUDQGR�XQ�PXUR�D�DPERV�ODGRV�GH�OD�YHQWDQD��'H�HVWD�PDQHUD��HO�HVSDFLR�FUHDGR�SRU�
ODV�EyYHGDV�HQWUH�SLODUHV��TXH�HQ�OD�PD\RUtD�GH�ODV�FDWHGUDOHV�VH�RFXSD�FRPSOHWDPHQWH�SRU�OD�
YHQWDQD��DTXt�FUHD�XQ�QXHYR�DUFR�TXH�HV�HO�TXH�DEUH�HO�YDQR��6ROR�HQ�ORV�SDUDPHQWRV�DOWRV�GHO�
ábside, por encima de la girola, los ventanales ocupan todo el espacio, aunque en este caso 
se propicie por lo estrecho de los propios paramentos. Y en el caso del claustro alto, donde 
también sus ventanales ocupan todo el muro dejado por los formeros de las bóvedas. 

El porqué ocurre de esta manera en nuestra catedral supone un estudio mucho más 
GHWDOODGR�\�HVSHFL¿FR��VDOLpQGRVH�DGHPiV�GH�ORV�OLPLWHV�GH�HVWD�7HVLV��<�FRQ�WRGR��QR�QRV�
encontramos ante una catedral menos luminosa o majestuosa en la apertura de vanos que 
otras, a pesar de haber perdido gran parte de las vidrieras. Sin embargo, se pueden apuntar 
algunas razones o teorías. Quizá, al ser la primera catedral gótica construida en territorio 
KLVSDQR� D~Q� VH� GHEtD� D¿DQ]DU� OD� WpFQLFD� \� H[SHULHQFLD� TXH� \D� VH� ORJUD� HQ� RWUDV�� DXQTXH�
la de León, por ejemplo, se realice en fechas muy semejantes y sí lo haga. O, quizá, la 
luz castellana, mucho más fuerte que la europea, hiciera que no se necesitaran ventanales 
tan grandes como los que se debían construir en otros territorios con una luz más oscura, 
días más grises y menos horas de luz, para conseguir el mismo efecto. En los ejemplos 
más pequeños, los que hemos denominado rurales, posiblemente estemos ante una falta de 
pericia en la construcción que hace que se necesiten de los muros para el sustento de las 
bóvedas (o así se creyera al menos) y, por tanto, se abran vanos mucho más pequeños de lo 
acostumbrado y únicamente en su lado sur. 

(Q�FXDOTXLHU�FDVR�HVWDPRV�DQWH�XQ�GDWR�VLJQL¿FDWLYR�TXH�WDPELpQ�VH�YHUi�UHÀHMDGR�
en las obras tardogóticas, donde raramente nos encontramos con iglesias con grandísimos 
vanos, sino que siempre se reducirán a pequeños arcos en las naves y, algo más destacados 
en los cruceros y ábsides, sin contar con los oscuros y mal iluminados ejemplos rurales.

Pero, además, como adelantábamos al principio de este apartado, en este momento 
se está generando un cambio en la manera de iluminar los interiores que desemboca en una 
iluminación mucho más directa y nítida, propia ya del siglo XVI. Las vidrieras pierden en 
gran parte sus colores más oscuros y menos traslucidos para usar de forma más generalizada 
colores más claros como los amarillos, dorados y blancos. Igualmente hay un cambio de 
HVWLOR�HQ�OD�FRQVWLWXFLyQ�GH�ODV�HVFHQDV�FRQ�¿JXUDV�\�FRPSRVLFLRQHV�PXFKR�PD\RUHV�SDUD�
que se pudieran apreciar con facilidad y, además, con una sola escena por ventana, aunque 
se dividiera por los maineles. 
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Y, por último, hay 
también un cambio en la 
situación de estos vanos. 
Como decíamos, en general 
los vanos se abren en todos 
los muros laterales y en 
la cabecera, normalmente 
con gran altura de cada uno 
de estos ventanales. En la 
arquitectura tardogótica 
se reduce a ventanas, 
normalmente con arcos 
apuntados y uno o varios 
maineles, situados en la parte más alta de la construcción, justo debajo de las bóvedas. Es 
HO�FDVR�OD�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV��6DQ�3HGUR�GH�&DUGHxD��6DQWD�0DUtD�GH�$UDQGD�GH�'XHUR�
o la propia Capilla de los Condestables, aunque con un programa lumínico mucho más 
desarrollado, dejando en todos los casos los muros completamente cerrados por debajo.

Esto viene generado por el cambio en el entendimiento de la luz, pasando de ser una 
luz calidoscópica, irreal de las grandes catedrales, tamizada por los vidrios de colores que 
hacen que sean interiores mucho más oscuros, a una luz mucho más uniforme, clara, blanca 
que sirviera para iluminar de forma diáfana todos los interiores. Para que esa luz, símbolo de 
Dios, fuera clara y uniforme en todo el interior de las iglesias.

LAS PORTADAS: UNA CARACTERÍSTICA PROPIA DE LA ESCUELA BURGALESA
En el análisis realizando de las portadas en las Características Arquitectónicas, se 

ha podido ver, desde un punto de vista formal, como hay una cierta evolución estilística 
�TXH� QR� FURQROyJLFD�� GHVGH� SRUWDGDV� PXFKR� PiV� VHQFLOODV�� DSHQDV� XQRV� VLPSOHV� YDQRV��
hasta las portadas relacionadas con la Escuela Burgalesa, mucho más decorativas. Y es que 
precisamente las portadas son una de las características que la Escuela Burgalesa tiene como 
LGHQWL¿FDGRU��(Q�HOODV�VH�FRQFHQWUDQ�YDULDV�GH�ODV�IRUPDV�\�HOHPHQWRV�DUTXLWHFWyQLFRV�TXH�
suelen usarse más en la arquitectura burgalesa. Entre estas características destaca el uso del 
arco conopial en la mayoría de ellas, cerrando las arquivoltas de la puerta, que normalmente 
VH�DEUH�FRQ�XQ�DUFR�FDUSDQHO�\��WRGR�HOOR��HQPDUFDGR�D�YHFHV�SRU�DO¿FHV�TXH�SXHGHQ�FRUWDU�
los conopios superiores. Esta estructura más o menos simple va a ir engalanándose y 
RUQDPHQWiQGRVH�FRQ�¿JXUDV�HQ�GRVHOHWHV�\�SHDQDV��ÀHFKDV�HQPDUFDQGR�OD�SRUWDGD��WtPSDQRV�
decorados, escudos y heráldica, cardinas, caireles, bolas isabelinas, etc.

Por otro lado, la semejanza que se puede ver entre algunas de ellas hace que podamos 
HQJOREDUODV�HQ�XQ�JUXSR�FRP~Q�GH�WDOOHUHV�PX\�FHUFDQRV��VLQR�HO�PLVPR��\�VLHPSUH�YLQFXODGDV�

9LVWD�GH�ORV�YHQWDQDOHV�\��OD�LOXPLQDFLyQ�GH�OD�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV
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a la Escuela Burgalesa de los Colonia, sobre todo a Simón, quien realiza más obras que su padre, 
mucho más ornamentadas y en un territorio más amplio. Quizá, dentro de los elementos vistos 
hasta ahora y junto con las propias bóvedas, estemos ante el mejor ejemplo de las formas creadas 
por los maestros de esta escuela y su irradiación a iglesias menores del resto de la provincia. Son 
obras de factura muy tardía dentro del siglo XV, incluso ya de los primeros años del XVI.

En algunas obras no podemos asegurar la presencia de los grandes maestros 
�DXQTXH�HQ�ODV�PiV�LPSRUWDQWHV�\�FRPSOHMDV�VXHOH�SRGHUVH�UHODFLRQDU�FRQ�HO�SURSLR�6LPyQ�
GH�&RORQLD�� SHUR� VXV� IRUPDV�\� VX�GHFRUDFLyQ� HQOD]DQ� FRQ� OR� TXH� HVWiQ�KDFLHQGR� HQ�RWUDV�
obras. En Castrillo de la Reina, por ejemplo, 
una portada relativamente pequeña pero 
que tiene una serie de elementos muy 
vinculados al segundo de los Colonia como 
en la decoración de escamas en el fondo de 
la portada y una decoración de caireles por 
encima de la imposta, ambos recursos muy 
usados en la Escuela Burgalesa. Las grandes 
obras de Simón se realizan en iglesias de 
mucha más importancia (San Lesmes, Santa 
María del Campo, Sasamón, Santa María de 
Aranda de Duero, etc.) y desde aquí dejarían 
LQÀXHQFLDU� D� RWUDV� REUDV� PHQRUHV� GH� OD�
arquitectura menos monumental. Incluso a 
las de su propio hijo, Francisco de Colonia, 
con obras como las portadas de Villahoz y 
Melgar de Fernamental, aún con un lenguaje 
muy semejante a las anteriores y totalmente 
tardogóticas a pesar de la inclinación de 
Francisco por lo renacentista.

LAS ESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS: LA EXALTACIÓN DE LA DECORACIÓN
Como es normal en estructuras vivas, como son las iglesias, se realizan una serie de 

PRGL¿FDFLRQHV�HQ�VX�IiEULFD�TXH�YDQ�GHVGH�ODV�VDFULVWtDV�R�FRURV�KDVWD�VHSXOFURV��SDVDQGR�SRU�WRGR�
tipo de mobiliario útil como pueden ser pilas bautismales, púlpitos o tabernáculos. De todo ello 
nos encontramos ejemplos tardogóticos y, en muchos casos, ligados directamente con la Escuela 
%XUJDOHVD��(QWUH�ORV�S~OSLWRV�GHVWDFDQ�DOJXQRV�¿JXUDGRV�FRPR�HO�GH�9LOOHJDV��3DGLOOD�GH�$EDMR��
Pedrosa del Príncipe o Mahamud. Pero el mejor de todos es el de Sasamón, atribuido a Simón 
de Colonia y muy ligado a las formas de la Escuela Burgalesa. Se puede enlazar también con la 
pila bautismal de la misma iglesia, también atribuida al mismo autor y de las mismas fechas que 

Portada de la iglesia de Castrillo de la Reina
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el púlpito, con escenas 
LGHQWL¿FDGDV�FRQ�OD�%LEOLD�
Pauperum475. Por último, 
entre los tabernáculos 
sobresalen dos ejemplos 
únicos, el de la iglesia de 
Santiago de Pancorbo, 
una estructura cubica 
con tracerías caladas, 
arquillos conopiales y 
decoración vegetal; y 
el de Castroceniza, una 
estructura que parece asemejar la maqueta de una de las agujas europeas, con estructura piramidal 
GHFRUDGD�FRQ�FDLUHOHV�\�WUDFHUtDV��XQRV�SHTXHxRV�DUTXLOORV�HQ�OD�SDUWH�PHGLD�TXH�DOEHUJDQ�¿JXUDV�
\�ODV�SXHUWDV�HQ�OD�SDUWH�EDMD��(Q�DOJXQRV�FDVRV��LQFOXVR��ODV�PRGL¿FDFLRQHV�WDUGRJyWLFDV�GH�HVWDV�
estructuras han hecho introducir a iglesias de otros estilos en el catálogo, como es el caso de 
Aguilar de Bureba, una iglesia románica con un interesante coro tardogótico. 

En este momento, en general, los coros siguen una estructura muy común a todos ellos 
y que, por su decoración, pueden estar muy ligados a la Escuela Burgalesa. Son estructuras 
elevadas por un arco escarzano, con bóvedas con un rampante muy llano y normalmente 
bastante complejas, y arquivoltas y antepechos totalmente decorados con tracerías, caireles, 
bolas isabelinas y decoración vegetal a base de cardinas. Estos coros suponen otro de los 
HOHPHQWRV�TXH�GH¿QHQ�OD�DUTXLWHFWXUD�WDUGRJyWLFD�EXUJDOHVD�\�OD�FLWDGD�(VFXHOD��

Los coros de San Nicolás de Bari y San Esteban de Burgos entran dentro de este 
conjunto de la Escuela Burgalesa, con la peculiaridad de que son dos coros muy semejantes 
HQWUH�Vt��(O�SULPHUR�HV�VHJXUDPHQWH�OD�REUD�D�OD�TXH�VH�UH¿HUH�HO�WHVWDPHQWR�GH�*RQ]DOR�GH�
Polanco, indicando que debe ser pagada a Simón de Colonia, lo que además de asegurarnos 
su intervención en dicha iglesia nos está dando su autoría. Igualmente, el coro de San Esteban 
fue comisionado a Simón de Colonia hacía 1502, conociendo por tanto su cronología y 
autor476. 

Hay otros coros en los que no podemos demostrar documentalmente la presencia de 
este gran arquitecto pero, sin embargo, estilísticamente tienen formas muy comunes. Uno de 
ellos es el de La Merced de Burgos, propio del siglo XVI pero aún con un lenguaje gótico 
que empieza a tener mezclados algunos elementos renacentistas. Otro coro muy relacionado 
con esta Escuela es el de Lara de los Infantes, con una estructura muy semejante a los de 
San Nicolás y San Esteban de Burgos, aunque quizás algo más distante de su perfección y, 

ϰϳϱഩ�&$/=$'$�72/('$12��������SiJV���������
ϰϳϲഩ Archivo Parroquial de San Esteban. Libro de Fábrica, folio 80. LÓPEZ MATA, 1946

Coro de la iglesia de Aguilar de Bureba
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aún así, muy relacionable con el propio Simón de Colonia. Otros coros cercanos a la Escuela 
Burgalesa, realizados por maestros secundarios, son los de Villegas, Arlanzón, Aguilar de 
Bureba, San Juan de Castrojeriz e, incluso, algunos más simples como los de Yudego o 
Hornillos del Camino.

(Q� FXDQWR� D� ORV� FODXVWURV� QR� SRGHPRV� D¿UPDU� TXH� KD\D� XQD� XQLGDG� HQWUH� ORV�
burgaleses. En general son espacios útiles para la vida monástica y que pueden estar más o 
menos decorados. Llaman la atención los claustros de algunas iglesias parroquiales, sobre 
todo los de las iglesias llamadas patrimoniales con un fuerte sentido funerario, como son el 
de San Juan de Castrojeriz o el de San Esteban de Burgos. Entre todos sobresalen tres, el de 
)UHVGHOYDO��HO�GH�6DVDPyQ��DPERV�PX\�PDO�FRQVHUYDGRV��\�HO�GH�2xD��(VWRV�FODXVWURV�VRQ�ORV�
que están vinculados a la Escuela Burgalesa. El primero de ellos y, seguramente algo anterior 
a la llegada de Juan de Colonia, es el de Fresdelval. Aunque en este claustro nos encontramos 
FRQ�IRUPDV�WDUGRJyWLFDV��TXL]i�VH�GHEHUtD�SHQVDU�HQ�XQD�LQÀXHQFLD�PiV�ERUJRxRQD�FRPR�OD�
que vemos en algunos de sus sepulcros de la iglesia. Es, en todo caso, un maestro conocedor 
de las nuevas formas que está innovando ya en sus elementos con una ornamentación mucho 
más elaborada. Quizás el supuesto constructor de la iglesia, el maestro Brahen, pudo haber 
sido también el del claustro, ya que tienen una estética y formas muy semejantes entre ellos. 

El siguiente es el de Sasamón, relacionado muy directamente con las formas de Juan 
de Colonia. Es un claustro con una decoración abundante aunque algo contenida aún (no tiene 
OD�H[XEHUDQFLD�GH�2xD��SRU�HMHPSOR���GRQGH�HQFRQWUDPRV�¿JXUDV�FRQ�PXFKR�PRYLPLHQWR��
pliegues acartonados y rostros que nos recuerdan a los de la Capilla de la Visitación o las 
agujas de la Catedral. 

El último de ellos es el de Oña, la obra cumbre en Burgos y una de las mejores de 
Castilla dentro de esta tipología. Está documentada su autoría, Simón de Colonia, y fue 
construido entre los años 1500 y 1508. Todo él está decorado con abundancia, con ciclos de 
santos y apóstoles entre doseletes y ménsulas con ángeles tenantes de heráldica, con cuatro 
escenas en los machones angulares, bóvedas con sus claves decoradas, ventanales con varios 
maineles y complejas tracerías y un ala de sepulcros en arcosolios. Además, su iconografía 
se puede comparar muy de cerca con otras obras del mismo autor, sobre todo con la Capilla 
de los Condestables477.

/RV�DUFRVROLRV�IXQHUDULRV�VRQ�RWURV�GH�ORV�HOHPHQWRV�SDUD�GH¿QLU�OD�(VFXHOD�%XUJDOHVD��
de nuevo siendo estructuras muy decoradas y que llevan algunas de sus características como 
arcos conopiales, tracería, cardinas y caireles. Los arcosolios, además, tiene la peculiaridad 
GH�SRGHU�VHU�HVWUXFWXUDV�PX\�VHQFLOODV��XQ�VLPSOH�DUFR�DELHUWR�HQ�HO�PXUR��FRQ�XQD�FDPD��
KHUiOGLFD�H�LQVFULSFLyQ��FRPR�PXFKR��R�VHU�HVWUXFWXUDV�PXFKR�PiV�FRPSOHMDV�FRQ�PXOWLWXG�

ϰϳϳഩ CALZADA TOLEDANO, 2006, Pág. 416
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de arquivoltas, arcos conopiales, cardinas y caireles adornándolos, camas funerarias de uno, 
dos y tres personajes, relieves y esculturillas y una grandísima profusión decorativa. El 
culmen de todos ellos serán los sepulcros, en este caso de Gil de Siloé, del Infante Alfonso 
GH�OD�&DUWXMD�R�HO�GH�-XDQ�GH�3DGLOOD�GH�)UHVGHOYDO��FRQ�OD�¿JXUD�HQ�SRVLFLyQ�RUDQWH�HQ�YH]�
GH�\DFHQWH��6H�SXHGH�DGYHUWLU�XQD�HYROXFLyQ�HQ�ODV�¿JXUDV�UHSUHVHQWDGDV�HQ�ORV�VHSXOFURV��
En un principio, la tradición gótica es la imperante, disponiendo al personaje como yacente, 
normalmente muerto aunque totalmente sereno. El primer cambio se dispondrá al abrir los 
ojos de los yacentes y encontrarnos ante personajes despiertos, serenos aunque aún totalmente 
rígidos y normalmente dispuestos como estatuas, con los pliegues de las vestiduras que caen 
GH� IRUPD�UHFWD�\�DFDUWRQDGD��(VWDV�YHVWLGXUDV��SRFR�D�SRFR��DGTXLULUiQ�SHVR�\� ODV�¿JXUDV�
cierto movimiento, incluso incorporándose poco a poco de la anterior postura rígida para 
mirar más directamente al altar. La presencia de libros de oraciones abiertos sobre las manos, 
rosarios o armas acentúa también el naturalismo y muestran una disposición menos rígida. 
En algunos casos la representación de almohadones bajo la cabeza hace que comiencen a 
estar reclinados más que tumbados. El último paso de estas estructuras, como decíamos, 
será disponer a los difuntos como orantes, mirando al altar delante de un reclinatorio y en 
disposición de rezar. Esta tipología se da en la segunda mitad del siglo XV y no nace en la 
Escuela Burgalesa, sino que los primeros se vinculas a los Cueman. A partir de su difusión en 
este siglo será una de las tipologías que más se pueda encontrar durante los siglos siguientes. 

En las estructuras exentas funerarias ocurre de manera semejante a los arcosolios, 
FRQ�HMHPSORV�VHQFLOORV�YLQFXODGRV�D�OD�HVFXHOD�ERUJRxRQD��FRPR�ORV�GH�*yPH]�GH�0DQULTXH�
\�6DQFKD�GH�5RMDV�GH�)UHVGHOYDO���RWURV�YLQFXODGRV�D�ORV�PDHVWURV�GH�OD�(VFXHOD�%XUJDOHVD��
como el de Alonso de Cartagena de la Capilla de la Visitación o el baldaquino de San Juan 
de Ortega; hasta la más compleja composición que se puede hallar, de nuevo vinculado a 
Gil de Siloé, que es el sepulcro de Juan II e Isabel de Portugal, el mejor ejemplo de estas 
estructuras. 

Los arcosolios de la Escuela Burgalesa van a ir complicando su decoración, generando 
arquivoltas, decoraciones en relieves con sentido funerarios o de redención e imágenes de 
santos, apóstoles y profetas, la heráldica del personaje e inscripciones sustentadas por ángeles 
tenantes, con grandes alas y túnicas que llegan hasta el suelo, los cuales, generalmente, se 
han relacionado con la Escuela Burgalesa de Juan y Simón de Colonia. 

Estos sepulcros los tenemos repartidos por toda la geografía burgalesa con una 
uniformidad bastante sorprendente, pudiendo encontrar ejemplos muy semejantes entre sí. 
8Q�SULPHU�JUXSR�OR�FRQ¿JXUDQ�VHSXOFURV�FRPR�ORV�GH�ODV�LJOHVLDV�GH�%ULYLHVFD��ORV�VHQFLOORV�
que encontramos en San Gil, San Esteban de Burgos y en Santa María del Campo, siendo 
arcosolios aún no demasiado complejos y sin una exaltación decorativa. 

Estos sepulcros irán complicándose, recargando la ornamentación, en principio 
con cardinas, caireles y penachos vegetales, y formando un segundo grupo, como los que 
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podemos ver en Mahamud, San Juan de Castrojeriz, los del claustro de Oña, Villahizán de 
Treviño, uno de los del ábside de Covarrubias o los de Santa María de Aranda de Duero. El 
sepulcro del Monasterio del Espino es de este tipo, uno de los más tempranos y atribuidos a 
Juan de Colonia, aunque con características más propias de la escultura de su hijo, lo que se 
KDFH�SDWHQWH�SRU�OD�GHFRUDFLyQ�GH�HVFDPDV�GHO�IRQGR�GH�OD�FDPD��HO�DO¿]�TXH�URGHD�OD�¿JXUD�
GHO�&ULVWR�&UXFL¿FDGR�GH�OD�SDUWH�VXSHULRU�\�HO�WLSR�GH�iQJHOHV�WHQDQWHV�FRQ�KHUiOGLFD�GHO�
frente de la cama.

El tercer grupo tiene 
ya mucha más decoración, 
complicándose sobre todo las 
partes superiores de los arcos 
con varios conopios u otras 
estructuras arquitectónicas 
D� EDVH� GH� ÀHFKDV�� GRVHOHWHV�
y peanas o tracería que 
albergan imágenes, relieves 
de tipo arquitectónico y 
vegetal e, incluso, pequeñas 
escenas como la Anunciación 
o el Calvario. Este tipo de 
sepulcros, también disperso por toda la geografía burgalesa y algunos de ellos relacionados 
con la creación directa de Simón de Colonia, los podemos encontrar en el Monasterio de 
Fresdelval, en la Capilla de la Visitación o los sepulcros de Fernando Díaz de Fuentepelayo 
\�GH�3HGUR�)HUQiQGH]�GH�9LOOHJDV�XQRV�GH�ORV�PiV�FRPSOHMRV��GH�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV��ORV�
de San Nicolás de Bari, San Lesmes, Santa Dorotea y de San Gil de Burgos, en Covarrubias 
o en Santa María del Campo.

UN MODELO DE LA ESCUELA BURGALESA: LAS CAPILLAS CENTRALES478

Aunque ya se ha dicho con anterioridad, se debe volver a resaltar este modelo 
funerario que nace dentro de la Escuela Burgalesa y que va a suponer uno de los puntos clave 
GH�VX�LQÀXHQFLD�\�H[SDQVLyQ�SRU�HO�UHVWR�GH�OD�JHRJUDItD�EXUJDOHVD��6RQ�FDSLOODV�UHDOL]DGDV�
con la intención de ser privadas e individuales, con un único sentido, el funerario y que 
VH� FRQ¿JXUDQ� FRPR� HVSDFLRV� FHQWUDOL]DGRV��+D\� XQ� JUDQ� Q~PHUR� GH� HMHPSORV� GHQWUR� GH�
la provincia burgalesa, pero el mayor y mejor ejemplo de todas ellas es la propia Capilla 
de los Condestables que creará un precedente en las capillas del siglo XVI. Estas capillas 
WHQGUiQ�XQD�FRQ¿JXUDFLyQ�PX\�VHPHMDQWH�D�OD�GH�OD�FLWDGD��FRQ�HVWUXFWXUDV�FXDGUDQJXODUHV�HQ�
SODQWD�\�RFWRJRQDOHV�HQ�OD�SDUWH�VXSHULRU��HVSDFLRV�FHQWUDOL]DGRV�SRU�WDQWR��TXH�KD�KHFKR�TXH�

ϰϳϴഩ�0$57Ë1�0$57Ë1(=�'(�6,0Ï1��������3iJV���������

Detalle del sepulcro de Fernando Díaz de Fuentepelayo en la
Capilla de Santa Ana de la Catedral de Burgos
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algunos autores las den el nombre de ochavadas479���FRQ�YDULRV�QLYHOHV�GH�DO]DGR�\�EyYHGDV�
estrelladas, muchas veces caladas. 

Ya vimos la evolución gótica que se pude dar en este tipo de capillas en Castilla, 
desde las de Arnaldo Barbazán en la Catedral de Pamplona hasta la de Álvaro de Luna en la 
Catedral de Toledo o las de Santa Catalina y la de los Rojas en la Catedral de Burgos. Estos 
modelos seguramente siguen a otros europeos como son la Cartuja de Champol en Dijon, 
con los sepulcros de los Duques de Borgoña480� �FRQRFLGR�SRU�$ORQVR�GH�&DUWDJHQD�TXLHQ�
WUDH�D�-XDQ�GH�&RORQLD��TXLHQ�WDPELpQ�OR�SXGR�FRQRFHU��SDUD�UHDOL]DU�VX�FDSLOOD��R�ODV�LJOHVLDV�
con los modelos centralizados del Santo Sepulcro que se conservaban en algunas ciudades 
europeas. Igualmente, no se puede olvidar la tradición islámica de la planta central, incluso 
para espacios funerarios en las qubbas o en sus semejantes cristianos, capillas cubiertas 
por cúpulas o bóvedas árabes, siendo más extraños en la Península pero numerosos en el 
norte de África. Aquí se vinculan a construcciones árabes, en reutilizaciones de antiguas 
mezquitas islámicas convertidas en iglesias cristianas o en construcciones nuevas pero 
siempre con una fuerte impronta mudéjar, siendo la mayoría de ellas del siglo XIV aunque 
hay algunas anteriores. El mejor ejemplo es la Capilla Real de Córdoba, construida en la 
antigua mezquita como capilla funeraria de Alfonso XI a modo de qubba. El más cercano lo 
encontramos en la Capilla de la Asunción del monasterio de las Huelgas Reales de Burgos, 
una Capilla con uso funerario, de planta cuadrangular cubierta con bóveda ochavada de 
nervios. Por todo ello, no hay que desligar la posible tradición árabe de las plantas centrales 
de todo tipo: salas capitulares, salones principales de los castillos (como los salones del trono 
que se realizan en los alcázares con una indiscutible pervivencia árabe o mudéjar) e, incluso, 
capillas funerarias. Sin embargo, hay que pensar que la posible implantación en la Castilla 
gótica de la capilla central como capilla funeraria no desemboca de las plantas centrales 
árabes, sino de una tradición mucho anterior, de los martyria romano o los mausoleos 
imperiales reinterpretados en el mundo bizantino y carolingio481, siendo una arquitectura 
que no se abandona jamás, acogida por las diferentes reinterpretaciones del Santo Sepulcro 
u otras construcciones centrales, como las salas capitulares o los baptisterios exentos. Esta 
tipología central se aplica a las nuevas catedrales góticas.

6HJ~Q�PL�SDUHFHU��VH�SXHGH�SHQVDU�HQ�XQD�LQÀXHQFLD�LVOiPLFD�HQ�OD�LQWURGXFFLyQ�GH�ORV�
calados en las bóvedas de crucería de las capillas y cimborrios como, por ejemplo, en la bóveda 
de la Capilla del Condestable. Aunque también hay que pensar que el calado de las bóvedas 
HV�HO�UHÀHMR�GH�OD�GLVROXFLyQ�GH�HVWUXFWXUDV�TXH�\D�VH�HVWDED�GDQGR��PHGLDQWH�OD�WUDFHUtD��HQ�
ODV�ÀHFKDV�DOHPDQDV�R�ORV�WDEHUQiFXORV�ÀDPHQFRV�\�ODV�HVWUXFWXUDV�WUDVOXFLGDV�GH�YHQWDQDOHV��
óculos y triforios. Por tanto, pienso que esta solución de calar las bóvedas que, además, se 

ϰϳϵഩ ALONSO RUIZ, 2003
ϰϴϬഩ�*$5&Ë$�&8(726��������SS�������
ϰϴϭഩ O en el mundo prerrománico alemán, como ya vimos en la Iglesia de San Gereón de Colonia. CARAZO y 
OTXOTORENA, 1994, pág. 65.
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FRPLHQ]D�D�GDU�PiV�WDUGtDPHQWH��D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�FXDQGR�\D�KD�SRGLGR�GHMDUVH�VHQWLU�
la tradición árabe en la segunda generación de arquitectos extranjeros, es en este caso una 
convergencia evolutiva482�GH�LQÀXHQFLD�LVOiPLFD�TXH��REYLDPHQWH��WLHQH�XQD�JUDQ�WUDGLFLyQ�
GH�OD�GHFRUDFLyQ�FDODGD�\�WUDQVOXFLGD�\�GH�LQÀXHQFLD�FHQWURHXURSHD��FRQ�HVWD�WHQGHQFLD�D�OD�
disolución de estructuras. 

Estos espacios centralizados 
funerarios, como ya vimos, también 
van a formar parte de las cabeceras 
de las iglesias monasteriales, gracias 
a la difusión del Modelo Reyes 
Católicos. De igual forma que 
las capillas individualizadas, este 
modelo tendrá una gran difusión en el 
siglo XVI cubriéndose con bóvedas 
estrelladas que también pueden estar 
caladas. Ambas formas de crear este 
mismo modelo se difundirá por toda 
Castilla gracias, sobre todo, a los 
maestros y arquitectos herederos de 
los grandes maestros de la Escuela 
Burgalesa, los Colonia. Igualmente, 
serán los grandes nobles los que 
quieran imitar en sus construcciones 
las iglesias y capillas realizadas por 
los propios Reyes Católicos o por 
los más altos nobles del siglo XV, 
los Condestables de Castilla, como 
puede ser la Capilla de la Natividad 
de San Gil o las Capillas de la Presentación, la de San Juan Bautista y la de Santiago de la 
Catedral de Burgos. Son incluso los propios sucesores de los Velasco quienes realizan algunas 
GH�ODV�SULPHUDV�REUDV�WRWDOPHQWH�LQÀXLGDV�SRU�OD�&DSLOOD�GH�ORV�&RQGHVWDEOHV�FRPR�OD�&DSLOOD�
de la Concepción en el Monasterio de Santa Clara de Medina de Pomar o capillas mayores 
como las de Santa Clara de Briviesca o la del Monasterio de La Vid. Ya señalamos que hay 
ejemplos en toda la provincia, como la Colegiata de Peñaranda de Duero, posiblemente de 
Rodrigo Gil de Hontañón, o la Capilla de los Burgos en Roa de Duero. Y fuera de Burgos, 
la Capilla del Santo Cristo en San Severino de Valmaseda o la Capilla de los Escalante en 

ϰϴϮഩ Ruiz Souza es uno de los que más habla de convergencias evolutivas en la arquitectura tardogótica entre el arte 
islámico y el de tradición cristiana. RUIZ SOUZA, 2001, págs. 23 y 24

Vista de la Capilla de los Condestables
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Laredo, ambas de Juan de Rasines; las capillas de San Miguel de Ágreda; la Capilla del 
Santo Cristo de la Catedral de Almería y la de los Salazar en Palenzuela; o la Capilla de 
Santiago en la Catedral del Burgo de Osma.

Este modelo es parejo al que se ha creado en San Juan de los Reyes, con el tipo de 
FDEHFHUDV�GHQRPLQDGR�WUHERODGR��(V�HO�OODPDGR�WROHGDQR��HQ�FRQWUDSRVLFLyQ�FRQ�HO�RFKDYDGR�
EXUJDOpV��\�WHQGUi�VX�GHVDUUROOR�FRQ�ORV�5DVLQHV��0HGLQD�GH�5tRVHFR��+DUR��&DVDODUUHLQD��
etc.), como ha estudiado Begoña Alonso483.

Este modelo centralizado es, por tanto, un elemento típico de la Escuela Burgalesa 
TXH��VL�ELHQ�QR�WLHQH�VX�QDFLPLHQWR�HQ�HOOD��VL�VH�GH¿QLUi�DTXt�\�WHQGUi�VX�Pi[LPR�DSRJHR�\�
difusión a partir de la construcción de la Capilla de los Condestables. Será un modelo muy 
repetido en todo el siglo XVI como grandes espacios únicos y cerrados, con gran importancia 
de la luz y la centralidad, con bóvedas estrelladas sobre trompas normalmente caladas o 
imitando el calado con tracerías y caireles. 

LA DECORACIÓN: EL ESPLENDOR ORNAMENTAL
3HUR� VL� WRGR� HVWR� HV� VLJQL¿FDWLYR�SDUD�GHWHUPLQDU� OD� DUTXLWHFWXUD� WDUGRJyWLFD��PiV�

sobresaliente es su decoración. La arquitectura gótica es, en general, una arquitectura 
relativamente sobria, que centra sus programas decorativos en determinados puntos de la 
iglesia, puertas, capiteles y claves. El resto de la iglesia permanecería sobria, sin nada de 
escultura monumental, con la luz tamizada de las vidrieras de colores y los pocos retablos de 
pintura y escultura, además de imágenes en bulto redondo, que adornarían sus muros. En el 
caso de la arquitectura tardogótica la decoración se sitúa en estos mismos lugares junto con 
muchos otros, extendiendo por toda la iglesia. Es esta exaltación decorativa la que realmente 
GH¿QH�D�OD�DUTXLWHFWXUD�WDUGRJyWLFD��SRUTXH�OOHYD�D�WRGDV�ODV�SDUWHV�GH�OD�VXSHU¿FLH�PXUDULD�OD�
ornamentación, aunque sea mediante formulas arquitectónicas. 

La decoración monumental tardogótica ya no consiste en encontrar meros detalles 
en las claves o decoración vegetal en los capiteles, sino que presenta fuertes claroscuros, 
altorrelieve, tracería calada, trabajos al trepano y horadados, etc. ocupando espacios mucho 
PD\RUHV� TXH� DQWHULRUPHQWH�� ,JXDOPHQWH�� OD� ¿JXUDFLyQ� HV�PX\� LPSRUWDQWH� HQ� OD� HVFXOWXUD�
monumental tardogótica, con escenas e imágenes situadas en todos los lugares posibles 
GH�GHFRUDFLyQ��GHVGH�FDSLWHOHV�D�FODYHV��6LQ�HPEDUJR��HQ�PXFKRV�FDVRV�HVWD�¿JXUDFLyQ�VH�
encuentra entre las cardinas y el follaje vegetal. Es lo que se ha denominado como decoración 
marginal, poniéndola en relación con la que se efectuaba en los márgenes de las miniaturas 
y donde, en realidad, estaba el grueso de la fantasía y de la inventiva de dichos libros. Y la 
decoración monumental la podemos encontrar en muy diversos espacios.

Las portadas serán uno de los puntos más importantes para la decoración monumental, 
como ya vimos. En ellas podremos encontrar desde escenas religiosas hasta los escudos de 

ϰϴϯഩ�$/2162�58,=��������SiJV����������\��������
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ORV� FRPLWHQWHV�� WRGR� HOOR� URGHDGR�GH�¿JXUDV� GH� VDQWRV�� DSyVWROHV� \� iQJHOHV� HQWUH� SHDQDV� \�
doseletes. Es una estructura muy semejante a la anterior, a las portadas del gótico puro, pero 
en este caso con algunas características determinadas que las diferencian. Normalmente van 
a estar enmarcadas entre altos pináculos y abiertas mediante arcos conopiales. Sin embargo, 
lo principal es que se van a rodear de una exaltada ornamentación vegetal a base de cardinas, 
PiV�R�PHQRV�WUHSDQDGDV��FRQ�DQLPDOHV�\�¿JXULOODV�HQ�GLVWLQWDV�DFWLWXGHV�\�FRQ�HO�FRQVDELGR�
SURJUDPD�LFRQRJUi¿FR�GH�YLFLRV�\�YLUWXGHV��TXH�SRGHPRV�YHU�HQ�DUTXLYROWDV��FDSLWHOHV��SHDQDV�
y doseletes. Incluso en varias ocasiones, quizá las más principales, esta decoración no se queda 
únicamente alrededor de la puerta de entrada, sino que se extiende por la parte superior y los 
laterales, ocupando todo el marco arquitectónico de la fachada, como ocurre, entre otras, en la 
portada de Santa María de Aranda de Duero, con decoración hasta la crestería superior. 

Los nuevos lugares donde existe decoración serán, por ejemplo, los arcosolios, los 
coros, las impostas, los nervios de las bóvedas y las molduras de los arcos, las ventanas, 
puertas interiores, escaleras, dependencias auxiliares, claustros, pináculos y un largo etcétera. 
Como se ve, en el tardogótico casi cualquier rincón de la iglesia es digno de decorarse. Se 
podría decir, incluso, que hay una cierta tendencia al horror vacui, muy semejante al que 
se da posteriormente durante el barroco, con un afán por llenar todo. Igualmente, se puede 
apreciar que las mejores y mayores obras tardogótica son también las que más decoradas 
HVWiQ��(�LQFOXVR��FRPR�DOJXQDV�GH�HOODV�WLHQHQ�FRPSOHMRV�SURJUDPDV�LFRQRJUi¿FRV�OOHQRV�GH�
simbolismo y referencias. Uno de los mejores ejemplos es el de la Capilla de los Condestables. 
Su decoración se puede estudiar desde muchos matices: con las tres alturas diferenciadas, 
la presencia de heráldica y emblemas de las casas Mendoza y Velasco, la importancia de 
la luz y el ciclo solar, lo masculino al norte y lo femenino al sur (dividiendo la capilla 
HQ�GRV�PLWDGHV��FRQ�VDOYDMHV�PDVFXOLQRV�R�IHPHQLQRV�VXVWHQWDQGR�ORV�HVFXGRV�\�¿JXUDV�GH�
santos o santas en los retablos laterales) y, por supuesto, su relación con la festividad de la 
3XUL¿FDFLyQ��LQYRFDFLyQ�GH�OD�FDSLOOD��\�GHO�ULWR�GH�ODV�&DQGHODV��'H�HVWD�PDQHUD��FRPR�ELHQ�
han observado Pereda y Gutiérrez de Ceballos, el programa decorativo va más allá de la 
piedra, para ser “la luz natural la que se somete a la arquitectura y a su voluntad simbólica”484.

Esta capilla, y otras de las reformas tardogóticas de la catedral, son los mejores ejemplos 
para evidenciar este tipo de decoración que lo llena todo. Continuando con el ejemplo de la 
Capilla de los Condestables, se observa como sus arcos se decoran con caireles. Este hecho, 
que también hemos podido ver en otros lugares, en el caso de esta capilla se convierte en 
unos caireles de mayores dimensiones que caen hacia el centro del arco y donde, incluso, 
podemos encontrar escenas. Otro tipo de caireles únicamente albergarían decoración de tipo 
arquitectónico, como en muchos de los arcosolios. Sin embargo, estos se llenan de símbolos, 
como las ruedas bernardinas, ángeles tenantes o, como decíamos, las escenas de la Pasión de 
Cristo en el arco principal, rodeando el retablo mayor.

ϰϴϰഩ PEREDA y RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, 1997. Pág. 28
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La decoración de caireles se extenderá a otros lugares además de los arcos. Como 
ya hemos indicado es bastante común su utilización en los arcosolios. El arcosolio más 
GHVWDFDGR�GHO�FDWiORJR�HV�HO�GH�OD�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV��(V�HO�VHSXOFUR�GHO�,QIDQWH�$ORQVR��
con un arcosolio muy profundo totalmente decorado y, de nuevo, con la presencia de caireles 
rodeando su arco, en este caso con formas de tipo vegetal. Aunque hayamos puesto este 
ejemplo, son muchos los arcosolios que se decoran con caireles en su arco, casi podríamos 
decir que es una característica de los arcosolios tardogóticos, como hemos visto. Igualmente 
también servirán para decorar los arcos de sustento de los coros. En el frente de estos 
arcos, normalmente, se crean varias molduras, varias arquivoltas, que frecuentemente están 
decoradas con diferentes motivos como bolas isabelinas, cardinas, rosetas y, como decíamos, 
caireles que caen hacia abajo. Los ejemplos son muchos pero, quizá, los más destacados son 
los que están más relacionados con la Escuela Burgalesa de Simón de Colonia como los de 
San Nicolás de Bari y San Esteban de Burgos. Antes de abandonar estas construcciones, los 
coros altos, se ha de señalar también que los antepechos superiores suelen ir decorados con 
tracerías, más o menos elaboradas a base de rosetas, polilóbulos, arquillos entrecruzados, 
etc. Algunos de los más destacados son los de Aguilar de Bureba, Lara de los Infantes, 
San Juan de Castrojeriz, etc. o en las escaleras de Santa María de Aranda de Duero y la de 
Sinovas, relacionado con la tracería mudéjar. 

Los caireles, por tanto, se pueden encontrar en arcosolios, arcos fajones y formeros o 
coros, pero también en los nervios de las bóvedas. Hemos ido viendo como algunas bóvedas 

Detalle de las decoraciones del coro de San Nicolas de Bari
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presentan un tipo de caireles sencillos, normalmente decorando los laterales de los nervios 
hacia la plementería. Pero también podemos encontrarlos cayendo, como en el ábside de la 
Cartuja. Es un tipo de decoración propio de la Escuela Burgalesa y, sobre todo, de Simón 
de Colonia que los utilizará con asiduidad en sus obras. Además, es bastante probable que 
HVWH�WLSR�GH�GHFRUDFLyQ�SXGLHUD�LQÀXLU�SRVWHULRUPHQWH�HQ�OD�LGHD�GH�FDODU�ORV�SOHPHQWRV�GH�
las bóvedas, ya que se utiliza el mismo juego de tracería y caireles unidos en los calados de 
las mismas. Y en algunos lugares, en vez de calar las bóvedas, estas se decoran con caireles 
y tracería imitando dicho calado, como ocurre en la bóveda de la Capilla de la Concepción 
del convento de clarisas de Medina de Pomar.

Igualmente, en la Capilla de los Condestables podemos observar las líneas de imposta 
que recorren todos sus muros. Es una línea doble, una por encima de la otra, la primera con 
GHFRUDFLyQ� YHJHWDO� HQWUH� OD� TXH� VH� HVFRQGHQ� ¿JXULOODV� GH� OR�PiV� YDULDGR�� \�� SRU� GHEDMR��
una segunda con decoración a base de busto, creando una colección de tipos humanos y 
fantásticos. Este tipo de impostas, que también se pueden decorar con bolas isabelinas, se ve 
en muchas otras iglesias. 

En el exterior de numerosas iglesias, además, también podremos encontrar más 
decoración de tipo arquitectónico. Serán, sobre todo, líneas de imposta, canecillos y pináculos. 
Un ejemplo es la decoración de pináculos que se sitúa en la parte superior de los contrafuertes, 
alargando considerablemente la altura de los mismos. Es una idea heredada del gótico pleno 
y, en este momento, se exalta decorativamente, normalmente con la presencia de imágenes 
en ellos. Igualmente se multiplican las tracerías y los juegos de arquillos entrecruzados y con 
varias formas para adornar estos pináculos, anteriormente más sobrios. En otras ocasiones, 
estos pináculos no quedan como única decoración, sino que están acompañados de otras 
formas arquitectónicas como antepechos, cresterías y otros remates, únicamente decorativos 
y no únicamente situados sobre contrafuertes. El culmen de todo ello será la construcción de 
las agujas, con el único ejemplo burgalés de las de la Catedral. Estamos ante una construcción 
arquitectónica, obviamente, pero con un único sentido decorativo. No es una arquitectura 
útil ni que sustituyera a unas torres anteriores destruidas. Las campanas, sentido útil de las 
torres campanario, ya se situaban por debajo de las actuales agujas. En este caso, aunque las 
campanas también se elevaran con ellas, las agujas simplemente se alzan por encima de la 
construcción ya existente, con esta función ornamental y sobresaliente.

Como decíamos, la decoración se extiende también por otras dependencias auxiliares. 
Los claustros van a ser grandes protagonistas de la decoración escultórica. En ellos se pueden 
HQFRQWUDU� FRPSOHMRV� SURJUDPDV� LFRQRJUi¿FRV�� HQ�PXFKDV� RFDVLRQHV� UHODFLRQDGRV� FRQ� OD�
muerte y la redención del pecado, como podemos ver en el claustro de San Salvador de Oña. 
No solo los arcosolios presentes en los claustros van a estar ricamente decorados, sino que 
los machones angulares acogerán escenas y, a lo largo de sus muros, se podrán encontrar 
imágenes, situadas normalmente en los pilares. Igualmente, las ménsulas y capiteles también 
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adquirirán una fuerte concepción decorativa, con la presencia de ángeles y profetas en 
ODV�PpQVXODV�\�GHFRUDFLyQ�GH�FDUGLQDV�FRQ�¿JXULOODV�HQ�ORV�FDSLWHOHV��<��SRU�VXSXHVWR�� ODV�
grandes portadas que normalmente se abren con arcos conopiales, decorados con cardinas, 
penachos, lambrequines, pináculos y formas de escamas en los fondos de los muros, además 
de iconografía imaginaria en los tímpanos y en las ménsulas y doseletes.

7RGD�HVWD�GHFRUDFLyQ��¿QDOPHQWH��UHVSRQGH�D�SURJUDPDV�LFRQRJUi¿FRV�PiV�R�PHQRV�
complejos. Como ya veíamos, se suele comparar la iglesia con una ciudad divina, con la 
Jerusalén celeste que acoge a los bienaventurados. Por ello, la puerta debe servir como 
DGYHUWHQFLD�DO�¿HO�TXH�YD�D�HQWUDU�HQ�HOOD��1RV�SRQH�VREUH�DYLVR��PRVWUDQGR�ODV�HVFHQDV�GH�
la Pasión de Cristo, mostrándonos como Él ha muerto por nuestra salvación. A su alrededor, 
apóstoles, profetas y santos que testimonian esta redención, encabezados normalmente por la 
imagen a la que se advoca la iglesia. Y junto a ello, los escudos de los comitentes en un claro 
acto publicitario de su patrocinio. En el interior nos encontramos con el simbolismo propio 
GH�OD�LJOHVLD��/RV�¿HOHV�HQ�OD�SDUWH�EDMD��WHUUHQDO��FRQ�ORV�FDSLWHOHV�TXH�QRV�LQGLFDQ�ORV�YLFLRV�\�
sus consecuencias y las virtudes y sus benevolencias, en pequeñas escenas escondidas entre 
vegetal. Podemos ver representaciones de los pecados capitales, de las Vírgenes Necias y las 
Vírgenes Prudentes, incluso del Leviatán que casi siempre se representa como un monstro 
con la boca abierta. También estará representado el juicio de las almas por San Miguel con la 
balanza, acompañados por ángeles o animales psicopompos que elevan las almas al cielo. En 
ocasiones, podemos ver las imágenes de profetas y ángeles portadores de las Arma Christi, 
de nuevo testimoniando la redención de Cristo. Incluso es bastante común que se encuentren 
uvas y vides entre la decoración vegetal de capiteles e impostas, con un claro simbolismo 
eucarístico, en contraposición a las hojas de cardo que suelen ser una referencia al pecado. 

Por encima, las bóvedas son la representación del cielo y por tanto, la meta que 
HO� ¿HO� TXLHUH� DOFDQ]DU��+D\� RFDVLRQHV�� LQFOXVR�� TXH� HVWR� VH� HYLGHQFLD� SLQWDQGR� SHTXHxDV�
estrellas en la plementería, plasmando su simbolismo celeste. Igualmente, también hay una 
extensa decoración geométrica, de tracerías, rosetas, ruedas, hélices y estrellas, rodeada de 
un gran simbolismo, no solo en este tipo de representaciones, sino también por las relaciones 
numéricas de puntas, rayos, ruedas y pétalos. Hay ocasiones, asimismo, en las que aparecen 
las armas heráldicas de los comitentes, de nuevo con un sentido publicitario en un intento 
de ganarse el cielo. Las representaciones más comunes en las claves principales son las 
TXH�QRV�PXHVWUDQ�OD�GLYLQLGDG��LPiJHQHV�GHO�SURSLR�&ULVWR�R�VtPERORV�FRPR�HO�$JQXV�'HL�
, y santos, mártires, etc. y, a su alrededor, símbolos de su vida y martirio, además de más 
representaciones de evangelistas y profetas que nos muestran el camino. 

Todo esto lo podemos encontrar en las iglesias tardogóticas, en algunos casos de manera 
VHVJDGD�SRU� HO�GHWHULRUR�R� ODV� UHIRUPDV�TXH�KDQ�PRGL¿FDGR� VXV�SURJUDPDV� LFRQRJUi¿FRV�
originales. Y, además, podemos relacionar varias iglesias entre sí, formando diversos talleres 



 478

ArquitecturA religiosA tArdogóticA en lA provinciA de Burgos. 1440-1511                           tesis doctorAl

que se unen por sus motivos decorativos semejantes, iconografías que se repiten una y otra 
vez o por características formales muy semejantes. Dentro de los capiteles y ménsulas se 
SXHGHQ�FRPSDUDU��VREUH�WRGR��DTXHOORV�¿JXUDGRV��HQFRQWUDQGR�iQJHOHV�WHQDQWHV�R�SURIHWDV�
que son comparables entre sí. Las del claustro de Sasamón, por ejemplo, son comparables 
a las de la Capilla de la Visitación, aunque tienen más fuerza y movimiento las segundas; 
y estas pueden ir parejas a ejemplos como los de Arenillas de Ríopisuerga, San Pedro de 
Cardeña, Fresdelval, el Monasterio del Espino, etc. Son iglesias todas ellas relacionadas 
muy directamente con la Escuela Burgalesa y, sobre todo, con la posible autoría de Juan 
de Colonia. Siguiendo los grupos de talleres creados por Calzada Toledano en su Tesis, 
podemos aunar estos con otros ejemplos de peor factura pero relacionables entre sí, en lo 
que ha llamado Taller de los Profetas por tener presentes todos ellos ménsulas o capiteles con 
estos personajes485. Y todos estos ejemplos, a su vez, se pueden relacionar con las ménsulas 
y capiteles decorados con ángeles, normalmente tenantes de heráldica o con las arma christi, 
como ya analizamos en las Características Arquitectónicas.

Ya hemos visto la decoración de caireles que se suele usar en los arcos, combinada 
con cardinas y bolas isabelinas. Pero es también remarcable el uso de fustes de columnas 
decoradas con bolas y normalmente con aristas que se suelen enroscar formando columnas de 
tipo helicoidal o salomónico. Este tipo de columnas, muy utilizado en los coros, está muy unido 
a las decoraciones que crea Simón de Colonia y su taller y, por tanto, característico de la Escuela 
Burgalesa. En la misma línea de decoración de dicha escuela y arquitecto es la de caireles en los 
nervios de las bóvedas que también se puede encontrar en varias iglesias burgalesas. 

Por último, otra característica más de la decoración de la Escuela Burgalesa es la 
de las claves de las bóvedas. En ellas podemos encontrar decoración interior de una forma 
VLPSOH��FRQ�XQD�FODYH�UHGRQGHDGD�FRQ�¿JXUDFLyQ�R�VtPERORV�HQ�VX�LQWHULRU��FRPR�YHPRV�HQ�
ejemplos de Juan de Colonia (Capilla de la Visitación o el atribuido Monasterio del Espino) 
y en iglesias como Ibeas de Juarros, Olmillos de Muñó, Torresandino o algunas de las claves 
de Santa María del Campo, entre otras muchas. Y un segundo estadio, mucho más complejo 
y más tardío, donde la clave se va a decorar siempre con distintas formas de tracerías, caireles 
\�ERODV�LVDEHOLQDV��GHMDQGR�HQ�VX�LQWHULRU�SROtJRQRV�GRQGH�VH�SXHGH�KDOODU�OD�¿JXUDFLyQ�R�ODV�
distintas representaciones simbólicas. Hay ejemplos destacados como en Cañizar de Argaño, 
el claustro del Monasterio de Oña, Gumiel de Izán o Solarana, aún sin ser claves caladas 
cuya tracería simplemente se hace en relieve pero donde ya encontramos la complejidad 
decorativa; y otras más complejas, donde la tracería ya se cala, como las que podemos ver en 
el coro de Aguilar de Bureba, Villafruela, Villovela de Esgueva y Torresandino, entre otras. 

ϰϴϱഩ CALZADA TOLEDANO, 2006. Pág. 407. Encuadra las iglesias de Pedrosa del Páramo, Vilviestre de Muñó, Isar, 
Pedrosa de Río Urbel, Quintanillas, Cañizar de Argaño, Presencio, Albillos, Yudego, Castrillo de Murcia, Hornillos del 
Camino, Hormaza, Estépar, Villagutiérrez, etc. Nos dice que son iglesias que: “tienen el mismo tipo de molduración en los 
capiteles de las columnas y en las ménsulas, espacios que son ocupados por cabe ceras o bustos de ángeles y de distintos 
personajes del Antiguo Testamento”, como en estos casos.
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Las claves más grandes, en muchos casos, se realizan en madera, como en Oña, la Cartuja o 
la Capilla de los Condestables, con el mismo sistema compositivo que las anteriores y con 
una tracería de mayores dimensiones gracias a su menor peso.

Estamos viendo, por tanto, que la Escuela Burgalesa va a tener en la decoración 
una de sus principales características, haciendo que las iglesias adquieran mucha más 
ornamentación de la que se puede ver en el gótico pleno y con más o menos calidad según 
nos acerquemos a los talleres más relacionados con sus mejores maestros, los propios 
Colonia. A partir de ellos, y como ya vimos, pudieron haberse generado algunos talleres 
secundarios en las iglesias más importantes del momento. Es el caso del monasterio de San 
Pedro de Arlanza, con una difusión en iglesias cercanas en la zona del Trasmonte; la zona de 
LQÀXHQFLD�GHVGH�6DQWD�0DUtD�GHO�&DPSR��TXL]iV�OD�REUD�PiV�LPSRUWDQWH�GH�OD�FRPDUFD�GHO�
$UODQ]D�\�TXH�LQÀX\H�WDPELpQ�D�ODV�LJOHVLDV�FHUFDQDV��\�XQ�PD\RU�7DOOHU�GH�ORV�3URIHWDV�FRQ�
más difusión de sus obras. 

Igualmente y, como se ha ido viendo, el taller más destacado dentro de la escultura 
monumental es el protagonizado por Simón de Colonia y sus discípulos más próximos. Ya 
hemos analizado con anterioridad como, en muchos ocasiones, nos hemos servido de la 
escultura para realizar atribuciones de obras a Simón de Colonia, como con el sepulcro del 
arcediano Fernando Díaz de Fuentepelayo que, tradicionalmente, se atribuye a Gil de Siloé 
pero que está más próximo, en su decoración, a otras obras de Simón de Colonia.

/D�FRQVHUYDFLyQ�GH�HOHPHQWRV�URPiQLFRV

Es muy usual en la arquitectura tardogótica, más de lo realmente esperable, que se 
conserven elementos de construcciones anteriores, normalmente románicas, como en las 
iglesias de Fuente Urbel, Arlanzón, San Juan de Ortega o Aguilar de Bureba, entre otras 
muchas. La mayoría de ellas han conservado el ábside y sus decoraciones. 

Al efectuar las transformaciones de iglesias románicas lo normal era que se 
destruyeran grandes partes para ampliarlas y reconstruirlas en el estilo nuevo imperante. Los 
ejemplos los hay por toda la provincia, incluso por toda Castilla. Hay iglesias en las que lo 
único románico que queda son los cimientos y muros bajos de sus naves, así como algunas 
SLHGUDV�WDOODGDV�R�FRQ�PDUFDV�GH�FDQWHUR�TXH�QRV�FRQ¿UPDQ�HVWH�KHFKR�

Sin embargo, como decimos, son varios los ejemplos de iglesias que han conservado 
partes anteriores, con una cierta tendencia a mantener las construcciones románicas 
superponiendo algunas construcciones nuevas. Hemos de pensar que se trata de un momento 
de renovación en el que se consideraba que lo nuevo siempre era mejor que lo pasado y donde 
se tendía a destruir cualquier cosa que pudiera parecer vieja para adaptarse a los modos y 
estilos del momento. Sin embargo, en estas iglesias vemos como la construcción románica 
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perdura y predomina sobre 
la gótica. La intención es 
simplemente ampliar la 
LJOHVLD�� QR� PRGL¿FDUOD��
Además, estas estructuras 
románicas seguían 
cumpliendo su función y 
tienen una amplia decoración 
con un complicado programa 
LFRQRJUi¿FR��WDQWR�GHQWUR�GH�
la iglesia como en el exterior 
de sus ábsides, que seguiría 
estando vigente en el gótico.

8QR�GH�ORV�PHMRUHV�HMHPSORV�SDUD�HVSHFL¿FDU�OR�H[SXHVWR�DQWHULRUPHQWH�HV�OD�LJOHVLD�GH�
Santa María de Aguilar de Bureba486. Aguilar es una iglesia peculiar dentro de los templos de su 
entorno. Es una pequeña parroquia románica, de las que tópicamente llamamos del románico rural, 
TXH�KDVWD�KR\�HQ�GtD�PDQWLHQH�JUDQ�SDUWH�GH�VX�HVWUXFWXUD��$�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�\�SULQFLSLRV�GHO�
XVI, fue reformada en algunas 
de sus partes para ampliar su 
espacio con las capillas laterales 
y necesitando la presencia de un 
coro alto. La diferencia existente 
con otras parroquias que han 
seguido el mismo proceso, y que 
además es la causa esencial de 
la peculiaridad de esta iglesia, 
es que no se reformó toda la 
iglesia o su nave. Aguilar es uno 
de los mejores ejemplos en los 
que se puede ver una estructura 
románica mantenida, sobre la 
que se han realizado importantes 
WUDQVIRUPDFLRQHV�HQ�HO�¿QDO�GHO�
gótico, seguramente cuando el 
pueblo pudo tener los recursos 
necesarios que le permitió poder 
realizar estas reformas.

ϰϴϲഩ MARTÍN MARTÍNEZ DE SIMÓN, 2011

Vista de la iglesia de San Juan de Ortega desde las naves tardogóticas

Vista de la iglesai románica de Aguilar de Bureba
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La original iglesia románica era un sencillo templo con una sola nave, un solo ábside y un 
crucero que, aunque no se marcaba en planta, sí lo hace en altura, con una cúpula de media naranja 
(construida de una manera un tanto ingenua) sostenida por pechinas. El resto de la nave se cubre 
con una sencilla bóveda de cañón, con un arco un tanto apuntado, sostenida por fajones. Destacan 
ORV�FDSLWHOHV�URPiQLFRV��DOJXQRV�GH�HOORV�¿JXUDGRV��TXH�GHFRUDQ�WRGD�OD�LJOHVLD��WDQWR�HQ�ORV�DUFRV�
IDMRQHV�FRPR�HQ�ODV�YHQWDQDV�GHO�iEVLGH��6X�SURJUDPD�LFRQRJUi¿FR�WUDWD�VREUH�OD�OXFKD�GHO�%LHQ�
y el Mal. En uno de los capiteles de la ventana del muro norte aparecen dragones afrontados. 
6RQ�WDPELpQ�GHVWDFDEOHV�ORV�FDSLWHOHV�GHO�DUFR�WULXQIDO��¿JXUDGRV�H�KLVWRULDGRV��HO�L]TXLHUGR�FRQ�
un personaje a caballo cuyas patas están pisando una cabeza de un hombre derribado con dos 
personajes en un balcón con dos arcos y la representación de la lucha entre David y Goliat. El otro 
presenta dos parejas de aves fantásticas, afrontadas, que recuerdan a los capiteles de Silos. Hay 
otros dos capiteles más, menos decorados, y los de la ventana del ábside. Asimismo, es destacable 
la portada de los pies y el exterior del ábside, ambos decorados. 

(VWD�SHTXHxD�LJOHVLD�VH�PDQWXYR�WDO�FXDO�KDVWD�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�FXDQGR�VH�DFRPHWHQ�
DOJXQDV� WUDQVIRUPDFLRQHV� HQ� VX� HVWUXFWXUD�� (VWDV� SHTXHxDV� PRGL¿FDFLRQHV� TXH�� HQ� RWUDV�
iglesias hubieran consistido en transformar toda la iglesia entera, consistieron en dejar las 
partes útiles y estructuralmente adecuadas, simplemente aumentando el espacio de la iglesia y 
construyendo dependencias necesarias para la misma, como el coro. La primera de ellas es la 
construcción de un coro alto a los pies de la nave. Es, de entrada, una estructura sencilla que se 
convierte en uno de los mejores ejemplos tardogóticos de La Bureba. Este coro está levantado 
sobre pilares con capiteles decorados. Destaca también la decoración de bolas que decora 
WRGR�HO�SHU¿O�GH�OD�HVWUXFWXUD��/D�EyYHGD�GH�FUXFHUtD�GHO�VRWDFRUR�HV�XQ�GHVWDFDGR�HMHPSOR�GH�
este tipo de estructuras, con rampantes muy llanos, construidas sobre arcos carpaneles, muy 
utilizados en los sotacoros. El balaustre superior, también bastante decorado, forma unos 
GLEXMRV�YHJHWDOHV�HQ�URVHWDV�R�ÀRUHV�FXDGULIROLDV�TXH�VH�FRPSOLFDQ�\�VH�KDFHQ�PD\RUHV�\�PiV�
complejas en la zona del Evangelio. Este balaustre, que se extiende por la pared norte, está 
construido para permitir el acceso desde esta nave hacia el coro. A continuación se realiza la 
otra gran reforma de la estructura de la iglesia, construyéndose las dos capillas laterales del 
crucero, haciendo que la iglesia pase a ser de cruz latina. Dichas capillas, seguramente ya del 
XVI, siguen el modelo gótico de crucería en sus bóvedas, articuladas con claves pinjantes. 
En el exterior de la capilla izquierda vemos que toda la cornisa está decorada con pequeñas 
cabezas humanas, como retratos, todas diferentes e individualizadas. Están enmarcadas en 
pequeños tondos que las circundan. Son cinco retratos, al menos los que hoy se aprecian, uno 
de ellos de mujer, otro de anciano y los otros tres de jóvenes. Sin embargo, desconocemos 
el sentido de esta decoración pues ni siquiera se sabe si la capilla está donada por alguna 
familia, aunque bien podrían ser la representación de los miembros de una posible familia 
de donantes. Encontramos algunas reformas y añadidos posteriores, pero son reformas muy 
secundarias y sin demasiada importancia, como la sacristía y el pórtico.
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Con todo ello se quiere demostrar cómo hay una cierta tendencia a mantener 
las construcciones románicas de estas iglesias superponiendo a las mismas algunas 
construcciones nuevas, porque la estructura románica seguía cumpliendo con su función y 
VX�GHFRUDFLyQ�VHJXtD�YLJHQWH�SDUD�PRVWUDU�HVWH�SURJUDPD�LFRQRJUi¿FR�GH�OD�OXFKD�GHO�ELHQ�\�
el mal. Con todo lo expuesto, quizá podemos hablar de una tendencia a mantener las partes 
PHMRUHV� �IXQFLRQDO� \� HVWUXFWXUDOPHQWH�� FRQ� VXV� GHFRUDFLRQHV� \� SURJUDPDV� LFRQRJUi¿FRV��
remodelando y aumentando lo que fuera necesario. Por tanto, sin llegar a hablar de un gusto 
estético por lo anterior, sí que podemos decir que hay una predisposición a mantener lo 
estética y funcionalmente vigente. 

(O�7DUGRJyWLFR��HQWUH�PHGLHYDO�\�PRGHUQR

El tardogótico, como su propio nombre indica, es un subestilo del arte y la arquitectura 
gótica. Nos encontramos en la última de las etapas artísticas medievales, justo antes del 
Renacimiento. Es un período de transición entre estilos, entre el gótico pleno del siglo XIV 
y el primer renacimiento del XVI. Por ello, se pueden encontrar características de ambos 
estilos, a pesar de que va a imperar el gótico con una decoración mucho más exaltada y 
DOJXQDV�IRUPDV�SURFHGHQWHV�GH�OXJDUHV�TXH��KDVWD�DKRUD��QR�KDEtDQ�GHMDGR�VX�LQÀXHQFLD�HQ�OD�
3HQtQVXOD��FRPR�VRQ�IRUPDV�ÀDPHQFDV��\�JHUPDQDV��

En la introducción de esta Tesis ya vimos la multitud de términos que aparecen en 
OD�KLVWRULRJUDItD�SDUD� LQWHQWDU�GH¿QLU�HVWH�SHULRGR�DUWtVWLFR�� OOHJDQGR� LQFOXVR�D� ORFDOLVPRV�
PX\� OLPLWDGRV�� XWLOL]iQGRVH� ÀDPtJHUR�� ÀDPHQFR�� KLVSDQRÀDPHQFR� R� SODWHUHVFR�� SDODEUDV�
TXH�GH¿QHQ�HVWLORV�\�PRPHQWRV�TXH�SRFR�WLHQH�TXH�YHU�HQWUH�Vt487. El término de tardogótico 
es, en realidad, de reciente incorporación a la historiografía artística aunque parece que es 
algo que poco a poco se va asentando488. Incluso siendo así, aún hay voces que critican el uso 
GH�HVWD�SDODEUD�SDUD�GH¿QLU�XQ�SHULRGR�DUWtVWLFR�TXH��HQ�PXFKRV�FDVRV��VH�H[WLHQGH�KDVWD�PiV�
allá del siglo XVI.

En diversas ocasiones, se ha visto en el tardogótico una etapa de decadencia. Es 
bastante usual en la historiografía que nos encontremos referencias a formas decadentes 
cuando nos hallamos ante momentos de transición. Sin embargo, lo que para algunos son 
FDUDFWHUtVWLFDV�GH�H[WLQFLyQ��GHO�¿Q�GH�XQ�HVWLOR��HQ�UHDOLGDG�VRQ�ORV�HOHPHQWRV�SURSLRV�GHO�
esplendor y la exuberancia de estos momentos. En el caso del tardogótico, como en muchos 
otros, es el gran decorativismo, llevado a límites de horror vacui, lo que puede parecer un 

ϰϴϳഩ Remito al epígrafe de “La arquitectura KLVSDQRÀDPHQFD y el término plateresco” de la Introducción de esta Tesis para 
YHU�HO�DQiOLVLV�GH�HVWRV�WpUPLQRV�\�VX�HYROXFLyQ�KLVWRULRJUi¿FD
ϰϴϴഩ El reciente proyecto de investigación promovido por la Universidad de Cantabria bajo el título de Arquitectura y 
poder: el tardogótico castellano entre Europa y América� �+$5�����������$57(�� \� VX� ,�&RQJUHVR� ,QWHUQDFLRQDO��La 
Arquitectura Tardogótica Castellana entre Europa y América�� KDQ� VHUYLGR� WDPELpQ� SDUD� DVHQWDU� GH¿QLWLYDPHQWH� GLFKR�
término.
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momento oscuro para diferentes autores, sobre todo aquellos que, dictados por las modas y 
corrientes del momento, aprecien más la sobriedad clasicista que el decorativismo de otros 
estilos. De esta manera, el término moderno usado en este momento para contraponerlo 
al de antiguo o a la romana, es usado con connotaciones siempre positivas con formas y 
decoraciones que continúan estando vigentes y pertenecen, por tanto, a un estilo que sigue 
vivo y no como algo decadente y próximo a su extinción, como se quiso hacer ver489.

En realidad, no estamos ante el ocaso de la Edad Media como muchas veces se 
ha querido ver, sino todo lo contrario. Las obras de la segunda mitad del siglo XV son el 
ejemplo de esta edad de oro de la arquitectura y en el arte. Es un momento en el que se 
realizan grandes construcciones con formas recogidas de la anterior tradición gótica, junto 
con otras innovaciones que se comienzan a experimentar y a asentarse en este momento. De 
la misma manera, aún no se han originado los titubeos decorativos que se van a producir 
durante el siglo XVI cuando las formas renacentistas no se han asentado pero se comienzan 
D�YHU�ODV�SULPHUDV�LQÀXHQFLDV�LWDOLDQLVWDV��(Q�JHQHUDO��ODV�LQQRYDFLRQHV�TXH�VH�SUHVHQWDQ�HQ�
Castilla en este momento son características que ya han sido ensayadas en otros lugares, 
sobre todo en la zona alemana. Por lo tanto, algunas de estas características son innovadoras 
en Castilla pero no en el resto de la arquitectura gótica. Serán las primeras generaciones de 
DUTXLWHFWRV�ÀDPHQFRV�\�DOHPDQHV�ODV�TXH�SUHVHQWHQ�HVWDV�IRUPDV��FRQYLUWLHQGR�ODV�DQWHULRUHV�
y sobrias catedrales a la francesa, en templos mucho más ornamentados y con formas propias 
de la tradición germana. Por tanto, aquella decadencia de la que hablábamos es, en realidad, 
un cambio de estilo, de tradición a la que seguir. 

Este cambio, como decíamos, también va a suponer la Edad de Oro de la arquitectura 
burgalesa sobre todo y que continuará con las primeras décadas del siglo XVI, ya dentro 
del primer renacimiento. La arquitectura tardogótica tiene apenas unas siete décadas de 
esplendor, con grandes nombres propios de la arquitectura y del resto de las artes y que se 
dará, sobre todo, en Burgos y Toledo. Los maestros de la segunda y tercera generación serán 
quienes comiencen a expandir por el resto de Castilla estas formas tardogóticas. 

Como hemos venido diciendo, este esplendor comenzará a mediados del siglo XV, 
hacia 1440 para precisar más, cuando Juan de Colonia llega a Burgos y comienza a acometer 
algunas de las grandes obras catedralicias, entre ellas las agujas de la Catedral. En Burgos 
será este artista quien lleve a cabo esta transformación hacia las formas tardogóticas, 
LQÀXHQFLDGDV�SRU�HO�TXHKDFHU�DOHPiQ��6X�KLMR��6LPyQ�GH�&RORQLD��HQFDEH]DUi�OD�VHJXQGD�
generación de artistas siendo uno de los grandes protagonistas de la arquitectura burgalesa 
y comenzando a expandir estos modelos más allá de la diócesis burgalesa. Será considerado 
como uno de los mejores maestros del momento, trabajando en casi todas las grandes obras 
que se están llevando a cabo por toda la geografía castellana. A su alrededor trabajará un 
JUDQ� WDOOHU� TXH� VH� LQÀXHQFLDUi� SRU� VXV�PRGRV� \� FRQWLQXDUi� FRQ� VX� ODERU� FRQVWUXFWLYD� \�

ϰϴϵഩ CASTRO SANTAMARÍA, Ana. “Tardogótico versus Renacimiento”. En: ALONSO RUIZ, 2011. Pág. 254
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sus características. A su muerte, el peso de la construcción tardogótica se verá mermado, 
imperando cada vez con más fuerza las formas renacentista. Sin embargo, desde los últimos 
DxRV�GHO�VLJOR�;9�VH�FRPHQ]DUiQ�D�GDU��WtPLGDPHQWH�D~Q��FLHUWDV�LQÀXHQFLDV�UHQDFHQWLVWDV��
sobre todo en la decoración. Aún así, en Burgos seguirá pesando la tradición constructiva 
gótica que, junto al conservadurismo de muchos de sus comitentes, continuará con la 
arquitectura tardogótica durante varias décadas más, sobre todo en la arquitectura religiosa. 
Por ello, este estilo convivirá con las primeras construcciones renacentistas en arquitectura 
civil, al menos hasta la construcción del cimborrio donde ya se han impuesto las formas 
decorativas renacentistas. 

Como también decíamos en la introducción, se debe distinguir entre las formas 
tardogóticas y las del primer renacimiento, cuando verdaderamente se comienzan a 
implantar las formas clásicas. Estas dos fases pueden ser contemporáneas en muchos casos, 
VRODSiQGRVH� OD�XQD�D� OD�RWUD�GXUDQWH� WRGR�HO� VLJOR�;9,�KDVWD�TXH��¿QDOPHQWH�� ODV� IRUPDV�
italianas clasicistas se acaban imponiendo gracias a las actuaciones, sobre todo, de Diego de 
Siloé y Alonso de Covarrubias.

Como se verá en el siguiente punto, en el siglo XVI el gótico se seguirá utilizando 
en la arquitectura religiosa por distintos motivos, en contraposición a lo que ocurre con la 
DUTXLWHFWXUD�FLYLO�TXH�SURQWR�DGRSWDUD� ODV� IRUPDV� UHQDFHQWLVWDV�� LQÀXLGDV�SRU� ,WDOLD�� VREUH�
WRGR�HQ�OR�TXH�D�OD�GHFRUDFLyQ�VH�UH¿HUH��

Pero también se debe estudiar cómo estamos ante una etapa medieval, en la que ya 
debemos ver algunas características modernas en muy determinados aspectos. Uno de ellos 
es la formación y la trayectoria de los maestros canteros que se han convertido en arquitectos, 
en el sentido moderno del término, proyectando más que construyendo con sus manos. En ese 
sentido nos encontramos con arquitectos que no trabajan a la manera medieval del término 
maestro, es decir, con un fuerte taller a su alrededor, dentro de la cerrada y estamentada 
VRFLHGDG�JUHPLDO��1R� VH�GHEH�ROYLGDU� QXQFD� OD� ODERU�GHO� WDOOHU� DOUHGHGRU�GH� OD�¿JXUD�GHO�
maestro, que es el que se suele llevar todos los méritos de las obras realizadas. Es la manera 
en que se ha trabajado durante toda la Edad Media y es la forma en que trabajarán muchos 
de los maestros tardogóticos e, incluso, renacentistas. Sin embargo, sabemos que hay otros 
artistas que crean obras de una forma más teórica, más de diseño, en vez de trabajarla con sus 
manos. Es decir, en un taller el maestro debe controlar toda la obra, actuando como jefe de 
obra, por así decirlo. Y a su mano se deberían aquellas partes más complejas que requirieran 
un alto grado de experiencia. En la arquitectura es, quizá, algo más difícil de ver pero, 
por poner un ejemplo, sería el maestro quien seguramente rematara las dovelas y la clave 
central de las bóvedas, dejando las obras menos laboriosas al resto del taller. Igualmente, 
la decoración monumental más importante, normalmente las imágenes, en muchos casos, 
también se deberían a los maestros mientras que el taller realizaría la labor vegetal, por 
ejemplo. 
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La diferencia es que algunos de estos arquitectos tardogóticos fueron tracistas, 
diseñadores de una obra que, después, se llevaría a cabo por maestros menores, por así decirlo. 
En Burgos no encontramos ningún ejemplo que podamos demostrar documentalmente, pero 
sabemos que Simón de Colonia trabaja de esta manera. Sin embargo y con referencia a 
este arquitecto, encontramos los libros de fábrica de la catedral de Sevilla, donde Simón 
de Colonia trabajó. Hasta ahora se le venía otorgando a la presencia de Colonia un papel 
relativamente secundario en detrimento de otros maestros que pasan más tiempo aquí, como 
Alfonso Rodríguez. Pero si estudiamos los pagos realizados a ambos maestros, podemos 
ver como los de Simón son mucho mayores que los de los otros maestros y que comienzan 
HQ������\�¿QDOL]DQ�HQ�����490. Son dos años en los que Simón estuvo presente en las obras 
catedralicias y en los que, evidentemente, poco se pudo llevar a cabo constructivamente. 
Sin embargo, la mano de Simón de Colonia está presente en muchas partes de la catedral 
sevillana, como el destruido cimborrio y, sobre todo, en la Capilla de la Antigua. La presencia 
de nervios combados, cruces en las jarjas y caireles en los nervios de las bóvedas nos hace 
SHQVDU� WDPELpQ�HQ� OD�(VFXHOD�%XUJDOHVD��7RGR�HOOR�QRV�GHEH� OOHYDU�D�D¿UPDU�TXH�GXUDQWH�
estos dos años Simón efectuó el diseño de la Magna Hispalense y que Alfonso Rodríguez 
llevó a cabo sus proyectos, quedando de esta manera demostrada su actuación como tracista, 
como diseñador, como arquitecto en el sentido moderno del término.

Desde un punto de vista más formalista, se pueden estudiar también las fábricas de 
algunas iglesias que nos permiten establecer una serie de etapas y proyectos constructivos 
que van cambiándose. Esta evolución de los proyectos de los distintos maestros se puede 
ver muy bien en las iglesias de Melgar de Fernamental, Villahoz y San Juan de Castrojeriz, 
entre otras. Pongamos como ejemplo la primera de ellas, una de las menos estudiadas 
recientemente. Es una iglesia con varios proyectos que van transformando una y otra vez 
la estructura de la iglesia. Sabemos que la nueva iglesia, sobre una anterior, fue comenzada 
en el año 1432491, una fecha bastante temprana para la obra que en la actualidad se puede 
observar. Estilísticamente, los tramos más antiguos que nos encontramos en ella son de 
¿QDOHV�GH�HVWH�VLJOR�

Hay tres etapas distintas en la iglesia de Melgar de Fernamental. La primera abarca 
el ábside central hasta la línea de imposta que está decorada con cardinas tardogóticas, los 
ábsides laterales con sus cubiertas y los dos tramos laterales antes del crucero, comenzados 
en este momento pero no terminados. Podemos observar en ellos bóvedas estrelladas, 
pilares fasciculados, líneas de imposta llenas de cardinas y otros elementos arquitectónicos 
FRPR�DUFRVROLRV�\�GHFRUDFLyQ�TXH�HQPDUFDQ�HVWD�REUD�D�¿QDOHV�GHO� VLJOR�;9�\� UHDOL]DGD�

ϰϵϬഩ RODRÍGUEZ ESTÉVES, Juan Clemente, “El maestro Alonso Rodríguez”. En: ALONSO RUIZ, 2010, y JIMÉNEZ 
MARTÍN, 2006
ϰϵϭഩ 1432, abril 21, Roma. La iglesia de Santa María de Melgar de Fernamental fue derruida completamente y de nuevo 
FRPHQ]DGD�D�HGL¿FDU�\��SXHVWR�TXH�HO�FRVWH�\�WUDEDMRV�QR�VH�SXHGHQ�OOHYDU�D�FDER�VLQ�OD�D\XGD�GH�OD�JHQWH��VH�SLGH�DO�SDSD�
(XJHQLR�,9�FLQFR�DxRV�\�FXDUHQWD�GtDV�GH�LQGXOJHQFLDV�D�ORV�¿HOHV�TXH�YLVLWHQ�GLFKD�LJOHVLD�\�FRQWULEX\DQ�FRQ�VXV�OLPRVQDV�
a su reconstrucción”. RUIZ DE LOIZAGA, 2008
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SRU�PDHVWURV�FHUFDQRV�D�ORV�&RORQLD��'H�KHFKR��VHJXUDPHQWH�DO�¿QDO�GH�HVWD�SULPHUD�HWDSD�
se realiza la construcción de la pequeña capilla lateral norte, de igual altura que los ábsides 
laterales. En ella podemos ver una bóveda realmente extraña ya que presenta una estrella 
GH�VLHWH�SXQWDV��PX\�VHPHMDQWH�D�ODV�GH�ORV�iEVLGHV����XWLOL]DQGR�QHUYLRV�FRPEDGRV�HQ�XQD�
de sus puntas, formando una punta conopial estando, además, decorados sus nervios con 
caireles. Esta forma creada aquí, solitaria en una bóveda estrellada simple, es seguramente 
XQD�H[SHULPHQWDFLyQ��XQ�LQWHQWR�GH�FRQ¿JXUDU�XQD�EyYHGD�GH�FRPEDGRV�SDUD�YHU�VXV�HIHFWRV��
El hecho de que también encontremos jarjas dobladas y de tener la plementería concéntrica 
nos hace pensar directamente en la mano del propio Simón de Colonia que pudo realizar aquí 
el primer experimento de un combado. 

(QWUH�HVWD�HWDSD�\�OD�VLJXLHQWH�KD\�XQ�PRPHQWR�GH�LQGH¿QLFLyQ��GRQGH�SDUHFH�TXH�HO�
proyecto que se iba a realizar anteriormente (seguramente basilical, con crucero marcado y 
tres ábsides) se cambia para realizar una hallenkirche que, como ya apuntamos, se hubiera 
convertido en una de las primeras de la provincia. Por ello, en algunos de los pilares de esta 
zona de la cabecera, que se estaría continuando en este momento, podemos encontrar dobles 
capiteles como si se hubiera elevado el nivel de las bóvedas y, sin embargo, otros pilares 
carecen de capitel, siguiendo con el juego que se está creando en otras iglesias, como en San 
-XDQ�GH�&DVWURMHUL]��GH�LQÀXHQFLD�ÀDPHQFD��6HJXUDPHQWH�HV�HQ�HVWH�PRPHQWR�FXDQGR�)UDQFLVFR�
de Colonia pudo haber estado trabajando aquí, por la similitud de su portada sur con la de 
Villahoz donde sí podemos probar documentalmente la estancia del tercero de los Colonia.

En la segunda etapa, por tanto, se continúa con este proyecto, seguramente con 
la intención de crear una planta salón. Se cubren los tramos rectos de los ábsides y los 
laterales del crucero con bóvedas de combados dentro de una estética propia del siglo XVI, 
con soportes que han perdido sus capiteles. En 1526 debía de estar acabada porque los 
EHQH¿FLDGRV�GH�OD�LJOHVLD�SLGHQ�TXH�IXHUD�HOHYDGD�D�&ROHJLDWD492.

La tercera etapa se da en la segunda mitad de siglo, cuando la iglesia va a sufrir otro 
cambio de proyecto, más propio de este momento, con las remodelaciones de los maestros 
-XDQ�GH�(VFDU]D��VX�KLMR�3HGUR�GH�(VFDU]D�\�3HGUR�GH�OD�7RUUH�%XHUDV��FRQ¿JXUiQGRVH�FRQ�ODV�
bóvedas de arista y pilares circulares que hoy se pueden observar. En el siglo XVII se remata 
la torre y la portada occidental. 

Con este ejemplo podemos ver como un proyecto que pudo haber estado comenzado 
en la primera mitad del siglo XV cambia varias veces de maestro y de formas, haciendo que la 
iglesia, poco a poco, se vaya transformando con los diferentes maestros, cada uno de ellos con 
sus modos y maneras de realizar las formas. Igualmente, este ejemplo, que es uno de los más 
claros, nos sirve para defender, una vez más, los métodos formalistas y la arqueología de la 
arquitectura, donde los muros, las formas, las decoraciones nos van a ir indicando las diferentes 

ϰϵϮഩ HUIDOBRO SERNA, Luciano. Apuntes para la historia de Melgar de Fernamental. Burgos, 1947 [Copia digital de 
ODV�%LEOLRWHFDV�GH�OD�-XQWD�GH�&DVWLOOD�\�/HyQ�KWWS���ELEOLRWHFDGLJLWDO�MF\O�HV@
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HWDSDV�FRQVWUXFWLYDV�GH�XQD�LJOHVLD�\�VHxDODQGR�ORV�FDPELRV�GH�SUR\HFWR��GH�LQÀXHQFLDV�\�GH�
maestros. De nuevo y por todo ello, hay recalcar que el constructor en este momento es más 
arquitecto que maestro, realizando proyectos en las iglesias que se pueden ir cumpliendo o no, 
en función de la aparición de nuevas ideas y estilos. Los maestros constructores medievales 
habían mantenido los proyectos originales con leves cambios que apenas los modernizarían. 
Sin embargo, en este momento del tardogótico, el proyecto está en continuo cambio, siendo 
sustituido por las novedades que otros arquitectos podían ir presentando, quizá por el hecho de 
que seguramente el maestro estaba muy poco tiempo presente en estas obras. Como ocurrió en 
Sevilla con Simón de Colonia, los aparejadores son los que continúan la obra una vez que el 
proyecto se entrega y no necesitarían que el arquitecto estuviera presente de continuo.

Por todo ello, se puede ver como estamos ante una etapa artística dentro del estilo 
gótico y formando parte de él pero, tan fundamental en la evolución arquitectónica de la 
Historia del Arte, que debe estudiarse con el detenimiento y la precisión con la que se está 
haciendo. La historiografía, como ya se vio, siempre ha dejado relegado este momento de la 
historia que, en muchos casos carece de estudios pormenorizados. Es una fase que ha sido 
considerada por los autores burgaleses de la primera mitad del siglo XX (y algunos anteriores), 
SHUR�VLQ�GH¿QLU�WDPSRFR�HQ�TXp�PRPHQWR�R�HVWLOR�VH�GHEtD�HQFXDGUDU��*UDFLDV�D�ORV�QXHYRV�
estudios parece que en este momento se le vuelve a dar la importancia que siempre ha tenido.

A lo largo de la Tesis, como se puede comprobar, se va a tratar siempre de una 
arquitectura medieval, siendo este, por tanto, el punto que defendemos aquí. Se ha hablado 

Vista de la cabecera de Melgar de Fernamental
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siempre de la modernidad del tardogótico, de las innovaciones que tiene e, incluso, de las 
formas diferentes a las propias del gótico que acoge en su desarrollo que, como ya se ha 
H[SOLFDGR��QR�HV�RWUD�FRVD�TXH�ODV�GLIHUHQFLDV�SRU�HO�SDVR�GH�XQD�LQÀXHQFLD�IUDQFHVD�D�XQD�
alemana. Se dan también formas propias de estilos renacentistas y, durante muchos años, 
convive con los propios elementos de este arte, hasta que este acaba imponiéndose. No 
hay más que recordar como en Valladolid, mientras Simón de Colonia realiza la portada de 
6DQ�3DEOR��VH�HVWi�FRQVWUX\HQGR�HO�3DODFLR�GH�6DQWD�&UX]�HQ�ORV�PLVPRV�DxRV�GH�¿QDOHV�GHO�
siglo XV. Estudiando ambos ejemplos no tenemos más remedio que encuadrar el primero 
en un clarísimo tardogótico, mientras que el segundo, queriendo imitar las formas italianas, 
debe encuadrarse en el primer renacimiento impulsado, además, por el Cardenal Mendoza, 
gran defensor de este estilo. Pero a pesar de que pueda convivir con estas formas, hay una 
serie de características que siempre nos hacen poder englobar a las construcciones en uno u 
otro estilo. Y, de nuevo, remitimos a las diferencias entre la arquitectura civil, mucho más 
innovadora, y la religiosa, más conservadora.

3DUD�¿QDOL]DU��SRU�WDQWR��FRQ�HVWH�SXQWR�VH�GHEH�YROYHU�D�D¿UPDU�OD�LPSRUWDQFLD�GH�HVWH�
momento constructivo en la arquitectura. Esta fase entre el gótico pleno y el renacimiento 
será, al menos en Burgos, la que dé el protagonismo y la primacía artística a la ciudad, 
posicionándola entre las grandes capitales del arte. No se puede estudiar esta etapa sin 
detenerse en Burgos y analizar cada una de las grandes obras que se crean en el tardogótico, 
WDQWR�HQ� OD�FLXGDG�FRPR�HQ� OD�SURYLQFLD��(V�HO� UHÀHMR��FRPR� WDPELpQ�VH�KD�YLVWR��GH�XQD�
VRFLHGDG�HQ�HVSOHQGRU��XQ�PRPHQWR�GH�RUR�SDUD�OD�FLXGDG�\�VX�HQWRUQR��TXH�VH�YH�UHÀHMDGD�
en la arquitectura. A partir de aquí, la tercera generación de arquitectos llevará al resto de 
&DVWLOOD�ODV�IRUPDV�LPSHUDQWHV�DOJXQRV�DxRV�DQWHV�HQ�%XUJRV��SHUR�\D�LQÀXLGRV�SRU�IRUPDV�
renacentistas. Entre estos arquitectos destacaran las familias de canteros trasmeranos que, 
desde el norte de la Península, se expandirán por el resto de la geografía castellana. Por tanto, 
el tardogótico es el último momento de arquitectura medieval, de importancia fundamental 
para la historia del arte y con una presencia tan destacada en Burgos que se puede hablar de 
una Escuela Burgalesa de arquitectura tardogótica, como se verá en los siguientes puntos. 

/D�DUTXLWHFWXUD�gótica�GHO�VLJOR�;9,

Como ya se apuntaba antes, muchas de las características de la arquitectura 
tardogótica se continuarán usando en la arquitectura del siglo XVI. A pesar de que la 
LQÀXHQFLD� UHQDFHQWLVWD� LWDOLDQD� \D� VH� KDEtD� KHFKR� SDWHQWH� HQ�PXFKRV� DVSHFWRV� DUWtVWLFRV��
como en la arquitectura civil que muy pronto recogerá los modos italianos tanto de la 
construcción como de la decoración, en la arquitectura religiosa se sigue haciendo uso del 
gótico para sus construcciones. Se debe pensar que el gótico es uno de los mejores estilos 
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para la construcción de grandes iglesias ya que recoge la importancia de la axialidad de las 
naves y la centralidad del crucero y el altar mayor. Estas dos características unidas, junto con 
las grandes dimensiones y altura que se logran en sus naves, hacen que sea un estilo perfecto 
para las iglesias. Son estos desarrollos góticos, con sus medios geométricos capaces de 
resolver los problemas propios de las construcciones de gran altura y cubiertas abovedadas 
de piedra, el más capaz y útil para la construcción religiosa. Además, como ya hemos visto, 
VH�FUHD�DOUHGHGRU�GH�OD�HVWUXFWXUD�GH�FUX]�ODWLQD�XQ�SURJUDPD�LFRQRJUi¿FR�GRQGH�OD�SODQWD�
UHSUHVHQWD�OD�FUX]�GH�&ULVWR��\�RWUR�SURJUDPD�LFRQRJUi¿FR�DOUHGHGRU�GH�OD�LPSRUWDQFLD�GH�ODV�
puertas, los pilares con sus capiteles y las bóvedas representando la Jerusalén celeste. Si todo 
HOOR�OR�FRPSOHPHQWDPRV�FRQ�XQ�FRQVHUYDGXULVPR�SURSLR�GH�OD�FDVWD�HFOHVLiVWLFD��TXH�SUH¿HUH�
continuar con unas formas que han resultado efectivas desde los inicios de la propia religión 
cristiana, hace que el aspecto arquitectónico de los templos católicos no se quisiera cambiar. 
Por tanto, hasta muy entrado el siglo XVI, y en algunos casos incluso mucho más allá, se 
seguirán utilizando elementos goticistas en las construcciones religiosas.

Además, la mayoría de los elementos que se usan en el siglo XVI son características 
recogidas de la construcción tardogótica, es decir, heredadas del siglo XV. En general, serán 
las innovaciones tardogóticas las que servirán de base a estas iglesias renacentista. Junto a 
estos caracteres, que ahora veremos, se comenzarán a dar poco a poco algunas características 
UHQDFHQWLVWDV��VREUH�WRGR�HQ�OD�GHFRUDFLyQ��TXH�¿QDOPHQWH�DFDEDUiQ�LPSHUDQGR��

Uno de los elementos que se comienza a desarrollar en el tardogótico y que después se 
utilizará profusamente en el siglo XVI es el de las plantas de salón. Esta tipología fue traída de 
&HQWURHXURSD�SRU�DUTXLWHFWRV�DOHPDQHV�\�ÀDPHQFRV��VXSRQLHQGR�GRV�PRGRV�GH�LQWHUSUHWDUODV��
dependiendo de su origen. Las hallenkirchen� VRQ� GH� LQÀXHQFLD� DOHPDQD�� XWLOL]DGDV� SDUD�
construcciones de tres naves, a la misma altura pero donde la central mantiene su relevancia 
gracias a ser más ancha que las laterales. Por su parte, las plantas hallekerken�VRQ�GH�LQÀXHQFLD�
ÀDPHQFD�\�HQ�HOODV�ODV�WUHV�QDYHV�VH�GLVSRQHQ�FRQ�OD�PLVPD�DQFKXUD��SURGXFLHQGR�XQ�ERVTXH�
de pilares mucho más homogéneo que en la anterior. Ambas tipologías se van a usar mucho 
durante el siglo XVI, quizá con más predominio de la primera que de la segunda. 

Las plantas basilicales no se dejan de usar tampoco, ni las de cruz latina. Igualmente, 
las plantas realizadas bajo el Modelo Reyes Católicos también se continuarán en el siglo 
XVI, aunque en varias ocasiones con la cabecera trebolada, heredada en este caso de la 
Escuela Toledana a partir de San Juan de los Reyes. 

(Q�DOJXQRV�HMHPSORV�GHO�UHQDFLPLHQWR�PiV�SXUR��PiV�LQÀXLGR�SRU�ODV�FRUULHQWHV�LWDOLDQDV�
clasicistas, se intentará hacer prevalecer una tipología de planta de iglesia centralizada. Sin 
embargo, es una tipología que no acaba de cuajar en la arquitectura religiosa, con excepción 
de las capillas funerarias. Esta tipología, como ya hemos visto con su mejor ejemplo en la 
Capilla de los Condestables, seguirá dándose durante todo el siglo XVI y posteriormente, 
adaptándose a algunos cambios de estilo y decorativos en pilares, arcosolios, claves, etc. 
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pero manteniendo el mismo sistema compositivo que nace en el tardogótico de la Escuela 
Burgalesa. Como ya se ha venido diciendo con anterioridad, serán muchos los que intenten 
HPXODU� D� ODV� ¿JXUDV� GH� ORV� &RQGHVWDEOHV� HQ� VX� FRQVWUXFFLyQ� GH� OD� FDSLOOD� FDWHGUDOLFLD��
realizando capillas centralizadas, octopartitas en su mayoría, cubiertas con bóvedas caladas y 
con una disposición en alzado a tres niveles muy semejante a aquella. Las capillas funerarias 
proliferarán en el siglo XVI como una de las construcciones más importantes de este siglo. 
Quizás uno de los mejores ejemplos que podemos encontrar, además de muchos otros, es 
la Capilla de la Natividad en la iglesia de San Gil de Burgos, mandada realizar por Juan de 
Castro e Inés de Lerma, Condes de Berberana, hacia el año 1529 y relacionada con Juan 
de Matienzo, arquitecto relevante del siglo XVI que continúa con las formas de la Escuela 
Burgalesa y, seguramente, perteneciente a la saga de maestros constructores de los Matienzo.

Los soportes que se utilizan en el siglo XVI continuarán siendo los mismos que en 
la arquitectura tardogótica, aunque quizá se pueda observar una evolución. En las primeras 
décadas del siglo XVI se seguirían utilizando contrafuertes en esquina en el exterior y pilares 
fasciculados al interior. Pero, cada vez con más frecuencia, los contrafuertes llegan hasta 
la parte superior de la cornisa, estructurando de una manera más limpia y geométrica el 
exterior, y los pilares se irán convirtiendo en pilares circulares con pequeñas acanaladuras 
que recuerdan a los fascículos y, posteriormente, desaparecerán, dejando pilares circulares 
lisos. Un paso que va más allá es convertirlos en pilares cuadrangulares, de nuevo, sin añadir 
columnas, aunque a veces pueden llevar pilastras cajeadas. 

Estos pilares estarían decorados en su parte superior con capiteles. En las 
construcciones del XVI, los capiteles siempre se formarán como cintas corridas, impostas, 
alrededor de toda la circunferencia del pilar. Se continuará usando la decoración vegetal, 
aunque será mucho más contenida. Y es aquí, en la decoración, donde se puede ver uno de 
los mayores cambios con la inclusión de gotas, dientes, ovas, molduras y, sobre todo, por la 
presencia de putti, cabezas de ángeles aladas, típicamente renacentistas.

La característica que más fuerte se hará durante el siglo XVI será la del uso de nervios 
combados en las bóvedas. Como ya vimos, los nervios combados nacieron de la mano de 
Simón de Colonia en varios puntos importantes de la geografía castellana como la Capilla 
de los Condestables, la Catedral de Palencia y el claustro de la Catedral de Segovia en este 
caso realizadas por Juan Guas. Estas primeras bóvedas, realizadas de una forma tímida, sin 
demasiados caprichos decorativos aún, se transformarán durante el siglo XVI en verdaderos 
alardes ornamentales, adoptando formas gracias a estos nervios curvos que, además, ocuparán 
todo el espacio de la bóveda. Con el paso del tiempo, las bóvedas se harán cada vez más 
complejas, llegando a ocupar la totalidad del espacio con formas curvas que se entrelazan y 
unen, haciendo de la plementería algo casi inútil. A partir de un renacimiento más clasicista, 
se volverá a la bóveda de arista o de lunetos que también impera durante el barroco, dejándose 
de utilizar estas bóvedas de combados, al menos en las grandes construcciones. 
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Sí que encontramos una diferencia sustancial en el modo de iluminar las iglesias. 
Hasta ahora se preferían las ventanas bíforas, partidas por un mainel, decoradas con capiteles 
y con la presencia de vidrieras de colores que tamizaban la luz para crear ambientes irreales en 
su interior, además de ilustrar los capítulos más importantes de las Escrituras. Sin embargo, 
GHVGH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�\�ORV�SULPHURV�DxRV�GHO�VLJOR�;9,��FRPR�\D�YLPRV��VH�FRPLHQ]D�D�
preferir una luz más directa, más uniforme, para hacer que los interiores sean más diáfanos 
y claros y no jugar tanto con las luces de colores. Asimismo, hay una fuerte tendencia a 
que los maineles y parteluces desaparezcan, creando vanos más geométricos, aunque sigan 
predominando en un principio los arcos para después pasar a los vanos cuadrangulares. A 
partir de mediados del siglo XVI la vidriera tiende a ser totalmente clara, dejando incluso la 
¿JXUDFLyQ�\�VLHQGR�VLPSOHV�IRUPDV�JHRPpWULFDV�ODV�TXH�GHFRUHQ�ORV�YLGULRV��GH�XQD�IRUPD�
ordenada y sencilla.

En las portadas será donde más cambios pueden verse. Pasamos de grandes arcos 
conopiales, doseletes y peanas, tímpanos y arcos apuntados, a una decoración, igualmente 
exaltada, pero lleno de referencias renacentistas como ovas, putti, candelieri, etc. La 
escultura será mucho más naturalista, con más movimiento y se dará una tendencia hacia 
el clasicismo. Finalmente, en un siglo XVI avanzado, la exaltación decorativa propia del 
primer renacimiento se pierde a favor de una contención de las formas que tendrá su oclusión 
con el manierismo castellano, el estilo herreriano propio del Escorial.

En el interior de las iglesias se seguirán manteniendo los arcosolios, coros y otras 
estructuras. Sin embargo, igual que ocurre con las portadas, se da un fuerte cambio en su 
decoración, con lo que la ruptura con lo anterior es evidente.

Con todo, como se ha ido viendo, hay una cierta pervivencia en la arquitectura 
del siglo XVI, incluso en siglos posteriores, de la arquitectura tardogótica o, al menos, de 
algunos de sus elementos. Este fenómeno no es único de Castilla sino que va a ocurrir en 
toda Europa, alagando el tardogótico y empleando lenguajes compositivos muy semejantes 
a los anteriores, incluso hasta bien entrado el siglo XVII, como ocurre en Bélgica493��$O�¿Q�
y al cabo se trata de estructuras y de composiciones que no están agotadas, sino que son 
necesarias y útiles en la arquitectura posterior. Un nuevo estilo que no ha resuelto una nueva 
composición para determinadas tipologías, como pueden ser las iglesias, a diferencia de lo 
que ha hecho con la arquitectura civil y con la militar. Los espacios centralizados propios 
del Cinquecento italiano se darán también tímidamente en nuestro siglo XVI, pero nunca 
llegarán a tener la importancia y el calado que tuvo en Italia. Se podría decir que de esta 
arquitectura gótica del siglo XVI se pasa a estructuras barrocas, en lo que a las iglesias 
FDVWHOODQDV�VH�UH¿HUH�

ϰϵϯഩ VAN DE WALLE, Adelbert. Belgiche gothique. Arquitecture et art monumental. Bruselas, Marc Vokaert, 1971
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�����/D�(VFXHOD�%XUJDOHVD

Se ha hablado muchas veces de una Escuela Burgalesa para referirse a la arquitectura 
tardogótica que se da en Burgos. Son muchos los autores que recurren a esta idea 
diferenciándola, incluso, de otras escuelas que hay en las mismas fechas en Castilla, como 
la Toledana e, incluso, algunos autores explican directamente como se superaron los límites 
metropolitanos para que esta escuela se expandiera, sobre todo a partir del siglo XVI. Sin 
HPEDUJR��QXQFD�VH�KDQ�HVWDEOHFLGR�XQRV�SDUiPHWURV�TXH�SXHGDQ�GH¿QLU�HO�QDFLPLHQWR�GH�HVWD�
escuela y su desarrollo. Creo que es labor de esta Tesis el crear una base de todo ello para 
que, a partir de ahora, se pueda hablar de una Escuela Burgalesa con un sentido mucho más 
GH¿QLGR�\�H[DFWR��

Dentro de la Península Ibérica sobresalen, en los dos reinos, diferentes escuelas 
tardogóticas. En la zona aragonesa, sobre todo en levante, hay muestras de arquitectura 
tardogótica un tanto más tempranas que en Castilla. Allí destacarán diferentes maestros entre 
ORV�TXH�HQFRQWUDPRV�WDPELpQ�PXFKRV�ÀDPHQFRV�\�DOHPDQHV�TXH�GHMDUiQ�VX�KXHOOD�HQ�ORV�
HGL¿FLRV�GHO�~OWLPR�JyWLFR��

En Castilla hay algunos tempranos ejemplos de arquitectos extranjeros en la primera 
mitad del siglo XV. Será sobre todo destacada la presencia de Isambart en Palencia y, 
seguramente, en Tordesillas494. Este maestro, tras haber trabajado en obras catalanas, realiza 
HQ�&DVWLOOD�DOJXQDV�GH�ODV�SULPHUDV�REUDV�TXH�VH�SXHGHQ�FDOL¿FDU�FRPR�WDUGRJyWLFDV��,QFOXVR��
recientemente, se ha apuntado la posibilidad de que Isambart pudiera haber trabajado en 
Burgos, en este caso en el claustro inacabado de la iglesia de Santa María del Campo, 
entre 1430 y 1427, siendo aún una teoría poco desarrollada y estudiada y que carece de 
documentación pero que, desde un punto de vista formalista, se podría sostener495. Por su 
parte, en Palencia pudo haber realizado la Capilla del Sagrario y la Puerta de los Novios de 
la Catedral de San Antolín y el Convento de Santa Clara en la misma ciudad. En Tordesillas 
seguramente realiza la Capilla del Contador Saldaña en el convento de Santa Clara496.

Pero será la segunda mitad de siglo la que más importancia adquiera para el 
asentamiento y evolución de la arquitectura tardogótica hispana. En Castilla van a sobresalir 

ϰϵϰഩ�58,=�628=$��-XDQ�&DUORV�\�*$5&Ë$�)/25(6��$QWRQLR��³<VDPEDUW�\�OD�UHQRYDFLyQ�GHO�JyWLFR�¿QDO�HQ�&DVWLOOD��
Palencia, la Capilla del Contador Saldaña en Tordesillas y Sevilla. Hipótesis para el debate”. Anales de Historia del Arte nº 
����8QLYHUVLGDG�&RPSOXWHQVH�GH�0DGULG��������SiJV�������
ϰϵϱഩ “Carecemos de documentación que permita precisar la autoría del claustro de la iglesia de Santa María del Campo, 
pero alguno de sus elementos recuerdan a los empleados por Isambart y su equipo en el ciborio de la iglesia colegial de 
Daroca. De hecho, las bóvedas que cubren las crujías, de ocho nervios y prácticamente vaídas, se asemejan a las volteadas 
sobre los extremos de la estructura darocense; las tracerías que cierran los vanos evocan a las empleadas en ellas, y la 
imagen de la Virgen de piedra policromada que preside el retablo de la capilla de la Preceptoría acusa el mismo estilo 
borgoñón que presentan algunas de las esculturas de la capilla de los Corporales de Daroca”. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, 
-DYLHU��³&RQ�HO�FRUUHU�GHO�VRO��,VDPEDUW��3HGUR�-DORSD�\�OD�UHQRYDFLyQ�GHO�JyWLFR�¿QDO�HQ�OD�3HQtQVXOD�,EpULFD�GXUDQWH�OD�
primera mitad del siglo XV”. En: Biblioteca: estudio e investigación, Ejemplar dedicado a: El siglo XVI en la Ribera del 
'XHUR�2ULHQWDO��$UWH��+LVWRULD�\�3DWULPRQLR��1�������$UDQGD�GH�'XHUR��������SiJV���������
ϰϵϲഩ RUIZ SOUZA y GARCÍA FLORES, 2009
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dos ciudades con sus respectivas catedrales que serán los focos de atracción de los maestros 
extranjeros. Una es Burgos, como estamos viendo. El otro gran foco es la ciudad de Toledo 
con la presencia de la familia de los Coeman, Egas padre, sus hijos Egas y Antón y, sobre 
todo, Hanequin Coeman de Bruselas que levanta una de las obras cumbres toledanas, la 
capilla funeraria de Álvaro de Luna, entre otras muchas obras. Posteriormente, aparecerá otra 
¿JXUD�UHOHYDQWH�SDUD�OD�DUTXLWHFWXUD�WDUGRJyWLFD��-XDQ�*XDV��FUHDGRU�GH�ODV�SULPHUDV�EyYHGDV�
de combados de esta escuela aunque luego, como veremos, se tienda más a la utilización de 
nervios rectos.

3RU� VX� SDUWH�� HQ�%XUJRV� DSDUHFH� XQ� IXHUWH� WDOOHU� DOUHGHGRU� GH� ODV�¿JXUDV� GH� -XDQ�\�
Simón de Colonia. Este taller va a realizar la mayoría de las obras tardogóticas de la diócesis 
burgalesa, tanto dentro de la ciudad como fuera de ella, teniendo en la propia Catedral de Burgos 
ORV�HMHPSORV�PiV�GHVWDFDGRV��'H�HVWH�WDOOHU�\�GH�ODV�LQÀXHQFLDV�TXH�WUDVPLWHQ�D�RWURV�FHUFDQRV�
nace la Escuela Burgalesa que se caracterizará por una serie de elementos que se repiten una y 
RWUD�YH]��FRPR�KHPRV�LGR�YLHQGR�D�OR�ODUJR�GH�WRGD�OD�7HVLV��\�TXH�LQÀXLUiQ�GHFLVLYDPHQWH�HQ�
los arquitectos del siglo XVI que continúen con el sistema constructivo gótico.

En general, estas escuelas tardogóticas serán las que hagan aparecer una serie de 
HOHPHQWRV�DUTXLWHFWyQLFRV�GLIHUHQWHV�D� ORV�JyWLFRV�DQWHULRUHV�� LQÀXLGRV�SRU� OD�DUTXLWHFWXUD�
JHUPDQD�\�ÀDPHQFD��(VWRV�HOHPHQWRV� VRQ� ORV�TXH�KHPRV�HVWDGR�YLHQGR�D� OR� ODUJR�GH� ODV�
características arquitectónicas, como los arcos conopiales, la utilización de caireles, 
festones y angrelados, las bóvedas de combados o de complejos juegos de líneas, las agujas 
caladas sobre las torres y la tendencia a la disolución de estructuras y, sobre todo, un fuerte 
decorativismo que inunda todas las estructuras arquitectónicas. 

Sobre todas estas características y elementos arquitectónicos, cada escuela adquirirá 
una serie de detalles y puntos más o menos propios e individuales que, después, en el siglo 
XVI se volverán a unir para constituir una continuación del tardogótico, sobre todo en la 
arquitectura religiosa.

/D�FUHDFLyQ�GH�XQD�(VFXHOD�%XUJDOHVD�HQ�WRUQR�D�ORV�&RORQLD

Burgos es a mediados del siglo XV, como hemos ido viendo, una de las ciudades más 
ÀRUHFLHQWHV�GH�&DVWLOOD��$XQTXH�HQ�HO�DUWH�WDUGDUi�D~Q�DOJXQRV�DxRV�HQ�OOHJDU��HQ�OD�OLWHUDWXUD�
VH� HVWDED� LQWURGXFLHQGR� XQ� SURWR�KXPDQLVPR� FRQ� HVFULWRUHV� EDVWDQWH� GHVWDFDGRV� HQ� WRGRV�
los géneros y con la presencia de la imprenta hacia 1485. Efectivamente “pocos periodos 
estéticos, en la Historia del Arte en Burgos, han sido testigos de una riqueza y versatilidad en 
los planteamientos artísticos tan notable como los años que van de 1450 a 1600”497. La llegada 
a Castilla de algunos artistas de Centroeuropa para realizar diferentes trabajos hace que el 

ϰϵϳഩ IBÁÑEZ PÉREZ. y PAYO HERNANZ, 2008, pág. 40
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mundo del arte y la arquitectura sufra una fuerte revolución estética. Entre ellos sobresale 
OD�¿JXUD�GH� -XDQ�GH�&RORQLD�� TXLHQ� WUDQVIRUPD� OD� FDWHGUDO� FRQ� VXV� IRUPDV�JHUPDQDV��$� VX�
llegada a Burgos debía ser un maestro mínimamente reputado para poder enfrentarse a obras 
tan destacadas como las de la Catedral. Como hemos ido viendo las innovaciones de Juan 
son varias, tanto decorativas como constructivas. Además, enlaza con una de las familias de 
maestros constructores más importantes de la ciudad, herederos de un antiguo maestro de la 
Catedral. De igual manera, hemos de pensar que Juan de Colonia no acudiría solo a la llamada 
del Obispo Alonso de Cartagena, sino que vendría con él un importante taller, de forma análoga 
a lo que habría ocurrido en el más conocido caso de Toledo498. Por tanto, serán también los 
maestros secundarios, podríamos decir, bajo las órdenes del maestro mayor, Juan de Colonia, 
quienes difundan por todo Burgos, no solo en la ciudad, las formas alemanas tardogóticas.

A su llegada a Burgos, en vez de aislarse con sus discípulos, Juan de Colonia recoge 
las formas tradicionales locales y, para ello, se rodea de algunos de los mejores maestros 
burgaleses entre los que destacan, como hemos visto, los Fernández de Ampuero, herederos de 
un antiguo maestro catedralicio. De esta forma, recoge la tradición local con sus innovaciones 
alemanas. Con ellos, Juan de Colonia crea un fuerte taller donde podemos diferenciar a los 
pocos nombres propios que tenemos en la arquitectura burgalesa tardogótica como Fernando 
Díaz de Presencio o Garci Fernández de Matienzo, además de los que ya hemos visto.

Todos ellos empezarán a formar las características propias de la Escuela. Por ejemplo, 
la iglesia de Oña o las primeras reformas de la Catedral, además de los desaparecidos 
monasterios de San Juan y San Pablo, comenzarán a desarrollar una serie de características 
que supondrán la base de la transformación tardogótica y, a su vez, asentaran los elementos 
constitutivos de la Escuela Burgalesa. Y todo ello sin obviar la fuerte tradición constructiva 
gótica que siempre ha tenido en Burgos uno de sus puntos fundamentales, propiciada por la 
corte y el Camino de Santiago. Igualmente esta tradición es continuada fuera de la ciudad 
con construcciones muy importantes en la evolución del gótico como las iglesias de Poza 
de la Sal, Covarrubias (realizada por Fernando Díaz) y San Juan de Aranda de Duero o el 
monasterio de las clarisas de Medina de Pomar, el Monasterio del Espino en Santa Gadea del 
Cid, San Pedro de Cardeña o el de Fresdelval, estas dos últimas atribuidas a Juan de Colonia, 
o la iglesia de San Salvador de Oña, también de Fernando Díaz, entre otras muchas obras. 
Incluso se da una pervivencia de lo mudéjar con la creación de artesonados en distintos 
puntos como Sinovas, San Millán de Los Balbases, Revilla Cabriada o Aranda de Duero 
o, más raramente, en torres como la de Arcos de la Llana. De esta manera, a mitad de siglo 
se ha unido esta tradición gótica y mudéjar con algunas de las novedades alemanas tanto 
constructivas como decorativas, aunque todavía sean fórmulas contenidas, desarrolladas por 
todos los maestros que han estado en contacto con los maestros alemanes. 

ϰϵϴഩ�(Q�7ROHGR��DXQTXH�VRQ�PiV�FRQRFLGDV�ODV�¿JXUDV�GH�-XDQ�*XDV�\�+DQHTXLQ�&RHPDQ�GH�%UXVHODV��OOHJDQ�FRQ�HOORV�
otros maestros, la mayoría familiares de estos, como Pedro Guas o Egas padre y sus hijos Egas y Antón Cueman, entre otros
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Las características de estas 
primeras serán parte de las que 
luego difundirá la Escuela. Entre 
ellas va a destacar la construcción 
de agujas sobre las torres. Si las 
primeras que se construyen en 
Castilla serán las burgalesas, 
inmediatamente después está 
tendencia se trasladará a otras 
ciudades, con la intención de 
FRQVWUXLU� ÀHFKDV� HQ� VXV� SRUWDGDV�
y cruceros, como en León y 
Astorga, donde el mismo Juan 
pudo estar trabajando. Igualmente 
se comenzarán a crear espacios 
centralizados funerarios, capillas privadas, como las de la catedral. Este aspecto es un punto 
común con la escuela toledana. Las cubiertas se realizarán a partir de ahora con terceletes, 
añadiendo en muchos casos formas geométricas alrededor de la clave central, innovación 
traída por Juan de Colonia a Burgos, como ya hemos visto. Igualmente la decoración se 
verá potenciada con elementos vegetales, con ángeles normalmente tenantes y con una 
IXHUWH� GHFRUDFLyQ� DUTXLWHFWyQLFD� D� EDVH� GH� WUDFHUtDV�� FDODGRV�� FDLUHOHV�� HWF�� (Q� ¿Q�� WRGDV�
las características que hemos estado viendo como propias de la arquitectura tardogótica 
castellana, junto con aquellas que también aportará Simón de Colonia.

Precisamente, de la unión entre tradición e innovación nacerá Simón de Colonia, 
el verdadero gran maestro de esta Escuela Burgalesa. Será, además, el primer nombre de 
la segunda generación de arquitectos tardogóticos, aquellos que aún naciendo en Castilla 
mantienen las formas extranjeras de sus antecesores. En él se unen las formas alemanas de 
su padre con las tradiciones castellanas de su formación en Burgos, así como una posible 
LQÀXHQFLD�KLVSDQRPXVXOPDQD��SHUR�FRQ�XQD� IXHUWH�H[XEHUDQFLD�GHFRUDWLYD�TXH�QR� VH�KDEtD�
dado con su padre y que se va a imponer en la arquitectura tardogótica a partir de sus primeras 
obras gracias a formas mucho más minuciosas con caireles, tracerías y pequeños detalles en 
cada estructura decorada. Son muchos los que han opinado, precisamente, que esta exuberancia 
VH�GHEH�D�OD�LQÀXHQFLD�PXVXOPDQD��DO�LJXDO�TXH�ODV�EyYHGDV�FDODGDV�R�VXV�IRUPDV�HVWUHOODGDV��
Sin embargo, y como ya hemos venido diciendo, es bastante más seguro que se trate de una 
evolución de las formas que Juan de Colonia trajo de la zona alemana donde estas formas y este 
tipo de decoración son usuales y propios de la disolución de estructuras del tardogótico. Con 
todo van a ser las obras de Simón de Colonia las que realmente otorguen entidad a la Escuela 
que se va a crear entorno a él. Serán sus características las que se van a repetir por toda Castilla 

Vista de las agujas de la Catedral de Burgos de Juan de Colonia
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con las obras que el mismo Simón lleva a cabo en distintos puntos, así como las obras que 
VXV�GLVFtSXORV�FUHHQ�FRQ�JUDQ�LQÀXHQFLD�GH�ODV�GHO�PDHVWUR��/DV�FDUDFWHUtVWLFDV�TXH�HVWDEOHFH�
Simón de Colonia son las propias de su padre, que ya se han mencionado, junto con otras 
como la utilización de bóvedas caladas, el cruce de las jarjas, los nervios combados, el Modelo 
Reyes Católicos para las plantas, las capillas funerarias centralizadas con tendencia a la planta 
octogonal, decoración de cardinas y caireles llenándolo todo, tracería junto con formas de 
escama en los muros y un larguísimo etcétera con todas las características arquitectónicas 
tardogóticas que se han estado viendo a lo largo de esta Tesis como las propias de la zona 
EXUJDOHVD�\�TXH�VHUiQ��DO�¿QDO��ODV�PLVPDV�TXH�SRGHPRV�RWRUJDU�D�HVWD�(VFXHOD�%XUJDOHVD��

Hay obras más o 
menos determinantes en la 
provincia burgalesa, siempre 
ejemplos muy destacados 
y ligados directamente con 
Simón de Colonia o, sino, 
FRQ� XQD� IXHUWH� LQÀXHQFLD�
de sus formas. La obra más 
importante de toda las de la 
Escuela Burgalesa, como ya 
hemos ido viendo, es la Capilla 
de los Condestables. En ella 
se pueden ver casi todas las 
características arquitectónicas 
y decorativas de Simón 
de Colonia aplicadas a un 
entorno que va a ser repetido 
una y otra vez en Burgos y 
fuera de la ciudad creando, de 
esta manera, la obra culmen 
de la arquitectura tardogótica 
en Burgos. Además, aunque 
encontramos varias bóvedas 
caladas más, incluso con 
la utilización de combados 
en su confección, podemos 
apreciar que esta bóveda de la 
Capilla de los Condestables, 
junto con la del cimborrio Planta y vista de la Capilla de los Condestables de Simón de Colonia
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catedralicio, son las más atrevidas. Son las que más espacio de la plementería calan, utilizando 
en ambos casos un juego de doble estrella girada. Es más, debemos destacar el hecho de que 
la confección de la bóveda es exactamente el mismo en ambos casos. Sin embargo, aunque la 
LQÀXHQFLD�HVWi�FODUD��KD\�TXH�SHQVDU�TXH�OD�EyYHGD�GHO�FLPERUULR�TXL]i�VHD�KHUHGHUD�GLUHFWD�
de la antigua bóveda de Juan de Colonia que pudo utilizar este mismo juego de doble estrella, 
aunque seguramente sin calar, siendo utilizado posteriormente por su hijo en la Capilla de 
los Condestables, su gran obra, y vuelto a utilizar en el nuevo cimborrio. Como ya vimos 
cuando hablamos de las bóvedas, la utilización de bóvedas estrelladas era algo relativamente 
común desde antes de la llegada de Juan de Colonia, al igual que las bóvedas de terceletes. Sin 
embargo, Juan logra recomponer las formas, complicándolas un tanto más que las originales. 
Por tanto, el uso de una bóveda de doble estrella cuadra con las composiciones del maestro a 
OD�YH]�TXH�UHVXOWD�SURSLD�GH�XQD�LQÀXHQFLD�DOHPDQD��GRQGH�\D�VH�KDEtDQ�XWLOL]DGR��'H�QXHYR��
SRU�WDQWR��HVWDUtDPRV�QHJDQGR�XQD�~QLFD�LQÀXHQFLD�LVOiPLFD�TXH�VLHPSUH�VH�KD�UHODFLRQDGR�FRQ�
los modos de Simón de Colonia para unirla a la tradición germana, más propia de todas las 
características de este maestro, obviamente heredadas de su padre. 

De la Capilla de los Condestables también se toma la composición de tres alturas o 
niveles en su alzado. Es decir, un muro liso donde se colocan los escudos de los comitentes, 
un nivel intermedio, separado por impostas decorativas, con el triforio y, por encima, el 
nivel suprior donde se abren ventanas en cada uno de sus muros. Aunque la estructura pueda 
variar un poco, el alzado se mantiene en muchas otras capillas como la de la Concepción de 
Medina de Pomar; la Capilla de la Presentación, también con bóveda calada, de la Catedral; 
o la Capilla de la Natividad de San Gil de Burgos, asimismo con bóveda calada. Todas ellas 
van a comenzar a ejecutarse en las tres primeras décadas del siglo XVI y están relacionadas 
con los maestros sucesores de Simón, como luego veremos.

E, igualmente, son importantes de este arquitecto, como ya se ha dicho antes, los espacios 
FHQWUDOL]DGRV��WDQWR�HQ�FDSLOODV�IXQHUDULDV��UHPLWLHQGR�GH�QXHYR�D�OD�&DSLOOD�GH�ORV�&RQGHVWDEOHV��
como en las cabeceras de las iglesias monasteriales, en general, también con función funeraria. De 
HVWD�PDQHUD��D�SDUWLU�GH�2xD�\�GH�OD�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV�VH�FUHD�XQ�PRGHOR�WLSROyJLFR�QXHYR�TXH�
va a desembocar en el Modelo Reyes Católicos del que ya se ha hablado. Es lo que Begoña Alonso 
ha denominado capillas ochavadas en contraposición a las treboladas de la Escuela Toledana499. La 
LQÀXHQFLD�GH�REUDV�FRPR�HVWDV�VH�YHUi�HQ�OD�H[SDQVLyQ�TXH�WLHQH�HVWH�PRGHOR�SRU�WRGD�OD�JHRJUDItD�
castellana, sobre todo en las cercanías de Burgos, como puede ser en las iglesias de Santo Tomás 
de Arnedo, San Juan Bautista de Santoyo o Santo Tomás de Haro, además de todas aquellas que 
se realicen durante el siglo XVI. De hecho, estamos ante uno de los elementos más importantes y 
determinantes de la Escuela Burgalesa como hemos podido ir viendo a lo largo de toda esta Tesis y, 
especialmente, en las características arquitectónicas del tardogótico burgalés500.

ϰϵϵഩ�$/2162�58,=��������3iJ���������
ϱϬϬഩ�0$57Ë1�0$57Ë1(=�'(�6,0Ï1��������3iJV���������
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Las bóvedas de combados, como decíamos, son otra de las grandes innovaciones de 
la Escuela Burgalesa, con Simón de Colonia como su creador y difusor, al menos en Castilla, 
junto con Juan Guas que lo hace desde Segovia y Toledo. Las primeras obras que recogen 
estos nervios, además de la Capilla de los Condestables en el atrio, son Santa María del Campo 
y Oña, ambas relacionadas con las formas de Simón de Colonia en toda su estructura. La 
primera, Santa María del Campo, es una obra larga que sufre varios cambios estéticos, pero 
FX\DV�SXHUWDV�ODWHUDOHV�VRQ�PRGL¿FDGDV�HQ�HVWRV�DxRV�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9��6LQ�HPEDUJR��HQ�ORV�
tramos interiores coincidentes con las puertas, es decir, el crucero, se encuentran nervios de 
combados. Esto siempre había supuesto la teoría de un parón en las obras entre la creación de 
ODV�SXHUWDV��WRWDOPHQWH�UHODFLRQDEOHV�FRQ�ODV�IRUPDV�GH�OD�(VFXHOD�%XUJDOHVD�\�FRQ�6LPyQ�GH�
&RORQLD��IHFKDEOHV�HQ�WRUQR�D�ORV�DxRV�������GHO�VLJOR�;9���\�ORV�FRPEDGRV��TXH�HUDQ�IHFKDGRV�
a principios del siguiente siglo. El haber adelantado levemente los años de la aparición de 
los primeros combados, hace que estas fechas sean coincidentes, pudiendo datar las obras de 
remodelación de la iglesia en torno a 1490. Posteriormente, Simón de Colonia realiza el claustro 
de Oña donde también incluye varias bóvedas de combados. Precisamente en Oña, la decoración 
monumental de su escultura debe ser relacionada con la que se encuentra en la Capilla de los 
Condestables, como ya se ha hecho501��(Q�HOODV�YHPRV�XQ�FRPSOHMR�SURJUDPD�LFRQRJUi¿FR�HQ�
torno a un sentido funerario.  Otra obra temprana, relacionada muy de cerca con las obras de 
la Escuela Burgalesa es Mahamud. Su cabecera debió de remodelarse en los primeros años 
del siglo XVI, realizando una bóveda de combados sencilla, con decoración de caireles y con 
pilares sin capitel, algo que, como vimos, es bastante extraño en nuestra arquitectura y que hay 
que relacionar con obras como Melgar, Castrojeriz y Villahoz, iglesias donde también se pueden 
encontrar tempranas bóvedas de combados. Estas iglesias, si bien no pueden unirse al elenco 
de obras del propio Simón, sí que hay que relacionarlas con las grandes obras burgalesas, muy 
cercanas a los grandes maestros (Simón y Francisco) y debidas a uno de sus mejores discípulos, 
DXQTXH�QR�FRQR]FDPRV�VX�QRPEUH��2WUD�REUD�UHODFLRQDGD�FRQ�ODV�DQWHULRUHV��DXQTXH�¿QDOL]DGD�
bastante después, hacía la tercera década del siglo XVI, es la iglesia de Pampliega también con 
bóvedas de combados y pilares fasciculados sin capitel, debida a las manos de Juan de Vallejo, 
uno de los mejores y más afamados discípulos de Simón de Colonia, y Martín de Ochoa.

Hay otras obras relacionadas con el entorno del maestro que también tienen bóvedas 
GH�FRPEDGRV��3RGHPRV�DGPLWLU�VX�IXHUWH�LQÀXHQFLD��LQFOXVR�TXL]i�XQ�GLVHxR�GHO�DUTXLWHFWR��
pero desde luego su construcción debe enlazarse con maestros menores, seguramente 
discípulos de aquel. Son partes de iglesias, como la Capilla de San Benito de San Pedro 
de Cardeña, donde encontramos una bóveda de combados sencilla resuelta de una manera 
un tanto tosca. O las capillas laterales de Sasamón, donde ocurre algo parecido. De hecho, 
estamos antes dos obras realmente semejantes y que deberíamos atribuir a una misma mano, 
como ya digo, heredada del propio Simón de Colonia.

ϱϬϭഩ CALZADA TOLEDANO, 2006
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Hay otros ejemplos 
que podemos agrupar por 
su decoración monumental, 
algo semejante a lo que 
hemos visto con el claustro 
de Oña y la Capilla de los 
Condestables, sobre todo 
dispuesta en portadas y 
arcosolios. Son, en general, 
obras relacionadas con Simón 
de Colonia, mucho más 
decorativas y monumentales 
que las atribuidas a su padre, 
Juan de Colonia, como San 
Lesmes, la Merced o la 
Cartuja. La portada norte de 
Santa María del Campo y la de Sasamón son ya más monumentales que las anteriores, 
también relacionadas con Simón de Colonia. Posteriormente, destacarán algunas iglesias 
que hay que relacionar con los primeros años de Francisco de Colonia, trabajando junto a su 
padre Simón de Colonia hasta su muerte. En ellas la decoración llega, normalmente, hasta la 
cornisa siendo aún más densa y abigarrada que en las anteriores. Padre e hijo realizarían otras 
fachadas, como la de Santa María de Aranda de Duero y Francisco construye las portadas 
de Villahoz y Melgar de Fernamental, ambas con formas complejas y muy semejantes entre 
sí. Una obra que hay que relacionar también con las portadas y que será uno de los máximos 
exponentes de la Escuela Burgalesa es el retablo de San Nicolás de Bari. Este retablo, con 
sus sepulcros en la parte 
baja, nos da pie para hablar 
de los grandes arcosolios 
TXH��LQÀXLGRV�SRU�ORV�TXH�KD�
realizado Simón de Colonia 
en diferentes iglesias, se 
crean por toda la geografía 
burgalesa. Van a ser ejemplos 
que llenen todo el muro de 
ornamentación, con programas 
decorativos funerarios, motivos 
arquitectónicos como caireles 
y tracería y yacentes bastante 

Detalle de la Adoración de los Magos en la portada de 
Santa María de Aranda de Duero

Detalle de la Coronación de la Virgen en el retablo de 
San Nicolás de Bari de Simón y Francisco de Colonia
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realistas aunque aún bastante hieráticos. Entre todo el elenco de construcciones funerarias hay 
que destacar el arcosolio de Fernando Díaz de Fuentepelayo, atribuida a Simón de Colonia, 
TXL]i� OD�REUD�TXH�PiV� LQÀX\D�HQ� OD� FUHDFLyQ�GH�RWURV� DUFRVROLRV� IXQHUDULRV��$WULEXLGDV� D�
Simón son los de San Nicolás de Bari, tanto los del retablo como el triple que se dispone en 
un lateral, los de la Capilleja de los Burgos en San Gil, los de Santa María del Campo, etc. 
7RGRV�HVWRV�YDQ�D�LQÀXLU�HQ�RWURV�PXFKRV�DUFRV�TXH�SXHGHQ�HQFRQWUDUVH�SRU�QXPHURVDV�LJOHVLDV�
burgalesas. Debemos deducir que no todos están realizados por Simón, como es lógico, pero 
Vt�SRU�VX�H[WHQVD�HVFXHOD�TXH�KDEUtD�DSUHQGLGR�ORV�PRGRV�FRQ�HO�DUTXLWHFWRV��LQÀXHQFLiQGRVH�
de sus formas complejas y decorativas, ocupando todo el muro con ornamentación de todo 
tipo, pero sobre todo arquitectónica.

Como decimos, es Simón de Colonia el máximo protagonista y difusor de la Escuela, 
siendo sus discípulos quienes continúan esta expansión de las formas burgalesas por el resto 
GH�&DVWLOOD��'H�HVWD�PDQHUD�� VH�KD�HVWDEOHFLGR�SDUD� HO� WDUGRJyWLFR�EXUJDOpV� OD� IHFKD�¿QDO�
de 1511, el año de la muerte de Simón. Sin embargo, no estamos ante una fecha exacta 
ni determinante pues, como ocurre con toda la Historia del Arte, no se puede hablar de 
unas fechas concretas y exactas para encuadrar los cambios artísticos. En este caso, se 
MXVWL¿FD� HVWD� IHFKD� SRUTXH� OD� VLJXLHQWH� JHQHUDFLyQ� GH� DUTXLWHFWRV�� HQWUH� ORV� TXH� HVWi� VX�
SURSLR�KLMR�)UDQFLVFR��\D�VH�GHMDQ�LQÀXLU�SRU�ODV�IRUPDV�UHQDFHQWLVWDV�DXQTXH�SRGtDQ�VHJXLU�
construyendo con modos tardogóticos cuando así lo requerían. Aún así y como decíamos 
también anteriormente, hay que ser conscientes de que mientras se están realizando algunas 
de las joyas del tardogótico en Burgos, hay construcciones renacentistas en otros puntos, 
volviendo al ejemplo del Colegio de Santa Cruz de Valladolid

Con Simón de Colonia trabajaría la primera generación de maestros trasmeranos que 
tomaría algunas de las características tardogóticas y las llevaría por todo el territorio castellano, 
expandiendo las características de la Escuela Burgalesa. Es bastante probable que entre sus 
seguidores se encuentren algunos de los grandes nombres propios del siglo XVI, como Juan 
y Rodrigo Gil de Hontañón, los Solórzano y los Rasines, especialmente Juan de Rasines502. 
7RGRV�HOORV�D¿DQ]DUiQ�ODV�IRUPDV�GH�HVWD�HVFXHOD��DPSOLDQGR�VX�WHUULWRULR�SRU�WRGDV�ODV�JUDQGHV�
fábricas que se estaban realizando en Castilla a partir de la segunda década del siglo XVI.

/DV�GLIHUHQFLDV�GH�OD�(VFXHOD�%XUJDOHVD�FRQ�RWUDV�HVFXHODV

Este punto se podría extender de una manera demasiado compleja si entráramos a 
comparar la Escuela Burgalesa con todas aquellas de la geografía europea en este momento 
del último gótico. Es, además, un tema con el que se está trabajando en este momento por 
distintas Universidades y Programas de Investigación y, desde mi punto de vista, demasiado 

ϱϬϮഩ POLO SÁNCHEZ, 2011. Pág. 289. Y ALONSO RUIZ, 2003
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complejo para esta Tesis Doctoral pues supone en sí mismo un tema de investigación nuevo 
y que debe partir de un fuerte conocimiento de toda la arquitectura europea. Por ello, se 
realiza aquí un pequeño estado de la cuestión de las características, elementos y autores de 
las escuelas más importantes de Castilla, sobre todo con la Toledana, para después poderlas 
comparar con las formas de la Escuela Burgalesa

Igual que la catedral burgalesa pasó de una concepción francesa a una alemana a mediados 
del siglo XV, va a ocurrir con muchas otras grandes catedrales castellanas. Desde principios 
del siglo XV son muchos los artistas que llegan de Centroeuropa buscando los grandes talleres 
FDWHGUDOLFLRV��(Q�HVWDV� LJOHVLDV�GHMDUiQ�VX� LPSURQWD�\�� OR�PiV� LPSRUWDQWH�� LQÀXLUiQ�HQ�QXHYDV�
JHQHUDFLRQHV�GH�PDHVWURV�FRQ¿JXUDQGR�HVWDV�HVFXHODV�DUTXLWHFWyQLFDV�PiV�R�PHQRV�GHVWDFDGDV�

Dentro de los primeros nombres propios de la arquitectura tardogótica en Castilla 
podemos señalar a los maestros Guillén de Rohan e Isambart. Del primero poco se sabe 
aunque es posible que participara como aparejador en la Catedral de León y en la Capilla del 
Contador Saldaña en Santa Clara de Tordesillas, aunque por un periodo muy breve ya que esta 
se inicia en 1430 y el maestro muere al año siguiente503. Será Isambart, uno de los maestros 
más importantes de este primerísimo tardogótico, quien realice esta capilla. Pero Isambart es 
un maestro con muchas y muy dispersas obras. Es de procedencia incierta aunque seguramente 
IXHUD�IUDQFpV�R�ÀDPHQFR504 e, igualmente, en la documentación505�¿JXUD�FRQ�QRPEUHV�EDVWDQWH�
distintos lo que viene siendo bastante normal cuando nos enfrentamos a maestros extranjeros 
que no castellanizan su nombre. Sus primeros trabajos son de comienzos de siglo en la Corona 
de Aragón, trabaja en la Seo de Lérida en 1410 y en la Catedral de Zaragoza y en Daroca en 
1417.  A partir de la tercera década de este siglo, en 1424, ya nos encontramos al maestro en 
Castilla como maestro mayor de la Catedral de San Antolín de Palencia, donde realiza la Capilla 
del Sagrario506. Esta capilla es el presbiterio de la Catedral, con el trasaltar por detrás, cerrando 
la capilla, y una composición interior central. Se va a cubrir con una falsa bóveda estrellada de 
ocho puntas, sencilla pero adornada con caireles que caen en todos sus nervios los cuales, a su 
vez, se adornan con ángeles “de rizos abultados y carrillos redondeados” y bolas vegetales, un 
tipo de decoración de los caireles muy típica de Isambart y su taller507. Igualmente, el arco de 
entrada a la misma se decora con angrelados y rosetones. En el interior, también con una gran 
exaltación decorativa, abundan los caireles, tracerías, vegetales, ménsulas y doseletes, etc. 

ϱϬϯഩ�58,=�628=$�\�*$5&Ë$�)/25(6��������SiJ�������
ϱϬϰഩ� ,GHQWL¿FDGR�FRQ�HO�-HKDQ�<VDPEDUW�TXH�UHDOL]D�HO�&DVWLOOR�GH�3LHUUHIRQV�HQ�������,%Èf(=�)(51È1'(=��������
págs. 205
ϱϬϱഩ “Antes de continuar debemos señalar que no todos los autores coinciden en reconocer como el mismo artista al 
<<Issambart>> de Daroca y Zaragoza, al <<Ysambart>> de Palencia y al <<Ysanbarte>> o <<Ysambret>> de Sevilla. Sí 
lo creen, entre otros, Falcón Márquez, I. Bango Torviso , R. Martínez, A. Jiménez Martín e I. Pérez Peñaranda, o nosotros 
mismos y también L. Torres Balbás que consideró que el maestro <<Isumben>>, nombrado como cantero del rey Juan II, 
era también el mismo personaje. Por su parte C.J. Ara Gil y J.J. Martín González anotan la presencia de maestros con este 
QRPEUH�WUDEDMDQGR�HQ�VLWLRV�GLVWLQWRV��DXQTXH�QR�ORV�LGHQWL¿FDQ�FRQ�XQ�~QLFR�SHUVRQDMH��-��0���$]FiUDWH�QLHJD�OD�SRVLELOLGDG�
de que estemos ante el mismo artista”. RUIZ SOUZA y GARCÍA FLORES, 2009, pág. 46:
ϱϬϲഩ IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, 2011, págs. 221
ϱϬϳഩ RUIZ SOUZA y GARCÍA FLORES, 2009, pág. 51
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Asimismo, se ha apuntado a que la 
llamada Puerta de los Novios o Puerta del 
Salvador es de este mismo autor, ya que 
responde a las mismas premisas compositivas 
y decorativas, sobre todo las hojas 
independientes de sus frisos y arquivoltas, 
dentro de un primer tardogótico cuando la 
exaltación decorativa de las portadas aún era 
muy contenida508. También se ha pensado en 
la posibilidad de que trabajará en la iglesia 
monasterial de Santa Clara, igualmente en 
Palencia509. Sin embargo, conocemos que 
en esta iglesia, en 1431, todavía se estaba 
construyendo la capilla mayor, cuando Juana 
Mendoza, esposa de Alfonso Enríquez, 
almirante de Castilla, hace su testamento 
\� DVt� OR� FRQ¿UPD510.  Y, seguramente, con 
anterioridad a estos años, Isambart ya se 
encontraba en Tordesillas. Igualmente, desde 
el punto de vista de un estudio formalista, 
UHVXOWD�SRFR�FRKHUHQWH�HVWD�D¿UPDFLyQ��(V�XQ�HVSDFLR�GH�WUHV�QDYHV��FRQ�GRV�iEVLGHV�PHQRUHV�
y uno mucho mayor, tres tramos y un crucero que se retrasa al segundo tramo, adquiriendo 
una planta casi de cruz griega511. En su portada se ve un ejemplo de la difusión de la Escuela 
Burgalesa, pudiendo compararse muy de cerca con portadas como la de San Nicolás de Bari 
�FRQ�XQD�HVWUXFWXUD�PX\�VHPHMDQWH�HQ�DPEDV�FRQ�YDULDV�DUTXLYROWDV��GRV�GH�HOODV�GHFRUDGDV��
arco conopial con penacho vegetal, dintel compuesto por una línea de imposta decorada 
\�DUFR�FDUSDQHO�SDUD�OD�SXHUWD��R�OD�GH�6DQ�/HVPHV��DOJR�PiV�RUQDPHQWDGD��3RU�WDQWR��QRV�
encontramos con una portada que se relaciona muy de cerca con la Escuela Burgalesa y 
que, por sus formas, se debe fechar en la segunda mitad de siglo, sino en el último tercio. 
Igualmente en su interior nos encontramos con unas formas muy adelantadas para poder 
pensar que se traten de principios de siglo. Los pilares, aunque aún baquetonados, tienen un 

ϱϬϴഩ Ibídem: “Portada apuntada con varias arquivoltas con decoración vegetal, trasdosada por un arco conopial en cuyo 
WUDVGyV�VH�XELFDQ�HQRUPHV�KRMDV�GH�UREOH�HUL]DGDV�\�XQD�PDFROOD�D�PRGR�GH�UHPDWH��(O�FRQMXQWR�HVWi�ÀDQTXHDGR�SRU�GRV�
pináculos. En el tímpano se ubicaban tres esculturas hoy perdidas. Su decoración vegetal de hojas independientes formando 
frisos es más característica de obras de la primera mitad del siglo XV que de la segunda, en la que vemos los característicos 
frisos vegetales en los que los tallos aparecen enlazados de forma continua”. 
ϱϬϵഩ�58,=�628=$�\�*$5&Ë$�)/25(6��������SiJ�������
ϱϭϬഩ YARZA LUACES, Joaquín. “Las clarisas en Palencia”, en: Jornadas sobre el arte de las órdenes religiosas en 
Palencia��3DOHQFLD��������SiJ���������
ϱϭϭഩ Y que nos recuerda bastante a la realizada en el convento de Santa Dorotea de Burgos, incluso por sus decoraciones 
interiores

Puerta de los Novios, Catedral de Palencia
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doble capitel, una simple imposta por la parte baja y un capitel corrido decorado con vegetal 
en la parte superior; una tipología que, como hemos visto, es bastante avanzada y sólo se 
da en el último tercio del siglo. Igualmente, las bóvedas son también bastante avanzadas, 
sobre todo en el tramo recto del ábside que se cubre con una bóveda de terceletes compleja, 
muy semejante a las que vemos realizar a Juan de Colonia a partir de 1440. Estas formas nos 
están aportando dos datos importantes para la cronología de la iglesia. En primer lugar que 
las bóvedas, y seguramente todo el conjunto, debió realizarse al menos en la segunda mitad 
de siglo. Y en segundo, que el artista que realizó el proyecto tuvo que ser, seguramente, 
extranjero por lo adelantado de las formas. También podemos aventurar que la construcción 
de esta iglesia está muy ligada a las formas de la Escuela Burgalesa de los Colonia y, por 
tanto, pudo ser uno de sus discípulos más directos el que realizara esta obra.

Expuesto lo anterior, pensamos que, después de su estancia en la Catedral de Palencia, 
pudo haberse trasladado a Tordesillas para realizar la Capilla del Contador Saldaña en el 
convento de Santa Clara512. Es una capilla de dos tramos, en sillería, con varios sepulcros 
en arcosolios en la parte baja, imágenes en la parte superior, bóvedas de terceletes y arcos 
decorados con vegetales de hojas más o menos independientes y caireles con ángeles 
músicos. Entre los dos niveles de decoración se halla una imposta con una inscripción que 
nos dice que fue mandada hacer por Fernán López de Saldaña entre 1430 y 1435. En esta 
capilla nos volvemos a encontrar la decoración de laceria, tracerías, angrelados, vegetales 
\�IHVWRQHV�FRQ�GHFRUDFLyQ�¿JXUDGD��DVt�FRPR�JUDQGHV�iQJHOHV� WHQDQWHV�GH� ORV�HVFXGRV�GH�
OD�IDPLOLD��VHPHMDQWH�D�RWUDV�GH�,VDPEDUW�\�FRQ�XQD�IXHUWH�LQÀXHQFLD�ERUJRxRQD��SRU�OR�TXH�
VH�OH�YLHQH�DWULEX\HQGR�HVWD�REUD�WDPELpQ��6LQ�HPEDUJR��OD�FDSLOOD��R�PiV�ELHQ�VX�H[WHULRU��
escondía otra peculiaridad hoy perdida y es que en su muro se encontraba una inscripción 
que aseguraba que aquí yacía el maestro Guillem de Rohan, maestro de León y aparejador 
de esta capilla, muriendo en 1431. Poco se sabe de este maestro, como ya dijimos, porque 
tampoco aparece en la documentación de la Catedral de León e, igualmente, poco pudo 
ejercer su labor en Tordesillas si muere al año de haber comenzado las obras. Aún así, quizá, 
le podemos considerar aparejador de las mismas e, incluso, haber colaborado con Isambart 
en Palencia513. 

El último paso de Isambart fue en Sevilla, donde seguramente pudo participar en 
el proyecto de la nueva Catedral, así como en algunos detalles de suministro y material, 
aunque poco más debió realizar aquí514. Pero esta convocatoria de la Catedral para realizar 
el proyecto nos está reconociendo la importancia que el maestro tuvo a mediados de siglo y 
FRPR�HUD�UHTXHULGR�SDUD�ODV�REUDV�PiV�VLJQL¿FDWLYDV�GHO�PRPHQWR��FRPR�HUD�OD�FRQVWUXFFLyQ�
de la Catedral hispalense. Quizá la contratación de Carlín también pudo ser favorecida por 
este maestro.

ϱϭϮഩ�58,=�628=$�\�*$5&Ë$�)/25(6��������SiJ�������
ϱϭϯഩ�,EtGHP��SiJ�������
ϱϭϰഩ Ibídem, pág. 61
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Estudiando estas obras castellanas de Isambart y comprándolas con las de la Escuela 
Burgalesa podemos ver algunas diferencias. Una de las más obvias es la escasez de elegancia 
FRPSRVLWLYD�GH�HVWDV�REUDV��(Q�JHQHUDO��\�TXL]i�SURYRFDGR�SRU�VHU�OXJDUHV�DGDSWDGRV�GH�IiEULFDV�
DQWHULRUHV���QRV�HQFRQWUDPRV�FRQ�LQWHULRUHV�EDMRV��DO�PHQRV�HO�GH�3DOHQFLD��HQ�ORV�TXH�OD�GHFRUDFLyQ�
llena todos los rincones, pero de una forma burda y demasiado aglomerada. Si vemos las obras 
burgalesas podríamos decir que tienen, incluso, más decoración que las de Isambart. Y, sin 
HPEDUJR��HO�WLSR�GH�GHFRUDFLyQ�EXUJDOHVD�HV�PXFKR�PiV�¿QD��PiV�GHOJDGD��XWLOL]DQGR�OD�SLHGUD�
como si se tratara de una obra de eboraria o de alabastro, donde el detalle se consigue gracias 
D�OD�GHOLFDGH]D�GHO�WDOODGR��D�OD�¿QXUD�GH�OD�FRPSRVLFLyQ�\�D�OD�SUHVHQFLD�GH�IXHUWHV�FODURVFXURV�
producidos por el trepanado y los calados. En el caso de estas, las composiciones son mucho 
mayores y, aunque las formas son de alta calidad, vemos como las tracerías, caireles y demás 
GHFRUDFLRQHV�QR�VRQ�WDQ�GHOJDGDV�\�¿QDV�FRPR�ODV�EXUJDOHVDV�\�ODV�GH�VX�HQWRUQR��7LHQHQ�XQD�
fuerte ascendencia de obras europeas que enlazan con Claus Sluter515��TXH�UHDOL]DED�HVDV�¿JXUDV�
monumentales, con mucha fuerza y un movimiento contenido. Igualmente, se puede asegurar 
una ascendencia borgoñona mucho más contundente que en las obras burgalesas donde se puede 
DVHJXUDU�OD�LQÀXHQFLD�DOHPDQD��FRQ�OD�H[FHSFLyQ�GH�ODV�REUDV�GH�*LO�GH�6LORp�

Otro de los primeros focos que se crean en Castilla 
es el que se sitúa en torno a las catedrales de León y 
Oviedo, con los maestros extranjeros Guillén de Rohan y 
-XVTXtQ��(V�HO�HMH�/HyQ�2YLHGR��LGHQWL¿FDGR�\�GHQRPLQDGR�
así por Begoña Alonso516. Como ya vimos, poco se sabe 
del primero quien pudo haber realizado la parte baja de 
la Torre del Reloj en la Catedral de León y comenzar la 
Capilla del Contador de Tordesillas. Por su parte, Jusquin 
fue el maestro de la Catedral de León en los primeros 
años del siglo XV y, siguiendo con los adjetivos dados por 
%HJRxD�$ORQVR� �TXH�D� VX�YH]�FLWD�D�0HULQR�5XELR�� WLHQH�
buena calidad, un lenguaje decorativo arcaizante y cierta 
impersonalidad517. Estos maestros crearán una serie de 
obras en este eje, junto con otras hacia la zona vallisoletana 
y palentina, uniendo este taller al de la obra de la Catedral 
de Palencia de Isambart. Sin embargo, este taller acabará 
ligado al de Simón de Colonia quien realizaría la traza del 
cimborrio palentino. Igualmente, la posible intervención de 

ϱϭϱഩ IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, 2011, págs. 223
ϱϭϲഩ ALONSO RUIZ, 2011. Pág. 47
ϱϭϳഩ ALONSO RUIZ, 2011. Pág. 48 y MERINO RUBIO, Waldo. /D�DUTXLWHFWXUD�KLVSDQRÀDPHQFD�HQ�/HyQ. León, Consejo 
VXSHULRU�GH�LQYHVWLJDFLRQHV�FLHQWt¿FDV��������SiJ����

Torre de la Catedral de Oviedo
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Juan de Colonia y sus sucesores en las obras de las agujas de la Catedral de León, Astorga 
y Oviedo hace pensar que este taller o eje mencionado sea, en realidad, una derivación de la 
Escuela Burgalesa. Las catedrales de León y Oviedo fueron continuadas después por Juan 
de Badajoz el Viejo.

 
El siguiente paso en la 

evolución arquitectónica del 
WDUGRJyWLFR� HV� OD� ¿JXUD� GH� 3HGUR�
Jalopa y su mejor obra, la Capilla 
del Condestable Álvaro de Luna, 
situándonos ya en Toledo, el 
otro gran centro del Tardogótico 
castellano. De nuevo Souza e Ibáñez 
Fernández han especulado con la 
posibilidad de que Jalopa, después 
de sus obras aragonesas, pudo 
haber trabajado con Isambart en las 
obras palentinas y en Tordesillas 
antes de ser llamado a Toledo en 
1435518. De la misma manera que 
el anterior, Jalopa, seguramente 
de procedencia francesa, tiene 
su primera aparición documental 
en Perpiñán y está ligado a otros 
maestro como Guillem Sagrera, de 
origen mallorquín y que también 
trabaja en Perpiñán y en Nápoles. 
Como decíamos, después de 
trabajar con Isambart es llamado a Toledo para realizar la Capilla de Santiago como lugar 
de enterramiento del condestable Álvaro de Luna. La capilla se realiza entre 1435 y 1445, 
cuando ya se contaba con la presencia de Hanequin Cueman de Bruselas, uno de los mayores 
impulsores de la Escuela Toledana. 

A partir de la construcción de esta capilla y de la presencia en Toledo de los hermanos 
&XHPDQ��R�&RHPDQ��GH�%UXVHODV��VH�YD�D�FUHDU�DTXt�OD�GHQRPLQDGD�(VFXHOD�7ROHGDQD�FRQ�
algunas otras de las grandes obras tardogóticas. Hacia 1440 está trabajando en ella Hanequin 
de Bruselas, apuntado por Begoña Alonso como Jan van der Eicken un discípulo de Jan van 

ϱϭϴഩ RUIZ SOUZA y GARCÍA FLORES, 2009, pág. 58 y IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, 2011, págs. 224

Capilla del Condestable Álvaro de Luna en la 
Catedral de Toledo
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Ruisbroeck creador del Palacio de los Duques y del Ayuntamiento de Bruselas519, aunque hay 
opiniones encontradas al respecto. Este maestro debió de llegar junto con otros maestros, 
todos ellos familiares, sus hermanos Egas Cueman y Antón Martínez de Bruselas, aunque 
son nombrados en las obras catedralicias con posterioridad al primero. Será, en este caso, 
Hanequin de Bruselas quien renueve las formas arquitectónicas de la catedral de Toledo 
FRQ�REUDV�FRPR�HO�VHJXQGR�FXHUSR�GH�OD�WRUUH��TXH�VH�SRGUtD�SRQHU�HQ�UHODFLyQ�FRQ�DOJXQDV�
GH�ODV�WRUUHV�ÀDPHQFDV520���OD�SRUWDGD�GH�ORV�/HRQHV��OD�FDSLOOD�GHO�DU]RELVSR�&HUH]XHOD�\�OD�
¿QDOL]DFLyQ�GH�OD�FDSLOOD�GH�ÈOYDUR�GH�/XQD�

Es esta capilla una de las principales obras de esta Escuela ya que supondrá un 
modelo para las capillas funerarias centralizadas, anterior a las que Juan y Simón de Colonia 
construirán en Burgos, aunque estas tendrán más difusión. Fue comenzada en 1430 por el 
maestro de la Catedral de Toledo, Álvar Martínez, hijo a su vez de otro maestro catedralicio521. 
Este maestro trabajaría aquí hasta su muerte en 1437. Seguramente Pedro Jalopa ya estaba 
en Toledo unos años antes, hacia 1435, y es bastante seguro que la innovadora estructura de 
esta capilla se debiera a este maestro en vez de a otro local con menos experiencia y pocas 
referencias extranjeras. Por tanto, probablemente fue Pedro Jalopa quien realiza el diseño 
TXH�KR\�VH�SXHGH�YHU��(Q�OD�GpFDGD�VLJXLHQWH��KDFLD�������DSDUHFH�\D�OD�¿JXUD�GH�+DQHTXLQ�
de Bruselas como maestro mayor de la Catedral de Toledo y Jalopa es, a su vez, maestro de 
la Catedral de Palencia junto con Gómez Díaz, muriendo poco después522. 

A partir de la llegada de los hermanos de Hanequin, Egas y Antón Cueman, hacia la 
mitad de siglo, la incipiente Escuela Toledana cobra importancia y comienza a desarrollarse 
fuera de la ciudad con distintos encargos. Egas Cueman trabaja con su hermano en Toledo y 
en otras obras, como la sillería del coro de la Catedral de Cuenca, y colabora con Juan Guas, 
con quien realiza el trascoro de la Catedral y seguramente la obra escultórica de San Juan de 
los Reyes, así como en el Palacio del Infantado de Guadalajara. Desde Toledo este foco se 
irradia también a Cuenca, donde se rehace la cabecera, para después efectuar obras menores 
en el Monasterio de Guadalupe y en el desparecido castillo de Calatrava la Vieja donde 
UHDOL]DUtD�VHSXOFURV��LQFOX\HQGR�OD�¿JXUD�GHO�RUDQWH��FRPR�GHVSXpV�WDPELpQ�OD�FRORFD�*LO�GH�
Siloé en la Cartuja de Burgos. Regresa a Toledo para trabajar con Juan Guas en la Catedral y 
en San Juan de los Reyes. El otro hermano, Antón Martínez de Bruselas, trabaja también en 
Toledo para después trasladarse a Segovia.

El último gran nombre propio de la arquitectura toledana del siglo XV es Juan Guas. 
Tiene origen francés, bretón para ser más exactos. Habiendo llegado muy joven a Castilla, 
comienza a trabajar en la Catedral con los maestros anteriores. A partir de ahí su periplo es 

ϱϭϵഩ Y ALONSO RUIZ, 2003
ϱϮϬഩ HEIM, Dorothee y YUSTE GALÁN, Amalia María. “La torre de la Catedral de Toledo y la dinastía de los Cueman.”. 
En: Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología��7RPR�����8QLYHUVLGDG�GH�9DOODGROLG��������SiJV���������
ϱϮϭഩ�<867(�*$/È1��$PDOLD��³/D�LQWURGXFFLyQ�GHO�DUWH�ÀDPtJHUR�HQ�&DVWLOOD��3HGUR�-DORSD��PDHVWUR�GH�ORV�/XQD´��(Q��
Archivo Español de Arte. LXXVII, 2004, 307, pp. 291 a 300
ϱϮϮഩ�<867(�*$/È1��������SiJ�������
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bastante importante trabajando en las catedrales de Ávila, Toledo y Segovia y en iglesias tan 
VLJQL¿FDWLYDV�FRPR�6DQ�)UDQFLVFR�GH�ÈYLOD523. También realiza obras monasteriales como 
la Cartuja del Paular de Madrid, y el Monasterio del Parral de Segovia o algunas partes del 
Colegio de San Gregorio de Valladolid; varias obras civiles como el Palacio del Infantado, el 
Castillo de Cuellar, el Castillo de Manzanares el Real o el Castillo de Jadraque. Pero quizá 
su obra más importante es San Juan de los Reyes. 

Es un conjunto monasterial de la orden franciscana, con una iglesia que iba a ser 
el panteón funerario de los Reyes Católicos y, por tanto, una de las más importantes del 
momento. Y esta obra es encargada a uno de los mejores arquitectos de la ciudad de Toledo, 
convirtiéndose así en maestro mayor de las obras de los Reyes. Seguramente, para mostrar 
cómo va a quedar el panteón, Guas realiza un dibujo en perspectiva, una visión de la cabecera 
de San Juan de los Reyes. Este dibujo, uno de los primeros que nos encontramos dentro de 
la historia de la arquitectura española, supone la vista del primer proyecto que más tarde 
fue reformado524. Aún así podemos apreciar la base de la iglesia, con una planta que sigue 
el Modelo Reyes Católicos pero que, en vez de continuar con los preceptos burgaleses de 

ϱϮϯഩ ALONSO RUIZ, 2011. Pág. 53, nota al pie 49 donde nos remite al libro de Martínez Frías (1998) sobre Juan Guas 
en Segovia y a los artículos de López Díez (2006) sobre las obras reales de los Trastámara en Segovia y al de Abad Castro 
(2003) sobre el Convento de San Francisco de Ávila
ϱϮϰഩ�³&DSLOOD�PD\RU�GH�6DQ�-XDQ�GH�ORV�5H\HV�>-XDQ�*XDV@�$QWHULRU�D�������GLEXMR�HQ�WLQWD�D�SOXPD�VREUH�SHUJDPLQR�������
[�����PP�>'����@´��0XVHR�GHO�3UDGR

Vista del interior de San Juan de los Reyes, de Juan Guas
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cabecera única, crea una cabecera trebolada con un espacio central, con cimborrio, al que 
se abren tres pequeños espacios, como tres ábsides, formando un trébol en su composición. 
(VWH� SULPHU� SUR\HFWR� IXH�PRGL¿FDGR� SXHV� HQ� HO� UHVXOWDGR�¿QDO� QR� YHPRV� HO� WULIRULR� TXH�
aquí se puede ver e, igualmente, el retablo que presenta nunca se ejecutó. En la nave se 
abren capillas laterales y a los pies se levanta un coro alto. Todo ello lleno de decoración 
con formas tardogóticas a base de caireles, tracerías, heráldica y símbolos religiosos y 
políticos, inscripciones, cardinas y calados. El claustro adyacente también es una obra de 
JUDQ� LPSRUWDQFLD�� GRQGH� WUDEDMD� -XDQ�*XDV� �OR� TXH� VH� GHPXHVWUD� HQ� VXV� WtSLFDV� EyYHGDV�
GRQGH�GHVDSDUHFH�OD�FODYH�FHQWUDO���MXQWR�FRQ�RWURV�PDHVWURV�FRPR�(QULTXH�\�$QWyQ�(JDV�
cuando muere el primero. Pero es posible, por la decoración, que Simón de Colonia también 
colaborara en las obras de conclusión de este claustro, así como del interior de la iglesia, 
igualmente inconcluso tras la muerte de Guas. De esta manera, Simón realiza seguramente el 
proyecto de cerramiento del cimborrio que realizan, siguiendo estas pautas, Enrique y Antón 
Egas525. En general, la decoración, la planta, las formas y todo lo que rodea San Juan de los 
5H\HV�YD�D�VXSRQHU�XQ�PRGHOR�PX\�LPSRUWDQWH�SDUD�HO�UHVWR�GH�REUDV�GH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�
y principios del siglo XVI.

Sus obras, como pasaba también con Simón de Colonia, se han relacionado con una 
IXHUWH� LQÀXHQFLD�PR]iUDEH��'H�QXHYR�HVWH�SXQWR�SXHGH� VHU� UHEDWLGR�GH�SDUHFLGD� IRUPD�D�
como lo hacíamos con Simón de Colonia. Nos hallamos ante unas formas arquitectónicas y 
decorativas que se acercan mucho a la disolución de formas del tardogótico europeo y que 
utilizan una serie de recursos que no solo son propios y únicos de la arquitectura castellana 
�FRPR�GHEHUtDQ�VHUOR�VL�VH�WUDWDUD�GH�LQÀXHQFLDV�iUDEHV��VLQR�TXH�VH�SXHGHQ�HQFRQWUDU�HQ�WRGD�
Europa, como las bóvedas estrelladas complejas, la utilización de combados o la decoración 
exuberante, características que comparte, además, con el propio Simón de Colonia. Lo que 
si debe admitirse es que Guas trabaja en Toledo, una ciudad con un poso de obras mudéjares 
mucho mayor que el que se encontraba en el norte de Castilla, como en Burgos, y por ello 
HV�SUREDEOH�TXH�SXGLHUD�KDEHUVH�GHMDGR�LQÀXHQFLDU�DOJR�PiV�TXH�ORV�PDHVWURV�GH�OD�(VFXHOD�
%XUJDOHVD��3DUD�YHU�XQ�UHSDVR�D�OD�KLVWRULRJUDItD�GH�ODV�DWULEXFLRQHV�GH�LQÀXHQFLD�LVOiPLFD�D�
Juan Guas remito al artículo de González Ramos, crítico igualmente con las supuestas formas 
FRQVWUXFWLYDV�GH�LQÀXHQFLDV�iUDEHV�HQ�VX�DUTXLWHFWXUD��DXQTXH�SDUHFH�DGPLWLU�FLHUWDV�IRUPDV�
mudéjares en algunos elementos de su decoración526, como pueden ser los mocárabes. Será 
uno de los maestros que den más empuje al Modelo Reyes Católicos con la construcción de 
San Juan de los Reyes de Toledo y la iglesia del Parral de Segovia, empleando en ambas la 
cabecera trebolada, característica propia de esta escuela. 

ϱϮϱഩ�$QWRQ�\�(QULTXH�(JDV�FRQWLQ~DQ�³DFHSWDQGR�OD�HMHFXFLyQ�GH�FLHUWDV�PRGL¿FDFLRQHV�µHQ�HO�RFKDYR�GHO�FLPERUULR�GH�OD�
GLFKD�FDSLOOD�PD\RU¶��VHJ~Q�XQD�µPXHVWUD�\�SDWUyQ�TXH�HO�GLFKR�PDHVWUH�;LPyQ�¿]R�H�¿UPR�HQ�VX�QRPEUH¶´��(Q��3e5(=�
HIGUERA, María Teresa. “En torno al proceso constructivo de San Juan de los Reyes en Toledo”. En: Anales de historia 
del Arte. Nº 7, 1997
ϱϮϲഩ� *21=È/(=�5$026�� 5REHUWR�� ³/RV� KLVSDQR�LVODPLVPRV� GH� -XDQ�*XDV�� &RQVWUXFFLyQ� \� UHYLVLyQ� GH� XQ� WySLFR�
KLVWRULRJUi¿FR´��(Q��$/2162�58,=��������3iJ���������
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Juan Guas conoce la utilización de combados como demostró en obras como el 
Claustro de la Catedral de Segovia. Sin embargo, su excelencia es más notable en la utilización 
de nervios rectos, donde alcanza cotas muy diferentes a las burgalesas. Precisamente esta es 
una de las características más importantes de la Escuela Toledana y de su difusión. En ella 
se puede observar como sus bóvedas no van a tener nervios combados, en general, pero van 
a disponer de los rectos en las formas más complejas posibles, creando estrellas de diversas 
puntas, entrecruzando sus nervios y complicando, así, sus estructuras e, incluso, realizando 
bóvedas cuyos nervios no pasan por el centro de la misma, creando una especie de red que 
PiV�TXH�LQÀXHQFLD�iUDEH�WLHQH�VX�SXQWR�GH�SDUWLGD�HQ�ODV�EyYHGDV�UHWLFXODGDV�GH�DVFHQGHQFLD�
DOHPDQD�R�ÀDPHQFD��$XQTXH�GXUDQWH�HO�VLJOR�;9,�YD�D�LPSHUDU�OD�XWLOL]DFLyQ�GH�FRPEDGRV��
podemos rastrear la difusión de la Escuela Toledana gracias a estas bóvedas de nervios rectos.

La escuela toledana es continuada por los hijos de Egas Cueman, Antón Egas y 
Enrique Egas, y los de Hanequin, Martín de Bruselas y Hanequin de Cuellar. Ellos siguen con 
el modelo de cabeceras treboladas, nacidas a partir de San Juan de los Reyes, y el consabido 
planteamiento de planta según el Modelo Reyes Católicos, además de adoptar las formas de 
Juan Guas, maestro de todos ellos en Toledo. Enrique Egas seguirá con la obra de San Juan de 
ORV�5H\HV�\�OD�&DWHGUDO�GH�7ROHGR�\�FRPHQ]DUi�REUDV�WDQ�VLJQL¿FDWLYDV�FRPR�OD�&DSLOOD�5HDO�
GH�*UDQDGD�R�OD�&DWHGUDO�GH�3ODVHQFLD��¿QDOL]DGDV�SRU�-XDQ�*LO�GH�+RQWDxyQ�OD�SULPHUD�\�-XDQ�
de Álava la segunda, además de los Hospitales de Santiago y de Toledo, junto con su hermano, 
concluido por Alonso de Covarrubias, quien le da su aspecto renacentista. Otra de las obras 
que seguramente también realiza Enrique Egas es el Palacio de Jabalquinto en Baeza, que 
se había atribuido a Guas, pero con una decoración en su portada en la que predominan las 
IRUPDV�JyWLFDV�SHUR�GRQGH�FRPLHQ]D�D�YHUVH�OD�IXHUWH�LQÀXHQFLD�UHQDFHQWLVWD��FRPR�ODV�SXQWDV�
de diamante527. Hanequin de Cuéllar trabajará en esta ciudad realizando el Monasterio de San 
Francisco, de nuevo con cabecera trebolada y planta según el Modelo Reyes Católicos.

Una de las características de esta escuela más contrapuesta a la burgalesa es la de las 
cabeceras de las iglesias, creando espacios centralizados. Como ya vimos, el modo de hacerlo en 
la Escuela Burgalesa era crear espacios centralizados que se cubrían con bóvedas octopartitas, 
FRPR�OD�&DSLOOD�GH�ORV�&RQGHVWDEOHV�\�OD�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV��(O�PRGHOR�WROHGDQR��SRU�VX�
parte, se caracteriza por la utilización de una cabecera trebolada en la que, desde el espacio 
cuadrangular del crucero, se abren tres capillas radiales poligonales. Es el modelo que se utiliza 
HQ�6DQ�-XDQ�GH�ORV�5H\HV�\�TXH�LQÀXLUi�HQ�RWUDV�LJOHVLDV�FRPR�(O�3DUUDO�R�9LOODFDVWtQ�GH�6HJRYLD��
entre otras muchas, aunque quizá no con el éxito de las capillas centralizadas funerarias de la 
Escuela Burgalesa528. Las bóvedas seguirán los modelos de Juan Guas, de nervios rectos que 
crean dibujos cada vez más complejos. Por su parte, la decoración continúa con las líneas que 

ϱϮϳഩ GORDO PELÁEZ, Luis J. “El mecenazgo de los Benavides en Baeza: el Palacio de Jabalquinto”. En: Boletín del 
Instituto de Estudios Giennenses��1��������������SiJV���������
ϱϮϴഩ�$/2162�58,=��������3iJ����������\�����\�VV�
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se han llevado en San Juan de los Reyes, con mucha exuberancia decorativa que se reparte por 
todos los muros, inundando los interiores de escultura y ornamentación. Serán más usuales 
que en la Escuela Burgalesa los arcos mixtilíneos y polilobulados, y los fondos se llenan de 
GHFRUDFLyQ�GH�WUDFHUtD��HQ�%XUJRV�HVWRV�IRQGRV�GHFRUDGRV�VH�OLPLWDQ�D�ORV�GH�ORV�DUFRVROLRV��
SRUWDGDV��R�GHWHUPLQDGDV�HVWUXFWXUDV�SHUR�VLQ�OOHJDU�D�OOHQDU�HO�PXUR���PH]FODGD�FRQ�LPSRVWDV�
vegetales y arcos conopiales, en este caso, semejantes a los del resto del Tardogótico. Quizá 
no se dé tampoco la tendencia a calar todo tipo de estructuras de la misma manera que en la 
Escuela Burgalesa, donde se suelen dar estructuras que buscan la trasparencias, los juegos de 
claroscuros y las luces tamizadas, seguramente como algo heredado de la arquitectura alemana. 
3RU�~OWLPR��OD�FLHUWD�LQÀXHQFLD�PXGpMDU�\�iUDEH�TXH�WLHQH�OD�(VFXHOD�7ROHGDQD�QR�OR�SRGHPRV�
encontrar casi nunca en la Burgalesa y es algo que podemos observar con mucha facilidad en 
OD�GHFRUDFLyQ�D�EDVH�GH�PRFiUDEHV�GH�DOJXQRV�FDSLWHOHV�\�SDUWHV�VXSHULRUHV�GH�ORV�PXURV��FRPR�
HQ�6DQ�-XDQ�GH�ORV�5H\HV��TXH�MDPiV�HQFRQWUDUHPRV�HQ�%XUJRV�

No se puede dejar de mencionar la Capilla de los Vélez en la Catedral de Murcia, de la 
que se ha dicho que es la tercera de las tres grandes capillas funerarias nobiliarias del siglo XV 
HQ�&DVWLOOD��)XH�FRPHQ]DGD�KDFLD������\�¿QDOL]DGD�HQ�������6XV�PRGHORV�LQPHGLDWRV�VHUiQ�ODV�
capillas de los Condestables, más la de Álvaro de Luna que la de Fernández de Velasco pues, 
en estas fechas, aún se estaba construyendo. A pesar de su gran valía e importancia su autor es 
desconocido. Se han apuntado varias teorías al respecto. Algunos suponen que fue realizada 
por el maestro de la Catedral de Murcia, Juan de León, lo que resulta bastante extraño dado que 
es un maestro secundario y muy diferente en el resto de sus obras529. Sería posible que fuera 
alguno de los discípulos de Juan Guas530, ya que el maestro muere poco después de comenzar 
las obras. Igualmente, podemos relacionarla con algunas obras de Enrique Egas como San 
Juan de los Reyes. Es una capilla centralizada, aunque un tanto irregular, adaptándose al 
espacio de la capilla anterior de la girola y a su ampliación decagonal. Se cubre con una 
EyYHGD�HVWUHOODGD��HQ�HVWH�FDVR�GH�GLH]�SXQWDV��FRQ�XQD�GHFRUDFLyQ�PX\�UHFDUJDGD��PXFKR�
PiV�TXH�HQ�FXDOTXLHUD�GH�ORV�HMHPSORV�DQWHULRUHV��³FRPR�XQD�PDOOD�GH�WXSLGD�¿OLJUDQD´531��
que ocupa todos sus muros y se extiende también al exterior. Como siempre, la heráldica 
está continuamente presente. Y destaca una galería por encima de los arcosolios, abierta con 
DUFRV�GH�PHGLR�SXQWR�FRPSOHWDPHQWH�GHFRUDGRV��$O�IUHQWH��XQ�&ULVWR�FUXFL¿FDGR�TXH�SDUHFH�
estar hecho para otro lugar, sobre un fondo como de escamas o vegetales muy planos que nos 
recuerdan a los de los Colonia; y en cada uno de los vértices, unos altísimos doseletes, más 
VHPHMDQWHV�D�ÀHFKDV��TXH�QR�WLHQHQ�LPiJHQHV�SRU�QR�KDEHUVH�UHDOL]DGR�QXQFD�

ϱϮϵഩ “M. González Simancas lanzó la hipótesis de la autoría de Juan de León que ha sido rechazada por los demás 
estudiosos. El autor de la capilla permanece todavía en el anonimato, por mucho que se hayan detectado en la capilla 
sintonías estilísticas y formales con Juan Guas, Enrique Egas y Francisco de Colonia”. En: RODRÍGUEZ G. DE 
CEBALLOS, Alfonso. “La capilla funeraria de los Vélez en la Catedral de Murcia”. En: Anuario del Departamento de 
Historia y Teoría del Arte��1������������SiJV�������
ϱϯϬഩ Ibídem. Pág. 48
ϱϯϭഩ Ibídem. Pág. 48
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(VWDPRV�� HQ� ¿Q�� DQWH�
una obra muy compleja desde 
un punto de vista tanto formal 
como estilístico, sin entrar 
siquiera en su iconografía ya 
que en este aspecto quedó 
incompleta. Las formas que 
inundan toda la capilla pueden 
recordar, en ciertos aspectos, 
a la decoración mudéjar que 
encontramos en algunos 
lugares como Toledo y el sur 
de la Península. Por otra parte, 
vemos algunas formas propias 
de la Escuela Burgalesa como 
son la decoración de escamas, 
las tracerías arquitectónicas 
R� ODV� DOWDV� ÀHFKDV�� SHUR� HQ�
nuestra escuela las formas son 
mucho más contenidas, más 
ordenadas que lo que se puede 
observar aquí. Además, creo 
que, en general, prevalece una 
decoración mucho más relacionable con la estética de la Escuela de Toledo, propia de San 
Juan de los Reyes o de las obras de Juan Guas y los Egas. Incluso podemos compararlo con 
obras como el Palacio de Jabalquinto en Baeza, de Enrique Egas, cuya portada juega con 
ORV�ULWPRV��ODV�ÀHFKDV�TXH�LQYDGHQ�YDULRV�QLYHOHV��ORV�DUFRV�PL[WLOtQHRV�\�SROLOREXODGRV�\�OD�
tracería mezclada con formas vegetales, de una manera similar a la que encontramos en la 
capilla. Igualmente, dada la importancia del encargo así como sus dimensiones y calidad, no 
podemos estar ante un maestro secundario. Por todo ello, es posible que desde esta Escuela 
Toledana se dieran las bases de esta capilla, seguramente con un proyecto de Juan Guas y un 
seguimiento de Enrique Egas.

Por su parte, la Catedral de Sevilla recoge muchas de las tradiciones y escuelas 
anteriores, incluyendo la tradición árabe. Si bien esta catedral está asentada sobre la antigua 
PH]TXLWD�GH�OD�FLXGDG��WUDQVIRUPDGD�HQ�LJOHVLD�GHVSXpV�GH�VX�UHFRQTXLVWD��\�FRQ¿JXUDQGR�
capillas y enterramientos en su interior. El primer maestro de obras es Alonso Martínez que 
pudo haber llevado a cabo las trazas del primer proyecto de transformación de la mezquita 

Vista de la Capilla de los Vélez en la Catedral de Murcia
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en la catedral sevillana hacia principios de siglo. Isambart, que trabaja aquí desde 1433, trae 
ODV�LQÀXHQFLDV�GH�OD�]RQD�SDOHQWLQD�\�OHRQHVD��3UREDEOHPHQWH�GLHUD�ODV�EDVHV�GHO�SUR\HFWR�
de la Catedral tras el derribo de la Capilla Real, posibilitado gracias a la merced de Juan II 
al cabildo532��&DUOtQ�GH�5XDQ��GHVGH�������GHMD� VXV� LQÀXHQFLDV�QRUPDQGDV��DGHPiV�GH� ODV�
catalanas después de haber trabajado largo tiempo en la Catedral de Barcelona y en Lérida. 
Sera maestro mayor de la Catedral a partir de 1436 hasta, seguramente, 1447533. Carlín debió 
de realizar gran parte de las naves de la iglesia, aunque posiblemente nunca llegó a verlas 
cubiertas, pero pudo haber realizado la Capilla de San Laureano con azotea sobre alcatifas 
GH�OR]D�TXHEUDGD��LQÀXMR�GH�VX�HVWDQFLD�FDWDODQD534.

/D� LQÀXHQFLD� IUDQFHVD�QRUPDQGD� GH� OD� &DWHGUDO� HV� FRQWLQXDGD� SRU� -XDQ� 1RUPDQ�
�SUHVHQWH� D� SDUWLU� GH� ����� DXQTXH� QR� HV� QRPEUDGR�PDHVWUR�PD\RU� KDVWD� ������ \� SRU� VX�
yerno Juan de Hoces, desde 1478 hasta 1496535. Seguramente, uno de estos últimos maestros 
HV� HO� TXH� FRQ¿JXUD� HO� SODQR� TXH� VH� KD� HQFRQWUDGR� HQ�2xDWH� FRQ� OD� WUD]D� GH� OD�&DWHGUDO��
HVSHFL¿FDQGR�ODV�QDYHV��ODV�SXHUWDV��ORV�SLODUHV�\�ODV�EyYHGDV��WRPiQGRVH�FRPR�XQD�FRSLD�HQ�
papel del primer proyecto realizado por Isambart o Carlín en 1433536. Durante la maestría de 
estos arquitectos la Catedral debió de avanzar mucho, cubriéndose en su totalidad las naves, 
con excepción del crucero y de su cimborrio, y faltando las portadas principales y las capillas 
de la cabecera537.

Posteriormente, Simón de Colonia impone sus formas, las de la Escuela Burgalesa, 
en la nueva traza, con el cimborrio y la Capilla de la Antigua a la cabeza. Su presencia se 
avala en 1495 cuando, seguramente, comienza a diseñar el nuevo proyecto de la Catedral, 
tasando algunas de las obras anteriores. Al año siguiente ya es nombrado maestro junto 
con Martín de Aguilar y Alonso Rodríguez, menores en el cargo, seguramente maestros 
aparejadores. La estancia de Simón no se prolongara más allá de 1498. Durante estos dos 
años, en los que poco se pudo construir realmente, los pagos otorgados a Simón son cinco 
veces mayores que los de Alonso Rodríguez538, demostrando con ello como Simón debía 
estar contratado como arquitecto que realizara un proyecto que, después, Alonso Rodríguez 
debía llevar a cabo como aparejador. Lo más seguro es que el proyecto de Simón albergara 
toda la cabecera, junto con el cimborrio. Entre las obras que se realizan hay dos que llevan 
su estilo y formas. La primera de ellas es el cimborrio que, seguramente, fue semejante al 

ϱϯϮഩ�-,0e1(=�0$57Ë1��$ORQVR��³/RV�SULPHURV�DxRV�GH�OD�&DWHGUDO�GH�6HYLOOD´��(Q��$/2162�58,=��������SiJ�������
ϱϯϯഩ�52'5Ë*8(=�(67e9(=��-XDQ�&OHPHQWH��³/RV�FDQWHURV�GH�OD�REUD�JyWLFD�GH�OD�&DWHGUDO�GH�6HYLOOD������������´��(Q��
Laboratorio de Arte: Revista del Departamento de Historia del Arte��1������������SiJV�������
ϱϯϰഩ�-,0e1(=�0$57Ë1��������SiJV�������
ϱϯϱഩ�52'5Ë*8(=�(67e9(=��������SiJV�������
ϱϯϲഩ ALONSO RUIZ Begoña y JIMÉNEZ MARTÍN Alfonso. “La traza guipuzcoana de la Catedral de Sevilla”. En: 
HUERTA FERNÁNDEZ, Santiago. Actas del Sexto Congreso Nacional de Historia de la Construcción. Vol. 1, Valencia, 
������SiJV�������
ϱϯϳഩ JIMÉNEZ MARTÍN, 2010, pág. 51
ϱϯϴഩ RODRÍGUEZ ESTÉVES, Juan Clemente, “El maestro Alonso Rodríguez”. En: ALONSO RUIZ, Begoña, 2010, op. 
cit. y JIMÉNEZ MARTÍN, Alfonso y otros. La Catedral gótica de Sevilla. Fundación y fábrica de la obra nueva, Sevilla, 
Universidad de Sevilla, 2006
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de la Catedral de Palencia; la presencia de combados, caireles en los nervios y cruces en las 
jarjas de las bóvedas secundarias nos vuelven a remitir a la Escuela Burgalesa. La otra obra 
es la Capilla de la Antigua, sobre todo por el juego de nervios de su bóveda, así como el 
cruce de jarjas. Es una bóveda compleja formada por una forma sencilla, cuatripartita, con 
una bóveda de terceletes en el interior de cada plementería, subdividiendo y complicando de 
esta manera el espacio. Además, los nervios menores de estas bóvedas cruzan sus nervios 
tanto a la altura de las jarjas como por encima. Estos nervios secundarios, una vez cruzados, 
desembocan en el muro sin ningún tipo de elemento sustentante o articulador.  El 6 de 
RFWXEUH�GH������VH�OOHYD�D�FDER�OD�FHUHPRQLD�R¿FLDO�GH�OD�FRQFOXVLyQ�GH�OD�REUD��OD�FRORFDFLyQ�
de la piedra postrera en el cimborrio, realizada por Alonso Rodríguez. 

Sin embargo, en 1511 el cimborrio diseñado por Simón de Colonia se derrumba, 
afectando a sus partes adyacentes, seguramente causado por el fallo de uno de sus pilares 
y el excesivo peso del mismo. Se destituye a Alonso Rodríguez y se llama a una serie de 
expertos, de maestros mayores, para que opinaran y realizaran informes sobre el estado del 
templo y sus soluciones. Entre los que acuden están Juan de Badajoz, maestro mayor de la 
Catedral de León, Juan de Álava, maestro mayor de la Catedral de Salamanca que visita la 
obra posteriormente y realiza las trazas para la Capilla Real junto con Enrique Egas y Juan 
Gil de Hontañón, maestro mayor de esta catedral, la de Salamanca y la de Segovia539. Gil 

ϱϯϵഩ�52'5Ë*8(=�(67e9(=��������SiJV�������

Bóveda de la Capilla de la Antigua en la Catedral de Sevilla proyectada por Simón de Colonia
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de Hontañón, por tanto, será el maestro que, tras realizar su informe, se quede en esta sede 
diseñando el nuevo proyecto del cimborrio derrumbado y consolidando las partes afectadas, 
entre 1513 y 1519540. Seguramente también traza la Capilla de los Alabastros. Su sucesor en 
la maestría, Diego de Riaño, con la probable colaboración de Alonso de Covarrubias, será 
quien introduzca el renacimiento y las nuevas formas en la Catedral sevillana.

Con todo ello, la Catedral de Sevilla supone el inicio de una escuela andaluza que, a 
SDUWLU�GH�HVWD�REUD�\�JUDFLDV�D�ORV�GLIHUHQWHV�PDHVWURV�H�LQÀXHQFLDV��GHVDUUROODUi�VX�WUD\HFWRULD�
en muchas de las iglesias del sur de la Península541. Esta mezcla de estilos hace que se abran 
las puertas hacia una nueva arquitectura religiosa en el siglo XVI que tiene como base muchas 
de las formas que hemos estado viendo. Tendrá, además, un predominio de las características 
de la Escuela Burgalesa como los nervios combados, una decoración contenida y limitada a 
determinadas estructuras y algunos de los modelos planimétricos y compositivos que ya se 
habían comenzado a dar en esta escuela. 

6X�GLIXVLyQ�HQ�HO�VLJOR�;9,

Las dos escuelas protagonistas del siglo XV, Toledo y Burgos, se unen en una sola 
en el siglo XVI. Se trata de los continuadores, los grandes nombres propios, que toman 
elementos de ambas escuelas para sus creaciones. Además, ya vimos como la posible 
conexión entre Simón de Colonia y Juan Guas favorece, de alguna manera, la producción 
de una arquitectura común en el siglo XVI. Esto viene apoyado por la presencia de Simón 
GH� &RORQLD� HQ� ODV� REUDV� WROHGDQDV��PRGL¿FDQGR� ORV� SODQHV� GH� *XDV� HQ� 6DQ� -XDQ� GH� ORV�
Reyes. Serán arquitectos que han trabajado bajo las órdenes de estos dos grandes maestros 
WDUGRJyWLFRV�\�TXH�¿QDOL]DQ�REUDV�FRPR�OD�&DWHGUDO�GH�6HJRYLD��-XDQ�GH�5XHVJD���\�WUDEDMDQ�
en otras como la Catedral de Ávila (Martín Ruiz de Solórzano), el Paular de Segovia (Juan 
Gil de Hontañón), la Catedral de Burgos (Juan de Vallejo y Francisco de Colonia), la de 
Plasencia (Juan de Álava), etc.

En general, es una nueva generación de canteros ligados a procedencias norteñas. 
Serán maestros de orígenes cántabros y vascos, los denominados trasmeranos por proceder 
una mayoría de esta comarca cántabra. Van a acudir a todas las obras de la Península e, incluso, 
muchos realizarán las primeras obras coloniales en las nuevas conquistas americanas. Eran 
un grupo tan sólido que, incluso, se les reconoce como nación entre los estamentos urbanos 
de Segovia542. De origen cántabro son los Gil de Hontañón, los Solórzano o los Ruesga; por 
su parte Juan de Álava nos muestra su procedencia gracias a su apellido. 

ϱϰϬഩ El cimborrio de Juan Gil de Hontañón también se desploma en 1888 volviéndose a reconstruir, en este caso, con la 
misma forma diseñada por Gil de Hontañón.
ϱϰϭഩ RODRÍGUEZ ESTÉVEZ, Juan Clemente. “El tardogótico del sur: Andalucía y Canarias”. En: ALONSO RUIZ, 2011
ϱϰϮഩ GÓMEZ MARTÍNEZ, 1998. Pág. 45
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Esta generación nueva de arquitectos, todos ellos ya maestros hispanos como vemos, 
VH� GHMDQ� LQÀXLU� SRU� HVWDV� IRUPDV� OLJDGDV� D� ORV� DQWHULRUHV� PDHVWURV� H[WUDQMHURV�� (V� XQD�
JHQHUDFLyQ�GH�GLVFtSXORV�GH�PDHVWURV�TXH�KDQ�LPSODQWDGR�HQ�&DVWLOOD�OD�WUDGLFLyQ�ÀDPHQFD�\�
alemana. Ellos continuarán con las formas en el siglo XVI pero, quizá, con una contención 
decorativa mayor que la de sus antecesores. De esta forma, como dice Gómez Martínez, “se 
cimentará la distinción entre arte de la traza y el arte del ornato”543.

Hay autores que han opinado que, en esta generación de maestros que continúan 
con las formas establecidas en el siglo XV, prevalecen más las formas toledanas que las 
heredadas de la Escuela Burgalesa544. Si bien podemos estar de acuerdo en que el número 
de discípulos es mayor en el taller toledano que en el burgalés, resulta sorprendente esta 
D¿UPDFLyQ�DO�FRPSUREDU�HO�p[LWR��SRU�HMHPSOR��GH� ODV�EyYHGDV�GH�FRPEDGRV�VREUH� ODV�GH�
líneas rectas, siendo aquellas fruto de la Escuela Burgalesa. Y aunque quizá el número 
de maestros sí que sea algo menor en esta escuela, igualmente cierto es que son maestros 
mucho menos estudiados que los toledanos que, quizá, alcanzaron más éxitos. E, incluso, 
se debe precisar que algunos de los maestros ligados a la herencia toledana, en realidad, 
WLHQHQ� WDPELpQ� XQD� IXHUWH� LQÀXHQFLD� EXUJDOHVD�� \D� TXH� SHUWHQHFHQ� D� ODV� JHQHUDFLRQHV� GH�
maestros trasmeranos que tuvieron en Burgos su foco de aprendizaje, como pueden ser los 
Hontañón, Solórzano o Rasines. Aquí, además de Juan de Vallejo y Francisco de Colonia, 
encontramos maestros como Juan de Matienzo y Felipe Vigarny, entre otros. Igualmente, 
la Escuela Burgalesa prevalecerá también durante más tiempo debido a que las formas 
toledanas pronto evolucionaran hacia el renacimiento clasicista545, mientras que en Burgos, 
por su conservadurismo, prevalecen las góticas. 

Juan de Vallejo fue, quizá, el maestro más destacado en Burgos. Continúa mucho 
tiempo con las estructuras góticas propias de la Escuela Burgalesa. Seguramente aprendió 
cerca de Simón de Colonia y después con su hijo Francisco, manteniendo la tradición 
escultórica de sus antecesores que, en muchos casos, se pierde con otros maestros. Poco 
a poco irá incorporando algunos elementos decorativos renacentistas, sobre todo a partir 
de la llegada de Diego de Siloé desde Italia. Con Juan de Matienzo realiza la Capilla de la 
Presentación. Después efectuará la Capilla de Santiago, también con bóveda calada. Trabaja 
en la iglesia de Arcos de la Llana, aún con formas tardogóticas aunque con estructura propia 
del siglo XVI por su planta salón. En Burgos realiza el Puente y el Arco Santa María, obras 
ya más evolucionadas, aunque sigamos viendo en estos una estructura medieval. Finalmente, 
con Francisco de Colonia realiza el Cimborrio nuevo después del derrumbe del de Juan de 
Colonia. A partir de esta obra, Vallejo comienza a abandonar las formas góticas, sobre todo 

ϱϰϯഩ�,EtGHP��3iJ�������
ϱϰϰഩ “Parece que la actividad constructiva castellana se reduce a estos dos enclaves y a los discípulos en uno y otro lugar de 
PDHVWURV�FRPR�&RORQLD�R�*XDV��(Q�OD�DFWXDOLGDG�SDUHFH�GH¿QLUVH�HO�WDOOHU�WROHGDQR�FRPR�HO�WULXQIDQWH��FRQ�PD\RU�DFWLYLGDG�
y más maestros formados a su sombra, mientras que el burgalés apenas coletea tras la muerte de Simón de Colonia”. 
ALONSO RUIZ, 2011. Pág. 59
ϱϰϱഩ�*Ï0(=�0$57Ë1(=��������3iJ�������
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en la decoración, para sumergirse en las renacentistas, aunque nunca se desvincula de ellas 
del todo, comprobándose en el uso de una doble bóveda estrellada para su cubierta, muy 
semejante en estructura a la de la Capilla de los Condestables.

Juan de Matienzo es uno de los principales seguidores de Simón de Colonia tras 
haber sido aprendiz en Oña con Fernando Díaz y, por lo tanto, relacionado muy de cerca con 
la Escuela Burgalesa. Continúa con sus bóvedas caladas en la Capilla de la Presentación, 
la capilla funeraria del canónigo Diez de Lerma, reproduciendo el modelo de la de los 
Condestables. Realiza otras obras menores en la catedral como la sacristía de la Capilla de 
la Visitación. En Burgos ejecutará otra de las obras que más conexión tiene con las formas 
centralizadas de la Escuela Burgalesa, la Capilla de la Natividad de la iglesia de San Gil 
Abad. Es una planta cuadrangular que desemboca en una octogonal en la parte superior para 
acoger la bóveda octopartita por medio de cuarto pechinas con veneras. La bóveda, además 
de la estrella de ocho puntas, acoge un círculo central que se cala totalmente. En el centro 
de la capilla, poco elevados, se encuentran los sepulcros de los comitentes, Juan de Castro e 
Inés de Lerma, Condes de Berberana.

Como decíamos, hay otros maestros que se han querido ligar más a las formas 
toledanas que a las burgalesas, aunque se deba reconocer una parte de su formación en 
este taller. En general, se unen a las toledanas por haber sido discípulos de Juan Guas. 
Son los arquitectos Juan Gutiérrez de Ruesga546, Martín Ruiz de Solórzano547 y Juan Gil de 
Hontañón548. De estos tres será el último el que más altas cotas arquitectónicas alcance y el que 
PiV�LQÀXHQFLD�EXUJDOHVD�WHQJD��6XV�REUDV��HQ�JHQHUDO��VH�FDUDFWHUL]DQ�SRU�ODV�FRQVWUXFFLRQHV�
monumentales, diáfanas y cubiertas por bóvedas de crucería, en muchos casos con nervios 
combados y decorados con caireles. En Burgos, su gran obra es la Capilla de la Concepción 
del Monasterio de Medina de Pomar, aunque es una atribución. Sin embargo, observando la 
capilla y su relación con los Velasco, hay que pensar que debió de ser realizada por uno de 
los discípulos más cercanos a Simón de Colonia ya que la estructura claramente se repite en 
ella, añadiendo algunas formas un tanto más clasicistas como las veneras de las trompas o 
incluyendo las últimas novedades como la utilización de combados para su estrella. Otra de 
las grandes obras burgalesas de este arquitecto, y desde mi punto de vista ambas debieron 

ϱϰϲഩ�$/2162�58,=��������SiJV���������
ϱϰϳഩ� 6È1&+(=� /20%$�� )UDQFLVFR�0DQXHO�� ³0DUWtQ� GH� 6ROyU]DQR�� /D� LQÀXHQFLD� GH� 6DQWR� 7RPiV� GH� ÈYLOD� HQ� ORV�
proyectos constructivos de la Catedral de Coria”. En: Norba. Revista de arte, geografía e historia��1�����������SiJV�����
����&$55(52�6$17$0$5Ë$��(GXDUGR��³/D�LJOHVLD�GHO�PRQDVWHULR�GH�6DQWD�&UX]�OD�5HDO�GH�6HJRYLD�D�¿QHV�GHO�VLJOR�
;9��XQD�FRQÀXHQFLD�GH�PRGHORV�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�WDUGRJyWLFD�FDVWHOODQD´��(Q��Anuario de la Universidad Internacional 
SEK��1������������SiJV���������<�0$57Ë1(=�)5Ë$6��-RVp�0DUtD��³&RQWULEXFLyQ�DO�HVWXGLR�GH�OD�REUD�GH�0DUWtQ�5XL]�GH�
Solórzano en Ávila”. En: Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar��1������������SiJV����������
ϱϰϴഩ Entre otras muchas referencias: ORTIZ DE LA TORRE, Elías. “Sobre los arquitectos Juan y Rodrigo Gil de Hontañón 
y Juan de Rasines”. En: Archivo Español de Arte�������������3iJV�����������<�$/2162�58,=��%HJRxD��³-XDQ�*LO�GH�
Hontañón en Segovia. Sus comienzos profesionales”. En: Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, Tomo 
����������SiJV���������
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de ser realizadas por un mismo maestro por sus conexiones, es la iglesia de Santa Clara de 
Briviesca, de nuevo para los Velasco. La estructura octopartita de su cabecera, con sentido 
funerario pues en ella se iba a enterrar Mencía de Velasco, es más sencilla en su bóveda 
y fuertemente conectada con las de Simón. En ambos casos nos encontramos ejemplos 
heredados de las formas centralizadas funerarias, ya que tanto la capilla como la cabecera 
pueden recordar a las de la Capilla de los Condestables, la Cartuja y Oña, establecidas por 
Simón de Colonia en la Escuela Burgalesa y ligadas a los Velasco549. Posteriormente trabajará 
en la Catedral de Sevilla, rehaciendo el cimborrio trazado por Simón de Colonia y que se 
había venido abajo, seguramente manteniendo parte del proyecto de Simón lo que se aprecia 
en la utilización de combados y en la decoración de caireles en sus nervios. Y también está 
presente en las de Salamanca y Segovia, ya con Rodrigo Gil de Hontañón, su hijo, que 
hereda muchas de las características paternas, algunas de ellas provenientes de la Escuela 
Burgalesa tardogótica. En la cabecera de la segoviana nos encontramos con una bóveda muy 
compleja en su tramo recto, ligada a las formas toledanas. Sin embargo, la cabecera, con una 
PHGLD�EyYHGD�HVWUHOODGD��UHFXHUGD�WRWDOPHQWH�D�OD�GH�OD�FDEHFHUD�GH�OD�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV��
En Burgos, Rodrigo Gil de Hontañón realiza la colegiata de Peñaranda, también con bóvedas 
de combados que recuerdan a las de Simón de Colonia y a la Escuela Burgalesa, aunque cada 
vez más complejas.

Contemporáneo a ellos es el arquitecto Juan de Álava quien también realiza obras 
destacadas como la Catedral de Plasencia, uno de los primeros ejemplos de hallenkirche 
junto con los burgaleses que ya vimos, relacionados con los Colonia, y con los de Juan Gil 
GH�+RQWDxyQ��6LQ�HPEDUJR��VXV�IRUPDV�SURQWR�VH�GHMDUiQ�LQÀXLU�SRU�ORV�PRGRV�GHFRUDWLYRV�
renacentistas, por sus contactos con la obra de Diego de Sagredo y con Alonso de Covarrubias. 
6REUH� WRGR� HVWH� FRQWDFWR� KDUi� TXH� VXV� IRUPDV� VH� VLPSOL¿TXHQ� SDUD� FRPHQ]DU� D� VHU�PiV�
cercanas al clasicismo.

Juan de Rasines realizará la iglesia de Santo Tomás de Haro, una de las obras que 
PiV�LQÀXLGDV�SRU�OD�HVWUXFWXUD�FHQWUDOL]DGD�EXUJDOHVD��'LFKD�HVWUXFWXUD�FHQWUDOL]DGD�VH�SXHGH�
ver en el plano conservado en el Archivo Municipal de Haro, atribuido a Juan de Rasines 
y al posible proyecto para la cabecera de esta iglesia550. De esta forma, la traza inicial iba a 
ser una capilla centralizada con planta pentagonal y bóveda octopartita, con dos pequeñas 
trompas laterales, siendo semejante en estructura a la Capilla de los Condestables. Colabora 
con Gil de Hontañón en el monasterio de Santa Clara de Briviesca. En su obra se denota 
OD�LQÀXHQFLD�WROHGDQD�HQ�ODV�FDEHFHUDV�WUHERODGDV�GH�&DVDODUUHLQD��HQ�HO�0RQDVWHULR�GH�/D�
Piedad y en San Martín, o la Colegiata de Berlanga de Duero, aunque la mayoría de las 
WLSRORJtDV�HQFRQWUDGDV�HQ�ODV�EyYHGDV�UHVSRQGHQ�DO�PRGR�EXUJDOpV��$�OD�LQÀXHQFLD�GH�HVWD�
(VFXHOD�%XUJDOHVD� SHUWHQHFH� WDPELpQ� OD�PRGL¿FDFLyQ� GH� OD� FDEHFHUD� GH� 6DQWR�'RPLQJR�

ϱϰϵഩ�0$57Ë1�0$57Ë1(=�'(�6,0Ï1��������3iJV�����������
ϱϱϬഩ�$/2162�58,=��������3iJ���������
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de la Calzada con una bóveda octopartita estrellada, pero de nervios curvos, así como la 
Capilla del Cristo de San Severino de Valmaseda con una bóveda octopartita sobre una 
planta cuadrangular. Su hijo, Pedro de Rasines, seguirá con esta tipología burgalesa en obras 
como la cabecera del Monasterio de la Vid o la atribuida de la Colegiata de Roa de Duero. 

Sobre todos ellos va a sobresalir un maestro que ya debe encuadrarse como el primer 
gran artista renacentista castellano. Es Diego de Siloé. Hijo del escultor tardogótico burgalés, 
Gil de Siloé que había trabajado con Simón de Colonia en varias ocasiones. Siloé marcha 
a Italia para formarse, adquiere las formas del Cincuecento romano y trabaja con algunos 
de los mejores maestros, entre ellos seguramente con Miguel Ángel. A su vuelta comienza 
su carrera como escultor y arquitecto, transformando totalmente la estética imperante y 
realizando obras tan importantes como la Escalera Dorada o la torre de Santa María del 
Campo. Pronto marcha a Granada donde prosigue su carrera con las obras de la Catedral. 
Las obras de Diego de Siloé junto con las de Alonso de Covarrubias, ligado a la Escuela 
7ROHGDQD�GH�ORV�(JDV��VXSRQGUiQ�HO�¿Q�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�WDUGRJyWLFD�HQ�&DVWLOOD�

Con este último punto, queremos defender esta prevalencia de formas tardogóticas 
burgalesas, aunque no entremos de una forma detallada en estudiar todos los casos y sus 
características, ya que esto supondría una continuación demasiado extensa para esta Tesis. 
Con todo, este estudio supone una nueva visión de las características tardogóticas burgalesas, 
recuperando la importancia de sus arquitectos, todos aquellos elementos que concretan esta 
DUTXLWHFWXUD�\�GH¿QLHQGR� ODV� IRUPDV�GH� OD�(VFXHOD�%XUJDOHVD�\�VX�iPELWR�GH� WUDEDMR�PiV�
inmediato. Igualmente, este estudio también quiere aportar todas las novedades que en el 
Catálogo se pueden ver, con análisis de iglesias que, en algunos casos, son completamente 
inéditas, mientras que en otros suponen un nuevo enfoque para su estudio y su cronología. 

Finalmente, como hemos venido diciendo desde el principio, en el siglo XVI, sobre 
todo en la arquitectura religiosa, seguirá habiendo una continuación de las formas góticas. Es 
el conservadurismo propio de la religión lo que hace que formas adecuadas, útiles y ensayadas 
una y otra vez no quieran cambiarse o adaptarse a las nuevas tendencias y estilos venidos 
de Italia, sobre todo. Por ello, aunque la decoración comience a adaptar poco a poco estas 
formas, en las estructuras se mantienen características anteriores. Y estas características no 
son otras que las tardogóticas, prevaleciendo en muchos casos las de la Escuela Burgalesa.
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6. CATÁLOGO DE ARQUITECTURA 
RELIGIOSA TARDOGÓTICA EN BURGOS

6.1. MERINDADES

���$UUR\R�GH�9DOGLYLHOVR��6DQ�9LFHQWH�0iUWLU

Situado en el valle de Valdivielso, la localidad es seguramente originaria de los siglos 
de repoblación, al igual que la mayoría de las poblaciones de Merindades. 

Nos encontramos ante una iglesia tardogótica, constituida a base de añadidos y 
UHIRUPDV�FRQWLQXDV��3RGHPRV�GDWDUOD�HQWUH�¿QDOHV�GHO� VLJOR�;9�\�SULQFLSLRV�GHO�;9,� VLQ�
SRGHU�GH¿QLU�PiV��\D�TXH�VX�HVWLOR�H�LQÀXHQFLDV�FDUHFHQ�GH�XQD�UHSHUFXVLyQ�GLUHFWD���

MATERIALES
Está realizada en piedra caliza y, en su mayor parte y allí donde se aprecia, en sillería 

de aparejo isódomo de un tamaño uniforme. En el interior, permanece su revoque, muy 
deteriorado, por lo que no podemos establecer exactamente su aparejo.

PLANTA
&RQ�UHVSHFWR�D� OD�SODQWD�VH�KD�GH�GHFLU�TXH�VRQ�GRV�JUDQGHV� WUDPRV�FXELHUWRV�FRQ�

bóveda de terceletes, más una profunda cabecera compuesta por un tramo recto y uno 
poligonal y cubierto con bóveda estrellada. A la derecha del primer tramo se abre una pequeña 
FDSLOOD��DSHQDV�XQ�FXDUWR�GHO�WUDPR��(Q�HO�VHJXQGR�WUDPR��D�OD�L]TXLHUGD�VH�DEUH�XQD��D~Q�PiV�
SHTXHxD��FDSLOOD�EDXWLVPDO��<�HQ�ORV�SLHV��XQ�SHTXHxR�FRUR�GH�PDGHUD��/D�VDFULVWtD�VH�DEUH�D�
la derecha del ábside, al igual que la puerta de entrada, a la derecha del segundo tramo. 

SOPORTES
En el exterior se pueden apreciar los contrafuertes que sustentan las bóvedas interiores. 



 564

ArquitecturA religiosA tArdogóticA en lA provinciA de Burgos. 1440-1511                           tesis doctorAl

En la cabecera, estos se disponen en todos los ángulos de su estructura poligonal, resultando 
cuatro grandes contrafuertes situados en oblicuo con respecto a sus ejes lógicos. El muro 
L]TXLHUGR��FLHJR�\�UHFWR��UHFRJH�WDPELpQ�YDULRV�FRQWUDIXHUWHV��FRLQFLGLHQGR�FRQ�OD�¿QDOL]DFLyQ�
de los nervios de las bóvedas interiores y sus fajones. A los pies nos encontramos, a un lado, 
el husillo, mientras que, a la derecha, vemos un potente contrafuerte que sustenta la torre y 
las bóvedas. En el muro derecho nos encontramos con otro gran contrafuerte reforzado con 
un pequeño muro, enmarcando la puerta de entrada. Este muro es parte del antiguo pórtico 
que, hasta no hace mucho, se levantaba aquí. El resto de contrafuertes coinciden con los 
nervios anteriores, destacando tanto la sacristía como la pequeña capilla interior que también 
actúan como refuerzo.

En el interior, la bóveda del ábside se recoge mediante ménsulas situadas a la altura 
de los vanos. El arco fajón que divide el ábside del primer tramo se sustenta mediante 
columnillas adosadas al muro, con sus respectivos capiteles decorados, pero los nervios del 
SULPHU�WUDPR�VLJXHQ�¿QDOL]DQGR�HQ�PpQVXODV��DGRVDGDV�D�HVWDV�FROXPQLOODV��6LQ�HPEDUJR��
tanto el arco fajón que divide el primer y segundo tramo como los nervios que desembocan 
en este se recogen en un haz de columnillas adosadas al muro y con la característica de no 
tener capitel ni interrupción hasta el suelo. Los nervios del último tramo que desembocan 
en el muro de cierre de los pies se sustentan mediante ménsulas. La capilla derecha también 
se mantiene mediante ménsulas adosadas a esquinas y muro. La estructura del coro se eleva 
sobre pies derechos de madera.

BÓVEDAS
La bóveda del ábside es un ejemplo de las cubiertas estrelladas de los ábsides. Se 

pasa de tener bóvedas con nervios que desembocan en cada una de los ángulos que forman 
el polígono del ábside, a que en cada uno de ellos desemboque una punta de estrella. De esta 
forma la decoración de los nervios se complica con una media estrella de cuatro puntas y una 
EyYHGD�UHWLFXODU�TXH�¿QDOL]D�HO�WUDPR��

Los dos tramos siguientes se cubren con una bóveda idéntica de terceletes con todas 
sus claves secundarias unidas mediante nervios rectos, formando un octágono circundando 
la clave central. Todas las claves están decoradas con diferentes motivos y policromadas.

La capilla lateral derecha se cierra con una bóveda de terceletes muy sencilla, con solo 
dos terceletes debido a su estrechez. La sacristía se cubre con una bóveda sencilla octopartita.

Estas bóvedas, sobre todo las del ábside, se pueden poner en relación con la bóveda 
GHO�iEVLGH�GH�OD�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV�HQ�%XUJRV��SRUTXH�HVWiQ�FRQVWUXLGDV�GH�XQD�PDQHUD�
semejante, pero con una estrella mucho más complicada, y cuyos tramos se cubren también 
con bóvedas de terceletes551.

551  HUIDOBRO SERNA, Luciano. “El arte Isabelino en Burgos y su Provincia”. %ROHWtQ� GH� OD� ,QVWLWXFLyQ� )HUQiQ�
*RQ]iOH]��%XUJRV�������³6X�WHPSOR��TXH�UHFXHUGD�XQ�WDQWR�HQ�VX�iEVLGH�HO�GH�OD�&DUWXMD��RIUHFH�XQ�FRQMXQWR�PX\�DJUDGDEOH�
de nervios y terceletes”



565

ElEna Martín MartínEz dE SiMón                                                                              UnivErSidad dE BUrgoS 

Esquema de la planta de Arroyo de Valdivielso
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Debemos señalar que, a pesar de estar en un lugar alejado de los centros de producción 
y en una localidad sin demasiada importancia, nos encontramos con unas cubiertas a la 
cabeza de la vanguardia artística del momento. Las bóvedas de terceletes se localizan en la 
arquitectura gótica desde el siglo XIV y, sin embargo, el hecho de unir los nervios secundarios 
GH�HVWDV�IRUPDQGR�¿JXUDV�JHRPpWULFDV��HV�DOJR�LQXVXDO�KDVWD�OD�OOHJDGD�GH�-XDQ�GH�&RORQLD��
que impone este modo alemán de decorar las bóvedas. Por ello, no es hasta la segunda mitad 
del siglo XV cuando estas bóvedas se imponen en Burgos, siendo mucho más tardía su 
aparición en focos distantes. En este caso, por ello, debemos retrasar la construcción de las 
bóvedas hasta por lo menos principios del siglo XVI, en continuidad con un comienzo de la 
FRQVWUXFFLyQ�GH�OD�LJOHVLD�D�¿QDOHV�GHO�;9�

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
Dentro de las estructuras arquitectónicas dentro de la iglesia debemos hablar del coro 

de madera, sencillo, ocupando algo menos de la mitad del segundo tramo. Se accede a él por 
un hueco de escaleras construido en un lateral, adosado al muro y con una estructura de madera 
y cemento. Se sustenta mediante pies derechos de madera y un entablamento. Su datación es 
UHDOPHQWH�GLItFLO�SXHV��GHELGR�D�VX�VHQFLOOH]��QR�SRGHPRV�GH¿QLU�XQD�IHFKD��/R�PiV�SUREDEOH�
es que su facción sea relativamente reciente y bastante posterior a la construcción de la 
iglesia. También debemos hablar de la pequeña capilla bautismal, apenas un metro cuadrado 
abierto mediante un arco de medio punto moldurado, donde únicamente se encuentra la pila 

Bóveda del ábside de Arroyo de Validvielso
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y cerrado mediante una verja. Alrededor de este arco vemos como el revoque ha conservado 
DOJR�GH�VX�SROLFURPtD��SXGLHQGR�REVHUYDUVH�XQ�FUXFL¿FDGR�SRU�HQFLPD�GHO�DUFR��/D�VDFULVWtD�
está construida en el lateral derecho y su factura es seguramente posterior.

La espadaña se encuentra a los pies de la iglesia, construida sobre el muro de cierre. 
6H�WUDWD�GH�XQD�HVWUXFWXUD�GH�GRV�FXHUSRV��FRQ�WUHV�KXHFRV�SDUD�FDPSDQDV�\�¿QDOL]DGD�FRQ�
XQ�IURQWyQ�FRQ�XQD�LPDJHQ�GH�&ULVWR��6X�IDFWXUD�HV�EDVWDQWH�SRVWHULRU�DO�UHVWR�GH�OD�LJOHVLD��
seguramente barroca del siglo XVII. En uno de sus lados de levanta un husillo poligonal con 
cuatro cuerpos divididos por impostas.

En su momento, existía en la portada un pequeño atrio con una cerca de piedra de 
la que aún queda algo, con un pórtico sencillo levantado con pies derechos de madera, 
simplemente como protección de la portada. 

VANOS
La portada se abre mediante tres arquivoltas de medio punto, apoyadas sobre capiteles 

y columnillas, con un tímpano sin decoración y un arco rebajado como entrada a la iglesia. 
(VWH�WLSR�GH�SRUWDGD�QRV�HVWi�FRQ¿UPDQGR�OD�GDWDFLyQ�GH�OD�LJOHVLD�HQ�WRUQR�D�¿QDOHV�GHO�;9�

Los demás vanos de la iglesia son las ventanas abiertas únicamente en el muro 
GHUHFKR��YHQWDQDV�GH�PHGLR�SXQWR��PROGXUDGDV��JRWLFLVWDV� �VREUH� WRGR� OD�GHO�iEVLGH���XQD�
por cada tramo de la nave. A los pies, se abre otra pequeña y cuadrangular ventana para 
iluminación del coro.

(/(0(1726�'(&25$7,926
Por último, debemos hablar de la decoración de la iglesia. En el exterior apenas 

HQFRQWUDPRV� QDGD� GH� GHFRUDFLyQ�� H[FHSWXDQGR� OD� LPDJHQ�GHO�&ULVWR� GH� OD� HVSDGDxD� \� VX�
portada, sencilla y sin imágenes. En el interior, al contrario, vemos como todos sus capiteles, 
ménsulas y claves están decoradas. Las claves tienen además una policromía a base de azules, 
naranjas y rojos. En el ábside, sus claves presentan una decoración de rosetas, estrellas, 
escudos y formas geométricas, destacando las llaves de San Pedro. En el tramo recto del 
SUHVELWHULR��VLQ�HPEDUJR��QRV�HQFRQWUDPRV�FRQ�WUHV�FODYHV�¿JXUDGDV��(Q�OD�FHQWUDO�KD\�XQD�
imagen de un hombre desnudo ante una planta, quizá una referencia a Adán en el paraíso. 
Las otras dos, muy semejantes, son un escudo partido con dos animales, algo que parece ser 
un pájaro a la izquierda, mientras a la derecha se presenta un cuadrúpedo. Su hechura es tan 
simplista y rudimentaria que no podemos precisar absolutamente nada más. Tanto es así que, 
HQ�XQR�GH�HOORV��ODV�¿JXUDV�VH�KDQ�GLVSXHVWR�DO�UHYpV�GH�OD�GLUHFFLyQ�OyJLFD�GHO�HVFXGR�

En el siguiente tramo, las claves continúan con las formas del ábside. En el primer 
tramo destaca la roseta con una estrella de la clave central, mientras que en las secundarias 
VRODPHQWH�KD\�GRV�¿JXUDGDV��XQD�GH�HOODV�FRQ�ODV�OODYHV�GH�6DQ�3HGUR�GH�QXHYR��PLHQWUDV�
que en la otra se ven la lanza y el hisopo. En la capilla lateral destacan las llaves de San 
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Pedro en su clave central. En el segundo tramo vemos, en su clave central formada por una 
URVHWD�FRQ�OLVHV��XQ�HVFXGR�FXDUWHODGR�FRQ�ODV�DUPDV�GH�&DVWLOOD�\�/HyQ��FRQ�LJXDO�IDFWXUD�TXH�
anteriormente y con la misma peculiaridad de estar situados al revés. El resto son rosetas, 
ÀRUHV�\�FUXFHV�

&RQ�UHVSHFWR�D�ODV�PpQVXODV�\�FDSLWHOHV��YHPRV�WDPELpQ�XQD�WDOOD�UXGLPHQWDULD��VLQ�
GHPDVLDGD�FDOLGDG�QL�DUWL¿FLR��KDFLHQGR�TXH�FXHVWH�VX�UHFRQRFLPLHQWR��(Q�HO�iEVLGH�YHPRV�
unos rostros, unos hombres entre cardinas, al igual que algunos animales. Los capiteles y 
PpQVXODV�GH�ORV�WUDPRV�DEDQGRQDQ�OD�¿JXUDFLyQ�SDUD�DGRUQDUVH�FRQ�PROGXUDV��3RU�~OWLPR��
GHEHPRV�PHQFLRQDU�OD�GHFRUDFLyQ�SLFWyULFD�GH�ORV�PXURV��GHVWDFDQGR�HO�&ULVWR�FUXFL¿FDGR�
SRU�HQFLPD�GH�OD�FDSLOOD�EDXWLVPDO�\�XQ�MDUUyQ�FRQ�ÀRUHV�HQ�HO�PXUR�L]TXLHUGR�GHO�SULPHU�
tramo; además hay una cartela con la fecha de 1920 que nos está señalando cuando se realizó 
la policromía de las claves, pues los colores y la factura son los mismos.

Hay que mencionar brevemente que el retablo mayor es renacentista y está dedicado 
a San Vicente y otros santos. Igualmente destacable es el púlpito de piedra, así como la 
vidriera del segundo tramo, de la que solo quedan restos, con un San Joaquín y Santa Ana, 

seguramente del XVI.



569

ElEna Martín MartínEz dE SiMón                                                                              UnivErSidad dE BUrgoS 

���+R]�GH�9DOGLYLHOVR��,JOHVLD�GH�6DQ�&RUQHOLR�\�6DQ�&LSULDQR

Hoz de Valdivielso está situado al pie de la sierra de la Tesla, en la margen izquierda 
del Valle de Valdivielso, perteneciente al partido Judicial de Villarcayo. Entre su patrimonio, 
además de la iglesia, tiene un palacio del siglo XVII, el Palacio de los Ruiz de Valdivielso, 
de estilo herreriano.

La iglesia está situada en la parte más elevada del pueblo, al lado de donde se asentaba 
una antigua torre fuerte. Está enmarcada por una cerca de piedra y con el cementerio en uno 
GH�VXV�ODGRV��/D�DFWXDO�LJOHVLD�VHJXUDPHQWH�GDWH�GHO�VLJOR�;9�FRQ�DOJXQD�PRGL¿FDFLyQ�HQ�
HO�VLJXLHQWH��FDSLOOD�VXU���FRQVWUXLGD�VREUH�XQD�LJOHVLD�DQWHULRU�URPiQLFD��GH�OD�TXH�TXHGDQ�
algunos restos en sus muros. La antigua torre, derruida en 1928, servía como campanario a 
la iglesia.

MATERIALES
En general, vemos como la iglesia tiene un aparejo de sillarejo más o menos regular, 

unido por mortero. En los contrafuertes encontramos buena sillería, de aparejo más o menos 
isódomo, al igual que en la capilla sur, construida con una piedra mucho más regular que el 
resto de la iglesia. El interior se encuentra revocado en su totalidad por lo que no podemos 
apreciar con seguridad el estado de su cantería, aunque hay que suponerlo semejante al del 
exterior.

PLANTA
&RQ�UHVSHFWR�D�VX�SODQWD��GHEHPRV�GHFLU�TXH�QRV�HQFRQWUDPRV�DQWH�XQD�LJOHVLD�PX\�

sencilla, de una sola nave con dos tramos cubiertos con crucería, el primero que actúa 
como ábside y el segundo donde se sitúa la entrada y el coro. Al sur del tramo del ábside 
encontramos una capilla adosada, posterior, con una bóveda de combados compleja. En el 
lateral derecho del altar mayor vemos una puerta que da acceso a la sacristía, situada por 
detrás del ábside. La entrada se sitúa también al sur del segundo tramo, cubierta por un 
sencillo tejadillo. A pesar de esta sencillez de formas, nos encontramos con unos tramos de 
dimensiones considerables, cerrando una luz que, en otras iglesias de estas características, se 
hubieran convertido en, por lo menos, dos naves.

SOPORTES
Sus elementos sustentantes son también sencillos. En el exterior, apenas encontramos 

grandes contrafuertes en sus muros laterales; únicamente, a los pies de la iglesia se disponen 
dos grandes contrafuertes en diagonal sustentando este muro de cierre, construidos con 
buena sillería y con una altura algo menor que el propio muro. La capilla sur se sustenta 
por sus propios contrafuertes que están adosados a los dos muros en esquina, pero con muy 
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poca anchura. El muro del ábside no tiene contrafuertes sino que refuerza sus muros en 
las esquinas, con mejor aparejo, creando lo que se denomina gualdrapeado. Sin embargo, 
la sacristía sí presenta unos pequeños contrafuertes en esquina de la misma altura que sus 
muros, más bajos que los del resto de la iglesia. En el muro norte vemos dos pequeños 
canecillos románicos por debajo de la altura actual del muro, que nos están presentando la 
altura de la antigua iglesia románica y su reaprovechamiento en la actual iglesia gótica. 

En el interior, los nervios de las bóvedas y los fajones desembocan en unos pilares 
cuadrangulares adosados a los muros. Los nervios, por ello, no tienen ningún tipo de ménsula 
ni capitel, sino que directamente apoyan sobre el pilar, el cual simplemente presenta un 
moldurado en su parte superior. El formero que divide la capilla del tramo primero se apoya 
también sobre este tipo de pilares, pero el interior de la capilla se apoya sobre pilastras 
cajeadas que se molduran de la misma manera que el propio arco y sus nervios. En la capilla, 
los nervios desembocan en ménsulas apoyadas sobre una imposta que recorre los tres muros.

BÓVEDAS
&RPR� GHFtDPRV�� ODV� EyYHGDV� GH� OD� QDYH� GH� OD� LJOHVLD� VRQ� VHQFLOODV� GH� FUXFHUtD�

octopartita. Sus nervios, poligonales, sobresalen bastante de la plementería. No podemos 
ver la articulación de esta debido al revoque de la iglesia. La bóveda de la capilla sur es una 
bóveda de terceletes cuyos nervios secundarios se unen mediante combados a doble curva, 
formando una cuadrifolia. Además su plementería y claves están policromadas.

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
Esta capilla fue mandada realizar por Pedro Alonso de Valdivielso en su testamento 

de 1579552. El retablo está formado por varias imágenes relicarios. Fue rehecha en el siglo 
XVIII porque amenazaba ruina. Sobre esta capilla, en el exterior, se sitúa la espadaña de dos 
cuerpos con tres campanas, construida después del hundimiento de la torre campanario y que 
quedó sin escaleras después de la última actuación de la iglesia en el 2005. 

El coro de madera se sitúa a los pies de la iglesia, ocupando menos de la mitad del 
último tramo. Se sustenta por varios pies de madera y, dada su sencillez, tampoco podemos 
fecharlo exactamente. A un lado de este, encontramos una estructura constituida por una 
verja de madera alrededor de dos metros de altura. En ella se sitúa la pila bautismal. Está 
constituida de esta forma para aislar la capilla bautismal del resto de la iglesia. 

VANOS
La iglesia se ilumina por pocos vanos. Al ser un espacio tan diáfano tampoco necesita 

de mucha iluminación, pero, aun así, esta resulta un tanto escasa. Encontramos una ventana 

���� �'(/�9$//(�%$55('$��&pVDU��%XUJRV��7RGR�HO� URPiQLFR��3DOHQFLD��)XQGDFLyQ�6DQWD�0DUtD� OD�5HDO�&HQWUR�GH�
Estudios del Románico, 2008
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Esquema de la planta de Hoz de Valdivielso



 572

ArquitecturA religiosA tArdogóticA en lA provinciA de Burgos. 1440-1511                           tesis doctorAl

en el coro constituida por un arco de medio punto. En el muro sur hay otro pequeño vano 
cuadrangular por encima de la puerta. La última ventana de la iglesia se sitúa en la capilla 
de Alonso de Valdivielso, también de medio punto pero moldurada al interior y exterior. 
La puerta de entrada a la iglesia está en el muro sur. Sin embargo, la antigua puerta estaba 
VLWXDGD�D�ORV�SLHV��FRQ¿JXUDQGR�XQ�VHQFLOOR�DUFR�GH�PHGLR�SXQWR�PROGXUDGR��/D�SXHUWD�DFWXDO�
se protege por un tejadillo de pies derechos de madera y se presenta como un arco de medio 
punto sin decoración. La pila es de copa lisa y sencilla

(/(0(1726�'(&25$7,926
En esta iglesia, los elementos decorativos no son especialmente profusos. Las claves 

apenas se adornan con la policromía del revoque. En la capilla de Alonso de Valdivielso 
YHPRV�URVHWDV�\�SDOPHWDV�SHUR�VLQ�GHPDVLDGR�LQWHUpV��&DUHFH�GH�FDSLWHOHV�\�PpQVXODV�TXH�

pudieran ir decorados. Los retablos son más o menos modernos y carecen de importancia.



573

ElEna Martín MartínEz dE SiMón                                                                              UnivErSidad dE BUrgoS 

���0HGLQD�GH�3RPDU

+LVWRULD�GHO�0RQDVWHULR

En toda la Baja Edad Media, Medina de Pomar estuvo relacionada con la administración 
GH�OD�0HULQGDG�GH�PDQR�GH�ORV�9HODVFR��'HVGH������HO�WLWXOR�GH�0HULQR�0D\RU�GH�&DVWLOOD�
estaba vinculado a la familia Velasco, quienes ejercían su señorío desde allí, siendo siempre 
Medina su capital553.

([WUDPXURV�GH�OD�FLXGDG��6DQFKD�*DUFtD�GH�&DUULOOR�\�6DQFKR�6iQFKH]�GH�9HODVFR��
DGHODQWDGR�PD\RU�GH�$OIRQVR�;,��IXQGDQ�HQ������HO�PRQDVWHULR�GH�6DQWD�&ODUD554. Ha estado 
relacionado con este linaje que lo toma como panteón familiar otorgando prebendas y 
EHQH¿FLRV�DO�PRQDVWHULR��FRQ�OD�~QLFD�H[FHSFLyQ�GH�OD�MXULVGLFFLyQ�FULPLQDO�\�FLYLO��HQ�PDQRV�
GH�ORV�&RQGHVWDEOHV�

Además de contar con unos mecenas tan importantes como los Velasco, el monasterio 
contó también con el patronazgo de otros nobles e, incluso, Papas. Juan XXII concedió 
notables indulgencias a quienes visitaran el monasterio en días señalados555��<�%HQHGLFWR�
XIII, además de indulgencias para los visitantes556, otorgó una bula por la que delegaba 
en el Obispo de Sigüenza una venta hecha por su abadesa doña Mencía557. También hay 
que señalar que algunas de las mujeres de la familia Velasco profesaron en el monasterio, 
muchas de las veces convirtiéndose en sus abadesas.

El monasterio se comienza a construir al tiempo de su fundación, 1313, 
FRQWLQXiQGRVH�FRQ�PD\RU�UDSLGH]�GXUDQWH�HO�VLJOR�;9��)XH�SURPRYLGR�SRU�HO�SULPHU�&RQGH�
GH�+DUR��TXLHQ�UHDOL]D�DOJXQDV�PRGL¿FDFLRQHV�HQ�OD�LJOHVLD��\�HO�TXH�YD�D�VHU�&RQGHVWDEOH�
GH�&DVWLOOD�� 3HGUR�)HUQiQGH]� GH�9HODVFR�� 6HJXQGR�&RQGH�GH�+DUR�� OD� FRQFOXLUtD��(OORV�
YDQ�D�VHU�ORV�TXH�OOHYHQ�D�FDER��GHVGH�������HO�SUR\HFWR�GH�OD�&DSLOOD�GH�OD�&RQFHSFLyQ��
3HUR�DEDQGRQD� OD� LGHD�GH�TXH�VHD�VX�SDQWHyQ�DO�HULJLUVH�FRPR�&RQGHVWDEOHV�GH�&DVWLOOD�
\� XWLOL]DU� OD� &DSLOOD� GH� OD� 3XUL¿FDFLyQ� GH� OD� &DWHGUDO� SDUD� GLFKR� ¿Q�� 3RU� HOOR�� VRQ� VXV�
herederos, los Duques de Frías, primero Bernardino Fernández de Velasco y sus mujeres, 
e Íñigo Fernández de Velasco y María Tobar después, quienes llevan a cabo el proyecto de 

���� �6È1&+(=�'20,1*2��5DIDHO��/DV�0HULQGDGHV�GH�&DVWLOOD�9LHMD�HQ�OD�+LVWRULD. Medina de Pomar, Aldecoa, 2007
���� �58,=�'(�/2,=$*$��6DWXUQLQR�� ³&RQYHQWRV� IUDQFLVFDQRV� HQ� HO� QRUWH�GH� OD�3URYLQFLD�GH�%XUJRV� D� OD� OX]�GH� ORV�
GLSORPDV�SRQWL¿FLRV´��(Q��6È1&+(=�'20,1*2������
���� �/Ï3(=�0$57Ë1(=��1LFROiV�³/D�IXQGDFLyQ�GHO�0RQDVWHULR�GH�6DQWD�&ODUD�HQ�0HGLQD�GH�3RPDU´��(Q��99$$��(O�
0RQDVWHULR�GH�6DQWD�&ODUD�GH�0HGLQD�GH�3RPDU��)XQGDFLyQ�\�3DWURQD]JR�GH�OD�&DVD�GH�9HODVFR. Burgos, Asociación de 
$PLJRV�GH�6DQWD�&ODUD������
���� �58,=�'(�/2,=$*$��6DWXUQLQR��'RFXPHQWDFLyQ�PHGLHYDO�GH�OD�'LyFHVLV�GH�%XUJRV�HQ�HO�$UFKLYR�9DWLFDQR��6LJORV�
;,9�\�;9��&ROHFFLyQ�7XHVWD�Q�����5RPD��������³������DEULO�����3RUWR�9pQHUH��*pQRYD��(O�SDSD�%HQHGLFWR�;,,,�GH�$YLxyQ�
concede una serie de indulgencias a cuantos visiten la iglesia de los frailes franciscanos de Median de Pomar y contribuyan 
con sus limosnas a la reparación de dicha iglesia y convento”. 
���� �58,=�'(�/2,=$*$������



 574

ArquitecturA religiosA tArdogóticA en lA provinciA de Burgos. 1440-1511                           tesis doctorAl

construir el autentico panteón de los Velasco. También se realizan en el siglo XVI algunas 
otras reformas como el coro, el palacio, etc.

En el siglo XVII se realiza la reforma del presbiterio, sustituyendo el anterior que 
hay que suponer que estaba más acorde con las formas tardogóticas de la nave558. Juan de 
Naveda, bajo las órdenes de los Duques de Frías, realiza la remodelación ampliando el antiguo 
SUHVELWHULR� �OOHQR� GH� FDSLOODV� \� VHSXOFURV� GH� ORV� GLIHUHQWHV�9HODVFR�� FRQ� ODV� GLPHQVLRQHV�
DFWXDOHV��LJXDOHV�D�OD�DOWXUD�\�GLPHQVLRQHV�GH�OD�&DSLOOD�GH�OD�&RQFHSFLyQ��6H�DEULHURQ�YDULRV�
nichos para los antiguos sepulcros así como una puerta de acceso a la cripta desde la capilla 
GH�OD�&RQFHSFLyQ��)XH�GHFODUDGR�%LHQ�GH�,QWHUpV�&XOWXUD�HQ������

([WHULRU�GHO�PRQDVWHULR�\�GHSHQGHQFLDV�~WLOHV

�&RPR�GHFtDPRV��HO�PRQDVWHULR�VH�VLW~D�DO�VXU�GH�OD�FLXGDG�FHUFD�GH�ORV�PXURV�GH�OD�
ciudad medieval. Está cercado con una muralla almenada, en cuya puerta podemos encontrar 
el primer escudo de los Velasco. Desde su puerta principal se accede al compás de entrada, 
monumentalizado por un crucero. Alrededor de este patio de entrada se yerguen las viviendas 
GHO�SHUVRQDO�GHSHQGLHQWH�\�GH�ORV�OHJRV�\�RWURV�HGL¿FLRV��KR\�HQ�UXLQDV��TXH�IRUPDEDQ�SDUWH�
del Hospital559.

7LHQH�YDULDV�HGL¿FDFLRQHV�~WLOHV�DOUHGHGRU�GHO�FODXVWUR��HQ�OD�SDQGD�QRUWH��OD�LJOHVLD�
con el coro a los pies y la capilla funeraria en la cabecera; en el lado oeste, las antiguas 
celdas; en el lado sur se abren las nuevas dependencias, con su propio patio y salas, con el 
UHIHFWRULR��\�DO�HVWH��OD�6DOD�&DSLWXODU��$O�RWUR�ODGR�GH�OD�LJOHVLD��VH�HQFXHQWUD�HO��KR\�UXLQRVR��
+RVSLWDO�GH�OD�9HUD�&UX]��GHSHQGLHQWH�GHO�0RQDVWHULR�

(O�FRPSiV�GHO�PRQDVWHULR�DOEHUJD�XQDV�FDVDV�GH�DUUHQGDWDULRV�TXH�IXHURQ�UHHGL¿FDGDV�
hacia 1914, según nos dice un “cuadernillo con las cuentas hechas por Alejandro Ruiz 
Huidobro del recibo de los materiales vendidos al derribarse las casas del compás y de su 
inversión en jornales y demás gastos”560��$O�IRQGR�GHO�FRPSiV�KDOODPRV�RWUR�HGL¿FLR�DQH[R��
con el torno de clausura y una hospedería.

&RPR�GHFLPRV�� HO�+RVSLWDO� HVWi� VLWXDGR�D� OD� L]TXLHUGD�GHO� FRPSiV�GH� HQWUDGD��6H�
WUDWD�GH�XQ�HGL¿FLR�UHDOL]DGR�HQ�HO�VLJOR�;9�DGRVDGR�DO�PRQDVWHULR��IXQGDGR�HQ������SRU�
3HGUR�)HUQiQGH]�GH�9HODVFR��SULPHU�&RQGH�GH�+DUR��\�FRQ�VXV�RUGHQDQ]DV�GDGDV�HQ�����561. 
+D\�TXH�SHQVDU�TXH�HO�%XHQ�&RQGH�GH�+DUR��DQWHULRUPHQWH�D�OD�IXQGDFLyQ�GRFXPHQWDO��\D�

���� �,/$5',$�*È//,*2��0DJGDOHQD��³/D�DUTXLWHFWXUD�SURWRUUHQDFHQWLVWD�\�UHQDFHQWLVWD�HQ�HO�iPELWR�GH�ODV�PHULQGDGHV´��
(Q��6È1&+(=�'20Ë1*8(=��5DIDHO��/DV�PHULQGDGHV�GH�&DVWLOOD�OD�9LHMD�HQ�OD�+LVWRULD��Medina de Pomar, 2007.
���� �6È,1=�6È,1=��-DYLHU��0RQDVWHULRV�\�FRQYHQWRV�GH�OD�SURYLQFLD�GH�%XUJRV. León, Ediciones Lancia, 1996
���� �$<(5%(�,5,%$5��0DUtD�5RVD��&DWiORJR�GRFXPHQWDO�GHO�$UFKLYR�GHO�0RQDVWHULR�GH�6DQWD�&ODUD��0HGLQD�GH�3RPDU�
�%XUJRV���������������%XUJRV��0RQDVWHULR�GH�6DQWD�&ODUD�GH�0HGLQD�GH�3RPDU������
���� �$/2162�'(�3255(6��&pVDU��³(O�+RVSLWDO�GH�OD�9HUD�&UX]´��(Q��99$$��(O�0RQDVWHULR�GH�6DQWD�&ODUD�GH�0HGLQD�
GH�3RPDU��)XQGDFLyQ�\�3DWURQD]JR�GH�OD�&DVD�GH�9HODVFR��%XUJRV��$VRFLDFLyQ�GH�$PLJRV�GH�6DQWD�&ODUD������
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consideraba la posibilidad de construir aquí este hospital. Hay un escrito, fechado en el año 
anterior a su fundación, dirigido al papa Eugenio IV para comprar los bienes inmuebles 
GHO�PRQDVWHULR�GH�6DQ�0LOOiQ�SDUD�HO�QXHYR�KRVSLWDO�TXH�³KDEtD�FRPHQ]DGR�D�HGL¿FDU´562, 
permiso que le es otorgado el mismo año.

Era la fundación de una obra pía, como hospital de enfermos y albergue de peregrinos. 
Estaba articulado en torno a un patio cuadrado con dos cuerpos, cuyas pandas se cubrían con 
bóvedas cuadripartitas. Sus dependencias se situaban en torno a él, con su propia capilla, 
adosada a la iglesia monasterial. En su última planta estaban las habitaciones nobles, 
reservadas para el descanso y retiro de los Velasco y otros. Las pandas se cubren con bóvedas 
cuadripartitas. La ruina ha asolado gran parte de su estructura, quedando apenas algunos 
tramos del claustro y restos del comedor, las cocinas y algunas otras habitaciones.

(VWH�KRVSLWDO�VLUYLy�GH�UHWLUR�SDUD�HO�%XHQ�&RQGH�GH�+DUR��3HGUR�)HUQiQGH]�GH�9HODVFR��
que vivió aquí los últimos años de su vida y donde fue enterrado a su muerte junto a su mujer, 
Beatriz Manrique. Según su testamento, su sepultura debía ser “llana y sin la más alzar ni 
poner en ella bulto alguno, ni escudo de armas ni devisa ni otra cosa que parezca”. Se trataría 
GH�XQ�DUFRVROLR�HQ�OD�&DSLOOD�GH�ORV�'RORUHV��OLQGDQWH�FRQ�HO�KRVSLWDO�\�TXH�GHVDSDUHFHUtD�HQ�
las reformas hechas en el siglo XVII563. 

En 1411 se llevan a cabo reparaciones en el dormitorio y en la clausura del 
monasterio, atestiguado por un documento del mismo monasterio en el que se pide licencia 
SDUD�YHQGHU�XQDV�SRVHVLRQHV�HQ�7LHUUD�GH�&DPSRV��QR�VRODPHQWH�SRU�HQFRQWUDUVH�OHMRV�GHO�
monasterio, sino para poder arreglar dichas habitaciones564. En 1488 se realiza otra venta 
de las posesiones del monasterio en Hoz de Arreba al condestable Pedro Fernández de 
Velasco para hacer frente a los gastos de las obras de los últimos años y “en espeçial la 
enfermería que está para caer”565. 

El pórtico de acceso a la iglesia y dependencias es una simple loggia en esquina, 
realizadas en el siglo XV. Desde aquí se accedía al antiguo locutorio. La portada de la iglesia 
está formada por varias arquivoltas, algunas de ellas decoradas con cardinas y follaje, con los 
típicos animalillos entre ellas y la exterior, con caireles vegetales. En el tímpano encontramos 
XQ�HVFXGR��HO�GH�ORV�9HODVFR�0DQULTXH��KDFLHQGR�UHIHUHQFLD�D�ORV�SULPHURV�&RQGHV�GH�+DUR��
Pedro Fernández de Velasco y Beatriz de Manrique. Estos se repiten en las hojas de la puerta, 
DGRUQDGRV�FRQ�ORV�HPEOHPDV�GH�OD�&UX]�GH�6DQ�$QGUpV�\�OD�%DQGD�GH�ORV�0DQULTXH�

���� �58,=�'(�/2,=$*$��������³������VHSWLHPEUH�����%RORQLD��3HGUR�)HUQiQGH]�GH�9HODVFR�KDEtD�FRPHQ]DGR�D�HGL¿FDU�
XQ�KRVSLWDO�SDUD�HQIHUPRV�\�SREUHV�HQ� OD�YLOOD�GH�0HGLQD�GH�3RPDU��4XHULHQGR�GRWDUOR�PHMRU��FRQYLHQH�FRQ�HO�DEDG�\�
PRQDVWHULR�GH�6DQ�0LOOiQ�GH�OD�&RJROOD��GLyFHVLV�GH�&DODKRUUD��HQ�KDFHU�XQD�SHUPXWD��SRU�OR�TXH�VXSOLFD�DO�SDSD�(XJHQLR�
IV que le sea dada la facultad de comprar al abad y al monasterio de San Millán todos los bienes inmuebles que sirven para 
el hospital”. 
���� �&$',f$126�%$5'(&,��,QRFHQFLR��³2EUDV��6HSXOFURV�\�/HJDGRV�GH�ORV�9HODVFR´��(Q��99$$��(O�0RQDVWHULR�GH�
6DQWD�&ODUD�GH�0HGLQD�GH�3RPDU��)XQGDFLyQ�\�3DWURQD]JR�GH�OD�&DVD�GH�9HODVFR. Burgos, Asociación de Amigos de Santa 
&ODUD������
���� �$<(5%(�,5,%$5��������3iJ�����
565  Ibídem, Pág. 145
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7UDV�HVWD�SXHUWD�VH�DFFHGH�D�XQ�]DJXiQ��XQD�VLPSOH�HVWDQFLD�PX\�PRGL¿FDGD��SDUWH�
baja del coro alto de las monjas. Da acceso tanto a la iglesia, a partir de un simple arco de 
medio punto cerrado por una reja, como al museo del monasterio.

Debemos mencionar aquí también las salas del actual museo del Monasterio. Desde 
el zaguán se pasa a una habitación alargada, la cratícula, con un artesonado compuesto por 
pequeñas piezas de madera pintadas. Desde este se accede al coro alto y a otra estancia, 
debajo del coro, un espacio cuadrado con diferentes nichos en sus muros y cubierto por una 
bóveda nervada en cuyo centro se enmarca el escudo de los Velasco policromado. Es la sala 
principal del museo.

En el museo encontramos muchas piezas, entre ellas algunos sepulcros, como el de 
GRQ�3HGUR�)HUQiQGH]�GH�9HODVFR��VHxRU�GH�0HGLQD��DEXHOR�GHO�SULPHU�&RQGH�GH�+DUR�\�DO�
que vemos vestido con su armadura, con el escudo de los Velasco. Es una pieza realizada a 
¿QDOHV�GHO�VLJOR�;,9��D~Q�FRQ�XQD�IDFWXUD�PX\�PHGLHYDO��HVWiWLFD�\�PRQXPHQWDO��FRQ�FLHUWD�
LQÀXHQFLD�ÀDPHQFD�H�LQJOHVD��6HJXUDPHQWH�ODV�VHSXOWXUDV�GH�VX�PXMHU�\�GH�VX�KLMR��IDOOHFLGR�
antes que su padre, fueran de madera a pesar de lo ordenando en el testamento de don Pedro 
o bien se han perdido hoy en día. 

Su hijo Juan, casado con María Solier, también fue sepultado en el monasterio. De 
ellos son las otras dos piezas sepulcrales que hallamos en el museo. La de Juan todavía tiene 
restos de su policromía y está dividida por cuatro piezas, con sus pies apoyados en un león. 
En el almohadón vemos los veros de los Velasco y su vestimenta es rica y ornamentada. Se 
ha puesto en relación con el sepulcro de Gómez de Manrique, fundadores del Monasterio de 
Fresdelval, hoy en el Museo de Burgos.

La otra pieza es la de María Solier, su esposa, con su yacente apoyado en doble almohadón 
GHFRUDGR�FRQ�HO�HVFXGR�GH�FUXFHV�ÀRUHWDGDV�\�OLVRQJHV�GH�ORV�6ROLHU��MXQWR�FRQ�XQD�LQVFULSFLyQ�
en latín. Su rostro está enmarcado por una toca. Es posible pensar que se realizara para María 
Solier, esposa de Juan de Velasco, que más tarde, viuda ya, fue enterrada en Villalpando.

$PEDV� H¿JLHV� IXHURQ� UHDOL]DGDV� HQWUH� ����� \� ����� \� HQFDUJDGDV� SRU� VX� VXFHVRU��
3HGUR�)HUQiQGH]�GH�9HODVFR��SULPHU�&RQGH�GH�+DUR��&RQ�OD�UHIRUPD�GH�OD�FDSLOOD�PD\RU�HQ�
HO�VLJOR�;9,,��ODV�FDPDV�GH�ORV�VHSXOFURV�VH�GHVKDUtDQ�\�ODV�H¿JLHV�\DFHQWHV�IXHURQ�FRUWDGDV�\�
depositadas en nichos en los muros de la capilla, que más tarde fueron cegadas para realizar 
las pequeñas cartelas que hoy se pueden ver.  

El museo alberga muchas otras piezas de todo tipo: relicarios, orfebrería, telas y 
ropajes, etc. Destaca una pintura que representa la Adoración de los Magos. En ella vemos 
XQD�HVWDQFLD�VHPLGHUUXLGD�FRQ�LQÀXHQFLD�FOiVLFD��FRQ�HO�EXH\�\�OD�PXOD�DO�IRQGR�\�OD�9LUJHQ�
con San Juan y el niño en primer plano. A la derecha se presentan los tres reyes, ya con la 
introducción de un rey de raza negra, y pastores y curiosos por detrás. Nos recuerda totalmente 
D�DOJXQDV�GH�ODV�WDEODV�GH�+DQV�0HPOLQJ��VLQ�SRGHU�QHJDU�SDUD�QDGD�OD�DVFHQGHQFLD�ÀDPHQFD�
de la tabla que, seguramente, fue realizada por alguno de los talleres de aquella zona. 
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(VTXHPD�GH�OD�SODQWD�GHO�0RQDVWHULR�GH�6DQWD�&ODUD�GH�0HGLQD�GH�3RPDU
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<�HQ�HO�FHQWUR�GH� OD�HVWDQFLD��HQ�XQD�XUQD��HQFRQWUDPRV�XQD�GH� ODV�PHMRUHV�REUDV�
HVFXOWyULFDV�GHO�PRQDVWHULR��XQ�&ULVWR�\DFHQWH�GH�*UHJRULR�)HUQiQGH]�GHO�VLJOR�;9,,

Anexo al monasterio, más allá del claustro, Pedro Fernández de Velasco, III Duque de 
Frías, realiza un palacio con entrada independiente y salones lujosos, como espacio de vivienda 
pero anexionado al monasterio, construido entre 1520 y 1530. Hoy en día se aprecia la galería 
renacentista de dos plantas, conocida como la Galería del Palacio. Son dos logias abiertas, 
la superior a modo de balcón, formadas por arcos de medio punto sobre sencillas columnas. 
Seguramente, se pretendía que estas logias estuvieran cerradas formando un pequeño patio, 
pero quedaron de esta manera, abiertas, como fachada del palacio. Tenía varias habitaciones de 
las que solo queda, más o menos original, una sala de recepciones. Su construcción recuerda a 
RWURV�SDODFLRV�GHO�WLHPSR�FRPR�HO�GH�6DOGDxXHOD�R�HO�SDWLR�GH�OD�&DVD�GHO�&RUGyQ�

/D�LJOHVLD�PRQDVWHULDO

PLANTA
La iglesia es de una sola nave, con capillas laterales y gran ábside que fue remodelado 

en el barroco. Al estilo de las grandes iglesias monasteriales, sigue el modelo impuesto a 

1DYH�GH�OD�LJOHVLD�PRQDVWHULDO�GH�6DQWD�&ODUD�GH�0HGLQD�GH�3RPDU
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¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�SRU�ORV�5H\HV�&DWyOLFRV��XQD�JUDQ�LJOHVLD�GH�QDYH�~QLFD�FRQ�FDSLOODV�
ODWHUDOHV�\�EyYHGD�FHQWUDO�HQ�HO�iEVLGH��FRPR�HQ�2xD��OD�&DUWXMD��6DQ�-XDQ�GH�ORV�5H\HV��OD�
&DSLOOD�5HDO�GH�*UDQDGD�\�WDQWDV�RWUDV�

La capilla mayor sirvió como panteón funerario de los Velasco hasta su reconstrucción 
en el siglo XVII por Juan de Naveda. Aquí se encuentra una sucesión de cartelas con 
LQVFULSFLRQHV��DOOt�GRQGH�HVWiQ� ORV�VHSXOFURV�� WRGRV�HOORV�UHDOL]DGRV�HQ� OD�PRGL¿FDFLyQ�GH�
este ábside. Destacan entre las cartelas las de Sancho Sánchez de Velasco, fundador del 
monasterio, y de su hijo, Fernán Sánchez de Velasco. El retablo mayor es de estilo barroco, 
está dorado y dedicado a la Santa titular. A la derecha aparece una reja, hoy ciega, que daría 
DFFHVR�D�OD�FDSLOOD�GHO�+RVSLWDO�GH�OD�9HUD�&UX]�

BÓVEDAS
Se compone de dos únicos tramos, el de los pies cubierto por una bóveda cuadripartita 

sencilla con plementería de piedra toba; y el de la cabecera, más alto que el otro, cubierto por 
una bóveda de terceletes, todo ello de piedra caliza. Seguramente la bóveda del segundo tramo 
sea anterior, de principios del siglo XV, mientras que la segunda ya pueda encuadrarse en la 
VHJXQGD�PLWDG��SHUR�GHQWUR�GHO�JRELHUQR�GHO�SULPHUR�&RQGH�GH�+DUR��SXHV�VH�YHQ�ODV�DUPDV�GH�
su mujer, Beatriz de Manrique. El muro de los pies se encuentra divido en dos alturas. En la 
inferior vemos el atrio de entrada cerrado por una verja, mientras que en el superior observamos 
las ventanas del coro alto, así como las estatuas orantes de los Velasco. Su ábside, algo más alto 
y ancho que la nave, se cierra por una gran cúpula, reforma del siglo XVII, construida por Juan 
Naveda, sustituyendo la antigua cabecera que se encontraba en ruinas566. Su cúpula, bastante 
rebajada, está decorada con una gran clave con el escudo de los Velasco en una orla vegetal, de 
LJXDO�PDQHUD�TXH�HQ�ODV�SHFKLQDV��$�OD�GHUHFKD�GH�HVWH�VH�HQFXHQWUD�OD�&DSLOOD�GH�OD�&RQFHSFLyQ�

SOPORTES
Estas bóvedas se asientan sobre haces de columnillas adosadas a los muros laterales, 

formando pilares. Los capiteles se decoran con dos líneas de vegetal, sencillo, sin llegar a ser 
las cardinas típicas del gótico tardío, pero que nos están remitiendo a obras semejantes como 
OD�EyYHGD�DEVLGDO�GH�2xD�R�D�OD�SDUWH�VXSHULRU�GH�ODV�PpQVXODV�GH�OD�&DUWXMD��

Las claves de las bóvedas se decoran con los escudos de los Velasco, en la clave 
central de ambas bóvedas; y en la de terceletes aparece también la cruz de San Andrés y el 
escudo de los Manrique. Este hecho nos está fechando la construcción de esta bóveda en los 
últimos años del patronazgo de Pedro Fernández de Velasco y Beatriz Manrique, primeros 
&RQGHV�GH�+DUR��HQWUH������\�������3RU�HOOR�KD\�TXH�SHQVDU�TXH�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�HVWH�
tramo data de la segunda mitad del siglo XV.

���� �È/9$5(=�&8(67$��-RVp�0DQXHO�\�0$7$�8%,(51$��/XFLR��³$UTXLWHFWXUD��DPSOLDFLRQHV�\�UHVWDXUDFLRQHV´��(Q��
(O�0RQDVWHULR�GH�6DQWD�&ODUD�GH�0HGLQD�GH�3RPDU��%XUJRV��$VRFLDFLyQ�$PLJRV�GHO�0RQDVWHULR�GH�6DQWD�&ODUD������
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VANOS
A ambos lados de la nave, sobre las capillas, se abren ventanas. En el tramo de los 

pies son vanos compuestos por arcos sencillos, pero con bastante abocinamiento formado 
por una sucesión de molduras. En el segundo tramo se abren dos ventanas ojivales a cada 
lado, con parteluz y trilóbulos las del lado derecho y arcos trilobulados a la izquierda.

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
Entre los contrafuertes de los dos tramos se abren capillas poco profundas. En el 

tramo de los pies hay una capilla a cada lado. La izquierda tiene una bóveda simple. Es 
la capilla de San Diego, santo franciscano venerado por los Velasco. En uno de sus muros 
encontramos una imagen del Santo patrón y una inscripción que nos dice que la imagen era 
de don Íñigo Fernández de Velasco. Vemos ménsulas decoradas, destacando la que tiene un 
rostro con una hoja. Seguramente estuvo realizada como capilla propia del Hospital de la 
9HUD�&UX]��DO�RWUR�ODGR�GH�VX�PXUR�GHVGH�ODV�SXHUWDV�TXH�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�OD�SDUWH�EDMD��KR\�
cegadas.

/D�GHUHFKD��GHGLFDGD�DO�&ULVWR�GH�ODV�&LQFR�/ODJDV��HVWi�FXELHUWD�FRQ�XQD�EyYHGD�GH�
terceletes con sus claves decoradas con los escudos de los Velasco, Manrique y Padilla. La 
plementería de la bóveda se encuentra dispuesta de manera concéntrica lo que, además de 
llamar la atención, nos remite a la Escuela Burgalesa. Sus ménsulas se decoran con cardinas, 
donde encontramos algunos animalejos. El retablo se inserta en un arco conopial decorado 
con cardinas.

En el tramo de la cabecera, se abren dos capillas a cada lado, siendo esto lo usual 
HQ� ODV� LJOHVLDV�PRQDVWHULDOHV�GH�XQD�QDYH� �YpDVH�HO� FDVR�GH�2xD���(VWiQ�GHGLFDGDV�D�6DQ�
Bernardino de Siena y Santiago, la de la izquierda; y a San Antonio y San Luis la de la 
derecha. 

Estas capillas laterales están cubiertas con crucería sencilla que se apoya sobre 
ménsulas decoradas con cardinas y animales. De la misma manera que los tramos centrales, 
estas capillas se iluminan mediante grandes bíforas goticistas.

En la de San Bernardino nos encontramos con unas ménsulas con caireles y muy 
trepanadas, con algunas formas animales. Su clave se adorna con el escudo de los Manrique 
que nos fecha su construcción a mediados del siglo XV. Vemos una puerta cegada en su parte 
baja, un simple arco de medio punto. 

En la capilla de Santiago se ubican tres pequeños sepulcros en un mismo arcosolio, 
donde están los hijos de Juan de Velasco y María Solier que murieron de niños. Su inscripción 
nos da este dato: 

³<DFHQ�DT�X�t�VHSXOWDGRV�GRxD�6DQFKD�GH��9HODVFR��-XDQ�GH�9HODVFR�\�'LHJR�GH�9H�ODVFR��
KHUPDQRV�WRGRV�KLMRV�GHO�6HxRU��-XDQ�GH�9HODVFR�FDPDUHUR�PD\RU�GHO�UH\�\��GH�GRxD�0D�UtD��
GH�6ROLHU�VX�PXMHU�VHxRUHV��GHBHVWD�9LOOD��ORV�T�XD�OHV�PXULHURQ�SHTXHxRV´

El arco que lo compone está decorado con grandes caireles unidos que forman una 
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especie de rosetones polilobulados. Aparecen también los escudos de las dos familias, Velasco 
\�6ROLHU��FUX]�ÀRUHWDGD���'HEDMR�GH�HVWH�OXFLOOR��HQ�HO�]yFDOR��DSDUHFHQ�WUHV�HVFXGRV��GRV�GH�
ORV�&DVWDxHGD�FRQ�VXV�EDQGDV�GH�DUPLxRV��\�XQR�GH�9HODVFR��6HJXUDPHQWH�HVWiQ�DTXt�SRU�
VHU�XQD�FDSLOOD�UHDSURYHFKDGD�GRQGH�DQWHULRUPHQWH�HVWDUtDQ�HQWHUUDGRV�0D\RU�GH�&DVWDxHGD�
y Fernán Sánchez de Velasco, hijo de los fundadores del monasterio. Vemos una ventana 
EtIRUD�FHJDGD��TXL]i�DO�FRQVWUXLU�HO�KRVSLWDO�GH�OD�9HUD�&UX]��7DPELpQ�DTXt�REVHUYDPRV�HO�
cruce de nervios y molduras, típico de la Escuela Burgalesa.

En la capilla de San Luis yacen Diego Díaz de Velasco y los hermanos Diego y 
Fernando de Velasco, formando parte de las construcciones más antiguas de la iglesia, 
fechables en el siglo XIV567. En el muro hay un arcosolio simple con una cama alta, donde 
DSDUHFHQ�YDULRV�HVFXGRV��HQWUH�OR�TXH�LGHQWL¿FDPRV�ORV�YHURV�GH�ORV�9HODVFR��6X�EyYHGD��GH�
crucería sencilla, tiene una clave con la cruz de San Andrés. Los capiteles que sustentan los 
nervios se decoran con cardinas y animalillos. 

En la clave de la capilla de San Antonio vemos el escudo de los Velasco. En algunas 
de las capillas, como en esta, encontramos una de las características más típica en las 
construcciones del último gótico y, según mi opinión, relacionada con la escuela de Simón 
GH�&RORQLD��6H�WUDWD�GHO�HQFXHQWUR�GH�ORV�EDTXHWRQHV�GH�ORV�QHUYLRV�FRUWiQGRVH�FRQ�HO�PXUR��
con el enjarje de los nervios de la bóveda o con las molduras de arcos perpiaños. Este juego 
GH�FUXFH�GH�QHUYLRV��EDTXHWRQHV�\�PROGXUDV�HV�WtSLFR�GH�6LPyQ�GH�&RORQLD�\�GH�VX�HVFXHOD��
VHJXUDPHQWH�GH�DVFHQGHQFLD�ÀDPHQFR�DOHPDQD�\�FX\D�PHMRU�UHSUHVHQWDFLyQ�HV� OD�&DSLOOD�
GH�ORV�&RQGHVWDEOHV�HQ�HO�FUXFH�GH�ORV�HQMDUMHV�GH�OD�EyYHGD��(VWRV�FUXFHV�ORV�HQFRQWUDPRV�
en toda la nave de la iglesia, aunque es más patente en algunas capillas. Este hecho nos está 
asegurando, si bien no la mano del propio Simón, si la de alguno de sus seguidores más 
próximos dentro de su escuela. Una de sus ménsulas, el resto son cardinas, se adorna con la 
¿JXUD�GH�XQD�PXMHU�GHVQXGD�\�FRURQDGD��VREUH�XQ�DQLPDO�FXDGU~SHGR�DODGR��GH�ODUJD�FROD�\�
que vuelve la cabeza hacia atrás.

A los pies se encuentra el coro alto, donde se halla también el mausoleo de Íñigo 
Fernández de Velasco y María Tovar, realizado como si se tratase de un telón con un gran 
cuerpo, dividido en calles, coronado por los escudos en gran tamaño y cerrado por abajo con 
un friso donde hallamos un texto. La inscripción nos dice: 

³$TXt� \DFHQ� ORV�PX\� \OXVWUHV� 6HxRUHV� GRQ� ËxLJR� )HUQiQGH]� GH�9HODVFR�� &RQGHVWDEOH� GH�
&DVWLOOD��'XTXH�GH�)UtDV��HWFpWHUD��*REHUQDGRU�TXH�IXH�GHBHVWRV�UH\QRV��<�OD�'XTXHVD�'RxD�
0DUtD�GH�7RYDU�VX�PXMHU��)DOOHVFLR�HO�GLFKR��6HxRU�&RQGHVWDEOH�HQ�0DGULG�� MXHYHV�D�GLH]�
\�VLHWH�GtDV�GH�VHWLHPEUH��DxR�GHO�QDVFLPLHQWR�GH�1XHVWUR�6DOYDGRU�-HVX�&KULVWR�GH�PLOO�\�
TXLQLHQWRV�\�YHLQWH�\�RFKR�HQ�KHGDG�GH�VHVHQWD�\�VHLV�DxRV��\�OD�GLFKD�6HxR�UD���'XTXHVD�HQ�
Hampudia sábado postrero de noviembre de mill y quinientos y veinte y siete en hedad de 

VHVHQWD�\�TXDWUR��4XRUXP�DQLPH�VLQH�¿QH��5HTXLHVFDQW�LQ�SDFH��$PpQ´568

���� �&$',f$126�%$5'(&,��������3iJ�����
���� �,QVFULSFLRQHV�WUDQVFULWDV�VHJ~Q�HO�&RQYHQLR�GH�/HLGHQ
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El cuerpo se divide en tres calles mediante columnas abalaustradas de jaspe rojo. 
En las laterales vemos las dos ventanas abiertas al coro alto, mientras que en la central 
HQFRQWUDPRV�ODV�HVWDWXDV�RUDQWHV�GH�ORV�&RQGHVWDEOHV�UHDOL]DGDV�HQ�MDVSH�\�DODEDVWUR��GHODQWH�
de sendos reclinatorios y bendecidos, por detrás, por San Andrés, en una imagen en relieve 
con la cruz que le representa y con un gran nimbo dorado. Esta estructura se corona por 
GRV�SHTXHxDV�YHQHUDV��FRURQDQGR�DPERV�&RQGHVWDEOHV��'DGD�OD�FDOLGDG�GH�ODV�HVFXOWXUDV��
la idealización de los rostros y el detallismo de los ropajes, se ha supuesto siempre obra de 
Vigarny. Algunos autores han planteado la teoría de que estas esculturas son las realizadas 
por Vigarny para los sepulcros de Bernardino y Jana de Aragón que se iban a situar en sus 
VHSXOFURV��HQ�OD�&DSLOOD�GH�OD�&RQFHSFLyQ��PRGL¿FDGRV�SRVWHULRUPHQWH��LQFOX\HQGR�HO�7RLVyQ�
GHO�TXH�HUD�SURSLHWDULR�ËxLJR��SRU�HMHPSOR��SDUD�XVR�GH�VX�KHUPDQR�\�FXxDGD569.

Por encima de toda esta estructura se hallan tres escudos unidos por lazos, los de 
ORV� ODWHUDOHV�� LJXDOHV��VRQ� ODV�DUPDV�GH� ORV�9HODVFR�7RYDU�� ORV�YHURV�SDUWLGR�GH�XQD�EDQGD�
engolada; mientras que en el central hallamos los veros de los Velasco, timbrado con coronas 
y con un yelmo.

Por debajo de esta estructura, se encuentra la puerta de acceso, donde se halla el atrio, 
formada por un arco de medio punto. En un lateral encontramos otra inscripción del tipo de 
OD�VXSHULRU��TXH�QRV�GD�D�VDEHU�TXH�HO�FRUR�\�HO�FHQRWD¿R�IXQHUDULR�IXHURQ�UHDOL]DGRV�D�OD�YH]��
en 1532 y que dice:

³(VWH�FRUR� �PDQGR��KDFHU�HO�PX\�\OXVWUH�VHxRU�GRQ� ËxLJR��)�HUQiQGH�]�GH�9HODVFR�� �&RQ�
GHVWDEOHGH�&DVWLOOD��'XT�XH��GH�)UtDV�� JRYHU�QDGRU�TXH� IXH�GHBHVWRV� UH\QRV��$FDERVH�DxR�
GHO�QDVFLPL�HQWR��GH�QX�HVWUR�6HxRU�-HVXFULVWR�GH�0';;;,,�DxRV��(VWiQ�VHSXOWDGRV��HQ�pO�HO�
GLFKR�VHxRU��FRQ�GHVWDEOH�\�OD�PX\�\OXVWUH�VHxRUD�GXTXH�VD�GH�)UtDV�GRxD�0D�UtD��GH�7RYDU��
VX�PXMHU��0DQGROHV�KDFHU�� VX� VHSXOWXUD� HO�PX\�\OXVWUH� VHxRU�GRQ�3�HGU�R�)�HUQiQGH�]�GH�
9HODVFR�FRQ�GHVWDEOH�GH�&DVWLOOD��'XT�XH��GH�)UtDV�\��FRQ�GH�GH�+DUR��VX�KLMR´

La decoración de la iglesia es bastante escasa, reduciéndose a las partes más típicas 
como capiteles y claves de bóveda. 

/D�&DSLOOD�GH�OD�&RQFHSFLyQ

&RPR�\D�KHPRV�LGR�YLHQGR��OD�&DSLOOD�GH�OD�&RQFHSFLyQ�WLHQH�HQWUDGD�SRU�OD�SDUWH�
derecha del ábside de la iglesia. Seguramente fue mandada realizar por Pedro Fernández 
GH�9HODVFR�\�VX�HVSRVD�DQWHV�GH�HQFDUJDU�OD�FDSLOOD�GH�ORV�&RQGHVWDEOHV�HQ�%XUJRV��GRQGH�
¿QDOPHQWH� VH� HQWHUUDUtDQ�� QR� VLQ� SURWHVWD� SRU� SDUWH� GH� ODV� FODULVDV� GH�0HGLQD�� 3RU� WDQWR��
fue realmente comenzada por sus sucesores: Bernardino Fernández de Velasco, I Duque de 
Frías, casado primero con Blanca Herrera y Juana de Aragón después; e Íñigo Fernández 
de Velasco y María de Tovar, II Duques de Frías. Lo más seguro es que fuera comenzada 

���� �5Ë2�'(�/$�+2=��,VDEHO��(O�HVFXOWRU�)HOLSH�%LJDUQ\��K��������������9DOODGROLG��������SiJV���������
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y propiciada por Juana de Aragón, segunda esposa de Bernardino, quien además funda 
también la capilla de las Once Mil Vírgenes en el burgalés Monasterio de San Pablo. En su 
WHVWDPHQWR�QRV�GLFH�TXH�PDQGD�ODEUDU�XQD�FDSLOOD�QXHYD��OD�GH�OD�&RQFHSFLyQ570. Las obras 
se suceden lentamente. En el año 1512 muere Bernardino y es enterrado en la capilla junto 
a sus dos mujeres. El mayorazgo es heredado por su hermano Íñigo que continúa las obras 
junto a su mujer, María de Tovar. 

La documentación no nos da un autor para la capilla, pero hay que relacionarla con 
ORV�PDHVWURV�GH�OD�JHQHUDFLyQ�VLJXLHQWH�D�6LPyQ�GH�&RORQLD��TXLHQHV�KHUHGDUtDQ�VX�IRUPD�
de construir. Por ello, las atribuciones siempre se han movido entre alguno de los Rasines, 
seguramente Juan, y Juan Gil de Hontañón, ya que atribuírselo a Rodrigo sería demasiado 
temprano y aventurado. Además debemos incluirla entre uno de los mejores ejemplos de 
las capillas centrales funerarias de la Escuela Burgalesa, muy ligadas a los grandes linajes 
burgaleses y a los mejores arquitectos del momento571.

Su acceso es un alto y lanceolado arco apuntado, con varias arquivoltas cortadas por 
XQ�FDSLWHO�FRUULGR�GHFRUDGR�FRQ�YHJHWDO��(VWi�FHUUDGR�SRU�XQD�YHUMD�DWULEXLGD�D�&ULVWyEDO�GH�
Andino, fechada en 1545. Es una gran capilla central, al modo de las que se están realizando 
HQ� OD� &DWHGUDO�� FRQWHPSRUiQHD� D� HVWD� \� WRGDV� HOODV� LQÀXHQFLDGDV� SRU� OD� &DSLOOD� GH� ORV�
&RQGHVWDEOH�\�OD�DUTXLWHFWXUD�GH�6LPyQ�GH�&RORQLD��6X�SODQWD�HV�XQ�JUDQ�FXDGUDGR�TXH��HQ�OD�
parte superior, se convierte en octógono para dar paso a la gran bóveda estrellada sustentada 
sobre pechinas aveneradas y alzada por un tambor octogonal con sus ventanas ajimezadas en 
siete lados, dando una fuerte iluminación al interior de la capilla. Sus sustentos son haces de 
¿QDV�FROXPQDV�FRQ�FDSLWHOHV��DGRVDGDV�D�ODV�HVTXLQDV�GH�ORV�PXURV��/DV�SHFKLQDV�VH�GHFRUDQ�
en su parte superior con candelieri, querubines y otras decoraciones de tipo renacentista.

La bóveda es estrellada de ocho puntas e inscribe otra estrella de ocho puntas que, a su 
vez, circunda una forma polilobulada, con nervios combados, también de ocho puntas. Todos 
los nervios centrales, además, se decoran con caireles, en muchos casos unidos unos a otros, 
formando una elegante red de formas curvas y vegetales que parece haber sido hecha para 
VHU�FDODGD��FRPR�HQ� OD�&DSLOOD�GH� ORV�&RQGHVWDEOHV��7RGDV�VXV�FODYHV�VH�GHFRUDQ�HQ�PDGHUD�
policromada con imágenes de santos, rosetas y escudos de la familia. La clave central es el 
escudo de los Velasco. Entre el resto de las armas encontramos las partidas de Velasco Herrera 
�SRU�OD�SULPHUD�PXMHU�GH�%HUQDUGLQR�)HUQiQGH]�GH�9HODVFR��%ODQFD�GH�+HUUHUD��TXH�VRQ�SDUWLGDV��
primero craquelado en oro y veros de los Velasco y segundo, partido de nuevo, primero los 
FDOGHURV�GH�RUR�� FRQ�SDOR� HQ�RUR�FLQFR�ÀRUHV�GH� OLV�� \� VHJXQGR�FXDUWHODGR�GH� ODV�TXLQDV�GH�
3RUWXJDO�\�ODV�DUPDV�GH�&DVWLOOD�\�/HyQ��<�WDPELpQ�ODV�DUPDV�GH�9HODVFR�$UDJyQ��SRU�VX�VHJXQGD�

���� �&Ï',*2�'(�&/$6,),&$&,Ï1������6LJ�������������������5HODFLyQ�VLPSOH��WRPDGD�FRPR�SUXHED�WHVWL¿FDO��KHFKD�
VREUH�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�OD�PDQGD�WHVWDPHQWDULD�\�HQWLHUUR�GH�'RQ�%HUQDUGLQR�)HUQiQGH]�GH�9HODVFR��$<(5%(�,5,%$5��
2000 Pág. 94
���� �0$57Ë1�0$57Ë1(=�'(�6,0Ï1��(OHQD��³8Q�PRGHOR�IXQHUDULR�GH�OD�HVFXHOD�EXUJDOHVD��/DV�FDSLOODV�FHQWUDOHV�GH�OD�
segunda mitad del siglo XV en Burgos”. En: $QDOHV�GH�+LVWRULD�GHO�$UWH��9RO������8&0��������3iJV���������
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HVSRVD��KLMD�LOHJLWLPD�GH�)HUQDQGR�HO�&DWyOLFR��-XDQD�GH�$UDJyQ��SDUWLGR�GH�9HODVFR�\�FXDUWHODGR��
GH���\���SDUWLGR�GH�&DVWLOOD�\�/HyQ�\���\���SDUWLGR�GH�ORV�SDORV�GH�$UDJyQ�\�HO�iJXLOD�GH�6LFLOLD��
mantelado en punta con la granada. Los santos se representan en su cátedra y con sus atributos: 
San Andrés, San Mateo, Santiago el Menor, con el palo del batanero y el libro, y Santiago el 
Mayor, sin el sombrero con la concha, pero con el bordón y la escarcela con conchas.

En los muros encontramos los típicos tenantes de escudos de esta familia: las parejas 
de salvajes desnudos, varón y hembra, sustentando cuatro escudos: dos son los veros de los 
Velasco, el de Velasco y Blanca de Herrera y el de Velasco partido del de Juana de Aragón. 
(VWRV�VDOYDMHV�QRV�UHPLWHQ�D�ORV�GH�OD�&DSLOOD�GH�ORV�&RQGHVWDEOHV�

En la parte baja encontramos dos puertas, una de acceso a la cripta, abierta en el 
tiempo en que se reforma el presbiterio y otra que da acceso a la sacristía. Es de estilo 
plateresco con mucha 
ornamentación clasicista, 
con un arco escarzano y un 
entablamento sustentado 
por dos pilastras, decoradas 
con candelieri, glifos y 
otras decoraciones. La 
sacristía, cuadrangular, 
se cubre con una bóveda 
vaída con una bóveda 
estrellada de cocho puntas, 
pero con la introducción de 
uno de los contrafuertes de 
la capilla, interrumpiendo 
la uniformidad de este 
espacio. Las claves están 
decoradas con diferentes 
escudos: en la clave el de 
los Velasco, rodeado de 
leones, castillos, lises, 
FDOGHURV� �0DQULTXH��� ORV�
SDORV��-XDQD�GH�$UDJyQ���OD�
JUDQDGD��WDPELpQ�GH�-XDQD�
GH� $UDJyQ��� HWF�� 2WUD� GH�
peculiaridades es el suelo 
realizado a base de tabas y 
cantos rodados. 9LVWD�GH�OD�&DSLOOD�GH�OD�&RQFHSFLyQ
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(O� MXHJR� GH� WUHV� DOWXUDV� FRQVWLWXLGR� SRU� 6LPyQ� GH� &RORQLD� HQ� OD� &DSLOOD� GH� ORV�
&RQGHVWDEOHV��TXH�KD�VLGR�VHJXLGR�HQ�PXFKDV�RWUDV�FDSLOODV�FHQWUDOHV�IXQHUDULDV��VH�FRQYLHUWH�
aquí en una interpretación a base de un juego de molduras. En realidad las molduras dividirían 
el espacio interior en varias alturas, diferentes unas de otras dependiendo del paño en que 
nos centremos. Así, en el paño de la puerta, la moldura se eleva para dejar la apertura; en el 
de las rejillas hacia la clausura, vemos como la moldura desciende; y en el paño del retablo 
también se eleva un tanto para dejar hueco al propio retablo. Por ello la triple altura de la 
FDSLOOD�EXUJDOHVD�±PXUR�GHFRUDGR��WULIRULR�\�YHQWDQDOHV��VH�WUDQVIRUPD�HQ�HVWD�FDSLOOD��HQWUH�
otras cosas por la inexistencia de un triforio. Pero las formas de la capilla nos vuelven a 
remitir a tres alturas: la cuadrada de los muros inferiores, donde encontramos la decoración 
escultórica de los tenantes, la alta entrada y las rejillas de la clausura; la media, donde las 
pechinas están convirtiendo el cuadrado en octógono, con la única presencia de estas en sus 
PXURV��\�OD�VXSHULRU��\D�RFWRJRQDO��FRQ�ODV�YHQWDQDV�TXH�LOXPLQDQ�OD�FDSLOOD��&RPR�VH�YH��GH�
nuevo tres alturas, aunque en este caso se pueda hablar de una reinterpretación de los modos 
GH�&RORQLD�

En el exterior de la capilla vemos sus tres grandes cuerpos, el inferior cuadrado, el 
VLJXLHQWH�RFWRJRQDO�FRQ�ODV�SHFKLQDV�UHÀHMDGDV�DO�H[WHULRU�\�HO�VXSHULRU�RFWRJRQDO��FRQ�ODV�
ventanas apuntadas. Las esquinas se ven reforzadas por enormes contrafuertes que, aunque 
disminuidos, llegan hasta la misma cubierta de la capilla.

En la decoración de la capilla destaca el retablo, realizado hacia 1525 y presidido por 
una talla de María con el Niño, vinculada a Felipe de Vigarny, y otras tallas alrededor que 
QRV�UHFXHUGDQ�D�ODV�GH�'LHJR�GH�6LORp�GH�OD�&DSLOOD�GH�ORV�&RQGHVWDEOHV�GH�OD�&DWHGUDO�GH�
%XUJRV��7DPELpQ�KD\�TXH�PHQFLRQDU�OD�UHMD��UHODFLRQDGD�FRQ�HO�WDOOHU�GH�&ULVWyEDO�GH�$QGLQR�
y realizada en 1545, al igual que la reja románica que se encuentra en uno de los paños. 

(O�FRUR�PRQiVWLFR

El coro se encuentra por encima del atrio de entrada a la iglesia, a los pies, formando 
un espacio independiente, pero con acceso visual desde el mismo hacia el altar mayor. Por 
GHWUiV�GHO�FHQRWD¿R�GH�ËxLJR�)HUQiQGH]�GH�9HODVFR�\�0DUtD�7RYDU��UHDOL]DGR�DO�WLHPSR�TXH�
este, en el año 1532 según la inscripción que ya vimos. 

Se compone de tres tramos cubiertos con bóvedas de crucería con combados. Las 
claves se decoran de nuevo con escudos de los Velasco y Velasco Tovar, realizadas en 
PDGHUD�GRUDGD�\�SROLFURPDGD��&DGD�WUDPR�WLHQH�XQ�YHQWDQDO�RMLYDO�TXH�LOXPLQD�WRGR�HO�FRUR��
Destacan algunos muebles y decoración, como la sillería de nogal, con la abacial mayor 
FRQ�XQ�UHOLHYH�GH�6DQWD�&ODUD��WRGD�HOOD�FRQ�XQD�LQVFULSFLyQ�HQ�OD�SDUWH�VXSHULRU��(Q�HOOD�QRV�
cuenta su patrocinio: 
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³72'2�(67(�&252�)81'$521�'(/�&,0,(172�/26�08<�<//8675(6�6(f25(6�
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,JXDOPHQWH�VLHPSUH�VH�KD�VXSXHVWR�TXH�HO�&ULVWR�FUXFL¿FDGR�TXH�SUHVLGH�HO�FRUR�HV�
de Vigarny. 

Las paredes, lisas, solamente se ornamentan con algunos escudos, entre los que 
encontramos el de los Velasco y el de los Velasco partido por la Banda, haciendo referencia 
a los Velasco Tovar.

En un lateral del muro vemos una inscripción que nos dice, de nuevo y de la misma 
PDQHUD�TXH�HQ�HO�PXUR�GH�FLHUUH�GH�ORV�SLHV�GH�OD�LJOHVLD��TXLpQ�PDQGy�HGL¿FDU�HO�FRUR�\�VXV�
FHQRWD¿RV��

³(VWH� FRUR�PDQGR� KDFHU� HO�PX\� \OOXVWUH� VHxRU� GRQ� ËxLJR� �)HUQiQGH]��� GH�9HODVFR�� �&RQ�
GHVWDEOH�GH�&DVWLOOD��'XT�XH��GH�)UtDV��JRYHUQDGRU�TXH�� IXH�GHBHVWRV�UH\QRV��$FDEROH�DxR�
GHO�QDVFLPLHQWR�GH�Q�XHVW�UR�6HxRU�-H�VX�FULVWR�GH�0';;;,,�DxRV��(VWiQ�VHSXOWDGRV�HQ�pO�HO�
GLFKR��VHxRU�FRQGHVWDEOH�\�OD�PX\�\OOXVWUH�VHxRUD�'XTXHVD�GH��)UtDV�GRxD�0DUtD�GH�7RYDU��
VX�PXMHU��0DQGROHV�KDFHU�VX��VHSXOWXUD�HO�PX\�\OOXVWUH�VHxRU�GRQ�3�HG�UR�)�HUQiQGH�]�GH�
9HODVFR��FRQ�GHV�WDEOH�GH�&DVWLOOD��'XT�XH��GH�)UtDV�\�FRQGH�GH�+DUR��VX�KLMR�´

Hay que señalar que entre el suelo del coro y la bóveda del museo hay un espacio que 
VH�XWLOL]y�FRPR�FULSWD�R�SXGULGHUR�GH�YDULRV�FXHUSRV�PRPL¿FDGRV��TXH�KR\�FRQWLQ~DQ�DTXt��

(O�FODXVWUR

El claustro original debe datarse del tiempo de la iglesia, necesario para la vida 
monástica y alrededor del cual se articulan las estancias útiles, todas ellas muy reformadas 
hoy en día. En la planta inferior se cubre mediante bóvedas de crucería en cada tramo, 
mientras que en la superior se cubre con vigas de madera, siendo además un tanto posterior. 
Los arcos superiores son escarzanos, decorados con bolas isabelinas y los inferiores tienden 
más al medio punto, todos ellos con capiteles decorados con cardinas con granadas y follaje.

En el ala oeste encontramos las antiguas celdas articuladas en tres plantas, con un 
ritmo constante de aperturas pero con algunas reformas posteriores. 

En la esquina sureste, encontramos una habitación llamada la Sala del Artesonado 
alto, con una cubierta formada por casetones con pinjantes piramidales, que quizá formaba 
parte de las dependencias palaciegas que se encontraban más allá. 

(Q�OD�SDQGD�HVWH�YHPRV�OD�6DOD�&DSLWXODU��FX\D�LPSRUWDQFLD�UDGLFD�HQ�VXV�WUDEDMRV�
de madera, sobre todo de su artesonado, con forma de artesa de gran luz. Está formada 
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SRU�FDVHWRQHV�HQOD]DGRV�\�GHFRUDGD�FRQ�ORV�HVFXGRV�GH�DOJXQDV�GH�VXV�DEDGHVDV��(QUtTXH]��
=~xLJD�$YHOODQHGD�� 0DQULTXH�� 5RMDV�� 9HODVFR«�� HQWUH� JUXWHVFRV� \� YHJHWDO�� 9HPRV�� SRU�
tanto, un alfarje de la típica tradición castellana, pero con una decoración que responde más 
a las premisas protorrenacentistas que a las góticas. Así mismo es destacable la puerta de 
acceso también trabajada en madera. 
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���1RIXHQWHV��&RQYHQWR�GH�6DQWD�0DUtD�GH�5LYDV

El convento de Santa María se encuentra en lo alto de la pequeña localidad de 
Nofuentes, cercano al río Nela. 

El convento nace cuando una doncella, Juana de Villapanillo, se retira a un eremitorio 
enclavado en la rivera de Nofuentes. Varias mujeres se unen a ella y acogen la Regla de 
6DQWD�&ODUD�KDFLD�������(Q�������(XJHQLR�,9�HQWUHJD�OD�EXOD�IXQGDFLRQDO�RWRUJDQGR�D�-XDQD�
el abadiato. 

Tenemos algunas noticias documentales. La primera de ellas, del año 1414, es la 
indulgencia dada por Benedicto XIII a todos aquellos que contribuyeran a reparar la iglesia 
parroquial de Santa María de Nofuentes572. Este hecho sería poco destacable si no fuera 
porque la parroquia actual de la localidad está dedicada a San Pedro y San Pablo y, por tanto, 
estamos ante la iglesia que después va a ser monasterial. 

El siguiente documento nos avala lo anterior al hablar de las mujeres piadosas que 
viven en unas casas inmediatas a la iglesia de Santa María de Rivas de Nofuentes, nombre 
del monasterio actual y que desean formar una comunidad clarisa. Por ello, Eugenio IV da 
autoridad para su fundación. El documento se fecha el 17 de agosto de 1432573.

El otro documento recoge la intención de eximirse de pagar los impuestos por los 
bienes y ofrendas que llegan al monasterio574.

&RQ�HO�WLHPSR��YDULDV�ODV�IDPLOLDV�QREOHV�EXUJDOHVDV�DVHJXUDQ�HO�PRQDVWHULR��VLHQGR�
PX\�LPSRUWDQWH�OD�FRODERUDFLyQ�GHO�RELVSR�/XLV�GH�$FXxD�TXLHQ��HQWUH�RWUDV�FRVDV��¿QDQFLD�
la construcción del conjunto monástico.

MATERIALES
Los materiales con los que está construida la iglesia son piedra de sillarejo, de 

diferentes tamaños, siendo más grandes y regular en los lugares nobles como contrafuertes y 
ventanas. En el interior se ve buena piedra de sillería, de aparejo isódomo y bien escuadrada, 
allí donde no está revocado en blanco, como los pilares, marcos de ventanas y puertas y 
nervios de las bóvedas. El coro está realizado mediante artesonado sencillo sin decorar. 

���� �³������MXOLR����6DQ�0DWHR��7RUWRVD��(O�SDSD�%HQHGLFWR�;,,,�GH�$YLxyQ�FRQFHGH�LQGXOJHQFLDV�HQ�GHWHUPLQDGDV�¿HVWDV�
D�FXDQWRV�FRQWULEX\DQ�D�UHSDUDU�OD�LJOHVLD�SDUURTXLDO�GH�6DQWD�0DUtD�GH�1RIXHQWHV´��58,=�'(�/2,=$*$������
573  “1432, agosto 17, Roma. Unas piadosas mujeres llamadas Juana y Sancha de Ribas e Inés García vivían 
con gran recogimiento en unas casas inmediatas a la iglesia de Santa María de Rivas de Nofuentes, en el valle 
GH�&XHVWD�8UULD�\�GHVHDEDQ�IRUPDU�FRPXQLGDG�EDMR�OD�UHJOD�GH�6DQWD�&ODUD�\�GHSHQGLHQWHV�GHO�YLVLWDGRU�GH�
monjas de Tordesillas de Valladolid. Devotos bienhechores les prometen su ayuda para la fabrica del convento, 
\�HQ�HVSHFLDO�GRQ�3HGUR��&RQGH�GH�+DUR��SRU�OR�TXH�D�LQVWDQFLDV�VX\DV��HO�SDSD�(XJHQLR�,9�HVFULEH�DO�SURYLVRU�
GH�OD�GLyFHVLV�GH�%XUJRV�SDUD�TXH�DXWRULFH�OD�IXQGDFLyQ´��58,=�'(�/2,=$*$������
574  “1443, octubre 26, Roma. La iglesia de Santa María de Rivas, cerca de Nofuentes, se había convertido en 
convento de monjas clarisas. Ahora las monjas, junto con los dos capellanes franciscanos, se dirigen al papa 
(XJHQLR�,9�SDUD�SRGHU�EHQH¿FLDUVH�GH�ODV�RIHUWDV�\�GRQDFLRQHV�GH�OD�JHQWH��VLQ�WHQHU�TXH�LQFXUULU�HQ�QLQJ~Q�WLSR�
GH�SHQDV�R�VDQFLRQHV´��58,=�'(�/2,=$*$������



589

ElEna Martín MartínEz dE SiMón                                                                              UnivErSidad dE BUrgoS 

Esquema de la planta del Monasterio de Santa María de Rivas de Nofuentes



 590

ArquitecturA religiosA tArdogóticA en lA provinciA de Burgos. 1440-1511                           tesis doctorAl

PLANTA
La planta de la iglesia es de una sola nave con tres grandes tramos. El de la cabecera 

se cubre con una bóveda con siete nervios. El siguiente tiene una bóveda de terceletes 
con combados y el del coro alto también es de terceletes con combados, pero diferente al 
anterior. En la parte baja, el coro se divide en dos estancias, la propia entrada y un espacio 
de recepción y paso hacia las dependencias monásticas. La cabecera es seguramente la parte 
más antigua de la iglesia. 

SOPORTES
Los soportes de la iglesia son haces de columnas que, entre el primer tramo y el 

segundo, forman una especie de arco triunfal, mientras que en el segundo son interrumpidas 
por la presencia del arco escarzano que sustenta el coro. Este se decora con bolas isabelinas. 
/RV�QHUYLRV�GH�OD�EyYHGD�GHO�SUHVELWHULR�¿QDOL]DQ�HQ�¿QDV�FROXPQLOODV�FRQ�XQRV�FDSLWHOHV�
formados a base de cintas y molduras sin ninguna decoración, como en el resto de la iglesia. 
Los soportes exteriores son 
grandes contrafuertes que 
recogen los tramos interiores, 
perpendiculares a los muros 
laterales. Solo en las esquinas 
de la cabecera se disponen 
de manera diagonal. Hay un 
contrafuerte perpendicular en 
el medio del testero, del que 
después hablaremos. 

BÓVEDAS
Las bóvedas de los 

tramos de la iglesia son 
bóvedas del siglo XVI de 
terceletes con combados. La 
del segundo tramo utiliza 
sus combados para formar 
una cuadrifolia, simétrica 
a dos ejes. La del coro, sin 
embargo, presenta una clara 
bóveda de terceletes con una 
forma circular en su centro. 
Por su parte, la bóveda de la 9LVWD�GH�OD�QDYH�GHO�&RQYHQWR�GH�1RIXHQWHV
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cabecera, la más antigua, tiene siete nervios. En realidad deberíamos encontrarnos ante una 
bóveda de crucería octopartita, pero el octavo nervio desaparece, siendo el que desembocaría 
en el testero de cierre donde, además, su plementería es mayor. Es aún más peculiar cuando 
estudiamos los sustentos externos y nos damos cuenta de que en medio de este testero hay 
un potente contrafuerte, lo que nos hace suponer que aquí hubo un nervio que trasmitía sus 
fuerzas al contrafuerte citado pero que, por algún motivo, hoy en día ha desaparecido. Ello 
nos lleva a plantearnos cuál es realmente el sustento de esta bóveda, ya que puede prescindir 
de alguno de sus nervios. 

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
En la parte derecha de la cabecera se sitúa la sacristía, cuadrada. Desde el coro se da 

acceso a las distintas dependencias monacales. En ellas podemos ver el anterior claustro, hoy 
DELHUWR��VHQFLOOR�\�U~VWLFR�\�VLQ�PD\RU�LQWHUpV��(O�UHVWR�GH�GHSHQGHQFLDV�HVWiQ�PX\�PRGL¿FDGDV�
y prácticamente tampoco tienen interés. Entre ellas, quizás lo único que sobresale es la 
pequeña capilla conservada en los jardines y que, tradicionalmente, se cree que es parte 
de las casas de las primeras religiosas, donde se guarda una imagen de la Virgen de época 
románica. En el exterior se ve la espadaña clasicista, decorada con bolas en las esquinas, con 
tres huecos para campanas.

VANOS
La entrada se realiza por el compás, desde donde vemos la cabecera de la iglesia, con 

sus ventanas geminadas y parte de las dependencias. La entrada de la iglesia se sitúa en un 
lateral, debajo de un arco conopial a modo de pórtico, seguramente posterior al resto y una 
sencilla portada con tres arquivoltas lisas. 

Hay dos pequeñas puertas a ambos lados del presbiterio, seguramente abiertas en 
época muy posterior575. Por encima nos encontramos con dos de los vanos de la iglesia. El 
derecho es una ventana geminada con arcos lobulados y rosetas; y la izquierda es un vano 
formado por un arco apuntado abocinado en el interior, que en el exterior se convierte en una 
SHTXHxD�URVHWD��(Q�HO�VHJXQGR�WUDPR�HQFRQWUDPRV�XQ�JUDQ�YHQWDQDO�DSXQWDGR��<�HQ�ORV�SLHV��
en el coro alto, vemos una gran ventana que ocupa casi todo el testero, como iluminación 
del mismo.

(/(0(1726�'(&25$7,926
Una de las características que más llama la atención de la iglesia es su carencia 

de decoración, casi de ningún tipo. Hemos de suponer que las claves de las bóvedas de 
la cabecera estarían realizadas en madera y se han perdido. Las de los tramos se decoran 

575  “Existen dos puertas a los lados de los arcos ojivales angrelados, pero parecen fruto de una restauración historicista” 
6È,1=�6È,1=������
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FRQ�URVHWDV�\�PROGXUDFLRQHV�PX\�VLPSOHV��\D�FODVLFLVWDV��<�ORV�FDSLWHOHV��LPSRVWDV�\�GHPiV�
posibles lugares aparecen desnudos y sin decoración monumental. Solamente podemos 
encontrar algo en la imposta de bolas isabelinas del arco del coro y en los ventanales 
superiores que, al ser geminados, recogen arcos lobulados y pequeños rosetones que otorgan 
un poco de riqueza a la sobriedad del conjunto. El retablo mayor, barroco, está presidido 
por la talla románica de Nuestra Señora de Rivas. El coro bajo cierra sus pequeñas ventanas 
con unas rejas forjadas a la manera medieval de espirales entrelazadas. En las dependencias 
del monasterio encontramos una lápida funeraria realizada en piedra y que, entendemos, 
extraída de la iglesia. La inscripción de la lápida, realizada con letra que aún tiene traza 
gótica, nos dice: 

³$T�Xt��\D]H�VHSXOWDGD�OD�VHxRUD�GRxD��&DWDOLQD�GH�0HQGR]D�KLMD�GHO�\OXVWUH�VH�xRU�FRQGH�GH�
0LUDQGD�\�GHBOD�FRQGHVVD�GH�0LUDQ�GD��VX�PXMHU��&DVR�FRQ�GRQ�$�ORQVR��&DUULOOR�H�3LQWR���
0DQGRVH�SRU�VX�GHYRFLyQ�HQWHUUDUVH�HQ�HVWD�FDVD��HQ�OD�T�XD�O�GRWR�XQD�FDSHOODQtD�S�HU�SHWXD��
)DOOHVFL�y�HQ�HO�DxR�GHO�VHxRU�GH�0';9,,,´

6H�SXHGH�WUDWDU�GH�XQD�QLHWD�GH�ORV�&RQGHVWDEOHV�GH�&DVWLOOD��KLMD�GH�3HGUR�=~xLJD�
GH� $YHOODQHGD�� &RQGH� GH� 0LUDQGD� GHO� &DVWDxDU� \� GH� &DWDOLQD� GH� 9HODVFR� \� 0HQGR]D��
(VWXYR�FDVDGD�FRQ�$OIRQVR�&DUULOOR�GH�$FXxD��VHxRU�GH�3LQWR�\�&DUDFHQD�FRQ�TXLHQ�QR�WXYR�
descendencia, casándose después con otras dos veces. 
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���4XHFHGR��,JOHVLD�GH�6DQWD�(XODOLD�GH�0pULGD

/D� ORFDOLGDG� GH�4XHFHGR� VH� VLW~D� HQ� OD�0HULQGDG� GHO�9DOOH� GH�9DOGLYLHOVR�� (Q� HOOD�
podemos encontrar también la casa fuerte de los Huidobro Incinillas, construida en el siglo XVI.

La iglesia, dedicada a Santa Eulalia de Mérida, fue construida en los siglos XV y XVI 
seguramente sobre otra anterior. 

MATERIALES
Su aparejo es muy bueno, sillería de aparejo isódomo muy bien escuadrada y con 

algunas dependencias secundarias construidas en sillarejo. En general, las partes nobles de 
la iglesia tienen una perfecta sillería. En el interior, la nave está totalmente revocada, por 
lo que no podemos apreciar la calidad de su aparejo. El revoque, por su parte, está bastante 
deteriorado. Las capillas laterales no están revocadas por lo que podemos apreciar su aparejo 
que, correspondiéndose con el visto en el exterior, es también sillería de aparejo isódomo 
bien escuadrada. 

PLANTA
La planta de la iglesia es de cruz latina, con dos grades tramos cuadrangulares en su 

nave única, cubiertos con bóvedas de crucería y un pequeño coro alto a los pies, sobresaliendo 
del muro de cierre de la iglesia. A ambos lados del primer tramo se abren dobles capillas, 
las primeras menos profundas, cubiertas con crucería simple, con otras dos capillas mayores 
a su lado, abiertas mediante un gran arco formero de casetones y cubiertas con bóvedas 
más complejas, que nos están indicando una construcción posterior, ya del siglo XVI. En la 
cabecera de la capilla derecha se abre una pequeña sacristía. El acceso a la iglesia se realiza 
por el lateral norte del segundo tramo, cubierto bajo un pórtico que ocupa todo el espacio 
del tramo. 

SOPORTES
En el exterior sus contrafuertes se sitúan a lo largo de la nave, aunque en el muro norte 

están ocultos por las construcciones posteriores. En el muro sur vemos el gran contrafuerte 
que sustenta la torre, bastante sobresaliente del muro. En la cabecera, los contrafuertes se 
sitúan oblicuamente. 

En el interior de la iglesia, sus soportes son de todo tipo. En la cabecera tenemos 
ménsulas en las esquinas. El arco fajón que separa los dos tramos recoge los nervios en 
haces de columnas con capiteles decorados. A los pies, sin embargo, los nervios desembocan 
en una sola columnilla con sus capiteles lisos. A su vez, el coro se levanta sobre pilastras 
cajeadas que nos remiten a una época posterior. Por su parte, las capillas abiertas en el muro, 
las primeras y más pequeñas, abren su arco mediante baquetones sin capitel; sus bóvedas de 
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crucería sencilla desembocan en ménsulas. Las capillas grandes se abren mediante grandes 
arcos triunfales, casetonados. También los nervios de estas capillas desembocan en ménsulas, 
en este caso molduradas. 

BÓVEDAS
La mayoría de las bóvedas que nos encontramos son complejas. La de la cabecera es 

una bóveda de terceletes, cuyas claves secundarias se han unido para formar un octógono. 
Es una bóveda del tipo a las encontradas por Burgos y relacionadas con la mano de Juan 
GH�&RORQLD� �&DSLOOD�GH� OD�9LVLWDFLyQ���/D�SOHPHQWHUtD� LQWHULRU�GHO�RFWyJRQR��DGHPiV��HVWi�
pintada con formas vegetales, al igual que sus claves. El segundo tramo se cubre con una 
bóveda también de terceletes pero con dos círculos concéntricos, el exterior recogiendo sus 
claves menores y con dos contracurvas en sus extremos; y el interior, menor y concéntrico 
al otro. La presentación de este tipo de nervios curvados nos hace pensar que es una bóveda 
más tardía que la anterior, de mediados del siglo XVI. 

Las bóvedas que cubren las capillas laterales menores son de crucería simple, 
cuadripartitas. La bóveda de la capilla lateral izquierda presenta una bóveda de terceletes, 
cuyo interior se decora con nervios secundarios que forman una estrella de ocho puntas. La 
capilla lateral derecha tiene una bóveda de terceletes con combados a doble curva formando 
una cuadrifolia. La sacristía por su parte se cubre con una sencilla bóveda de terceletes.

 
(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6

La capilla de la izquierda es funeraria, de Juan González Hincinillas Huidobro como 
nos cuenta su inscripción. Se abre mediante un gran arco de medio punto casetonado. En 
la entrada hay otro escudo relacionado con los Huidobro. Tiene tres arcosolios, uno en el 
muro este que recoge el retablo, otro en el oeste donde nos encontramos la inscripción y 
seguramente utilizado como arco funerario y el tercero en el muro de cierre, por debajo de 
la única ventana, con un escudo por encima. Este es cuartelado: 1ª de oro cuatro bandas de 
JXOHV�\�ERUGXUD�GH�JXOHV�FRQ�EH]DQWHV�GH�SODWD�SHU¿ODGRV�GH�RUR��DUPDV�GH�ORV�9DURQD��(O�
2º cuartelado, primero en plata con veros en azur; segundo en oro con cinco lises de plata 
en sotuer; tercero ondas de plata; y cuarto en sinople dos bezantes de oro; con bordura de 
veros de azur. Está relacionado con las armas del Saravia de Rueda y Arce576. El 3º, en 
campo de plata castillo con dos encinas verdes y orla de oro con cruces de San Andrés, de 
ORV�,QFLQLOODV��<����PDQWHODGR�HQ�D]XU�WRUUH�GH�SODWD��SDUWLGR�GH�GH�RUR�FRQ�GRV�ORERV�HQ�VDEOH�
y mantelado de banda de plata en sinople, con orla de cuatro castillos y cuatro leones, armas 
de los Huidobro. La inscripción nos dice: 

³$48Ë� <$&(� (/� 08<� 5(9(5(1'2� 6(f25�� /,&(1&,$'2� -8$1� *21=È/(=�
<1&,1,�//$6� +8,'2%52�� 5$&,21(52� >>'(� /$@@�� &$7+('5$/� '(� =$025$��

���� � +8,'2%52� 6(51$�� /XFLDQR� \� *$5&Ë$� 6È,1=� '(� %$5$1'$�� -XOLiQ�� $SXQWHV� GHVFULSWLYRV� KLVWyULFRV� \�
DUTXHROyJLFRV�GH�OD�0HULQGDG�GH�9DOGLYLHOVR��%XUJRV��,PSUHQWD�HO�&DVWHOODQR��������3iJ�����
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(VXTHPD�GH�OD�SODQWD�GH�4XHFHGR
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>>&85$�%(@@�1(),&,$'2�'(�(67$�,*/(6,$�<�48(�>>(1)(8@@�'2�<�'272�(67$�
&$3,//$�'(�6$1�-8$1�%$37,67$�$f2��'(�����´

En esta capilla encontramos un arco enviajado que hace que se vea el altar mayor 
desde ella.

La capilla simétrica se abre con un arco casetonado, algo menor que el anterior. Por 
debajo aparece un escudo sostenido por tenantes a la manera renacentista y que pertenece a 
Alonso de Pereda. Se cubre con una bóveda estrellada asentada sobre ménsulas molduradas 
en las esquinas. En su muro sur hay una ventana y, debajo de ella, una inscripción: 

³(67$� &$3,//$� '27$521� <� )81'$521� $� */25,$� <�� (1� 6(59,=,2� '(�
1�8(67�52� 6(f25�� $/2162� '(� 3(5('$� 6(�&5(7$5,2� '(� /$� $8',(1=,$�
$5=29,63$/�<�'(/�6$172��2),&,2�(1�/$�&,8'$'�'(�%85*26�<�$1$�*21=È�
/(=� '(� +8,'2%52�� 68�08-(5�� 9�(=,12�6�<� 1$785$/(6�� '(B(67(� /8*$5�
'(�48(=('2�<�'(/�%$//(�'(�%$/',%,(/�62��&21�/,&(1&,$�<�$352%$&,Ï1�
'(/� +25',1$5,2�� '(B(67(� $5=2%,63$'2� <� &21� &216(17,0,(172� '(�
/26��&85$6�<�9(1()),&,$'26�<�0$<25'2026�<�3$�52&+,$126�'(�(67$�
<*/(6,$�'(�6$17$�+(8/$/,$�&2�02�&2167$�'(�/$�(6&5,785$�48(�6(�<d2�
<�2725*Ï��325�$17(�-8�$1��$/2162�'(�48(=('2�(6&5,%$12�<�9�(=,1�2��

'(/�',&+2�/8*$5��(1�(/�$f2�'(�����´577.
A los pies de la iglesia está el coro alto, simple, cubierto por una bóveda de cañón y 

remetido en el muro. Por encima de esta estructura se levanta la torre de la iglesia. Se accede 

���� �+8,'2%52�6(51$�\�*$5&Ë$�6È,1=�'(�%$5$1'$��������SiJ�������+XLGREUR�QRV�GD�OD�IHFKD�GH�������SHUR�
a mi parecer en la inscripción pone 1591, fecha que además tiene más sentido con el estilo de la capilla y su relación con 
su simétrica. 

9LVWD�GH�OD�EyYHGD�GHO�iEVLGH�GH�4XHFHGR
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a ella mediante una pequeña estructura situada a continuación del pórtico. Tiene tres alturas 
diferenciadas, la inferior, una media con aperturas solo en su frente y la superior, con las 
ventanas para las campanas. Seguramente, la torre se erige sobre una estructura anterior ya 
que, en su parte baja, nos encontramos ante una ventana geminada, un ajimez que, si bien se 
KD�FDOL¿FDGR�FRPR�JyWLFR��SLHQVR�TXH�SXHGH�VHU�DQWHULRU��DWHVWLJXDQGR�OD�SUHVHQFLD�GH�XQD�
estructura románica, primitiva, anterior a esta iglesia. 

La sacristía se abre en la parte derecha del presbiterio, mediante una pequeña puerta 
arcada. Es una estructura posterior, cubierta de manera simple, con terceletes, y toda ella 
revocada.

VANOS
El pórtico de entrada a la iglesia, situado en el muro norte, es tan amplio como este 

VHJXQGR�WUDPR�GRQGH�VH�DEUH��&RPR�HQWUDGD�DO�PLVPR�WLHQH�XQ�JUDQ�DUFR�GH�PHGLR�SXQWR�\�
se cubre con techumbre de madera plana. En el muro de cierre de la capilla continua, en su 
contrafuerte, nos encontramos un escudo partido por la estructura del pórtico. Por encima de 
esta estructura vemos una decoración que suponemos la parte superior de la portada, cortada 
por la estructura del pórtico, por lo que podemos garantizar su construcción posterior. 

La portada es clasicista, de la segunda mitad del XVI, con un arco de medio punto, 
con dos columnas laterales que sustentan un entablamento por encima, en cuyas enjutas 
KD\�GHFRUDFLyQ�GH�GRV�URVWURV��FDOL¿FDGRV�FRPR�GH�³IDFWXUD�PX\�SRSXODU´578, y en la parte 
superior del entablamento un tímpano formado por un arco de medio punto con la imagen de 
una Virgen con el Niño. Por encima del pórtico, como decíamos, aparece una cruz con varios 
VtPERORV�GHO�PDUWLULR�\�SDVLyQ�GH�&ULVWR��FRPR�OD�HVFDOHUD��OD�FROXPQD��ORV�FODYRV�R�HO�JDOOR�
que representa a San Pedro. 

Las ventanas de la iglesia son todas de medio punto, abiertas en el muro sur y con 
decoración de arcos lobulados al intradós o balaustres radiales en su mitad superior en el 
segundo tramo. La del coro es más simple, sin molduras ni decoración, con un arco más 
escarzano. Las de las capillas laterales mayores son también de medio punto, sin decoración 
en su intradós pero muy molduradas. Debemos también mencionar el arco enviajado que se 
abre en la capilla lateral derecha, hacia la menor y hacia el altar mayor, seguramente abierto 
para poder observar las celebraciones desde la propia capilla familiar. 

(/(0(1726�'(&25$7,926
La decoración que encontramos en la iglesia es escasa. Solamente en los capiteles 

y ménsulas podemos ver alguna, pero realizada de una forma sencilla y rudimentaria. Las 
claves de las bóvedas se adornan con policromía, seguramente realizada después, en el 
primer tramo, y con rosetas y vegetal en el segundo, ya del siglo XVI. En las ménsulas de la 

���� �,/$5',$�*È//,*2�������
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FDEHFHUD�YHPRV�ERODV�LVDEHOLQDV�\�XQDV�ÀRUHV�R�JUDQDGDV��(Q�ORV�FDSLWHOHV�KD\�DQLPDOHV�HQ�
distintas actitudes, algunos de ellos difíciles de reconocer, como un pajarillo o un personaje 
tumbado. Las ménsulas de las capillas menores también se adornan con animalillos, aunque 
VH� HQFXHQWUDQ�PX\� GHWHULRUDGDV�� (Q� XQD� GH� HOODV� SRGHPRV� LGHQWL¿FDU� XQD� FDODYHUD��PX\�
simple. En el exterior nos encontramos con algunos escudos que repiten los interiores. 

&RPR�FRQFOXVLyQ�SRGHPRV�GHFLU�TXH�OD�SDUWH�PiV�DQWLJXD�GH�OD�LJOHVLD�HV�OD�FDEHFHUD��
correspondiendo al primer tramo, cuya bóveda, capillas laterales menores y formas, 
FRUUHVSRQGHUtDQ�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�R�SULQFLSLRV�GHO�;9,��/RV�SLHV�GH�OD�LJOHVLD��VX�SyUWLFR��
ventanas y, sobre todo, las capillas laterales corresponden a un gótico muchísimo más tardío, 
GH�PHGLDGRV�R�¿QDOHV�GHO� VLJOR�;9,�� FRQ�FRPEDGRV�\�XQD�FLHUWD�GHFRUDFLyQ�PXFKR�PiV�
clasicista que la anterior.
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���9DOSXHVWD��&ROHJLDWD�GH�6DQWD�0DUtD

El primitivo monasterio de Valpuesta fue uno de los centros más importantes durante 
la Edad Media, teniendo bajo su jurisdicción varias de las localidades cercanas. Valpuesta se 
HQFXHQWUD�HQ�HO�H[WUHPR�GH�OD�SURYLQFLD��OLQGDQGR�FRQ�OD�GH�ÈODYD��)XH�VHGH�HSLVFRSDO�DOJ~Q�
WLHPSR��GHVGH�SULQFLSLRV�GHO�VLJOR�,;��KDVWD�¿QDOHV�GHO�;,��

Fue construida a partir de una ermita anterior, de principios del siglo IX, aunque se 
cree que pudo haber aquí una iglesia mozárabe muy anterior. La construcción de la primera 
iglesia se realizó en época del románico. En el Becerro de Valpuesta se conserva el encargo 
del Abad Domingo al maestro Arnaldo para la construcción de una nueva iglesia en 1092. 
/D� LJOHVLD� IXH� UHFRQVWUXLGD�D�¿QDOHV�GHO�JyWLFR�FRPR� OD�YHPRV�KR\�HQ�GtD��SRU�RUGHQ�GHO�
arcediano de Valpuesta, Juan Sánchez de Mora, fallecido en 1341.

Desde hace poco tiempo, Valpuesta ha comenzado a reclamar su lugar en la historia 
tras el descubrimiento y estudio de las glosas de su Becerro, donde aparecerían las primeras 
SDODEUDV�HQ�OHQJXD�YXOJDU�GH�&DVWLOOD��(VWRV�GRFXPHQWRV�VH�IHFKDQ�HQWUH�HO�DxR�����\������\�
ya están siendo considerados como el principio del castellano.

Valpuesta nace como un arcedianato con un cabildo colegial bajo la regla de San 
Agustín. Poco a poco comenzó a secularizar su situación, convirtiendo parte de su cabildo 
en dignidades eclesiásticas, hasta que el arcedianato pasó a ser colegiata.

Uno de los documentos del siglo XV que encontramos nos habla de las obras de 
UHIRUPD�\�UHVWDXUDFLyQ�GH�ORV�HGL¿FLRV�GH�OD�LJOHVLD��(VWi�IHFKDGR�HQ������\�GLULJLGR�DO�3DSD�
pidiendo indulgencias a quien participara de las obras579. 

(O�HGL¿FLR�IXH�GHFODUDGR�%LHQ�GH�,QWHUpV�&XOWXUDO�SRU�OD�-XQWD�GH�&DVWLOOD�\�/HyQ�HO�
26 de marzo de 1992.

MATERIALES
(QWUDQGR�\D�HQ�OD�&ROHJLDWD�YHPRV�TXH�VH�WUDWD�GH�XQ�HGL¿FLR�FRQ�YDULDV�GHSHQGHQFLDV�

anexas, todas ellas realizadas con piedra y otros materiales muy diferentes y distintas 
calidades. En general, la iglesia está construida con buena sillería de aparejo isódomo, bien 
escuadrada. Se aprecia en su cabecera gótica así como en su torre, aunque ya sea posterior. 
Sin embargo, a los pies de la iglesia vemos un aparejo más irregular, dañado por el paso del 
WLHPSR��,JXDOPHQWH�HQWUH�ODV�GHSHQGHQFLDV�REVHUYDPRV�XQ�DSDUHMR�GH�VLOODUHMR��LUUHJXODU��<��
además, encontramos una construcción de adobe con travesaños de madera, de la forma más 
tradicional y popular de construir. 

579 “1425, julio 2, Roma. Santa María de Valpuesta, iglesia que en otro tiempo fue sede episcopal y catedralicia 
\�DKRUD�UHGXFLGD�D�FROHJLDWD��QR�SRVH\HQGR�ODV�VX¿FLHQWHV�HQWUDGDV�SDUD�OD�UHVWDXUDFLyQ�GH�VXV�HVWUXFWXUDV�\�
HGL¿FLRV��FDSLOODV��WHFKR���HO�DUFHGLDQR��HO�SULRU�\�HO�FDELOGR�VH�GLULJHQ�DO�SDSD�0DUWLQ�9�SLGLHQGR�FRQFHGD�FLQFR�
años y cuarenta días de indulgencia a cuantos de alguna manera ayuden a la reparación y embellecimiento de 
GLFKD�LJOHVLD�´�58,=�'(�/2,=$*$������
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PLANTA
La iglesia tiene una sencilla planta de una sola nave con tres tramos cubiertos por 

crucería y un presbiterio formado por un tramo recto más y un ábside poligonal pero sencillo. 
En su lateral derecho se abren dos pequeñas capillas funerarias y la sacristía. En el segundo 
tramo encontramos el acceso al claustro. A los pies vemos una reja que delimita el coro, no 
elevado, marcado por la sillería. En el lateral izquierdo se abre la entrada a la iglesia y la 
torre, posterior, con dependencias secundarias en su parte inferior. 

SOPORTES
&RQ�UHVSHFWR�D�ORV�VRSRUWHV��YHPRV�JUDQGHV�FRQWUDIXHUWHV�HQ�HO�H[WHULRU��DOOt�GRQGH�

no se han anexionado otro tipo de dependencias. Su cabecera está sostenida por grandes y 
potentes contrafuertes en cada una de las esquinas de su ábside poligonal, con tres grosores, 
disminuyendo en altura, coronándose con un pequeño tejadillo a dos aguas como simple 
adorno. A sus pies, encontramos dos grandes contrafuertes que continúan con los muros 
de cierre laterales y que, más que contrafuertes, parecen los restos de una construcción 
adyacente. En el exterior del claustro vemos varios contrafuertes sencillos, recogiendo los 
tramos interiores de la misma forma que lo hacen hacia el interior, entre arco y arco. Las 
capillas se sujetan por contrafuertes en esquina, sustentando ambos muros.

En el claustro, los nervios de las bóvedas, los fajones y formeros desembocan en 
FDSLWHOHV�~QLFRV��FRQ�XQD�VROD�FROXPQLOOD�SHJDGD�D�ORV�PXURV�\�TXH�¿QDOL]D�HQ�XQ�]yFDOR�DOWR�
o en los muros de cierre de los arcos, convirtiéndose en un muro corrido. En alguna zona son 
simples ménsulas. 

En el interior de la iglesia las bóvedas se sustentan mediante haces de columnillas, a 
OD�PDQHUD�PiV�JyWLFD��FRQ�FDSLWHOHV�GHFRUDGRV��9HPRV�XQD�FLHUWD�LQGH¿QLFLyQ�HQ�HO�FDPELR�
del presbiterio a la nave, construida a menor altura, seguramente en dos momentos diferentes. 
Las capillas laterales sustentan sus bóvedas mediante ménsulas decoradas, la primera y 
PHGLDQWH�OD�¿QDOL]DFLyQ�GH�ORV�QHUYLRV�HQ�XQD�LPSRVWD�GHFRUDGD�TXH�UHFRUUH�WRGD�OD�FDSLOOD��
en la segunda.

BÓVEDAS
Tiene bóvedas sencillas, de crucería y todas ellas sin combados. Las de la nave son 

bóvedas de terceletes simples, con sus claves decoradas y plementería plana, aunque no 
vemos el despiece debido a su revoque. En las capillas laterales también hallamos bóvedas 
de terceletes sencillas. En el presbiterio encontramos una bóveda sencilla, cuadripartita, y 
una bóveda octopartita, radial, cerrando el ábside poligonal. El claustro se cubre con bóvedas 
de crucería sencillas y el pórtico de entrada también, aunque su estructura es posterior. 
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(VTXHPD�GH�OD�SODQWD�GH�OD�&ROHJLDWD�GH�9DOSXHVWD
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(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
Entre sus estructuras debemos destacar las capillas. La primera se encuentra abierta 

al tramo recto del presbiterio. Se trata de una capilla abierta mediante un gran arco apuntado, 
sin capiteles ni cortes hasta el suelo, estrecho y lanceolado. Está realizada con buena sillería, 
con unas dimensiones no muy grandes y un solo vano que deja entrar la luz meridional. Se 
cubre con una bóveda de terceletes con sus plementos decorados con pinturas posteriores. 
Por debajo de la ventana encontramos un arcosolio con un yacente vestido como clérigo, 
con un libro en la mano y unos relieves en su pechera. Por debajo, en la cama, aparecen sus 
HVFXGRV��XQD�WRUUH�ÀDQTXHDGD�SRU�GRV�DQLPDOHV�UDPSDQWHV��SDUWLGR�GH�XQ�iUERO�\�FRQ�ERUGXUD�
de castillos y leones. Por encima en el muro, vemos una inscripción ilegible sostenida por 
dos ángeles. Pudiera ser que este sepulcro perteneciera al Arcediano Juan Bautista Francés 
de Urrutigoiti y Lerma580, muerto en 1658, pero creemos que se trata de un sepulcro anterior 
de algún otro arcediano, ya que el lenguaje decorativo del arcosolio y de la capilla es 
EDVWDQWH�DQWHULRU�DO�VLJOR�;9,,��(VWD�FDSLOOD�HV�FRQRFLGD�FRPR�OD�&DSLOOD�GH�OD�6ROHGDG�R�GH�
la Dolorosa por su Virgen

La segunda capilla está dedicada a Nuestra Señora de Valpuesta. Se abre con un 
gran arco de medio punto que tampoco presenta capiteles. También se cubre con terceletes 
y está entera decorada con pinturas, destacando la bóveda con pequeñas estrellas y unos 

���� �³+LVWRULD�GH�ORV�FDUWXODULRV�GH�9DOSXHVWD´��(Q��)HGHUDFLyQ�³9DOOLV�3yVLWD´� Asociación de Amigos de Valpuesta y 
9DOGHJREtD���KWWS���ZZZ�HXVNRQHZV�FRP�XGDODN�YDOSXHVWD�LQGH[�KWPO�ÒOWLPD�&RQVXOWD�������������

9LVWD�GH�OD�QDYH�GH�OD�&ROHJLDWD�GH�9DOSXHVWD
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ángeles que portan una corona. En ese muro encontramos una sencilla representación de la 
$VFHQVLyQ�GH�OD�9LUJHQ��FRPSRQLHQGR�DVt�XQD�LFRQRJUDItD�GREOH�GH�FRURQDFLyQ�DVFHQVLyQ��
Recorriendo todo el muro encontramos una imposta con decoración vegetal donde se asientan 
unas imágenes de ángeles en diferentes posiciones. 

En la fachada norte vemos el pórtico de dos plantas, rectangular, cubierto con crucería 
sencilla y construido en el siglo XVIII por el cantero Francisco de Amirola. Igualmente la 
torre es posterior, con un campanario octogonal cubierto por cúpula semiesférica, realizada 
por León Bardeci en el siglo siguiente. 

Desde la sacristía, construida a la derecha de la cabecera, se da acceso a una escalera 
de caracol que sube a la parte alta de adobe y que daba acceso a otras dependencias como los 
dormitorios de los canónigos, hoy en ruina. 

El claustro, que como dijimos se abre en los dos últimos tramos de la nave, se forma 
por varios tramos por lado cubiertos por sencilla crucería. Hay algunas capillas que sirvieron 
como panteones de nobles. Recientemente, además, se han encontrado vestigios de muchos 
más enterramientos. También se han hallado restos de un claustro anterior románico. 

VANOS
La puerta de entrada es un sencillo arco apuntado, presidido por una Virgen en 

oración. En el interior los vanos son sencillos arcos. Sin embargo, destacan las ventanas. En 
general las de la nave son ventanas formadas por dos arcos polilobulados con un parteluz y 
un pequeño rosetón en la enjuta, aunque algunas de ellas se encuentren tapiadas, es decir, 
ventanas puramente góticas. En la cabecera, las ventanas repiten el esquema pero se alargan 
mucho más convirtiéndose en arcos lanceolados. Hay que destacar que, en las tres de la 
cabecera, se prescinde del mainel y aparecen unas vidrieras con escenas de muy alta calidad. 
Se podrían datar en el siglo XIV o XV y componen tres escenas del Nuevo Testamento, la 
$QXQFLDFLyQ�� OD�$GRUDFLyQ�GH� ORV�0DJRV�\� OD�&UXFL¿[LyQ��HQ�HO�FHQWUDO�� MXQWR�FRQ�YDULDV�
imágenes de Apóstoles y santos.

(/(0(1726�'(&25$7,926
La decoración de la iglesia se centra en sus capiteles y claves, con un lugar destacado 

también para su retablo mayor. Los capiteles tienen, en su mayoría, representaciones 
vegetales. Las más antiguas incluso recuerdan los crochets romanices y se encuentran en 
OD�FDEHFHUD��(QWUH�ODV�UHSUHVHQWDFLRQHV�YHJHWDOHV�YHPRV�DQLPDOHV�PX\�VLPSOL¿FDGRV�FRPR�
aves o cuadrúpedos y en algún caso fantásticos. También encontramos rostros humanos, 
entre los que destaca uno barbado y con pelo largo, que podría ser la representación de 
&ULVWR�� /RV� FDSLWHOHV� GH� OD� QDYH� VRQ� \D� FDSLWHOHV� FRUULGRV�� SHUR� VX� GHFRUDFLyQ��PXFKR�
más simple, está pintada en la mayoría de los casos, pero con algunas representaciones 
vegetales.
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En las claves de las bóvedas vemos otras representaciones. El ábside presenta el 
cordero pascual que sustenta la cruz con una de sus patas. En el tramo recto encontramos 
una simple cruz. Las bóvedas de terceletes presentan claves pintadas con cruces, rosetas 
o simples dibujos, algunos de ellos semejantes a escudos pero sin armas reconocibles, 
seguramente posteriores a la factura de las bóvedas. En la capilla de la Virgen de Valpuesta 
REVHUYDPRV�XQDV�FODYHV�FRQ�UHSUHVHQWDFLRQHV�SLQWDGDV�GH�ODV�$UPD�&KULVWL�\�XQ�MDUUyQ�FRQ�
ÀRUHV��VtPEROR�GH�OD�9LUJHQ�

El retablo mayor fue realizado en el primer tercio del siglo XVI. Existen unos pagos 
del cabildo al escultor Felipe Vigarny quien, junto a León Picardo como policromador, 
debió comenzar el retablo581. Según algunos autores, no lo terminarían y pasaría a manos 
de Rodrigo y Martín de la Haya582. Están representados los doce Apóstoles, hay una imagen 
SRVWHULRU�GH�OD�$VXQFLyQ�\��FRURQiQGROR��XQD�&UXFL¿[LyQ�FRQ�6DQ�-XDQ�\�OD�9LUJHQ�D�VXV�SLHV�
y San Gabriel y San Miguel en los laterales. En la parte inferior se halla la predela con varios 
UHOLHYHV�WDOODGRV�\�SLQWDGRV�SDUD�TXH�VLPXODUDQ�PDU¿OHV��HVFHQDV�GH�OD�YLGD�GH�OD�9LUJHQ��FRQ�
JUDQ�LQÀXHQFLD�LWDOLDQD�DWULEXLGD�D�-XDQ�3DUGR��KLMR�GH�9LUJDQ\�

���� �&$',f$126�%$5'(&,��,QRFHQFLR��³/D�LJOHVLD�GH�9DOSXHVWD�\�VX�UHWDEOR��REUD�GHO�HVFXOWRU�)HOLSH�%LJDUQ\´��(Q��
$UFKLYR�HVSDxRO�GH�DUWH��7������Q�������DEU��MXQ�������
���� �%$55Ï1�*$5&Ë$��$XUHOLR��³/RV�HVFXOWRUHV�5RGULJR�\�0DUWtQ�GH�OD�+D\D��'RV�KHUPDQRV�DUWLVWDV�HQ�HO�5HWDEOR�GH�
Valpuesta”. En: %ROHWtQ�GHO�0XVHR�H�,QVWLWXWR�&DPyQ�$]QDU, LXVI, 1996
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La pequeña capilla de Santa Ana se encuentra en la localidad de Villasana de Mena, 
capital del valle que la da nombre. Esta capilla era parte del antiguo convento de Madres 
&RQFHSFLRQLVWDV��)XH�UHDOL]DGR�SRU�6DQFKR�2UWL]�GH�0DWLHQ]R��DEDG�GH�-DPDLFD��WHVRUHUR�GH�
OD�&DVD�GH�,QGLDV�GH�6HYLOOD��FDQyQLJR�GH�OD�&DWHGUDO�GH�6HYLOOD�\�XQR�GH�ORV�SHUVRQDMHV�PiV�
GHVWDFDGRV�GH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�

Este clérigo realizó un convento con su capilla para enterrarse. Al estar establecido 
en Sevilla, trae de Andalucía tanto a las religiosas como a los obreros que debían realizar la 
REUD��OR�TXH�VH�UHÀHMD�HQ�OD�DQWLJXD�GHFRUDFLyQ�LQWHULRU�GH�OD�FDSLOOD��FRQ�D]XOHMRV�VHYLOODQRV�
HQ�ORV�]yFDORV�\�HQ�HO�DOWDU�PD\RU��(O�HGL¿FLR�FRPHQ]y�D�FRQVWUXLUVH�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�
y la capilla fue terminada en 1499 como nos cuenta la inscripción conmemorativa, con un 
dibujo de la Giralda de Sevilla en su original forma almohade, que hoy se aprecia en la 
iglesia parroquial. El convento hay que datarlo a principios del siglo XVI. Hoy en día es una 
sala de exposiciones municipal.

En esta capilla, además, se encontraban dos retablos con pinturas tardogóticas, uno 
de ellos realizado por el andaluz Alejo Fernández y otro, de la Escuela Burgalesa, con el 
HVFXGR�GH�ORV�5H\HV�&DWyOLFRV��SHUGLGRV�HQ�OD�*XHUUD�&LYLO583.

MATERIALES
El aparejo que nos encontramos al interior no coincide con el exterior, de peor calidad 

y acabado en su fachada, ya que el resto del convento ha sido muy remodelado. En el interior 
la cantería es de sillería bien escuadrada, destacando los plementos perfectos de sus bóvedas, 
aunque está muy restaurado. 

PLANTA
Su planta es un simple rectángulo con cuatro tramos. En el último encontramos un coro 

alto que, en el inferior, termina a mitad del tramo mientras que en la parte superior se alarga 
formando un tramo de dimensiones semejantes a los anteriores. También tiene gran sencillez 
en alzado. El altar mayor está sobre elevado mediante un alto podio con escaleras centrales. 

SOPORTES
Los soportes son simples columnas pegadas a los muros, con un capitel decorado, 

que se convierten en ménsulas en las esquinas. El arco fajón que divide el segundo y tercer 
tramo se moldura y sobresale más que los demás, haciendo que desemboque en una especie 
de contrafuerte interior, moldurado y con un capitel decorado, marcando una fuerte división 
entre los dos primeros tramos y los otros. 

583  HUIDOBRO SERNA, 1958
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BÓVEDAS
Los dos tramos de la cabecera se 

cubren con bóvedas de terceletes, la del 
segundo tramo solo con dos terceletes, y los 
dos siguientes son bóvedas cuadripartitas 
sencillas. 

VANOS
Abre tres ventanas en su lado sur, el 

mismo de la puerta de acceso, las cuales, 
desde el exterior, son simples arcos con 
decoración de capiteles vegetales en sus 
jambas. En el interior, la ventana de la 
cabecera está decorada como una ventana 
tardogótica con parteluz, arcos lobulados 
y roseta en la enjuta y destaca porque sus 
columnas son entorchadas. La puerta de 
acceso, también al sur, es un rebajado arco 
FRQRSLDO�� FRQ� XQ� DO¿]� HQPDUFiQGROH�� TXH�
WHUPLQD�HQ�GRV�PpQVXODV�FRQ�¿JXULOODV�TXH�
parecen representar la caza. Encima del 
DO¿]�HQFRQWUDPRV�XQ�HVFXGR��HO�~QLFR�TXH�
vemos hoy en día, seguramente de Sancho 
Ortiz de Matienzo. 

(/(0(1726�'(&25$7,926
&RQ�UHVSHFWR�D�VX�GHFRUDFLyQ��OD�TXH�YHPRV�KR\�HQ�GtD�VH�FHQWUD�HQ�ORV�FDSLWHOHV�\�

en las claves, aunque algunas de ellas se han perdido. En la cabecera observamos sus claves 
decoradas como grandes soles, con rayos que irradian desde su centro y con la inscripción IHS 
en letras doradas, anagrama de Jesucristo. De ellas, la central ha desaparecido. Igualmente, en 
las del siguiente tramo vemos el mismo anagrama y tipo de clave, pero sin los rayos solares 
que irradiaban las primeras. También la central ha desaparecido. Las otras dos bóvedas, con 
una sola clave, debieron haber tenido una decoración similar, hoy perdida. 

En las esquinas de la cabecera las ménsulas presentan unos escudos sin armas. Los 
capiteles entre el primer y segundo tramo se decoran con bolas isabelinas, rosetas y una 
especie de escudetes sin armas. El arco fajón, entre el segundo y tercer tramo, presenta unos 
pequeños escudos que son los que recogen los nervios de las bóvedas del segundo tramo, 
muy esquemáticos, que parecen ostentar las armas de los Matienzo. El capitel corrido se llena 

Esquema de la planta de Villasana de Mena
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con bolas y rosetas y unos corazones. 
Los otros capiteles siguen el mismo 
esquema con predominio de las bolas 
isabelinas.

En el tercer tramo, en frente 
de la puerta de acceso, vemos un 
DO¿]� VXVWHQWDGR� SRU� GRV� PpQVXODV�
decoradas que, seguramente, serviría 
como marco a una puerta de acceso a 
las dependencias conventuales y que 
ha sido cegada actualmente.

Hay que mencionar la placa 
que hoy se encuentra en la iglesia 
parroquial y que perteneció a esta 
capilla. Esta lleva una inscripción que 
dice: 
³>>(VWD� HV� OD� WRUUH� GH� OD� VDQFWD�� LJOHVLD@@� GH�
6HYLOOD� GRQ�GH� IXH� FDQ�yQLJR�� HO�� GRFWRU�
6�DQFKR�� 2UWL]�� GH� 0DWLHQoR� TXH�� KL]R�
HVWD� FDSL�OOD�� $FDERVH� DxR�� GHO� VHxRU� GH�
0&&&&;&,;�DxRV´�

4XL]i��OR�PiV�LPSRUWDQWH�GH�HVWD�SODFD��VLQ�HPEDUJR��HV�OD�UHSUHVHQWDFLyQ�GH�OD�*LUDOGD��
ya que muestra cómo era la torre sevillana antes de las transformaciones góticas y barrocas, 
lo que constituye un documento único para el estudio de aquella torre y su arquitectura.  

Vista del interior de Villasana de Mena
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6.2. PARAMOS

���7DODPLOOR�GHO�7R]R��1XHVWUD�6HxRUD�GH�OD�$VXQFLyQ

Las primeras noticias de Talamillo llegan del siglo XII, en un documento de cesión 
de los bienes de la familia de Doña Apalla a la catedral de Burgos. Estos años coinciden con 
los del ábside de la iglesia. En el Becerro de las Behetrías encontramos un testigo llamado 
ÈOYDU�*DUFLH]�GH�7DODPLOOR�TXH�QRV�GLFH�TXH�WLHQH�YDVDOODMH�*DUFtD�)HUQiQGH]�GH�0DQULTXH��
La iglesia, dedicada a Nuestra Señora de la Asunción, se encuentra en la parte superior 
del pueblo, como muchas otras, dominándolo. En origen románica, fue muy reformada a 
¿QDOHV�GHO�;9�\�HQ�HO�VLJOR�;9,�JUDFLDV�D�OD�SURVSHULGDG�GH�OD�FRPDUFD�\�GH�VX�SREODFLyQ��
La toponimia del nombre viene de tálamo, lugar elevado, donde se sitúa toda la población 
y, sobre todo, su iglesia, sostenida por distintos muros y el acceso de las pequeñas escaleras 
que suben hasta su puerta.

MATERIALES
Está construido en sillería bien dispuesta y escuadrada, siendo piedra arenisca. Hay 

tramos que los encontramos peor situados. En el interior encontramos el aparejo perfectamente 
isódomo en sillería y con un mortero muy visto entre los distintos sillares. En el exterior, 
aunque también existe este mortero, se aprecia mucho menos. No hay ninguna diferencia de 
aparejo o material entre la parte gótica y la románica del ábside. En el lado del Evangelio, en 
el exterior, encontramos unos arcos junto con una estructura de sillarejo, con su techumbre a 
dos aguas derruida, quedando solo estos muros. Se trataba de una antigua estructura adosada 
a la iglesia, un anexo que servía para las reuniones del concejo para hablar sobre los temas 
del municipio. En el interior, las bóvedas están revocadas y pintadas en blanco y amarillo, 
con sus claves policromadas, en una actuación bastante actual. 

PLANTA
La estructura de la iglesia se asienta en una ladera, por lo que su lado derecho, 

Epístola, está más elevado que el izquierdo. Su planta es basilical, de tres naves con dos 
tramos cada una, lo que hace que resulte un tanto estrecha. Sin embargo, la nave central crea 
un tramo más en el ábside, semicircular, románico en este caso. La nave central es un tanto 
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más ancha que el resto. Seguramente la estructura original de la iglesia sería de una sola 
QDYH�\�HO�iEVLGH��TXH�D~Q�FRQVHUYDPRV���GH�HQWUH�HO�VLJOR�;,,�\�FRPLHQ]RV�GHO�VLJOR�;,,,��6LQ�
embargo, debemos pensar que también es original el primer tramo de la nave del Evangelio, 
ya que en su exterior nos encontramos con la presencia de canecillos semejantes a los del 
iEVLGH��4XL]i�VH�WUDWDUD�GH�XQD�HVWDQFLD�DGRVDGD�D�OD�QDYH�~QLFD�FRQ�IXQFLRQHV�GH�FDSLOOD��/DV�
reformas góticas deben datarse en dos momentos, uno anterior del último cuarto del siglo 
XV y el otro ya de mediados del siglo XVI. 

SOPORTES
&RPR�GHFLPRV��ODV�WUHV�QDYHV�VH�VXVWHQWDQ�SRU�GRV�SLODUHV�LQWHULRUHV�\�ORV�JUDQGHV�

muros con contrafuertes en esquina, dispuestos en diagonal con respecto a los muros. En 
la parte lateral derecha, lado del Evangelio, vemos la estructura semiderruida de la que 
hablamos, encontrándonos en su muro lateral la presencia de canecillos que nos hacen pensar 
en una estructura románica. A los pies, al lado de la simple entrada, hay un husillo poligonal 

Esquema de la planta de Talamillo del Tozo
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que da acceso a la espadaña superior de la iglesia, de dos vanos, seguramente un añadido 
posterior. Enmarcando la entrada y reforzando la presencia de tres naves encontramos dos 
FRQWUDIXHUWHV�HQ� OD� IDFKDGD��FRQ�GREOH�HVSHVRU�\�¿QDOL]DQGR�DQWHV�GHO�¿Q�GHO�PXUR�FRPR�
refuerzo de la bóveda interior. En ambos laterales observamos más contrafuertes que dividen 
los tramos de la iglesia. En la parte baja del primer tramo del Evangelio, en el exterior, hay 
una pequeña abertura con un arco apuntado. Ante la presencia de la ya comentada estructura 
semiderruida, podemos pensar que se trataba de una antigua puerta y que esta estructura hizo 
las veces de pórtico. Los canecillos de la parte alta se decoran con las características formas 
DQWURSRPyU¿FDV�GHO�URPiQLFR��

El ábside se divide en tres paños por pequeñas y únicas columnillas, con tres 
YHQWDQDV�WDSLDGDV��WtSLFDPHQWH�URPiQLFDV�FRQ�GHFRUDFLyQ�GH�ÀRUHV�\�FODYRV��FRQ�FDSLWHOHV�
vegetales. Los canecillos de la parte superior están deteriorados por las malas condiciones 
GH�OD�DUHQLVFD��SHUR�UHSUHVHQWDQ�XQ�LPSRUWDQWH�SURJUDPD�LFRQRJUi¿FR��7LHQH�GRV�LPSRVWDV�
decoradas con ajedrezado.

Hacia el norte vemos una estancia que oculta parte del ábside. Se trata de la sacristía, 
UHDOL]DGD�SRVWHULRUPHQWH�DO� UHVWR�GH� OD� LJOHVLD�SHUR��TXL]i�� DQWHV�GH� OR�HVSHFL¿FDGR�HQ� VX�
ventana, “se hizo año de 1836”, momento en el que habría que pensar en una restauración, la 
apertura de la propia ventana o en otras reformas menores. El resto del muro hasta la entrada 
es liso, con un óculo y una pequeña ventana como iluminación. 

Vista de las naves de la iglesia de Talamillo del Tozo
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En el interior, como decíamos, nos encontramos dos grandes pilares rodeados de 
haces de columnillas que sustentan los nervios de las bóvedas, como único soporte exento 
de la iglesia. Los muros, asimismo, recogen las ménsulas y columnillas de los nervios de las 
bóvedas, coincidentes con los contrafuertes exteriores. Tanto la parte baja de los muros como 
la de los pilares está sin revocar, lo que nos permite ver cómo están formados por sillares 
ELHQ�HVFXDGUDGRV��OODPDQGR�OD�DWHQFLyQ�OD�FRQ¿JXUDFLyQ�GH�ORV�SLODUHV�IRUPDGRV�SRU�JUXSRV�
de piedras que van formando los nervios, lo que también viene dado por su gran espesor, en 
vez de ser de una sola pieza como hubiera sido lo más normal. Sus capiteles se adornan con 
mascarones, bolas y estilizaciones vegetales, todas ellas típicas del último gótico. 

Vemos como lo normal en esta iglesia es que los arcos formeros y fajones se recojan 
en capiteles que continúan adosados al muro o al pilar hasta sus basas, mientras que los 
nervios de las bóvedas de los distintos tramos desembocan en ménsulas situadas en esquina, 
entre los grandes pilares que sobresalen de muros y pilares centrales. Sin embargo, también 
encontramos nervios que desembocan directamente en el pilar sin que haya ningún tipo de 
transición, cosa bastante extraña e inusual en el siglo XV.

(VWXGLDQGR�HVWRV�VRSRUWHV�SRGHPRV�YHU�FRPR�DOJXQRV�HVFDSDQ�GH� ODV�FRQ¿JXUDFLRQHV�
góticas para tener ya formas renacentistas. Se trata sobre todo de aquellos soportes que sustentan 
bóvedas complejas con combados, la del coro y la del primer tramo de la Epístola, como veremos.

En el muro de la Epístola del ábside se conserva una pequeña ventana románica, 
decorada con policromía, hoy en día cegada y que actúa como nicho acogiendo una Virgen 
con el Niño. Es un arco de medio punto con dos columnillas con capiteles decorados con una 
cabeza y motivos geométricos. 

BÓVEDAS
El ábside se cubre con bóveda de cuarto de esfera y el tramo anterior, con cañón 

apuntado. Separando la capilla mayor de la nave hay un gran arco triunfal apuntado y doblado 
VREUH�GRV�FDSLWHOHV�¿JXUDGRV�URPiQLFRV��

El primer tramo de la nave central se cubre con una bóveda de terceletes sencilla, 
teniendo sus claves decoradas

El segundo tramo es una remodelación del siglo XVI, siendo una bóveda de crucería 
con combados que forma una cruz con sus nervios, enmarcando su clave central por un 
cuadrado. Es de las que Gómez Martínez llama de pata de gallo584. Las dos bóvedas de la 
nave del Evangelio son de la primera fase, más sencillas que la central, presentando unas 
bóvedas de terceletes simétricas solo a dos ejes, faltando a ambas los terceletes laterales. 

Todas las claves de las bóvedas debieron estar decoradas de otra forma, pero hoy en 
día, con el revoque y la policromía actuales, vemos estilizaciones vegetales muy simples, 

���� �*Ï0(=�0$57Ë1(=��-DYLHU��(O�*yWLFR�HVSDxRO�GH�OD�(GDG�0RGHUQD��%yYHGDV�GH�&UXFHUtD; Valladolid, Universidad 
de Valladolid, 1998
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destacando únicamente la del primer tramo central donde encontramos representado un león. 
En la nave de la Epístola, la del primer tramo es igual que las anteriores, de terceletes 

simétrica a dos ejes, mientras que la del tramo de los pies es de crucería con combados, 
perteneciente al siglo XVI. Estas dos bóvedas de los pies, la central y la derecha, son 
posteriores, remodeladas seguramente cuando se construye su coro alto y su acceso, por 
el lado derecho, mediante unas escaleras en dos tramos, aunque el coro es una pequeña 
estructura en madera. En ellas es donde encontramos las ménsulas decoradas con formas 
mucho más renacentistas que en las anteriores. 

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
El coro, como decíamos, es una simple estructura de madera que ocupa de largo 

menos de la mitad del tramo y todo su ancho se apoya en unos pies rectos de madera. Su 
acceso se realiza por la nave de la Epístola, por unas escaleras adosadas al muro en dos 
tramos. Lo único destacable es la decoración pictórica, posterior, de sus travesaños.

La sacristía se abre en el lateral derecho del ábside. En su puerta de entrada, adintelada 
y sencilla, encontramos una inscripción que dice: “Año de 1611 siendo cura de esta iglesia el 
Bachiller Alonso Arroyo”. Por lo tanto, hay que pensar que la sacristía se construye en este 
momento, principios del siglo XVII y no en el XIX como decía la inscripción de la ventana 
en el exterior, correspondiendo dicha fecha al momento en que se abre esta. Se cubre con una 
bóveda de terceletes con combados, uniendo sus claves secundarias entorno a la clave polo. 
En ella encontramos el aguamanil y la pila de piedra con relieves. 

Hay que recordar, como una estructura arquitectónica más, el pequeño anexo 
semiderruido del exterior, así como el husillo poligonal que da paso a la espadaña.

VANOS
Dentro de los vanos de la iglesia no se destaca ninguno especialmente. Los del 

ábside, románicos, están tapiados, mientras que encontramos óculos en distintas partes de la 
iglesia, como a los pies en la nave central o en el primer tramo derecho. El resto son simples 
aperturas que iluminan la iglesia. La puerta de entrada es un sencillo vano adintelado sin 
ningún tipo de decoración, del que hay que pensar que tuvo un arco de medio punto mayor, 
como indica el despiece de las piedras. 

(/(0(1726�'(&25$7,926
&RQ�UHVSHFWR�D�OD�GHFRUDFLyQ�PRQXPHQWDO�GH�OD�LJOHVLD�KHPRV�GH�GHFLU�TXH�OD�PiV�

destacada es la de época románica, tanto en el interior como en su exterior. Aquí ya hemos 
QRPEUDGR� VX� SURJUDPD� LFRQRJUi¿FR� HQ� ORV� FDQHFLOORV�� DVt� FRPR� WRGD� OD� GHFRUDFLyQ� GH�
ábside en sus ventanas e impostas. El resto de los muros exteriores carecen totalmente de 
decoración, obviando la inscripción del XIX de la ventana de la sacristía. En el interior 
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hemos de destacar, de nuevo, su ábside, donde encontramos las ventanas decoradas y los 
capiteles del arco triunfal de separación con las naves con un gran mascarón con cabezas de 
serpiente a un lado, mientras que el otro es un jinete armado enfrentándose a un león y a otro 
pequeño animal, todo ello de estilo románico. 

&RPR�GHFtDPRV�� VRQ� YDULDV� ODV�PpQVXODV� \� FDSLWHOHV� TXH� VH� GHFRUDQ� GH� GLIHUHQWH�
forma. Destacan los capiteles con bolas que nos están recordando una fecha de construcción 
del último gótico del XV, al llamarse bolas isabelinas. Igualmente, mucha de la decoración 
vegetal de estos capiteles corresponde con las típicas hojas de roble o similares que 
encontramos en el último tercio del XV. En los pies, en las partes correspondientes al siglo 
XVI, encontramos ménsulas decoradas con cabezas de ángeles aladas, ya más típicas del 
primer renacimiento castellano. Entre las del siglo XV destacan dos, las del tramo central de 
la iglesia, una con un rostro humano y otra recoge una cabeza de toro. 

&RPR�\D�VHxDODPRV��OD�PD\RUtD�GH�ODV�FODYHV�FDUHFHQ�GH�LPSRUWDQFLD�HQ�VX�GHFRUDFLyQ��
&DVL�WRGDV�WLHQHQ�UHSUHVHQWDFLRQHV�YHJHWDOHV�PX\�VXPDULDV�\�VLPSOHV��'HVWDFDQ�VRODPHQWH�
dos, una con la representación de las llaves de San Pedro dentro de un escudo y otra en la que 
VH�SXHGH�DSUHFLDU�OD�¿JXUD�GH�XQ�OHyQ��(VWD��TXH�WDPELpQ�HV�XQD�UHSUHVHQWDFLyQ�PX\�VXFLQWD�\�
sencilla y que se encuentra en la bóveda del primer tramo de la nave central, hay que ponerla 
en relación con las ménsulas inferiores donde encontramos un rostro y la representación de 
un toro. Por ello, podríamos estar ante la representación de un Tetramorfos en las ménsulas, 
KR\�LQFRPSOHWR��DQWH�OD�LPDJHQ�GH�&ULVWR�$SRFDOtSWLFR�FRPR�OHyQ�HQ�OD�FODYH585

Dentro del arte mueble, vemos una pila bautismal románica, avenerada en su interior. 
El retablo mayor es del último barroco, de José Ontillera, realizado en 1772, con la Asunción 
de la Virgen junto a San Pedro y San Pablo. Encontramos otros retablos similares, todos ellos 
de factura rococó. La Virgen situada en la ventana románica data del siglo XIV. 

3DUD�¿QDOL]DU��KD\�TXH�DSXQWDU�TXH��HQ�PXFKDV�SDUWHV�GH�ODV�EyYHGDV��HO�UHYRTXH�VH�
ha desprendido, pudiéndose observar la piedra de las bóvedas. Igualmente ocurre en los 
muros. La causa de estos desprendimientos es la alta humedad que hay en todos los muros 
de la iglesia, además de las profundas grietas de sus bóvedas. Por todo ello, hay que señalar 
la importancia de una actuación urgente en esta iglesia y, sobre todo, en sus cubiertas ya que, 
como decimos, esta situación puede desembocar en un derrumbe de parte de su estructura. 

���� �&$/=$'$�72/('$12��-XDQ�-��(VFXOWXUD�*yWLFD�PRQXPHQWDO�HQ�OD�SURYLQFLD�GH�%XUJRV��,FRQRJUDItD�����������. 
Burgos, Diputación Provincial, 2006, página 288
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���)XHQWH�8UEHO��6DQWD�0DUtD

Es una población de origen Turmogo, antiguo pueblo celta prerromano, que ocupaba 
la zona occidental de la actual provincia. Este pueblo se solía asentar en lugares altos y 
cercanos a ríos, en este caso el río Urbel.

Posteriormente, formo parte del alfoz de La Piedra y, después, de la Merindad 
GH�9LOODGLHJR�� 6H� GRFXPHQWD� SRU� SULPHUD� YH]� D� ¿QDOHV� GHO� VLJOR�;,,� FRPR� SRVHVLyQ� GHO�
PRQDVWHULR� GH�6DQWD�&UX]� GH�9DOFiUFHO��(Q� HO� VLJOR�;,,,� HV� YHQGLGR� DO�2ELVSR�0DXULFLR�
\��VHJ~Q�HO�%HFHUUR�GH�ODV�%HKHWUtDV��VLJOR�;,9���HUD�XQ�OXJDU�FDVL�GHVSREODGR��DXQTXH�VH�
vuelve a poblar a principios del siglo XV como atestigua la reforma de su iglesia. 

Madoz nos dice que pertenecía al partido judicial de Sedano y contaba con apenas 
11 vecinos y 41 almas siendo ya, por tanto, una población menor. Hoy es entidad menor de 
Basconcillos del Tozo. 

La iglesia de Santa María se sitúa en el extremo de la población, al pie del pequeño 
montículo que la resguarda. Tiene tres fases constructivas claramente diferenciadas, una 
románica, la más importante y la más conocida por su decoración escultórica y una reforma de 
principios del siglo XV completada con un coro alto de principios del XVI, junto con la torre. 

MATERIALES
Se puede apreciar cómo la construcción de la iglesia es de buena sillería bien 

escuadrada, más perfecta en la zona románica que en la gótica, sobre todo en la del XVI, 
donde el aparejo pierde parte de su regularidad llegando a tener las características de sillarejo 
HQ� ORV�PXURV� �QR�DVt�HQ� ODV�EyYHGDV��GHO�FRUR�GH�HVWH�VLJOR��(O�PDWHULDO�TXH�VH�XVD�HQ�HO�
interior es arenisca, con su característico colorido terroso, siendo más porosa en las bóvedas 
y sin poder descartar la presencia de caliza en algunas zonas, pues ambas piedras abundan 
en la cuenca del río Urbel. Los sillares están unidos por morteros que son simples uniones 
en la parte románica pero que adquieren mayor presencia y espesor en la gótica. Por estas 
características podemos deducir que los muros bajos de la nave gótica están reaprovechados 
de la anterior construcción románica.

En el exterior, sin embargo, vemos la utilización clara de dos ejemplos pétreos muy 
distintos. En general, los muros están construidos en caliza gris, duradera y más resistente 
a las inclemencias, mientras que las zonas decoradas, canecillos, alero y ventanas, están 
talladas en una piedra dorada mucho más blanda y, por tanto, más erosionable, lo que ha 
propiciado su mayor deterioro.  

PLANTA
&RQ�UHVSHFWR�D�VX�SODQWD�GHEHPRV�KDEODU�GH�XQD�LJOHVLD�VHQFLOOD�GH�XQD�VROD�QDYH�FRQ�

tres tramos y ábside, sin capillas laterales de ningún tipo y con la sola aparición de la sacristía 



615

ElEna Martín MartínEz dE SiMón                                                                              UnivErSidad dE BUrgoS 

Esuqema de la planta de Fuente Urbel
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en el tercer tramo del lado de la Epístola. El ábside, con un tramo curvo y un presbiterio recto, 
es la parte románica, de entre los siglos XII y XIII; los tres tramos son de factura gótica, los 
dos tramos centrales de principios del siglo XV, mientras que el de los pies, que alberga el 
coro alto, es del siglo XVI lo que se evidencia por su bóveda de combados y la peor calidad 
de los sillares. En este tramo de los pies se eleva la torre campanario, de la misma época, y 
la portada de la iglesia, seguramente también de la época, con materiales reutilizados. En el 
exterior, envolviendo los muros de la sacristía se levanta una escalera en dos tramos que sube 
hasta la torre. Al lado de esta encontramos los muros del cementerio de la localidad. 

SOPORTES
&RQ�UHVSHFWR�D�VX�DO]DGR�\�HOHPHQWRV�VXVWHQWDQWHV�KHPRV�GH�GHFLU�TXH��HQ�HO�H[WHULRU��

presenta contrafuertes en esquina en los pies, mientras que en su lado norte presenta varios 
contrafuertes que sobresalen bastante, llegando hasta la altura de unos canecillos. Estos están 
SRU�GHEDMR�GH�OD�¿QDOL]DFLyQ�DFWXDO�GHO�PXUR��SRU�OR�TXH�KD\�TXH�VXSRQHU�TXH�HUD�OD�DOWXUD�
original de la nave románica, ampliada en altura en el XV. En el lado sur, al estar aquí la 
sacristía, no podemos apreciar exactamente sus contrafuertes, pero advertimos semejanzas 
con el otro lado, sobre todo en la altura de los canecillos. Vemos como la puerta se sitúa en el 
lado norte, abriendo por ello en el muro de los pies una ventana para iluminar el coro y en la 
torre una pequeña tronera semicegada. Esta se cubre con un tejado a cuatro aguas, mientras 
que la nave se cierra con uno a dos aguas, acogiendo en él la sacristía. El ábside tiene tres 
paños separados por columnas entregas y capiteles decorados, mientras que el tramo recto 
se divide por pequeños contrafuertes a modo de pilastras. Es menor que la anchura de la 
nave, dividiendo así las dos fases constructivas. En el testero central se abre una pequeña 
ventana románica, también decorada. El alero del tejado se sustenta por una cornisa con 
YDULRV�FDQHFLOORV�GHFRUDGRV�\�¿JXUDGRV��

En el interior, el ábside se sustenta por pilares adosados al muro, a modo de dos 
grandes arcos de triunfo, uno separando la zona absidal del presbiterio y el otro, desde este 
KDVWD�OD�QDYH��GHFRUDGRV�FRQ�FDSLWHOHV�¿JXUDGRV��(Q�HO�iEVLGH�VH�DEUHQ�XQD�VHULH�GH�DUTXLOORV�
lombardos decorativos, con sus capiteles decorados también y dos ventanas románicas en 
ambos muros del presbiterio. Las bóvedas de la nave desembocan en pequeñas ménsulas sin 
decoración, con excepción de la parte más tardía que presentan una ornamentación somera a 
base de bolas lo que, además, nos está indicando su cronología tardogótica. 

BÓVEDAS
&RQ�UHVSHFWR�D�VXV�FXELHUWDV��YHPRV�XQD�EyYHGD�GH�FXDUWR�GH�KRUQR�HQ�OD�FDEHFHUD��

seguida de una bóveda de cañón cubriendo el presbiterio. Los dos tramos siguientes se 
cubren con bóvedas de crucería octopartitas, del más puro gótico que nos están datando 
esta reforma en la primera mitad del siglo XV. El último tramo se cubre con una bóveda 
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RFWRSDUWLWD� WDPELpQ�� SHUR� TXH� FRPED� VXV� QHUYLRV� VHFXQGDULRV� FUHDQGR� XQD�ÀRU� GH� FXDWUR�
pétalos alrededor de la clave y que debemos fechar, al igual que el tramo y su torre, en torno 
al siglo XVI. 

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
Pasamos a hablar de las estructuras arquitectónicas, entre las que hay que nombrar 

tres: el coro, la torre y la sacristía. El coro se encuentra a los pies de la iglesia, construido 
en madera, con su acceso en dos tramos de escaleras situados en los muros sur y oeste. 
Estas escaleras hacen que a su lado se abra la puerta de acceso, dejando la parte del 
sotacoro586 como un pequeño atrio de acceso al templo. La sacristía, por su parte, es una 
estructura adosada a la iglesia en su lado sur y que no tiene ningún interés arquitectónico. 
Sin embargo, alberga la antigua puerta de acceso al templo abierta en este segundo tramo y 
que, hoy en día, se encuentra muy deteriorada. Es un arco apuntado liso, con una arquivolta 
en bocel y otra decorada con semicírculos afrontados. Es un ejemplo del tardorrománico, 
ya que la decoración que presenta es románica, mientras que su arco se apunta, denotando 
este momento de transición. Por último, la torre se levanta a los pies de la iglesia, siendo 
una simple estructura, más elevada que el resto de la iglesia, con dos aperturas en el lado 
norte de la iglesia donde alberga las campanas y una semicegada al oeste. Su acceso se 
realiza por unas escaleras que envuelven los muros de la sacristía y una apertura también 
de medio punto. Hoy en día el suelo de esta torre está desplomado, apuntando ruina si no 
se actúa en él.

VANOS
&RQ�UHVSHFWR�D�ORV�YDQRV��\D�KHPRV�LGR�PHQFLRQDQGR�PXFKRV�GH�HOORV��/D�HQWUDGD�

se realiza por el lado norte por una simple portada formada por arcos de medio punto con la 
última arquivolta decorada con bolas, seguramente construida a la vez que esta estructura de 
torre y coro. Este se ilumina por dos ventanas sencillas; el resto de la nave se ilumina por una 
sola ventana en el primer tramo. En el ábside se abren varias ventanas románicas, pero hoy 
solamente una de ellas no está cegada, siendo esta la del testero central del ábside. 

(/(0(1726�'(&25$7,926
&RQ�UHVSHFWR�D�VX�GHFRUDFLyQ�KHPRV�GH�GHFLU�TXH��HQ�VX�SDUWH�JyWLFD��QR�KD\�QDGD�TXH�

sea relevante de un exhaustivo estudio. Encontramos decoración de bolas en las ménsulas 
de los pies, una clave con una rueda enmarcada por un cordón, otra muy deteriorada que 
parece albergar una rueda de cuatro puntas y la de los pies, que alberga las llaves de San 
Pedro cruzadas. 

���� �6HJ~Q�HO�GLFFLRQDULR�GH�OD�5$(��6RWDFRUR���'H�VRWD��GHEDMR�GH��\�FRUR���/XJDU�EDMR�HO�FRUR��/D�SDODEUD�VRWRFRUR��PiV�
comúnmente utilizada, no existe
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/R�YHUGDGHUDPHQWH�LPSRUWDQWH�HQ�HVWD�LJOHVLD�HV�HO�FRPSOHMR�SURJUDPD�LFRQRJUi¿FR�
románico de su ábside, que simplemente vamos a mencionar aquí ya que su conservación 
en la reforma del siglo XV nos advierte de su vigencia e importancia aún en este siglo. En el 
interior vemos la decoración de los capiteles del arco triunfal y las arcadas absidales, así como 
sus ventanas. Los capiteles del arco tienen temas ecuestres como dos caballeros luchando 
detenidos por una dama. Los arquillos lombardos se enmarcan entre dos impostas, biselada 
y con cruces en círculos. Sus capiteles tienen varias escenas con unas representaciones cuya 
interpretación es desconocida en muchos casos. Vemos una pareja de arpías separadas por un 
FiOL]��XQD�UHSUHVHQWDFLyQ�GH�GRV�¿JXUDV�FRQ�XQ�\XQTXH�GHO�TXH�SLFD�XQ�JUDQ�DYH�HQFDGHQDGR�
y que está defecando en un caldero; o una serie de cabecillas que parecen cubrirse con un 
mismo manto, en dos hiladas. La ventana del lado norte tiene decoración en toda su rosca, 
destacando a Adán y Eva. La del norte conserva una máscara. En el exterior, vemos los 
canecillos, las ventanas y los capiteles de las columnas entregas con elementos zoomorfos, 
como dos mascarones con serpientes o dos leones atacando a una presa. En la ventana central 
hay una arquivolta con roleos sobre fustes retorcidos y decorados con espirales. La otra 
ventana se decora con boceles y un capitel con un mascarón. Entre los canecillos debemos 
destacar a un lector, una sirena, una cabeza con turbante y varios animales fantásticos.

Por último, hay que destacar la pila bautismal románica y la Virgen con el Niño del 
ábside, del siglo XVI, única imagen del altar tras retirar el antiguo retablo que impedía la 
visión de la escultura monumental. 
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6.3. LA BUREBA

���$JXLODU�GH�%XUHED��6DQWD�0DUtD�OD�0D\RU�587

 Aguilar de Bureba está situado en el centro de la comarca, su topónimo se ha puesto 
en relación con la presencia de águilas en este lugar. Hoy en día tiene algo más de cien 
habitantes dedicados, en general, a la agricultura o trabajando en la vecina Briviesca. A 
SULQFLSLRV�GHO�VLJOR�;9��-XDQ�)HUQiQGH]�GH�9HODVFR��SDGUH�GHO�%XHQ�&RQGH�GH�+DUR�TXH�\D�
era señor de la Bureba, incluyó a Aguilar entre su patrimonio.
� 6X� LJOHVLD�� GH� RULJHQ� URPiQLFR�� IXH� GHFODUDGD� 0RQXPHQWR� +LVWyULFR�$UWtVWLFR�
1DFLRQDO�HQ�������%2(�GHO��������\�HVWi�GHGLFDGD�D�6DQWD�0DUtD�OD�0D\RU�

MATERIALES
Observamos las distintas partes gracias a su cantería, viendo como en la parte 

románica es bastante mejor que en la parte gótica, sobre todo en el exterior, ya que en el coro 
isabelino interior se aprecia una sillería bastante perfecta, remarcada además por el mortero 
que se ha decorado con líneas a modo de juntas perfectas. 

En el exterior se aprecia más la distinción por épocas, siendo toda la piedra caliza y la 
mayoría de las partes con sillería aunque hay algunas con sillarejo, con ventanas y molduras 
de piedra bien encuadrada. En el interior, sin embargo, es toda sillería bien encuadrada.

PLANTA
 Es una iglesia con planta de cruz latina de una sola nave con crucero. Se cree que 
originalmente no debía tener crucero, siendo una planta basilical de una sola nave también, 
con una torre y la cúpula sobre pechinas que hoy existe. La reforma que hoy se aprecia, 
creando esta planta de cruz latina y otras construcciones, se realizó entre el siglo XV y XVI.

623257(6�<�%Ï9('$6
Tiene un ábside semicircular, cubierto por una bóveda de horno y sustentado en el 

exterior por contrafuertes típicamente románicos. El presbiterio es rectangular, con una 

���� �0$57Ë1�0$57Ë1(=�'(�6,0Ï1��(OHQD��³$JXLODU�GH�%XUHED��7UDQVIRUPDFLRQHV�JyWLFDV�HQ�XQD�LJOHVLD�URPiQLFD´��
%ROHWtQ�GH�OD�,QVWLWXFLyQ�)HUQiQ�*RQ]iOH] nº 242, Año 2011. Burgos, Excma. Diputación de Burgos, 2011
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pequeña ventana románica y decoración en ajedrezado, precedido por un arco triunfal. La 
cúpula del crucero está sujetada sobre pechinas con una linterna moderna; es de origen 
románico. La nave, que tiene bóveda de cañón algo apuntada anticipando el primer gótico, 
está sujeta por arcos fajones, uno de ellos con una imposta de ajedrezado típicamente 
románica en la rosca del arco, lo que nos indica que esta nave es de la misma época que el 
iEVLGH�\�OD�F~SXOD�FHQWUDO��(Q�HVWD�SDUWH�KD\�YDULRV�FDSLWHOHV�URPiQLFRV�¿JXUDGRV��FRQ�XQ�
SURJUDPD�LFQRJUi¿FR�FRPSOHMR�TXH��HQ�JHQHUDO��KDEOD�VREUH�OD�OXFKD�GHO�%LHQ�\�HO�0DO��GHO�
que ya hablamos en su momento. Los pilares tienen sección cruciforme. Toda esta parte 
URPiQLFD�GDWD�GH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;,,�R�SULQFLSLRV�GHO�;,,,�
 Las capillas del crucero son ya de entre los siglos XV y XVI, con bóvedas de crucería 
compuesta con sus nervios combados muy destacados, sobresaliendo de la plementería, 
decoradas con claves pinjantes o trompillones. Los nervios acaban en capiteles sobrios a 
EDVH�GH�PROGXUDV�� FRQ� FDEH]DV�GH� iQJHOHV� VXMHWiQGRORV� FRPR�~QLFD�GHFRUDFLyQ�¿JXUDGD��
o en pilares sencillos. En el exterior, los contrafuertes se sitúan en las esquinas a modo de 
pilastras, reforzándolas y sin sobresalir casi nada.

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
 El coro está levantado sobre pilares formados por haces de columnas, con capiteles 
GHFRUDGRV�D�EDVH�GH�ÀRUHV�\�YHJHWDOHV�� FRPR� ODV� WtSLFDV�KRMDV�GH� UREOH��(O�DUFR�FDUSDQHO�
sobre el que se sustenta el coro está decorado a base de bolas588, muy típicas en la época de 
ORV�5H\HV�&DWyOLFRV��FRQ�OR�TXH�SRGUtDPRV�IHFKDU�HVWD�UHIRUPD�HQ�HO�~OWLPR�WHUFLR�GHO�VLJOR�
XV sin aventurarnos más allá, pues no encontramos aquí la decoración recargada del XVI. 
El sotacoro está cubierto con una bóveda de crucería con combados, bastante complicada 
y original como vimos en el apartado de las bóvedas, con claves muy decoradas a base de 
rosetas y formas vegetales. El balaustre superior, también bastante decorado, forma unos 
dibujos vegetales en rosetas que se complican y se hacen mayores en la zona del Evangelio. 
Este balaustre, que se extiende por la pared norte, está construido para permitir el acceso 
desde esta nave hacia el coro, levantado mediante tres arcos de medio punto, decorados 
también con bolas. Sus capiteles son grandes y moldurados y los arcos se apoyan sobre 
amplios pilares. 

La sacristía, situada en la nave izquierda, data del siglo XVII y es muy sencilla. En 
el exterior se ven otras dependencias añadidas posteriormente, como la que se observa en el 
lado norte que tiene una ventana románica, posiblemente extraída de algún otro lugar, pues 
esta dependencia parece ser posterior.

Suponemos que tendría una torre románica, seguramente arruinada o destruida en la 
intervención del XV. Esta espadaña sencilla es de tres pisos y cinco óculos.

���� �&$/=$'$�72/('$12������



621

ElEna Martín MartínEz dE SiMón                                                                              UnivErSidad dE BUrgoS 

Esquema de la planta de Aguilar de Bureba
�3XEOLFDGR�HQ�0$57Ë1�0$57Ë1(=�'(�6,0Ï1��(OHQD��³Aguilar de Bureba. Transformaciones góticas en una 

iglesia románica”. %,)*�Q�������$xR������
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VANOS
Las ventanas de la iglesia se dividen en dos épocas: las románicas del ábside y las 

posteriores del siglo XV, como las del crucero, cuadradas y sin decoración, menos la del 
crucero norte, con una moldura a base de estrellas, igual que en el exterior.

La portada románica está cubierta por un pórtico posterior, con la espadaña del siglo 
XVII sobre ella. En este pórtico encontramos una inscripción con la fecha de su construcción, 
1764, siendo seguramente la misma fecha que la construcción de la espadaña. La portada, 
románica, está constituida por varias arquivoltas de medio punto decoradas con motivos 
geométricos. El exterior de la iglesia está bastante deteriorado, con numerosas grietas por 
todo su perímetro, algunas de las cuales han sido parcheadas con mortero.

(/(0(1726�'(&25$7,926
 En la parte derecha del ábside encontramos un escudo con una inscripción. El escudo 
pertenece a los Salinas, familia nobiliaria con origen en Burgos y con algunas posesiones 
en Aguilar. Algunos de los miembros más notables de esta familia como el Almirante de 
&DVWLOOD��5DPyQ�GH�%RQLID]��HVWDEDQ�HQWHUUDGRV�HQ�HO�DQWLJXR�PRQDVWHULR�GH�6DQ�)UDQFLVFR�
de Burgos, hoy desaparecido. El personaje que se nombra en la inscripción, Juan Alonso 
de Salinas, fue un hijo de uno de los alcaldes de Burgos en el siglo XVII y se sabe que 
tenía bastantes posesiones en este pueblo589, dona a la iglesia de Aguilar dos mil maravedís 

���� �2f$7(�*Ï0(=��)UDQFLVFR��%ODVRQHV�\�OLQDMHV�GH�OD�SURYLQFLD�GH�%XUJRV��,�3DUWLGR�-XGLFLDO�GH�%ULYLHVFD. Burgos, 
$UWHFRORU��������3iJ���������

Vista de la nave y el coro de Aguilar de Bureba
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por el rezo de una misa cantada por el enterramiento de sus familiares, como dice en la 
inscripción590��(O�HVFXGR�HV�GH�VHLV�EDQGDV�SDUWLGR�GH�FUX]�ÀRUGHOLVDGD��FDQWRQDGD�GH�FXDWUR�
SDQHODV��FRQ�ERUGXUD�JHQHUDO�GH�RFKR�VRWXHUHV��FUXFHV�GH�6DQ�$QGUpV��\�WLPEUDGR�SRU�XQ�
casco con la cimera caída, con penachos y lambrequines. 
 El ábside destaca por los canecillos y decoraciones que tiene, todo ello románico, 
VREUHVDOLHQGR� WDPELpQ� OD� YHQWDQD� FHQWUDO�� FRQ� FDSLWHOHV� ¿JXUDGRV�� (Q� JHQHUDO�� OD� LJOHVLD�
carece de más decoración exterior, con excepción del lado norte donde encontramos una 
moldura superior con unas cabezas, todas ellas diferentes, y la moldura de la ventana a base 
de estrellas, como en el interior, rematado por una cabeza de ángel alada.

 

590  Lectura de la misma gracias a Oñate, ya que hoy en día se encuentra medio desaparecida en su parte inferior “En los 
entieros de sta media capilla mayor yacen algunas hijas de stos caballeros Salinas por aver muerto en este lugar que sus 
entieros antiguos son los del altar mayor y gradas de San Francisco de Burgos y el ano pasado de 1611 los dio don Jvan 
Alonso de Salinas en dos mil maravedis con carga de una misa cantada la octava de los santos. Requies cant in pazem”
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���%ULYLHVFD

 Hay que comenzar por la capital de la comarca, Briviesca, que es una de las más 
DQWLJXDV��<D�ORV�URPDQRV�WRPDQ�D�%ULYLHVFD�SRU�OD�FDSLWDO�GH�ORV�$XWULJRQHV��FRQRFLGD�FRQ�
el nombre de Virovesca. Los mismos romanos fundan una ciudad, junto al río Oca en vez 
de en lo alto del monte San Juan como estaba situada anteriormente. Despoblada después de 
la incursión árabe, muy pronto se vuelve a repoblar: hacia el siglo IX ya comenzamos a ver 
documentos sobre Briviesca, tomando ya su nombre actual. 
 Igualmente es sabido que hacia el siglo X en Briviesca existían dos iglesias, la de 
San Tirso y la de San Pedro. De la primera encontramos unas donaciones de un presbítero 
de esta iglesia. De la segunda, un testamento de una mujer llamada Doña Fronilde, quizá 
emparentada con Fernán González, donde cede parte de sus posesiones a la iglesia de San 
3HGUR�HQ�%ULYLHVFD�TXH��DGHPiV��VDEHPRV�TXH�GHSHQGtD�GH�6DQ�3HGUR�GH�&DUGHxD��7DPELpQ�
están las iglesias de San Félix de Oca, San Millán y la iglesia de Santa Leocadia y Santa 
Eulalia.
 Pero aunque se ha considerado siempre que Briviesca fuera la población más 
importante de la comarca, en estos momentos los señores feudales tienen una mayor 
predilección por otra: Oña. Es esta población y su monasterio, sobre todo, quienes reciben 
abundantes donaciones de los señores, condes y reyes del momento, apareciendo nombrada 
por doquier en los documentos del momento. Aunque esto no quiere decir que Briviesca 
estuviera en detrimento. Al contrario, los nobles, en general, propiciaban las donaciones 
a Oña para poderlo tomar como panteón. Además, como ya se ha visto, Briviesca siempre 
había tenido sus propios señores que propiciaron su auge. Es el nieto de Fernán González, 
el conde Sancho García, quien propicia el otorgamiento del primer fuero a Briviesca, dado 
por Alfonso VII591. En tiempos de su hijo, en el siglo XII, se instaura la sede colegial de 
Briviesca, seguramente situada en la antigua Santa María de Aliende.
 Hay que destacar la actuación de la Infanta Blanca de Portugal, nieta de Alfonso X el 
Sabio y señora de las Huelgas Reales de Burgos, en los cambios que tiene Briviesca durante 
el siglo XIV. Además de diversas donaciones y de lograr el nuevo Fuero de Briviesca, a esta 
Infanta se le atribuye el que la ciudad se resitúe al otro lado del río Oca en el siglo XIV, 
donde hoy se puede encontrar su casco histórico. Esta nueva situación de la ciudad, aunque 
le daba una mayor indefensión frente a posibles ataques, propiciaba que Briviesca se situara 
HQ�XQ�SHUIHFWR�FHQWUR�GH�FRPXQLFDFLRQHV�\�\D�GHVGH�HVH�PRPHQWR�VH�FRQ¿JXUDUD�FRPR�XQ�
importante núcleo comercial. 

Además, esta nueva situación favorece también la organización de las calles de la 
ciudad en un perfecto sistema ortogonal, al contrario que otras ciudades medievales, sin un 

���� �6$*5('2�)(51È1'(=��)pOL[��%ULYLHVFD�DQWLJXD�\�PHGLHYDO��'H�9LURYHVFD�D�%ULYLHVFD��GDWRV�SDUD�OD�KLVWRULD�GH�
/D�%XUHED��0DGULG��,QGXVWULDV�*Ui¿FDV�(VSDxD������
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HVTXHPD�FODUR��(��LJXDOPHQWH��IDYRUHFH�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�QXHYDV�HGL¿FDFLRQHV��/D�SULPHUD�
de ellas y más importante es la construcción de la nueva colegiata, donde seguir albergando 
el arcedianato. Otra de las construcciones religiosas propiciadas en este momento, de la que 
más adelante hablaremos, es la Iglesia de San Martín, hoy en día su iglesia parroquial. 

En los años de las guerras civiles del siglo XIV, Briviesca es otra de las poblaciones 
que carecen de documentación, sabiendo que se crea una muralla alrededor de la nueva 
FLXGDG��0iV�WDUGH��FRQ�(QULTXH�,,�VH�FRQ¿UPD�HO�)XHUR�GH�$OIRQVR�;,��HQ�������\�SRU�WRGRV�
VXV�KHUHGHURV�KDVWD�ORV�5H\HV�&DWyOLFRV���\�DOJXQRV�DxRV�PiV�WDUGH��HQ������VH�FHOHEUDQ�ODV�
&RUWHV�GH�&DVWLOOD�HQ�HVWD�FLXGDG��FRQYLUWLpQGROD��DO�PHQRV�SRU�XQ�PHV��HQ�FDSLWDO�GHO�UHLQR592.

A mediados del siglo XV, la nueva princesa Doña Blanca de Navarra, futura esposa 
de Enrique IV, fue traída a Briviesca, donde se prepararon grandes festejos en su honor, 
atrayendo así a toda la corte castellana.
 Además de estas dos, Briviesca�DOEHUJy�\�DOEHUJDUi��HQ�REUDV�SRVWHULRUHV�D�ODV�GHO�
VLJOR� TXH� QRV� GHOLPLWD�� PXFKDV� RWUDV� FRQVWUXFFLRQHV� UHOLJLRVDV� GH� JUDQ� LPSRUWDQFLD�� /D�
SULPHUD�D�VHxDODU�VHUtD�HO�0RQDVWHULR�GH�ODV�&ODULVDV��PDQGDGR�FRQVWUXLU�SRU�XQD�GH�ODV�KLMDV�
GHO�&RQGHVWDEOH� GH�&DVWLOOD��0HQFtD� GH�9HODVFR�� D� SULQFLSLRV� GHO� VLJOR�;9,�� ,JXDOPHQWH��
DOJXQRV�DxRV�DQWHV�VXV�DQWHFHVRUHV��ORV�SULPHURV�&RQGHV�GH�+DUR��FRQVWUXtDQ�D�ODV�DIXHUDV�GH�
Briviesca un monasterio masculino franciscano, del que hoy no queda nada. Tenía, además, 
como muchas de las poblaciones del momento, algunas ermitas de las que hoy apenas quedan 
recuerdos.

Briviesca era la sede del arcedianato que gobernaba las parroquias del obispado en 
La Bureba desde esta ciudad, siendo su máxima autoridad un canónigo de Burgos. Este 
DUFHGLDQDWR�GH�%ULYLHVFD��VHJ~Q�XQ�GRFXPHQWR�GHO�VLJOR�;,,��WHQtD����OXJDUHV��SDUURTXLDV��
que comprendía un territorio mayor de lo que actualmente es La Bureba593. En el siglo XIV 
estos arcedianatos se dividen en arciprestazgos, entre los que destaca el de Briviesca, junto 
a Pancorbo y Frías. A su vez, existían colegiatas, como la de Briviesca.

También en Briviesca hallamos una nobleza fuerte, que propicia sus propias obras 
de arte, como los grandes palacios de la ciudad o capillas funerarias propias en las iglesias 
más importantes. Tal es el caso de los Ruiz de Briviesca, caballeros de la Orden de la Banda, 
pertenecientes a la baja nobleza castellana, pero que sobresalen en Briviesca como unos de 
las familias más fuertes. Además de fundar un Hospital destinado al cuidado de las viudas 
PD\RUHV��PDQGD�FRQVWUXLU�VX�SURSLD�FDSLOOD�IXQHUDULD�HQ�6DQ�0DUWtQ��(V�OD�OODPDGD�&DSLOOD�
de las Viejas, donde podemos ver su escudo y sus yacentes. 

Relacionada con la anterior, hallamos una rama de esta familia con su propia capilla 
IXQHUDULD�HQ�OD�&ROHJLDWD��OD�FDSLOOD�GH�6DQWD�&DVLOGD o de las Once mil Vírgenes. Se trata 

���� �6$*5('2�)(51È1'(=��������3iJ���������
���� �)/Ï5(=��(QULTXH��(VSDxD�6DJUDGD��7RPR�;;9,��&RQWLHQH�HO�HVWDGR�DQWLJXR�GH�ODV�LJOHVLDV�GH�$XFD��GH�9DOSXHVWD��
\� GH� %XUJRV�� -XVWL¿FDGR� FRQ� LQVWUXPHQWRV� OHJtWLPRV� \� PHPRULDV� LQpGLWDV�� >0DGULG�� $QWRQLR� 6DQFKD�� ����@� %XUJRV��
([FHOHQWtVLPR�$\XQWDPLHQWR�GH�%XUJRV��������SiJV���������
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de los Sánchez de Briviesca, cuyo heredero fue Obispo de Segorbe, adquiriendo mucha 
importancia en la sociedad castellana. 
 Por último, hay que hacer mención al escudo de armas de la villa: en jefe, sobre 
fondo de gules, tres cabezas, dos de moros y una de cristiano, en el centro sobre gules, tres 
fajas de oro paralelas y en punta ondas de río de sinople; timbrado por corona mural de oro. 
&DGD�VtPEROR�WLHQH�XQ�VLJQL¿FDGR�KLVWyULFR�SDUD�OD�YLOOD��DVt�ODV�WUHV�IDMDV�UHSUHVHQWDQ�ODV�WUHV�
calles principales de Briviesca, y el río Oca más abajo. La corona nos indica la calidad de 
FLXGDG�GH�&RUWHV�TXH�WXYR�%ULYLHVFD�

�����,JOHVLD�GH�6DQ�0DUWtQ

MATERIALES
Su material es la caliza gris, con una sillería bien escuadrada y, en general, colocada 

en isódomo. Hay que mencionar el deterioro de la portada, del XVI, donde se utilizó una 
caliza de mucha menor calidad, más fácil de tallar pero muy erosionable por agua, hielo 
y contaminación. En el interior hay algunas intervenciones posteriores, donde también se 
utiliza caliza en isódomo, aunque vemos como algunas partes están enlucidas a tres colores, 
como las bóvedas.

PLANTA
Su planta es basilical, con tres naves de tres tramos cada una y tres ábsides acabados 

en testeros planos. La central es mayor en alzado y planta. A los pies se sitúa el coro. Algunos 
autores594 han querido ver su semejanza con el plano de la catedral de Burgos, eso sí, con una 
gran diferencia en su alzado, lo que las hace totalmente diferentes. 

 
SOPORTES

Las tres naves están separadas por arcos de medio punto con gruesas columnas 
circulares, con decoración a base de molduraciones y collarines, indicándonos un cambio 
de estilo del tardogótico al primer renacimiento y, por lo tanto, fechable entre el siglo XV y 
XVI. Sin embargo, en los dos ábsides laterales vemos como los pilares, adosados al muro, 
están formados por haces de columnas que continúan con los nervios de las bóvedas de 
crucería que los cubren, o bien con ménsulas que igualmente recogen estos nervios. De la 
misma manera lo vemos en las pequeñas capillas de la nave izquierda, donde los nervios 
de sus bóvedas de crucería sencilla apoyan en ménsulas. Todo ello nos está indicando una 
construcción anterior, más gótica, seguramente del siglo XV o anterior, fecha en la que se 
HPSH]DUtD�D�FRQVWUXLU�OD�LJOHVLD��HQ�WLHPSR�GH�'RxD�%ODQFD��D�¿QDOHV�GHO�;,9�

���� �6$*5('2�)(51È1'(=������
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Esquema de la planta de San Martín de Briviesca
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En el exterior observamos grandes contrafuertes que, en vez de llegar hasta la cubierta 
superior, terminan antes que el muro señalando el momento donde las bóvedas terminan y 
dejan el hueco para las cubiertas superiores, actuando como muro de cerramiento pero no 
portante, ya que estará sujetando solamente la cubierta y no los empujes de las bóvedas 
interiores. En el ábside principal vemos dos grandes contrafuertes en sentido oblicuo con 
respecto al eje de la iglesia, situados en medio del muro y no en las esquinas como sería lo 
más normal.

BÓVEDAS
Las cubiertas de la nave central son de crucería simple en su primer tramo, 

complicándose después en crucería compuesta decorada con yeserías. En las naves 
laterales también se conservan las bóvedas de crucería originales, aunque hoy se decoren 
con yeserías. La mayoría son bóvedas simples o de terceletes algo más complicadas, 
llegando a utilizar combados en varias de ellas. En las bóvedas más antiguas las claves 
están decoradas. La bóveda del coro también es de crucería, con nervios muy curvados 
debido a que se trata de grandes arcos de medio punto. El coro alto tiene acceso desde 
los pies de la nave del Evangelio mediante una escalera monumental. La bóveda del 
sotacoro es una bóveda sin combados pero bastante complicada, con decoración en todas 
sus claves. Desconocemos totalmente la fecha de construcción de este coro, aunque 

&DSLOOD�GH�ODV�9LHMDV�HQ�6DQ�0DUWtQ�GH�%ULYLHVFD
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estilísticamente no rompe con la unidad de la iglesia. Podríamos pensar que como tarde 
el coro se construye con las obras de remodelación del XVI, al mismo tiempo que la 
portada.

Tiene tres ábsides con testeros planos, siendo más alta y profunda la central. 
(O�iEVLGH�GHO�(YDQJHOLR�HV� OD� OODPDGD�&DSLOOD�GH� ODV�9LHMDV��(VWi�FXELHUWD�FRQ�EyYHGD�
de terceletes y es una de las capillas más antiguas de la iglesia. Fue mandada reformar 
por Pedro Ruiz de Briviesca en el siglo XVI, con sus arcosolios y yacentes. Al otro 
lado, hallamos una capilla también funeraria de la que desconocemos sus propietarios; 
su cubierta debía ser de crucería, por el arranque de sus nervios, pero hoy vemos una 
techumbre plana, seguramente realizada en una intervención más o menos actual. En la 
nave del Evangelio nos encontramos dos pequeñas capillas laterales, una mayor que la 
otra, cubiertas con bóvedas sencillas cuya estructura seguramente es de las partes más 
antiguas de la iglesia. 

VANOS
Apenas encontramos ventanas en los muros laterales, teniendo bastantes en los 

frentes. En el muro derecho solamente están la puerta de entrada y un ventanuco en el 
primer tramo lateral izquierdo. A los pies sí que encontramos algunas aberturas. Algunas de 
HVWDV�YHQWDQDV�HVWiQ�FRQ¿JXUDGDV�PHGLDQWH�DUFRV�DSXQWDGRV��FRPR�OD�GHO�iEVLGH�GHUHFKR�\�
en el izquierdo con molduras baquetonadas, quizás uno de los pocos vanos pertenecientes 
al siglo XV.

En el exterior, encontramos la portada principal en la nave de la Epístola, a la 
altura del coro, debajo de la antigua torre. Está bastante decorada con un arco abocinado 
y un friso, con las imágenes de la Virgen, San Martín y San Juan Bautista. En las enjutas 
del arco se ven dos coronas vegetales, que en su día albergaban los bustos, en relieve, de 
la Fe y la Esperanza595, pero que hoy no existen. En las hornacinas se cree que pudieron 
estar las imágenes de los cuatro evangelistas, ya que las dos superiores están acompañadas 
de libros, aunque no se sabe con seguridad. Pertenece al primer tercio del siglo XVI, lo 
que se ve claramente en la utilización de elementos puramente renacentistas, combinados 
con una profusa decoración. Hoy se encuentra muy deteriorada debido a la pobre calidad 
de esta piedra caliza. A los pies, donde debería encontrarse la portada, hay hoy un portón 
cegado, pequeño y de medio punto y no se han encontrado huellas ni posibilidades de que 
el muro hubiera podido albergar una portada mayor, lo que hace suponer que la entrada 
principal a la iglesia siempre se realizó por la de la nave derecha que, además, tiene su 
acceso desde la plaza más principal de Briviesca: la Plaza Mayor.

���� �$0$'25�'(�/26�5Ë26�<�9,//$/7$��5RGULJR��(VSDxD�� 6XV�PRQXPHQWRV� \� DUWHV�� 6X� QDWXUDOH]D� H� KLVWRULD��
%XUJRV��%DUFHORQD��'��&RUWH]R������
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(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
/D� FDSLOOD� GHO� iEVLGH� L]TXLHUGR�� OODPDGD� OD� &DSLOOD� GH� ODV�9LHMDV�� IXH� PDQGDGD�

construir por la familia Ruiz de Briviesca. En los dos muros laterales encontramos tres 
arcos por lado. Los centrales, en cada caso, albergan una puerta, la izquierda da acceso 
a la sacristía de la iglesia y la derecha da acceso al altar mayor. Tres de estos arcosolios 
albergan yacentes. En ella se encuentran los enterramientos de Pedro Ruiz de Briviesca 
y de su mujer Teresa Ruiz, en arcosolios apuntados y decoración goticista. En la lápida 
colocada sobre la tumba se lee: 

³$TXt�\DFHQ�ORV�QREOHV�\�GHYRWRV�VHxRUHV�3HUR�5UXL]�GH�%ULYLHV�FD y Teresa Rruiz su muger 
TXH�IXQGDURQ�HVWD�FDSLOOD�\�OD�GR�WDURQ�GH�XQD�PLVVD�UUH]DGD�FDGD�GtD�\�RWUD�PLVVD�FDQWDGD�GH�
Q�XHVW�UD�VHxR�UD�WRGRV�ORV�ViEDGRV�FRQ�RWUDV�PHPRULDV�\�GHMDURQ�VX�FDVD�\�KDFLHQ�GD�SDUD�XQ�
KRVSLWDO�SDUD�ORV�SREUHV�GHO�OXJҥU�\�SXVR�OD�DGPLQLVWUDFLyQ��GHO�SDWUyQ�GH�VX�OLQDJH��ORV�TXDOHV�
IDOOHFLHURQ�GH�HVWD�SUHVHQWH�YL�GD�D�YHLQWH�\�TXDWUR�GH�MXOLR�GH�PLOO�\�TXLQLHQWRV�\�WUHFH�DQQRV��
Anime eorum requies cant in pace”

Los otros yacentes parecen anteriores a estos, pudiéndose pensar que se trata de 
sus antecesores, pues tienen el mismo escudo de los reformadores de la capilla. Se trata 
del arcosolio con dos yacentes de dimensiones pequeñas, adaptados al hueco que tienen y 
vestidos con ropajes medievales; en el fondo vemos una inscripción, bastante deteriorada, 
escrita con letra gótica totalmente ilegible. El otro arcosolio es el sepulcro de un caballero 
vestido con cota de malla y armadura, de tipo medieval, con las manos dispuesta juntas 

Vista de los arcosolios del abside derecho
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en oración. Lamentablemente el nuevo suelo ha cortado la parte inferior de los sepulcros 
ocultando en parte los escudos. 

El escudo tiene una banda engolada por cabezas de dragones, semejante al 
emblema personal de Juan II, pero que aquí representa el emblema antiguo de esta 
familia. En el sepulcro del fundador encontramos el escudo del mismo, una bordura 
de escudetes con tres fajas en el campo. Las ménsulas que sustentan los nervios de la 
bóveda están decoradas con bolas isabelinas. La capilla está cerrada por un arco gótico 
apoyado en robustos pilares con capiteles corridos y una verja con el escudo de Pedro 
Ruiz de Briviesca. Este hombre fue el fundador del Hospital de las Viejas en el año 1513, 
lugar donde solamente se daba cuidados a las mujeres pobres o viudas de avanzada edad, 
viniendo de ahí su nombre. 

Hay que pensar que esta capilla fue una de las construcciones más antiguas de 
la iglesia que hoy se ve, albergando los sepulcros de esta familia seguramente desde su 
construcción. Hay que pensar que esta se realizaría con las primeras obras de la iglesia, 
al poco del traslado de Briviesca a su emplazamiento actual. Por tanto, esta capilla en 
VX� HVWUXFWXUD�� SHUWHQHFH� VHJXUDPHQWH� D�PHGLDGRV�¿QDOHV�GHO� VLJOR�;9�� UHIRU]DGR�SRU� HO�
goticismo de sus sepulcros más antiguos y de la aparición de las bolas isabelinas, que nos 
remiten inmediatamente a estas fechas. Seguramente después, fue reformada en parte por 
Pedro Ruiz de Briviesca para albergar su sepulcro a principios del XVI.

En el ábside contrario, el derecho, hay tres arcosolios. Desafortunadamente aquí los 
sepulcros se han perdido y, con ellos, los escudos, desconociendo por tanto de quienes se 
podría tratar. Entre los tres arcosolios se disponen varios pináculos sustentados por bustos 
GH�iQJHOHV�TXH��XQD�YH]�PiV��QRV�UHPLWH�D�OD�LQÀXHQFLD�GH�ORV�&RORQLD��3RU�HQFLPD�GH�HOORV�
encontramos una pequeña línea de imposta que recorre todo el ábside, decorada también con 
bolas isabelinas, remarcando así la cronología tardogótica del último tercio del siglo XV 

596. Podemos pensar que ambos ábsides laterales son las partes más antiguas de la iglesia, 
pertenecientes a la segunda mitad del siglo XV.

En la capilla de San Miguel, de principios del siglo XVII, se encuentran los 
sepulcros de Francisco de Salazar y su esposa, y sus descendientes. Allí se ve el escudo 
GH� ORV�6DOD]DU��SHUR�GH�VX�UDPD�HQOD]DGD�FRQ� ORV�&DQWDEUDQD�)UtDV, del siglo XVIII. Es 
XQ�HVFXGR�FXDUWHODGR�GH�WUHFH�HVWUHOODV�GH�RUR��XQD�FUX]�GH�SODWD�ÀRUGHOLVDGD��XQ�iUERO�GH�
sinople con un lobo de sable y cuatro bandas.

Debemos mencionar su púlpito, del siglo XVI, situado en un pilar del lado derecho. 
Es de estilo renacentista, con tres escenas en relieve: San Martín repartiendo la capa con 
el mendigo, la Anunciación y una sirena, símbolo normalmente de pecado y vicio, que 
no sabemos que puede representar aquí, inclinándonos a pensar en un tema cristológico o 
positivo.

���� �&$/=$'$�72/('$12��������
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La sacristía nueva está construida en el siglo XVIII. La antigua, que ha quedado 
relegada a otros usos de la iglesia, data del siglo XV y está cubierta con bóvedas de crucería. 
(VWi�GLVSXHVWD�DO�ODGR�GH�OD�&DSLOOD�GH�ODV�9LHMDV��XWLOL]DQGR�XQR�GH�ORV�DUFRVROLRV�DQWHULRUHV�
como entrada a la misma. De igual manera se atraviesa el muro medianero para dejar un paso 
hacia el ábside central, atravesando otro de los arcosolios.

La espadaña fue construida en 1867 cuando se destruyó la torre anterior en las 
revueltas anticlericales previas a la Primera Republica. Después de aquello se construyó la 
espadaña que hoy se ve, de corte neoclásico.

El retablo mayor pertenece al siglo XVIII.
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�����([�FROHJLDWD�GH�6DQWD�0DUtD

� /D�FROHJLDWD�GH�6DQWD�0DUtD�HUD�HO�HGL¿FLR�PiV�LPSRUWDQWH�GH�OD�ORFDOLGDG��6X�FDOLGDG�
GH�&ROHJLDWD�YHQtD�GDGR�SRU�WHQHU�XQ�DUFHGLDQDWR�GHQWUR�GHO�DQWLJXR�2ELVSDGR�GH�%XUJRV��
siendo asimismo uno de los más importantes de la provincia. En 1852 perdió su calidad de 
FROHJLDWD�� )XH� GHFODUDGD�0RQXPHQWR�1DFLRQDO�+LVWyULFR�$UWtVWLFR� HQ� ����� �%2(�������
������
 Anteriormente, antes del traslado de Briviesca, la colegiata estaba situado donde se 
encontraban los restos de la Iglesia de Santa María de Allende, o Aliende. Estos restos se 
pudieron contemplar hasta principios del siglo XX, donde aún quedaba algo de su iglesia. 
Flórez597, que conoció estos restos, llama a aquella ermita Nuestra Señora de Allende del río, 
DVHJXUiQGROD�PXFKD�DQWLJ�HGDG��DGHPiV�GH�VHU�³OD�SULPHUD�VHGH�HQ�OD�&ROHJLDWD�\�'LJQLGDG�
en la Santa Iglesia Metropolitana de Burgos”.
 Actualmente esta iglesia, en estado ruinoso, alberga estilos muy diferentes, que 
van desde el siglo XIV hasta las últimas reformas del siglo XVIII. La iglesia comenzó a 
construirse en tiempos de la Infanta Blanca de Portugal, en el siglo XIV, aunque la mayoría 
de su actual planta corresponde al último gótico del siglo XV. Durante los siguientes siglos 
las reformas han trasformado el alzado de la iglesia, quedando solamente algunos indicios 
de su traza. Hay que pensar que la estructura gótica original alcanza el segundo contrafuerte, 
desde el exterior, acogiendo los ábsides, sus capillas laterales, donde se encuentran los 
arcosolios y un tramo más. La mayor parte de esta estructura gótica está recubierta por un 
JXDUQHFLGR�HQ�\HVR��XQL¿FDQGR�HO�HVWLOR�GH�OD�FDEHFHUD�FRQ�HO�GH�ORV�SLHV��/DPHQWDEOHPHQWH��
hoy se encuentra en un estado bastante deteriorado, esperando una restauración de toda su 
extensión y necesitando algunas intervenciones de urgencia, ya que las humedades y otros 
factores están destrozando algunos lugares de la iglesia, como la sacristía.

MATERIALES
Utiliza la misma piedra caliza que en el resto de Briviesca, pero con aparejos 

diferentes según sus fases de construcción. Lo poco conservado del siglo XIV nos ofrece 
un sillarejo bastante irregular. En las del XV y XVI, sin embargo, vemos una piedra algo 
mejor escuadrada, apreciándose en el interior, allá donde el revoque general se ha perdido, 
y en el exterior, en las zonas más antiguas. Sin embargo, en la reforma posterior vemos la 
utilización de una piedra de sillería perfecta al exterior, mientras que en el interior se aprecia 
una piedra de mampostería, utilizada sabiendo que iba a revocarse y bastante porosa, lo que 
ha provocado su deterioro posterior debido a las humedades. 

���� �)/Ï5(=��>����@�������3iJ��������\�3iJ��������
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PLANTA
La planta consta de tres naves separadas por pilares, sin crucero, con el añadido de 

capillas renacentistas a ambos lados. Las tres naves están dispuestas a igual altura, lo que 
nos da una planta de salón al modo de las KDOOHQNLUFKHQ alemanas. Sin embargo, podemos 
ver como anteriormente sus naves estarían dispuestas a diferente altura, siendo menores las 
laterales, ya que el ábside izquierdo tiene sus dos primeros tramos más bajos que el resto. 
Sus tres ábsides, de testeros planos, tienen detrás de ellos diversas capillas y la sacristía, 
añadidos posteriormente. 

En el exterior se puede apreciar la diferencia cronológica entre la cabecera y dos 
primeros tramos y los pies rehechos en un estilo más clasicista. Es posible pensar, entonces, 
que la construcción inicial promovida por Doña Blanca en sus orígenes, alcanzaría tres tramos 
de los que hoy solo quedan dos, habiéndose perdido el tercero que habría sido destruido para 
alargar la planta y construir otra portada.

623257(6�<�%Ï9('$6
Algunos de los restos góticos de la iglesia se pueden observar en las bóvedas de 

crucería sencilla del ábside izquierdo recubiertos del guarnecido de yeso, y las bóvedas 
del derecho, con crucería con combados y terceletes, estos a piedra vista. Igualmente, en 
esta nave, su tercera ventana es un arco doblado y apuntado. También en el ábside derecho 
YHPRV�YHQWDQDV�FRQ¿JXUDGDV�FRQ�DUFRV�DSXQWDGRV�\�EDTXHWRQDGRV��(VH�WLSR�GH�YHQWDQDV�VRQ�
totalmente diferente al resto de vanos y seguramente pertenezca a los pocos restos góticos 
de la iglesia. En el exterior se aprecia por los diferentes contrafuertes que nos encontramos, 
mucho mayores en los ábsides que en las naves, donde se trata de meras pilastras alternando 
el muro. 

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
Igualmente, en estos ábsides, encontramos sepulturas en arcosolios, con esculturas 

yacentes al Evangelio, estando fechados en 1411. Según Félix Sagredo598, estos enterramientos 
IXHURQ�GHVFXELHUWRV�HQ�������PDUFDQGR��DGHPiV��HO�¿Q�GH�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�OD�REUD�JyWLFD��
terminada en el primer cuarto del siglo XV.  En el otro ábside, el derecho, observamos 
unas capillas decoradas con arcos carpaneles y conopiales, típicamente góticos, pero en una 
capilla que adelanta las formas del renacimiento. Aunque ningún estudio la haya fechado, 
HV�SRVLEOH�GDWDUOD�D�¿QDOHV�GHO�;9�R�SULQFLSLRV�GHO�;9,�SRU�VX�HVWLOR�HQ�UHODFLyQ�FRQ�ODV�
últimas tendencias góticas y las primeras renacentistas, como la decoración de los arcos, las 
PpQVXODV�GHFRUDGDV�FRQ�HVFXGRV�VXVWHQWDGRV�SRU�iQJHOHV��HQ�UHODFLyQ�FRQ�ORV�&RORQLD��\�ODV�
EyYHGDV�GH�FUXFHUtD�GHFRUDGDV�FRQ�FRPEDGRV�TXH�FUHDQ�IRUPDV�ÀRUDOHV�

���� �6$*5('2�)(51È1'(=��������3iJ������
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Esquema de la planta de Santa María de Briviesca
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Francisco Oñate Gómez599 nos habla de los enterramientos del lateral izquierdo de la 
iglesia, con dos yacentes con sus escudos, y nos dice que estos enterramientos corresponden a 
miembros de una misma familia, los Torres. Su escudo, según este autor, consta de cuartelado, 
1º y 4º de castillo donjonado; 2º con cabeza de reptil; y 3º con una luna en posición ranversada. 
Hoy en día es difícil apreciar los detalles de estos escudos, es posible apreciar los castillos, 
pero no el 2º y 3º cuartel. Todo ello, con bordura ajedrezada. En el primer arcosolio hay una 
LQVFULSFLyQ�HQ�HO�ERUGH�GH�OD�FDPD��6HJ~Q�HO�PLVPR�DXWRU��2xDWH��GLFH��³$48Ë�,$&(�,9$1�66�
'(�725(6�48(�',26�$,$�),12�$�;;,,�'(�0$<2�'(�0&';;,�$1126´

Sin embargo, haciendo una lectura in situ de la inscripción hay que pensar que no es 
H[DFWD�OD�WUDQVFULSFLyQ�UHDOL]DGD�SRU�2xDWH��&RLQFLGHQWH�SRVLEOHPHQWH�HQ�HO�GtD�\�PHV�\�HQ�HO�
resto de la inscripción, el año está equivocado y hay que recuperar las palabras de Sagredo 
)HUQiQGH]��TXH� OR� IHFKDED�HQ�������$Vt�� VHJ~Q�PLV� HVWXGLRV�� OD� LQVFULSFLyQ�GLFH�� ³$49,�
,$&(�,9$1�66�'(�725(6�49(�',26�$,$�),12�$�;;,,�>'(@�0$,2�'(�0,//�(�&&&&�
(�;,�$126´��&RPR�VH�YH��OD�LQVFULSFLyQ�HV�SDUHFLGD��SHUR�2xDWH�DVHJXUD�HO�������TXH�KR\�
en día es totalmente inapreciable, y nos da el número del año entero en números romanos, 
lo cual desde mi punto de vista es imposible. En primer lugar porque ocupa demasiado en la 
OtQHD�FRPR�SDUD�SHQVDU�HQ�XQ�VROR�QXPHUR��<�VHJXQGR��SRUTXH�OD�DSDULFLyQ�GH�ODV�FXDWUR�&�
puestas en continuo, antes y después de un E, nos indica una alternancia de numero y letra 
para indicar el año. 

���� �2f$7(�*Ï0(=��������3iJ�����

Vista de los sepulcros laterales de Santa María de Briviesca
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El yacente está vestido con largos ropajes medievales, con algunos adornos como 
el cinto, tocado en la cabeza y sujeta una espada con una mano, mientras el otro brazo está 
desaparecido. Su cabeza descansa sobre tres almohadones. En la cama se halla el escudo del 
que hemos hablado.

El segundo yacente está también vestido con ropajes medievales. Sin embargo, se 
nota que este tiene peor calidad que el anterior y además es mucho más sencillo. En la cama 
se halla, igualmente, el escudo muy deteriorado.

Igualmente Oñate nos dice que por encima hay una lápida “muy borrosa en la que 
se señala que la capilla fue fundada por Juan y Bernardo de Torres, que quizás sean los 
personajes en ella enterrados”. A continuación de estos, debajo del enfoscado en yeso que 
cubre toda la iglesia, han aparecido más arcosolios, sin yaciente ni inscripción, pero que se 
pueden datar de los mismos años que las anteriores.

En la capilla mayor se encuentra un gran retablo barroco, presidido por Nuestra 
6HxRUD�GH�OD�$VXQFLyQ��FRQ�XQ�JUDQ�WUDVSDUHQWH��TXH�FRPXQLFD�FRQ�OD�&DSLOOD�GHO�6DJUDULR�
que veremos más adelante. Por toda la iglesia se ven, además, diversas capillas, en general 
de los siglos XVI y XVII, pertenecientes a nobles y prelados que las construían como lugar 
de enterramiento. 

+D\�TXH�GHVWDFDU�OD�&DSLOOD�GH�6DQWD�&DVLOGD o de las Once Mil Vírgenes, fundada 
SRU� OD� IDPLOLD�0XxDWRQHV� 6DOD]DU�� 6iQFKH]� GH�%ULYLHVFD�� VHJXUDPHQWH� HQ� HO� VLJOR�;9�� \�
reformada por su heredero, Juan de Muñatones y Sánchez de Briviesca, Obispo de Segorbe, 
en el siglo XVI. Es la que está situada en el ábside derecho, cerrada por unos arcos y rejas, lo 
que la otorga cierta independencia al resto del templo. Estos arcos se decoran profusamente 
con diversos motivos geométricos. Desde la nave lateral derecha también se accede a 
HVWD� FDSLOOD��PHGLDQWH�XQ�JUDQ� DUFR�GH�PHGLR�SXQWR�TXH� FRQ¿JXUD�XQD�SRUWDGD�SURSLD��$�
ORV�ODGRV�GHO�DUFR�KD\�XQDV�FROXPQDV�DEDODXVWUDGDV�TXH�VXVWHQWDQ�GRV�¿JXUDV��6DQ�3HGUR�\�
San Pablo, y una cornisa. Por debajo, en las enjutas del arco, hay dos representaciones de 
monstruos. Encima de todo ello, dos grandes salvajes sustentan el escudo del comitente de 
la capilla, Juan de Muñatones Sánchez de Briviesca: cuartelado, primero y cuarto de tres 
IDMDV��VXUPRQWDGDV�SRU�WUHV�FDEH]DV���DUPDV�GH�OD�IDPLOLD�6iQFKH]�GH�%ULYLHVFD�\�GH�OD�SURSLD�
ORFDOLGDG�GH�%ULYLHVFD���VHJXQGR��GLH]�SDQHODV�GH�ORV�0XxDWRQHV��\�WHUFHUR��ODV�WUHFH�HVWUHOODV�
GH�ORV�6DOD]DU��ODV�DUPDV�GH�VX�PDGUH�-XDQD�GH�0XxDWRQHV�\�6DOD]DU��

Su sillería es buena y está cubierta por dos complicadas bóvedas de combados, con 
IRUPD�GH�ÀRU�GH�RFKR�SpWDORV�\�GH�FUX]�SDWDGD��SHUWHQHFLHQWHV�D�OD�UHIRUPD�GH�OD�FDSLOOD�GHO�
siglo XVI. En ella destaca el retablo, en nogal, atribuido a López de Gamiz, el mismo autor 
TXH�HO�GHO�IDPRVR�UHWDEOR�GH�6DQWD�&ODUD��DPERV�GHO�VLJOR�;9,��6H�SXHGHQ�YHU�YDULRV�HVFXGRV��
destacando el de la villa de Briviesca600, que es el mismo que el de Juan Sánchez de Briviesca, 
padre del comitente: tres fajas de oro, con dos cabezas de moros y una de cristianos en la 

���� �&$/=$'$�72/('$12�������
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parte superior y unas ondas de río en sinople en la punta. También se puede ver el escudo 
del fundador y el de su madre, Juana de Muñatones Salazar con campo de panelas partido de 
estrellas. Los escudos de los padres se pueden ver en las ménsulas de ángeles tenantes con 
las armas. El del Obispo, en la verja de entrada. Es de suponer que las claves de las bóvedas 
también recogerían estos escudos, hoy desaparecidos. Seguramente los sepulcros, hoy solo 
los arcosolios profusamente decorados, entre otras cosas, con bolas isabelinas, son anteriores 
DO� UHVWR�GH� OD� FDSLOOD��GH�¿QDOHV�GHO� VLJOR�;9�DO�JXVWR�GHO�JyWLFR� LVDEHOLQR�� UHDOL]DQGR� OD�
reforma su hijo el Obispo Juan de Muñatones en un estilo más renacentista del XVI. Los 
arcosolios de esta capilla, como ya hemos visto, enlazan directamente con los del ábside 
derecho de la iglesia de San Martín de Briviesca.

Según el Archivo de los Duques de Frías601��HQ������VH�UHFRQVWUX\H�OD�&DSLOOD�GH�6DQWD�
0DUtD�0DJGDOHQD�\�HO�&RQGHVWDEOH�3HGUR�)HUQiQGH]�GH�9HODVFR�SDJD�VXV�REUDV��DGHPiV�GH�
una memoria de misas por su persona. 

Seguramente concerniente con este dato, hallamos un escudo que se relaciona con 
ORV�9HODVFR��$QWHV�GHO�iEVLGH�GHUHFKR��GH�OD�FDSLOOD�GH�6DQWD�&DVLOGD, se ve un escudo medio 
tapado por la pared, en el que se observa un campo partido de una cuadrícula de veros con 
ÀRUHV�GH�OLV��6H�YH�TXH�VX�XELFDFLyQ�RULJLQDO�QR�IXH�HVWD�\�TXH��VHJXUDPHQWH��HQ�ODV�REUDV�
de reforma del siglo XVII se situó aquí, dejando libre su ubicación original. Según Oñate602 
sería el escudo de una de las ramas de los Velasco, por los veros, relacionada seguramente 
SRU�OD�IDPLOLD�$OGDPD��D�OD�TXH�SHUWHQHFHQ�ODV�ÀRUHV�GH�OLV�HQ�VRWXHU�

/D�&DSLOOD�GHO�6DJUDULR��VLWXDGD�HQ�OD�FDEHFHUD�WUDV�HO�iEVLGH�SULQFLSDO��GDWD�GHO�VLJOR�
XVII, con una barroca decoración en yeserías. Hoy está casi destrozada por la acción de 
las humedades y la dejadez de su restauración. En la habitación continua también se ven 
los escudos de la capilla del Sagrario, por lo que hay que pensar en una sacristía propia. El 
escudo que aparece en ambas capillas trata de un águila con una bordura de ocho candados 
abiertos partido de dos calderas jaqueladas, con bordura de castillos y leones. Se cree que 
se puede tratar de la familia Soto de Guzmán603. Al igual, tras los ábsides, hay una serie de 
habitaciones posteriores como la sacristía.

La iglesia tiene un coro, creado a los pies de la iglesia, en la nave central, pero 
creando un trascoro, en vez de estar pegado al muro. Es el único ejemplo de coro alto exento 
del muro, que encontramos en La Bureba.

6H� FUHH� TXH� DOJXQRV� GH� ORV�PDWHULDOHV� GH� OD� DQWLJXD�&ROHJLDWD� GH�$OOHQGH� IXHURQ�
UHXWLOL]DGRV�SDUD�OD�1XHYD��TXH�DVt�HUD�OODPDGD�HQ�HVWRV�PRPHQWRV���FRPR�SRU�HMHPSOR�XQD�

601  Sección de Nobleza del Archivo Histórico, Archivo de los Duques de Frías�� VLJQDWXUD� )5Ë$6��&������'������<�
*$5&Ë$�5È0,/$��,VPDHO��8Q�JORULRVR�ULQFyQ�GH�&DVWLOOD� OD�9LHMD��/D�WUDGLFLyQ�KLVWyULFD�\�DUWtVWLFD�FRPR�IRUPDWLYD�
SDWULyWLFD�\� HVSLULWXDO�GHO�DOPD�GH�%ULYLHVFD�� OD�%XUHED�\� VXV�SXHEORV��Burgos, Publicaciones de la Institución Fernán 
González, Academia Burgense de Historia y Bellas Artes, 1962.
���� �2f$7(�*Ï0(=��������3iJ����
603  Ibídem.
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escultura gótica llamada la Virgen de Allende; nos lo cuenta Sagredo604: 
“Es muy probable que se aprovecharan materiales de la antigua iglesia de Allende para la 
construcción de la nueva colegiata. Don Juan Sanz, a quien debemos multitud de detalles 
VREUH�HVWH�SDUWLFXODU��GLFH�TXH�ORV�WLUDQWHV�GH�ORV�FDEDOOHWHV�TXH�IRUPDQ�OD�FXELHUWD�GHO�HGL¿FLR�
nuevo están vistosamente policromados y son de viga muy robusta, lo que indica que 
SXGLHUDQ�KDEHU�¿JXUDGR�HQ�HO�DUWHVRQDGR�GH�XQ�WHPSOR�DQWHULRU���«��/R�TXH�VLQ�GXGD�VH�WUDMR�
GH�$OOHQGH�\�VH�FRORFy�HQ�OD�&ROHJLDO�D�SULQFLSLRV�GH�VLJOR��HV�XQD�HVFXOWXUD�SROLFURPDGD�TXH�
KR\�¿JXUD�HQ�HO�RMR�GH�EXH\�GHO�IURQWLVSLFLR�GH�OD�LJOHVLD��/RV�GHWDOOHV�GH�OD�LPDJHQ�VRQ�GH�
XQ�JRWLFLVPR�LQFLSLHQWH�\�HV�PX\�SUREDEOH�TXH�VH�KLFLHUD�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;,9�R�SULQFLSLRV�
GHO�;9��4XL]iV�VHD�UpSOLFD�DO�JXVWR�JyWLFR��GH�XQD�LPDJHQ�DQWHULRU�GH�IDFWXUD�URPiQLFD�TXH�
hoy no conservamos”.

VANOS
En el exterior se observa la fachada principal, a los pies, de mediados del siglo XVIII, 

con dos grandes torres gemelas y austeras que la enmarcan, acentuando aún más la marcada 
simetría de la portada. Abajo, se abren tres puertas adinteladas, rematadas con un frontón 
neoclásico, semicircular en el centro y triangular a los lados, y separadas por columnas y 
pilastras de estilo corintio. Encima, se abre un gran óculo que ilumina el interior con una 
imagen goticista de la antigua patrona: Santa María de Allende, traída aquí a mediados del 
siglo XX desde la antigua ermita homónima. 

La portada lateral, por la que se accede a las dependencias posteriores, es de lo más 
DQWLJXR�GH�OD�LJOHVLD��VLHQGR�VHJXUDPHQWH�SDUWH�GHO�DQWLJXR�FODXVWUR�GH�OD�&ROHJLDWD�GHO�TXH�
hoy solamente quedan en pie algunos arcos que se pueden datar en el siglo XIV o XV y 
que enmarcan la plazuela donde se alberga la casa parroquial. Félix Sagredo nos dice que 
el claustro estaba construyéndose en 1392 pero que en 1407 no estaba aún concluido605. 
Seguramente se trataba de un gran claustro, de un solo piso, con amplias arquerías de 
apuntados y pocos nervios en sus bóvedas. En el exterior de este lado de la iglesia, el del 
Evangelio, se aprecian arcos y ventanas góticas en las paredes de sobria piedra, como ya 
se ha dicho, de la parte conservada más antigua. En el interior, se ve igualmente la piedra 
original recubierta de yeserías y ladrillo que le da el aspecto decorativo actual.

���� �6$*5('2�)(51È1'(=��������3iJ�����
605  Ibídem.  Págs. 224 y 225.



 640

ArquitecturA religiosA tArdogóticA en lA provinciA de Burgos. 1440-1511                           tesis doctorAl

���&DVFDMDUHV�GH�%XUHED��6DQ�)DFXQGR�\�6DQ�3ULPLWLYR

� &DVFDMDUHV está situado en el lado sur de los Montes Obarenes, muy cerca de la 
comarca del Ebro y aproximadamente a la misma distancia de Frías que de Pancorbo. Hoy 
es un pequeño municipio con medio centenar de habitantes, no muchos menos de los que 
habría en origen.
� (O� SULPHU� GRFXPHQWR� HQ� HO� TXH� VH� KDEOD� GH� &DVFDMDUHV es el de su donación al 
Monasterio de Oña del que depende desde entonces. Data del año 1011, fecha de la fundación 
del monasterio de San Salvador, donde se habla de la donación de esta población por el 
conde Sancho García al monasterio y a su hija Santa Tigridia. Es de suponer, por ello, que 
&DVFDMDUHV� YLHQH� H[LVWLHQGR� GHVGH� OD� UHSREODFLyQ� GH� HVWDV� WLHUUDV�� DOUHGHGRU� GHO� VLJOR�;��
WHQLHQGR�SRU�WDQWR�XQD�LJOHVLD�URPiQLFD��&DVFDMDUHV�SHUWHQHFtD�DO�$OIR]�GH�3DQFRUER y formó 
parte de la merindad de la Bureba hasta su desaparición. 

Esta iglesia está dedicada a los hermanos San Facundo y San Primitivo, unos de 
ORV� SULPHURV�PiUWLUHV� GH� OD�+LVSDQLD� URPDQD��PX\� YHQHUDGRV� HQ� HO�&DPLQR� GH� 6DQWLDJR�
porque el famoso monasterio de Sahagún está dedicado a ambos. Es posible pensar que esta 
YHQHUDFLyQ�VH�H[WHQGLHUD�D�OR�ODUJR�GH�&DVWLOOD�JUDFLDV�DO�&DPLQR�6DQWR��OOHJDQGR�D�WLHUUDV�
burebanas en tiempos de la Reconquista, cuando, presumiblemente, esta iglesia se construyó 
por primera vez.

MATERIALES
El aparejo utilizado es mampostería con argamasa en casi todos sus muros. Las partes 

más nobles como la torre, el husillo y los contrafuertes, sin embargo, tienen una buena 
sillería. También en las dependencias anexas hay una sillería más o menos buena, debido 
seguramente al estar realizadas después, con técnicas diferentes a las del resto de la iglesia. 
El interior de la iglesia se encuentra enfoscado y pintado con varios colores, incluyendo los 
capiteles y las claves de las bóvedas. 

PLANTA
La iglesia tiene tres tramos, siendo el del presbiterio el mayor, con las capillas del 

crucero en este mismo espacio, con testero plano y cubierto con crucería compuesta pero sin 
combados. En el siguiente tramo se abre la puerta a la derecha y una pequeña capilla, sin 
profundidad, como abierta en el muro, a la izquierda. En el último se levanta el coro. Este 
muro está sustentado en el exterior por dos grandes contrafuertes dispuestos en diagonal con 
respecto al eje axial de la iglesia.

Es una construcción bastante sencilla, probablemente efectuada sobre otra anterior 
románica. No hay que descartar que la parte baja de los muros sea de esta anterior, con 
DxDGLGRV�SRVWHULRUHV��/D�LJOHVLD�TXH�YHPRV�DFWXDOPHQWH�GDWD�VHJXUDPHQWH�GH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�
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XV, donde vemos muchos de los elementos del lenguaje constructivo gótico, como haces 
de columnillas, capiteles corridos decorados con bolas isabelinas y otras decoraciones, que 
se mezclan con algunas de las premisas del siglo siguiente, como puede ser algunas de sus 
bóvedas de combados como la del sotacoro. 

Su planta, de cruz latina con una sola nave y con dos capillas cubiertas con crucería 
formando el crucero, es bastante irregular por la adicción de diversas habitaciones. 

623257(6�<�%Ï9('$6
Los nervios y las claves resaltan en varios colores, con decoraciones de cruces 

y algunos símbolos religiosos. Igualmente, los capiteles y las ménsulas están pintados y 
decorados con una ornamentación somera. Estos desembocan en haces de columnillas, en 
general, acogiendo los diversos nervios que, como decíamos, hablan de un lenguaje gótico 
VHJXUDPHQWH�GHO�;9��DOJXQDV�GH�HVWDV�� ODV�GH� ODV�FXDWUR�HVTXLQDV�GH� OD� LJOHVLD� �GRV�HQ� OD�
FDEHFHUD�\�GRV�HQ� ORV�SLHV�� VH�KDQ�FRQYHUWLGR�\D�HQ�XQD� VROD� FROXPQLOOD��(Q� ODV� FDSLOODV�
laterales aparecen ménsulas y pilastras, ya más típicas del siglo siguiente.

Los arcos fajones son algo más bajos que el resto y delimitan los tramos de la nave. Nos 
encontramos pequeñas capillas en la nave del Evangelio, con el coro a los pies y el sotacoro 
cubierto con una bóveda de crucería compuesta, quizás de algunos años posteriores al resto 

9LVWD�GH�OD�LJOHVLD�GH�&DVFDMDUHV�GH�%XUHED
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de la iglesia. La bóveda del ábside es de terceletes, las de la nave, a su vez, son asimismo de 
terceletes, pero simétricas a dos ejes en vez de a cuatro. La bóveda del crucero derecho es 
de combados y clave central pinjante, siendo una de las más complicadas, realizada en una 
intervención posterior, seguramente al tiempo que el sotacoro; mientras que la del crucero 
izquierdo es de crucería simple, a la par que el resto de la iglesia. La mayoría de sus claves 
HVWiQ�GHFRUDGDV��WHQLHQGR�XQ�FRPSOLFDGR�SURJUDPD�LFRQRJUi¿FR��FRPR�\D�YLPRV�

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
El coro está sujeto por un arco escarzano con una decoración somera y pilares 

renacentistas que continúan con las molduras del arco. La bóveda del sotacoro es simétrica 
a dos ejes, el perpendicular y paralelo al sentido de la iglesia, que basándose en una bóveda 
de terceletes se complica con curvas y contracurvas. 

La sacristía también es algo posterior, quizás de la época del coro. Su acceso se 
realiza por la parte derecha del ábside, con un dintel ligeramente curvado. La iglesia no tiene 
demasiadas aperturas. Hay un óculo en la cabecera, casi tapado por el retablo mayor y otro 
pequeño, a los pies, en el sotacoro. Encima, en el coro, se abre una ventana cuadrada en el 
muro derecho. En la zona del presbiterio, en la parte superior del muro derecho, se abre una 
ventana cuadrada; y por debajo, en la capilla derecha del crucero, otra más.

VANOS
La portada se abre en el lado de la Epístola, con un pórtico donde se levanta la alta 

torre, de la misma manera que en Pancorbo. La portada consta de un arco de medio punto, 
con pilastras y rocallas y una hornacina con la imagen de la Virgen. A los lados dos volutas 
de rocallas estilizan la portada, que se completa con otra cornisa que sustenta una cruz. Este 
pórtico y su decoración interior datan de 1772, según la fecha que en él se puede ver. La 
bóveda que cubre el pórtico es complicada, con combados. En las claves de la crucería del 
pórtico vemos alguna estrella y cruces, estando realmente pintadas todas ellas. El arco de 
entrada al pórtico se decora con molduras todo él.
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���&DVWLO�GH�/HQFHV��0RQDVWHULR�GH�OD�$VXQFLyQ

&DVWLO de Lences es una pequeñísima localidad del norte de la Bureba, colindando 
con Merindades. Su ayuntamiento es pedáneo al de Poza de la Sal, la localidad mayor más 
cercana. Es muy conocido por su arquitectura tradicional, muy relacionada con el desarrollo 
GHO�DJXD�\�SRU�VX�LJOHVLD�URPiQLFD�\�VX�PRQDVWHULR�GH�&ODULVDV�JyWLFR�
 Esta localidad es fundada en el siglo IX, al amparo de la repoblación de esta zona de 
Burgos. Aquí se levantó un castillo del que nada queda. En las crónicas es mencionado por 
primera vez en el año 1011 en un documento relacionado con San Salvador de Oña, en el que 
se le nombra &DVWULHOOR�GH�/HQFHV��&RQ�HO�WLHPSR��2xD�VH�FRQYLHUWH�HQ�HO�PD\RU�SURSLHWDULR�
de tierras en esta localidad.
� $QWHV�GHO�DxR�������'RxD�6DQFKD�GH�5RMDV�\�9HODVFR�HOLJH�&DVWLO para fundar un 
PRQDVWHULR�GH�PRQMDV�GH�6DQWD�&ODUD��(VWD�PXMHU�HUD�KLMD�GHO� VHJXQGR�VHxRU�GH�3R]D de 
OD�6DO�\�XQD�GH�ODV�DQWHSDVDGDV�GHO�&RQGH�GH�+DUR��3DUD�VX�IXQGDFLyQ�WRPD�HO�OXJDU�GRQGH�
HVWDED�HO�DQWLJXR�FDVWLOOR��PHGLR�GHVWUXLGR�\D��\�VREUH�HO�FRPLHQ]D�D�HGL¿FDU�HO�PRQDVWHULR��
8QD�YH]�FRQFOXLGDV�ODV�REUDV��YDULDV�UHOLJLRVDV�GHO�FRQYHQWR�GH�%XUJRV�VH�WUDVODGDQ�D�&DVWLO��
RWRUJiQGRODV�'RxD�6DQFKD�XQD�JUDQ�GRQDFLyQ�GH�ELHQHV��¿UPDQGR�OD�FDUWD�IXQGDFLRQDO�HO���
de febrero de 1282. Todo el monasterio debía de estar lleno de decoraciones con el escudo 
de esta familia, en su mayoría perdidos. 

De la construcción original poco queda. Solamente el claustro ha llegado hasta 
nosotros apreciándose el gótico incipiente en sus sencillas bóvedas de crucería y los 
toscos arcos apuntados que se abren en las pandas. Su planta es irregular, dando aún 
más ese carácter protogótico de la construcción, construido seguramente poco después 
de la fundación del monasterio en el siglo XIII. Tiene planta trapezoidal, irregular, con 
poca altura, cubierto con bóvedas de crucería sencilla sobre toscos arcos ligeramente 
apuntados, con una función más sustentante que decorativa. En sus claves se podían 
apreciar distintos escudos, seguramente de los Rojas y los Velasco, de los que hoy en día 
nada queda. 

MATERIALES
La cantería es de piedra de toba, en sillería buena. Sus ventanas son bastante 

grandes, sustentadas sobre grandes capiteles que se apoyan, a su vez, sobre grandes pilares 
rectangulares, tallados como columnas.

Todo el convento está cercado con una muralla de piedra, construida con el mismo 
material que el resto de construcciones del pueblo, la piedra de toba, muy típica en el lugar, 
con lo que se crea una unión estilística, teniendo además mucha intervención el agua de sus 
canales y fuentes. Su aparejo está entre la sillería y el sillarejo. La mayoría de sus sillares 
son irregulares, pero todos de sección rectangular y asentados en hiladas, aunque cada una 
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de estas sea de un tamaño y disposición. Por ello, se podría decir que se trata de una sillería 
muy irregular, que se hace más perfecta en los lugares nobles, como contrafuertes, pilares y 
esquinas. 

PLANTA
Así la planta de la iglesia corresponde al tipo monacal, de una sencilla nave de 

tres tramos, haciendo el último de presbiterio y de crucero. La iglesia tiene dos fases de 
construcción claras. El coro es del siglo XIII, mientras que el resto de la iglesia se puede 
delimitar entre los siglos XV y XVI. Dos teorías hay sobre ello: la primera dice que la iglesia 
actual está construida sobre otra anterior de la que solamente queda el coro. La otra dice 
que la iglesia estaba construida hacia el oeste, donde hoy están las dependencias monacales, 
quedando solo el coro que habría sido el primer ábside. Por su situación con el claustro 
hay que pensar que, seguramente, la iglesia actual se construyó sobre otra anterior mucho 
menor, según mi parecer. Pues lo normal es que la primera puerta de acceso al claustro, 

(VTXHPD�GH�OD�SODQWD�GH�&DVWLO�GH�/HQFHV



 646

ArquitecturA religiosA tArdogóticA en lA provinciA de Burgos. 1440-1511                           tesis doctorAl

coincida con la cabecera de la iglesia, concordando en este caso con el segundo tramo de 
la iglesia. La puerta procesional, eso sí, coincide con el coro de las monjas. Si la primitiva 
iglesia hubiera estado construida hacia el oeste, solo hubiera tenido un acceso al claustro lo 
que, según las teorías de construcción monacal, es bastante irregular. Además, en el exterior 
encontramos en uno de los contrafuertes un escudo del revés, con lo que hay que pensar en 
una reutilización de los materiales. Igualmente, al observarse desde el exterior, apreciamos 
dos modos de cantería distinta, mucho mejor escuadrada en la fase tardogótica que en la 
anterior, diferenciando más aún los dos momentos. Incluso los contrafuertes son distintos.

623257(6�<�%Ï9('$6
Los contrafuertes que sustentan la estructura en el exterior se van adelgazando en 

altura pues, a más altura, menos fuerzas han de soportar. Este tramo, sustentado por dos 
grandes contrafuertes en diagonal en las esquinas exteriores, está cubierto con una bóveda de 
crucería compleja. Esta, con sus combados, forma un dibujo de cruz griega, bastante inusual 
�VROR�HQFRQWUDPRV�DOJR�SDUHFLGR�HQ�%DUULR�GH�'tD]�5XL]��HQ�ODV�FUXFHUtDV��(Q�HVWH�iEVLGH�VH�
ve el retablo mayor, del siglo XVIII.

A sus lados se abren dos pequeña capillas, que hacen las veces de crucero, una de 
ellas cubierta con una simple crucería y la otra complicada con dos terceletes y combados. 
En esta se ven aún alguno de los motivos decorativos de sus claves, con escudos: en uno de 
ellos se aprecian las cinco estrellas de los Rojas, mientras que en el otro se ven trece bezantes 
o roeles partidos de las estrellas. Las dos capillas se asientan sobre ménsulas decoradas 
con unas molduraciones, de forma parecida a las de la nave. En la nave hay dos tipos de 
sustentos; en las esquinas los nervios se apoyan en un solo capitel que desemboca en una 
¿QD�FROXPQD�DGRVDGD�D�OD�SDUHG��(VWR�PLVPR�VH�LPLWD�HQ�ORV�SLHV��HQ�HO�PXUR�GH�VHSDUDFLyQ�
con el coro. El resto de nervios y arcos se apoyan en grandes pilastras adosadas al muro, de 
inspiración más renacentista que gótica.

Los siguientes tramos se cubren también con crucería, formando la primera una forma 
ÀRUDO�FRQ�VXV�FRPEDGRV��SDUHFLGD�D�OD�VHJXQGD�FRQ�FXDWUR�FRPEDGRV�HQ�ORV�WHUFHOHWHV��/D�
mayoría de las claves de la iglesia están decoradas con diferentes motivos, siempre referentes 
a temática cristológica o al patrocinio de los Rojas.

VANOS
Los vanos al exterior que nos encontramos en el monasterio se dan en el lado 

derecho, pues en el izquierdo hay unos pequeños ventanucos en esviaje para la asistencia 
a las celebraciones desde las dependencias conventuales, seguramente posteriores a la 
construcción de la iglesia. Las ventanas son de medio punto, algo abocinadas, lo que se 
aprecia desde el exterior, con decoración ojival en las dos primeras. Encima de la puerta se 
abre otra ventana, siendo cuadrada esta vez. En el muro izquierdo, además, se abren varias 
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puertas a distintas dependencias monacales, como la sacristía, el claustro, el coro, etc. 
 Por detrás de la puerta de acceso, se abren los dos tramos del coro de clausura ya 

mencionado, seguramente del siglo XIII, siendo una de las partes más antiguas de la iglesia. 
Estos tramos son mucho menores que los anteriores. Se cubren con bóvedas de crucería 
simple. En sus claves vemos el escudo con las cinco estrellas de los Rojas, con cuatro 
escusones. En el segundo tramo, encontramos un escudo con la banda, posible referencia a la 
Orden de la Banda, honor otorgado por Juan II a esta familia, que incorpora el emblema a su 
heráldica, como vemos en Poza de la Sal. O bien podría tratarse de una referencia al escudo 
GH�ORV�=~xLJD��SXHV�HO�VHJXQGR�PDULGR�GH�'RxD�6DQFKD�IXH�*RQ]DOR�/ySH]�GH�=~xLJD��OR�
cual es bastante probable, pues la Orden de la Banda es dada posteriormente a la fundación 
del monasterio. Su iluminación se realiza por dos grandes ventanales apuntados situados en 
el muro derecho; en el lado contrario vemos otras ventanas de medio punto, mucho menores, 
que conectan con las dependencias conventuales.

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
En el muro de entrada a la iglesia del monasterio vemos una espadaña, posterior a 

la estructura general, de dos cuerpos con tres huecos para campanas. La pequeña cerca que 
rodea todo el monasterio, con la entrada en medio punto, fue construida a la vez que las 
reformas de la iglesia, es decir, en el siglo XV. En esta entrada se ven los escudos de los 
Rojas, las cinco estrellas, y otro con la banda engolada, también emblema de esta familia. 
Dentro del monasterio, la entrada a las dependencias monacales se realiza por un arco de 
medio punto que da paso a un zaguán artesonado con la fecha de construcción, 1761. A 
ORV� ODGRV�YHPRV�GRV�HVFXGRV�FXDUWHODGRV�FRQ� ODV�FUXFHV�GH�6DQWLDJR�GH�GRV�ÀRUHV�GH� OLV��
La entrada a la iglesia se realiza por un sencillo arco de medio punto, en el mismo muro, 
UHDOL]DGR�VHJXUDPHQWH�D�OD�YH]�TXH�OD�DPSOLDFLyQ�GH�OD�LJOHVLD��D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�
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���)UtDV��6DQ�9LFHQWH

 Frías se sitúa en el valle de Tobalina, en el curso del río Ebro. Tradicionalmente ha 
estado vinculada a La Bureba y a las Merindades, discutiéndose casi hasta hoy en día a qué 
comarca pertenece. La Diputación Provincial la une a La Bureba y, quizás, sus vínculos 
KLVWyULFRV� VHDQ�PiV� IXHUWHV� FRQ� HVWDV� FLXGDGHV�� -XDQ� ,� OD� KDFH� IUDQFD� GH� WRGR� WULEXWR��<�
Enrique III, en 1394, la dona a Diego López de Estúñiga, aunque después se la cambia por 
Béjar. Juan II la vuelve a eximir de pechos y tributos y, el 12 de marzo de 1435, le da el título 
GH�FLXGDG��FDUJR�TXH�RVWHQWD�SUHVXPLHQGR�GH�VHU�OD�FLXGDG�PiV�SHTXHxD�GH�(VSDxD��
 Siempre ha estado vinculada a los señores de La Bureba y más desde que la casa de 
los Velasco se hace con este señorío ya que estos, a partir del siglo XV, son además, Duques 
de Frías��FRQ�%HUQDUGLQR�)HUQiQGH]�GH�9HODVFR��KLMR�GHO�JUDQ�&RQGHVWDEOH��/D�FDUWD�UHDO�GH�
concesión del título dice así: 

³�SRU�� ORV�PXFKRV�� JUDQGHV�� EXHQRV�� OHDOHV� H� VHxDODGRV� VHUYLFLRV�TXH�YRV�GRQ�%HUQDUGLQR�
GH�9HODVFR�&RQGHVWDEOH�GH�&DVWLOOD��FRQGH�GH�+DUR�QRV�DYHGHV�IHFKR�H�SDUHGHV�GH�FDGD�GtD�
tenemos por bien e onra que agora e daqui adelante para siempre jamás vos e después de 
YXHVWURV�GtDV�YXHVWUR�¿MR�PD\RU�H�KHUHGHUR�TXH�KHUHGDUH�YXHVWURV�ELHQHV�H�GHVSXpV�GH�YRV�
los que sucedieren en los dichos vuestros bienes por vía de mayorazgo seays e vos intituléis 
H�QRPEUpLV�'XTXH�GH� OD�YXHVWUD�FLXGDG�GH�)UtDV� �«��D�YHLQWH�GtDV�GHO�PHV�GH�PDU]R�GHO�

nacimiento de nuestro señor Jesucristo de mill e quatrocientos e noventa e dos años” 606. 
Por ello, Frías es una de las grandes ciudades de promoción de esta familia de la alta 

nobleza española. En 1982 es declarada conjunto histórico artístico.
 San Vicente no es la única iglesia de Frías, pero sí la más importante y su parroquia 
principal. Además, según su Fuero y por mandado del Rey, es la iglesia juradera. Según 
algunos autores, es de suponer que fue la primera iglesia de la localidad, anterior a la 
conquista árabe, aunque lo románico que hoy se aprecia no remonte más allá del XII607. Se 
encuentra en la parte superior de la ciudad, en el mismo plano de la muralla y el castillo, 
VLHQGR�SDUWH�GHO�UHFLQWR�IRUWL¿FDGR�\��SRU�WDQWR��FRQ�XQ�IXHUWH�FDUiFWHU�GHIHQVLYR��

Su primera traza fue románica de la que apenas nos queda nada. En todo el muro 
oeste tenía un gran pórtico que también se derrumbó a mediados del siglo XIX. Aún hoy 
se ve uno solo de los arcos, decorado con perlas y molduras, pero debió de tener algunas 
UHSUHVHQWDFLRQHV�¿JXUDGDV��FRPR�HVFHQDV�GH� ORV�7HVWDPHQWRV��(UD�GH�HVWLOR�JyWLFR� WDUGtR��
como otras partes de la iglesia. En ese momento, cuando se derrumba este pórtico, se 
FRQVWUX\y�RWUR�SHTXHxR�SDUD�SURWHJHU�OD�IDFKDGD��VHJ~Q�VH�YH�HQ�ORV�GRFXPHQWRV�JUi¿FRV�
que se encuentran en la iglesia. Esta portada antigua, una maravilla del románico con varias 
DUTXLYROWDV�GHFRUDGDV�\�UHSUHVHQWDFLRQHV�¿JXUDGDV��IXH�YHQGLGD�DO�0XVHR�GH�&ODXVWURV�GH�

���� �&$',f$126��,QRFHQFLR��)UtDV�\�0HGLQD�GH�3RPDU��KLVWRULD�\�DUWH�. Burgos, Publicaciones de la Institución Fernán 
González, 1978.
���� �48,17$1$�,785%(��&HOHVWLQR��+LVWRULD�GH�OD�FLXGDG�GH�)UtDV��9LWRULD��(VWDEOHFLPLHQWR�WLSRJUi¿FR�GH�&DVLDQR�
Jaúregui, 1887.
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Esquema de la planta de Frías
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1XHYD�<RUN��GHVWUX\HQGR�WDPELpQ�SDUWH�GH�OD�IDFKDGD�\�HO�URVHWyQ�VXSHULRU��$OOt�VH�HQFXHQWUD�
restaurada en una de sus salas y con el dinero conseguido se construyó la torre y puerta 
neogótica actual. 

MATERIALES
La construcción de la iglesia se realiza en piedra de toba, bastante rara en construcciones 

de tipo monumental, pero muy usada allí donde se quiere aligerar el peso, como pueden ser 
las plementerías de las bóvedas. Su sillería es bastante pequeña, diferenciándose la piedra 
del siglo XV con aquella que perdura de la construcción románica que, aunque es la misma 
piedra, parece ser mucho más resistente y compacta que la posterior, que en muchas partes se 
está deshaciendo por diferentes causas medioambientales. En el interior, quedan aún algunos 
restos de los enlucidos en blanco que hasta no hace mucho cubría toda la iglesia. La capilla 
de la Visitación, de construcción posterior al resto, está construida con una piedra mejor que 
el resto y con sillares mayores que los de las naves.

PLANTA
 La iglesia tiene tres naves, a diferente altura, con crucero y varias capillas que hacen 
que desaparezca en planta el crucero, aunque en alzado sí que se diferencie por su altura. Sin 
embargo, su planta es irregular, estando un poco desviada hacia la izquierda, lo que se aprecia 
bastante en los ábsides de la cabecera, sobre todo en el izquierdo. Además observamos la 

Vista del crucero de San Vicente de Frías
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imposibilidad de esta iglesia de extenderse hacia el norte ya que, como decíamos, es parte de 
la muralla defensiva de la ciudad, formando parte de ella en esta dirección. Los tres ábsides 
acaban en testeros planos. 

SOPORTES
La sustentación externa se realiza por varios contrafuertes, que en las esquinas se 

disponen en diagonal con respecto al eje de la iglesia. Los interiores, por su parte, son casi 
todos distintos, ya que al tratarse de una iglesia románica con remodelaciones góticas y 
posteriores, además de las reformas del siglo XX tras la caída de su torre, nos encontramos 
con todo tipo de soportes. Las góticas son pequeños haces de columnas que forman pilares 
de sección cruciforme, con capiteles a diferente altura. Nos encontramos con otro tipo de 
soportes, de origen románico, con adicción de columnillas góticas. También nos encontramos 
varias ménsulas, sobre todo en los muros laterales. Igualmente nos encontramos con ventanas 
de muy diverso tipo y estilo. En general encontramos ventanas apuntadas, como las de la 
QDYH�GHUHFKD��HVWDQGR�XQD�GH�HOODV�GHFRUDGD�FRQ�ERODV�HQ�HO�H[WHULRU��OR�TXH�QRV�UDWL¿FD�XQD�
YH]�PiV�VX�FURQRORJtD�GHO�;9��(QFRQWUDPRV�WDPELpQ�YDULDV�YHQWDQDV�FRQ¿JXUDGDV�SRU�DUFRV�
GH�PHGLR�SXQWR��HQWUH�ODV�TXH�GHVWDFDQ�ODV�URPiQLFDV�\�ODV�GH�OD�&DSLOOD�GH�OD�9LVLWDFLyQ��\�
cuadradas normales en distintos puntos de la iglesia. 

BÓVEDAS
Las tres naves son de diferente altura, aunque no varía demasiado, con una cúpula 

central. El crucero y la nave de la Epístola están remodelados en el siglo XV, cubiertos 
con bóvedas de crucería, que en su mayoría están enfoscadas en dos colores. En este 
crucero hallamos una bóveda de terceletes, donde sus nervios perpendiculares llegan hasta 
los fajones. Es una bóveda del siglo XV, de las más claras en esta iglesia, con una gran 
decoración pictórica de sus nervios y plementos, seguramente posterior, con claves decoradas 
FRQ�¿JXUDFLyQ�� QHUYLRV�PROGXUDGRV�� HVFXVRQHV� HQ�PLWDG�GH� ORV�SULQFLSDOHV�\� DSR\DGD� HQ�
ménsulas decoradas también. En los nervios observamos grandes dragones que muestran sus 
fauces abiertas hacia el contrario de la clave, donde vemos una imagen de la Virgen, con una 
iconografía redentorista.

Para el resto de tramos se ven muy distintas soluciones en sus bóvedas. La mayoría 
de ellas son bóvedas de crucería simple o de terceletes, de origen gótico o tardogótico, 
mientras que también encontramos reminiscencias románicas en las bóvedas de cañón, como 
la nave derecha, apreciándose en ella su origen románico, seguramente del siglo XII. 

En algunos casos vemos como se han tenido que inventar diversas soluciones 
para cerrar espacios extraños o delimitados. Tal es el caso del ábside izquierdo o de 
OD� VDFULVWtD� GH� OD� &DSLOOD� GH� OD� 9LVLWDFLyQ�� (Q� HO� SULPHU� HVSDFLR�� GHEHPRV� GHFLU� TXH�
se trata de una estructura desviada hacia el norte. La bóveda se soluciona gracias al 
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esviaje del arco de separación, formero, creando una bóveda en esviaje, haciendo que 
sus nervios diagonales sean de diferente largura. El porqué se produce esta desviación 
lo desconocemos, aunque al estar esta iglesia situada en la misma muralla defensiva de 
la ciudad y en un alto, es de suponer, que está construida así por la desviación misma 
GH�OD�URFD�GRQGH�VH�DVLHQWD��(Q�OD�VDFULVWtD�GH�OD�&DSLOOD�GH�OD�9LVLWDFLyQ��YHPRV�FRPR�OD�
bóveda con combados debe ajustarse a un tramo más pequeño de lo normal, por lo que 
los nervios perpendiculares y paralelos desaparecen, dejando solo los diagonales, con su 
juego de curva y contracurva para formar una bóveda simétrica a cuatro ejes. Su portada 
románica y el pórtico gótico fueron sustituidas por la portada y torre neogótica, como 
ya se ha dicho. 

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
� /D�&DSLOOD� GH� OD�9LVLWDFLyQ�R� GHO�'HiQ� HVWi� HQ� OD� QDYH�GH� OD�(StVWROD�� FHUUDGD�
por una reja con el escudo de los fundadores. Estos, una familia de judeoconversos, 
IXHURQ�-XDQ�6iQFKH]�GH�2FKDQGLDQR�\�$VVXD��PXHUWR�HQ�������\�VX�PXMHU�-XDQD�6iQFKH]�
GH�0HGLQD��HQ��������4XLVLHURQ�FRQVWUXLU�XQD�FDSLOOD�IXQHUDULD�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9��
poco antes de su muerte. En 1490, el papa Inocencio VII aprobaba la fundación de la 
capilla, la cual fue terminada, como se ve hoy, a mediados del siglo siguiente gracias a 
ODV�UHIRUPDV�GH�VX�KLMR�&OHPHQWH�/ySH]�GH�)UtDV, deán de Sigüenza, hacia 1519. Según 
Villasante608, López de Frías reformó la capilla “con estilo moderno pues estaba a la 
DQWLJXD��VHJ~Q�UH¿HUH�OD�FRSLD�GH�VX�WHVWDPHQWR´��(V�GH�VXSRQHU�TXH�HVWD�SHTXHxD�FDSLOOD�
IXH�LQLFLDGD�SRU�ORV�SDGUHV��TXL]iV�GHMiQGROD�LQFRPSOHWD�\�¿QDOL]DGD�SRU�HO�KLMR��\D�TXH�
los sepulcros que encontramos en los arcosolios huecos, más bien cerrados con verjas, 
SXHGHQ�GDWDUVH�D�¿QHV�GHO�VLJOR�;9��FRQ�OD�GHFRUDFLyQ�GH�ÀRURQHV�\�FRQ�VXV�HVFXGRV��
Están en el lado izquierdo, según se entra, y los arcosolios están huecos, abriéndose 
DO�DOWDU��6RQ�GRV�JUDQGHV�DUFRV�GH�PHGLR�SXQWR��GHFRUDGRV�FRQ�ÀRURQHV�\�DSR\DGRV�HQ�
columnas abalaustradas y con salientes cornisas con inscripciones y los escudos y todo 
HOOR�EDVWDQWH�GHFRUDGR��&RQ�UHVSHFWR�D�ORV�\DFHQWHV��HOOD�VH�YLVWH�FRQ�XQD�W~QLFD�ODUJD�
D� OD�PDQHUD�GH� OD� pSRFD�� FRQ� OD� FDEH]D� WRWDOPHQWH� FXELHUWD� FRQ�XQD�FR¿D�DSR\DGD�HQ�
GRV�DOPRKDGRQHV��VXV�PDQRV�HVWiQ�MXQWDV�HQ�DFWLWXG�GH�RUDFLyQ��eO�VH�YLVWH�WDPELpQ�FRQ�
ropajes medievales y asimismo tiene la cabeza cubierta; sus manos también están en 
actitud orante. Se ve en ellos este cierto medievalismo que no podemos apreciar en el 
resto de la capilla. 

(O�HVFXGR�GH�OD�IDPLOLD�WLHQH�SRU�FDPSR�XQD�FUX]�HQ�VRWXHU��FRQ�XQD�FUX]�ÀRUGHOLVDGD�
HQ�FDGD�ÀDQFR�\�HQ�MHIH�XQD�HVWUHOOD�GH�RFKR�SXQWDV�VXUPRQWDGD�SRU�XQD�OXQD�UDQYHUVDGD��
igual al escudo de la verja, pero este lleva el sombrero de Deán. Hay, además, unas lápidas 
funerarias en la parte superior de los arcos, que dicen:

608  VILLASANTE, Agustín. +LVWRULD�GH�OD�FLXGDG�GH�)UtDV��/D�3ODWD��*Ui¿FRV�2OLYLHUL������
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12%/(� 6(f25� ,9$1� 6$1&+(=� '(� 2&+$1',$12� )$//(&,Ï� '(� ('�$7� '(�
6(6(17$�<�&,1&2�$f26�(1�(/�0(6�'(�$%5,/�'(�0&&&&/;;;,,,´

&RPR� GHFLPRV�� HVWRV� VHSXOFURV� HVWiQ� HQ� GHVDFXHUGR� FRQ� HO� HVWLOR� GHO� UHVWR� GH� OD�
capilla, que data ya del XVI, como la cúpula sostenida por cuatro grandes veneras. Esta 
cúpula, debido a las medidas reducidas de la capilla, está constituida por las cuatro veneras 
TXH�VH�MXQWDQ�IRUPDQGR�XQ�FXDGUDGR��SXHVWR�HQ�WUDQVYHUVDO�FRQ�UHVSHFWR�D�OD�SODQWD�GH�OD�
FDSLOOD��GHO�TXH�QDFHQ�XQRV�PXURV�TXH�DFW~DQ�FRPR�OLQWHUQD�DEULHQGR�YDULDV�YHQWDQDV��(Q�
la parte superior la bóveda es de terceletes con combados, complicándola más. En la clave 
central está situado el escudo del comitente. En las ménsulas que sujetan las veneras hay 
FXDWUR�iQJHOHV�TXH�VXVWHQWDQ�ORV�VtPERORV�GH�ODV�$UPD�&KULVWL609. El ingreso se hace mediante 
XQ�JUDQ�DUFR�GH�HQWUDGD��\D�GHO�;9,�\�XQD�UHMD�GH�OD�PLVPD�pSRFD��FRQ�HO�HVFXGR�GH�&OHPHQWH�
López de Frías. A la derecha de la capilla se abre su propia sacristía, de reducidas dimensiones 
y con una pequeña bóveda gótica. El altar se compone por un bajorrelieve de dos ángeles 
sujetando un escudo con la cruz, seguramente de la misma época que la capilla, situado en 
el muro sur, de frente según se accede a la capilla. El retablo tiene de varias pinturas sin 
PRQWDU�VREUH�XQD�DUPDGXUD�FRPR�HV�OR�QRUPDO��6H�WUDWD�GH�SLQWXUDV�GH�WLSR�KLVSDQRÀDPHQFR�
de cierta calidad. Hay que destacar también la imagen de la Virgen de un extraño estilo de 
transición entre el románico y el gótico. Lamentablemente esta imagen, como toda la capilla, 
está bastante deteriorada hoy en día. Se ha puesto en relación esta capilla, sobre todo la 
FXELHUWD��FRQ�OD�&DSLOOD�GH�OD�&RQFHSFLyQ�GH�OD�LJOHVLD�GH�6DQWD�&ODUD�GH�0HGLQD�GH�3RPDU610.
� $O�ODGR�GH�HVWD�FDSLOOD��IRUPDQGR�HO�FUXFHUR�VH�HQFXHQWUD�OD�FDSLOOD�GHO�&ULVWR�GH�ODV�
Tentaciones, mandada construir por Pedro Fernández de Frías��*UDQ�&DUGHQDO�GH�(VSDxD��
hacia 1379. Está cubierta por una bóveda de crucería con la típica nervadura goticista de 
SULQFLSLRV�GHO�;9��6X�GHFRUDFLyQ�VH�EDVD�HQ�GRYHODV�FRQ�¿JXUDFLyQ�\�OD�GHFRUDFLyQ�GH�ORV�
nervios con grandes dragones o serpientes que muestran sus fauces y algunas escenas entre 
estos nervios. El retablo es del siglo XVIII.
 En los dos ábsides encontramos unos arcosolios. Algunos de estos están hoy sin 
yacente ni sepulcro reconocible. Han mantenido su estructura, haciendo las veces de altares, 
disponiendo imágenes en este caso. En el de la izquierda vemos uno de ellos, que conserva 
el bulto del personaje, vestido de guerrero con la espada entre las manos, se le ha tenido 
VLHPSUH�SRU�XQ�PLHPEUR�GH�OD�IDPLOLD�3pUH]�&RUUDO�(VWi�PiV�GHFRUDGR��FRQ�YHJHWDO�GH�DOJR�
parecido a acantos en todo su arco y una cabeza de angelote en su clave. El vecino tiene 

���� �&$/=$'$�72/('$12��������3iJ�����
610  Ibídem. Pág. 385
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como única decoración un escudo con tres fajas lisas y ha perdido el yacente. Se le considera 
un miembro de los Ortiz de Valderrama611��FDPSR�FRQ�WUHV�IDMDV�OLVDV���IDPLOLD�TXH�DGTXLULy�
SUHVWLJLR�VREUH�WRGR�GHVGH�HO�VLJOR�;9,��6LQ�HPEDUJR��4XLQWDQD�,WXUEH612 lo atribuye a Alonso 
Martínez Bonifaz, alcaide de la ciudad. 

Enfrente de estos, en otros dos arcosolios, compuestos por arcos de medio punto, que 
hoy se pueden ver vacíos estarían los enterramientos de las familias Sisniegas y Fernández 
$QJXOR��VLHPSUH�VHJ~Q�&DGLxDQRV�\�4XLQWDQD�,WXUEH��

El coro se encuentra a los pies, en la parte superior de la puerta principal, con las 
ventanas neogóticas de la portada iluminándolo y con acceso desde un husillo interior, al lado 
de la puerta actual. Allí estaría antes el órgano que hoy encontramos en el ábside izquierdo, 
además de una sillería de coro que hoy vemos por distintas partes de la iglesia. 

Aún en el interior, cerca de la puerta, encontramos otro escudo con campo de cuatro 
IDMDV�\�WUHV�ÀRUHV�GH�OLV��XQD�HQ�MHIH�\�RWUD�HQ�ORV�FDQWRQHV�VXSHULRUHV��SHUWHQHFLHQWH�D�OD�IDPLOLD�
de los Valderrama. Por debajo hay una inscripción613 que hace alusión a la restauración de la 
WRUUH�SRU�'LHJR�GH�9DOGHUUDPD��FDVDGR�FRQ�XQD�5LQDOGL�0HGLFL��D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9,��HQ�
1565, según la trascripción que se puede leer allí mismo.  Es de suponer que este prohombre 
realizaría la reforma de la torre, cubriendo el primer piso con la bóveda de crucería que los 
autores más antiguos614 vieron. Se supone que fue una estructura de sección cuadrada, situada 
a los pies de la nave de la Epístola y no en el centro como está la actual, que doblaba la atura de 
la nave, coronada por almenas, como se ve en las fotografías antiguas, y con un tejado a cuatro 
aguas Sus dos cuerpos superiores estaban separados por impostas. La escalera de acceso a la 
antigua torre se ha descubierto recientemente incrustada en el muro derecho. El material, como 
dijimos, es piedra de toba calcárea, tan típica en esta zona. Sin embargo, este es el auténtico 
SUREOHPD�GH�OD�LJOHVLD�\�GH�OD�WRUUH��TXL]iV�XQD�GH�ODV�SDUWHV�PiV�SHVDGDV�GH�XQD�LJOHVLD���\D�
TXH�HVWH�WLSR�GH�SLHGUD�¿OWUD�GHPDVLDGR�HO�DJXD��FUHDQGR�PXFKDV�KXPHGDGHV�OR�TXH��MXQWR�D�VX�
situación al lado del acantilado, provocó sus distintos derrumbamientos, como el de esta torre 
D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;,;��$�SULQFLSLRV�GHO�VLJOR�VLJXLHQWH��OD�SRUWDGD�IXH�YHQGLGD�DO�0XVHR�GH�ORV�
&ODXVWURV�GH�1XHYD�<RUN�SDUD�SRGHU�FRVWHDU�OD�UHPRGHODFLyQ�GH�OD�WRUUH�\�GH�VX�SRUWDGD��

���� �&DGLxDQRV��������\�2xDWH���������HVWiQ�GH�DFXHUGR�HQ�HOOR�
���� �48,17$1$�,785%(�������
���� �³(67$�$17,*8$�7255(�(67$9$�(1�3(/,*52�'(�&$(56(��$�+215$�<�*/25,$�'(�>�@�DIOS�<�'(�/$�
GLORI26$��9,5*(1�0$5Ë$�<�'(/�%($72�6��9,&(17(��/$�+,d2�5(67$85$5��(/�12%/(�&$%$//(52�<�
*(17,/�+20%5(�520$12�',(*2��9$/'(55$0$��+,-2�'(�0$57,1�257,=�9$/'(55$0$�<�'(��'2f$�
0$5Ë$�'(/�&255$/��<�0$5,'2�'(�/$�6(f25$�'2f$��&267$1=$�'(�/$�5,1$/',�*+(5$5'(6&$�<�'(�
0(',&,6�3$5,(17$��'(�&216$1*8,1,'$'�'(�/$6�*/25,26$6�0(025,$6�'(/��3$3$�/(Ï1�;�<�'(/�
3$3$�&/(0(17(�9,,�'(�0(',&,6��'(�/$�5(,1$��0$'5(�'(�)5$1&,$�'2f$�&$7$/,1$�'(�0(',&,6��<�'(�
/26��5(<(6�686�+,-26�/26�*5$1'(6�'848(6�'(�)/25(1&,$�<�'(�726&$1$��<�62%5,1$�&$51$/�'(/�
6$17Ë6,02�3$3$�/(Ï1�;,�'(�0(',�&,6�48(�$/�35(6(17(�5(,1$�<�35,0$��7(5&(5$�'(�/$��6(5(1Ë6,0$�
'2f$�0$5Ë$�'(�0(',&,6�<�$8675,$��$/�35(6(17(�5(,1$�'(�)5$1&,$�(/�$f2�'(638e6�48(�)8(��(1�
520$�812�'(�/26�6�6��&216(59$'25(6�'(/�6(�1$'2�<�5(38%/,&$�520$1$��$f2�'(�����.”
���� �48,17$1$�,785%(�������
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VANOS
 La puerta, como ya hemos ido diciendo, se encuentra a los pies de la iglesia, constituida 
hoy en día por un arco de medio punto bajo un pequeño pórtico formado también por arcos 
de medio punto sobre columnas. Por encima se abre una gran ventana geminada que ilumina 
el coro. En el lado derecho de esta portada vemos un arco de medio punto, dispuesto a modo 
de entrada al antiguo territorio sacro, decorado con capiteles con acantos, una pequeña orla 
de gotas y una inscripción en su parte superior. En el contrafuerte situado al lado vemos el 
HVFXGR��FRQ�OD�IHFKD�GHO�DxR�HQ�TXH�VH�UHDOL]y��������GHO�GHiQ�&OHPHQWH�/ySH]�GH�)UtDV.

� (VWD�LJOHVLD�WLHQH�ODV�LQÀXHQFLDV�GH�RWUDV�GH�DOUHGHGRU�GHVFRQWDQGR��SRU�VXSXHVWR��OD�
torre y portada nuevas. Las partes románicas toman su eco en otras iglesias de los alrededores 
y las partes de la reforma, sobre todo la capilla de la Visitación, siempre se han puesto en 
UHODFLyQ� FRQ� DOJXQRV� DVSHFWRV� GH� OD�&DWHGUDO� GH� 6LJ�HQ]D�� FLUFXQVWDQFLD� TXH� VH� UHPDUFD�
por el hecho de que el sucesor de los fundadores de la capilla era deán en aquella catedral. 
Además, la capilla de la Visitación se construye al tiempo que la de Santa Librada de la 
FDWHGUDO�PDQFKHJD��&RQ�WRGR�HOOR��DOJXQRV�DXWRUHV�KDEODQ�GH�TXH�ORV�PLVPRV�WDOOHUHV�GH�OD�
catedral acaban actuando en esta iglesia, incluso el mismo Francisco de Baeza, viéndose, 
además, la importancia que tenía la ciudad de Frías� HQ�DTXHO�PRPHQWR�� �&DGLxDQRV615 ha 
SXHVWR�HQ�UHODFLyQ�OD�SODQWD�GH�HVWD�LJOHVLD�FRQ�OD�GH�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV�

���� �&$',f$126�������³&RQVWD�GH�WUHV�QDYHV�GH�LJXDO�DOWXUD�FRQ�EyYHGDV�GH�FUXFHUtD�HQ�FX\R�FHQWUR�VH�OHYDQWD�XQD�
cúpula muy poco destacada. El crucero es de poca profundidad siguiendo el modelo de la catedral burgalesa”.
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���/ODQR�GH�%XUHED��6DQ�0DUWtQ

 Este municipio está situado cerca de la localidad de Oña. Durante la Edad Media, 
Llano dependía del monasterio de San Salvador. Llano de Bureba no es el nombre original 
de esta localidad, ya que siempre se ha llamado Solas de Bureba. Pero a mediados del siglo 
XX, el municipio decidió cambiar el nombre por el de Llano para que esta localidad no se 
confundiera con la cercana y más importante Salas de Bureba. Por ello, a partir del censo de 
1950616 se ha llamado Llano de Bureba. 
 Las primeras trazas de población en este lugar datan de los primeros años de 
repoblación, hacia el siglo VIII o IX. Pero la primera documentación que menciona la 
población, encontrada en el monasterio de San Salvador de Oña, es del año 1011, una carta 
GH�GRQDFLyQ�GHO�&RQGH�6DQFKR�*DUFtD�DO�PRQDVWHULR��6H�VDEH��DGHPiV��TXH�H[LVWtD�RWUD�LJOHVLD�
en esta villa, la iglesia de San Juan. 

La iglesia es románica, algo posterior a los siglos de repoblación, en contra de lo 
D¿UPDGR�SRU�DOJXQRV�DXWRUHV617, pudiéndose datar alrededor del siglo X u XI, siglo en el que 
sabemos que ya existía. Tiene bastantes añadidos y reformas del siglo XV. Está dedicada a 
San Martín de Tours. En 1998 hubo una restauración total de la iglesia y no hace muchos 
años debió de volver a intervenirse.

MATERIALES
Está construida con piedra arenisca, uno de los pocos ejemplos que podemos encontrar 

de este material en La Bureba, distinguiendo entre las dos épocas de construcción, en general 
con buena cantería de sillería pero con algunas partes de sillarejo cogido con mortero, como 
en el muro del coro. Los contrafuertes en esquina que sustentan la torre presentan también 
una buena cantería robusta, teniendo además más espesor en la parte inferior de los mismos.

PLANTA
La iglesia es de una sola nave de tres tramos con crucero constituyendo una planta 

de cruz latina, con un ábside con testero plano. Tiene partes románicas como la portada y 
las paredes bajas de la nave. Además, en el exterior también se puede ver una decoración de 
canecillos, bastante rústicos, en la parte baja del lado del Evangelio. 

���� �6HJ~Q�HO�0LQLVWHULR�GH�0HGLR�$PELHQWH�\�0HGLR�5XUDO�\�0DULQR�\�OD�FODVL¿FDFLyQ�GH�ODV�9tDV�3HFXDULDV��HV�HQ������
cuando se cambia el nombre. Según otras fuentes es algo anterior, hacia 1948.
���� �-DLPH�9DOGLYLHOVR�D¿UPD�TXH�OD�HGL¿FDFLyQ�GH�OD�SULPHUD�LJOHVLD�HV�GHO�VLJOR�9,,,�R�,;��FRVD�TXH�QR�VH�SRQH�HQ�GXGD��
\�TXH�GH�HVWH�SULPHU�HGL¿FLR�VRQ�ODV�SDUWHV�PiV�DQWLJXDV�GHO�DFWXDO��OR�FXDO�HV�GLItFLO�GH�PDQWHQHU��GDGD�OD�KLVWRULD�GLItFLO�GH�
La Bureba y la posibilidad de que esta zona fuera lugar de incursiones y razias continuas. Además, estas partes más antiguas 
son claramente románicas, con un estilo tosco, pero datables en el siglo X como muy tempranas, ya que anteriormente no 
hay muestras de este estilo ni en la provincia ni en la comarca.
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Esquema de la planta de Llano de Bureba
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623257(6�<�%Ï9('$6
En el siglo XV se eleva el techo y se cubre con bóvedas de crucería, se abren los 

ventanales y el óculo del coro. Además, se levanta la torre, aunque su parte baja seguramente 
sea románica. La capilla del Evangelio es la más antigua, apreciándose por el exterior una 
habitación, con una serie de canecillos de modo rustico, en la parte superior. La iglesia se 
¿QDOL]DUtD�VHJXUDPHQWH�HQ�HO�;9,�FRQ�ODV�EyYHGDV�GHO�FUXFHUR�GHUHFKR�\�GHO�iEVLGH��FRQ�VXV�
pilares semicirculares, más complicadas que el resto. En general estamos estudiando una 
SULPLWLYD�LJOHVLD�URPiQLFD��WRWDOPHQWH�UHPRGHODGD�HQ�HO�;9��TXH�VH�¿QDOL]DQ�DOJXQDV�GH�VXV�
bóvedas en el siglo siguiente.

El primer tramo de la iglesia, el del ábside, está cubierto por una bóveda de crucería 
con combados y terceletes, bastante complicada, con las claves decoradas y pintadas, 
como en el resto de las cubiertas. El retablo data de principios del siglo XVIII. Los demás 

tramos están cubiertos con 
crucería compuesta, pero 
sin combados. También 
aquí las claves están 
decoradas, presentando en 
el segundo tramo una cruz 
patada en la clave central, 
cruces de Santiago en el 
tercer tramo, o un escudo 
con roeles encima del coro, 
por ejemplo. El primer 
tramo se separa por una 
especie de arco triunfal, 
igual de alto que el resto, 
de medio punto, apoyado 
en grandes columnas 
cilíndricas decoradas con 
una pequeña moldura 
dentada y sin capiteles. 
Encontramos aquí, justo 
antes del ábside, dos 
ménsulas con decoración 
de bolas isabelinas, 
marcando el estilo 
tardogótico de la iglesia. 
El resto de soportes no son Vista de la iglesia de Llano de Bureba
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del mismo tipo, pero tienen aún un estilo goticista, con ménsulas que a diferentes alturas 
recogen los diferentes nervios de las bóvedas, de terceletes en los tramos de la nave, llegando 
a tener tres ménsulas distintas en un mismo espacio para recogerlos. En la parte izquierda se 
abre la puerta de acceso a la sacristía, también cubierta con bóveda de crucería con claves 
decoradas, pero siendo la única parte de la iglesia con revocado, bastante deteriorado, con 
los nervios, claves y ménsulas pintados en diferente color. Seguramente la sacristía también 
sea una remodelación del siglo XV. En la parte izquierda de la nave, a los pies, se ve una 
especie de capilla, no muy ancha, abierta por un arco de medio punto que hace las veces de 
capilla bautismal

Los nervios de las bóvedas están apoyados en ménsulas sin decorar, situadas en la 
parte alta del muro y algunas a distinta altura. La capilla del Evangelio está cubierta con una 
bóveda, más baja que el resto de la iglesia, con crucería octopartita. Sus nervios desembocan 
en ménsulas algunos mientras que otros se embuten en el muro. La clave se decora con un 
pequeño escudo sin decorar. 

Merece la pena mencionar los dos retablos de esta capilla. Uno de ellos, con un 
calvario del primer gótico, de hacia el siglo XIII, de gran calidad y el otro, de estilo gótico 
WDUGtR��UHDOL]DGR�VHJXUDPHQWH�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�\�OLJDGR�D�ODV�HVFXHODV�EXUJDOHVDV��HVWi�
GHGLFDGR�D�6DQWD�$QD�FRQ�GLVWLQWDV�HVFHQDV�GH�OD�LQIDQFLD�GH�&ULVWR�HQ�HVFXOWXUDV�H[HQWDV�\�
relieves. 

La otra capilla, en la Epístola, es igual de alta que el resto de la iglesia, cubierta 
con crucería compuesta con combados, simétrica a dos ejes, con claves decoradas y abierta 
mediante un arco triunfal de medio punto; es posterior, advirtiéndose en este arco porque 
continúa hacia el suelo de forma continuada, es decir, sin capiteles. 

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
El coro está realizado en madera y es seguramente de ese momento, levantado donde 

se sitúa la torre; hoy está muy deteriorado. Debió existir una estancia para subir a la torre 
desde el interior y al lado de esta capilla, pero el hueco se cerró en una de las últimas 
restauraciones, viéndose solo la pequeña capilla bautismal hoy en día. 

En el exterior no tiene ornamentación y se pueden ver grandes contrafuertes por toda 
ella, sobre todo en los pies, en la torre. La torre no demasiado alta y algo tosca, de sección 
rectangular, se impone al resto de la iglesia.

VANOS
Las ventanas que se abren son de medio punto en las capillas y ábside, pero solamente en 

el lado de la Epístola. En el mismo lado que se abre la puerta, con una pequeña ventana abocinada 
encima, también de época románica. A los pies se encuentra un óculo abierto en la torre, donde 
debería haberse abierto la portada principal y otra ventana abocinada en uno de los lados.
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 En su parte superior está abierta con ventanas con arcos de medio punto que albergan 
las campanas. 

La portada, con un arco de medio punto, es románica, no tiene decoración, viéndose 
nada más las molduras de las arquivoltas que acaban en pequeños capiteles y basas. Toda ella 
está cubierta por un pórtico, seguramente posterior a la portada y a la iglesia. Su entrada se 
abre mediante un arco carpanel, apoyado en dos pequeños capiteles moldurados.



661

ElEna Martín MartínEz dE SiMón                                                                              UnivErSidad dE BUrgoS 

���2xD��0RQDVWHULR�GH�6DQ�6DOYDGRU

,QWURGXFFLyQ�KLVWyULFD�

$� SULQFLSLRV� GHO� VLJOR� ;,� HO� &RQGH� GH� &DVWLOOD�� 6DQFKR� *DUFtD�� QLHWR� GH� )HUQiQ�
González, compra las tierras de Oña a su posesor, un caballero llamado Gómez Díaz. Allí 
construye un monasterio femenino, para que su hija Tigridia lo regentara algún día. En el año 
1011 el monasterio ya estaba construido y varias damas se instalaban allí. Según la leyenda 
GH�VX�IXQGDFLyQ��WRWDOPHQWH�LQIXQGDGD�KLVWyULFDPHQWH��HVWH�&RQGH�FRQVWUX\y�HO�PRQDVWHULR�
como arrepentimiento del parricidio que había cometido contra su madre, a la que hacen 
OODPDU�0DLRQD�R�0LRxD��DXQTXH�HQ�UHDOLGDG�VH�OODPDED�$YD�GH�5LEDJRU]D���REOLJiQGROD�D�
beber un veneno que esta había preparado para él.
 Años más tarde, Sancho III de Navarra se lo encomienda a la congregación de 
benedictinos y se funda el monasterio masculino, con el abad Paterno al frente y que, con 
HO�DEDG�6DQ�ËxLJR��VX�VHJXQGR�DEDG��KDFLD�HO�DxR��������FRPLHQ]D�D�WHQHU�IDPD�\�HVSOHQGRU��
&RQ�HO�WLHPSR��6DQ�6DOYDGRU�GH�2xD se convierte en uno de los monasterios más importantes 
GH�&DVWLOOD��VLHQGR�HOHJLGR�SRU�UH\HV�\�FRQGHV�FRPR�SDQWHyQ��(Q�HO�VLJOR�;,,��SRU�HMHPSOR��
HV�HOHJLGR�SRU� ORV�&RQGHV�GH�/D�%XUHED�� ORV�6DOYDGRUHV��FRPR�SDQWHyQ��SULYLOHJLDQGR�HQ�
buena manera al monasterio. Por todos estos factores, Oña fue durante mucho tiempo uno 
de los centros más importantes de cultura y arte, trabajando en él importantes canteros y 
escultores desde la Alta Edad Media hasta bien entrada la Edad Moderna. Además fue una 
de las abadías más fuertes de España durante toda la Edad Media, que tenía una autonomía 
bastante destacada, por lo que continuamente se enfrentaba con el cabildo. Su señorío se 
extendía por gran parte de La Bureba y de la provincia, gracias a las donaciones de señores 
y reyes. De este monasterio dependían muchas parroquias, cercanas como San Martín 
de Busto de Bureba, o lejanas como Santa Eulalia de Agés o San Adrián de Muñó. Tenía 
también un fuerte poder civil en casi todos sus territorios618. En el siglo XVI, el Monasterio 
era el propietario más rico de La Bureba. Llegaron a poseer más de 150 iglesias y trescientos 
pueblos cercanos.
� (Q�HO�VLJOR�;,9��HQ�&DVWLOOD�VH�RULJLQD�OD�JXHUUD�HQWUH�3HGUR�HO�&UXHO�\�VX�KHUPDQDVWUR�
Enrique, quien llegaría a gobernar como Enrique II. En un momento determinado, Pedro 
desesperado por ganar territorios en su favor, pide ayuda al Príncipe Negro, Eduardo de Gales, 
D�FDPELR�GH�XQD�VHULH�GH�SDFWRV��FRPR�WLHUUDV�\�WHQHQFLDV�HQ�&DVWLOOD619. Eduardo derrota a 
(QULTXH��SRQLHQGR�HQ�HO�SRGHU�D�3HGUR�HO�&UXHO��3HUR�HVWH�VH�YLR�WRWDOPHQWH�LQFDSDFLWDGR�D�OD�
hora de pagar sus deudas al príncipe inglés, por lo que Eduardo de Gales se retira a su tierra 

���� �0$16,//$�5(2<2��'HPHWULR�� ³2ELVSDGR� \�PRQDVWHULRV´��(Q��0217(1(*52�'848(��ÈQJHO��+LVWRULD� GH�
%XUJRV��,,�(GDG�0HGLD������%XUJRV��&DMD�GH�$KRUURV�0XQLFLSDO�GH�%XUJRV������
���� �6$*5('2�)(51È1'(=������
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saqueando todo lo que se encuentra a su paso, como pago por sus servicios. El monasterio 
de Oña se encontraba en su ruta y queda indefenso ante las tropas del príncipe, por lo que 
desaparecieron en manos del Príncipe Negro las grandes obras y riquezas que allí había620.
 Por otra parte, gracias al retiro de las tropas inglesas, Enrique pudo enfrentarse de 
nuevo a Pedro, ganando la batalla de Montiel y dando muerte a su contrincante en 1369. A 
FRQWLQXDFLyQ�VH�SURFODPD�5H\�GH�&DVWLOOD��
 Por estos hechos el monasterio se transforma621. El abad Sancho intenta que el 
monasterio recupere su esplendor, realizando para ello distintas obras. En primer lugar y 
DQWH�SRVLEOHV�LQIRUWXQLRV�FRPR�ORV�SDVDGRV��HO�DEDG�PDQGD�IRUWL¿FDU�WRGR�HO�UHFLQWR�PRQDFDO�
con torres y cubos, queriendo así defenderse de las adversidades externas, además de dotarlo 
de bombardas y armas622, con lo que el monasterio se convirtió en un inexpugnable recinto. 
De aquella muralla aún quedan algunos restos que más adelante se verán. 
 Sancho gobernó en los últimos años del siglo XIV y primeros del XV, hasta 1419, 
año en el que murió. Después de él fue elegido abad Pedro de Briviesca y con este es 
cuando comienzan las distensiones y divisiones dentro del monasterio. Se crean dos grupos 
enfrentados, unos a favor y otros en contra, con un tal Juan Martín, supuesto heredero del 
abad, a la cabeza. Pedro de Briviesca, al verse incapacitado para remediar esta situación, 
hizo llamar al prior de Valladolid junto con el Obispo de Burgos, que ya era Alonso de 
&DUWDJHQD��\�DO�&RQGH�GH�+DUR��3HGUR�)HUQiQGH]�GH�9HODVFR�SDUD�TXH�OH�D\XGDUDQ�D�SRQHU�
¿Q�D�HVWRV�HQIUHQWDPLHQWRV��3HUR�HO�SULRU�GH�9DOODGROLG�DFXGLy�FRQ�KRPEUHV�DUPDGRV�\�VH�
hicieron dueños del monasterio, con la excusa de reformar el monasterio de su relajación 
espiritual. Pedro de Briviesca se dio cuenta tarde de que el prior de Valladolid quería tener 
HQ�SRVHVLyQ�HVWH�PRQDVWHULR��FRVD�TXH�DO�¿QDO�ORJUy��VRPHWLHQGR�OD�LQGHSHQGHQFLD�DQWHULRU�
de Oña, que solamente estaba sujeto a Roma, a la dependencia a la congregación de San 
Benito de Valladolid. A partir de ese momento el abad de Oña debía ser aceptado por el abad 
de aquella ciudad y se dice, además, que muchos de los bienes muebles fueron llevados a 
Valladolid con los reformadores. 
 Hasta 1492 no se soluciono este problema, cuando dos bulas papales, una de Inocencio 
VIII y otra de Alejandro VI, devuelven a Oña su independencia y gobierno.
 Pero realmente hay que admitir que el siglo XV es un siglo muy prolijo en la historia 
del monasterio. Así, muchos de los abades hacen diferentes reformas arquitectónicas en 
HO�PRQDVWHULR�� ORJUDQGR�WHQHU�XQ�HGL¿FLR�UHQRYDGR�FRQ�JUDQGHV�REUDV�EDMR�HO�PDQGDWR�GH�
JUDQGHV�DUTXLWHFWRV��FRPR�OD�UHIRUPD�GH�OD�&DSLOOD�0D\RU��PDQGDGD�DFDEDU�SRU�)UD\�-XDQ�
0DQVR��HO�QXHYR�FRUR��ORV�SDQWHRQHV�UHDOHV�R�HO�FRPLHQ]R�GHO�&ODXVWUR�HQ�OD�SDUWH�OODPDGD�HO�

���� �$5=$//8=��1HPHVLR��(O�PRQDVWHULR�GH�2xD��6X�DUWH�\�VX�KLVWRULD� Burgos, Aldecoa, 1949
621  Ibídem: “Este suceso tiene tal trascendencia en la historia de este Monasterio, que motivará una transformación total 
HQ�OD�SDUWH�PDWHULDO�GHO�HGL¿FLR´�
���� �,EtGHP��³)RUWL¿Fy�WRGR�HO�0RQDVWHULR�FRQ�XQD�LPSRQHQWH�PXUDOOD��TXH�D~Q�VH�FRQVHUYD�HQ�SDUWH�\�OOHJD�D�ORV�GRV�
metros y sesenta centímetros de grosor en algún sector; levantó enormes torreones y cubos, siendo el más famoso de todos 
el llamado de Dom Sancho, en memoria del abad constructor; lo artilló de bombardas y otras armas”.



663

ElEna Martín MartínEz dE SiMón                                                                              UnivErSidad dE BUrgoS 

$OD�GH�ORV�&DEDOOHURV��TXH�Vt�SHUWHQHFH�D�ORV�~OWLPRV�DxRV�GHO�;9��\�HO�UHVWR�GHO�FODXVWUR�\D�
HQ�HO�VLJOR�;9,��PDQGDGR�WHUPLQDU�SRU�HO�DEDG�$QGUpV�GH�&HUH]R��(VWH�DEDG�HV�XQR�GH�ORV�
humanistas más importantes de la historia tardogótica de Burgos. Además de escribir varios 
textos de gramática y literarios, acomete la reforma del claustro románico por el gótico, 
FUH\pQGRVH�SRU�WUDGLFLyQ�PiV�TXH�SRU�GRFXPHQWDFLyQ��TXH�HV�HO�DXWRU�GH�ORV�HSLWD¿RV�GH�ORV�
sepulcros del Ala de los caballeros. Para esta reforma contrata al arquitecto más importante 
GH�OD�FLXGDG�GH�%XUJRV��6LPyQ�GH�&RORQLD�7DPELpQ�HV�HQ�HVWH�PRPHQWR�FXDQGR�VH�IRUPD�
en Oña�XQ�LPSRUWDQWH�WDOOHU�GH�SLQWXUD�HQWRUQR�D�OD�¿JXUD�GH�)UD\�$ORQVR�GH�=DPRUD��TXH�
realiza o decora algunas de las obras más importantes del monasterio.
 Desde entonces el monasterio vive en la opulencia, teniendo muchas rentas en toda 
la provincia, e incluso fuera de ella. Se siguen acometiendo varias obras durante mucho 
tiempo, siendo las últimas en el siglo XVIII. La decadencia del monasterio viene, como en 
toda España, con la Desamortización de 1836, cuando desaparecen los monjes benedictinos. 
(Q������ OR� DGTXLHUH� OD�&RPSDxtD�GH� -HV~V�TXH� OR� UHJHQWD�FRPR�XQ�FROHJLR��(Q������HV�
GHFODUDGR�0RQXPHQWR�+LVWyULFR�$UWtVWLFR� �%2(�GHO� ������������ (Q� ����� ORV� MHVXLWDV� VH�
lo venden a la Diputación Provincial de Burgos, que crea en el monasterio un psiquiátrico, 
mantenido allí hasta hace pocos años. 
 De las primeras construcciones románicas no queda casi nada en pie. Según Flórez623 
WHQtD�QXHYH�WRUUHV��GH�ODV�FXDOHV�OD�~QLFD�HQ�SLH�KR\�HV�OD�OODPDGD�GHO�&XELOOR��D�OD�L]TXLHUGD�
GH� OD� HQWUDGD�GHO�PRQDVWHULR��5HDOPHQWH� HVWD� WRUUH� IXH� HGL¿FDGD�SRU� HO� DEDG�6DQFKR� HQ� HO�
siglo XIV y se trata de un cubo esbelto pero con un fuerte carácter defensivo. Tuvo otra torre 
románica que se desplomó en el siglo XIX. Hay algunas otras pervivencias de esa época como 
OD�6DOD�&DSLWXODU��DXQTXH�HVWi�FXELHUWD�FRQ�XQD�EyYHGD�GHO�;9�\�WLHQH�DOJXQDV�GHFRUDFLRQHV�
del mismo siglo. En las demás construcciones vemos algunos restos románicos, como algunas 
ventanas, líneas de imposta, capiteles, etc. Las construcciones del monasterio se suceden en el 
tiempo, hasta el siglo XVIII cuando se realizan las últimas reformas, sin contar con las obras 
del siglo XX adaptando las partes habitables del monasterio para sus diferentes usos.

([WHULRU�\�DWULR�GH�OD�LJOHVLD

La fachada actual del monasterio, en la parte sur de la iglesia, data del segundo cuarto 
del siglo XVII, de la época clásica de los Austrias. Enmarcándola en la parte izquierda, 
FRPR�\D�VH�KD�GLFKR��VH�DO]D�XQD�WRUUHWD�FLOtQGULFD�OODPDGD�HO�&XELOOR�\�RWUD�PiV�FHUFDQD�D�OD�
fachada del monasterio, cuadrada, de los pocos restos de las murallas del monasterio. 

Para acceder a la iglesia hay que pasar por un gran pórtico decorado llamado pórtico 
GHO�&LG�SRUTXH��VHJ~Q�OD�WUDGLFLyQ��HV�GRQGH�HO�&LG�GHMy�D�ORV�PRQMHV�HO�FXHUSR�GH�6DQFKR�,,��

���� �)/Ï5(=��>����@�������3iJ�����
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Esta primera puerta data del siglo XV, aunque está rematada con matacanes que seguramente 
son parte de la muralla del siglo anterior. En la parte superior de la puerta hay seis estatuas 
que representan a los condes y reyes enterrados aquí, con sus escudos. Son los condes García 
6iQFKH]��FRQ�XQ�OLEUR�HQ�ODV�PDQRV�\�XQ�FROODU�FLxHQGR�HO�FXHOOR��FRQ�HO�HVFXGR�GH�&DVWLOOD�
y León624, y Sancho García, con el castillo, que luego tomara el reino; a los reyes Sancho 
,,,�HO�0D\RU�GH�1DYDUUD��FRQ�HO�HVFXGR�GH�&DVWLOOD��/HyQ��1DYDUUD�\�$UDJyQ��\�6DQFKR�,,�HO�
)XHUWH�GH�&DVWLOOD��FRQ�ODV�DUPDV�GH�&DVWLOOD�\�/HyQ��\�D�ORV�LQIDQWHV�)HOLSH�\�(QULTXH��KLMRV�
GH�6DQFKR�,9���FRQ�HO�PLVPR�HVFXGR�
 Después de este pequeño patio o pórtico sin cubrir, está la verdadera fachada de la 
iglesia. Se trata de un gran arco apuntado gótico, decorado con follaje y animales, típicos 
del siglo XV, con sus pequeños capiteles también decorados con vegetal. Por encima de las 
arquivoltas, se presenta una más de distinto color que, además, no termina en columnillas, sino 
que se queda, sin terminar el arco, en unos capiteles. Tiene también algunos restos románicos 
del siglo XI, como un arco de medio punto mayor, por encima de la puerta actual, con tres 
arquivoltas cegadas, una lisa, otra con decoración de espigas y la exterior con ajedrezado, 
que se continúa en una línea de imposta con igual decoración. Por encima, pero en la parte 
retranqueada de la fachada, está acompañada de dos ventanas románicas a ambos lados, una de 
ellas medio cegada y un gran óculo para iluminar el coro y la espadaña construida en 1856625. 

Dentro, hay un pequeño atrio con las bóvedas y partes altas de las paredes decoradas. 
(VWDV� SLQWXUDV�� GH� ¿QDOHV� GHO� VLJOR� ;9�� IXHURQ� UHDOL]DGDV� SRU� HO� PRQMH� )UD\�$ORQVR� GH�
=DPRUD��WLHQHQ�HVFXGRV�GH�ORV�FRQGHV�\�UH\HV�IXQGDGRUHV��GH�HVWLOR�KLVSDQR�ÀDPHQFR��(Q�
SULPHU�WpUPLQR��D�OD�L]TXLHUGD��VH�YHQ�ORV�HVFXGRV�GH�&DVWLOOD��HO�GHO�&RQGH�6DQFKR��\�HO�GHO�
UH\�6DQFKR�,,,�HO�0D\RU�GH�1DYDUUD��TXH�VH�FRQ¿JXUD�FRQ�ODV�DUPDV�GH�1DYDUUD��$UDJyQ��
/HyQ�\�&DVWLOOD���\�HO�GH�ORV�5H\HV�&DWyOLFRV��SHUR�VLQ�ODV�FDGHQDV�GH�1DYDUUD��QL�OD�JUDQDGD�
QL� HO� iJXLOD� GH�6DQ� -XDQ�� SRU� OR� TXH� UHVXOWD� DQWHULRU� D� ������ D� OD� GHUHFKD�� VXMHWDGRV� SRU�
salvajes los primeros y por leones el segundo. En la clave se ve el escudo de Sancho II de 
&DVWLOOD��VLHQGR�XQD�FODYH�VDOLHQWH��VHJXUDPHQWH�GH�PDGHUD��SHUR�EDVWDQWH�GHWHULRUDGR��HQWUH�
las colas enroscadas de cuatro dragones, pintados como si fueran los nervios de la misma. En 
ORV�SOHPHQWRV�GH�OD�EyYHGD�VH�VLW~DQ�FXDWUR�iQJHOHV�FRQ�ODV�$UPD�&KULVWL��+D\�DTXt�DOJXQRV�
UHVWRV�URPiQLFRV�GHO�SULPLWLYR�DWULR��FRPR�OD�LPSRVWD�DMHGUH]DGD��FRQ�UHVWRV�GH�SROLFURPtD��
o el arco decorado con unos lazos trenzados, que además parece convertirse en un arco de 
herradura por el efecto de la imposta románica. Este arco seguramente es uno de los pocos 
restos originales de la construcción románica que ha quedado intacto desde entonces. La 
puerta de madera, decorada a base de caserones con labra tipo mudéjar y taracea, fue labrada 
por Fray Pedro de Valladolid.

���� �(VFXGR�TXH�QR�OH�SXHGH�SHUWHQHFHU��\D�TXH�ORV�OHRQHV�VH�DxDGHQ�PXFKR�GHVSXpV�DO�HVFXGR�FDVWHOODQR��&$/=$'$�
TOLEDANO, 2006. Pág. 22
���� �58,=�&$5&('2��-XDQ��2xD��Burgos, Aldecoa, 1995.
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,JOHVLD�\�GHSHQGHQFLDV�DQH[DV
 Después de este atrio vemos un espacio de grandes dimensiones, el coro bajo, con 
un acceso al coro alto, cubierto por una compleja bóveda de crucería, pero donde podemos 
admirar algunos restos románicos, como capiteles y ménsulas, destacando una con un rostro, 
o restos de una imposta ajedrezada. También de anteriores restos vemos algunas puertas 
cegadas. Aquí podemos encontrar dos tipos diferentes de piedra y labor, aunque son siempre 
en caliza gris. La de las bóvedas nuevas, que realmente son el sotacoro de la iglesia y los 
muros, de piedra más antigua. Esto se da porque este atrio realmente es el primer tramo de 
las naves de la iglesia, reconstruido para sujetar el coro alto de los monjes. En el siglo XIX 
se cierra este espacio, creando un nuevo atrio antes de entrar a la iglesia626; sin embargo, en 
la última restauración, antes de las Edades del Hombre de 2012 fue abierto de nuevo. Sobre 
grandes pilares fasciculados se construye una bóveda de crucería compleja y rebajada, con 
claves salientes pero sin decorar. Tiene una puerta a la derecha que da acceso al claustro y 
otra a la izquierda que da acceso a otras dependencias, como el cementerio. Por encima del 
coro se aprecia la continuidad de la nave en las bóvedas. 

La planta de la iglesia consta de una sola nave con tres tramos, siendo el primero 
de ellos el coro y los otros dos acompañados por capillas laterales. A continuación hay un 
espacio cuadrado, con dos capillas laterales, ocupando todo el ancho pero sin que destaque 
en planta, que forma el crucero y, después, otro espacio mayor, cuadrado, que hace las veces 
GH�iEVLGH�~QLFR��H[WHQGLpQGRVH�DO�IRQGR�SDUD�IRUPDU�OD�FDSLOOD�FDPDUtQ�GH�6DQ�ËxLJR��$XQTXH�
la iglesia es de una sola nave, la amplitud de la misma y la conexión que existe entre algunas 
de las capillas laterales, da a la iglesia una gran espacialidad. En el exterior vemos el uso 
de arbotantes, únicos en La Bureba, situados en la nave lateral y grandes contrafuertes en el 
ábside, que sustentan la gran bóveda estrellada.

La iglesia de Oña fue reconstruida, en la Plena Edad Media, sobre otra prerrománica 
y sus reformas románicas, cuando el monasterio está en su momento de pujanza, en un 
HVWLOR�WDUGRUURPiQLFR�GHO�VLJOR�;,,�;,,,��GH�IRUPD�VHPHMDQWH�D�DOJXQDV�LJOHVLDV�PRQDFDOHV�
como las Huelgas de Burgos627. Esta iglesia plenomedieval sería de dimensiones semejantes 
D�ODV�DFWXDOHV��\D�TXH�HQFRQWUDPRV�UHVWRV�URPiQLFRV�WDQWR�D�ORV�SLHV�GH�OD�LJOHVLD��SXHUWD�GHO�
FHPHQWHULR�R�DOJXQDV�GHFRUDFLRQHV�GHO�VRWDFRUR��FRPR�HQ�VX�FUXFHUR��SRU�OR�TXH�OD�LJOHVLD�
románica sería de unas dimensiones algo menores en la cabecera y similares en sus naves. 
La sala capitular pertenece a estas reformas del siglo XIII, al igual que algunos sepulcros 
encontrados en la panda oriental del claustro, lo que nos indica que este tuvo semejantes 

���� �$5=$//8=��������³(Q�OD�SDUWH�WHUPLQDO�GHO�WHPSOR��OR�TXH�KR\�HV�VHJXQGR�YHVWtEXOR��VH�UHDOL]D�WDPELpQ�XQD�REUD�
importante: se derriban cuatro arcos ojivales, dos a cada lado, y sobre seis gruesas pilastras se construye una bóveda 
amplísima y rebajada, que sostendrá el nuevo coro, donde los monjes salmodien sus rezos durante estos fríos inviernos de 
&DVWLOOD��/D�VHSDUDFLyQ�GH�HVWH�JUDQ�iPELWR��GH�OD�LJOHVLD�SURSLDPHQWH�GLFKD�QR�VH�YHUL¿FDUi�KDVWD�HO�VLJOR�;,;´
���� � 6(51$� *$%5,(/� <� *$/È1�� -RVp� /XLV�� ³(O� PRQDVWHULR� GH� 6DQ� 6DOYDGRU� GH� 2xD�� 'HO� URPiQLFR� SOHQR� DO�
tardorrománico”. En: $OIRQVR�9,,,�\�VX�pSRFD��,,�&XUVR�GH�&XOWXUD�PHGLHYDO�$JXLODU�GH�&DPSRR��&HQWUR�GH�(VWXGLRV�GHO�
Románico, 1990
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dimensiones a las actuales. Asimismo encontramos restos románicos en el exterior de la 
IDFKDGD�SULQFLSDO��TXH�QRV�GHPXHVWUDQ�VX�DOWXUD�\�SURSRUFLRQHV��&RQ�WRGR�HOOR��HVWDUtDPRV�
ante una iglesia de tres naves y tres ábsides y con un crucero que no se desarrollaba en planta 
pero sí en altura; anexa a esta estarían las dependencias monásticas, destacando su sala 
capitular, el refectorio y el claustro, con una evolución arquitectónica semejante a la de la 
iglesia, culminándose en el tardorrománico del siglo XIII.

Es de suponer que, ya en época gótica, se realiza una primera reforma en el 
siglo XIV, hacia 1332 según Barreda. Algunos autores sostienen que de esta primera 
WUDQVIRUPDFLyQ�VHUtDQ�ORV�PXURV�GH�OD�QXHYD�FDSLOOD�PD\RU��PRGL¿FDQGR�HQ�HVWH�PRPHQWR�
los anteriores tres ábsides románicos628. Además, aún conservamos en algunos soportes, 
los del crucero por ejemplo, algunos capiteles góticos y sobre todo, las pinturas con 
las escenas de la vida de Santa María Egipciaca. Estas pinturas están englobadas en el 
llamado estilo gótico lineal y han sido estudiadas detalladamente por el profesor Gutiérrez 
Baños629. Se realizarían para decoración de la nueva iglesia recién reformada sobre la 
anterior románica y se fechan entre 1360 y 1380. Si la construcción de la iglesia comenzó 
HQ�������ELHQ�SXGR�¿QDOL]DUVH�KDFLD�ORV�DxRV�����DYDODQGR�OD�GDWDFLyQ�GDGD�SRU�*XWLpUUH]�
Baños. Además, debemos apuntar que en el lateral izquierdo las pinturas fueron dañadas 
por unos soportes que “sirven de separación a las capillas y de sustento a las bóvedas de 
la nave”, cegando esta parte de las pinturas630��3RU�OR�WDQWR��OD�FRQ¿JXUDFLyQ�GH�ODV�FDSLOODV�
dobles y del actual sistema de cerramientos que hoy tiene la nave de San Salvador de 
Oña, se debe a una reforma de, por lo menos, mediados del siglo XV ya que, citando de 
nuevo a Gutiérrez Baños, al restaurar las pinturas “se comprobó que en el momento de su 
condena�µODV�SLQWXUDV�VH�HQFRQWUDEDQ�\D�GHWHULRUDGDV¶��VHJ~Q�HO�LQIRUPH�GH�UHVWDXUDFLyQ�
GHO�,QVWLWXWR�GHO�3DWULPRQLR�+LVWyULFR�(VSDxRO���FLUFXQVWDQFLD�TXH�VXJLHUH�HO�WUDQVFXUVR�GH�
unas cuantas décadas desde su ejecución”631. 

Inmediatamente después de la muralla, a principios del siglo XV, se construye el 
OODPDGR�3yUWLFR�GHO�&LG�SRUTXH��VHJ~Q�OD�WUDGLFLyQ��HV�GRQGH�HO�&LG�GHMy�D�ORV�PRQMHV�HO�FXHUSR�
de Sancho II. Una vez atravesado este pórtico, se puede observar la verdadera fachada de la 
iglesia, remodelada en la segunda mitad del siglo XV, con elementos románicos insertados 
en ella. 

&RQ� HO� GDWR� SURSLFLDGR� SRU� *XWLpUUH]� %DxRV� \� ORV� TXH� QRV� GDQ� RWURV� DXWRUHV�� VH�
apunta una primera fase dentro del siglo XV, intermedia entre las primeras reformas góticas 

���� �(O�SURSLR�%DUUHGD��+(55(5$�<�25,$��(QULTXH��2xD�\�VX�5HDO�0RQDVWHULR����VHJ~Q�OD�GHVFULSFLyQ�LQpGLWD�GHO�0RQMH�
GH�2xD�)UD\�ËxLJR�GH�%DUUHGD����0DGULG��*UHJRULR�GHO�$PR��������\�)pOL[�3DORPHUR��3$/20(52�$5$*Ï1��)pOL[�\�
3$/20(52�,/$5',$��,UHQH��³/D�IiEULFD�GH�6DQ�6DOYDGRU�GH�2xD��eSRFDV�PHGLHYDO�\�PRGHUQD´��(Q��&LUFXQVWDQFLD. Año 
,;��1������,QVWLWXWR�8QLYHUVLWDULR�GH�,QYHVWLJDFLyQ�2UWHJD�\�*DVVHW��(QHUR������
���� �*87,e55(=�%$f26��)HUQDQGR��$SRUWDFLyQ�DO�HVWXGLR�GH�OD�SLQWXUD�GH�HVWLOR�*yWLFR�/LQHDO�HQ�&DVWLOOD�\�OHyQ��
SUHFLVLRQHV�FURQROyJLFDV�\�FRUSXV�GH�SLQWXUD�PXUDO�\�VREUH�WDEOD��Madrid, Fundación Universitaria Española, 2005
630  Ibídem
631  Ibídem.
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\�VX�FRQFOXVLyQ�WDUGRJyWLFD��IHFKDEOH�KDFLD�������HQ�OD�TXH��VHJ~Q�DOJXQRV�DXWRUHV�FRPR�
Lampérez632, se realizarían las bóvedas de la nave. Igualmente, Arzalluz nos asegura la 
intervención en esta fecha en la iglesia: 

“La iglesia experimenta una importante transformación. Se levanta todo el embovedado de 
OD�QDYH�FHQWUDO���������TXH�HUD�GH�VHQFLOOD�FUXFHUtD��\�VX�DUPDGXUD�VH�FRPSOLFD�FRQ�QXHYRV�

nervios, según el gusto del gótico decadente que domina este siglo”633.

Aunque presuponemos la existencia de esta primera fase de la primera mitad del siglo 
XV, desde mi punto de vista la podemos concretar en obras de menor envergadura 
que las indicadas anteriormente. Sí que pensamos que en estos años se dieron algunas 
reformas, lo que además se avala por el descubrimiento de otras pinturas, estas en el 
refectorio. Según la datación realizada por Gutiérrez Baños en contra de otros autores, 
hay que situarlas a principios del siglo XV634. Por tanto, a continuación de estas pinturas 
VH�FRQ¿JXUDUtD�OD�SULPHUD�HWDSD�GHO�VLJOR�;9��D�PHGLDGRV�GH�VLJOR��FXDQGR�VH�FRQ¿JXUDQ�
las dobles capillas laterales de cada tramo, condenando las pinturas de Santa María 
Egipciaca que ya estarían deterioradas y los soportes de las bóvedas de la nave, tanto 
exteriores como interiores. De esta manera, la anterior iglesia de tres naves pasa a 
convertirse en una iglesia de una sola nave con capillas laterales dobles y con pequeños 
accesos entre ellas. 

&RPR�GHFtDPRV��VHJ~Q�YDULRV�DXWRUHV�WDPELpQ�VH�FRQVWUX\HQ�HQ�HVWH�PRPHQWR�ODV�
cubiertas de la nave635. Es esta la parte más debatida de las teorías de construcción de este 
período en Oña, ya que nos encontramos con tres grandes bóvedas de terceletes, complejas, 
es decir, con sus claves secundarias unidas formando un octógono. Este tipo de bóvedas no 
VH�GLIXQGHQ�HQ�%XUJRV�KDVWD�OD�OOHJDGD�GH�OD�LQÀXHQFLD�DOHPDQD�GH�PDQR�GH�-XDQ�GH�&RORQLD��
aunque anteriormente podamos encontrar algún inusual ejemplo636. Las bóvedas de terceletes 
se utilizan normalmente desde el siglo XIV. Sin embargo, la peculiaridad de unir sus claves 
secundarias creando formas geométricas no se da hasta la segunda mitad del siglo XV, 
HQFRQWUDQGR�ORV�SULPHURV�HMHPSORV�HQ�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV��GH�PDQR�GH�-XDQ�GH�&RORQLD��
FRPR�HQ�OD�&DSLOOD�GH�OD�9LVLWDFLyQ��3RU�HOOR��UHVXOWD�XQ�WDQWR�H[WHPSRUiQHR��GHVGH�PL�SXQWR�

���� �6HJ~Q�6,/9$�0$5272��3LODU�� ³(O�PRQDVWHULR�GH�6DQ�6DOYDGRU�GH�2xD�HQ� WLHPSR�GH� ORV�5H\HV�&DWyOLFRV´��(Q��
$UFKLYR�(VSDxRO�GH�$UWH��7RPR�����1�������0DGULG��&6,&��������3iJ�������³/DPSpUH]�QRV�GD�XQD�LGHD�GH�ODV�GLYHUVDV�
etapas de la iglesia del monasterio. En el siglo XIII se hizo una reconstrucción total dentro del estilo gótico, aunque 
aprovechando las fachadas, los cimientos y el claustro románicos. A otra reforma de 1381 pertenecen muchas partes de la 
casa, así como a la de 1430 deben corresponder las bóvedas de la nave central”.
���� �$5=$//8=��������3iJ�������'HEHPRV�WHQHU�HQ�FRQVLGHUDFLyQ�VXV�SDODEUDV�SHUR�FRQ�VXPR�FXLGDGR��\D�TXH��HQ�OD�
PLVPD�SiJLQD�� WDPELpQ�DVHJXUD�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�OD�EyYHGD�HVWUHOODGD�SRU�6LPyQ�GH�&RORQLD�OR�TXH��VLPSOHPHQWH�SRU�
fechas, sería imposible.
���� �*87,e55(=�%$f26��������
���� �6,/9$�0$5272��������/$03e5(=�<�520($��9LFHQWH��+LVWRULD�GH�OD�$UTXLWHFWXUD�FULVWLDQD�HVSDxROD. Valladolid, 
ÈPELWR��������\��$5=$//8=�������
���� �*Ï0(=�0$57Ë1(=��-DYLHU. ³(O�DUWH�GH�OD�PRQWHD�HQWUH�-XDQ�\�6LPyQ�GH�&RORQLD´��(Q��$FWDV�GHO�&RQJUHVR�VREUH�
*LO�GH�6LORp�\�OD�HVFXOWXUD�GH�VX�pSRFD� Burgos, Institución Fernán González, Academia Burgense de Historia y Bellas 
Artes, 2001
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de vista y el de otros autores637, encontrar aquí este tipo de bóvedas en fechas tan tempranas, 
1430, y quizá debiéramos retrasarlas hasta la llegada de Fernando Díaz que sí conocía estas 
EyYHGDV��VHJXUDPHQWH�FRPR�GLVFtSXOR�R�VHJXLGRU�GHO�SURSLR�-XDQ�GH�&RORQLD��,JXDOPHQWH��
GHEHPRV�REVHUYDU�OD�GHFRUDFLyQ�GH�ODV�URVFDV�GH�ORV�DUFRV�TXH�FRQ¿JXUDQ�ODV�FDSLOODV�EDMDV��
(V�XQD�GHFRUDFLyQ�D�EDVH�GH�FDUGLQDV�\��HQWUH�ODV�GLIHUHQWHV�KRMDV��SXHGHQ�REVHUYDUVH�¿JXUDV�
y animales reales e imaginarios. Igualmente en las ventanas nos encontramos esta decoración 
FRQ�DQLPDOHV�IDQWiVWLFRV��FRPR�ODV�DUStDV�HQFRQWUDGDV�SRU�&DO]DGD�7ROHGDQR638. Esta clase de 
decoración es típica de la Escuela Burgalesa de la segunda mitad del siglo XV. 

Todo ello está avalado por los cronistas más antiguos que nos dan dos referencias 
innegables de estos hechos. Uno de ellos es Argáiz, que escribió su 6ROHGDG�/DXUHDGD en 
�����\�KDEOD�GH�XQD�FDUWD�GHO�$EDG�GH�2xD��-XDQ�GH�5RD�������������DO�SULRU�GH�9DOODGROLG��
encontrada en el archivo del monasterio, diciendo que este abad continuó con las obras de la 
iglesia, levantando la fábrica sobre las paredes anteriores y construyendo unos arbotantes639. 
Por tanto, vemos cómo es en este momento cuando se cubre la iglesia, ya que no tendría 
sentido construir arbotantes sin tener unas bóvedas que sustentar y, como dice, desde el 
crucero hasta los pies, por consiguiente, la nave. 

El otro cronista es Barreda640, quien escribió su obra en 1771 y en ella nos habla de la 
cubierta de la capilla mayor y su transformación, avalando la construcción de los muros de 
HVWD�HQ�HO�VLJOR�;,9�SHUR�UHWUDVDQGR�VX�EyYHGD�KDVWD�OD�HQWUDGD�GH�-XDQ�0DQVR�HQ�������DOJR�
SRVWHULRU�D�OR�TXH�HQ�UHDOLGDG�HV���

³/D�JUDQ�&DSLOOD�PD\RU�QR�VH�IDEULFR�SDUD�HO�¿Q�TXH�KR\�VLUYH��SRUTXH�ODV�SULPHUDV�LGHDV�
GHO�$EDG� TXH� OD� KL]R�� VH� GLULJtDQ� D� IRUPDU� D� HVSDOGDV� GH� OD� DQWLJXD� &DSLOOD� PD\RU�� XQ�
PDJQt¿FR�3DQWHyQ��SDUD�VXV�)XQGDGRUHV�\�WUDVODGDU�VXV�FXHUSRV�GHVGH�OD�&DSLOOD�GH�1XHVWUD�
Señora donde yacían. Empezola el Abad Dn. Alonso por los años de mil trescientos y treinta 
\�GRV�FRQ�HVWD�LGHD��\�OD�¿QDOL]y�FRQ�JUDQGH�IDFLOLGDG��SHUR�QR�OD�FXEULy�QL�OD�FHUUy�KDVWD�TXH�
por los años de mil cuatrocientos y setenta y nueve, ya entrada la reforma de Valladolid, fue 
electo abad Dn. Fr. Juan Manso, que viendo una pieza tan sumptuosa y grave, la dedicó para 
capilla mayor y assimismo para panteón de los condes y reyes.”

La complejidad de sus bóvedas, el exaltado decorativismo de las roscas de sus arcos 
�TXH� KDQ� YXHOWR� D� VDOLU� GHVSXpV� GH� ODV� ~OWLPDV� UHVWDXUDFLRQHV��� ODV� SLQWXUDV�PXUDOHV� TXH�
debemos fechar en la segunda mitad de siglo y la colocación de la plementería por hiladas, 

637  PALOMERO ARAGÓN, 2011. “Otro dato relevante en este proceso de obras, que afectó igualmente a la imagen de 
las naves del antiguo templo abacial, fue la sustitución de la antigua cubierta, la elevación de las naves y la conformación 
de las naves de capillas, tal como las vemos en la actualidad, lo que parece sucedió durante el abadiato de Juan de la Rua 
R�GH�5RD�������������´
���� �&$/=$'$�72/('$12��������3iJ�����
���� �$5*È,=��*UHJRULR��/D�VROHGDG�ODXUHDGD�SRU�6DQ�%HQLWR�\�VXV�KLMRV�HQ�ODV�,JOHVLDV�GH�(VSDxD�\�WKHDWUR�PRQiVWLFR�
GH�OD�SURYLQFLD�%pWLFD��WRPR�TXLQWR� Madrid, Ioseph Fernández de Buendía, 1675. “Sucedió en la Dignidad Fray Juan de 
5RD��(VWH�SUHODGR�FRPHQ]y�R�SURVLJXLy�OD�JUDQGH�REUD�GH�OD�,JOHVLD��HQ�OR�TXH�D\�GHVGH�HO�FUXFHUR�TXH�KLFLHURQ�ORV�&RQGHV�
de Bureba, hasta los pies, levantando la fábrica sobre las paredes, madres de la primera que eran, y las hallaron tan fuertes, 
TXH�FRQ�DUULPDUOHV�DOJXQRV�DUERWDQWHV��TXHGR�WRGD�VHJXUD��$Vt�OR�VLJQL¿FD�XQD�FDUWD�TXH�KH�OHtGR�VX\D�HQ�HO�$UFKLYR��SDUD�
el prior de San Benito de Valladolid”. 
���� �+(55(5$�<�25,$�������
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Esquema de la planta del Monasterio de San Salvador de Oña
�(VTXHPD�PRGL¿FDGR�EDVDGR�HQ�OD�SODQWD�SXEOLFDGD�HQ�58,=�&$5&('2��-XDQ��2xD��%XUJRV��$OGHFRD�������
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hacen que estas bóvedas deban fecharse en la segunda mitad del siglo XV641. Además, como 
también venimos diciendo, estas bóvedas deben relacionarse con la llegada de Juan de 
&RORQLD�D�%XUJRV�HQ�HO�DxR������\�DVHJXUDQGR�OD�SUHVHQFLD�DTXt�GH�XQ�DUTXLWHFWR�PX\�OLJDGR�
a las formas del alemán, Fernando Díaz de Presencio, que realiza la bóveda estrellada del 
ábside. Debemos suponer que es muy posible que fuera él quien realizará las obras de todas 
ODV�FXELHUWDV�GH�OD�LJOHVLD��LPLWDQGR�D�ODV�TXH�-XDQ�GH�&RORQLD�KDEtD�UHDOL]DGR�HQ�OD�FDSLWDO�
burgalesa.

En la parte superior está recorrido por una moldura sencilla, que recoge los ventanales 
geminados que iluminan la nave, mediante grandes arcos apuntados decorados con cardinas 
TXH��VHJXUR��DOEHUJDQ�DOJXQD�¿JXULOOD��(O�VHJXQGR�\�WHUFHU�WUDPR�GH�OD�QDYH�HVWiQ�GLYLGLGRV�
por dos grandes arcos, formando dos capillas unidas. El segundo tramo de la nave, después 
del coro, está dividido del 
resto por una gran verja de 
estilo neoclásico que, además, 
también cierra las capillas 
laterales, seguramente como 
lugar para el pueblo separado 
del puesto de los monjes. 
Estas cuatro primeras capillas 
laterales, dos a cada lado, 
tienen unos arcos conopiales, 
decorados a base de caireles 
con festones decorados 
FRQ� YHJHWDOHV�� ÀRUD�� JULIRV��
HV¿QJHV��HWF��

Algunas de las capillas 
laterales están unidas entre sí, 
convirtiéndose casi en unas 
pequeñas naves laterales, más 
bajas y mucho más estrechas 
que la otra, cubiertas con 
bóvedas de crucería simple y 
en general con las claves sin 
decorar y apoyadas en el muro 
mediante ménsulas decoradas, 

641  Para más información sobre la evolución arquitectónica de la iglesia de Oña consultar el catálogo y el capítulo del libro: 
0$57Ë1�0$57Ë1(=�'(�6,0Ï1��(OHQD��³/DV�UHIRUPDV�GHO�VLJOR�;9�HQ�OD�,JOHVLD�GHO�0RQDVWHULR�GH�6DQ�6DOYDGRU�GH�2xD��
(VWDGR�GH�OD�FXHVWLyQ´��(Q��6È1&+(=�'20,1*2��5DIDHO��FRRUG���2xD��8Q�PLOHQLR��$FWDV�GHO�&RQJUHVR�,QWHUQDFLRQDO�VREUH�
HO�0RQDVWHULR�GH�2xD��������������%XUJRV��)XQGDFLyQ�0LOHQDULR�6DQ�6DOYDGRU�GH�2xD��������3iJV���������

Vista de la nave, con sus bóvedas, de la igelsia de Oña
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en algunos casos, o capiteles y columnas pegadas al mismo. Entre los dos arcos de cada 
tramo se sitúa un pináculo adosado al muro que da esbeltez al conjunto. La nave central está 
cubierta con bóvedas de crucería, con las claves decoradas con los escudos monásticos y con 
ODV�LQVLJQLDV�GH�ODV�yUGHQHV�PLOLWDUHV�GH�&DODWUDYD��6DQWLDJR��0DOWD��$OFiQWDUD�\�7HPSOH642. 

/RV�FDSLWHOHV�EDMRV�GH�ODV�QDYHV��ORV�TXH�DEUHQ�ODV�FDSLOODV�\�ORV�GHO�LQWHULRU�GH�ODV�
PLVPDV�� HVWiQ�GHFRUDGRV� FRQ� FDUGLQDV� HQ�JHQHUDO�� KDELHQGR�DOJXQR�FRQ� UHSUHVHQWDFLRQHV�
¿JXUDGDV� GH� DQLPDOHV�� FDVFDURQHV� \� URVWURV�� (Q� JHQHUDO� VRQ� FDSLWHOHV� EDVWDQWH� VHQFLOORV��
habiendo alguno con molduras y con grandes ábacos. Los capiteles superiores de la nave, 
TXH�VXVWHQWDQ�ORV�QHUYLRV�GH�ODV�FXELHUWDV�FHQWUDOHV��QR�VH�GHFRUDQ�VLQR�TXH�VH�FRQ¿JXUDQ�
mediante molduras, uniendo los nervios en una sola columna hasta el suelo. Hay que destacar 
DOJXQDV�GH�ODV�REUDV�TXH�DOEHUJD�HO�WHPSOR��FRPR�XQ�&ULVWR�URPiQLFR�GHO�;,,��ODV�SLQWXUDV�
góticas con la vida de Santa María Egipciaca, algunas tablas del XV y retablos góticos y 
barrocos.

El crucero se compone de una gran estructura cuadrada sujeta por cuatro grandes 
arcos torales, dos apuntados y dos de medio punto, góticos, que descansa sobre una ménsula 
QHRFOiVLFD��(O�UHVWR�GH�ORV�VXVWHQWRV�GH�ORV�DUFRV�TXH�FRQ¿JXUDQ�WRGD�OD�HVWUXFWXUD��IRUPD�
un pilar de haces de columnas con capiteles decorados643, algunos con permanencias de 
policromía. Por encima, los muros, ya del siglo XVIII, se decoran con una línea de imposta 
que los recorre y dos ventanales. Encima, las cuatro trompas en forma de venera unidas 
entre sí, sujetan la cúpula y la linterna, decorado con yeserías de estilo neoclásico. Se ven 
los escudos reales de España. En el exterior del muro de la nave se ve la representación del 
HVFXGR�GH�&DVWLOOD�\�OD�IHFKD�GH�VX�FRQVWUXFFLyQ��������7DPELpQ�DTXt�VH�KDOOD�RWUR�SHTXHxR�
coro y el órgano.

La gran capilla mayor está cubierta con una gran bóveda estrellada, también del siglo 
XV, de entre 1460 y 1470, construida por Fernando Díaz. Seguramente los muros fueron 
realizados anteriormente, a la vez que la nave, y tuvieron que esperar a encontrar un maestro 
capacitado para cerrar este gran espacio o bien por falta de dinero hasta este momento644. 
Este arquitecto, originario de Presencio, es uno de los pocos nombres propios que tenemos 
en la arquitectura burgalesa, descontando las grandes familias de arquitectos, documentado 
WDPELpQ� HQ� OD�&ROHJLDWD� GH�&RYDUUXELDV��$�SDUWLU� GH� ����� KD\� GRFXPHQWDFLyQ�� VLHQGR� HO�
PiV�LPSRUWDQWH��HO�SDJR�UHDOL]DGR�SRU�ODV�REUDV��¿UPDGR�SRU�HO�DEDG�\�HO�SURSLR�PDHVWUR��
Esta bóveda se forma por los haces de pequeñas columnillas que forman el ábside, que se 

���� �$5=$//8=��1HPHVLR��<�'(�/$�&58=��)UD\�9DOHQWtQ��%XUJRV��TXLQFH�PLO�DxRV�GH�H[SUHVLyQ�DUWtVWLFD��%XUJRV��&DMD�
de Ahorros de Burgos, 1976. Pág. 134.
���� �$5=$//8=��������³/RV�FDSLWHOHV�VLJXHQ�UHYHUEHUDQGR�TXLPHUDV��HQ�ODV�TXH�D~QDQ�OD�%LEOLD�\�OD�OH\HQGD��VLHPSUH�
PiV�OH\HQGD�TXH�%LEOLD��������HO�GUDJyQ�LQIHUQDO�GH�DODV�YHUGHV�\�FXHUSR�URMR�VXVXUUD�OD�WHQWDFLyQ�DO�RtGR�GH�(YD��VRQUtH�FRQ�
FRPSODFHQFLD�QXHVWUD�FRP~Q�PDGUH��GLEXMDQGR�FRQ�VXV�ODELRV�HO�Vt�GH�FRQVHQWLPLHQWR��������/DV�FRODV�±YHUGH�\�URMD��GH�GRV�
dragones se enroscan, representando con este simbolismo su diferencia de sexo y la descendencia de ambos; y el león de 
-XGi��¿JXUD�GH�-HVXFULVWR��GHVJDUUD�FRQ�VXV�GLHQWHV�HVWD�XQLyQ�\�VX�GHVFHQGHQFLD��<�DVt�FDGD�FDSLWHO�UHSUHVHQWD�DOJR��TXH�ODV�
más de las veces es oscuro e incomprensible.”
���� �6HJ~Q�6,/9$�0$5272��������3iJV���������
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FRQYLHUWHQ�HQ�ORV�¿QRV�QHUYLRV�TXH�IRUPDQ�HQ�OD�EyYHGD�XQD�HVWUHOOD�GH�RFKR�SXQWDV��6X�FODYH�
HVWi�GHFRUDGD�FRQ�XQ�JUDQ�URVHWyQ�TXH�DOEHUJD�HO�HVFXGR�GH�&DVWLOOD�\�/HyQ��HVFXGR�WDPELpQ�
GH�6DQFKR�,,��HO�UHVWR�GH�FODYHV�PHQRUHV�VH�DGRUQDQ�FRQ�ÀRURQHV�\�URVHWRQHV��6H�DEUHQ�FXDWUR�
grandes ventanales abocinados que dan luz a la capilla. 

(Q�VX�PRPHQWR�VH�VLWXy�DTXt�XQ�JUDQ�UHWDEOR�FRQ�SLQWXUDV�KLVSDQRÀDPHQFDV��GH�ODV�
que hoy se pueden apreciar algunos restos en las capillas de las naves. Fue sustituido por el 
FDPDUtQ�TXH�VH�DEUH�FRQ�OD�&DSLOOD�GH�6DQ�ËxLJR��FRQVWUXLGD�HQ�HO�VLJOR�;9,,,��FRQ�XQ�UHWDEOR�
churrigueresco y pinturas barrocas, con un tabernáculo con los restos del Santo, segundo 
abad del monasterio en el siglo XI. En este ábside se sitúan también dos de las grandes obras 
muebles del monasterio: el panteón condal y real y el coro, ambos realizados en madera por 
la mano de Fray Pedro de Valladolid.
� (VWH�PDJQt¿FR�FRUR�HVWi�FRQVWUXLGR�HQ�HO�VLJOR�;9��VHJXUDPHQWH�HQ�OD�VHJXQGD�PLWDG��
por Fray Pedro de Valladolid como ya se ha dicho y tiene más de 80 sitiales. Es de estilo 
RMLYDO��FRQ�P~OWLSOHV�¿JXUDV�\�UHSUHVHQWDFLRQHV�JHRPpWULFDV��DFDEDGRV�HQ�DOWRV�PDLQHOHV�TXH�
dan esbeltez al conjunto, junto con los doseles de cada sillar. En las sillas abacial y prioral 
se ven dos relieves. De la misma mano es el púlpito, acabado en un dosel con una de las 
mejores labras del conjunto y que en su día estaría situado aquí, al igual que el gran atril. En 
el coro alto también encontramos sitiales del mismo autor pero mucho más modestos. 

El panteón real y condal, en la capilla mayor, está formado por dos grandes 
baldaquinos de nogal a ambos lados del altar, labrados todos ellos también por Fray Pedro de 

Vista de la bóveda del ábside de la iglesia de Oña, de Fernando Díaz de Presencio
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9DOODGROLG�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�
XV. Estos personajes fueron 
trasladados aquí en este 
siglo, estando anteriormente 
en el llamado pórtico del 
&LG��HQ�XQD�FDSLOOD�DGRUQDGD�
con pinturas, con las 
UHSUHVHQWDFLRQHV� ¿JXUDGDV�
con estatuas yacentes en cada 
sepulcro, según nos cuentan 
los autores más antiguos. 
&DGD� EDOGDTXLQR� WLHQH�
cuatro sarcófagos cada uno 
con sus respectivos escudos 
e inscripciones y unas 
pinturas góticas al fondo, 
GH� LQÀXHQFLD� ÀDPHQFD��
representando escenas de la 
Pasión y la resurrección. Su 
artesonado está formado por 

polígonos de los que cuelgan grandes piñas, en una labor que recuerda a los alfarjes árabes, 
con los cuatro grandes arcos cairelados que albergan los sepulcros. Por encima se decora 
con pináculos y torrecillas. Sus zócalos están muy decorados, siendo geométrico a un lado, 
PLHQWUDV�TXH�HO�RWUR�HV�YHJHWDO�FRQ�DOJXQD�¿JXUD�DQLPDO�HVFRQGLGD�HQ�pO��7LHQHQ�XQD�JUDQ�
LQÀXHQFLD�PXGpMDU��FRPR�ODV�SLxDV�PRFiUDEHV��OD�WDUDFHD�R�HO�WLSR�GH�GHFRUDFLyQ�JHRPpWULFD�
que recuerda en todo a la árabe. Estos restos han sufrido varias profanaciones y hoy algunos 
de ellos se encuentran vacíos.

En el lado izquierdo está el Panteón Real, sobre un zócalo con decoración vegetal, 
vástagos y animales. De derecha a izquierda, observamos los sepulcros de:

6DQFKR� ,,� GH� &DVWLOOD�� TXH� PXHUH� DVHVLQDGR� HQ� ������ DXQTXH� HQ� OD� WDEOD� TXH� OR�
acompaña dice que fue en el 1078. La inscripción del frente del sepulcro dice: “Aquí yaze el 
UH\�GRQ�6DQFKR�TXH�PDWDURQ�VREUH�=DPRUD´��3RU�GHEDMR�VH�REVHUYD�HO�HVFXGR�GH�&DVWLOOD�\�
León, armas también de su persona. El sepulcro está adornado con relieves circulares, follaje 
y pequeños geniecillos. La inscripción del interior de la tumba, que posiblemente sería la 
inscripción antigua dice así:

³6$1&7,86��)250$�3$5,6�(7�)(52;�+(&725�,1�$50,6
&/$8',785�+$&�780%$�,$0�)$&786�38/9,6�(7�80%5$
)$(0,1$�0(17(�'85$��62525��+81&�9,7$�(;32/,$9,7�
,85(�48,'(0�'(0372��121�)/(9,7�)5$75(�3(5(0372´�

  Esquema de la bóveda del ábside de San Salvador de Oña
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“Rex iste occissus est proditore consilio sororis suae Urracae
DSXG�1XPDQWLDP�FLYLWDWH�SHU�PDQXP�%HOOLWL�$GHO¿V��PDJQL�WUDGLWRULV�

LQ�(UD�0&;�QRPQLV�2FWREULV�UDSXLW�PH�FXUVXV�DE�KRULV´645

Sancho III el Mayor de Navarra. Este Rey muere en el 1035. Según el cronicón 
de Silos falleció de muerte natural. El sepulcro está decorado con labores de marquetería, 
¿JXUDV�GH�VROGDGRV�FRQ�ODQ]DV�\�HVFXGRV��MXQWR�FRQ�OHRQHV�\�DOJXQDV�HVFHQDV�JDODQWHV��6XV�
DUPDV�VRQ�ODV�GH�&DVWLOOD�\�/HyQ�MXQWR�FRQ�ODV�GH�1DYDUUD�\�$UDJyQ�\�HVWiQ�VXMHWDV�SRU�GRV�
salvajes. La inscripción nos dice: “Aquí yaze el rey don Sancho Abarca”. Flórez646 nos da 
RWUR�HSLWD¿R�DQWLJXR�SDUD�HVWH�5H\��DVHJXUDQGR�DGHPiV�TXH�VX�FXHUSR�QR�HVWi�HQWHUUDGR�DTXt��
VLQR�HQ�6DQ�,VLGRUR�GH�/HyQ��SRU�JXVWR�GH�VX�KLMR�)HUQDQGR�,�GH�/HyQ�\�&DVWLOOD�

'RxD�0XQLD�R�0D\RU��5HLQD�GH�&DVWLOOD��PXHUWD�HQ�������)XH�OD�KLMD�PD\RU�GHO�FRQGH�
Sancho y se caso con Sancho III. Heredó el condado castellano cuando murió su hermano 
*DUFtD��KDFLHQGR�D�VX�HVSRVR�VHxRU�GH�PXFKR�GHO�WHUULWRULR�UHFRQTXLVWDGR��1DYDUUD��$UDJyQ��
/HyQ�\�&DVWLOOD���6X�HVFXGR�HV�HO�PLVPR�TXH�HO�GH�VX�PDULGR�\�VX�VHSXOFUR�HVWi�GHFRUDGR�FRQ�
escenas de caza y algunos monstruos. En su inscripción dice: “Aquí yaze la reyna muger del 
rey don Sancho Abarca”.

El Infante García, hijo primogénito de Alfonso VII y doña Berenguela que muere en 
HO������GH�QLxR��(VWi�GHFRUDGR�FRQ�DUFRV�JyWLFRV��FRQ�HO�HVFXGR�GH�&DVWLOOD�\�/HyQ�VXMHWDGR�
SRU�WHQDQWHV��)XH�HO�~OWLPR�PLHPEUR�UHDO�HQWHUUDGR�DTXt��6X�HSLWD¿R�GLFH��³(O�LQIDQWH�GRQ�
García hijo del emperador don Alfonso”.

(Q�HO�ODGR�GHUHFKR�VH�HQFXHQWUD�HO�3DQWHyQ�&RQGDO��FRQ�HO�]yFDOR�WDOODGR�HQ�ODERUHV�
geométricas. De izquierda a derecha se hallan los restos de:

(O�&RQGH�6DQFKR�*DUFtD��IXQGDGRU����������HO�IXQGDGRU�GHO�PRQDVWHULR��(O�VHSXOFUR�HVWi�
GHFRUDGR�FRQ�ODERUHV�GH�WDUDFHD�HQ�GRV�FRORUHV��(VWi�DFRPSDxDGR�SRU�HO�HVFXGR�GH�&DVWLOOD�
y su inscripción nos dice: “Aquí yaze el conde don sancho fundador de este monesteryo”. 
Sobre su anterior sepulcro había una lápida que decía: 

“Este es el conde Don Sancho, el que dio los buenos fueros a los pueblos. La santa ley fue su 
compañera y el bienestar del reino su mayor cuidado; destruyó a los moros y desde entonces 
EULOOy�&DVWLOOD��(VIRU]DGR�YDUyQ��IXH�DO�¿Q�YHQFLGR�SRU�HO�SHVR�GH�OD�PXHUWH�\��WUDQVSRQLHQGR�

HVWH�PXQGR��VH�HQFDPLQy�KDFLD�&ULVWR��'HVFDQVy�HQ�SD]´647

/D�&RQGHVD�8UUDFD��HVSRVD�GHO�&RQGH�DQWHULRU��PXULy�HQ������\�VH�VDEH�PX\�SRFR�GH�
ella. Tiene el escudo con las armas de su esposo y en el sepulcro está escrito: “Aquí yaze la 

���� �6HJ~Q�$U]DOOX]��6X�WUDGXFFLyQ��WDPELpQ�VHJ~Q�HO�PLVPR�DXWRU��HV��³6DQFKR��3DULV�SRU�OD�EHOOH]D��+pFWRU�¿HUR�HQ�ODV�
armas es quien se encierra en esta tumba, hecho polvo y sombra. Una mujer de corazón duro, su hermana, le quito la vida: ni 
despojado de su derecho y muerto lloró a su hermano” y “Este rey fue muerto a traición por consejo de su hermana Urraca 
MXQWR�D�OD�FLXGDG�GH�1XPDQFLD�SRU�PDQR�GH�%HOOLGR�'ROIRV��JUDQ�WUDLGRU��HQ�OD�(UD�GH�0&;�HQ�ODV�QRQDV�GH�RFWXEUH�PH�
DUUHEDWy�HO�FXUVR�GHO�WLHPSR´��)OyUH]��3iJ�������QRV�GD�WDPELpQ�HVWH�HSLWD¿R�
���� �)/Ï5(=��>����@��������������
647  Según Arzalluz. Flórez en su (VSDxD�6DJUDGD��SiJV������\�������DGHPiV��HVFULEH�HVWH�HSLWD¿R��DOJR�PiV�ODUJR��HQ�VX�
latín original. 
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condesa doña Urraca muger del conde don Sancho”. 
6X�KLMR�HO�LQIDQWH�'RQ�*DUFtD���������TXH�JREHUQy�PX\�SRFRV�DxRV��GHVGH�OD�PXHUWH�

de su padre hasta que murió asesinado, terminando con la estirpe de Fernán González. El 
sepulcro está decorado con motivos de caza, bichos y geniecillos, todo ello con labores de 
WDUDFHD�FRQ�PDGHUD�GH�ERM��6X�HVFXGR�HV�HO�GH�&DVWLOOD�\�/HyQ�\�HVWi�VXMHWDGR�SRU�VDOYDMHV��
La inscripción de este sepulcro dice: “Aquí yaze el infante don García hijo del conde don 
Sancho”. Su inscripción antigua decía648:

³+LF�¿OLXV�IXLW�6DQFWLL� LXVWLV�FRPLWLV�TXL� LQWHUIHFWXV�IXLW�SURGLWLRQH�D�*XQGLVDOYR�0XQLRQH�
et a Mununione Gustios et a Munione Rodriz et a multis aliis alud Legiones civitatem. Era 
MLXVI”

,QIDQWHV�)HOLSH�\�(QULTXH��KLMRV�GH�6DQFKR�,9�HO�%UDYR���QR�VH�VDEH�OD�IHFKD�H[DFWD�GH�
su muerte, e incluso Flórez y Gutiérrez Baños649 aseguran que no están enterrados aquí. Su 
HVFXGR�HV�HO�GH�&DVWLOOD�\�/HyQ�\�VX�HSLWD¿R�QRV�GLFH�³/RV�LQIDQWHV�GRQ�)HOLSH�\�GRQ�(QULTXH�
hijos del rey don Sancho el VI”.

En el lado de la Epístola se abre un arco que da acceso a las dependencias monacales. 
La sacristía es del siglo XVI, muy sobria en comparación con el resto y revocada en yeso. 
Hoy sirve como sala museo albergando algunas de las grandes obras muebles del monasterio, 
entre las que resalta el sepulcro del obispo López de Mendoza del siglo XVI. 

$�FRQWLQXDFLyQ�VH�DEUH� OD�VDOD�FDSLWXODU��FRQVWUXLGD�D�¿QDOHV�GHO�;,,�SHUR�FXELHUWD�
FRQ�XQD�EyYHGD�GH�FUXFHUtD��VHJXUDPHQWH�GHO�SULPHU�JyWLFR��FRQ�XQD�FODYH�FRQ�XQD�¿JXUD�
pintada; también alberga algunas decoraciones del siglo XV, como los arcos con cardinas. 
Sin embargo, destacan los restos románicos que se han depositado por toda la sala, además 
de los propios. Aquí se encuentran algunos de los mejores capiteles, con representaciones 
GH�DQLPDOHV��¿JXUDGDV�R�JHRPpWULFDV��GH�WRGR�HO�PRQDVWHULR��/RV�DUFRVROLRV�TXH�VH�DEUHQ�
podrían ser de antiguos enterramientos y han estado tapados hasta no hace mucho tiempo650.

&ODXVWUR

'HVGH�OD�VDOD�FDSLWXODU�VH�DFFHGH�DO�PDJQt¿FR�FODXVWUR�JyWLFR�FRQVWUXLGR�D�SULQFLSLRV�
GHO�VLJOR�;9,�������������VH�FUHH��SRU�6LPyQ�GH�&RORQLD��DO�TXH�WDPELpQ�VH�OH�DWULEX\HQ�
RWUDV�SDUWHV�GHO�PRQDVWHULR��EyYHGD�GH�OD�FDSLOOD�PD\RU��OD�VDFULVWtD��HWF����OR�TXH�\D�QR�HV�WDQ�
plausible como el claustro. Es una de las construcciones más importantes de la provincia. 

���� �6HJ~Q�$U]DOOX]��<�QRV�GLFH�TXH�KDEOD�GH�XQRV�WtWXORV�GDGRV�D�DOJXQRV�QREOHV�SURWHFWRUHV�GHO�&RQGH��GHVSXpV�GH�VX�
muerte, lo que es una acusación clara. Igualmente, Flórez lo escribe más largo, también en latín.
���� �6HJ~Q�)OyUH]��3iJ�������HVWiQ�HQWHUUDGRV�HQ�ORV�GRPLQLFRV�GH�9DOODGROLG�\�7RUR��6HJ~Q�*XWLpUUH]�%DxRV��*87,e55(=�
%$f26��)HUQDQGR��/DV�HPSUHVDV�DUWtVWLFDV�GH�6DQFKR�,9�HO�%UDYR��%XUJRV��$OGHFRD��������HVWDUtDQ�HQ�6DQ�,OGHIRQVR�GH�
7RUR�HO�SULPHUR��\�HO�VHJXQGR�HQ�ODV�+XHOJDV�GH�%XUJRV�R�HQ�6DQWD�&ODUD�GH�$OODUL]�
���� �$5=$//8=��������³6RVSHFKDPRV�TXH�HQ�ORV�PXURV�ODWHUDOHV�VH�KDOODQ�WDSLDGRV�YDULRV�DUFRVROLRV�EDMR�ORV�FXDOHV�VH�
encierran los restos de algunos caballeros notables”.
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)XH�SURPRYLGD�SRU�HO�DEDG�$QGUpV�GH�&HUH]R�\�FRQFOXLGR�SRU�$ORQVR�GH�0DGULG��GHQWUR�GHO�
JyWLFR�WDUGtR�GH�OD�(VFXHOD�%XUJDOHVD�GH�ORV�&RORQLD651��6LPyQ�GH�&RORQLD�GLULJLy�ODV�REUDV�
del claustro, teniendo varios ayudantes entre los que se encuentran documentados, Pedro 
GH�6DOFHGR�� -XDQ�GH�=RUULOOD�\� -XDQ�GH�9DOOHMR��TXH�QR�SRGHPRV�DYHQWXUDU� FRPR�HO�JUDQ�
arquitecto posterior.

(Q�OD�SXHUWD�GH�DFFHVR�YHPRV�ODV�¿JXUDV�GH�ORV�DUFiQJHOHV�5DIDHO�\�*DEULHO��PRWLYR�
LFQRJUi¿FR�FRP~Q�FRPR�JXDUGLDQHV�GH� ODV�SXHUWDV652. La parte superior, el segundo piso, 
fue construida en 1701 en un estilo neoclásico sobrio pero decorado con escudos reales, 
GHVWUX\HQGR�XQD�EDODXVWUDGD�FRQ�SLQiFXORV�\�JiUJRODV�¿JXUDGDV�TXH�GHEtD�KDEHU�DTXt��VHJ~Q�
Arzalluz653.  Tiene, además, en la parte superior un friso decorado con bajorrelieves de 
ÀRUHV��SDxRV�\�FDVFDURQHV��/R�TXH�Vt�VH�KD�FRQVHUYDGR�VRQ�ORV�SLQiFXORV�TXH�DUUDQFDQ�GH�ORV�
contrafuertes exteriores, creando una modulación de las ventanas y las bóvedas interiores.

Encontramos muchas puertas en el claustro, de acceso a diferentes estancias. 
Detallaremos aquí solamente las más importantes, pues el resto ya se han estudiado una a 
una. En general pertenecen todas a las obras originales, estando constituidas por arcos de 
medio punto, apuntados o escarzanos, decoradas con la profusión del momento. Muchas de 
ellas, actualmente, se encuentran tapiadas y sin uso.

La puerta de las Procesiones, que daba a la iglesia, hoy está cegada pero se puede 
seguir admirando las hojas de las puertas, de madera, con labor de tipo mudéjar, seguramente 
del taller de Fray Pedro de Valladolid. Es un gran arco ligeramente apuntado, con varias 
arquivoltas que hacen que se abocine ligeramente y decoradas con un gran festón lobulado 
HQ�OD�SULPHUD��FRQ�ÀRUHV�GH�OLV��(O�UHVWR�VH�GHFRUD�FRQ�JXLUQDOGDV�HQ�ODV�TXH�DSDUHFHQ�¿JXULOODV�
de animales mitológicos y fantásticos.

En la puerta de acceso desde el atrio se puede ver la imagen gótica de Nuestra Señora 
de Oña��LPDJHQ�D�OD�TXH�VH�OH�KDQ�DWULEXLGR�YDULRV�PLODJURV��DXQTXH�OD�LPDJHQ�PLODJUHUD�
RULJLQDO� IXHUD�URPiQLFD��\�TXH�GD�QRPEUH�D�HVWD�SXHUWD��(V�XQ�JUDQ�DUFR�HVFDU]DQR��PX\�
GHFRUDGR�HQ�VXV�MDPEDV�\�DUTXLYROWDV��FRQ�GLVWLQWDV�SODQWDV��DQLPDOHV�\�¿JXULOODV��(Q�OD�SDUWH�
VXSHULRU�YHPRV�WUHV�PpQVXODV�FRQ�ÈQJHOHV�TXH�VRVWLHQHQ�XQRV�HVFXGRV�FRQ�ODV�$UPD�&KULVWL�
FRPR�PRWLYRV��PLHQWUDV�TXH�HO�FHQWUDO�WLHQH�XQ�MDUUyQ�FRQ�ÀRUHV��PRWLYR�GH�OD�9LUJHQ�

Tiene una planta irregular trapezoidal, con la panda sur y este más largas que el resto, 
cubierta con bóvedas de crucería con terceletes y con crucería estrellada en los ángulos. 
(VWi�PX\�LQÀXHQFLDGR�SRU�HO�FODXVWUR�GH�OD�&DWHGUDO�EXUJDOHVD��VREUH�WRGR�HQ�ORV�PDFKRQHV�
angulares. Los nervios de las bóvedas acaban en ménsulas sujetadas por ángeles con el 
HVFXGR�GH�&DVWLOOD�\�/HyQ��HQ�ORV�TXH�VH�DSUHFLD�SHUIHFWDPHQWH�OD�LQÀXHQFLD�GH�VX�DXWRU��2WUDV�

���� �6,/9$�0$5272��������3iJV���������
���� �&$/=$'$�72/('$12��������3iJ����
���� �$5=$//8=��������³(Q�HO�H[WHULRU��ORV�HVWULERV��R�FRQWUDIXHUWHV�HQWUH�DUFR�\�DUFR��GH�IRUPD�SLUDPLGDO�VH�HUJXtDQ�
sobre el tejado, y una calada balaustrada de piedra sembrada de pináculos de la que asomaban catorce gárgolas con cabezas 
de leones, tigres y osos, ceñía todo el cuadrilátero; estos estribos hoy se hallan todos desmochados”
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PpQVXODV��\D�TXH�HVWiQ�WRGDV�GHFRUDGDV��WLHQHQ�RWUR�WLSR�GH�UHSUHVHQWDFLRQHV�LFQRJUi¿FDV��
como la sirena a la que dos monstruos muerden sus pechos desnudos, representando así el vicio 
de la lujuria; o el águila comiendo uvas, como representación del alma justa alimentándose 
con las uvas eucarísticas, o la lucha de un águila con otro animal que simboliza la lucha del 
Bien contra el Mal654��(VWH�FODXVWUR�HVWi�GHFRUDGR�SRU�P~OWLSOHV�¿JXUDV�GH�VDQWRV��$SyVWROHV��
HYDQJHOLVWDV��PiUWLUHV� \� YtUJHQHV� FRQ� GRVHOHWHV� \� SHDQDV�� 3RGHPRV� LGHQWL¿FDU� D� DOJXQRV��
PLHQWUDV� RWURV� VH� KDQ� SHUGLGR� HQWHURV� R� VXV�PRWLYRV� LFRQRJUi¿FRV�� /D� LGHQWL¿FDFLyQ� GH�
DOJXQRV�GH�HVWRV�VDQWRV�OD�KD�UHDOL]DGR�-XDQ�-��&DO]DGD�FRPSDUiQGRORV�FRQ�ORV�GH�OD�&DSLOOD�
GH�ORV�&RQGHVWDEOHV��VLHQGR�DSUHFLDEOH�OD�VLPLOLWXG�GH�DPERV�SURJUDPDV�LFRQRJUi¿FRV��FRPR�
HQ�HO�6DQ�3HGUR��6DQ�3DEOR�R�6DQ�-XDQ�� ,GHQWL¿FDPRV�D�YDULRV�PiV��HQWUH� ORV�TXH�FDEULD�
GHVWDFDU�D�ORV�EXUJDOHVHV�6DQ�9tWRUHV��6DQWD�&DVLOGD y Santa Tigridia y San Íñigo655.

En los machones encontramos las escenas de la Anunciación con los Reyes de 
Judá, el Nacimiento y la Adoración de los Pastores, la Presentación en el templo y las 
vírgenes mártires y la Adoración de los Reyes y los profetas. En el machón de la Natividad, 
HQFRQWUDPRV�HQ�VX�LQVFULSFLyQ�ODV�SDODEUDV��³7~�HV�0DUtD�6�&2��%HQGLWD�W~�HQWUH�ODV�PXMHUHV´�
�/F��,��������\������(VWD�IUDVH�DSDUHFH�SDUD�HQVDO]DU�OD�¿JXUD�GH�0DUtD�\��VLQ�HPEDUJR��OD�
SDUWH�FHQWUDO�VLHPSUH�KD�FDUHFLGR�GH�VHQWLGR��+D\�DXWRUHV�TXH�DSXHVWDQ�D�TXH�HV�OD�¿UPD��
XQD�YH]�PiV��GH�6LPyQ�GH�&RORQLD��6��&R����TXLHQ�WDPELpQ�UHDOL]DUtD�ORV�PDFKRQHV�SRU�VHU�
partes más importantes656��6HJ~Q�ODV�LQWHUSUHWDFLRQHV�GH�-XDQ�-��&DO]DGD657, estos machones 
VLJXHQ�XQ�SURJUDPD�LFRQRJUi¿FR��SURFODPDQGR�OD�OOHJDGD�GHO�0HVtDV�D�WRGR�HO�PXQGR��DVt�
HQ�OD�$QXQFLDFLyQ��&ULVWR�VH�SUHVHQWD�DQWH�VX�PDGUH��HQ�OD�1DWLYLGDG��DQWH�ORV�SDVWRUHV��TXH�
VLPEROL]DQ�DO�SXHEOR�MXGtR���HQ�OD�(SLIDQtD�DQWH�ORV�PDJRV��TXH�VLPEROL]DQ�D�ORV�JHQWLOHV��
\�HQ�HO�7HPSOR�VH�SUHVHQWD�DQWH�'LRV�SRU�WRGRV�ORV�¿HOHV��WRGRV�HOORV�UHSUHVHQWDGRV�HQ�ODV�
grandes ménsulas que sustentan estas escenas superiores. Tiene también, según el mismo 
autor, un sentido de exaltación de María como la nueva Eva que redime el pecado de la 
primera; y también tendría un sentido funerario, que viene reforzado por la aparición de 
GLVWLQWRV� SHUVRQDMHV� UHOLJLRVRV� HQ� ODV� FODYHV� GH� ODV� EyYHGDV� �$SyVWROHV�� HYDQJHOLVWDV��
GLiFRQRV��YtUJHQHV��PiUWLUHV��IXQGDGRUHV�GH�yUGHQHV�UHOLJLRVDV��3DGUHV�GH�OD�,JOHVLD������TXH�
interceden por los hombres. Lamentablemente muchas de las esculturas de este claustro se 
han ido perdiendo y desapareciendo con el tiempo.

 Los ventanales de medio punto se abren sobre un zócalo corrido, con tracerías 
ÀDPtJHUDV�� GLYHUVDV� HQ� FDGD� SDQGD�� (Q� HO� H[WHULRU�� ORV� FRQWUDIXHUWHV� VH� DGRUQDQ� FRQ�
pináculos. En su día hubo unas pinturas que decoraban la parte alta de los muros, en unos 
medios arcos. Estaba representada allí la vida de San Íñigo y, según Barreda658, estaba 

���� �&$/=$'$�72/('$12��������3iJV������\����
655  Ibídem  
���� �-XDQ�-��&DO]DGD�VH�OR�SUHJXQWD�HQ�VX�WHVLV�\�QRV�UHPLWH�DO�OLEUR�GH�/XLV�0DUtD�GH�9LDQD��9,$1$��/XLV�0DUtD�GH��5HDO�
0RQDVWHULR�GH�2xD��9LWRULD��(G��(JDxD��KDFLD������
657  Ibídem.  Págs. 42 y 43.
���� �+(55(5$�<�25,$������
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realizada por un pintor llamado José Antonio del Valle y Salinas, natural de la vecina Solas 
de Bureba, es decir, la actual Llano de Bureba, del que no sabemos prácticamente nada. 
Hoy no queda absolutamente nada de aquellas pinturas, aunque Herrera y Oria nos dice 
que fueron trasladas a Burgos. Por debajo de estos medios arcos hay un friso decorado 
que recorre todo el claustro. Allí nos encontramos algunas representaciones de dragones, 
formados por distintas partes de animales659, o caracoles y otros animalejos, entre hojas y 
vegetales.

En el templete vacío que hay en un ángulo existía antes una fuente de piedra 
construida por el mismo arquitecto que el resto. Desapareció en la segunda mitad del 
VLJOR�;,;��&RQRFHPRV�DOJR�GH�DTXHOOD�IXHQWH�JUDFLDV�D�ODV�GHVFULSFLRQHV�GH�ORV�DXWRUHV�
del siglo XIX. Este habitáculo está cercado por cuatro grandes arcos, al modo del resto 
y cubierto con una bovedilla de crucería. Barreda660, y a su vez Arzalluz661, nos cuenta 
que la fuente estaba formada por una columna con forma piramidal, en la cual se asienta 
una gran pila de una sola piedra, con un gran diámetro de circunferencia. En medio se 
encuentra la taza de una sola piedra, sobre la columna piramidal en disminución, con 
doce caños de bronce. Se remata la columna en forma de piña con ocho caños de donde 
empieza a caer el agua. 

(Q�OD�WD]D�VXSHULRU�WLHQH�XQD�LQVFULSFLyQ�TXH�GLFH��³6,021�$�&2/21,$�0(�)(&,7�
$112�'20,1,�0'9,,,��$//$780�'(�&21'$'2�-8668�$%%$7,6�)5��$/2162�
DE MADRID”662.

<�HQ�OD�SDUWH�GH�IXHUD�WLHQH�RWUD�LQVFULSFLyQ�TXH�GLFH��³48,�/(*,6�(7�81'(�)8,�
&5('$6��482'�9(&7$�/$%25(�,1'(�*5$9,�&/$86752�)$%5,&$�727$�)8,´663.
 En la pila inferior, en el borde, tiene también otra inscripción: “MONTIBUS 
$5(%$1� 6,0,/,� &80� )217(� &$5(%$0�+,&� 680� )$&81'86� 18//,� /$3,6�
$57(� 6(&81'86�48,� 6,7,7� +8&� 9(1,$7� 680� )216� 6,7,(17,%86� $3786�
18//$�6,7,0�0(/,86�&5('(�/(9$%,7�$48$´664.
 Herrera Oria nos dice, además, que cuando él escribe “aún queda algún trozo. Algunos 
ancianos de Oña aún recuerdan haberla visto. El tramo saliente o lavatorio de los monjes aún 
subsiste: pero falta en la azotea la balaustrada que debió tener, según lo muestra el grabado 
del Sr. D. Ildefonso de Prado”665.

���� �&$/=$'$�72/('$12��������3iJV������\����
���� �+(55(5$�<�25,$�������
���� �$5=$//8=�������
���� �6HJ~Q�ODV�SDODEUDV�GH�%DUUHGD��6X�WUDGXFFLyQ�HV��³0H�KL]R�6LPyQ�GH�&RORQLD�HQ�HO�DxR�GHO�6HxRU�������7UDtGR�>OD�
SLHGUD@�GH�&RQGDGR�SRU�RUGHQ�GHO�DEDG�'RQ�)UD\�$ORQVR�GH�0DGULG´
���� �4XH�VH� WUDGXFH�FRPR��³7~�TXH�HVWR� OHHV�� FUHH�GH�GRQGH� IXL� WUDtGD�� FRQ� WDQWR� WUDEDMR�SDUD� IDEULFDU� WRGR�HO� VHYHUR�
claustro”
���� �4XH�DO�FDVWHOODQR�GLFH��³(Q�ORV�PRQWHV�HVWDED�VHFD�FRPR�FXDQGR�GH�IXHQWH�FDUHFtD��$TXt�VR\�IHFXQGD��D�QLQJXQD�SLHGUD�
VR\�VHJXQGD�HQ�DUWH��(O�TXH�WHQJD�VHG��YHQJD��VR\�IXHQWH�EXHQD�SDUD�HO�VHGLHQWR��&UpHPH��QLQJXQD�VHG�PHMRU�VH�DOLYLDUD�TXH�
con este agua”.
���� �+(55(5$�<�25,$��������
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(Q�HO�$OD�GH�ORV�&DEDOOHURV�HQFRQWUDPRV�PXFKRV�VHSXOFURV�JyWLFRV�GH�OD�IDPLOLD�GH�ORV�
6DOYDGRUHV��&RQGHV�GH�OD�%XUHED��HQWUH�RWURV��HULJLGRV�HQWUH�¿QDOHV�GHO�;9�\�SULQFLSLRV�GHO�
XVI. Estos sepulcros fueron construidos en el siglo XV cuando se trasladaron los restos de 
HVWRV�FDEDOOHURV�TXH�VH�KDEtDQ�HQWHUUDGR�HQ�HO�SyUWLFR�GHO�&LG��6RQ�JUDQGHV�DUFRV�FRQRSLDOHV�
decorados caireles y tracerías, con sus escudos y con una inscripción escrita en una losa que 
trata de imitar un pergamino. Por debajo se encuentra el yaciente. Se trata de:

Diego López de Villacanes, muerto en 1017. Su escudo, muy sencillo pero extraño, 
lo componen dos mastines, uno sobre el otro, mirando a la izquierda. En su inscripción del 
muro se puede leer:

³','$&86�(7�&20,7,6�)8(5$1�48,�9,//,&86�2/,0�62/86�,1�+2&�0$1(2��
18//2�&20,7$17(�6(38/&52�(7�/,&(7�,1�'852�6(&5,%$1785�0$5025(�

3$8&,�4826�/(*,6��+2&�&/$867580�*(1(5262�(67�266(�5(3/(780´666

<�HQ�VX�DQWLJXR�HSLWD¿R��TXH�VHUtD�HO�TXH�HVWDED�FRORFDGR�HQ�OD�DQWHULRU�VHSXOWXUD�HQ�OD�
capilla del atrio, se podía leer según lo que nos cuenta Arzalluz667 que está escrito en la crónica de 
<HSHV668: 

666  Todas estas traducciones están hechas según la versión que se nos da en unos marcos en el mismo claustro. Aquí nos 
GLFH�TXH��³<R��'LHJR��TXH�HQ�RWUR�WLHPSR�IXL�PD\RUGRPR�GHO�&RQGH��DKRUD��TXHGR�VROR�HQ�HVWH�VHSXOFUR�VLQ�QDGLH�TXH�PH�
acompañe, y advierte que aunque en el duro mármoles escriban solo esos pocos nombres que lees, en realidad este claustro 
está repleto de generosos huesos”
���� �$5=$//8=��������<�2f$7(�*Ï0(=��������
���� �)UD\�$QWRQLR�GH�<HSHV�IXH�&URQLVWD�*HQHUDO�GH�OD�2UGHQ�%HQHGLFWLQD�HQWUH�ORV�VLJORV�;9,�\�;9,,��HVFULELHQGR�XQD�
crónica de la que tanto Barreda como Arzalluz se sirven para sus escritos.

Vista de una de las pandas del claustro del Monasterio de Oña
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“Aquí en este sepulcro está enterrado un 
noble cavallero que se llamó Don Diego 
López de Villacanes, que fue mayordomo 
mayor del señor conde Don Sancho, señor 
GH�&DVWLOOD��HO�FXDO�IXQGy�HVWH�0RQDVWHULR�
de Oña�H� OH�GRWy�PDJQt¿FDPHQWH��(�HVWH�
Don Diego López de Villacanes murió 
a dos días del mes de agosto, año de la 
Encarnación de Ntro. Señor de mil y diez 
y siete”

(VWH� SULPHU� FHQRWD¿R� HVWi�
colocado en el muro oeste del 
claustro, ya que en su momento 
ocupaba el lugar donde ahora se 
ve el panteón del Obispo Pedro 
González Manso.

*RQ]DOR�6DOYDGRUHV��OODPDGR�4XDWURPDQRV��\�1XxR�*RQ]iOH]�ÈOYDUH]��VREULQR�GHO�
DQWHULRU��PXHUWRV�HQ�5XHGD�KDFLD�HO�DxR�������VHJ~Q�5XL]�&DUFHGR669. Su escudo es un águila 
con las alas abiertas ocupando todo el campo. Su inscripción dice lo siguiente:

³121�(67�+,&�)$//$;��1,0,8148(�3527(5986�8/<66(6�6('�'82�6&,3,$'(��
&58',�'82�)8/0,1$�%(//,�)5$7(6��48$'5,0$186��*216$/86��1811,86�

$748(�4826�'2086�$/7$�7(1(7��4826�'(;7(5$�0$85$�&(&,',7´670

<�HO�HSLWD¿R�DQWLJXR�GHFtD��
“En esta sepultura yaze el muy esforçado cavallero el conde D. Gonzalo Salvadores, que fue 
GLFKR�4XDWURPDQRV�SRU�VX�JUDQ�YDOHQWtD��H�HO�FRQGH�'��1XxR��VX�KHUPDQR��KLMRV�GHO�FRQGH�'��
ÈOYDUR�6DOYDGRUHV��TXH�IXHURQ�PXHUWRV�D�WUD\FLyQ�GH�ORV�0RURV��FRQ�RWURV�TXLQ]H�FDYDOOHURV�
GH�VX�OLQDMH��HQ�XQ�&DVWLOOR�GH�$UDJyQ�OODPDGR�5XHGD�HQ�WLHPSR�GHO�5H\�'��$ORQVR��TXH�JDQy�
a Toledo. Fue el año del Nacimiento de mil y setenta y quatro, a nueve días de julio”

$TXt�KD\�TXH�PDWL]DU�TXH�QR�HUDQ�KHUPDQRV�FRPR�GLFH�HO�HSLWD¿R�DQWLJXR��VLQR�WtR�\�
sobrino. Es el primer arcosolio, al lado de la Puerta de la Virgen.

Gutiérrez Rodríguez de Toledo, muerto en el 1027. Su escudo es cuartelado de tres 
palos y una estrella de ocho puntas. Su inscripción nos dice:

³6,�48,6�(7�81'(�)8,��3$59$�48,�&/$8'25�,1�851$�1266(�&83,6��120(1�
*877(5,86� ,148(� 72/(7,�85%(� )8,� 1$786�� )8(58148(� 6(&81'86�

$&+$7(6�,//,�48,�35,0$6�+,&�,866,7�321(5(�&$87(6´671

���� �58,=�&$5&('2��������
670  “No está aquí el falaz y soberbio Ulises, sino los dos Escipiones, dos rayos de la guerra, hermanos, Gonzalo, 
4XDWURPDQRV��\�1XxR�TXH�HVWiQ�HQ�OR�DOWR�GHO�FLHOR�\�D�ORV�TXH�PDWy�OD�GLHVWUD�GHO�PRUR´
671  “Si deseas saber quién y de dónde es el que se encierra en esta pequeña urna, es mi nombre Gutiérrez y nací en la 
ciudad de Toledo, y fui otro Acates para aquel que mandó echar de aquí los primeros cimientos”

$UFRVROLR�GHO�$OD�GH�ORV�&DEDOOHURV
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6X�HSLWD¿R�DQWLJXR�QRV�GLFH��
“En esta sepultura está enterrado un caballero muy honrado que fue llamado Don Gutiérrez 
5RGUtJXH]�GH�7ROHGR��TXH�IXH�&DPDUHUR�GHO�PX\�PDJQL¿FR�VHxRU�FRQGH�'RQ�6DQFKR�TXH�
fundó este Monasterio de Oña. Este Don Gutiérrez passó desta vida a ocho días del mes de 
noviembre, año de la Encarnación de Nuestro Salvador de mil y veinte y siete”

Su arcosolio se encuentra a continuación del de Pedro González Manso, único 
sepulcro que rompe la unidad estilística del resto. 

5RGULJR�*yPH]��&RQGH�GH�%XUHED��VX�HVSRVD�GRxD�(OYLUD��VX�KLMR�*RQ]DOR�5RGUtJXH]�
y sus hijas doña Estefanía y doña Sancha Rodríguez. Sabemos que esta Elvira es descendiente 
GLUHFWD�GH�5RGULJR�'tD]�GH�9LYDU��HO�&LG�\�TXH�WDPELpQ�HQ�HVWH�VHSXOFUR�VH�KDOODQ�ORV�UHVWRV�
de sus hijos Gonzalo Rodríguez, que fue monje en el monasterio. Además de las hermanas 
de este, Estefanía y Sancha Rodríguez. Su escudo lo componen cuatro capillos colocados 
GRV�D�GRV��6X�HSLWD¿R�GLFH�

³&/$5$� 7+(0,672&/,6� '2&7$� 68%9(;,7� $7+(1$6�*/25,$�� 727,86�
52'(5,&,� )$0$� 5(3/(9,7�+(63(5,$(� ),1(6�� ,$&(7� +,&� (/9,5$48(�

&21,81;�48,�683(5�$67,*(5,�/$(7$1785�&8/0,1$�&$(/,´672

<�HO�HSLWD¿R�DQWLJXR�QRV�GLFH��
“En esta sepultura están enterrados el conde Don Rodrigo Gómez, hijo del conde Don Gómez, 
e su muger la condesa Doña Elvira, que fue en Romería a visitar el Santo Sepulcro de Ntro. 
Redentor a Ierusalén e murió allá e fue traída a sepultar con su marido a este Monasterio de 
Oña�H�PXULy�HO�GLFKR�&RQGH�HQ�WLHPSR�GHO�(PSHUDGRU�'RQ�$ORQVR��HQ�HO�DxR�GHO�6HxRU�GH�
mil y ciento y cincuenta y tres a veynte y quatro días del mes de setiembre”

*yPH]�*RQ]iOH]�GH�&DQGHVSLQD�\�VX�HVSRVD�8UUDFD��(VWH�IXH�KLMR�GHO�FRQGH�*RQ]DOR�
6DOYDGRUHV�\�&RQGH�GH�OD�%XUHED��6X�HVFXGR�VRQ�GRV�FDOGHUDV�FRQ�ODV�DVDV�FRPR�VHUSLHQWHV�
enfrentadas y cruzado todo ello por dos fajas. Su inscripción nos dice:

³*800,86� +(63(5,$6� 48,� 6,&� '()(1'(5$7� 25$6�+(&725� 87� ,/,$&$6��
&21,8;48(� 855$&$� ),'(/,6�+,&� *(/,'$6� +,(0(6�� +,&� *5$7,� 7(0325$�

9(5,6�,5(�9,'(17��&2(/,48(�1,+,/�&2167$5(�68%�$;(´673

<�HO�DQWLJXR�HSLWD¿R�GHFtD��
³$TXt�HVWiQ�VHSXOWDGRV�HO�FRQGH�'RQ�*yPH]��¿MR�GHO�FRQGH�'RQ�*RQ]DOR�6DOYDGRUHV��\�VX�
PXJHU�OD�FRQGHVD�'RxD�8UUDFD��eVWH�FRQGH�'RQ�*yPH]�H�'LHJR�*yPH]��VX�KHUPDQR��IXHURQ�
muertos del rey Don Alonso de Aragón en una batalla que con él huvieron en el campo de 
(VSLQD��HQ� WLHPSR�GH� OD� UH\QD�'RxD�8UUDFD��¿MD�GHO� UH\�'RQ�$ORQVR��TXH�JDQy�D�7ROHGR��
Murieron en el año del Señor de mil y ciento y diez y siete, a doze días del mes de abril”

���� �³/D�JORULD�HVFODUHFLGD�GH�7HPtVWRFOHV�UHDO]y�HO�LOXVWUH�GH�OD�GRFWD�$WHQDV��PiV�OD�IDPD�GH�5RGULJR�OOHQy�ORV�FRQ¿QHV�
de la Hesperia entera; aquí yace también su esposa Elvira; y ambos están ya gozando sobre las altas bóvedas del cielo 
estrellado.”
���� �³*yPH]��TXH�GHIHQGLy�ODV�FRVWDV�HVSDxRODV�FRPR�+pFWRU�ODV�GH�,OLyQ��\�VX�¿HO�HVSRVD�8UUDFD��$TXt�FRQWHPSODQ�FRPR�
se pasan los fríos inviernos y las gratas primaveras y cómo nada hay durable bajo las bóvedas del cielo”



 682

ArquitecturA religiosA tArdogóticA en lA provinciA de Burgos. 1440-1511                           tesis doctorAl

(O�&RQGH�6DOYDGRU�ÈOYDUH]�\�VX�KLMR�*RQ]DOR�6DOYDGRUHV��6X�HVFXGR�WLHQH�WUHV�IDMDV��
Su inscripción dice:

³$/9$586��85%(�&$72��%(//248(�6(&81'86�$&+,/(6�),/,86�$748(�6886�
6$/9$'25��3<55+86�,1�$50,6�%85(%$(�&20,7(6�(7�4826�+$%(7�$67,)(5�

25%,6�+$&�02'2�68%�*(/,',�5(48,(6&817�0$5025,6�80%5$´674

/D�DQWLJXD�LQVFULSFLyQ�TXH�WHQtD�HVWH�VHSXOFUR�HQ�HO�SyUWLFR�GHO�&LG��GHFtD��VHJ~Q�QRV�
cuenta Arzalluz y Oñate: 

³$TXt�\D]H�HO�FRQGH�GRQ�ÈOYDUR�6DOYDGRUHV�H�HO�FRQGH�6DOYDGRU��VX�KLMR��TXH�IXHURQ�&RQGHV�
de Bureba. El conde Don Salvador González fue padre del conde Gonzalo Salvadores que 
IXH�OODPDGR�4XDWURPDQRV��\�GHO�FRQGH�'RQ�1XxR��(VWRV�FRQGHV�IXHURQ�PXHUWRV�HQ�WLHPSR�
del Rey Don Fernando el Magno en una batalla que con los moros huvieron el año de nuestro 
Salvador de mil y treinta y siete, a diez días del mes de agosto”

$XQTXH�VH�VDEH�TXH�ÈOYDUR�HV�HO�KLMR�GHO�FRQGH�6DOYDGRUHV�\�TXH�HQ�VX�HSLWD¿R�HVWi�
mal puesto. Se ha considerado que este conde Salvadores es el origen de la familia. 

En medio de esta panda se encuentra el mausoleo del Obispo de Osma, Pedro González 
0DQVR��FRQ�XQD�¿JXUD�\DFLHQWH�DWULEXLGD�D�)HOLSH�GH�9LJDUQ\�R�D�VX�WDOOHU��(O�VHSXOFUR�HVWi�
construido en el siglo XVI, rompiendo la sucesión perfecta de arcosolios iguales que se 
había formado aquí con los sepulcros de los nobles antes citados, que se constituían en una 
XQLGDG��FRQ�OD�PLVPD�DUTXLWHFWXUD�\�GHFRUDFLyQ��(Q�HVWH�VHSXOFUR�VH�YH�OD�¿JXUD�\DFLHQWH�
sobre una formación piramidal lisa, bajo un arcosolio con profusa decoración renacentista.

$OJXQDV�FRQFOXVLRQHV675

Si bien las atribuciones de distintas partes del monasterio a los grandes arquitectos 
del momento están en algunos casos demostradas, o se ha tenido siempre como seguro, hay 
otras partes en las que las atribuciones se han venido efectuando y no son muy certeras. La 
construcción de la bóveda central del altar mayor, por ejemplo, atribuida según la tradición 
D�6LPyQ�GH�&RORQLD676, con la excusa de haberla realizado al tiempo que el claustro, no se 
puede sostener. Se sabe que su autor es el maestro Fernando Díaz y que su construcción es 
de mediados del siglo XV, de más o menos 1460. 

9ROYLHQGR� D� OD� ¿JXUD� GH� )HUQDQGR� 'tD]�� VHJXLPRV� YLHQGR� TXH� VH� WUDWD� GH� XQ�
personaje del que escasean los datos, a pesar de ser uno de los pocos nombres propios que 

���� �4XH�VH�WUDGXFH��³ÈOYDUR��RWUR�&DWyQ�HQ�HO�JRELHUQR�GHO�(VWDGR��QXHYR�$TXLOHV�HQ�OD�JXHUUD�\�VX�KLMR�6DOYDGRU��RWUR�
3LUUR�HQ�OD�SHOHD��&RQGHV�GH�OD�%XUHED��TXH�UHLQDQ�FRQ�HO�VHxRU�GHO�PXQGR��GHVFDQVDQ�DKRUD�EDMR�OD�VRPEUD�GH�HVWH�KHODGR�
mármol”
���� �0$57Ë1�0$57Ë1(=�'(�6,0Ï1��������3iJV���������
���� �$5=$//8=��������³OD�FXEUH�FRQ�XQD�JUDQ�HVWUHOOD�GH�RFKR�SXQWDV��REUD�SUREDEOHPHQWH�GH�6LPyQ�GH�&RORQLD��TXH�HQ�
HVWD�pSRFD�GLULJH�ODV�REUDV�GH�OD�FDWHGUDO�PHWURSROLWDQD�GH�%XUJRV´���<�+(55(5$�<�25,$��������1RV�GLFH��HQ�XQD�QRWD�DO�
SLH��TXH�³���TXLHQ�KD\D�YLVWR�OD�&DSLOOD�GHO�&RQGHVWDEOH�R�OD�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV�SRGUi�IRUPDUVH�XQD�LGHD�GHO�HVWLOR��TXH��
VL�QR�VLHPSUH�HV�GH�OD�PLVPD�PDQR��VL�GH�OD�PLVPD�HVFXHOD��UHSUHVHQWDGD�SRU�ORV�&RORQLD��������/D�FXELHUWD�GH�OD�FDSLOOD��¢QR�
VHUi�DFDVR�GH�6LPyQ�GH�&RORQLD"´
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QRV� HQFRQWUDPRV� HQ� HO� VLJOR�;9��&XDQGR� UHDOL]D� OD� EyYHGD� GH�2xD�� HQWUH� ����� \� ������
es ya un arquitecto formado y, seguramente, con un alto grado de experiencia, ya que se 
enfrenta a la conclusión de una gran obra, de un gran espacio, con una cubierta que, aunque 
experimentada anteriormente, no deja de ser complicada en su técnica. Es, como decíamos, 
XQ� DUTXLWHFWR� TXH� KD� SRGLGR� WUDEDMDU� MXQWR� FRQ� -XDQ� GH�&RORQLD� HQ� DOJXQDV� GH� ODV� REUDV�
burgalesas, conociendo las innovaciones del maestro alemán, así como siendo heredero de 
las grandes obras de la arquitectura gótica burgalesa.

Debemos pensar que nos encontramos en un momento en el que la arquitectura gótica 
está comenzando a tener un fuerte cambio. De los modos tradicionales de construir, traídos 
todos ellos de Francia y que han imperado durante siglos en la estética burgalesa, se pasa 
D�XQ�PRGR�GLIHUHQWH��PiV�RUQDPHQWDO�\�HODERUDGR��WUDtGR�D�&DVWLOOD�GH�PDQR�GH�DUTXLWHFWRV�
alemanes que se asientan en diferentes ciudades creando, desde ellas, importantes focos 
constructivos. Algunos de estos son Juan Guas en Segovia o Hanequim de Bruselas en 
7ROHGR��MXQWR�FRQ�RWURV��TXL]i�FRQ�PHQRV�UHSHUFXVLyQ��FRPR�<VDPEDUW�HQ�3DOHQFLD�R�&DUOtQ�
en Sevilla. Pero es la Escuela Burgalesa la que más nos interesa, encabezada por el alemán 
-XDQ�GH�&RORQLD��(VWH��MXQWR�FRQ�VXV�KHUHGHURV��FUHy�XQ�LPSRUWDQWH�IRFR�TXH�IXH�WUDVPLWLGR�
a su taller y que tiene su máxima difusión en el siglo XVI con esa importante escuela de 
maestros trasmeranos que difunden por el resto de la Península los modos creados por Juan 
\� 6LPyQ� GH� &RORQLD�� 6XV�PHMRUHV� UHSUHVHQWDQWHV� VHUiQ� ORV�PLHPEURV� GH� RWUD� IDPLOLD� GH�
maestros, los Hontañón, quienes realizarán algunas de las obras maestras de esta escuela. 
Otras sagas de grandes arquitectos de este momento son los Rasines, los Ampuero o los 
Matienzo. Fernando Díaz, por tanto, se encontraría entre los primeros sucesores de Juan de 
&RORQLD�TXLHQ��OOHJDGR�D�%XUJRV�KDFLD�������SXGR�KDEHU�HQVHxDGR�D�)HUQDQGR�ODV�WpFQLFDV�\�
ORV�PRGRV�DOHPDQHV��GHVFRQRFLGRV�HQ�&DVWLOOD��/DV�SULPHUDV�QRWLFLDV�GH�)HUQDQGR�'tD]�VRQ�
de 1460, nombrado ya cantero, 20 años después de la llegada del alemán y, por tanto, con 
WLHPSR�PiV�TXH�VX¿FLHQWH�SDUD�VX�DSUHQGL]DMH�

Fernando Díaz es natural de Presencio, una localidad situada en el suroeste de la 
actual provincia burgalesa. Seguramente, Fernando pudo observar los primeros pasos de la 
reconstrucción de la iglesia de esta localidad. Encontramos algunas menciones a su nombre 
HQ�HO�$UFKLYR�&DWHGUDOLFLR�GRQGH��FRPR�GHFtDPRV�DQWHV��VH�OH�FLWD�FRPR�FDQWHUR�SRU�SULPHUD�
vez en 1460, en el censo de unas casas en La Vega y en 1461 se habla ya de la construcción 
de unas casas en Burgos, que perjudicaban al Hospital de San Lucas.

(Q������¿UPD�YDULRV�GRFXPHQWRV�HQ�2xD��8QR�GH�HOORV�HV�HO�FRQWUDWR�GH�DSUHQGL]DMH�
de Pedro de la Peña, sobrino de Fernando de Matienzo y posible cantero también, lo que le 
YLHQH�D�VLJQL¿FDU�FRPR�XQ�PDHVWUR�LPSRUWDQWH�TXH�DFRJH�D�DSUHQGLFHV�EDMR�VX�WXWHOD��(O����
de septiembre de 1468 se realiza un pago a Fernando Díaz por las obras del monasterio677. 
El libro de actas consultado por Silva termina este año, desconociendo con exactitud la 

677  PILAR SILVA, 1974,��$+1��&OHUR��2xD��/HJDMR�������5HJ��GH�DFWDV�GH������D�������V�IRO�
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IHFKD�GH�¿QDOL]DFLyQ�GH� ODV�REUDV��6LQ�HPEDUJR��QRV�GLFH�TXH��HQ�XQRV� OHJDMRV�VLQ�IHFKDU�
pero considerados de hacia 1470 por comparación con otros similares, nos da el coste del 
cierre de la capilla mayor y que asciende a 200.000 maravedís. Pero apunta que los pagos 
a Fernando Díaz son superiores a esta cifra y, por tanto, es posible que el maestro realizara 
otras obras además de la capilla mayor. Este dato nos avala la posibilidad de que Fernando 
Díaz realizara también las bóvedas y cubiertas de la nave que, como apuntábamos antes, 
creemos de las mismas fechas.

+DFLD� ����� VH� VLW~D� HQ� &RYDUUXELDV� GRQGH� FRODERUD� HQ� OD� UHFRQVWUXFFLyQ� GH� OD�
colegiata, posiblemente en sus ábsides y capillas laterales. La remodelación se había 
FRPHQ]DGR�HQ������EDMR� OD�GLUHFFLyQ�GH�-XDQ�6iQFKH]�GH�&DUUDQ]D678. En las cuentas de 
OD�&ROHJLDWD�DSDUHFH�XQ�-XDQ�FDQWHUR�UHODFLRQDGR�FRQ�)HUQDQGR�'tD]��+D\�TXLHQ�DSXQWD�OD�
SRVLELOLGDG�GH�TXH�VH�WUDWH�GH�-XDQ�GH�&RORQLD��TXHULHQGR�YHU�OD�DXWRUtD�GHO�PDHVWUR�HQ�HVWD�
iglesia. Pero al nombrarle solamente como cantero es más posible que se trate de un cantero 
PHQRU��FRPR�-XDQ�GH�0DWLHQ]R�FRQ�TXLHQ�\D�KDEtD�WUDEDMDGR�R�-XDQ�GHO�&DPSR��TXH�WUDEDMD�
HQ�&RYDUUXELDV�\D�TXH��DGHPiV��D�-XDQ�GH�&RORQLD�VLHPSUH�VH�OH�WUDWD�FRPR�PDHVWUR�-XDQ�

Hay una referencia a Fernando Díaz y a un censo sobre un molino de la Vega en el 
$UFKLYR�GH�OD�&DWHGUDO��HQ�HO�DxR�GH�����679. En uno de estos documentos es donde aparece 
como Fernando Díaz de Presencio, lo que nos lleva a pensar en su origen. Los documentos 
VREUH�)HUQDQGR�'tD]�GHVDSDUHFHQ�HQ�������VLHQGR�HVWH�~OWLPR�GHO�$UFKLYR�GH�OD�&DWHGUDO�GH�
%XUJRV��(Q�HO�DxR������DSDUHFH�VX�KLMR�SDJDQGR�ORV�FHQVRV�GH�ODV�FDVDV�GH�OD�&DWHGUDO680. 

&RPR�GHFtDPRV�\� VHJ~Q� HO� GRFXPHQWR�GHVFXELHUWR� SRU�3LODU�6LOYD�� WUDEDMDQGR� HQ�
Oña toma como aprendices a Pedro Peña y Juan de Matienzo, hijo de Juan Fernández de 
Matienzo. Del primero sabemos que su tío, Fernando de Matienzo, vecino de Oña, fue 
FDQWHUR�SRUTXH�DVt�DSDUHFH�HQ�HVWRV�GRFXPHQWRV�\�IXH�HO�¿DGRU�GHO�DSUHQGL]�HQ�HO�FRQWUDWR��
Poco sabemos de este cantero ya que ni siquiera conocemos si intervino en las obras del 
monasterio, solamente que pertenecía a esta extensa familia de los Matienzo. El segundo, 
-XDQ�GH�0DWLHQ]R��QRV�HVWi�UHPLWLHQGR�D�OD�PLVPD�IDPLOLD�GH�FDQWHURV��4XLHQ�FRQWLQXy�ODV�
REUDV�GH�OD�&DUWXMD�GHVSXpV�GH�-XDQ�GH�&RORQLD�IXH�*DUFL�)HUQiQGH]�GH�0DWLHQ]R�TXH�PXHUH�
en 1478. Es posible pensar que se trata de un hermano de Juan Fernández de Matienzo y, por 
WDQWR��-XDQ�GH�0DWLHQ]R�VHUtD�HO�VREULQR�GH�DTXHO�*DUFL�)HUQiQGH]��&RQ�HVWH�QRPEUH�DSDUHFH�
HQ�HO�VLJOR�;9,�XQR�GH�ORV�PDHVWURV�GH�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV�TXH�WUDEDMD�HQ�OD�&DSLOOD�GH�OD�
Presentación. 

���� �,%Èf(=�3e5(=��$OEHUWR�\�3$<2�+(51$1=��5HQp��'HO�*yWLFR�DO�5HQDFLPLHQWR��$UWLVWDV�EXUJDOHVHV�HQWUH������\�
������%XUJRV��&DMDFtUFXOR������
���� �$UFKLYR�+LVWyULFR�GH�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV��/LE������8�'���������)RO����Y���� ³&HQVR�RWRUJDGR�SRU�)HUQDQGR�'tH]�GH�
)XHQWHSHOD\R��DUFHGLDQR�GH�%XUJRV��\�'LHJR�6iQFKH]�GH�6DQWDPDUtD��FDQyQLJRV��HQ�QRPEUH�GH�HVWH�FDELOGR���������������
a favor de Fernando Díaz de Presencio, cantero, y de sus herederos, sobre el molino de Vega de esta ciudad, por precio de 
15.000 mrs. de traspaso de censo y 850 mrs. de renta anual. Se incluyen las condiciones del contrato”
���� �3,/$5�6,/9$��������$UFKLYR�GH�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV��&XDGHUQRV�GH�&RQWDELOLGDG��Q����
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Según Pilar Silva681, podemos decir que Oña se convierte en un importante foco de 
aprendizaje y actuación atrayendo a aprendices que, junto a sus maestros, constituyeron una 
GH�ODV�UDPDV�GH�OD�(VFXHOD�%XUJDOHVD��VLHPSUH�KHUHGHUD�GH�ORV�&RORQLD��,JXDOPHQWH�VLJXLHQGR�
a Silva, hemos de pensar que Fernando Díaz realizaría muchos más trabajos en Burgos ya 
que sus dos obras conocidas coinciden en que son dos transformaciones de gran envergadura 
y, por ello, es seguro que participara en otras obras del momento.

/D�FRPSDUDFLyQ�HQWUH�OD�FDSLOOD�GH�ORV�&RQGHVWDEOHV�GH�OD�&DWHGUDO�\�HO�FODXVWUR�GH�
Oña��WDQWR�HQ�OR�DUTXLWHFWyQLFDPHQWH�RUQDPHQWDO�FRPR�HQ�OR�LFRQRJUi¿FR�WDQ�ELHQ�UHDOL]DGD�
SRU�-XDQ�-��&DO]DGD682, hace que solo con estas similitudes se pueda apreciar la mano común 
HQ�DPERV�OXJDUHV��TXH�QR�HV�RWUD�TXH�OD�GH�6LPyQ�GH�&RORQLD���$¿UPD�WDPELpQ�HO�FDUiFWHU�
funerario de los dos, faltando la escena de la Visitación que no se suele poner en estos lugares. 
Igualmente asegura que las imágenes del apostolado son muy parecidas. Por tanto, ya que la 
DXWRUtD�GH�OD�FDSLOOD�QR�VH�SXHGH�QHJDU��HV�LPSRVLEOH�QHJDU�OD�GHO�&ODXVWUR��D¿UPDQGR�DVt�TXH�
DPERV�VRQ�GH�6LPyQ�GH�&RORQLD

7DPELpQ� VH� SXHGH� DVHJXUDU� OD� LQÀXHQFLD� GH� ORV� JUDQGHV� WDOOHUHV� EXUJDOHVHV� GHO�
PRPHQWR�TXH�HVWDEDQ�WUDEDMDQGR�HQ�REUDV� WDQ� LPSRUWDQWHV�FRPR�SDUWHV�GH� OD�&DWHGUDO�� OD�
&DUWXMD�\�RWUDV�LJOHVLDV�GH�OD�FDSLWDO��KDFLHQGR�ODV�VROXFLRQHV�DUTXLWHFWyQLFDV�VHPHMDQWHV�D�
algunas de la ciudad, como las bóvedas, las decoraciones de cairelados, etc. 

681  Ibídem. “En este momento Oña se convirtió en un foco de aprendizaje de varios maestros y a pesar de que no 
conocemos la relación que pueda tener este Juan de Matienzo con los maestros burgaleses posteriores de su mismo nombre, 
HQ�HO�FDVR�GH�XQD�FRQH[LyQ��R�GH�XQD�SRVLEOH� LGHQWL¿FDFLyQ��)HUQDQGR�'tD]�\�HO�PRQDVWHULR�GH�2xD�VH�FRQYHUWLUtDQ�HQ�
XQD� HVFXHOD� LPSRUWDQWH�SDUD� OD� IRUPDFLyQ�GH�YDULRV� DUTXLWHFWRV�GH�¿QDOHV�GHO� VLJOR�;9�\� FRPLHQ]RV�GHO�;9,�� DXQTXH�
PDQWHQLpQGRVH�VLHPSUH�EDMR�OD�LQÀXHQFLD�GHO�HVWLOR�TXH�ORV�&RORQLD�LQWURGXMHURQ�HQ�%XUJRV�´
���� �&$/=$'$�72/('$12��������3iJ�������



 686

ArquitecturA religiosA tArdogóticA en lA provinciA de Burgos. 1440-1511                           tesis doctorAl

���3DQFRUER��,JOHVLD�GH�6DQWLDJR

 Pancorbo se encuentra situado en un importante nudo de comunicaciones entre el 
QRUWH�GH�OD�3HQtQVXOD�\�&DVWLOOD��(V��DGHPiV��XQ�SDVDMH�FDVL�REOLJDGR�SDUD�GLULJLUVH�D�)UDQFLD�
GHVGH�%XUJRV��\D�TXH�VH�HQFXHQWUD�HQ�HO�'HV¿ODGHUR�GH�ORV�0RQWHV�2EDUHQHV�� OODPDGR�HO�
&RUUHGRU�GH�OD�%XUHED��XQR�GH�ORV�SRFRV�SDVRV�QDWXUDOHV�TXH�IDFLOLWDQ�HO�DFFHVR�DO�QRUWH��3RU�
ello, la localidad se ha desarrollado siempre al amparo de las grandes vías de comunicación 
históricas, desde las calzadas romanas hasta las modernas autopistas y ferrocarriles. Su 
toponimia es clara, indicando el hecho de la importancia de su antiguo 3XHQWH�&XUYR romano 
\� HQWUDGD� REOLJDWRULD� DO� GHV¿ODGHUR�� 6X� VLWXDFLyQ� HVWUDWpJLFD� KDFH� TXH� 3DQFRUER� VHD� XQD�
SDUDGD�REOLJDWRULD�SDUD�WRGDV�ODV�WUDQVDFFLRQHV�GHVGH�HO�PDU�KDFLD�&DVWLOOD��7DPELpQ�SRU�HVWH�
carácter de nudo de comunicaciones y comercio, esta localidad fue constantemente discutida 
por las grandes potencias del momento, como eran Burgos y Vitoria.
 La historia de Pancorbo nace en la prehistoria. Se han encontrado varios restos 
arqueológicos de periodos que van desde la Edad del Hierro hasta los pueblos prerromanos. 
Se conoce, por ejemplo, el establecimiento de los autrigones, pueblo prerromano de Hispania, 
en la ciudad llamada Antecuvia o Antequia donde hoy se sitúa la actual localidad. 

Pero su gran desarrollo se da en la época romana, cuando esta zona es atravesada 
SRU�OD�9tD�$TXLWDQLD�DSURYHFKDQGR�HO�GHV¿ODGHUR��KR\�OODPDGR�GH�3DQFRUER. Muy cercana, 
además, se encontraba otra de las vías importantes, la Astúrica, que se desarrollaba donde 
KR\�HVWi�OD�FDUUHWHUD�1���\�TXH��SRVWHULRUPHQWH��GDUi�OXJDU�D�OD�FLXGDG�GH�0LUDQGD�GH�(EUR�
 Igualmente, durante la Edad Media Pancorbo se sitúa como una de las localidades 
más importantes por su desarrollo como nudo de comunicaciones. La primera mención de 
Pancorbo se da en época de la reconquista cristiana. Hacia el año 882, 3RQWHFXUEXP era una 
importante fortaleza situada en un lugar estratégico en los enfrentamientos. En ese momento 
se ve varias veces asediada por las tropas árabes que son rechazadas por condes como Diego 
Porcelos. En el año 1046 el Obispo Gómez otorga la villa de Pancorbo al Monasterio de San 
Salvador de Oña, con el que ha estado desde entonces muy relacionado.
 Muy pronto, en el 1147, Alfonso VII la otorga fuero e independencia señorial, lo 
que le da la prosperidad merecida, siendo desde entonces villa realenga. También hay que 
mencionar la importancia de la colonia judía, que hizo que la villa se desarrollara durante 
toda la Edad Media. Además una de las alternativas más importantes al camino francés 
de Santiago pasa por la ciudad, lo que propició que también se desarrollara en el aspecto 
artístico.
 Durante la Baja Edad Media, como el reto del norte de la provincia, Pancorbo es 
disputada por Vitoria y Burgos. Los propios vecinos querían pertenecer administrativamente 
a la primera, ya que la cercanía con esta ciudad potenciaría su desarrollo. De igual manera, 
ORV�LQWHUHVHV�GH�ÈODYD�TXHUtDQ�HVWH�SDVR�HVWUDWpJLFR��3HUR�-XDQ�,�KDFH�PHUFHG�D�OD�FLXGDG�
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de Burgos de la villa de Pancorbo683. Esta disputa administrativa entre las dos capitales ha 
estado siempre presente en la historia de la villa.
 Durante algún tiempo Pancorbo alcanzó su mayor protagonismo en su historia siendo 
cabeza del Alfoz de la Bureba, anexionándose a esta comarca y disputando su capitalidad 
con Briviesca. Enrique IV reconoce esta cabeza de jurisdicción a Pancorbo. Sin embargo, 
OD�YLOOD�VH�HQFRQWUDED�VRPHWLGD�SRU�HO�&RQGH�GH�6DOLQDV��1R�HV�KDVWD������FXDQGR�ORV�5H\HV�
&DWyOLFRV�FRPXQLFDQ�VXV�OH\HV�FRPR�SXHEOR�SURSLR�GH�OD�FLXGDG�GH�%XUJRV�\�GH�GHSHQGHQFLD�
~QLFDPHQWH�UHDOHQJD��$�SDUWLU�GH�������FRQ�OD�FUHDFLyQ�GHO�&RQVXODGR�GHO�0DU�GH�%XUJRV��OD�
vía de comunicación que pasa por Pancorbo se regula, convirtiéndose en parada obligada de 
todas las transacciones que se realizaban desde el norte de la Península, siendo este dato muy 
importante para la prosperidad de la ciudad. 

Durante la Edad Moderna, Pancorbo sufrió las diferentes crisis producidas por las 
pestes y por la considerable crisis del comercio que, lógicamente, afectaba gravemente a las 
comunicaciones. Durante la Guerra de la Independencia, ya en el siglo XIX, Pancorbo sirvió 
una vez más como fuerte para las tropas francesas, las cuales, más tarde, asediados, debieron 
UHQGLUVH��3RFR�GHVSXpV�� HO�'XTXH�GH�$QJXOHPD�HQ� UHWLUDGD�� D� VX�SDVR�SRU� HO� GHV¿ODGHUR��
destruyó la antigua fortaleza de Santa Engracia quedando las ruinas que hoy se pueden ver.
 Durante este siglo y el siguiente, el XX, Pancorbo se volvió a convertir en un 
importante nudo de comunicaciones gracias a la construcción de la vía de ferrocarril y, algo 
después, a las construcciones de las carreteras nacionales y autopistas. Por ello, se convierte 
en un núcleo industrial, al igual que la cercana Miranda, muchas veces apoyadas por las 
importantes industrias vascas que encontraban aquí mucha mano de obra. Igualmente se 
construyen varios centros de telecomunicaciones importantes, como las antiguas torretas de 
telégrafos o las actuales antenas que dan cobertura a gran parte de los Montes Obarenes.
� /D�LJOHVLD�GH�6DQWLDJR�HV�XQ�HGL¿FLR�RULJLQDULR�GH�pSRFD�URPiQLFD��(VWD�LJOHVLD�YLQR�
GHVDUUROODGD�SRU� OD� LPSRUWDQFLD�GHO�&DPLQR�GH�6DQWLDJR�TXH�SDVD�D�HVFDVRV�PHWURV�GH� OD�
misma. Algunos autores han querido ver varios restos de esta primitiva construcción, aunque 
las únicas trazas encontradas románicas son algunas piedras labradas situadas en el exterior 
de la nave izquierda, en las que aún se pueden ver restos de un ajedrezado. Sin embargo, por 
su no continuidad, se podría pensar en una reutilización de la piedra más que en unos restos 
de anteriores construcciones. Igualmente, la situación de estas piedras labradas en el muro es 
H[WUDxD�H��LQFOXVR��GLItFLO�GH�HQFRQWUDU��FRQ�OR�TXH�VH�UHD¿UPD�HVWD�WHRUtD�GH�UHXWLOL]DFLyQ�TXH��
por otra parte, es una característica muy normal de construcciones sobre anteriores obras. 
También hay que suponer que si el óculo de la capilla mayor es románico, teniendo en cuenta 
además sus canecillos rústicos pero lisos, habría que pensar que es un muro románico, único 

���� �/Ï3(=�0$7$��7Hy¿OR�� ³9LOODV� DQWLJXDV�GH�&DVWLOOD��0LUDQGD�GH�(EUR�\�3DQFRUER”. En: %ROHWtQ�GH� OD�&RPLVLyQ�
3URYLQFLDO�GH�0RQXPHQWRV�KLVWyULFRV�\�DUWtVWLFRV�GH�%XUJRV��$xR�����QXPHUR������3ULPHU�WULPHVWUH�GH��������SiJV�����
���\�5,/29$�3e5(=��,VDDF��%XUJRV�HQ�OD�SULPHUD�PLWDG�GHO�VLJOR�;9��/D�&LXGDG��OD�,JOHVLD�\�OD�IDPLOLD�FRQYHUVD�GH�ORV�
&DUWDJHQD� Burgos, Editorial Dossoles, 2008 



 688

ArquitecturA religiosA tArdogóticA en lA provinciA de Burgos. 1440-1511                           tesis doctorAl

restante de la primitiva construcción románica.
 La primera referencia a la iglesia de Santiago de Pancorbo data de 1340684, 
nombrándose también la iglesia de San Nicolás, también de fábrica antigua, pero que fue 
reconstruida íntegramente en el siglo XVIII. 
 Esta iglesia de Santiago sufrió bastante a partir del siglo XIX, desapareciendo su 
culto a partir de la Guerra de la Independencia y convirtiéndose en lugar de acogida de 
VROGDGRV��OR�TXH�RFXUULy�H[DFWDPHQWH�LJXDO�GXUDQWH�OD�*XHUUD�&LYLO��
� +R\�HV�OD�VHGH�GH�OD�)XQGDFLyQ�TXH�OOHYD�VX�QRPEUH��OD�)XQGDFLyQ�&XOWXUDO�,JOHVLD�GH�
Santiago, albergando un museo con piezas religiosas de artistas locales contemporáneos. El 
culto se ha recuperado en parte y las restauraciones de su fábrica y obras han sido continuas, 
KDFLHQGR� TXH� HO� GHWHULRUR� KD\D� VLGR� HQ� HO� PHQRU� JUDGR� SRVLEOH� �DXQTXH� VX� VDFULVWtD� VH�
GHUUXPEy�\�WXYR�TXH�VHU�UHFRQVWUXLGD�UHFLHQWHPHQWH�HQ�XQ�HVWLOR�WRWDOPHQWH�PRGHUQR��
� /D�PD\RUtD�GH�OD�IiEULFD�GHO�DFWXDO�HGL¿FLR�QRV�VLW~D�HQ�ODV�~OWLPDV�IHFKDV�GHO�JyWLFR�
\�GH�ODV�SULPHUDV�LQÀXHQFLDV�GHO�UHQDFLPLHQWR��HQWUH�ORV�VLJORV�;9�\�;9,685. La ausencia de 
capiteles, los grandes pilares circulares o poligonales, las complicadas bóvedas de crucería 
y las ménsulas molduradas de los muros nos están hablando ya en un lenguaje claramente 
LQÀXLGR� SRU� HO� UHQDFLPLHQWR� LQVWDXUDGR� HQ� %XUJRV� \�9LWRULD�� 6LQ� HPEDUJR�� HQFRQWUDPRV�
DOJXQDV�YHQWDQDV�JHPLQDGDV��FRQ�EDTXHWRQHV��DOJXQRV�FDSLWHOHV�FRQ�¿JXUDFLyQ�R�GHFRUDFLyQ�
vegetal y algunas bóvedas de crucería mucho más sencillas, con sus claves decoradas con 
XQ�SURJUDPD�LFRQRJUi¿FR��(VWDV�FDUDFWHUtVWLFDV�QRV�KDFHQ�TXH�SRGDPRV�HQFXDGUDU�DOJXQDV�
de las partes de esta iglesia en un último gótico del siglo XV. También hay que decir que no 
podemos separar la iglesia en dos construcciones distintas ni en dos épocas diferentes. Lo 
más seguro es que la construcción de la iglesia se realizara seguida, entre los últimos años 
del siglo XV y la primera mitad del siglo XVI, teniendo este primer leguaje tardogótico en su 
FRPLHQ]R��SDUD�YHUVH�LQÀXHQFLDGR�SRU�HO�OHQJXDMH�GH�JUDQGHV�DUTXLWHFWRV�FRPR�ORV�5DVLQHV��
en la planta de salón o en sus complicadas bóvedas de crucería. 

Es posible que estemos ante una iglesia iniciada con un proyecto más sencillo que el 
que ahora vemos, con una sola nave y transepto hacia los lados, allí donde encontramos un 
OHQJXDMH�WDUGRJyWLFR�HQ�VXV�EyYHGDV�\�PpQVXODV�GHFRUDGDV�FRQ�¿JXUDFLyQ�\�iQJHOHV�WHQDQWHV��
que enlazan con la Escuela Burgalesa. En un momento dado, seguramente ya iniciado el 
siglo XVI, el proyecto es variado realizando una planta salón de dos naves a igual altura, 
VRVWHQLGD�SRU�GRV�JUDQGHV�SLODUHV��VLHQGR�HO�SULPHUR�DOJR�DQWHULRU�DO�GH�ORV�SLHV��\�XQ�FRUR�
alto también de la misma época. Por tanto, podemos ver como Santiago de Pancorbo es 
XQD�LJOHVLD�LQLFLDGD�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9��OR�TXH�VH�HYLGHQFLD�HQ�VXV�EyYHGDV�GH�WHUFHOHWHV�
FRPSOHMDV� \� VX� GHFRUDFLyQ�� \� WHUPLQDGD� ELHQ� HQWUDGR� HO� VLJOR� ;9,� �SRU� ODV� EyYHGDV� GH�
combados y la KDOOHQNLUFKH��WUDV�XQ�FDPELR�GH�SUR\HFWR

���� �$/%$,$�3e5(=��-XOLiQ��³+LVWRULD�UHOLJLRVD�GH�3DQFRUER”. En: (VWXGLRV�0LUDQGHVHV�,;� Miranda de Ebro, 1989
���� �58,=�*$55$67$&+2��ÈQJHO��3DQFRUER��(QFUXFLMDGD�GH�&DPLQR. Burgos, Editur, 2000



689

ElEna Martín MartínEz dE SiMón                                                                              UnivErSidad dE BUrgoS 

Esquema de la planta de Pancorbo
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MATERIALES
El aparejo utilizado es un sillarejo de bastante buena calidad, encajados unos en los 

otros, pero todos de diferente tamaño, aunque sean bastante regulares. La piedra es caliza de 
OD�]RQD�GH�HVWRV�GHV¿ODGHURV�

PLANTA
� (VWH�WHPSOR�WLHQH�GRV�QDYHV�FRQ�WUHV�WUDPRV�FDGD�XQD��&RPR�\D�VH�KD�GLFKR��HV�GH�
tipo KDOOHQNLUFKH, es decir, con todos sus tramos a igual altura. Sin embargo la nave principal 
VH�DODUJD�XQ�WUDPR�PiV��GRQGH�VH�VLW~D�OD�&DSLOOD�0D\RU��(Q�HO�ODGR�GHUHFKR��HQ�HO�SULPHU�
tramo de la nave, se abre una capilla rectangular, parte del crucero original. Es posible pensar 
que la cabecera, junto con estas partes del crucero son las partes más antiguas de la iglesia, 
teniendo como planta original un templo de cruz latina con crucero, como decimos aún del 
XV, para verse aumentado en los tramos de los pies, doblando la nave izquierda, creando 
una iglesia de dos naves, tipología extraña en la arquitectura religiosa. Se aprecia como los 
GRV�WUDPRV�¿QDOHV�GH�DPEDV�QDYHV��DO�FXELHUWRV�FRQ�EyYHGDV�GH�FUXFHUtD�FRQ�FRPEDGRV��HQWUH�
RWUDV�FRVDV��WLHQHQ�XQDV�LQÀXHQFLDV�PXFKR�PiV�FODUDV�GHO�;9,��$GHPiV��HQ�OD�SDUWH�GHODQWHUD�
HQFRQWUDPRV�ORV�FDSLWHOHV�¿JXUDGRV�\�ODV�IRUPDV�PiV�WtSLFDV�GH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�

Vista del ábside de Santiago de Pancorbo
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SOPORTES
En el exterior vemos grandes contrafuertes dispuestos en diagonal en las esquinas, 

con respecto al eje de la iglesia, mientras que los de los muros sobresalen, disminuyéndose 
en altura. En el lado oeste, además, los contrafuertes de la iglesia son mayores que en el 
resto. El ábside se sustenta por dos grandes contrafuertes a cada esquina, uno puestos en 
paralelo y el otro en perpendicular con respecto al eje de la nave. Por encima se encuentra 
una serie de canecillos lisos. 

Para sujetar las bóvedas de ambas naves tiene dos grande pilares. El más próximo 
al altar es de sección poligonal; el otro, sin embargo, tiene sección circular. En ninguno de 
los dos vemos capiteles, realizando la traslación a los nervios directamente del cuerpo del 
SLODU��(VWH�WLSR�GH�VRSRUWHV�HVWi�FODUDPHQWH�LQÀXHQFLDGR�\D�SRU�HO�HVWLOR�UHQDFHQWLVWD��SXHV�HQ�
el último gótico seguiríamos viendo grandes pilares compuestos por haces de columnillas 
adosadas al mismo. En los muros, los nervios desembocan en ménsulas, estando algunas de 
HOODV�GHFRUDGDV�\�VLHQGR�RWUDV��ODV�GH�ORV�WUDPRV�¿QDOHV�GH�ODV�QDYHV��VLPSOHV�PROGXUDV��/DV�
ménsulas de la cabecera y los primeros tramos que iban a ser de crucero, tienen aún un estilo 
goticista, diferente al que nos encontramos después y por supuesto a los pilares.

BÓVEDAS
&RPR�\D�VH�KD�GLFKR��ODV�FXELHUWDV�VRQ�WRGDV�EyYHGDV�GH�FUXFHUtD��(Q�OD�SDUWH�GHODQWHUD�

vemos unas crucerías con fajones y torales, articuladas con varios nervios que crean bóvedas 
de terceletes, pero simples, como en las capillas laterales del transepto. El ábside y el crucero 
tienen también unas bóvedas sin la presencia de combados, pero complicando algo más 
sus nervios, dando protagonismo a este espacio. Sin embargo, en las naves traseras vemos 
las bóvedas de crucería con combados, excepto en uno de los tramos del coro y sotacoro, 
FUHDQGR�IRUPDV�GH�ÀRUHV�R�URVHWDV��7RGDV�ODV�FODYHV�HVWiQ�GHFRUDGDV��DOJXQDV�FRQ�VLPSOHV�
URVHWDV��PLHQWUDV�RWUDV�FUHDQ�XQ�SURJUDPD�LFRQRJUi¿FR�

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
En los pies de la iglesia se alza el coro, sobre un sotacoro con bóvedas de crucería 

complejas sustentadas en el gran pilar circular medianero y en ménsulas decoradas con 
vegetales o con simples molduraciones. La balaustrada del coro se decora en su parte inferior 
con hojas, rocallas y cabezas de angelotes, en una típica decoración renacentista del XVI. 
6HJXUDPHQWH�HVWH�FRUR�VH�FRQVWUX\y�LQPHGLDWDPHQWH�GHVSXpV�D�OD�¿QDOL]DFLyQ�GH�ODV�REUDV�GH�
la iglesia, por lo que presenta características aún renacentistas del XVI.

La torre tiene cuatro cuerpos, en el inferior se abre el arco de medio punto de acceso 
a este pórtico. En los restantes se abren algunas ventanas cuadradas y en el superior se sitúan 
las campanas en arcos de medio punto. A la izquierda se sitúa el pequeño husillo de acceso 
a la parte superior. La torre es una reconstrucción de otra anterior arruinada. Pese a esto, 
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KD\�TXH�SHQVDU�TXH�VH�WUDWD�GH�XQD�UHFRQVWUXFFLyQ�EDVWDQWH�¿HO�GH�OD�DQWHULRU��$�VX�ODGR�VH�
encuentra el husillo original, alternado por pequeñas saeteras, algunas con forma de llave.
 La iglesia está delimitada por una cerca que, en el lado oeste, se articula con arcadas, 
las cuales posiblemente albergaron algunos sepulcros que hoy se encuentran vacíos. 

VANOS
 Las ventanas, como ya se ha dicho, se dividen en dos clases, teniendo una ventana 
en cada tramo, logrando bastante luminosidad. Las de la parte de la cabecera se articulan 
con baquetones y geminados con parteluces, a la manera gótica, en grandes ventanales 
ligeramente apuntados. En los baquetones se ven pequeños capiteles decorados con hojas, 
tipo acantos, bastante estilizados. Las otras ventanas, que se sitúan a los pies de la iglesia, 
VRQ�VLPSOHV�DUFRV�GH�PHGLR�SXQWR�FRQ�PROGXUDV�HQ�VX�DUFR��VHJXUDPHQWH�\D�GH�LQÀXHQFLD�
renacentista. Las vidrieras que las adornan son obras totalmente actuales y hay que comentar 
que la ventana del ábside es una reforma posterior, imitando la tracería gótica. 

En el muro de la cabecera hay un óculo de dimensiones no muy grandes, bastante 
abocinado y decorado con unas pequeñas cabezas que se alternan entre los vegetales, que 
parecen vides, y el entrelazo de tipo geométrico. Es uno de los restos de la antigua iglesia 
URPiQLFD��VHJXUDPHQWH�GH�ORV�~OWLPRV�DxRV�GH�HVWH�HVWLOR��HQWUH�ORV�VLJORV�;,,�\�;,,,��&RPR�
ya se ha dicho, los otros restos anteriores que no constituyen el muro entero, sino simples 
piedras labradas y reutilizadas, se encuentran en el muro exterior de la nave lateral.
 La entrada a la iglesia se realiza por un pórtico situado en el tramo central de la 
nave principal, a los pies de la torre de la iglesia y que se cubre con bóveda de crucería con 
terceletes. En ella, en la clave central, encontramos una roseta, teniendo en las secundarias 
conchas, acompañadas por dos bordones cruzados por detrás y unas cruces podadas, es decir 
una cruz que surge de dos ramas de árbol. Esto es la representación de la cruz transformada 
HQ�ÈUERO�GH�OD�9LGD��SRU�OD�VDQJUH�GH�&ULVWR�GHUUDPDGD686. La bóveda se apoya en ménsulas 
molduradas, semejantes a las interiores. La puerta es un simple arco de medio punto 
moldurado, cerrado por una reja actual.

(/(0(1726�'(&25$7,926
 En el ábside vemos todas las claves decoradas. En ellas se puede leer las letras A 
0�'�\�*��TXH�SXHGHQ�LGHQWL¿FDUVH�FRPR�ODV�LQLFLDOHV�GH�$G�0DLRUHP�'HL�*ORULDP��(Q�OD�
FODYH�FHQWUDO�HVWi�OD�¿JXUD�SDSDO��FRQ�OD�PLWUD�\�HO�EiFXOR��EHQGLFLHQGR��(Q�HO�UHVWR�GH�FODYHV�
KD\�XQDV�ÀRUHV�\�XQRV�FDSLOORV�\�SDQHV��KDFLHQGR�UHIHUHQFLD�DO�HVFXGR�GH�OD�YLOOD��FRPR�D�
continuación se explicará.
 En la capilla derecha aparecen en sus claves letras y escudos. Las letras forman el 
QRPEUH�GH�0$�5,�$�TXH��FXULRVDPHQWH��KD\�TXH�OHHU�DO�UHYpV��GH�GHUHFKD�D�L]TXLHUGD��HVWDQGR�

���� �&$/=$'$�72/('$12��������3iJ�����
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dispuestas las letras en esa dirección. En la clave más cercana a la nave se leen las letras IHS 
que, de igual manera, están dispuestas al revés y que representa, como anagrama, el nombre de 
&ULVWR��DGHPiV��HQFLPD�GH�OD�+�HQFRQWUDPRV�OD�FUX]��KDFLHQGR�UHIHUHQFLD�D�VX�SDVLyQ��(Q�OD�FODYH�
central hallamos el escudo de la villa de Pancorbo��TXH�VH�UHSUHVHQWDQ�SRU�FDSLOORV��FDSHUX]DV�GH�
cuero muy normales en algunas vestimentas populares y que, por su forma curva, se llamaban 
WDPELpQ�FRUYRV��\�SDQHV��KDFLHQGR�UHIHUHQFLD��MHURJOt¿FDPHQWH��D�3DQFRUER��SDQ�FRUYR�687.
 En el resto de claves de las demás bóvedas vemos diferentes representaciones de 
URVHWDV��ÀRUHV�\�UXHGDV��(Q�OD�EyYHGD�GHO�WUDPR�FRQWLQXR�DO�iEVLGH��HQFRQWUDPRV�RWUD�YH]�HO�
escudo de la villa en la central, mientras que las secundarias se alternan con hojas y cruces 
ÀRUHQ]DGDV��(Q�OD�EyYHGD�GHO�VLJXLHQWH� WUDPR�KD\�XQD�FUX]�SDWULDUFDO�HQ�OD�FODYH�FHQWUDO��
acompañada por distintos símbolos eclesiásticos como las llaves de San Pedro u otras 
cruces, como la de la Orden de Santiago. En una de las claves del sotacoro hay una venera, 
UHSUHVHQWDQGR�HO�&DPLQR�GH�6DQWLDJR�TXH�WLHQH�XQR�GH�VXV�UDPDOHV�SRU�HVWD�SREODFLyQ��(VWiQ�
todas policromadas, incluidas las ya citadas, con predominio del blanco, el amarillo y ocres.

 Algunas de las ménsulas, como ya se ha dicho, están decoradas. Hay que destacar 
dos grupos. El primero de ellos lo encontramos en las dos ménsulas de acceso a la capilla 
derecha. En ellas hallamos dos ángeles tenantes con un escudo sin armas. Se puede poner 
en relación directa con algunos de los capiteles con escudos sostenidos por ángeles que se 
SXHGHQ�HQFRQWUDU�HQ�ORV�PRQDVWHULRV�GH�6DQ�3HGUR�GH�&DUGHxD��)UHVGHOYDO��HO�(VSLQR�HQ�6DQWD�
*DGHD�H��LQFOXVR��FRQ�ORV�GH�OD�&DUWXMD�\�6DVDPyQ��3RU�HOOR��KDEUtD�XQD�UHODFLyQ�GLUHFWD�FRQ�HO�
WDOOHU�GH�ORV�&RORQLD��PDHVWURV�GH�WRGDV�HVWDV�REUDV�\�TXH�SXGLHURQ�KDEHU�LQÀXHQFLDGR�DTXt��
$XQTXH�WDPELpQ�KD\�TXH�SHUFLELU�XQD�QRWDEOH�GLIHUHQFLD�FRQ�ORV�iQJHOHV�GH�6LPyQ�GH�&RORQLD��
mucho más expresivos y con más movimiento, con lo que cabe pensar en una relación con las 
obras de Juan, su padre, más hieráticas aunque de gran calidad, como estos. Las formas que se 
ven en estos ángeles superan las obras menores que nos podemos encontrar en otras iglesias 
de localidades relativamente pequeñas; las telas de los ropajes caen de una manera precisa, 
utilizando pocos plegados y muy pegados al cuerpo, que hacen que se intuyan las formas. 
,JXDOPHQWH�YHPRV�OD�¿QDOL]DFLyQ�GH�ODV�DODV�GH�ORV�iQJHOHV�HQ�SLFR��IRUPD�XWLOL]DGD�HQ�HO�VLJOR�
;9�SRU�ORV�GRV�JUDQGHV�WDOOHUHV�HVFXOWyULFRV�GH�%XUJRV��ORV�&RORQLD�\�ORV�6LORp�
 El otro grupo al que hacemos referencia es el formado por la ménsula que se encuentra 
a la izquierda de la entrada al ábside y otra, situada entre el primer tramo y el segundo de 
la nave izquierda también. En la primera vemos dos medios cuerpos, en los que podemos 
LGHQWL¿FDU� D� 6DQWLDJR� HO�0D\RU� \� D� -XDQ��(Q� OD� VHJXQGD� HQFRQWUDPRV� HO�PHGLR� FXHUSR� GH�
San Pedro. En la primera ménsula vemos a Santiago mirando hacia el altar, se nos presenta 
FRPR�SHUHJULQR�\�HVWi� LGHQWL¿FDGR�JUDFLDV�D�VXV�DWULEXWRV��HO�ERUGyQ�FRQ� OD�FDODED]D�HQ�VX�
diestra y el libro en la otra mano, además del sombrero con la concha. A su lado, su hermano 
menor, San Juan, representado como Apóstol, con la copa de veneno que le entregó el Sumo 

687  Ibídem. Pág. 389
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6DFHUGRWH�GHO�WHPSOR�GH�'LDQD�HQ�eIHVR�\�TXH�QR�
consiguió matarle688, pues San Juan fue el único de 
los Apóstoles que no murió martirizado. En la otra 
ménsula, vemos a San Pedro con sus atributos: las 
llaves. Esta ménsula dividiría la parte más antigua 
del templo de la parte nueva, donde ya encontramos 
las formas renacentistas que antes hemos 
explicado. Solamente estas dos ménsulas están 
GHFRUDGDV� FRQ� ¿JXUDV�� WHQLHQGR� OD� UHSUHVHQWDFLyQ�
de los tres grandes Apóstoles que vivieron juntos 
los acontecimientos más importantes de la Pasión 
GH� &ULVWR�� FRPR� OD� RUDFLyQ� HQ� HO� +XHUWR� GH� ORV�
2OLYRV� R� OD� 7UDQV¿JXUDFLyQ� GH� &ULVWR�� 3RU� HOORV�
VRQ�FRQVLGHUDGRV�ORV�SLODUHV�GH�OD�,JOHVLD�&DWyOLFD��
siendo, muy a menudo, representados unidos. Por 
último hay una ménsula más decorada. Se trata de 
la que está entre el segundo y tercer tramo, en la 
nave derecha. Presenta una escena en la que dos 
DQLPDOHV�FRQ�FDEH]D�GH�DYH�VXMHWDQ�XQD�¿JXUD�PiV�

pequeña, como de niño, representado entre los dos. Podría tratarse de grifos que trasportan el 
alma689�GH�DOJXLHQ�D�ORV�FLHORV��UHSUHVHQWDGR�FRPR�HV�QRUPDO�FRQ�XQD�¿JXUD�LQIDQWLO��DXQTXH�QR�
lo podemos asegurar del todo, ya que además la escena se encuentra bastante deteriorada.
 El retablo mayor es una obra del XVII, realizada por Juan Bautista García Galán y Francisco 
5XEDOFDED��FRQ�EDVWDQWH�LQÀXHQFLD�GH�ORV�WDOOHUHV�GH�*UHJRULR�)HUQiQGH]��(VWi�GHGLFDGR��DO�LJXDO�
TXH�OD�LJOHVLD��DO�$SyVWRO�6DQWLDJR��HO�FXDO�SUHVLGH�HO�UHWDEOR�FRPR�6DQWLDJR�0LOHV�&KULVWL��$�OD�
izquierda está el retablo de San Andrés, del siglo XVII; a la derecha se sitúa lo que queda del retablo 
de San Juan. La sacristía era antigua también, pero fue destruida en el siglo XX y reconstruida hace 
poco con elementos actuales, manteniendo solo los paramentos originales en el exterior.
 Otra de las grandes obras muebles del templo es la crismera de piedra labrada del XV, 
situada en la capilla lateral derecha. Se cree que es una crismera al haber estado colocada 
junto a la pila bautismal, ya que esta obra servía para guardar los óleos y crismas sagrados, 
aunque no se sabe con seguridad. Es un ejemplo bastante raro, con un alto pie que sustenta 
una especie de armario, con una sola puerta, con todos sus lados tallados de diferente forma 
y rematado por una cruz de tipo celta. Se piensa que está labrada en el siglo XV.

���� ��&$/=$'$�72/('$12���������3iJ���������
���� �&+$5%211($8�/$66$<��/RXLV��(O�EHVWLDULR�GH�&ULVWR��(O�VLPEROLVPR�HQ�OD�$QWLJ�HGDG�\�HQ�OD�(GDG�0HGLD��
Palma de Mallorca, Sophia Perennis, 1997. Pág. 371

La crismera de piedra de Pancorbo
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���3R]D�GH�OD�6DO��6DQ�&RVPH�\�6DQ�'DPLiQ

 Poza está situada en el norte de la comarca de La Bureba, en el borde oriental del 
Páramo de Masa. El hecho de estar en un alto, siempre le ha permitido tener un buen dominio 
de los alrededores, por lo que desde muy pronto se construyó el castillo. Esta circunstancia, 
además, es la que ha provocado que a Poza se la conozca como el Balcón de la Bureba. 
También gracias a este enclave, se da el fenómeno de las salinas, explotadas con anterioridad a 
ORV�URPDQRV��OD�6DOLRQLFD�R�6DOLRQFD�DXVWULJRQD���DXQTXH�HVWRV�SHUIHFFLRQDURQ�OD�H[SORWDFLyQ�
mediante un sistema de túneles y fundaron la ciudad de Flavio Augusta. No es hasta el 
VLJOR�,;�FXDQGR�VH�HPSLH]D�D�OODPDU�D�3R]D�SRU�VX�QRPEUH�DFWXDO��<�HQ�HO�VLJOR�DQWHULRU�HV�
cuando se tienen las primeras constancias escritas de las explotaciones de sal. Poco a poco la 
monarquía va tomando el poder de las salinas, hasta que Alfonso XI lo logra en el siglo XIV. 

'HVGH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;,,,�HO�VHxRUtR�GH�3R]D pertenece a la familia de los Rojas, 
que a partir del siglo XVI se convierte en marquesado. Los señores de Poza durante el siglo 
XV son Sancha García de Rojas, quien funda el gran mayorazgo de Poza; Juan Rodríguez de 
Rojas y su mujer, Elvira Manrique de Rojas, cuyos escudos personales aparecen en algunas 
]RQDV�GH�OD�LJOHVLD��EDQGD�HQJRODGD��SRU�SHUWHQHFHU�D�OD�2UGHQ�GH�OD�%DQGD��\�ODV�HVWUHOODV�GH�
OD�IDPLOLD�5RMDV�\�ORV�FDOGHURV�GH�ORV�0DQULTXH���IXHURQ�HQWHUUDGRV�HQ�HVWD�LJOHVLD�GH�3R]D��
VX�KLMR�'LHJR�GH�5RMDV�\�&DWDOLQD�GH�&DVWLOOD��KLMD�GHO�UH\�3HGUR�,�HO�&UXHO���VXFHGLGRV�HQ�
HO�VHxRUtR�SRU�VX�KLMD��(OYLUD�GH�5RMDV�\�&DVWLOOD��(O�KLMR�GH�HVWD��-XDQ�5RGUtJXH]�GH�5RMDV��
noveno señor de Poza, fue quien adquirió el marquesado de la villa. Nos encontramos la 
heráldica de los Rojas en toda la iglesia. En principio las armas son las cinco estrellas de 
ocho puntas, aunque también las encontramos de seis, dispuestas en sotuer. También vemos 
algunos escudos con los calderos de los Manrique, haciendo referencia a la familia de esta 
señora. Asimismo, encontramos otros escudos con la referencia a la Orden de la Banda, 
siendo esta el elemento principal del escudo, acompañada de leones, castillos y sus estrellas.
 Durante toda la Edad Media la aljama judía tuvo mucha importancia en esta villa, sobre 
todo por el nivel económico que tenía. Los restos de la Sinagoga se cree que se encuentran en 
OD�&DOOH�0D\RU��(Q�HO�VLJOR�;9,��DO�FRQYHUWLUVH�HQ�PDUTXHVDGR��3R]D toma mucha relevancia, 
OR�TXH�WDPELpQ�VH�YH�UHÀHMDGR�HQ�HO�DUWH��'HVGH�HQWRQFHV�3R]D�VLHPSUH�KD�WHQLGR�XQD�JUDQ�
SXMDQ]D�JUDFLDV�D�VXV�VDOLQDV��¿QDQFLDGDV�\�DPSDUDGDV�SRU�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�S~EOLFD�KDVWD�HO�
siglo XIX, momento en el que poco a poco van disminuyendo estas explotaciones hasta su 
desaparición en los años 70 del siglo pasado.
 La villa de Poza�GH�OD�6DO�HV�GHFODUDGD�&RQMXQWR�+LVWyULFR�$UWtVWLFR�HQ������\�ODV�
VDOLQDV�IXHURQ�GHFODUDGDV�FRPR�%,&�HQ�HO�������/D�LJOHVLD�GH�6DQ�&RVPH�\�6DQ�'DPLiQ�IXH�
declarada Monumento Histórico Artístico en 1974. 
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MATERIALES
Su piedra es caliza, con una sillarejo de buena calidad, que realiza un pulido mucho 

mejor en los arcos y zonas más importantes. Seguramente los plementos estén realizados con 
piedra de toba. 

PLANTA
 Tiene planta de cruz latina con tres naves con tres ábsides. Estos se cierran con 
testeros planos. El crucero lo forman dos pequeñas capillas construidas posteriormente, por 
lo que la planta original era basilical y no en cruz como actualmente. La nave central tiene 
seis tramos, mientras que las laterales tienen cuatro tramos, siendo la central mayor en planta 
y altura. 

La primera construcción data del siglo XIII y se le han añadido sucesivas reformas 
transformando su conjunto, algunas de las más importantes durante los siglos XIV y XV. 
)UD\�9DOHQWtQ�GH�OD�&UX]690 asegura que los primeros tramos de la nave son del tercer tercio 
del siglo XIII, aunque otros autores siempre han apoyado que son posteriores, pareciendo 
realmente ser del XIV, lo cual parece mucho más acertado. El coro se sitúa a los pies, 
sobrealzado mediante un arco carpanel de estilo neoclásico, construido en 1776. Arriba se 
encuentra el órgano. Se trata de una estructura dispuesta en forma de U, teniendo acceso por 
ambas naves laterales. 

SOPORTES
En el exterior encontramos grandes contrafuertes, que en las esquinas están colocados 

en diagonal. Los pilares interiores se forman mediante haces de columnillas que continúan 
en los nervios de las bóvedas, teniendo hoy en día solo dos exentos por lado, mientras que los 
demás están acompañados de muros, para los ábsides y para el coro. En los muros laterales 
los nervios son recogidos por ménsulas. Los arcos ojivales están muy decorados, con las 
estrellas de los Rojas, señores de Poza, entre otras ornamentaciones. También en las claves 
de las bóvedas están representados los símbolos de esta familia. Estas estrellas se pueden 
encontrar por toda la iglesia manifestando el patrocinio de los señores. Otros nervios, como 
ORV�GHO�H[WHULRU�GH�OD�FDSLOOD�GH�6DQWD�$QD��HVWiQ�GHFRUDGRV�FRQ�ODV�WtSLFDV�ERODV�GH�¿QDOHV�GHO�
VLJOR�;9��FRPHQ]DQGR�HVWRV�QHUYLRV�FRQ�XQDV�SHTXHxDV�¿JXULOODV�KXPDQDV�HQWUH�YHJHWDOHV��
que bien se podrían interpretar como salvajes.

Las ménsulas y los capiteles tienen diversas representaciones que podrían seguir un 
FRPSOHMR�SURJUDPD�LFQRJUi¿FR�TXH�QXQFD�VH�KD�HVWXGLDGR�HQ�FRQMXQWR��

Las primeras, las ménsulas, tienen en general diferentes representaciones heráldicas 
de la familia Rojas. Los capiteles de las columnas de la nave principal tienen, en general, 

���� �'(�/$�&58=��)UD\�9DOHQWtQ��3R]D�GH�OD�6DO��&XHUSR�\�DOPD�GH�XQD�YLOOD�PLOHQDULD��Burgos, Editorial La Olmeda, 
1992.
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Esquema de la planta de Poza de la Sal



 698

ArquitecturA religiosA tArdogóticA en lA provinciA de Burgos. 1440-1511                           tesis doctorAl

GLYHUVDV�UHSUHVHQWDFLRQHV�¿JXUDGDV�\�
de escenas. En el lado del Evangelio 
podemos ver un león entre el follaje 
y una escena de taberna691, que 
en realidad nos está contando la 
elaboración del vino692. En esta 
escena es donde mejor se aprecia la 
relativa calidad de estos capiteles, 
sin ningún tipo de perspectiva ni de 
individualidad de sus personajes, 
haciendo que se aprecien más por 
VXV� PRWLYRV� LFRQRJUi¿FRV� TXH� SRU�
el estilo tosco que ofrecen. En otro 
de los capiteles, una escena del peso 
de las almas por el Arcángel San 
Miguel, con algunos condenados y 
bienaventurados Se puede apreciar 
al Santo sujetando la balanza, con 
el demonio, con forma de dragón 
intentando que su platillo pesara más. 
Además hay otro ángel al otro lado de 

la balanza y algunas almas en espera de la sentencia divina o, ya condenadas, siendo devoradas 
por el demonio. Es en este capitel donde vemos las vestimentas propias de la época de la reina 
Juana de Portugal, por lo que inevitablemente hemos de situarlo a mediados del siglo XV693. 

En el lado de la Epístola se ven unas hojas, un rostro, un orante, animales y una 
escena campesina con un músico694. En esta escena campesina se observa una mula con 
el arado, una mujer y un hombre tocando algún tipo de instrumento de cuerda. También 
GHVFRQRFHPRV�HO�VLJQL¿FDGR�GH�OD�LFRQRJUDItD�GH�HVWH�FRPSOLFDGR�FDSLWHO��GHO�TXH�OR�~QLFR�
que podemos asegurar es que es de la segunda mitad del siglo XV por ir la mujer vestida con 
el verdugo típico del reinado de Enrique IV.

El enlosado del suelo pertenece al siglo XVIII, ocultando todas las tumbas anteriores 
que continúan debajo de la iglesia. Delante del altar, en el suelo, hay una losa de granito 
URViFHR�FRQ�HO�HVFXGR�GH�ORV�5RMDV��FRQ�ODV�FLQFR�HVWUHOODV��OD�EDQGD�HQJRODGD�SRU�GHWUiV�\�
XQ�FDVWLOOR�\�XQ�OHyQ��

���� �'(�/$�&58=�������
���� �&$/=$'$�72/('$12��������3iJ�����
���� �,EtGHP��3iJ�������
���� �6HJ~Q�ORV�HVWXGLRV�GH�'(�/$�&58=�������

Vista del interior de la iglesia de Poza de la Sal
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BÓVEDAS
Toda la iglesia está cubierta por bóvedas de crucería simples, en su mayoría 

RFWRSDUWLWDV��FRQ�ODV�OLJDGXUDV�ORQJLWXGLQDOHV�GH�LJXDO�IRUPD�TXH�HQ�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV��
SRU�OR�TXH�KD\�TXH�WHQHU�HQ�FXHQWD�OD�LQÀXHQFLD�GH�ORV�WDOOHUHV�GH�OD�FDSLWDO��

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
/D�&DSLOOD�GH�6DQWD�$QD��HQ�OD�QDYH�GH�OD�(StVWROD��HVWi�FRQVWUXLGD�D�¿QHV�GHO�;9,�

por mandato de Francisco García, clérigo de la parroquia y está cubierta con crucería con 
WHUFHOHWHV��SHUR�VLQ�FODYHV��DXQTXH�ODV�LQFLVLRQHV�HQ�ODV�PLVPDV�QRV�PDQL¿HVWDQ�TXH�DOJXQD�
YH]� ODV�KXER��/RV�iEVLGHV� WDPELpQ� IXHURQ�PRGL¿FDGRV�HQ�HVWH� VLJOR��(Q�HO� DUFR� IDMyQ�GH�
entrada a la capilla vemos en su rosca una decoración a base de bolas isabelinas y decoración 
YHJHWDO�FRQ�¿JXULOODV�HQWUH�HO�IROODMH�

La sacristía, de las primeras construcciones, fue reformada en el siglo XVIII por 
Juan de Arronte y está cubierta con bóveda de crucería compleja. El acceso se realiza 
por el ábside derecho, por una puerta al lado del retablo que apenas es visible. También 
con crucería compleja es la capilla de San Antonio de Padua, mandada construir por el 
$GPLQLVWUDGRU�GH� ODV�5HDOHV�6DOLQDV��9LFHQWH� -RVp�GH� OD�&RQFKD�� HQIUHQWH�GH� OD�GH�6DQWD�
Ana, que forman el crucero; tiene una bóveda de crucería con combados, manifestando su 
posterior reconstrucción, teniendo por clave una estrella de ocho puntas, que seguramente 
aquí no tenga nada que ver con los Rojas. Esta capilla se abre con un gran arco de medio 
punto, de tipo neoclásico, y se ilumina por una ventana propia, con un arco de medio punto

Tiene también algunos retablos con bastante calidad, del siglo XVI, como los de 
ambos altares laterales, sobre todo el de la Virgen del Rosario, de la nave del Evangelio, obra 
del maestro Enrique, uno de los colaboradores de Felipe Vigarny. El otro, está dedicado a 
San Andrés y está realizado por el escultor Simón de Bueras. 

VANOS
 La puerta principal de la iglesia, construida en 1655, en la que también se puede leer: 
0$5Ë$�6$17Ë6,0$�&21&(%,'$�6,1�3(&$'2�25,*,1$/��<�FRQ�ODV�UHSUHVHQWDFLRQHV�
de los santos titulares, está situada en el lado norte de la iglesia. Se trata de una puerta 
adintelada acompañada por dos columnas acanaladas a cada lado, que sustentan un tímpano 
roto por dos hornacinas encuadradas por pilastras también acanaladas, que recogen un 
tímpano superior semicircular. En las hornacinas nos encontramos con las imágenes de los 
GRV�VDQWRV�WLWXODUHV��6DQ�&RVPH�\�6DQ�'DPLiQ��(Q�HO�FRUR�HVWi�OD�DQWLJXD�SRUWDGD�SULQFLSDO��D�
ORV�SLHV��FRPR�YHQtD�VLHQGR�PiV�QRUPDO��$TXt�YHPRV�XQ�HVFXGR�GH�&DVWLOOD�\�/HyQ�WLPEUDGR�
por la corona real. Desconocemos el porqué de la situación de este escudo aquí, ya que ni 
patrocina ninguna capilla interior ni da a lugares con otros escudos parecidos. 
 Entre las demás aberturas, vemos algunas ventanas con arcos apuntados, pertenecientes 
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a las primeras construcciones de la iglesia. A los pies, donde hoy se abre un gran óculo y 
dos ventanas cuadradas, estaba en su día, seguramente hasta mediados del XVII cuando se 
construye la otra, la puerta principal de la iglesia. Esta daba a una de las plazas principales 
de la villa, con el ayuntamiento, la escuela, etc. Pero actualmente solamente queda el testigo 
GH�XQ�JUDQ�DUFR�GH�PHGLR�SXQWR�FRQ�XQ�HVFXGR�GH�&DVWLOOD�\�/HyQ��TXL]iV�OR�~QLFR�TXH�UHVWD�
de la antigua portada. La torre se encuentra a los pies de la misma, encima del coro interior, 
FRQ�VHFFLyQ�UHFWDQJXODU�\�DSR\DGD�VREUH�JUDQGHV�FRQWUDIXHUWHV��<�OD�HVSDGDxD��SRU�HQFLPD��
se levanta también en el siglo XVII. 
 
� &RPR� FRQFOXVLyQ�� SRU� WDQWR�� SRGHPRV� GHFLU� TXH� HVWDPRV� DQWH� XQD� LJOHVLD� TXH� VH�
LQLFLD� FRQ� DQWHULRULGDG� DO� VLJOR�;9��&RPR� VHxDOD�)UD\�9DOHQWtQ� GH� OD�&UX]695, es posible 
que fuera del siglo XIII dentro de las primeras construcciones góticas de la provincia que 
siguen el modelo de las grandes catedrales, como la de Burgos, aunque con escalas mucho 
más reducidas. Sin embargo, la iglesia debió de remodelarse en gran parte en el siglo XV, 
seguramente en su primera mitad. Sus cubiertas aún son sencillas, al igual que sus pilares, 
SRU�OR�TXH�KD\�TXH�SHQVDU�TXH�VH�UHDOL]D�FRQ�DQWHULRULGDG�D�OD�LQÀXHQFLD�GH�IRUPDV�DOHPDQDV�
TXH�LPSHUDQ�WUDV�OD�OOHJDGD�GH�-XDQ�GH�&RORQLD�D�%XUJRV��$GHPiV��HVWR�VH�GHPXHVWUD�JUDFLDV�
a la iconografía de los capiteles en los que se ven vestimentas propias de mediados del siglo 
XV, como ya hemos indicado696.

���� �'(�/$�&58=�������
���� �&$/=$'$�72/('$12��������3iJ�������
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����6DQWXDULR�GH�6DQWD�&DVLOGD
 Sobre el macizo rocoso cercano a Salinillas y encima de los lagos de San Vicente, 
VH�HQFXHQWUD�HO�6DQWXDULR�GH�6DQWD�&DVLOGD. Esta santa, de origen musulmán y que vivió al 
sur de la Península, vino a estos parajes donde se asentó y murió convertida a la fe católica, 
fue muy pronto proclamada santa teniendo gran número de seguidores. Tanto es así que fue 
QRPEUDGD�SDWURQD�GH�OD�%XUHED��6LHPSUH�VH�OD�KD�WHQLGR�PXFKD�GHYRFLyQ�\�HO�GtD�GH�VX�¿HVWD�
se hace una romería hasta el santuario y se celebra el conocido juego de la taba.
� &DVLOGD��VHJ~Q�SDUWH�GH�OH\HQGD�\�SDUWH�GH�KLVWRULD��IXH�XQD�SULQFHVD�GH�7ROHGR�GHO�VLJOR�
XI, con fama de ayudar a los prisioneros cristianos de su padre, quien milagrosamente no la 
descubrió porque los panes que llevaba a los reos se transformaron en rosas, símbolo unido 
D�HOOD�GHVGH�HQWRQFHV��&DVLOGD�DFXGLy�D�HVWRV�SDUDMHV�HQ�EXVFD�GH�FXUDFLyQ�D�XQD�HQIHUPHGDG��
que los lagos de San Vicente ofrecían. Al llegar fue bautizada y llevó desde entonces una vida 
penitencial y casi eremítica en lo alto del monte donde hoy se encuentra su templo.
� (O�VDQWXDULR�HV�XQ�HGL¿FLR�TXH�FRQVWD�GH�GRV�DOWXUDV��(Q�OD�VXSHULRU�VH�KDOOD�OD�LJOHVLD�
GH�6DQWD�&DVLOGD, con traza del siglo XV y remodelada posteriormente, sobre todo en el siglo 
XVIII697. En el inferior, donde se abre el mirador a La Bureba, se encuentra el sepulcro de la 
santa en una pequeña cripta que la mayoría del tiempo está cerrada. 

MATERIALES
Tiene fábrica de sillarejo, con bastante mortero, con sillares más o menos bien escuadrados 

pero de muy diferentes tamaños. Además su fábrica se va regularizando según la altura, de 
mampostería a sillarejo. En el muro oeste, el de entrada, vemos una fábrica de sillería bien 
compuesta, seguramente realizada al tiempo que la portada. También la torre y la espadaña tienen 
buen aparejo. En el interior la nave principal está revocada y enlucida con pinturas dieciochescas.

PLANTA
 La iglesia es de planta basilical, con tres naves y tres ábsides en testeros planos, sin 
FUXFHUR��GHVWDFDQGR�HQ�SURIXQGLGDG�HO�FHQWUDO�HQ�HO�TXH�VH�HQFXHQWUD�XQ�FHQRWD¿R�GHO�;9,,,�
con la representación escultórica de la santa, de mediados del XVI, de Diego de Siloé, que 
anteriormente se encontraba en uno de los laterales y fue trasladada aquí hacia 1750698. 

���� �,*/(6,$6�528&2��/HQD�6��³(O�VDQWXDULR�EXUHEDQR�GH�6DQWD�&DVLOGD��(Q�WRUQR�D�VX�LJOHVLD�\�KRVSHGHUtD�HQ�HO�VLJOR�
XVIII”. En: %ROHWtQ�GHO�6HPLQDULR�GH�$UWH�\�$UTXHRORJtD��$UWH��/;;9���������8QLYHUVLGDG�GH�9DOODGROLG��������SS������
234
���� )/Ï5(=��(QULTXH�� >����@�������3iJV��������������� ³(O�DOWDU�GH� OD�QDYH�GH�HQ�PHGLR�HV�GH�6��9LFHQWH�0iUWLU�GH�
Valencia; el de la nave del Evangelio es el de la Santa;.. El altar de la Santa en la nave del Evangelio le hizo y doró D. Juan 
)HUQiQGH]�=RUULOOD��&DEDOOHUR�GHO�$ELWR�GH�6DQWLDJR��5HJLGRU�SHUSHWXR�GH�%XUJRV�HQ�HO�DxR�������(Q�PHGLR�HVWi�OD�VDQWD�
de bulto, recostada sobre el brazo derecho, como si estuviera echada de aquel lado en la cama. Debajo está la Urna con el 
FXHUSR�GH�OD�6DQWD���«��7UDVODGRVH�HO�6DQWR�&XHUSR�D�HVWD�SDUWH�VXSHULRU�GH�OD�QDYH�HQ�HO�DxR�GH������>DQWHULRUPHQWH�HVWDED�
HQ�OD�FULSWD�LQIHULRU@´�<�SiJV�����������³>HO����GH�DJRVWR�GH�����@«�FRPR�WHQtD�FRQFOXLGD�\�SHUIHFWD�OD�REUD�TXH�VH�OH�
había encargado del nuevo Altar situado en la nave principal de dicho Santuario, para que se trasladasen a él con la mayor 
VROHPQLGDG�ORV�KXHVRV�\�5HOLTXLDV�GH�OD�JORULRVD�6DQWD�&DVLOGD, que estaban depositados en otro altar menos principal y 
adornado el que nuevamente se ha construido....” 
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Según las palabras de Flórez, vemos como las reliquias de la santa y su escultura recostada, 
mostrando las rosas compuesta por Diego de Siloé, hacia 1524, debían estar en la parte baja 
de la iglesia, en la cripta, hasta mediados del siglo XVI, cuando fueron trasladados a la nave 
derecha de la iglesia. Un siglo después, aproximadamente, se realizaría un retablo para esta 
HVFXOWXUD�\�HVWD�XUQD��VLWXDGR�LJXDOPHQWH�HQ�OD�QDYH�GHO�(YDQJHOLR��<D�HQ�HO�VLJOR�;9,,,�VHUtD�
cuando se construye el nuevo retablo mayor, realizado por Santiago del Amo699, dedicado 
a la santa, donde se colocarían sus reliquias y la escultura de Siloé. Por detrás se abrió un 
camarín de la misma época que el retablo, en el que se abre un óculo que ilumina el altar, con 
la imagen yacente, y decorado con varias pinturas al fresco con representaciones de la vida 
de la Santa. Por tanto, las partes tardogóticas que quedan en esta iglesia son las dos naves 
laterales, respetadas en la transformación barroca y algunos de sus arcos formeros que también 
continúan manteniendo su decoración de arcos conopiales y decoración del último gótico.

623257(6�<�%Ï9('$6
En el muro sur vemos una total ausencia de contrafuertes, en un muro seguramente 

recompuesto posteriormente. Se aprecia al compararlo con el muro norte donde apreciamos 
una sucesión de contrafuertes, coincidiendo con los diversos tramos interiores.

Las tres naves están a diferente altura, siendo también mayor en planta la central. Esta 
nave central, cubierta con bóveda de cañón, fue reformada en el siglo XVIII y decorada con 
profusas pinturas. Las naves laterales, más modestas, están cubiertas con bóvedas de crucería 
sencilla, menos en su primer tramo que tiene crucería compleja pero sin combados, siendo 
estas de terceletes, viéndose claramente que pertenecen a la parte más antigua de la iglesia, 
del siglo XV. En la nave izquierda, los nervios se apoyan en columnillas, creando haces al 
modo gótico con capiteles decorados, como uno en el que se puede ver la representación de 
OD�OXFKD�GHO�ELHQ�FRQWUD�HO�PDO��GH¿QLGRV�SRU�XQ�QLxR�SHTXHxR�\�XQD�VHUSLHQWH��6LQ�HPEDUJR��
en la nave de la Epístola, reformada posteriormente, los nervios apoyan en ménsulas lisas, en 
el arco fajón y formero. Las claves de estas bóvedas están todas decoradas a base de rosetas 
GH�RFKR�SXQWDV�TXH� UHSUHVHQWDQ�QRUPDOPHQWH� OD� UHVXUUHFFLyQ�GH�&ULVWR�\� VX�HQODFH�GH� OR�
humano y divino700. 
 Para realizar la separación entre naves se recurre a arcos de medio punto con 
decoración de caireles y otras ornamentaciones, rematándose con arcos conopiales con 
ÀRURQHV��FRQ�VHxDV�GH�KDEHUVH�UHDOL]DGR�HQ�HO�VLJOR�;9,��/DV�SLODVWUDV�WDPELpQ�VH�GHFRUDQ�
FRQ� YHJHWDOHV� \� ¿OLJUDQDV��$OJXQRV� GH� ORV� DUFRV� DSDUHFHQ� VLQ� GHFRUDFLyQ� R� FRQ� DOJXQD�
ornamentación somera, lo que nos hace pensar en una posible reforma de estos arcos, o bien 
en su inconclusión. Tiene mayor decoración la parte izquierda de la nave, encontrando a la 
GHUHFKD�XQD�VLPSOH�GHFRUDFLyQ�GH�URVDV��VtPEROR�LFRQRJUi¿FR�GH�OD�6DQWD�

���� �3$<2�+(51$1=��5HQp�-��(O�UHWDEOR�HQ�%XUJRV�\�VX�FRPDUFD�GXUDQWH�ORV�VLJORV�;9,,�\�;9,,,��7RPR�,,, Burgos, 
([FPD��'LSXWDFLyQ�3URYLQFLDO�GH�%XUJRV��������3iJV���������
���� �&$/=$'$�72/('$12��������3iJ�����
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(VTXHPD�GH�OD�SODQWD�GHO�6DQWXDULR�GH�6DQWD�&DVLOGD
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(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
(O�DOWDU�PD\RU�OR�FRPSRQH�HO�FHQRWD¿R�GH�OD�VDQWD�\�OD�DEHUWXUD�DO�FDPDUtQ�SRVWHULRU��

(O� FHQRWD¿R� VH� WUDWD� GH� XQD� REUD� EDUURFD�� FRQ� OD� LPDJHQ� GH� OD� VDQWD� GH� 6LORp�� UHFRVWDGD�
mostrando las rosas que componen su símbolo, sobre un alto banco. Se abre un gran arco, 
culminado por tres ángeles triunfales. En el interior del camarín hay varias pinturas al fresco 
FRQ�UHSUHVHQWDFLRQHV�GH�OD�YLGD�GH�6DQWD�&DVLOGD.

En la nave del Evangelio, también en el exterior, se encuentra una torre circular 
rematada por un cupulín que seguramente pertenece a la parte más antigua del santuario, 
pudiendo casi asegurar que es anterior a toda la construcción que hoy se puede apreciar, pues 
su traza recuerda a algunos husillos románicos y se conoce la construcción de una iglesia 
desde tiempos de la santa. Posiblemente fuera el acceso a una antigua torre, seguramente 
situada donde está hoy la espadaña, es decir, a los pies de la iglesia. Hay una cornisa en el 
exterior que recorre toda la iglesia, siendo la única decoración en el exterior. En la zona de 
los pies se ve la gran espadaña, que ocupa todo el ancho, datable hacia el siglo XVII.

A continuación de la iglesia se encuentra el acceso a la cripta y al mirador. Después 
de esto se encuentran las diferentes estancias de la hospedería y albergue. 

VANOS
 La iluminación se realiza por sencillas ventanas cuadradas en ambas naves laterales y 
un óculo abocinado en el camarín de la santa, que ilumina tanto este espacio como el retablo 

9LVWD�GH�ORV�DUFRV�ODWHUDOHV�GH�OD�QDYH�GH�6DQWD�&DVLOGD
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con la imagen yacente de la santa, dando más ese carácter teatral del barroco. En la nave 
del Evangelio encontramos el único escudo de la iglesia: una estrella de ocho puntas con 
dos rosas, sujetado por dos leones, que serían la representación, no de un escudo de armas, 
VLQR�GH�OD�UHVXUUHFFLyQ��TXH�YLHQH�VLPEROL]DGD�SRU�OD�HVWUHOOD�GH�RFKR�SXQWDV���UHODFLRQDGD�
FRQ�&ULVWR�SRU�ODV�URVHWDV�\�ORV�OHRQHV�TXH�SUH¿JXUDQ�HO�WULXQIR�GH�&ULVWR�VREUH�OD�PXHUWH701. 
$XQTXH� YLHQGR� ODV� UHSUHVHQWDFLRQHV� LFQRJUi¿FDV� GH� OD� VDQWD� SDWURQD�� VREUH� WRGR� SRU� ODV�
rosas, este simbolismo podría trasladarse a la resurrección de la santa en un futuro y su 
WULXQIR�VREUH�OD�PXHUWH��GH�OD�PLVPD�PDQHUD�TXH�OR�KL]R�&ULVWR�

En el exterior, la portada a los pies, única entrada, está construida en el siglo XVI 
por Nicolás de Vergara el Viejo702. Su traza responde a los principios del momento: trazas 
formales del renacimiento, con una profusa decoración, aunque no se trate de una portada de 
grandes dimensiones. El arco de la puerta es trilobulado ligeramente moldurado y decorado. 
En dos columnas abalaustradas se sustenta una cornisa. En la parte superior vemos a la 
6DQWD��FRQ�VX�YHVWLGR�OOHQR�GH�ÀRUHV�\�OD�SDOPD�GHO�PDUWLULR�\��HQ�HO�RWUR�ODGR��D�XQRV�KRPEUHV�
que representan a los cristianos a los que la Santa ayudaba y llevaba comida.

���� �&$/=$'$�72/('$12��������3iJ������
���� �%$55,*Ï1�)8(17(6��0DUtD�GHO�&DUPHQ��³'LHJR�GH�6LORp�\�1LFROiV�GH�9HUJDUD�HQ�HO�6DQWXDULR�GH�6DQWD�&DVLOGD�
de Burgos”. En: %XUJHQVH��&ROOHFWDQHD�6FLHQWL¿FD�������������SS���������
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6.4. EBRO

���0LUDQGD�GH�(EUR

,PSRUWDQWH�FHQWUR�GH�FRPXQLFDFLRQHV��KD�VLGR�VLHPSUH�XQ�SXQWR�VLJQL¿FDWLYR�HQWUH�
&DVWLOOD� \� HO� PDU�� *UDFLDV� D� HOOR�� HVWH� SXQWR� IXHUWH� GH� GLFKD� ORFDOLGDG� KD� SURSLFLDGR� HO�
desarrollo económico, agrícola e industrial. 

Miranda surge al amparo de la repoblación entre los siglos XI y XII, adquiriendo 
fuero propio en el año 1099 bajo el reinado de Alfonso VI. Durante la Baja Edad Media, 
además de ser un punto comercial primordial con varias ferias propias, desarrolla una de las 
juderías más importantes del norte de la Península.

Igualmente, durante la Baja Edad Media la villa de Miranda pasa de señorío en 
VHxRUtR�� VLHQGR� GLVFXWLGR� VREUH� WRGR� HQWUH�ÈODYD� \�%XUJRV� DO� TXH� SHUWHQHFH� GHVGH� �����
GH¿QLWLYDPHQWH�

�����,JOHVLD�GH�6DQ�-XDQ�%DXWLVWD
Poco se puede decir de la iglesia de San Juan ya que se halla en un estado de semirruina, 

habiendo cesado en su uso litúrgico hacia el año 1875 cuando quedó anulada tras su anexión 
a la parroquia de Santa María. Es a partir de esta fecha cuando se le van añadiendo diferentes 
HGL¿FDFLRQHV��FDGD�YH]�PiV�FRPSOLFDGDV��KDVWD�OOHJDU�D�FRQYHUWLUVH�HQ�XQ�HGL¿FLR�GH�FDVDV�\�
apartamentos, dividiendo la estructura en pisos y bloques e, incluso, cocheras. 

Fue sede de algunas de las cofradías más importantes de la ciudad como las del 
&KDQWUH��OD�GH�6DQ�$QGUpV�R�OD�GH�6DQWLDJR��(UD�OD�VHJXQGD�LJOHVLD�GH�OD�YLOOD��HGL¿FDGD�HQWUH�
los siglos XIV y XV cerca de la muralla de la ciudad

Su estilo era gótico, sin demasiadas ornamentaciones aún, con bóvedas de crucería 
relativamente sencillas y arcos apuntados. Su planta era en forma de cruz latina, con una nave 
y un ábside con capillas laterales. La bóveda del ábside, cuadrado y con testero plano, era 
octopartita, apoyada sobre columnas y capiteles decorados en los muros. Entre los capiteles 
VH� SXHGH� GLVWLQJXLU� XQ� GLDEOR�� XQ� WRUR� \� XQD� FDEH]D��4XHGDQ� UHVWRV� GH� SROLFURPtD� HQ� VX�
bóveda, unas estrellas sobre fondo azul que simulan la bóveda celeste y unos dragones rojos 
y azules con sus bocas abiertas en cada nervio. Se separaba de la nave mediante un gran arco 
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WULXQIDO��/DV�FDSLOODV�ODWHUDOHV�HUDQ�GH�PHQRU�DOWXUD��SXGLpQGRVH�LGHQWL¿FDU�ODV�GHO�iEVLGH��'H�
las capillas de las cofradías y nobles que había en la iglesia se conservan cuatro: la de San 
Sebastián y la de la Piedad en la nave de la Epístola; y la de Santo Tomas, pagada por los 
9DOGHUUDPD�\�OD�GH�1XHVWUD�6HxRUD�\�6DQ�-XDQ�HQ�HO�(YDQJHOLR�R�&DSLOOD�GHO�&KDQWUH�

En el exterior se pueden atisbar algunas de las estructuras originales de la iglesia, 
como los dos grandes ventanales del ábside, maineladas, con trilóbulos y rosetones. En la 
parte superior vemos varios canecillos sustentando el tejado, algunos de ellos con decoración. 
También destacan los contrafuertes diagonales y dobles en esquinas y sencillos en el centro. 

(Q������VH�GHFODUy�%LHQ�GH�,QWHUpV�&XOWXUDO703 y, desde entonces, se ha buscado la 
forma de llevar a cabo una restauración de su estructura, lo que viene siendo difícil por la 
titularidad privada del inmueble. 
 

���� �/D�¿FKD�TXH�WLHQH�OD�-XQWD�GH�&DVWLOOD�\�/HyQ�VREUH�HO�HGL¿FLR�QRV�GLFH��³'HELGR�D�OR�FRPSOLFDGR�GHO�HVWXGLR�DFWXDO�
de sus restos no es fácil fechar el templo. Por un lado los restos de la cabecera, quizá la parte mejor conservada, nos 
podrían llevar a pensar en una fase constructiva inicial en el siglo XIV y más tarde en el siglo XV se realizarían una serie 
de añadidos, como las capillas laterales”
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�����0RQDVWHULR�GH�6DQ�0LJXHO�GHO�0RQWH�
&HUFD�GH�0LUDQGD��KDOODPRV�RWUR�HGL¿FLR�HQ�UXLQDV��HO�DQWLJXR�PRQDVWHULR�MHUyQLPR�

de San Miguel del Monte, también llamado San Miguel de la Morcuera. Fue fundado por 
HO�RELVSR�GH�&DODKRUUD�� -XDQ�*X]PiQ�� MXQWR�FRQ� VX�KHUPDQD�/HRQRU�\� VX�PDULGR��3HGUR�
/ySH]�GH�$\DOD��HQ�HO�DxR�������(VWD�IXQGDFLyQ�IXH�FRQ¿UPDGD�SRU�HO�SDSD�%HQHGLFWR�;,,,�
en el año 1404704. Al año siguiente, a petición de Juan Guzmán se le otorga al monasterio la 
iglesia de Santa María de Toloño. Tras la creación del monasterio de Estrella, San Miguel del 
Monte queda abandonado algunos años. En 1427, los monjes de San Miguel y los habitantes 
de Miranda piden al papa Martin V poder abrir de nuevo el monasterio705. Es posible que 
OD�QXHYD�HGL¿FDFLyQ�GH�OD�LJOHVLD�FRPLHQFH�D�WRPDU�IRUPD�HQ�HVWRV�PRPHQWRV��HULJLpQGRVH�
sobre la anterior ermita.

Se trataba de un monasterio jerónimo, con iglesia de una sola nave y claustro 
SURFHVLRQDO�� WRGR� HOOR� GH� ¿QDOHV� GHO�;9� \� SULQFLSLRV� GHO�;9,�� /DV� GHPiV� GHSHQGHQFLDV�
HUDQ�SRVWHULRUHV��$FWXDOPHQWH��ORV�HGL¿FLRV�PiV�DQWLJXRV��LJOHVLD�\�FODXVWUR��VRQ�ORV�TXH�VH�
HQFXHQWUDQ�HQ� UXLQDV�\�HO� UHVWR�GH� OD�HGL¿FDFLyQ�VLUYH�FRPR�UHVLGHQFLD�GH�DQFLDQRV�GH� OD�
Diputación de Burgos. Sabemos que Juan de Rasines intervino en las obras hacia 1506. Es 
posible pensar que el proyecto fuera iniciado con anterioridad, por algunos restos encontrados 
SURSLRV�GHO�WDUGRJyWLFR�\�DOJXQRV�GDWRV�TXH�YHUHPRV�DKRUD��SHUR�HO�JUXHVR�GH�OD�HGL¿FDFLyQ�
fue transformado a partir de la llegada de este arquitecto706.

El testamento de María de Guevara y Ayaña, de 1474, nos señala que su abuelo, 
)HUQiQ�3pUH]�GH�$\DOD��PXHUWR�HQ�������KDEtD�HGL¿FDGR�HO�PRQDVWHULR�GH�6DQ�0LJXHO��(VWH�
QREOH�\�VX�PXMHU��0DUtD�GH�6DUPLHQWR��VRQ�ORV�YHUGDGHURV�IXQGDGRUHV�GHO�PRQDVWHULR��<�VX�
nieta, además, fue enterrada en el altar mayor de esta iglesia. Gracias a las donaciones de 
esta benefactora, entre otras, se pudieron llevar a cabo todas las reformas del siglo XVI en la 
propia iglesia y en el claustro, de mano de Juan de Rasines.

&RPR�GHFtDPRV��OD�LJOHVLD�HV�GH�XQD�VROD�QDYH�FRQ�XQD�HVSHFLH�GH�GREOH�FUXFHUR��HV�
decir, dos capillas en cada lateral, con ábside cuadrado y coro alto a los pies sobre un arco 
escarzano, pues vemos arranques de bóvedas a dos alturas. Sus sustentos, que aún se apreciar, 
eran grandes contrafuertes en el exterior, diagonales en las esquinas. En el interior vemos las 
columnas y ménsulas que sustentan todavía las jarjas de las bóvedas con sus haces de nervios 
lo que nos está llevando a pensar en bóvedas de crucería complejas. Además, la división 
de nervios por encima del capitel continúa por las columnas en algunos casos, creando un 

���� �58,=�'(�/2,=$*$������
705  Ibídem: “1419, marzo 14, Florencia. El papa Martin V, debido a que el monasterio de San Miguel de la Morcuera 
habitado por monjes jerónimos se encuentra en un lugar solitario, estéril y poco sano, concede que venga suprimido y 
sea erigido en la granja de la Estrella, cerca de Briones, el nuevo monasterio, lugar fértil y preferido por los monjes” y 
“1427, julio 17, Roma. Los habitantes de Miranda de Ebro y algunos monjes que algunos años antes se habían agregado al 
monasterio de la Estrella, suplican al papa Martin V poder volver a abrir el monasterio de San Miguel de la Morcuera, que 
es un lugar solitario y devoto, apto para la contemplación, y al que el pueblo de Miranda tiene mucha devoción” 
���� �9e/(=�&+$855,�� -RVp� -DYLHU�� 6DQ�0LJXHO� GHO�0RQWH� �0LUDQGD� GH� (EUR��� $UWH�� SDWURQRV� \� DUTXLWHFWRV� HQ� XQ�
PRQDVWHULR�MHUyQLPR��0LUDQGD�GH�(EUR��,QVWLWXWR�0XQLFLSDO�GH�&XOWXUD������
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fuerte juego de molduras, resquicio aún de la arquitectura gótica pero que combinado con los 
capiteles corridos forman una extraña composición. 

4XHGDQ� DOJXQRV� UHVWRV� GH� OD� GHFRUDFLyQ� FRPR� DOJXQDV� SXHUWDV�� FRPR� XQ� DUFR�
trilobulado que, seguramente, era un vano de comunicación, capiteles, ventanas y partes 
de arcosolios, como uno de ellos de estilo tardogótico con crestería, complicado arco 
conopial con rosetas y pináculos delimitando su estructura. Entre los capiteles vemos varios 
de diferentes facturas. En general se trata de capiteles de tipo tardogótico con vegetales y 
SUHVHQFLD�GH�DQLPDOHV�\�¿JXUDV��3HUR�YHPRV�WDPELpQ�RWURV��PiV�GHWDOODGRV��FRQ�YHJHWDOHV�
más destacados y, normalmente, con una forma única, es decir, capiteles corridos que pueden 
datarse ya en el siglo XVI.

La portada que aún se puede apreciar estaba situada a los pies. La estructura es datable 
en el siglo XVI, con las dos torres circulares con pináculos en las esquinas. Sin embargo, la 
portada actual es muy posterior, con dos cuerpos, el primero con dobles columnas toscanas 
y el segundo con jónicas y en la parte superior se encuadra mediante un frontón clásico. En 
la parte superior vemos una larga imposta con decoración de bolas isabelinas. 

En el lado sur de la iglesia aparecen los restos del claustro, conservándose entero uno 
de los lados con seis bóvedas de crucería estrellada con combados, formando complicados 
dibujos de curvas, sobre arcos apuntados apoyados en robustas columnas y pilares. Se trata 
de un claustro algo posterior a la iglesia, ya del siglo XVI. Sin embargo, sus capiteles tienen 
una decoración más acorde con la iglesia, aunque podemos pensar que son reaprovechados. 

Por tanto, lo más seguro es que, de la construcción tardogótica, únicamente quedaran 
algunos de los muros bajos de la iglesia en los que podemos apreciar arcosolios y vanos que 
enlazan con estas formas, y que el resto fuera reformado en el siglo XVI por Juan de Rasines, 
junto con el claustro. Los jerónimos ocuparon el monasterio hasta la Desamortización, 
produciéndose la ruina en los años de abandono posteriores. Recientemente fue comprado 
por la Diputación, quien mantiene la residencia de ancianos. 
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���6DQWD�*DGHD�GHO�&LG

Antigua localidad burgalesa, ubicada en el pie de una pequeña colina donde existen 
los restos de un castillo y una torre vigía. La importancia de la localidad se trasluce por el 
número de iglesias y conventos relacionados con ella. En primer lugar, hay que decir que 
tiene una iglesia parroquial dedicada a San Pedro, además de dos ermitas, la de la Virgen 
de las Eras y la del Patrocinio. Tuvo asentados dos monasterios, uno fue abandonado, el 
de los padres franciscanos de San Bartolomé, mientras el otro sigue en funcionamiento, 
el Monasterio del Espino, el cual perteneció en origen a monjes benedictinos. Durante la 
Edad Media se convierte en un centro importante de comunicaciones situado en la frontera 
GH�&DVWLOOD��WDQWR�HV�DVt�TXH�VH�FRQRFtD�D�OD�SREODFLyQ�FRPR�7pUPLQR�GH�6DQWD�*DGHD��(VWD�
localidad, además, se levantaba cerca de la ermita de las Eras, actuando esta como parroquia. 
A mediados del siglo XIII, la población se traslada al actual emplazamiento gracias a la 
iniciativa de Alfonso VIII, convirtiéndola en un importante nudo de comunicaciones con 
mercado propio, 

Perteneciente al partido judicial de Miranda de Ebro, está relativamente cercana a 
esta localidad. Formó parte del obispado de Valpuesta y, aunque en principio tuvo calidad de 
realengo, fue otorgado al señorío de Lope Díaz de Haro y después al de de los Padilla. Fue 
GHFODUDGR�&RQMXQWR�+LVWyULFR�$UWtVWLFR�HQ�������

La villa estuvo rodeada por murallas de las que quedan algunos restos. En lo alto se 
HQFRQWUDED�HO�FDVWLOOR�FRQVWUXLGR�HQ�HO�VLJOR�;,�\�PRGL¿FDGR�HQ�HO�;9��

�����0RQDVWHULR�GH�1XHVWUD�6HxRUD�GHO�(VSLQR

Según la leyenda, la construcción del monasterio se debe a una aparición de la Virgen 
en 1399 a dos pastores, Pedro García y Juan de Encinas, trasmitiéndoles su deseo de construir 
un santuario para venerar el lugar donde habían sido martirizados muchos cristianos durante 
la conquista musulmana. 

Tras la construcción de una pequeña iglesia, seis clérigos llegaron para atenderla. 
Pronto se comenzó a conocerla como Santa María del Espino, por ser en esta planta donde se 
apareció la Virgen. Pasados los primeros años, la pequeña ermita se convirtió en un monasterio, 
bajo la regla benedictina, apoyado en principio por el cercano monasterio de Obarenes. En sus 
SULPHURV�DxRV��OD�FRPXQLFDG�HVWXYR�VXMHWD�D�6DQ�0LOOiQ�GH�OD�&RJROOD��VHJUHJiQGRVH�FRPR�
abadía independiente en el año 1535707, hasta los años de la Desamortización. Después de 
esta es comprado por los Padres Redentoristas quienes establecieron un centro de educación. 
Para un estudio detallado de su historia y documentación hay que remitirse al libro de Andrés 

���� �6È,1=�6È,1=������
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Goy, (O�(VSLQR�\�VX�FRPDUFD708. 
/D�FRQVWUXFFLyQ�GHO�PRQDVWHULR�GHEH�GDWDUVH�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9��&RQWDURQ�FRQ�

generosas donaciones de las familias Hurtado de Mendoza y Pérez de Ayala. Se ha relacionado 
OD�LJOHVLD�FRQ�OD�HVFXHOD�GH�-XDQ�\�6LPyQ�GH�&RORQLD�\��DXQTXH�QR�HQFRQWUDPRV�VX�FDOLGDG�
en muchas partes, sí debemos relacionarla con obras sencillas pero majestuosas como es 
&DUGHxD��,JXDOPHQWH��FRPR�\D�YHUHPRV��HQFRQWUDPRV�DOJXQRV�SXQWRV�GRQGH�OD�LQÀXHQFLD�GH�
&RORQLD�HV�PXFKR�PD\RU��FRPR�HQ�HO�DUFRVROLR�GHO�WUDQVHSWR�GHUHFKR�R�OD�SRUWDGD�

MATERIALES
El monasterio está construido con un aparejo de perfecta sillería isódomo, bien 

escuadrada y regular. Además, estas características se ven acentuadas por el uso del mortero 
EODQFR�TXH�GHOLPLWD�PHMRU�OD�SLHGUD�\�KDFH�TXH�VH�GH¿QD�PHMRU�VX�HVWUXFWXUD��

PLANTA
Su planta es bastante sencilla, una cruz latina con cuatro tramos, contando el crucero, 

un profundo ábside con tramo recto y poligonal y dos capillas laterales que forman el crucero. 
A los pies hay un coro alto sobre el último tramo y un pórtico de entrada. El acceso al claustro 
se realiza por el crucero sur y se compone de un rectángulo con cinco tramos por seis grandes 
arcos apuntados de factura sencilla y crucería cuadripartita. Aunque la planta sea sencilla, 
nos encontramos ante una iglesia de dimensiones considerables, con gran altura en su nave, 
ventanas relativamente escasas y una gran sencillez de formas, sin demasiada decoración. 

SOPORTES
&RQ�UHVSHFWR�D�VXV�VRSRUWHV�YHPRV�TXH��HQ�HO�LQWHULRU��VH�VXFHGHQ�ORV�KDFHV�GH�FROXPQDV�

pegados a los muros, de la manera más gótica, interrumpidos por capiteles individualizados 
en cada columnilla. Entre el segundo y tercer tramo, sin embargo, encontramos ménsulas 
recogiendo los nervios y arcos superiores. Son también lisas, sin decorar. Entre los últimos 
tramos vemos el coro sostenido por pilares cuadrangulares que nos impiden saber la forma 
de los soportes de la bóveda superior. Sin embargo, estos pilares se convierten en haces de 
columnas en el interior del sotacoro, cuyos capiteles están decorados, los únicos de la iglesia, 
con rosetas y formas vegetales.

En el exterior encontramos grandes contrafuertes sustentando la cabecera y se 
aprecian también dos grandes contrafuertes en esquina a ambos lados del pórtico de entrada. 
En el muro norte, el único exento, también se aprecian los contrafuertes mucho menores que 
el resto.

���� �*2<��$QGUpV��(O�(VSLQR�\�VX�FRPDUFD D�OD�OX]�GH�VXV�DUFKLYRV. Madrid, Editorial El Perpetuo Socorro, 1940
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BÓVEDAS
Las bóvedas son, en general, muy sencillas. La cabecera se cubre con una bóveda 

sexpartita, con una clave central y pequeñas claves en los nervios rodeando la principal; de 
igual forma se decora la bóveda octopartita del crucero. El resto son bóvedas sexpartitas, 
con el nervio formero haciendo de eje a lo largo de la iglesia y cuadripartitas en el crucero, 
todas ellas con una sola clave, menos la del coro y sotacoro. Estas son bóvedas de terceletes 
cuyas claves secundarias se unen en un octógono, relacionándose en este caso con la escuela 
GH�-XDQ�GH�&RORQLD�TXH�LPSXVR�HQ�%XUJRV�OD�EyYHGD�GH�WHUFHOHWHV�FRQ�VXV�FODYHV�VHFXQGDULDV�
unidas, creando formas geométricas, y que hasta la llegada de este no se habían visto en 
&DVWLOOD�� (O� SyUWLFR� WLHQH� XQD� EyYHGD� GH� FUXFHUtD� FXDGULSDUWLWD�� FUHDQGR� GRV� WHUFHOHWHV� \�
un romboide central. El claustro se cubre con sencillas bóvedas de crucería cuadripartita 
pero con un alarde técnico en la cubierta de la escalera de acceso a la iglesia, donde los 
fajones y formeros desaparecen, uniendo nervios para crear una bóveda que cubre un espacio 
totalmente irregular. Todas las claves están decoradas y policromadas, como ya veremos.

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
Encontramos algunas estructuras del siglo XV, obviando las dependencias monacales 

que han sido muy reformadas en el transcurso de los años. En el interior de la iglesia vemos 
un sepulcro en arcosolio perteneciente a Juan de Pérez de Gadea, canónigo de Burgos y 
limosnero de la reina Isabel709. La estatua yace sobre una alta cama donde se ve tres veces 
HO�HVFXGR�FRUWLQDGR�FRQ�ODV�DUPDV�UHDOHV��FDVWLOOR�\�OHyQ��\�XQD�EROVD�DOXVLYD�D�VX�R¿FLR�GH�
OLPRVQHUR��/RV�HVFXGRV�HVWiQ�VXVWHQWDGRV�SRU�iQJHOHV��D�OD�PDQHUD�GH�ORV�&RORQLD��(O�IRQGR�
del arcosolio se decora con escamas, también típicas de la escultura monumental de Simón de 
&RORQLD��/D�LQVFULSFLyQ�TXH�VH�VLW~D�HQ�HO�ERUGH�GH�OD�FDPD�GLFH�TXH�OD�FDSLOOD�\�OD�VHSXOWXUD�
fueron pagadas por Juan Pérez Gadea, dando patronazgos al monasterio además de realizar 
varias obras. Murió en 1486. A los lados, se enmarca por dos altos pináculos rematados en 
agujas y se cubre con un arco conopial al exterior con caireles, mientras que en el interior se 
adorna con bolas, cardinas y más caireles, tallados como mezclados entre ellos. Por encima 
GH�HVWH�DUFR��FRURQiQGROR��YHPRV�XQ�UHFXDGUR�FRQ�OD�LPDJHQ�GH�XQ�&UXFL¿FDGR�EDVWDQWH�ELHQ�
tallado, con la anatomía marcada. La línea de imposta se adorna con bolas isabelinas

El claustro se abre en el sur de la iglesia, cubierto por grandes bóvedas cuadripartitas. 
Sus ventanales, amplios, se mainelan con un parteluz en dos arcos apuntados y en la enjuta 
vemos un pequeño rosetón circular. Sus claves y ménsulas se decoran con varias insignias 
heráldicas como los castillos y leones del Reino, bandas y panelas de los Mendoza y los 
Guevara, lobos de los López de Haro, armas de los Ayala, Padilla y Guzmán, roeles y calderas 
sarpeadas de los Sarmiento y los Lara, etc. La bóveda de la esquina, que da acceso a la 
escalera de entrada a la iglesia, tiene una estructura extraña y diferente, perdiendo los fajones 

709  HUIDOBRO SERNA, 1958
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y formeros lógicos y produciendo una bóveda sexpartita con clave central en un lateral de 
la bóveda del siguiente tramo, produciendo que uno de los formeros y uno de los fajones de 
este tramo se conviertan en nervios de la bóveda que nos ocupa. Este alarde técnico se da en 
esta estructura irregular que produce la entrada a la iglesia.

Por encima del pórtico de entrada a la iglesia, a los pies de la misma, nos encontramos 
FRQ�XQD�HVSDGDxD�GH�WUHV�FXHUSRV�\�FLQFR�DUFRV�SDUD�FDPSDQDV��ÀDQTXHDQGR�FDGD�FXHUSR�
sendos pináculos coronados con bolas clasicistas. Esto nos está datando la estructura en 
época más tardía que la iglesia.

VANOS
El pórtico se levanta sobre la fachada de los pies en un pequeño atrio que forma el 

monasterio. La puerta del pórtico se abre mediante un gran arco conopial cairelado en su 
extradós con cardinas al interior y una especie de clave pinjante en el centro del arco apuntado 
PROGXUDGR�PiV�LQWHULRU��$�ORV�ODGRV��HQPDUFDQ�OD�DSHUWXUD�GRV�ÀHFKDV�TXH�QR�VREUHVDOHQ�GH�OD�

Vista de la iglesia del Monasterio del Espino
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propia estructura. El pórtico se cubre con una bóveda de crucería cuyas claves se decoran y la 
portada de la iglesia se abre mediante varias arquivoltas lisas, solamente la última decorada 
con sencillas cardinas, y dos pequeñas puertas de acceso abiertas mediante arcos de medio 
punto con un pequeño óculo en su tímpano. 

Los vanos se reparten por la iglesia, aunque no resulta un espacio bien iluminado. En 
la cabecera aparecen dos ventanas enfrentadas. La principal, ciega hoy, es donde se sitúa la 
9LUJHQ�\�HVWDED�GHFRUDGD�FRQ�WUDFHUtD�ÀDPtJHUD��RWUD�YHQWDQD�VH�DEUH�HQ�HO�PXUR�VXU�HO�WUDPR�
recto. En el crucero norte también se abre otra ventana que da luz a este espacio, un simple 
vano apuntado. El coro se ilumina por un gran óculo alto. El resto de aperturas están cegadas 
hoy en día.

(/(0(1726�'(&25$7,926
3RU�~OWLPR�GHEHPRV�KDEODU�GH�OD�GHFRUDFLyQ�GH�OD�LJOHVLD��&RPR�GLMLPRV��ORV�FDSLWHOHV�

y ménsulas no se decoran a excepción de los del sotacoro. Simplemente se distinguen por su 
policromía dorada, en contraposición al color de la piedra. 

En la clave central del ábside vemos una imagen de la Virgen coronada, con el Niño 
y rodeada de ángeles. El siguiente tramo presenta un ángel que parece portar dos escudos. En 
HO�WUDPR�GHO�FUXFHUR�REVHUYDPRV�VXV�FODYHV�GHFRUDGRV��OD�FHQWUDO�FRQ�ODV�DUPDV�GH�&DVWLOOD�
\�/HyQ��PX\�GHWHULRUDGDV��\�HQ�ODV�VHFXQGDULDV�DOJXQDV�GH�ODV�$UPD�&KULVWL��URVWURV��URVHWDV�
\�XQ�HVFXGR�FRQ�HO�,+6��(Q�ORV�ODWHUDOHV�YHPRV�GH�QXHYR�ODV�DUPDV�GH�&DVWLOOD�\�/HyQ�\�XQD�
¿JXUD�GH�XQ�VDQWR�PiUWLU��/RV�VLJXLHQWHV�WUDPRV�SUHVHQWDQ�XQ�FRUGHUR�3DVFXDO�\�OD�¿JXUD�GH�
XQ�PRQMH�RUDQWH��(Q�HO�FRUR�HVWi�OD�¿JXUD�GH�XQ�RELVSR�HQ�DFWLWXG�GH�EHQGHFLU�FRQ�URVHWDV��
estrellas o rostros en las claves secundarias. 

En la bóveda del sotacoro vemos en la clave central una mujer coronada con dos 
ángeles sustentando palmas. Es posible pensar que estemos ante una representación de Santa 
Gadea como mártir. Las claves secundarias se adornan con rosetas y estrellas de diferentes 
SXQWDV��(Q�HO�VRWDFRUR�VH�YHQ�XQRV�DUFRV�HQ�HO�PXUR�GRQGH��KR\�HQ�GtD��VH�VLW~D�XQ�&UXFL¿FDGR��
Seguramente se trate de antiguos arcos para retablos. Los capiteles se adornan aquí con 
YHJHWDO��URVHWDV�\�ÀRUHV�GH�GLIHUHQWHV�SpWDORV���

&RQ� UHVSHFWR� D� OD� LPDJLQHUtD�� GHVWDFD� OD� WDOOD� JyWLFD� GH� OD� 9LUJHQ� GHO� (VSLQR��
seguramente del siglo XV, colocada hoy en día como pieza mayor donde se abre la ventana 
absidal. La imagen sustenta un libro con la mano izquierda mientras que, con la derecha, 
tiene al Niño. Hay autores que han atribuido la pieza a Vigarny
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�����,JOHVLD�GH�6DQ�3HGUR

Es una gran iglesia de estilo gótico cuya parte más llamativa es su torre almenada, por 
OR�TXH�VH�OD�FRQVLGHUD�XQD�LJOHVLD�IRUWL¿FDGD��+D\�TXH�SHQVDU�TXH�FRPHQ]DUtD�D�FRQVWUXLUVH�
en el siglo XIV aunque sus partes más importantes son del XV, como la puerta de entrada. 
)XH�GHFODUDGD�%,&�HQ�������

MATERIALES
Su aparejo es sillarejo, en unos puntos más regular que en otros, convirtiéndose en 

sillería en algunas partes que coinciden en que son las partes más nuevas, aunque en el 
interior es difícil de decir por el revoque que, además, se encuentra en malas condiciones. 
En el exterior la piedra es de algo mejor calidad, más escuadrada y de aparejo isódomo, 
pudiendo decir que es sillería. 

PLANTA
Su planta es de tres naves, con tres tramos cada una, siendo la central un tramo más 

larga que el resto, donde se sitúa el coro, y con el ábside poligonal. Debemos destacar, sin 
embargo, cómo los primeros tramos laterales están realizados como capillas únicas, incluso 
cerradas en el caso de la izquierda, mientras los siguientes se realizan a la vez y a igual altura 
que la nave central. Hemos de pensar que la cabecera de la iglesia fue realizada anteriormente, 
FRQ¿JXUiQGRVH� FRPR�XQD� LJOHVLD� GH� XQD� QDYH� FRQ� FUXFHUR�� TXH� SDVy� D� UHDOL]DUVH� GH� WUHV�
naves cuando se comenzaron a realizar los pies. La capilla derecha, sin embargo, tiene ya 
un lenguaje más clásico que el resto, con pilastras cajeadas y formas renacentistas. Es la 
parte más reciente, lo último en realizarse en una reforma posterior, propia del siglo XVI y 
realizada por Juan de la Puente y Bernabé de Sámano, aprovechando materiales anteriores710. 
El coro también es posterior.

SOPORTES
&RQ� UHVSHFWR� D� VXV� VRSRUWHV�� YHPRV� FRPR� HQ� HO� LQWHULRU� HO� iEVLGH� SROLJRQDO� VH�

sustenta por columnas adosadas al muro con un solo capitel que se convierten en haces de 
columnillas en el crucero, con varios capiteles. En el lado de la Epístola, la capilla se sustenta 
mediante pilastras cajeadas al muro o a pilares exentos con variadas soluciones, como haces 
de columnas. Los siguientes sustentos son grandes pilares circulares con haces de columnas 
unidos a ellos con diferentes capiteles, aún en un momento de indecisión con variedad de 
soluciones. En la nave del Evangelio vemos ménsulas recogiendo fajones y nervios en el 
muro, no así en las esquinas que son columnas únicas, mientras que en los pilares se unen 

710  “El 6 de mayo de 1570 el cantero Juan de la Puente trazaba ambas capillas, una en el hueco de la torre y la otra pegada 
DO�iEVLGH«�VH�FRPSURPHWLy�D�WHUPLQDUOD�HQ�GRV�DxRV´��(Q��&$',f$126�%$5'(&,��,QRFHQFLR��6DQWD�*DGHD�GHO�&LG 
%XUJRV��$\XQWDPLHQWR�GH�6DQWD�*DGHD�GHO�&LG��������3iJ����
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mediante haces, con capiteles individualizados pero uniformes. En la capilla derecha, los 
arcos fajones se asientan sobre pilastras cajeadas mientras que los nervios desembocan en 
columnillas únicas. 

En el exterior todos los tramos se sustentan mediante contrafuertes bastante potentes 
y salientes. En muchas de las esquinas encontramos contrafuertes en diagonal, como en la 
entrada. El ábside poligonal recoge un gran contrafuerte en cada tramo recto.

BÓVEDAS
En general, las bóvedas que nos encontramos son simples, cuadripartitas, con una 

bóveda sexpartita en el ábside al tener cinco paños, y con solo dos bóvedas diferentes pero 
iguales entre ellas. Son la de la capilla derecha y la del sotacoro. Ambas son bóvedas de 
terceletes. 

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
La capilla izquierda actúa hoy en día como museo de la parroquia localizándose 

muchos de sus objetos litúrgicos aquí. La torre es una estructura cuadrangular que se sitúa a 
continuación de esta capilla, con un husillo poligonal como acceso, sustentada por grandes 
contrafuertes. Lo más característico de esta torre es su parte superior almenada, que da a la 
LJOHVLD�XQ�IXHUWH�DVSHFWR�IRUWL¿FDGR��

9LVWD�GH�OD�LJOHVLD�GH�6DQ�3HGUR�HQ�6DQWD�*DGHD�GHO�&LG
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En el lateral contrario se abre una de las antiguas puertas de la iglesia, hoy inutilizada, 
con un pórtico formado por arcos de medio punto y que parece haberse proyectado para 
WRGD� OD�H[WHQVLyQ�GH�HVWH� ODWHUDO�GHUHFKR��SHUR�TXH�VH�TXHGD�VLQ�¿QDOL]DU��FRQVWUX\pQGRVH�
solamente la primera arcada coincidente con esta puerta. 

VANOS
La portada principal se sitúa algo más adelantada que el resto de la estructura del 

coro, haciéndonos suponer, además, que el coro fue levantado después de la realización de 
aquella y del resto de la iglesia. La portada se enmarca mediante dos grande pináculos en 
los laterales, pero también mediante dos impostas, una en la cornisa y otra por encima de los 
arcos, cortando el conopial. Estas impostas, al igual que las arquivoltas del arco de entrada, 
se decoran con cardinas y follaje entre los que se pueden ver multitud de animales, reales o 
IDQWiVWLFRV��\�¿JXUDV�HQ�GLIHUHQWHV�DFWLWXGHV��MXQWR�D�VDOYDMHV��iQJHOHV�\�¿JXUDV�PRQVWUXRVDV��
El arco conopial se decora con cardinas, como viene siendo lo normal y el arco de entrada es 
un arco carpanel que deja un gran tímpano donde vemos la representación en pintura de dos 
ángeles que parecen sostener una tiara papal y dos llaves cruzadas, en alusión a San Pedro.

Los otros vanos de entrada, como dijimos, están hoy cegados. Las ventanas que 
encontramos son escasas y no demasiado grandes, haciendo que el interior no sea demasiado 
luminoso. 

Vemos algunos óculos en el muro lateral izquierdo de esa nave. En la simétrica hay 
vanos cuadrangulares, siendo esta la parte más iluminada de la iglesia. A los pies, en el coro, 
encontramos otro mucho mayor que los anteriores. Igualmente a los pies, a ambos lados 
del coro, observamos ventanucos cuadrangulares. La capilla lateral izquierda recoge una 
pequeña ventana de medio punto, con bastante derrame, que apenas sirve para la iluminación 
de la capilla. Igualmente la capilla derecha tiene una ventana con arco de medio punto, 
moldurado.

(/(0(1726�'(&25$7,926
Entre la decoración monumental de la iglesia caben analizar los capiteles y claves de 

su interior, así como los detalles de la portada tardogótica. 
En la mayoría de las claves abundan las rosetas. En la capilla lateral derecha vemos 

claves decoradas entre la que destaca un putti que nos está remitiendo a una realización 
SRVWHULRU�GH�OD�FDSLOOD��HQ�XQ�HVWLOR�PiV�UHQDFHQWLVWD��(Q�HO�UHVWR�YHPRV�XQD�ÀRU�GH�OLV��XQDV�
FUXFHV�GH�6DQ�3HGUR��XQD�FUX]�ÀRUOLVDGD�\�XQD�URVHWD��

En el sotacoro encontramos las llaves de San Pedro cruzadas en la central, mientras 
TXH�HQ�ODV�VHFXQGDULDV�YHPRV�XQ�URVWUR�\�XQD�ÀRU�GH�OLV��(Q�XQR�GH�ORV�WUDPRV�ODWHUDOHV�KD\�
XQD�FODYH�FRQ�XQ�&RUGHUR�3DVFXDO�

Entre los capiteles vemos varias escenas con predominio de las animales, como por 
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ejemplo, en el pilar izquierdo de entre el primer y segundo tramo, donde están unas aves, que 
podrían ser gansos u ocas, con sus cuellos enlazados. Tenemos algún ejemplo semejante en 
otros capiteles, abundando las escenas de animales enfrentados. A su lado hay más decoración 
vegetal y un rostro, igual iconografía de otros capiteles en esta iglesia. Vemos otro capitel 
FRQ�ODV�¿JXUDV�GH�$GiQ�\�(YD�VHSDUDGDV�SRU�HO�ÈUERO�GH�OD�9LGD�

En el exterior, hay multitud de pequeñas escenas en la portada. Vemos distintos 
animales, como un caracol, un lobo, águilas y dragones. Abundan los rostros humanos o 
KXPDQRLGHV��KD\�XQ�MDUUyQ�FRQ�ÀRUHV��YDULDV�JUDQDGDV��HVFXGRV�FRQ�ODV�OODYHV�GH�6DQ�3HGUR��
Aparecen otros personajes que parecen estar ayudándose unos a otros, un hombre, que parece 
XQ�FOpULJR��PRVWUDQGR�XQ�OLEUR��VDOYDMHV�FRQ�HVFXGRV��LQFOXVR�OD�UHSUHVHQWDFLyQ�GH�XQD�¿JXUD�
VDQWD��GLVWLQJXLGD�SRU�OD�FRURQD��YDULDV�¿JXUDV�GH�iQJHOHV��\�RUDQWHV��R�YDULRV�KRPEUHFLOORV�
agarrados a plantas

(O�UHWDEOR�FHQWUDO�� UHDOL]DGR�SRU�&RQLHOLV�GH�$PEHUHV�\�-XDQ�3LFDUGR�KDFLD�HO�DxR�
1540, está dedicado a San Pedro con escenas de su vida
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6.5. ODRA PISUERGA

���$PD\D��6DQ�-XDQ�%DXWLVWD

El origen poblacional de Amaya debe ligarse a la prehistoria porque se han encontrado 
UHVWRV�GH�¿QHV�GH�OD�(GDG�GHO�%URQFH��GHO�VLJOR�;�D��&���VLHQGR�HQ�OD�(GDG�GHO�+LHUUR�XQR�
de los principales asentamientos cántabros. Durante la invasión romana fue conquistada y 
convertida en la ciudad de Amaya Patricia. 

Después de la conquista árabe fue repoblada hacia el año 860, siendo una de las 
principales ciudades fronterizas que defendían la marca creada por Rodrigo. En el siglo XII 
la ciudad se traslada a la llanura, delante de la colina y del castillo, el cual siguió en uso hasta 
el siglo XIV.

/D�LJOHVLD�HVWi�FRQVWUXLGD�HQWUH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�\�PHGLDGRV�GHO�;9,�FRQ�DOJXQD�
actuación posterior. Las partes más antiguas pertenecen a la portada y algunas ventanas y 
muros, todas ellas del siglo XV, con un claro lenguaje gótico. Sin embargo, sus cubiertas son 
GHO�;9,�FRQ¿JXUDQGR�XQD�LJOHVLD�GH�VDOyQ��FRQ�EyYHGDV�FRQ�FRPEDGRV�\�JUDQ�HVSDFLDOLGDG��
7RGR�HOOR�VH�FRPSOHWD�FRQ�HO�SyUWLFR�\�OD�WRUUH�TXH�SRGUtDQ�GDWDUVH�GH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9,�
y principios del XVII. 

MATERIALES
&RQ�UHVSHFWR�D�VXV�PDWHULDOHV�GHEHPRV�GHFLU�TXH�VH�SXHGHQ�GLVWLQJXLU�OD�FDOLGDG�GH�

la piedra y del aparejo dependiendo de la época de construcción. Las partes más antiguas 
tienen un sillarejo bastante irregular, cargado de argamasa, que da un aspecto inestable, 
sobre todo en comparación con las zonas construidas después con una sillería de aparejo 
isódomo mucho más perfecta. En el interior, donde el revoque deja ver la piedra, hay una 
buena cantería con sillares isódomos bien colocados y escuadrados.

PLANTA
/D�SODQWD��FRPR�\D�VH�KD�GLFKR��HV�GH�VDOyQ�FRQ�WUHV�QDYHV�D�LJXDO�DOWXUD��&DGD�QDYH�

es diferente. La nave central tiene cuatro tramos, a los pies se asienta el coro y otros tres 
tramos iguales. En la cabecera, donde se sitúa el retablo, el muro sobresale un tanto más 
pronunciándose con una especie de arco triunfo. La nave izquierda tiene también cuatro 
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tramos, siendo el de los pies más estrecho y simple, como acceso al coro alto de la nave 
central. La nave de la Epístola tiene únicamente tres tramos. Por el de los pies, que coincide 
FRQ�HO�WHUFHUR��VH�UHDOL]D�OD�HQWUDGD�D�OD�LJOHVLD��(Q�HO�SULPHUR��VH�DEUH�OD�VDFULVWtD��FRQ¿JXUDGD�
como un cuadrángulo. La entrada se realiza por un pórtico, continuando el espacio de la 
sacristía con dos grandes arcos de medio punto. A los pies de esta nave se sitúan dependencias 
secundarias unidas a la torre, situada encima del coro. 

SOPORTES
Los soportes de la iglesia son, en primer lugar, sus propios muros. De ellos, en 

el exterior, sobresalen fuertes contrafuertes, muy visibles desde la nave del Evangelio 
que deben ser estudiados con detenimiento porque nos dan elementos para entender la 
HYROXFLyQ�DUTXLWHFWyQLFD�GH� HVWD� LJOHVLD��(VWRV�JUDQGHV� FRQWUDIXHUWHV�¿QDOL]DQ�SRU�GHEDMR�
de la cornisa, algo que no es inusual en la arquitectura tardogótica. Sin embargo, aquí los 
FRQWUDIXHUWHV�¿QDOL]DQ�HQ�RWURV�PHQRUHV��SRU�HQFLPD�� FRQ�XQD�SLHGUD�PiV�FODUD�\�PXFKR�
mejor escuadrada, coincidente con la de las partes posteriores. Es decir, estos contrafuertes 
estaban preparados para unos muros menores creando una iglesia con tres naves a diferente 
altura que, seguramente, nunca se terminaría y alzándose ya en el siglo XVI hasta su cubierta 
DFWXDO��/RV�FRQWUDIXHUWHV�TXH�KDOODPRV�HQ�RWUDV�SDUWHV��WRUUH��FDEHFHUD��SyUWLFR��HVWiQ�FUHDGRV�
a manera de pilastras, a veces en esquina, mucho más simples y menos pronunciadas que 
las anteriores. Además, por encima de la sacristía también construida después, vemos otro 
contrafuerte en esquina mucho más bajo que los anteriores. Asimismo, dentro del pórtico y 
al lado de la portada estilísticamente del XV, hallamos una ventana mainelada y lobulada, 
hoy cegada, a una altura muy baja en comparación con la altura actual de ese muro. Es decir, 
es una ventana que se preparó para una nave baja. 

En el interior, los soportes son claramente del siglo XVI. Los centrales son cuatro 
grandes columnas circulares, las dos primeras con capiteles, mientras que las segundas los 
han perdido, haciendo que los nervios desaparezcan en la columna. El arco del ábside y el 
primer tramo central descansan sobre pilastras cajeadas en esquina, con capiteles moldurados. 
En las naves laterales tenemos multitud de soluciones. En las esquinas de la cabecera 
aparecen ménsulas, decoradas sobriamente con gotas clasicistas. Después, los distintos 
tramos desembocan en pilastras circulares pegadas a los muros. En la nave izquierda, la 
capilla que se abre con las escaleras del coro también se sustenta por ménsulas y su arco por 
pilastras cajeadas. Sin embargo, en el lado opuesto, en la esquina se desemboca en una sola 
columnilla. 

BÓVEDAS
Sus bóvedas son, en general, complejas, con combados. La bóveda del primer y 

segundo tramo de la nave central y las del segundo tramo de ambas naves laterales son 
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Esquema de la planta de Amaya
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iguales: bóvedas de terceletes con varios combados que forman un círculo central. Las dos 
de los primeros tramos laterales son también iguales, algo más sencillas que las anteriores, 
pero también con la presencia de combados. Las dos del tercer tramo laterales unen sus 
claves secundarias con combados, al igual que la de la sacristía aunque esta de forma mucho 
PiV�UXGLPHQWDULD��TXL]i�UHDOL]DGD�PHGLDQWH�\HVHUtD��<�OD�FHQWUDO��OD�PiV�FRPSOHMD�GH�WRGDV��
forma una cuadrifolia con curvas y contra curvas. La del coro es sencilla y la de las escaleras 
es una simple bóveda octopartita. El arco del ábside es un simple arco doble decorado con 
molduras. El pórtico, por su parte, se cubre con artesonado. 

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
En el interior vemos el coro alto a los pies de la nave central, con acceso desde la 

nave del Evangelio. Se realizó en 1782 como indica la inscripción. A los pies del templo 
sobre el tramo del coro se alza la torre, formada por un cuerpo bajo, macizo, solamente con 
una apertura para la iluminación del coro alto. Una imposta lo separa de un segundo cuerpo, 
cerrado y macizo, sobre el que se levanta el cuerpo de ventanas, con dos troneras en el lado 
mayor y una en los menores, articulado mediante pilastras y decorado en su parte superior con 
pináculos clasicistas. La sacristía, como hemos dicho, es una simple habitación cuadrangular 

con una bóveda de combados que 
parece realizada en yeserías. Se sitúa 
antes del pórtico, en la nave derecha. 
Este pórtico, seguramente posterior, 
está formado por dos grandes arcos 
separados por un pilar con sus lados 
cajeados. El arco izquierdo coincide 
con la portada de entrada. La única 
decoración que presenta el pórtico es 
el cajeado de las pilastras y los arcos.

VANOS
&RQ� UHVSHFWR� D� VXV� YDQRV��

vemos como en general no se 
abren muchas ventanas. En el lado 
norte, de hecho, no hay ninguna. 
En el coro tenemos dos ventanas 
cuadrangulares y otra en el muro 
oeste de la nave derecha. La puerta 
se abre en este mismo tramo, hacia el 
sur. En el primer tramo de esta nave Portada de la iglesia de Amaya
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está la única ventana que ilumina la cabecera, esta vez de medio punto.
La portada, como decíamos, está claramente realizada en el siglo XV. Todas las 

arquivoltas son de medio punto, menos la exterior que se convierte en conopial, decorándose 
toda ella con unos caireles particulares por su frondosa decoración vegetal, coronando el 
DUFR�FRQ�XQ�MDUUyQ�FRQ�ÀRUHV��(VWi�HQPDUFDGD�HQWUH�GRV�SLQiFXORV�FDMHDGRV��FRQ�XQD�FLHUWD�
decoración vegetal que aún no puede denominarse renacentista, y coronado, por lo menos 
el izquierdo, por una cabeza de animal que parece de león. Algunas de las arquivoltas se 
decoran con cardinas y también todos sus capiteles. 

Al lado de esta portada, como hemos visto, se halla una pequeña ventana cegada, 
también con carácter gótico. Se compone de dos arcos trilobulados, dividiendo el espacio 
con un parteluz y dejando en su parte superior un pequeño cuatrilóbulo a modo de rosetón. 
Esta ventana pertenece a la construcción del XV, al igual que la portada.

(/(0(1726�'(&25$7,926
Por último debemos mencionar brevemente los elementos decorativos. Lo único 

resaltable de la iglesia son las claves y las pequeñas hornacinas del altar. Las claves, en 
general, son rosetas y estrellas, pero siendo las centrales pinjantes. El retablo mayor es 
barroco, realizado por José López.
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���$UHQLOODV�GH�5LRSLVXHUJD��6DQWD�0DUtD

3HTXHxD�ORFDOLGDG�VLWXDGD�DO�RHVWH�GH�OD�SURYLQFLD��HQ�OD�FRPDUFD�GH�2GUD�3LVXHUJD��
cercana al río Pisuerga. La iglesia se sitúa a la entrada de la población. Está bastante 
deteriorada, tiene adicciones de diferentes épocas en toda su fábrica y sigue siendo imponente 
para una población de reducida población e importancia, demostrando el poderío económico 
de la zona durante la Edad Media y Moderna.

MATERIALES
Su construcción es de piedra de sillería con algunos enfoscados, con diferentes estilos 

FRQVWUXFWLYRV��(V�HO�~QLFR�HGL¿FLR�GH�OD�SREODFLyQ�FRQVWUXLGR�WRWDOPHQWH�HQ�VLOOHUtD��$XQ�DVt��
esta varia su calidad dependiendo de la zona donde se encuentre. La zona de la cabecera 
románica presenta una piedra menor pero mejor escuadrada que en las partes góticas, donde 
los sillares además se unen con un mortero bastante burdo. En toda ella, además, se observan 
restos de encalado que desdice la calidad de la piedra. En el exterior se presenta el mismo 
tipo de piedra mejor escuadrado y colocado que en el interior, con mejor calidad en las naves 
y en el ábside y siendo algo peor en la linterna. En el ábside se nota el cambio de piedra, 
siendo está un poco más dorada que en el resto de la construcción, pero de muy similares 
características. En todos sus muros se pueden observar testigos de anteriores construcciones 
o aperturas, sobre todo en la zona absidal.

PLANTA
La planta de la nave es de tres naves con el ábside mayor prolongado en dos tramos, 

uno de ellos semicircular y dos ábsides laterales con testeros planos. Las naves tienen tres 
tramos. El primero actúa como crucero, realzado por las dos capillas laterales y la linterna 
central. A los pies se sitúa el coro alto, con una bóveda simple octopartita. A los pies, por 
debajo del coro, se levanta una pequeña capilla que actúa como capilla bautismal. Entre la 
capilla lateral derecha y el ábside lateral del mismo lado, se sitúa la sacristía, posterior, con 
una cúpula decorada con yeserías.

SOPORTES
La linterna del crucero se sustenta por cuatro grandes arcos fajones y formeros, uno 

GH�HOORV�URPiQLFR��HOHYDQGR�HO�PXUR�GHFRUDGR�FRQ�XQD�LPSRVWD�FRQ�SURIXVLyQ�GH�¿JXULOODV��
cardinas y animales. Por encima, los muros abren cuatro óculos que iluminan este espacio, 
cerrado por una bóveda de crucería compleja con combados, cuyos nervios, claves y arcos 
se decoran con bolas isabelinas que nos fechan la construcción a principios del siglo XVI, 
aún con un claro lenguaje gótico pero con las primeras puntadas renacentistas. Estas se 
pueden observar en los soportes de la linterna hacia las naves, consistentes es pilares 
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Esquema de la planta de Arenillas de Riopisuerga
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circulares, con capiteles corridos con guirnaldas y balaustres a candelieri, una decoración 
típicamente italiana. Su posición con respecto a las capillas laterales, hace pensar que son 
añadidos posteriores, ya que estos grandes pilares cortan los arcos de las naves laterales 
e, incluso, hacen desaparecer el ritmo de soportes que tienen estos tramos, mucho más 
goticistas. Los arcos laterales de la linterna se sustenta por dos haces de columnillas con 
capiteles corridos con formas vegetales. En las cuatro esquinas, por debajo de la imposta, 
presentan cuatro pilastras circulares con una ménsula, que parecen sostener los nervios de 
la bóveda superior. Estas ménsulas están muy deterioradas y apenas han conservado su 
decoración original.

Por encima, en una de sus inscripciones se puede leer el nombre del donante, Martín 
Alonso, cura y clérigo, e intuir el año de construcción en números romanos MDII, como 
también apunta Huidobro Serna711.

La imposta que divide las alturas de esta linterna está profusamente decorada. Entre 
ODV�FDUGLQDV�\�YHJHWDOHV�HQFRQWUDPRV�¿JXULOODV�KXPDQDV�HQ�GLYHUVDV�SRVLFLRQHV��GUDJRQHV�
devorando a hombres –en lo que se ha interpretado en una alegoría del mal venciendo al 
ELHQ�� DO� FRQWUDULR�GH� OR�XVXDO��� OHRQHV�� iJXLODV� \�RWURV�SiMDURV�� YLGHV�\�ÀRUHV�� iQJHOHV� HQ�
distintas actitudes y, todo ello, rodeado de las citadas bolas isabelinas.

711  HUIDOBRO SERNA, 1958.

Vista del crucero de la iglesia de Arenillas de Riopisuerga
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/DV�FODYHV�GH�OD�EyYHGD�WDPELpQ�VH�URGHDQ�GH�ERODV�R�SHTXHxDV�ÀRUHV�FXDGULIROLDV�
como las que se ven en los nervios y se decoran con ruedas y estrellas de diversas puntas. 
Entre las claves destaca la que lleva la representación del IHS rodeado de dos ángeles que 
parecen sostener la clave y una inscripción en letra gótica muy deteriorada. La clave central 
se encuentra sin decoración actualmente.

El ábside románico está decorado en su interior con arcadas y capiteles, mientras 
que, en el exterior, se ven los arquillos lombardos, dividido en cuatro paños por grandes 
contrafuertes. En el interior se cubre con bóveda de cañón y de horno en el ábside principal, 
mientras que los laterales presentan bóvedas sencillas de crucería, encontrándose algunos 
FDSLWHOHV�¿JXUDGRV�GH�HVWLOR� URPiQLFR�\�DOJXQDV�SHTXHxDV�DSHUWXUDV��KR\�HQ�GtD�FHJDGDV��
Estos ábsides son datables en el siglo XII. 

BÓVEDAS
Las naves de la iglesia se cubren con bóvedas estrelladas complejas, de seis y de 

ocho puntas en las laterales y en la principal, junto con una octopartita en el coro, siendo de 
terceletes las que forman las capillas del crucero. 

El tramo posterior a la linterna presenta una bóveda estrellada de ocho puntas, formada 
en una bóveda de terceletes, cuyas puntas menores forman una cruz griega. Sus claves están 
vacías hoy en día. Los nervios se molduran bastante y sobresalen de los plementos, cuya 
disposición es concéntrica con respecto a la clave central. Sus soportes son de diversa factura, 
los colindantes con la linterna comparten los grandes pilares circulares de esta, mientras 
que los cercanos al coro desembocan en un pilar formado por haces de columnillas y con 
ménsulas y capiteles a muy diversas alturas.

El coro se levanta sobre una bóveda de terceletes con sus claves decoradas, destacando 
el IHS de una de ellas. El arco se decora con follajes y cardinas entre las que encontramos 
¿JXUDV�\�DQLPDOHV��GH�VHPHMDQWH�IRUPD�TXH�HQ�OD�OtQHD�GH�LPSRVWD�GH�OD�OLQWHUQD��'HVWDFDQ�
XQDV� ¿JXULOODV� YHVWLGDV� FRQ� URSDMHV� GHO� PRPHQWR� TXH�� VLPSOHPHQWH�� VRQ� SUHVHQWDGDV� GH�
SLH��(Q�HO�FHQWUR�GHO�DUFR�SRGHPRV�REVHUYDU�XQD�¿JXUD�DODGD�GLIHUHQWH�D�ORV�iQJHOHV�GH�ODV�
ménsulas que habíamos visto antes, que sustenta un escudo donde vemos las siglas IHS 
de nuevo. La bóveda superior es una bóveda octopartita con una sola clave que parece 
reutilizada de los restos románicos por su sencillez y formas. Los sustentos del sotacoro 
en los muros son grandes pilares circulares, con capiteles corridos pero que, en este caso, 
resultan más goticistas que en los de la linterna. Los soportes de la nave son anexiones a los 
pilares formados por haces de columnillas de los propios tramos de las naves. En el sotacoro 
observamos un arco que se abre hacia una pequeña capilla, donde se ha situado la pila 
EDXWLVPDO��(VWH�DUFR�SDUHFH�HVWDU�HQPDUFDGR�SRU�XQ�DO¿]�

En el crucero derecho observamos sus bóvedas de crucería sustentas por ménsulas 
a diferente altura, dependiendo si son las que recogen los nervios de la bóveda o los arcos 
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IDMRQHV�\� IRUPHURV��/D�PD\RUtD�GH�HOODV� VH�GHFRUD�FRQ�¿JXUDV� UHSUHVHQWDQGR�D�iQJHOHV�\�
SURIHWDV� TXH�� D� VX� YH]�� VXVWHQWDQ� ¿ODFWHULDV� FRQ� GLIHUHQWHV� VHQWHQFLDV�� FRPR� HO�7H�'HXP�
/DXGDPXV que nos anuncian la llegada del Redentor. Además, en la clave central de la capilla 
del crucero observamos una cabeza humana dentro de las formas estrelladas de esta. Es la 
representación de los bienaventurados resucitados, que desde las bóvedas representantes de 
la bóveda celeste, nos observan y dan ejemplo.

(VWH�WLSR�GH�iQJHOHV�PpQVXODV�VH�SXHGHQ�FRPSDUDU�FRQ�PXFKRV�RWURV�GH�OD�SURYLQFLD�
que, de igual manera y situación, presentan la intersección entre el mundo de los hombres y 
el celeste, cuya representación es la bóveda de la iglesia.

El primer tramo del crucero, como decíamos, se cubre con una bóveda estrellada 
de seis puntas, simétrica solo a dos ejes y un tanto irregular en su construcción. Sus claves 
se decoran con ruedas y formas geométricas, alternadas con bolas isabelinas. Sus nervios 
HVWiQ�EDVWDQWH�PROGXUDGRV�\�VREUHVDOHQ�GH�OD�SOHPHQWHUtD�TXH�VH�GLVSRQH�HQ�¿ODV�SDUDOHODV��
En la capilla lateral hay una bóveda de terceletes sencilla, con grandes claves decoradas 
como las anteriores y nervios sobresalientes y moldurados. En las dos esquinas, sus nervios 
GHVHPERFDQ�HQ�XQ�FDSLWHO�¿JXUDGR�TXH�FRQWLQXD�HQ�XQD�VROD�SLODVWUD�FLUFXODU��

Las naves laterales se componen de dos tramos más bajos que la central y el crucero, 
aproximadamente de la misma altura. La nave lateral de la Epístola tiene dos tramos. El 
primero presenta una bóveda estrellada de ocho puntas, sin nervios fajones pero con dos 
terceletes. Sus claves están vacías hoy en día. Los nervios se molduran igual que los anteriores, 
pero la plementería se dispone en círculos concéntricos en torno a la clave central. En este 
tramo está la puerta de acceso a la iglesia. El último tramo presenta la escalera de subida 
al coro, una estructura construida muy posteriormente al resto de la iglesia. Su bóveda es 
de seis puntas. En la parte inferior podemos observar algunos capiteles y ménsulas con 
¿JXUDFLyQ�\�YHJHWDO��GH�LJXDO�IRUPD�TXH�HQ�HO�UHVWR�GH�OD�LJOHVLD�WDUGRJyWLFD��

En la nave del Evangelio, el tramo de los pies presenta una bóveda de seis puntas, 
simétrico a dos ejes. De igual factura es el tramo siguiente, con una bóveda cuyas claves 
han desaparecido. Los sustentos de estos tramos, ménsulas en los muros y capiteles en los 
pilares, están muy deteriorados, reconociéndose algunos rostros y vegetales únicamente. En 
el arco fajón que separa este tramo del crucero, vemos una pequeña ménsula al muro que 
se alarga por un capitel y una columnilla, que parece adicción posterior más que una forma 
resuelta en continuidad.

El crucero del Evangelio se levanta simétrico al anterior. Su primer tramo aparece 
cubierto por una bóveda de seis puntas, como las anteriores, con claves decoradas con 
formas geométricas y bolas isabelinas y cuya plementería ya no es concéntrica; mientras que 
la capilla lateral se cubre con terceletes. En el tramo, vemos como los nervios de la cubierta 
desembocan en dos ménsulas, con un rostro y unas hojas, diferentes a las que soportan 
ORV� IDMRQHV�� HQWUH� ODV� TXH� GHVWDFDQ� OD� ¿JXUD� GH� XQ� KRPEUH� EDUEDGR� FRQ� XQD� ¿ODFWHULD��
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indudablemente un profeta, reconocido como Isaías712��(VWH�QRV�SUHVHQWD�D�&ULVWR�TXH�VH�VLW~D�
HQ�OD�FODYH�GH�OD�EyYHGD�GH�OD�FDSLOOD�ODWHUDO��PLUDQGR�KDFLD�DUULED�\�VHxDODQGR�VX�¿ODFWHULD��
Entre las ménsulas de esta capilla encontramos también un ángel con el escudo que presenta 
el anagrama de María, sobre el que se sitúa una corona de reina713��<�HQ�XQD�WHUFHUD�SRGHPRV�
YHU�XQD� UHSUHVHQWDFLyQ� LQXVXDO�\�FXULRVD�� HO�GHVFHQVR�DO� OLPER��(V� OD�EDMDGD�GH�&ULVWR�DO�
/LPER�SDUD�UHVFDWDU�D�DTXHOORV�TXH�QR�KDEtDQ�VLGR�EDXWL]DGRV�SRU�YLYLU�DQWHV�GH�&ULVWR��6H�
UHSUHVHQWD�D�&ULVWR�FRQ�XQD�FUX]�FODYDGD�HQ�ODV�IDXFHV�GHO�PRQVWUXR�PLHQWUDV�ORV�MXVWRV�YDQ�
VDOLHQGR�HQ�DFWLWXG�GH�RUDQWHV��D\XGDGRV�SRU�HO�SURSLR�&ULVWR��(Q�HVWH�PXUR��YHPRV�DOJXQDV�
indecisiones como un arco que parece haber sido comenzado a trazarse, quedándose solo en 
las primeras dovelas.

La sacristía, situada en la parte superior derecha, tiene una cúpula de yeserías con los 
cuatro Apóstoles en las pechinas. Destaca la cajonería de tres cuerpos y relieves.

El retablo mayor es renacentista, con la Virgen sedente presidiéndolo, con la Asunción 
\�HO�&DOYDULR�\�UHOLHYHV�GH�OD�YLGD�GH�&ULVWR�� �(QFRQWUDPRV�RWURV�UHWDEORV�HQ�OD�LJOHVLD�GH�
IDFWXUD�EDUURFD�\�RWUDV�LPiJHQHV�\�UHOLHYHV�GH�FRQVLGHUDFLyQ��FRPR�XQ�&UXFL¿FDGR�JyWLFR��R�
una custodia renacentista del siglo XVI de Francisco de Villegas. 

VANOS
De entre los vanos destacan los cuatro óculos de la linterna, de no muy granes 

GLPHQVLRQHV�SHUR�TXH�LOXPLQDQ�VX¿FLHQWHPHQWH�OD�EyYHGD�GH�HVWH�FUXFHUR��(Q�DPERV�ODWHUDOHV�
del crucero también aparecen dos óculos. Los ábsides laterales se iluminan por pequeñas 
ventanas, estando cerradas las del derecho. El coro se ilumina por un óculo, mientras que en 
la pequeña capilla bautismal se abre otra ventana que la ilumina, así como al sotacoro. 

La puerta de acceso se realiza por el lateral derecho mediante un arco apuntado 
compuesto por varias arquivoltas sustentadas en pilastras poligonales. Esta portada se sitúa 
bajo un pórtico renacentista, cubierto con un artesonado simple y abierto al exterior mediante 
cinco grandes arcos rebajados.

En el exterior destacan todas las alturas y formas de la iglesia, apreciándose sus 
pequeñas dimensiones. Se pueden observar los vanos cegados en el interior, como los de los 
tres ábsides. A los pies se presenta una pequeña torre rematada por un chapitel, construcción 
de reciente factura apoyada sobre una antigua espadaña original.

���� �&$/=$'$�72/('$12��������SiJ�����
713  Ibídem. Pág. 125
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���&DVWULOOR�GH�0XUFLD��,JOHVLD�GH�6DQWLDJR�$SyVWRO

Perteneciente al Arciprestazgo de Amaya, el nombre de la población parece provenir 
de origen musulmán o mozárabe, repoblador del pueblo: &DVWUHOOR�GH�0XoD.

Es una iglesia de estilo gótico tardío del XV y XVI, construida sobre restos románicos. 
/D�FDEHFHUD�HV�GH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�PLHQWUDV�TXH�VXV�QDYHV�VH�DGHQWUDQ�\D�D�SULQFLSLRV�GHO�
siglo XVI. La torre es de mediados del XVI, realizada por Hernando de la Maza, destacando 
la escalera de caracol sin la columna central y su coronación con pináculos y barandilla. Las 
capillas son de hacia 1580, de Juan de la Maza.

MATERIALES
Está construida en sillería bien escuadrada y colocada, sin que sea de gran tamaño. El 

material parece ser una caliza grisácea, con algunas gamas doradas en ciertas partes. 
En el interior repite el esquema de piedra en sillería pequeña y bien escuadrada. La 

torre, a los pies, tiene la misma piedra y la misma composición que el resto, diferenciándose 
de la iglesia en sus proporciones y decoración clasicista.

PLANTA
&RQ�SODQWD�GH�WUHV�QDYHV��WLHQH�XQ�JUDQ�iEVLGH�SROLJRQDO�\�FUXFHUR�PDUFDGR�HQ�DOWXUD�

pero no en planta. Sus naves laterales son menores y más bajas que la principal, así como 
sus ábsides laterales, también menores. Por tanto, nos encontramos ante una iglesia de tipo 
basilical, sin crucero en planta, y con tres ábsides, resaltando el central, tanto en planta como 
en altura. A los pies presenta un tramo más donde se sitúa el coro alto y por encima, la torre. 
En el lateral izquierdo del ábside mayor se abre la sacristía.

SOPORTES
Los soportes de las naves son pilares de haces de columnas, góticos aún. En el exterior 

el ábside se sustenta por contrafuertes.
En los muros exteriores se aprecian marcas de construcciones anteriores y, sobre 

todo, de aperturas anteriores como la posible entrada de los pies, posiblemente cegada al 
construir el coro. Asimismo, vemos como la parte superior del crucero y ábside ha sido 
cegada en algunas partes con piedra de sillarejo, disolviendo el almenado que aún se puede 
apreciar en parte del ábside y del crucero sur.

En los muros del ábside principal encontramos una línea de imposta decorada con 
FDUGLQDV�\�¿JXULOODV��3RU�GHEDMR��HQ�ORV�ODWHUDOHV�GHO�WUDPR�UHFWR��KD\�GRV�DUFRV�DSXQWDGRV�
que dan acceso a los dos ábsides laterales, arcos compuestos por varias molduras que 
desaparecen, algunas de ellas, al unirse en los muros. Los haces de nervios que llegan de la 
bóveda atraviesan la imposta y se convierten en una sola columnilla adosada al muro hasta 
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(VTXHPD�GH�OD�LJOHVLD�GH�&DVWULOOR�GH�0XUFtD
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VX�¿QDOL]DFLyQ�HQ�HO�VXHOR��6LQ�HPEDUJR�� ORV�SLODUHV�TXH�VH�DEUHQ�KDFLD�HO�FUXFHUR�VRQ�\D�
haces de columnas que han recogido los haces de nervios superiores de igual forma que en el 
ábside. En el muro izquierdo, antes del arco hacia el ábside, encontramos otro arco, abierto 
seguramente después, que presenta una decoración a base de rosetas de diferentes pétalos. 
Es la puerta de acceso a la sacristía. Los capiteles de los ábsides laterales se decoran con 
SDOPHWDV�\�KRMDV�GH�OD�ÀRUD�DXWyFWRQD��(Q�HO�PXUR�QRUWH�\�HVWH�GHO�iEVLGH�L]TXLHUGR�VH�DEUHQ�
dos arcos decorados con rosetas. Las claves de ambos ábsides se decoran con vegetal, ruedas 
y rosetas.

El crucero tiene la misma altura que la nave central. El izquierdo presenta en su 
muro tres ménsulas que recogen esculturas que parecen ser anteriores a la bóveda. Igual 
ocurre con las ménsulas y capiteles que recogen los nervios de esta bóveda ya que, por 
su decoración parecen ser anteriores a una bóveda de combados. Podría tratarse de una 
FRQVWUXFFLyQ�LQLFLDGD�D�¿QDOHV�GHO�;9�\�QR�FXELHUWD�KDVWD�SULQFLSLRV�GHO�;9,�FXDQGR�ORV�
combados eran algo usual en las cubiertas. Destacan dos de las ménsulas que presentan 
mascarones humanos. Por debajo, en el muro sur se abren dos arcosolios, destacando el de 
OD�L]TXLHUGD�TXH�FRQWLHQH�HO�VHSXOFUR�GHO�FXUD�-XDQ�&RQGH�

La nave central tiene tres tramos después del crucero, presentando un tramo más que 
las naves laterales abierto como coro. Los sustentos son grandes arcos formeros, combinados 
con los muros que elevan esta nave. Sus pilares redondos se unen a columnillas que recogen 
los nervios superiores. Los capiteles son cintas a base de molduras con una imposta decorada 

9LVWD�GHO�iEVLGH�GH�&DVWULOOR�GH�0XUFtD
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FRQ�YHJHWDOHV�\�¿JXULOODV�GH�XQD�PDQHUD�PX\�HVWLOL]DGD�\�VRPHUD��FRQ�DOJXQRV�PDVFDURQHV��
El coro, a los pies, es una capilla un poco más estrecha que la nave central. Se abre con 
un arco fajón, menor que los anteriores, a un espacio dividido en dos alturas. El coro se 
refuerza con una barandilla clasicista. En el sotacoro encontramos, además, la pila bautismal 
utilizándose, por tanto, como capilla bautismal. Ambos espacios se iluminan con sendas 
ventanas. Por encima se halla la torre de la iglesia.

Las naves laterales, más bajas, presentan dos tramos. El primero es más sencillo que 
el segundo, seguramente construidos antes y en estilo más goticista. Los tramos de los pies 
parecen un añadido del siglo XVI y están cubiertos con bóvedas de combados y ménsulas y 
capiteles que ya han abandonado el lenguaje gótico para introducir elementos italianizantes. 
El ejemplo está en el arco fajón que separa estos dos tramos. Los capiteles que sustentan 
el primer tramo tienen elementos góticos, como un hombre que está siendo devorado por 
un monstruo; sin embargo, la ménsula que sustenta la bóveda del segundo se decora con 
molduras y gotas clasicistas. En el lado de la Epístola, también vemos la misma diferencia, 
pero aquí los capiteles son de bolas isabelinas. La sacristía es un espacio cuadrado, posterior 
al resto de la iglesia, con algunas pinturas decorando sus muros.

BÓVEDAS
Las bóvedas son todas estrelladas, siendo las más sencillas de terceletes para 

complicarse con combados y nervios secundarios. La bóveda que cubre el ábside, siendo 
este poligonal, forma una media estrella con seis terceletes o puntas que nacen de una 
clave única. El tramo recto se cubre con una irregular bóveda de terceletes, completando 
este espacio. Las claves han desaparecido y dejando el hueco donde, posiblemente, irían 
insertadas las decoraciones en madera. Los nervios se molduran bastante, destacando el 
volteo hacia los muros del ábside. Sin embargo, el arco que forman los nervios de esta 
bóveda no es un arco de medio punto o apuntado, sino que más bien tiende a ser un arco 
carpanel o levemente rebajado, lo que convierte a esta bóveda en una cubierta un tanto más 
plana de lo acostumbrado. La bóveda del ábside derecho es de terceletes sencilla. Por su 
parte, el ábside izquierdo se cubre con una bóveda de terceletes dobles, jugando con los 
nervios secundarios. Todas sus claves están decoradas con vegetales, ruedas y rosetas.

El crucero derecho e izquierdo se cubren con una bóveda de terceletes con combados 
dentro de los terceletes, uniendo sus claves secundarias formando una cuadrifolia. Esto 
nos indica una construcción aún incipiente de los terceletes y, por tanto, debemos fechar a 
principios del XVI. Sus claves se decoran con rosetas de diversas puntas, como la de ocho 
puntas, con pequeñas rosetas y bolas isabelinas decorándolas; u otro tipo de rosetas junto 
con decoraciones vegetales como palmas. En el centro se levanta una bóveda de combados, 
más sencilla que las que encontraremos a los pies y, seguramente, algo anterior a aquellas. 

La nave central se cubre con bóvedas con combados. El segundo tramo tiene una 
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bóveda de terceletes con combados. Sus nervios forman una cruz semejante a las laterales, 
pero dan una sensación más estrecha ya que esta nave es más ancha que las laterales. Sus 
claves principales son pinjantes, de tipo clasicista y las secundarias son pequeñas cartelas 
con una inscripción en la que se puede apreciar el año 1529.  La bóveda del tercer tramo, por 
encima del coro, es también de terceletes con combados, al igual que la del sotacoro cuya 
clave central es pinjante, igual que la superior. 

La nave del Evangelio es más baja que la central y que el crucero, como decíamos. El 
primer tramo se cubre con una bóveda de terceletes sencilla, con sus claves decoradas como 
el resto. El segundo tramo se cubre con una bóveda ya del XVI, cuya clave central es pinjante, 
y con combados que forman el dibujo de una cruz griega. Sus claves también presentan una 
decoración donde se ha abandonado el sentido gótico para presentar elementos renacentistas. 
En los plementos presentan unas rosetas decorando cada uno de los ocho espacios surgidos 
entre los nervios de la bóveda.

En la nave de la Epístola, encontramos soluciones simétricas a las de la otra nave lateral. 
Así, en la bóveda de los pies, en el segundo tramo encontramos una bóveda de terceletes con 
combados que forman una cruz, cuya clave central es pinjante y con rosetas en los plementos. 
El primer tramo tiene una bóveda de terceletes cuyas calves se decoran con rosetas y estrellas, 
siempre acompañadas de bolas isabelinas. Por último, la sacristía se cubre con una bóveda de 
combados, mucho más elaborada que las anteriores y seguramente posterior a estas.

VANOS
La portada se sitúa en el crucero sur, en el muro almenado al que antes nos referíamos. 

Por debajo de este almenado cubierto por un tejado, encontramos un óculo y una imposta 
que parece dividir las alturas. Está decorada con bolas isabelinas. Por debajo de esta se 
encuentran los pináculos que enmarcan la portada a la manera del tardogótico. La portada, 
elevada por unas escaleras, se abre con varias arquivoltas de arco apuntado y pequeños 
capiteles vegetales, siendo la última un arco conopial decorado con caireles. El arco de 
acceso es un arco rebajado. Por encima, en el tímpano se encuentra un relieve de Santiago 
0LOHV�&KULVWL��FRQ�HVSDGD�PHWiOLFD��3RGHPRV�VLWXDUOD�HQ�HO�~OWLPR�FXDUWR�GHO�VLJOR�;9�SRU�HO�
tipo de portada enmarcada en pináculos, los caireles, las bolas isabelinas y el tipo de relieve.

En los pies de la iglesia, en la parte baja de la torre, encontramos dos ventanas, una 
superior que ilumina el coro, cuadrada y abocinada y donde se percibe que allí hubo un óculo, 
lo que se aprecia por las marcas dejadas en la composición de la piedra. Por debajo aparece un 
pequeño óculo que ilumina el sotacoro y que, seguramente, actuó como puerta anteriormente 
ya que la parte inferior aparece cegada. El ábside se ilumina por ventanas formadas por arcos 
situadas solo en el lateral derecho. El ábside derecho se ilumina pobremente por una pequeña 
aspillera situada en su muro sur, al igual que el ábside izquierdo.

La nave del Evangelio se ilumina por pequeños óculos abiertos en diversos muros.
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(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
$SDUHFH�XQD�VHSXOWXUD�GHO�SiUURFR�EHQH¿FLDGR��-XDQ�&RQGH��GHO�VLJOR�;9,��FRQ�VX�

yacente en la parte superior y unos arcos en la parte inferior, con las armas de prelado y el 
relieve de la Anunciación. El yacente descansa sobre una cama lisa, con dos almohadones y 
vestidos de clérigo, con pliegues geométricos y casulla decorada.

(/(0(1726�'(&25$7,926
La imposta del ábside se decora con cardinas de hojas bastante reconocibles y 

FRQRFLGDV�GHO�HQWRUQR��(QWUH�HOODV�HQFRQWUDPRV�SHTXHxDV�¿JXULOODV�GH�DQLPDOHV�\�KRPEUHV��
entre los que se puede reconocer un león, un ángel agarrado a un árbol u otros dos ángeles 
TXH�VXVWHQWDQ�XQ�HVFXGR�VLQ�DUPDV��WDPELpQ�HQFRQWUDPRV�XQD�FDEH]D�FRQ�XQD�¿ODFWHULD�TXH�
SRGHPRV�LGHQWL¿FDU��TXL]i��FRQ�HO�PHQVDMH�GH�DOJ~Q�SURIHWD�

El retablo mayor es de estilo barroco y está dedicado a Santiago. Tiene una talla 
JyWLFD�GH�&ULVWR��6H�DWULEX\H�D�3ROLFDUSR�GH�OD�1HVWRVD��HQWUH������\�������6X�WLSRORJtD�HV�
barroco, con tres calles y ático, sobre un banco. En el centro se encuentra Santiago matamoros, 
acompañado de San Pedro y San Pablo en las laterales. En el banco y en las partes altas 
ODWHUDOHV�HQFRQWUDPRV�FXDWUR�UHOLHYHV�PDULDQRV��(Q�HO�iWLFR�KD\�XQ�&ULVWR�&UXFL¿FDGR�JyWLFR�
con la Virgen y San Juan
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���&DVWULOOR�GH�0DWDMXGLRV��,JOHVLD�GH�6DQ�(VWHEDQ

4XL]i�HO�WRSyQLPR�GH�&DVWULOOR�HV�XQR�GH�ORV�PiV�HVWXGLDGRV�\�GHEDWLGRV�SRU�VX�FODUR�
VLJQL¿FDGR�DQWLVHPLWD��6LQ�HPEDUJR��QDGD�PiV�OHMRV�GH�OD�UHDOLGDG��(O�WRSyQLPR�VH�FRPSRQH�
GH�OD�SDODEUD�PHWD�R�PRWD��FRQ�VLJQL¿FDGR�GH�FROLQD��\�MXGtRV��UH¿ULpQGRVH�DO�OXJDU�GRQGH�VH�
asentó la aljama judía durante la Edad Media.

El nacimiento de la localidad se remite a la Alta Edad Media aunque, seguramente, 
en origen fuera una pequeña población de paso dentro de la calzada romana que todavía se 
FRQVHUYD�DTXt��(Q�HO�DxR������HO�FRQGH�*DUFL�)HUQiQGH]�GH�&DVWLOOD�RWRUJD�XQD�&DUWD�3XHEOD�R�
)XHUR�D�&DVWURMHUL]�\�OD�H[WLHQGH�D�VXV�EDUULRV��UHJXODQGR�OD�FRQYLYHQFLD�GH�MXGtRV�\�FULVWLDQRV�
y equiparando los derechos de ambos. Aun así, hay que pensar que también hubo revueltas 
contra los judíos, incluso alguna matanza en los continuados enfrentamientos a lo largo de 
OD�(GDG�0HGLD��(Q������$OIRQVR�9,,�H[WLHQGH�D�&DVWURMHUL]�ORV�SULYLOHJLRV�TXH�KDEtDQ�GDGR�
D�ORV�MXGtRV�GH�7ROHGR��(Q������QDFH�DTXt�HO�P~VLFR�EXUJDOpV�$QWRQLR�GH�&DEH]yQ�\�KR\�D~Q�
se aprecian sus casas.

MATERIALES
La iglesia está construida en buena sillería de piedra gris caliza. Su aparejo es bastante 

grandes, regular y bien escuadrado, tanto en el interior como en el exterior. Sin embargo, en 
el interior hay algunas zonas donde la piedra está revocada. En el exterior podemos ver un 
par de muros que no fueron completados, seguramente con dependencias anexas, capillas 
laterales o unos ábsides laterales. En estos muros podemos observar la estructura interna de 
los muros. En ambos exteriores vemos una piedra bien tallada y escuadrada, mientras que en 
el interior se convierte en piedra mucho más irregular, sillarejo, para completar la estructura. 

PLANTA
Su planta es de tres naves a diferente altura y con tres tramos cada una, sin crucero 

y con un profundo ábside mucho más alto que el resto. Los tramos de los pies estaban 
arruinados, habiendo siendo restaurados con materiales actuales. El ábside se compone de 
dos tramos, uno mayor y recto, y otro menor poligonal. Las dos naves laterales, más bajas 
que la central y mucho más oscuras, también son más estrechas.

SOPORTES
En el exterior sus soportes son grandes contrafuertes situados en esquina en los 

encuentros de los muros. Desaparecen en los muros que forman el polígono del ábside. 
En el interior los soportes son diversos. Encontramos columnillas pegadas a los muros que 
recogen varios nervios en el ábside, mientras que en las naves son haces de columnas de la 
manera más gótica, con varias decoraciones en sus capiteles, situados a diversas alturas. En 
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(VXTHPD�GH�OD�SODQWD�GH�&DVWULOOR�GH�0DWDMXGtRV
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la nave izquierda sus soportes siguen siendo haces de columnillas pegados al muro, menos 
en las esquinas que, en la delantera, se convierten en una sola columnilla; y en la del coro, 
que es una ménsula con forma de venera. La nave derecha, por su parte, tiene unos soportes 
más complicados. En su cabecera vemos ménsulas y entre el primer y segundo tramo apoya 
en haces de columnas a la manera anterior, pero con capiteles más sencillos o prescindiendo 
de ellos. El último tramo se apoya en ménsulas en el muro y en haces de columnillas al otro 
lado. La iglesia tenía un coro alto, es de suponer que arruinado a la vez que las bóvedas, 
del que se conservan sus arranques y algunas de sus decoraciones, así como los dos arcos 
laterales decorados. Vemos por ejemplo dos columnas torneadas cubiertas de rosetas y con 
capiteles muy decorados.

BÓVEDAS
Las bóvedas son todas diversas. La del ábside es una complicada bóveda de crucería. 

El tramo recto parece albergar una complicada bóveda de terceletes, con un romboide en su 
interior, unida inmediatamente a la bóveda menor que parece sostenerse sin clave central, 
alargando los nervios de la principal. Separándolo de la nave, se abre un gran arco de medio 
punto a modo de arco de triunfo, que conserva parte de su revoque simulando el despiece de 
la piedra. Los dos primeros tramos de la nave central que aún conservan bóvedas se cubren 
con bóvedas de terceletes, aunque la segunda se adorna también con combados. La nave 

9LVWD�ODWHUDO�GH�OD�LJOHVLD�GH�&DVWULOOR�GH�0DWDMXGtRV
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izquierda presenta una bóveda de combados en el primer tramo, mientras que el segundo 
tiene una bóveda octopartita. La nave izquierda presenta tres bóvedas cuadripartitas con 
cuatro combados formando un romboide con lados curvos. La única diversa es la primera 
que, bajo el mismo esquema, presenta una bóveda con más combados y más compleja. 

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
Dentro de las estructuras decorativas debemos mencionar la sacristía. Situada a la 

derecha del ábside, es una habitación cuadrangular con una bóveda de crucería simple. 
Igualmente debemos mencionar el desaparecido coro, situado a los pies, seguramente 
FRQ�XQD�EyYHGD�UHEDMDGD��EDVWDQWH�GHFRUDGD�\�GDWDEOH�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�\�SULQFLSLRV�
del XVI por la decoración que presenta. Posiblemente su acceso se realizara por el lado 
L]TXLHUGR��KR\�WDPELpQ�DUUXLQDGR��&DEH�SHQVDU�TXH��SRU�HQFLPD�GHO�FRUR��KDEtD�XQD�WRUUH�
ya que hoy queda una extraña estructura a los pies del templo. Es una especie de espadaña, 
alargada hacia el fondo con unas balconadas y que también alarga la propia estructura en 
todo lo ancho del templo, quedando, de esta manera, una estructura cuadrangular y alta 
que se ensancha en su parte superior, se abalcona a los lados y presenta sus campanas en la 
original espadaña. En el interior vemos algunos arcosolios preparados para acoger retablos, 
destacando de entre todos ellos el de la cabecera de la nave derecha, muy decorado, a la 
manera de los arcosolios sepulcrales, uso que seguramente cumplió en origen. Son varias 
arquivoltas muy decoradas con vegetales entre las que destacan las granadas, con un arco 
FRQRSLDO�TXH�QR�UHPDWD�HQ�ÀRUyQ�FRPR�RWUDV�YHFHV��SHUR�GHFRUDGR�FRQ�FDUGLQDV�\�FRURQDGR�
por una imposta con dos peanas, hoy vacías y con dos pináculos a los lados enmarcando 
OD�HVWUXFWXUD��/R�PiV�OODPDWLYR�GH�WRGR�HOOR�HV�TXH�VH�HQFXHQWUD�SROLFURPDGR�\�HO�ÀRUyQ��R�
VHPHMDQWH�TXH�GHEtD�FRURQDU�HO�DUFRVROLR�GHVGH�HO�FRQRSLDO��VH�FRQYLHUWH�HQ�XQD�HVFHQD�GH�
OD�$GRUDFLyQ�GHO�&RUD]yQ�GH�-HV~V��(O�UHWDEOR�TXH�DFRJH�HO�DUFR�HV�GH�WLSR�KLVSDQRÀDPHQFR��
de madera, con una escultura de la Virgen con el Niño bastante gótica y pinturas a los lados, 
con una arquitectura del primer renacimiento a base de arcos de medio punto, pilastras, 
entablamentos y decoración de candelieri y vegetal. Las pinturas muestran escenas de la vida 
de la Virgen, desde la Anunciación, el Nacimiento, la Epifanía y la Ascensión de la Virgen, 
en una imagen que parece bastante posterior y de peor calidad que el resto. En la predela 
vemos imágenes de los Padres de la Iglesia. 

A la derecha de este tramo aparece otra dependencia secundaria, una simple 
habitación, con entrada con arco de medio punto. En el exterior, esta estructura se continúa 
con un pórtico sustentado por una columna de piedra con un sencillo capitel que cubriría 
la portada que se encuentra en el tercer tramo de esta nave, pero que hoy en día solamente 
cubre el espacio anterior, coincidente con el tramo central, quizás por haberse arruinado con 
la caída de la torre. 
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VANOS
La portada es un simple vano con varias arquivoltas apuntadas, simples y sin ninguna 

decoración. A los pies, en el lado izquierdo, encontramos otra portada también muy simple, 
consistente en un doble arco apuntado.

&RPR�ODV�GHPiV�ODV�LJOHVLDV�GH�HVWD�]RQD��QR�HV�XQD�LJOHVLD�ELHQ�LOXPLQDGD�VLQR�TXH��
más bien tiene, pocos vanos. El ábside, quizá la parte mejor iluminada, presenta dos vanos 
enfrentados a los lados. Sin embargo el izquierdo está cegado. Son arcos de medio punto, 
decorados con dos maineles y tracerías en la parte superior del arco. Pero estas tracerías 
no son las típicas góticas sino que se han convertido ya en tracerías de tipo renacentista. 
El muro de lo que era el coro presenta una gran ventana cuadrangular que parece abierta 
recientemente por sus proporciones y tipología. En el primer tramo izquierdo se abre una 
ventana de medio punto que, en el interior, no tiene decoración. En el exterior, sin embargo, 
presenta un parteluz y una tracería calada en su parte superior, haciendo una ventana de tipo 
gótico. En el muro de los pies de esta nave está la otra ventana que vemos, un simple arco 
apuntado por debajo del antiguo arco de cierre.

(/(0(1726�'(&25$7,926
En los elementos decorativos destacan sus capiteles y claves, además del arcosolio de la 

nave derecha que ya comentamos antes. La bóveda del ábside presenta unas claves de madera 
pintada, bastante deterioradas, que crean diferentes rosetas. En este tramo absidal los capiteles 
de las columnas desaparecen para dejar simples molduras únicas y altas basas. El primer 
tramo de la nave central presenta unas claves decoradas a base de polígonos entrelazados que 
IRUPDQ�HVWUHOODV�\�URVHWDV��FRQ�EDVWDQWHV�VDOLHQWHV��SLxDV��OLVHV«���WtSLFDPHQWH�WDUGRJyWLFRV��
En la segunda bóveda encontramos rosetas y decoración un poco más tardía, destacando los 
FDLUHOHV�HQWUH�ORV�QHUYLRV�FRPEDGRV�TXH�UHFXHUGDQ�OD�HVFXHOD�GH�6LPyQ�GH�&RORQLD��

El primer tramo de la nave izquierda presenta una clave central pinjante, mientras 
que las secundarias, que también parecen caer un poco, abren sus cuatro hojas hacia el 
centro. El segundo tramo tiene una clave sin decorar. Las claves del primer tramo de la nave 
derecha son semejantes a las de la central, con claves decoradas con estrellas y rosetas con 
muchos salientes. El resto ha perdido su decoración, siendo claves lisas.

Los capiteles de la nave central se decoran a base de cardinas y vegetales de diferentes 
tipos, entre las que podemos encontrar vides con hojas y uvas. A continuación del arco 
triunfal del primer tramo, hay una ménsula cuya decoración es un ángel con dos tablas con 
diez números romanos, representando los diez mandamientos. Entre el segundo y tercer 
tramo, nos encontramos un capitel continuo que presenta un hombre de medio cuerpo, que, 
apoyándose en las manos, parece querer salir.

Los capiteles de la nave lateral izquierda presentan decoración vegetal sin demasiada 
UHOHYDQFLD�� FRQ� DOJXQDV� ¿JXUDV� KXPDQDV� PX\� GHWHULRUDGDV� HQ� ODV� TXH� DSHQDV� VH� YH� OD�
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representación. Las de la derecha se decoran con más vegetal, a excepción de los del tercer 
tramo que son simples molduraciones. 

Las columnas del sotacoro se decoran con rosetas en sus tambores y los capiteles con 
escenas. El izquierdo parece presentar un escudo sustentado por un león y un hombre, pero el 
HVFXGR�WLHQH�FRPR�DUPDV�XQD�FDEH]D�EDUEDGD�\�QLPEDGD��VHJXUDPHQWH�UHSUHVHQWDGR�D�&ULVWR��
El opuesto parece representar una lucha de animales y un hombre. Los dos arcos laterales se 
decoran con bolas isabelinas. Entre ellas aparece en el arco derecho, la palabra FIN.

Las fases de la construcción de esta iglesia son difíciles de precisar. La utilización 
de combados en varias de sus bóvedas nos hace pensar en estructuras del siglo XVI, pero 
alguna de las decoraciones apuntan a fechas anteriores. Lo más probable es que el ábside 
fuera una remodelación posterior de un ábside del siglo XV, que iba a convertir la iglesia 
basilical en una de planta salón con sus bóvedas a igual altura y un tanto mayor que la actual 
\�GH�DKt�ORV�PXURV�VLQ�¿QDOL]DU�D�DPERV�ODGRV�GHO�iEVLGH��6HJXUDPHQWH��OD�QDYH�GHUHFKD�HV�
posterior a la izquierda, con bóvedas y decoración más simple. La central parece realizada 
entre las dos. La primera bóveda y su decoración, semejante a la nave izquierda, es anterior 
a la segunda, que ya parece del siglo XVI y parecida a la nave derecha.
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���&DVWURMHUL]

La villa se ubica a los pies de un alto cerro donde se asentó el castillo desde el 
que se domina un amplio territorio y situado aquí como lugar estratégico. El origen del 
asentamiento se remonta a las tribus celtibéricas anteriores a la romanización. El castro fue 
IRUWL¿FDGR�SRU� ORV� URPDQRV�FRQ�HO�¿Q�GH�HVWDEOHFHU�XQ�SXQWR� IXHUWH�FRQWUD� ORV�FiQWDEURV��
6X�SREODFLyQ�VH�DVHQWy�HQ�HO�OODQR��FRPHQ]DQGR�D�FRQ¿JXUDU�OR�TXH�HV�KR\�OD�ORFDOLGDG��6X�
repoblamiento se produjo tras la conquista árabe y su reconquista en el 746 por Alfonso I rey 
de Asturias, estando ocupado el castillo en el 882 por Munio Núñez y siendo un castro fuerte 
GHVGH�HQWRQFHV�\�GXUDQWH�WRGD�OD�(GDG�0HGLD��(Q�HO�&RGH[�&DOL[WLQR�HVWi�LGHQWL¿FDGR�FRPR�
&DVWUD�6RUHFLD��(O�SUH¿MR�GH�&DVWUR�YLHQH�GDGR�SRU�VX�FDVWLOOR�\�VX�SREODGR�

En el año 974 el conde Garci Fernández otorga Fuero a la población, siendo uno 
GH�ORV�PiV�LPSRUWDQWHV�GH�&DVWLOOD�SRUTXH�RWRUJDED�LJXDOGDG�GH�GHUHFKRV�D�ORV�FDEDOOHURV�
YLOODQRV��(Q�HVWH�PRPHQWR�VH�FRPLHQ]D�D�GHVDUUROODU�DPSOLDPHQWH�HO�&DPLQR�GH�6DQWLDJR��
FRQYLUWLHQGR�D�&DVWURMHUL]�HQ�XQD�GH�ODV�SDUDGDV�REOLJDWRULDV�GH�VX�UHFRUULGR��'HELGR�D�HVWH�
KHFKR��OD�FRQ¿JXUDFLyQ�GHO�WUD]DGR�XUEDQR�VH�UHDOL]D�HQ�ORQJLWXGLQDO�D�OR�ODUJR�GH�OD�&DOOH�
5HDO�\�VH�FUHDQ�YDULRV�HGL¿FLRV�GHGLFDGRV�D�ORV�SHUHJULQRV��DOEHUJXHV��KRVSLWDOHV��PRQDVWHULRV�
e iglesias. 

(O�HVSOHQGRU�GH�&DVWURMHUL]�VH�SURGXFH�DO�¿QDO�GH� OD�(GDG�0HGLD��/DV�DFWLYLGDGHV�
mercantiles de la lana favorecieron un gran auge económico de la villa, con grandes familias 
FRPR�ORV�/ySH]�*DOOR��ORV�&DVWUR�0~MLFD��DPERV�FRQ�FDSLOODV�SURSLDV�HQ�OD�LJOHVLD�GH�6DQ�
-XDQ��R�ORV�*XWLpUUH]�%DURQD��(Q������-XDQ�,,�RWRUJD�HO�WtWXOR�GH�&RQGH�D�'LHJR�*yPH]�GH�
Sandoval y Rojas, el cual después pasará a manos de los Mendoza.

Antes de entrar en la propia ciudad nos encontramos con el primero de sus 
monumentos, las ruinas del convento de San Antón, fundado en el siglo XII por monjes 
antonianos, famosos por sus curaciones de enfermos del IXHJR�GH�6DQ�$QWyQ. Los restos que 
se conservan son de los siglos XIV y XV. 

$�OR� ODUJR�GH�&DVWURMHUL]�HQFRQWUDPRV� WUHV� LJOHVLDV��/D�SULPHUD�HV� OD�&ROHJLDWD�GH�
6DQWD�0DUtD�GHO�0DQ]DQR��HQ�HO�EDUULR�GH�H[WUDPXURV��UHPRGHODGD�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�HQ�
algunas de sus partes y posteriormente. Después está la de Santo Domingo, del siglo XVI 
y la de San Juan, también de principios del siglo XVI, esta una de las primeras iglesias de 
planta salón de la provincia. Igualmente encontramos algunos conventos como el de San 
)UDQFLVFR�\�6DQWD�&ODUD�
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�����&ROHJLDWD�GH�1XHVWUD�6HxRUD�GHO�0DQ]DQR

Santa María del Manzano es una iglesia colegial, situada a la entrada de la villa. Una de 
sus características más peculiares es que carece de claustro, aunque sí tiene coro y sala capitular. 

Aunque su origen se puede remontar a la Alta Edad Media, su construcción actual data 
de la época del tardorrománico, del siglo XIII, comenzada por orden de la reina Berenguela, 
madre de Fernando III, hacia el año 1214. Algunas partes aún tienen restos de la construcción 
PiV�DQWLJXD��FRPR�OD�EDVH�GH�OD�WRUUH�R�DOJXQRV�YDQRV�GH�OD�QDYH�ODWHUDO�\�OD�SRUWDGD��$�¿QDOHV�
GHO�VLJOR�;9�VH�FRPLHQ]DQ�D�GDU�PRGL¿FDFLRQHV�HQ�VXV�HVWUXFWXUDV��VREUH�WRGR�HQ�ODV�EyYHGDV�
y partes superiores como el rosetón, aunque las obras de reforma son de principios de siglo, 
como datan las indulgencias dadas por Martin V en 1428 y 1431714. 

Del siglo XVIII es la reforma de la cabecera, los sepulcros de los patronos, las obras 
de la torre y la capilla de Nuestra Señora del Manzano, la sacristía de los capellanes del 
&DELOGR��HO�FHPHQWHULR�\� OD�IDFKDGD�GH�OD� LJOHVLD��(Q�HOODV� LQWHUYLQR�HO�DUTXLWHFWR�-XDQ�GH�
6DJDUYLQDJD��(VWD�FROHJLDWD�IXH�GHFODUDGD�%��,��&��HQ������

MATERIALES
&RQVWUXLGD�HQ�VLOOHUtD�GH�EXHQD�FDOLGDG��VX�SODQWD�HV�EDVWDQWH�FRPSOHMD�FRQ�DxDGLGRV�

posteriores a la fecha general de construcción. 

PLANTA
Tiene tres naves con cinco tramos cada una más los ábsides, siendo el ábside central 

mucho mayor. Tiene varias capillas laterales, tres a cada lado pero no simétricas, realizadas 
en distintas épocas. En el cuarto tramo central hallamos el coro colegial. La anchura de las 
naves laterales es la mitad que la de la central. El ábside primitivo fue reformado en el siglo 
XVIII con la actual cabecera rectangular.

SOPORTES
Los sustentos de las naves son haces de columnillas y pilares, todavía muy góticos, 

con jarjas a diferentes alturas, dependiendo de la altura de los nervios que recogen. El ábside 
central, con testero plano, fue remodelado en el siglo XVIII, pero el análisis de sus muros 
nos revela que simplemente se cubrió de nuevo y se abrieron los arcosolios, ya que los 
muros fueron reaprovechados. Por lo tanto, la primitiva cabecera del templo era también 
���� �58,=�'(�/2,=$*$��������³������MXOLR����&DYH��3DOHVWLQD���(QFRQWUiQGRVH�ODV�HVWUXFWXUDV�\�HGL¿FLRV�GH�OD�LJOHVLD�GH�
Santa María del Manzano necesitada de reparaciones y siendo sus rentas y recursos limitados o casi nulos, se pide al Papa 
0DUWLQ�9�VLHWH�DxRV�\�FXDUHQWD�GtDV�GH�LQGXOJHQFLD�D�ORV�¿HOHV�TXH�YLVLWHQ�GLFKR�WHPSOR�\�FRQWULEX\DQ�FRQ�VXV�OLPRVQDV�D�
OD�VX�UHSDUDFLyQ�HQ�ODV�¿HVWDV�FRQFHGLGDV�SRU�OD�&DQFLOOHUtD�$SRVWyOLFD´��<�³������DEULO�����5RPD��(O�3DSD�0DUWLQ�9�KDEtD�
FRQFHGLGR�WUHV�DxRV�\�FXDUHQWD�GtDV�GH�LQGXOJHQFLD�GXUDQWH�GLH]�DxRV�D�ORV�¿HOHV�TXH�YLVLWDUDQ�OD�LQVLJQH��PDMHVWXRVD�\�
IDPRVD�LJOHVLD�GH�6DQWD�0DUtD�GHO�0DQ]DQR�GH�&DVWURJHUL]�\�FRQWULEX\HUDQ�FRQ�VXV�OLPRVQDV�D�VX�UHSDUDFLyQ��QR�SXGLHQGR�
temporalmente percibir anualmente las rentas establecidas, ahora se solicita nuevamente del papa Eugenio IV la ampliación 
o prórroga de dicha gracia”
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de tres ábsides planos. Se circunda con una imposta a media altura donde desembocan los 
nervios de las bóvedas. El arco fajón que divide el ábside central del primer tramo es un arco 
apuntado, goticista a pesar de la remodelación del ábside y con una marcada decoración 
cajonada. El resto de la nave central, como decíamos, tiene haces de columnillas pegadas a 
un pilar cuadrangular. Entre el tercer y cuarto tramo encontramos una reja cerrando el coro. 
El cuarto tramo se encuentra rodeado de muro bajo cercando el coro interior. Los arcos 
fajones y formeros son arcos bastante apuntados

En el ábside izquierdo, los haces de columnillas se reducen a una sola, con capiteles 
grandes y elaborados, mucho más góticos que el resto, seguramente del siglo XIV o anteriores. 
Después aparecen algunos tramos con ménsulas sencillas, sin decoración, al muro; y haces 
de columnas a los pilares, donde todavía se ven las formas del pilar cuadrangular. En el muro 
GHUHFKR�� OLQGDQWH�FRQ�HO�iEVLGH�PD\RU��YHPRV�HO� UHÀHMR�GH�XQ�DUFR�FHJDGR��6HJXUDPHQWH�
estamos ante una apertura hacia este ábside, que además de hacer más diáfana la estructura, 
serviría como paso. Posiblemente fue cegado al remodelar el ábside en el siglo XVIII. El 
arco fajón que divide el ábside del primer tramo izquierdo, apuntado y bastante pronunciado, 
se cajea y se decora, pero de una forma arcaica, del modo gótico de esta nave

En los soportes de la nave derecha ocurre lo mismo pero, en la nave, la mayoría de 
las columnas que recogían los nervios se han convertido en ménsulas pegadas a los muros.

En algunos de estos complejos soportes, como en los muros laterales, percibimos 
algunas indecisiones propias de los cambios de estilo ocurridos durante la construcción de 
la iglesia. Por ejemplo, vemos como de pilares cuadrangulares adosados al muro se pasan 
a columnillas circulares, con capiteles góticos que recogen varios nervios de las bóvedas 
superiores, algunas de ellas con nervios combados propios del XVI.

En el exterior la iglesia se ve envuelta por las formas de la arquitectura clasicista de 
capillas y reformas, dejando entrever poco de su estructura original. La portada se enmarca 
por dos grandes contrafuertes, coincidiendo con la anchura de la nave central. En el lado 
derecho vemos un contrafuerte situado en mitad del muro, sin demasiada lógica si tenemos 
en cuenta la estructura actual de esta capilla, pero que coincide con la anchura del resto de 
la nave lateral, por lo que podríamos pensar que esta capilla fue realizada posteriormente 
al resto de la nave, dejando como testigo dicho contrafuerte. Esta capilla se recoge con 
un potente contrafuerte en esquina. En el lateral derecho apreciamos varios contrafuertes 
sobresalientes, algunos de ellos en ángulo, como los de las capillas posteriores. La cabecera 
es una amalgama de volúmenes de diferentes dimensiones pertenecientes a capillas, 
sacristías y otras dependencias secundarias, todos ellos claramente clasicistas con pequeños 
contrafuertes en ángulo y donde, en alguna ocasión, aparecen los muros originales, con sus 
aperturas románicas. 

En el muro lateral izquierdo vemos un solo contrafuerte, menor que la altura del 
PXUR��TXH�VHSDUDUtD� ORV�GRV� WUDPRV�¿QDOHV�GH�HVWD�QDYH��(O� UHVWR�GH� OD�HVWUXFWXUD�GH�HVWH�
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(VTXHPD�GH�OD�SODQWD�GH�6DQWD�0DUtD�GHO�0DQ]DQR�GH�&DVWURMHUL]
�(VTXHPD�EDVDGR�HQ�OD�SODQWD�JXtD�UHDOL]DGD�SDUD�OD�([SRVLFLyQ�0DUtD��XQD�PXMHU�HQ�HO�&DPLQR�GH�6DQWLDJR�
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lateral está oculto por los añadidos posteriores, cuyos contrafuertes son meros refuerzos en 
ángulo a modo de pilastras adosadas. 

BÓVEDAS
La bóveda del ábside es de terceletes con varios combados que, con sus curvas y 

FRQWUDFXUYDV��IRUPDQ�XQD�¿JXUD�URPERLGDO�\�XQ�FtUFXOR�LQWHULRU�URGHDQGR�OD�FODYH�FHQWUDO��
Sus claves son pinjantes y doradas.

El primer tramo se cubre con una bóveda compleja de terceletes con combados 
IRUPDQGR� XQD� FXDGULIROLD�� FRQ� VXV� FODYHV� GHFRUDGDV�� (O� VLJXLHQWH� WUDPR� VH� VLPSOL¿FD��
pasando a ser una bóveda de terceletes sencilla. El tercer tramo también presenta una bóveda 
de combados, con base en terceletes, formando una cuadrifolia en el interior de las claves 
secundarias pero con sus nervios decorados con bolas isabelinas. La bóveda del coro, cuarto 
tramo, es una bóveda de terceletes que, en su interior, recoge otra de cuatro puntas y sin clave 
central. Por último, la bóveda de los pies se cubre con terceletes cuyas claves secundarias se 
unen por grandes curvas.

Estos tramos de 
la nave central, junto con 
algunas otras laterales, 
presentan bóvedas de 
combados lo que, en la 
mayoría de las ocasiones, 
nos lleva a pensar en 
formas propias de un 
adelantado siglo XVI. Sin 
embargo, la presencia de 
unos combados simples 
�R�OD�GH�HQFLPD�GHO�FRUR��
GH� WHUFHOHWHV� FRPSOHMD���
con disposición de la 
plementería de forma 
radial y de formas 
decorativas como 
caireles y bolas isabelinas 
adornando sus nervios, 
así como algunas claves 
con tracerías, hacen que 
tengamos que enlazarlas 
con la Escuela Burgalesa %yYHGDV�GH�6DQWD�0DUtD�GHO�0DQ]DQR�GH�&DVWURMHUL]
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GHO�WDUGRJyWLFR��6L�ELHQ�QR�SRGHPRV�SUREDU�OD�SUHVHQFLD�GH�ORV�&RORQLD�DTXt��GH�6LPyQ�HQ�
concreto, podemos imaginar que alguno de sus discípulos más directos trabajaría en estas 
bóvedas que toman todos los recursos utilizados por el maestro. La novedad compositiva 
es que las jarjas van a continuarse sin capitel hasta los pilares inferiores, formando un 
extraño juego de formas del gótico puro en pilares y capiteles, con formas tardogóticas en 
los baquetones de las jarjas y las bóvedas superiores.

El ábside izquierdo se cubre con una bóveda de terceletes que por las formas de 
sus nervios, claves y plementería podría estar hecha mucho más tarde que sus muros. Los 
muros, vanos, capiteles son claramente estructuras puramente góticas, incluso anteriores en 
el caso del vano inferior, pero la bóveda nos está situando, seguramente, en el siglo XVI. 
El ábside derecho también se cubre con terceletes en una bóveda que parece posterior. El 
primer tramo de la nave izquierda se cubre con una bóveda de dos terceletes, simétrica solo a 
dos ejes; de igual manera se cubre el segundo tramo. El tercer tramo lo hace con una bóveda 
de dos terceletes con combados que forman un romboide, característica por la decoración de 
caireles de sus nervios así como por sus claves muy caladas y sobresalientes; la siguiente es 
muy similar pero con más nervios, al igual que la última de los pies. También encontramos 
estas bóvedas en la nave derecha, en todo simétrica a la anterior a excepción del tramo de 
los pies que desaparece. 

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
&RQ�UHVSHFWR�D�ODV�HVWUXFWXUDV��YHPRV�FRPR�DEXQGDQ�ORV�DUFRVROLRV�X�HQWHUUDPLHQWRV�

en la iglesia. En la parte baja del ábside aparecen en los muros laterales dos arcosolios muy 
decorados y con una inscripción. En el interior se ven dos orantes que miran al altar mayor.

En el ábside izquierdo vemos un arcosolio con yacentes, inscripción superior y 
cama decorada. En el primer tramo izquierdo encontramos otro arcosolio, más elaborado, 
con tracería gótica cubriendo su hueco, cama muy decorada con escudos. Al lado de este 
arcosolio se abre una puerta, clasicista, que da paso a una de las capillas realizadas en el siglo 
XVII. En el siguiente paso se abre otra puerta a otra capilla menor que la anterior.

En el ábside derecho encontramos en los muros sendas aperturas. En el lado izquierdo 
un arcosolio con dos yacentes, una inscripción y la cama y los arcos decorados. Enfrente una 
puerta que da paso a unas dependencias secundarias, seguramente usadas como sacristía por 
la presencia del aguamanil, cubierta con bóveda de terceletes realizada con yeserías y una 
habitación menor cubierta con bóveda cuadripartita. El primer y segundo tramos derechos 
abren también aperturas a capillas laterales. La capilla del primer tramo es cuadrangular, 
cubierta con crucería simple, con unas formas seguramente más antiguas que el resto de la 
iglesia. Su composición nos hace pensar en formas del siglo XIII o XIV. Hoy se usa como 
museo litúrgico. El tercer tramo abre una de las puertas de la iglesia.

La capilla de la Virgen del Manzano, construida en el siglo XVIII, se abre en el tercer 
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tramo izquierdo, con un atrio cubierto por una bóveda de terceletes y una gran cúpula en el 
espacio principal, apoyada en pechinas aveneradas. Del siglo XIII es la imagen de Nuestra 
Señora del Manzano, realizada en piedra policromada. 

En el cuarto tramo de la nave derecha encontramos otro arcosolio con dos yacentes y 
una cama decorada con tres grandes escudos sostenidos por ángeles. En el último tramo de 
los pies de la nave derecha, y sustituyendo a este, vemos una capilla cuadrangular, cubierta 
con crucería simple, cuyos nervios se decoran con policromía roja. En medio aparecen unos 
escusones con armas cuarteladas de castillos y estrellas, dos de ellos y otros dos con los dos 
FDOGHURV�GH�OD�FDVD�GH�/DUD��(Q�OD�FODYH�FHQWUDO�DSDUHFH�XQ�&ULVWR�HQWURQDGR�PRVWUDQGR�ODV�
llagas de las manos.

En el exterior, apreciamos la torre, clasicista y cubierta por un capulín barroco en 
VX�SDUWH�VXSHULRU��(VWi�HGL¿FDGD�VREUH�HVWUXFWXUDV�DQWHULRUHV��VLHQGR�OD�SDUWH�EDMD�GH�RULJHQ�
románico lo que se aprecia por la sencillez de sus formas y las ventanas de medio punto entre 
columnas. 

VANOS
El ábside tiene un gran vano circular en el retablo que actúa como contraluz y dos 

menores en los muros laterales que le dan mucha luminosidad. El ábside izquierdo tiene dos 
vanos en el mismo muro este. El superior es un simple óculo, no muy grande y moldurado. 
El inferior es una ventana de medio punto, con varias arquivoltas y formas tardorrománicos 
o del primer gótico. Estamos ante uno de los ejemplos más tempranos de la iglesia, datable 
en el siglo XIII. Exactamente los mismos vanos se abren en el ábside derecho, solo que el 
inferior está casi oculto por el retablo. El tercer tramo de la nave derecha tiene un gran óculo 
en su parte superior, que se combina con la entrada que encontramos en su parte inferior. 

A los pies de la nave central, por encima de la puerta de entrada, se encuentra el óculo 
más importante de la iglesia. Se trata de un rosetón gótico, con su centro lobulado, con los 
Apóstoles y Dios Padre en el centro. En los trilóbulos aparecen angelillos con los símbolos 
de los cuatro evangelistas y diversos escudos. Las vidrieras son de origen alemán, obra de 
¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�GRQDGR�SRU�HO�&DUGHQDO�ËxLJR�/ySH]�GH�0HQGR]D715.

En el lado derecho también aparece otra ventana gótica, formada por un gran arco 
apuntado que recoge otros dos menores trilobulados y un pequeño rosetón cuadrilobulado. 

La portada principal es un sencillo arco apuntado y abocinado, formado por 
bastantes arquivoltas, creando un fuerte abocinamiento. Estos arcos se decoran en sus basas, 
sobre un pódium corrido con plintos cuadrangulares, y con capiteles vegetales entre los 
TXH�HQFRQWUDPRV�DOJXQRV�¿JXUDGRV�DXQTXH�PX\�GHWHULRUDGRV��$�ORV�ODGRV�YHPRV�OD�~QLFD�
GHFRUDFLyQ�¿JXUDGD��XQ�6DQ�*DEULHO�\�OD�9LUJHQ��UHSUHVHQWDQGR�OD�HVFHQD�GH�OD�$QXQFLDFLyQ��
Por debajo hay una decoración continua a base de arcos lombardos, aún en un lenguaje 

���� �58,=�*$55$67$&+2��ÈQJHO��&DVWURMHUL]��&DPLQR�GH�6DQWLDJR��9DOODGROLG��$\XQWDPLHQWR�GH�&DVWURMHUL]������
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románico. Esta portada data de mediados del siglo XIII en un incipiente gótico francés. Por 
encima se abre el gran rosetón que comentábamos antes. 

La portada lateral es también gótica, con varias imágenes recolocadas en una estructura 
renacentista. Tiene dos cuerpos, el inferior con bastantes arquivoltas, también con bastante 
derrame. Sus capiteles están decorados con vegetal entre los que encontramos rostros y 
¿JXUDV��(VWH�FXHUSR�VH�FLHUUD�SRU�XQD�OtQHD�GH�LPSRVWD�\�HQFLPD�VH�SUHVHQWD�XQD�HVWUXFWXUD�
WLSR�UHWDEOR�FRQ�WUHV�FDOOHV��(Q�ODV�ODWHUDOHV�DSDUHFHQ�GRV�KRUQDFLQDV�FRQ�GRV�¿JXUDV�JyWLFDV�
recolocadas aquí. Se trata de San Juan Evangelista y otro santo obispo no reconocido. En 
el medio se abre el rosetón y, por encima, en una hornacina actuando como tímpano, una 
imagen de la Virgen sedente, también gótica. 

(/(0(1726�'(&25$7,926
La mayoría de las claves que encontramos están sin decorar y las que lo están tienen 

una decoración simple a base de rosetas. En el primer tramo de la izquierda hay una clave 
FRQ�XQ�MDUUyQ�FRQ�ÀRUHV��/RV�FDSLWHOHV��HQ�JHQHUDO��WLHQHQ�XQD�GHFRUDFLyQ�D�EDVH�GH�YROXWDV��
en el modelo jónico del románico. Pero estas volutas a veces se ven sustituidas por bolas o 
cabezas humanas. 

Unos de los elementos más llamativos son los dos arcosolios del ábside mayor, que 
SHUWHQHFHQ�D�ORV�&RQGHV�&DVWUR��GRQ�-XDQ�GH�0HQGR]D��0DUTXpV�GH�+LQRMRVD�\�GRQ�'LHJR�
GH�6DUPLHQWR��&RQGH�GH�5LYDGDELD�\�&DVWUR��

En el ábside izquierdo encontramos un arcosolio con dos yacentes. En la parte 
superior se ve una inscripción y la cama está decorada con los escudos. Los yacentes parecen 
eclesiásticos. Los escudos son extraños, su campo se arma con una estrella de seis puntas, 
una mano abierta en cuya palma se ve una estrella de cinco puntas y unas ondas o lazos en 
la parte inferior. 

$�FRQWLQXDFLyQ�YHPRV�XQ�DUFRVROLR�OOHQR�GH�HVFXGRV�GH�&DVWLOOD��FRQ�VX�DUFR�GHFRUDGR�
con tracerías góticas. Los escudos son cuartelados con un castillo y un escudete cuartelado 
en nueve.

En el arcosolio del ábside derecho vemos dos yacentes, hombre y mujer, con un arco 
decorado con caireles, vegetal y una inscripción en el extradós del arco. La cama también 
HVWi�GHFRUDGD� FRQ�XQD�FUXFL¿[LyQ�HQ� VX� FHQWUR�� FRQ� OD�9LUJHQ�\�6DQ� -XDQ�\�GRV� HVFXGRV�
sostenidos por ángeles a los lados. En las armas vemos, a la izquierda, el campo lleno por un 
FDVWLOOR�\�HO�GH�OD�GHUHFKD��FXDUWHODGR�GH�XQ�iUERO�FRQ�XQ�FRUGHUR�\�XQD�ÀRU�GH�OLV��3RU�HQFLPD�
GHO�DUFRVROLR�KD\�XQD�LQVFULSFLyQ�TXH�QRV�GLFH�TXH�DTXt�HVWiQ�HQWHUUDGRV�$ORQVR�GH�&DVWUR�
�PXHUWR�HQ�������\�VX�PXMHU�0DUtD�GHO�&DVWLOOR���������

En la nave derecha encontramos el último arcosolio con dos yacentes vestidos con lujosas 
ropas. Su cama está decorada con tres grandes escudos sostenidos por ángeles. En el central se 
RVWHQWD�XQ�JUDQ�FDVWLOOR�FRQ�WUHV�WRUUHV��/RV�ODWHUDOHV��LGpQWLFRV��OOHYDQ�FLQFR�ÀRUHV�GH�OLV��
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3RU�~OWLPR��GHEHPRV�PHQFLRQDU�HO�VHSXOFUR�JyWLFR�GH�/HRQRU�GH�&DVWLOOD��GHSRVLWDGR�
en origen en el ábside pero trasladado posteriormente. Se trata del supuesto enterramiento de 
/HRQRU�GH�&DVWLOOD�\�3RUWXJDO��KLMD�GH�)HUQDQGR�,9�HO�(PSOD]DGR�TXH�IXH�PDQGDGD�DVHVLQDU�
SRU�3HGUR�,�HO�&UXHO�HQ������

&DEH�PHQFLRQDU��SRU�~OWLPR��HO�UHWDEOR�PD\RU��URFRFy��GH�)UDQFLVFR�'tH]�0DWD�FRQ�
lienzos de Mengs con escenas de la infancia de Jesús. 
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�����,JOHVLD�GH�6DQ�-XDQ

(VWi� VLWXDGD� FHUFD� GH� OD� SXHUWD� RFFLGHQWDO� GH� OD� SREODFLyQ�� HQ� OD� &DOOH� 5HDO�� 6X�
SULPLWLYD�IiEULFD�HV�GH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;,,,�\�SULQFLSLRV�GHO�;,9��'H�HVWD�pSRFD�FRQVHUYD�
aún algunos restos como el ábside poligonal, los cuerpos bajos de la torre y el claustro. En 
origen, por tanto, se trataría de una iglesia de semejantes dimensiones, con tres naves a 
diferente altura, torre a los pies y cabecera poligonal. Esto viene avalado por la presencia de 
la torre a los pies, el acceso al claustro y la aparición de unas pinturas murales medievales 
tras el retablo de uno de los testeros de la cabecera716. 

Debemos mencionar la presencia de un claustro parroquial como algo novedoso. Si 
bien los claustros siempre están ligados al uso funerario en los casos no monasteriales, es 
extraño encontrarlos fuera de catedrales o colegiatas. En general, se presupone que, desde su 
LPSODQWDFLyQ�HQ�ODV�FDWHGUDOHV��VH�LUUDGLD�D�ODV�GLyFHVLV��(Q�FRQFUHWR��HVWH�GH�&DVWURMHUL]�QRV�
HVWi�GDQGR�VX�XVR�FHPHQWHULDO�DO�HQFRQWUDU�DUFRVROLRV�IXQHUDULRV�HQ�VXV�SDQGDV��SODQL¿FDGRV�
a la vez que la construcción del claustro y no posteriormente717. Igualmente debemos advertir 
que, probablemente718, San Juan fue una parroquia de régimen patrimonial, es decir, iglesias 
gobernadas conjuntamente por su propio clero y por una junta vecinal719.

6LQ�HPEDUJR��D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�\�FRPLHQ]RV�GHO�;9,��VH�HPSUHQGH�XQD�SULPHUD�
UHHGL¿FDFLyQ�GHO� HGL¿FLR�SDUD� FUHDU� FDSLOODV� ODWHUDOHV�� HQ� JHQHUDO� IXQHUDULDV�� GHQWUR� GH� OD�
iglesia y con un proyecto inicial a dos alturas, construyéndose hasta el crucero según ese 
PRGHOR�\� UHVSHWDQGR�HO�DQWLJXR�SUHVELWHULR��+DFLD�����������VH� UHDOL]D� OD�&DSLOOD�GH� ORV�
&DVWUR�0~MLFD720. Inmediatamente se levantaría la capilla que se hallaba frente a ella que, 
aunque muy transformada en el siglo XVIII, mantiene la misma estructura que en el XVI. 
Ambas tienen la misma altura que el presbiterio del siglo XIII y debieron plantearse como 
crucero del templo. Seguramente este proceso de remodelación estaba basado en la idea de 
mantener una nave principal, cuya altura máxima estaría marcada por la de la bóveda del 
presbiterio y crucero, con naves laterales a ambos lados, más bajas.
���� �3$<2�+(51$1=��5HQp�-��³/D�LJOHVLD�GH�6DQ�-XDQ�GH�&DVWURJHUL]´��(Q��1(*52�&2%2��0DUWD�HW�DO���'H�&DVWURMHUL]�
D�%UXMDV��0HFHQD]JR�HQ�OD�LJOHVLD�GH�6DQ�-XDQ��%XUJRV��$GHFR�&DPLQR��������SS����
���� �,EtGHP��SS����������
718  Se han encontrado algunos documentos que así parecen indicarlo: En 1321, se recoge una permuta realizada entre 
*DUFtD�*RQ]iOH]�\�³ORV�FOpULJRV�GH�OD�HJOHVLD�GH�6VDQW�,RKDQ�GH�&DVWUR[HUL]��«��FRQ�FRQVHLR�H�FRQ�DFXHUGR�GH�ORV�RPHV�
buenos de los barrios de Vallejo e de Varzena”; en 1333, parece dar a entender la costumbre de que los vecinos tomaran 
SDUWH�HQ�ODV�GHFLVLRQHV�SDUURTXLDOHV��³/RV�RPQHV�EXHQQRV�GHO�FRQoHMR�GH�ORV�YDUULRV�GH�9DUoHQQD�H�GH�9DOHMR�GH�&DVWUR[HUL]��
HVVWDQGR�D\XQWDGRV�D�OD�HJOHVLD�GH�6VDQW�,RKDQ��DVV�"��FOHULJRV�FRPPR�OHJRV��VVHJXQW�TXH�OR�DXHPRV�GH�KXVVR�H�GH�FRVVWXPEUH�
GH�QRV�D\XQWDU�TXDQGR�DOJXQDV�FRVVDV�WHQHPRV�GH�YHHU�GH�OD�GLFKD�HJOHVLD�GH�6VDQW�,RKDQ�H�GH�OOR�TXH�D�HOOD�SHUWHQHVVoH«´��
/RV�GRFXPHQWRV�SXHGHQ�FRQVXOWDUVH�HQ��1(*52�&2%2��������GRFV����\����SS���������
719  ABELLA, Pablo. “2SXV�IUDQFLJHQXP�en el ,WHU�IUDQFRUXP�(O�IHFXQGR�VLJOR�;,,,�\�OD�QXHYD�DUTXLWHFWXUD�GH�&DVWLOOD�
�FRPDUFD�2GUD�3LVXHUJD��%XUJRV�´��(Q��3RUWLFYP��5HYLVWD�G¶HVWXGLV�PHGLHYDOV. Número I, 2011
���� �/D�FDSLOOD�GH� ORV�&DVWUR�0~MLFD�SUHVHQWD�EDVWDQWHV�VHPHMDQ]DV�FRQVWUXFWLYDV�FRQ�DOJXQDV�]RQDV�GH� OD�FDEHFHUD�GH�
OD� LJOHVLD�GH�0HOJDU�\�PXHVWUD�DOJXQRV�HOHPHQWRV�TXH� OD�YLQFXODQ�FRQ�HO�HVWLOR�GH� ORV�&RORQLD��0$57Ë1�0$57Ë1(=�
'(�6,0Ï1��(OHQD�\�3$<2�+(51$1=��5HQp�-��³/D�DFWXDFLyQ�GH�)UDQFLVFR�GH�&RORQLD�HQ�OD�,JOHVLD�GH�1XHVWUD�6HxRUD�
GH�9LOODKR]�� %XUJRV´�� (Q��$/2162�58,=�� %HJRxD��/D� DUTXLWHFWXUD� WDUGRJyWLFD� FDVWHOODQD� HQWUH� (XURSD� \�$PpULFD, 
6DQWDQGHU��8QLYHUVLGDG�GH�&DQWDEULD������
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3HUR� HQ� HO� VLJOR� ;9,�� D� SDUWLU� GH� ����������� KD\� XQ� FDPELR� GH� SUR\HFWR� \��
seguramente, de arquitectos que pasan de plantearse una iglesia de cruz latina a una iglesia 
de tipo salón o KDOOHQNLUFKH, mucho más alta que lo planteado anteriormente721. La atribución 
de la construcción de esta iglesia siempre se ha situado en el entorno más inmediato de Juan 
Gil de Hontañón.

La iglesia se convierte en uno de los primeros y mejores modelos de esta tipología 
KDOOHQNLUFKH�HQ�%XUJRV�\�&DVWLOOD�

MATERIALES
Está realizada en buena cantería de aparejo isódomo, visible tanto en el interior como 

en el exterior. Tiene algunas marcas de cantería en los muros bajos de su torre y de su ábside, 
indicándonos también con ello su construcción anterior. 

PLANTA
Su planta es de tres naves a igual altura, siendo diferentes los dos primeros tramos 

laterales, capillas anteriores al replanteamiento de la iglesia. La derecha, además, fue 
remodelada en el siglo XVIII. Es una planta rectangular perfecta, con dependencias añadidas 
a estas naves, como el claustro, la sacristía y el único ábside sobresaliente. El ábside es 
poligonal con siete paños. Se trata de un ábside único, con bóveda octopartita, clave decorada 
\�IXHUWHV�FRQWUDIXHUWHV�HQ�HO�H[WHULRU��&DGD�QDYH�WLHQH�FLQFR�WUDPRV��D�ORV�TXH�VH�DxDGHQ�HO�
coro a los pies de la central y de la derecha que, en la nave izquierda, viene ocupada por la 
torre. Tiene dos accesos, uno a los pies y otro en el lateral derecho. A continuación de este 
se abre el claustro. En la cabecera se halla, a la derecha, la sacristía, un espacio irregular 
encajado entre los muros. Debemos mencionar, además, la diferencia de altura entre las 
calles que se encuentran circundando la iglesia, lo que viene dado por la propia constitución 
de la localidad en la loma de la colina. La calle Real, por la que se extiende todo el lateral 
izquierdo de la iglesia, está a mucha más altura que la plaza de la parte derecha del templo, 
creando accesos circundantes mediante escaleras y terrazas. 

SOPORTES
En el exterior observamos sus contrafuertes, en general, sólidos y bastante 

desarrollados, que llegan hasta la cornisa superior, la cual se adorna con bolas isabelinas 
en todo el perímetro de la iglesia. La torre tiene contrafuertes dobles en las esquinas, 
coincidentes con sus muros. El ábside, cuya menor altura es claramente visible desde el 
exterior, sustenta cada uno de sus paños con un recio contrafuerte dispuesto en diagonal con 
respecto a sus muros. Por su parte el claustro se sustenta con contrafuertes muy desarrollados, 
encontrándolos solamente en su lado sur. 

���� �3$<2�+(51$1=��������SiJV���������
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(VTXHPD�GH�OD�SODQWD�GH�6DQ�-XDQ�GH�&DVWURMHUL]
�(VTXHPD�EDVDGR�HQ�OD�SODQWD�JXtD�UHDOL]DGD�SDUD�OD�H[SRVLFLyQ�'H�&DVWURMHUL]�D�%UXMDV��&RPHUFLR�\�

PHFHQD]JR�HQ�HO�&DPLQR�GH�6DQWLDJR�
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En el interior, las bóvedas desembocan en grandes pilares circulares que se 
fasciculan para crear el juego de continuidad con los nervios de las bóvedas. Lo más 
curioso y novedoso de este sistema es la ausencia de capiteles, molduras o impostas que 
interrumpan este recorrido hasta las basas, decoradas con plintos y molduras y un gran 
pódium, igualmente circular. La cabecera recoge sus nervios en una línea de imposta y 
columnillas únicas o haces de estas, adosadas a las esquinas de los muros. Las dos capillas 
laterales abren sus arcos y recogen sus nervios de la misma manera, pero pegando estos 
pilares a los muros y esquinas. Incluso el coro se sustenta de igual forma. En la capilla 
GHUHFKD�YHPRV�DOJXQD�PRGL¿FDFLyQ�GHELGD�D�OD�UHIRUPD�GLHFLRFKHVFD��FRPR�PpQVXODV�\�
capiteles decorados. 

BÓVEDAS
Las bóvedas de la iglesia, son en general complejas. Las bóvedas que encontramos 

repiten los mismos esquemas sin un orden establecido. Para todas ellas la bóveda base es 
la de terceletes, complicando más o menos y con combados su interior. De esta forma, los 
primero tramos presentan combados. La derecha, un simple círculo; la izquierda, juegos de 
curvas y contracurvas propios de su reforma del siglo XVIII. La central forma un juego de 

9LVWD�GH�OD�FDSLOOD�GH�ORV�&DVWUR�0XMLFD�HQ�OD�LJOHVLD�GH�6DQ�-XDQ�GH�&DVWURMHUL]
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curvas hacia el exterior creando un romboide. Esta forma se repite, en menor medida en 
los tres tramos sucesivos, mientras que en las laterales son bóvedas de terceletes simples. 
El coro y sotacoro convierte sus bóvedas en verdaderos alardes de combados. El último 
tramo de la derecha, presenta a su vez una bóveda muy irregular debido al espacio extraño 
creado por la inclusión de la estructura de la torre. Lo más curioso de todas las bóvedas es 
una decoración de sus nervios consistente en crear una abertura en ellos, por lo general al 
lado de las claves, con forma de ojo, donde encontramos una decoración semejante a la de 
las propias claves.

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
Vemos varias estructuras en la iglesia. La sacristía, como decíamos antes, se 

encuentra a la derecha del altar mayor y es una sencilla estructura cuadrangular, cubierta 
con bóveda de terceletes sencilla, con algunos arcosolios sin decoración en su parte inferior. 
(O�FRUR�DOWR�TXH�RFXSD�ORV�GRV�WUDPRV�¿QDOHV�GH�OD�LJOHVLD��GHO� WLHPSR�TXH�HO�UHVWR�GH�OD�
iglesia, se asienta en un arco rebajado con una bóveda complicada, similar a la superior. 
La escalera se encuentra embutida en el propio muro derecho, destacando su antepecho 
formando rosetas, igual que el del superior de esta parte. Sin embargo, el central presenta 
una decoración de tracerías que parecen formar creaciones vegetales, simétricas entre ellas 
y a un eje central. 

/D�WRUUH�VH�VLW~D�D�ORV�SLHV�GH�OD�LJOHVLD��6H�WUDWD�GH�XQD�HGL¿FDFLyQ�FXDGUDQJXODU�FRQ�
varios cuerpos divididos por líneas de imposta. Los dos primeros cuerpos son románicos, lo 
que se observa por sus ventanas de medio punto, sus capiteles y su decoración de puntas y 
picos. Por encima se levanta un cuerpo mayor, con ventanas más grandes y una decoración 
similar pero más elaborada. Seguramente se trate de un cuerpo algo posterior, quizá del siglo 
;,9��\D�HQ�HVWLOR�JyWLFR��3RU�HQFLPD�VH�DxDGH�XQ�FXHUSR�PiV��TXH�¿QDOL]D�HQ�FXDWUR�DJXMDV�
piramidales, sin calar y bastante solidas.

El claustro es una estructura gótica, del siglo XIV, con algunas reminiscencias 
anteriores como las columnas pareadas que sustentan los arcos. Se adosa al muro sur de la 
iglesia con entrada desde el quinto tramo lateral y, por lo tanto, situado bastante a los pies 
de la iglesia. Su planta es cuadrangular, con nueve arcos por lado abiertos sobre columnas 
pareadas con capiteles independientes bajo un solo cimacio. Los capiteles se decoran con 
una simple estilización vegetal. Estos arcos se dividen en tres grupos de tres, con un pilar 
cuadrangular entre cada grupo al que se adosan las columnas pareadas. Igualmente en las 
esquinas presenta pilares angulares, machones. Tiene solamente tres pandas, omitiendo la 
que está pegada a la iglesia, es decir, la norte, seguramente destruida con la ampliación 
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de la iglesia. Se cubre con un imponente artesonado mudéjar, realizado en el siglo XV722. 
Son dos armaduras distintas de parhilera cubriendo las tres galerías del claustro y de dos 
momentos distintos. La primera es de principios del siglo XV, la correspondiente a los 
lados este y sur. La segunda es la que ocupa la galería oeste, de entre 1426 y 1454 y, 
VHJXUDPHQWH��SDWURFLQDGD�SRU�ORV�,�&RQGHV�GH�&DVWURMHUL]��'LHJR�*yPH]�GH�6DQGRYDO�\�VX�
mujer Beatriz de Avellaneda. Su decoración se basa en dibujos geométricos en retículas 
de lazo y vegetales, a veces con rostros humanos y bustos con representaciones de 
FRQYHUVDFLRQHV�HQWUH�HOORV��(QFRQWUDPRV�PRWLYRV�KHUiOGLFRV�GH�&DVWLOOD�\�/HyQ��HO�HVFXGR�
GH�OD�%DQGD��HO�DQDJUDPD�GH�&ULVWR�\�DOJXQRV�DQLPDOHV�FRPR�DYHV723. 

�&RPR�\D�KHPRV� FRPHQWDGR�� HVWH� WLSR�GH� FODXVWURV� FHPHQWHULDOHV�YLHQH�GDGR�SRU�
OD�LQÀXHQFLD�GH�FODXVWURV�FDWHGUDOLFLRV�H[WHQGLGRV�D�VXV�GLyFHVLV��PiV�WtSLFRV�DO�QRUWH�GH�OD�
Península724, sin el uso distribuidor de dependencias como en los claustros monasteriales, 
colegiales o catedralicios. Por este motivo, el claustro presenta una serie de arcosolios en 
línea, destinados a ser vendidos y creados desde el mismo proyecto del claustro, a imitación 
GH�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV��

Volviendo al interior, debemos hablar de sus capillas funerarias y diversos 
enterramientos. El primer tramo del lateral izquierdo se convierte, a principios del siglo 
;9,�� HQ� OD�&DSLOOD� GH� 6DQWD�$QD�� IXQGDGD� SRU� OD� IDPLOLD�&DVWUR�0XMLFD�� -XDQ� GH�&DVWUR�
0XMLFD��UHJLGRU�GH�&DVWURMHUL]�\�-XDQD�6iQFKH]�*DOOR��IXHURQ�ORV�TXH�DGTXLULHURQ�HVWD�FDSLOOD�
SDUD�VX�HQWHUUDPLHQWR��6X�KLMR�-XDQ�GH�&DVWUR�0XMLFD��HO�MRYHQ��WDPELpQ�IXH�UHJLGRU�GH�OD�
localidad. Se casó con Inés de Frómista y se enterraron en esta capilla familiar. Otro de los 
miembros de la familia enterrados aquí fue el canónigo Diego de Mujica, a quien pertenece 
HO�DUFRVROLR�IXQHUDULR�FRQ�OD�¿JXUD�\DFHQWH�HQ�HO�PXUR�RHVWH�GH�OD�FDSLOOD��(V�XQ�DUFRVROLR�D�
la manera tardogótica, con un conopial coronado con un penacho y caireles y dos pináculos 
FRPR�PDUFR��(Q�OD�FDPD�YHPRV�OD�¿JXUD�GHO�\DFHQWH��YHVWLGR�GH�FDQyQLJR�FRQ�XQ�OLEUR�HQ�
la mano y un niño a los pies. La cama se decora con sus escudos a gran tamaño. En la parte 
superior observamos una inscripción: 

³$TXt� HVWi� VHSXOWDGR� HO� FXHUSR�GHO� UHYHUHQGR� V�HxRU��� GRQ�'LHJR�GH�0XMLFD�%DFKLOOHU� HQ�
GHFUHWRV� WKHRORJ�LFRV��� \� FDQyQLJR� GH� OD� LJOHVLD� GH� 1XHVWUD� 6HxRUD�� GHO� 0DQ]D�QR�� \�
%HQH¿FLDGR�HQ�HVWD�LJOHVLD�GH�6DQ�-XDQ��HO�TXDO�GH[R�GRWDGDV�TXDWUR�PHPRULDV��S�HU�SHWXDV�
HQ�OD�GLFKD�LJOHVLD�GH�Q�XHVW�UD�6HxRUD��\�OHV�GLR�XQD�FXVWRGLD�ULFD�GH�RUR�\�HQ�HVWD��LJOHVLD�
GH[R�WUHV�PLVDV�S�HU�SHWXDV�FDGD�VH�PDQD�\�SRU� OD�IDEULFD�FLHQ�GXFDGRV�GH�RUR��)DOOHFLy�D�
TXDWUR�GtDV�GH�)HEUHUR��DQQR�GH������VX�DQLPD�VHD�HQ�JORULD´

Las claves de la bóveda se decoran con las armas de los Mújica: castillos y barras. 
Los dos arcosolios se presentan gemelos en el muro norte. Son dos arcos escarzanos con dos 

���� �&21&(-2�'Ë(=��0DUtD�/XLVD��(O�DUWH�PXGpMDU�HQ�%XUJRV�\�VX�SURYLQFLD��7HVLV�'RFWRUDO�8&0��������SiJ����������
del tomo I parte 2
723  Hay que relacionarlo con los alfarjes de San Millán de los Balbases, San Nicolás de Sinovas, Santa María de Becerril 
GH�&DPSRV�\�FRQ�DOJR�GH�OD�DUPDGXUD�GH�6LORV��&21&(-2�'Ë(=������
724  ABELLA, 2011
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arcosolios sin yacentes con camas muy decoradas con vegetal, ya renacentista, y los escudos 
varias veces repetidos. 

En el siguiente tramo hay otros dos arcosolios del tipo de los anteriores, con 
arcos escarzanos y con menos decoración en sus camas. En ellos vemos escudos, la 
SULPHUD� FRQ� ORV� FDOGHURV� GH� OD� FDVD�/DUD�0DQULTXH� \� HO� VHJXQGR� FRQ� XQ� iUERO� \� GRV�
leones rampantes. El primer arcosolio ha perdido la inscripción pero no el segundo. Esta 
nos dice que 

³(67(�$5&2�(6�'(�52'�5,*2�9(*$�+,-2�'(�� ,9È1�'(�9(*$�1$785$/��'(�
9(*$�'(�/(Ï1�'$'2��(1�(/�5(,12�'(�/(Ï1��<�'(�0$5Ë$�-,0e1(=�68��08-(5��
9(&,126�48(��)8(521�'(�&$55,Ï1�'(��/26�&21'(6��(67È�6(38/�7$'2�(1�
/$�6(38/785$��'(�)5(17(�48(�(67È�$/��0(',2�'(/�3,/$5�48(�7$0%,e1�(6�
68<$�<�'(��686�+,-26�<�68&(62�5(6��)$//(6&,2�$112��������58(*(1�$�',26�
325�e/´

Efectivamente, pegado al pilar que cierra la capilla hallamos otro sepulcro que, 
además, delimita el tramo, con unos escudos de armas que se repiten con un castillo orlado 
de cruces de San Andrés, sustentados por ángeles o con orlas alrededor, con unas formas 
bastante renacentistas. 

En el tercer tramo de la nave derecha, se abre en el muro una pequeña estancia 
FRQYHUWLGD�HQ�FDSLOOD�IXQHUDULD�GH�ORV�/ySH]�*DOOR��)XQGDGD�FRQ�HO�QRPEUH�GH�&DSLOOD�GHO�
'XOFH�1RPEUH�GH�-HV~V��IXH�FRQVWUXLGD�SRU�HO�SUHVEtWHUR�\�EHQH¿FLDGR�-XDQ�*RQ]iOH]�*DOOR��
HQWHUUDGR� HQ� HO� DUFRVROLR� GRQGH� VH� GLVSRQH� VX�¿JXUD� \DFHQWH�� HQ� ������3RU� GHEDMR� GH� OD�
FDSLOOD�VH�KDOOD�XQD�FULSWD�FRQ�ORV�UHVWRV�GH�ODV�IDPLOLDV�*DOOR�\�&DUULyQ��/D�LQVFULSFLyQ�GHO�
arcosolio nos dice 

³$48Ë� <$&(� -8$1�� *�21=È/(=�� *$//2� %(1(),�&,$'2��� '(67$� ,*/�(6,$��
0$1�'2� +$&(5� (67$�� &$3,//$� '272� 81$�� 0,6$� 5(d$'$� 3�(5�3(78$��
&$'$�'Ë$��5('8-26(��(1�/$6�0,6$6�&$1�7$'$6�'(�6$&(5'27(6��<�27526�
',)81726�� 325� 68� �$/�0$� ',26(� $�� /26� &/e5,*26� '(67$� ,�*/(6,$� /$�
'27$&,Ï1��(1�+(5('$'(6�085,Ï��$����'(�-81,2�$f2��'(�����´

Sus bóvedas son de crucería compleja y están sustentadas por dos ménsulas decoradas 
con candelieri y ornamentación claramente renacentista.

(O�UHWDEOR�TXH�SUHVLGH�OD�FDSLOOD�HVWi�IRUPDGD�SRU�GLH]�WDEODV�ÀDPHQFDV��GH�%UXMDV�
de hacia 1540, del taller de Ambrosius Benson. Sus escenas muestran las devociones 
SURSLDV� GHO� FRPLWHQWH�� FRQ� IRUPDV� GH� JUDEDGRV� LWDOLDQRV� \� ÀDPHQFRV�� /DV� LQIHULRUHV�
muestran escenas de interior mientras que las superiores son de paisajes. Hay que 
mencionar la capilla la pila bautismal renacentista, del taller de Diego de Siloé de la 
Escuela Burgalesa. 

Por último, debajo del coro, embutido en el hueco de las escaleras hallamos otro 
arcosolio. Se trata del sepulcro de Alonso González Gallo con su inscripción que nos 
dice:
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³$TXt�\DFH�$ORQVR�*RQ]iOH]��*DOOR�KLMR�GH�ÈOYDU�*RQ]iOH]��*DOOR��QLHWR�GH�*DUFtD�*RQ�
]iOH]�*DOOR��QDWXUDOHV�GHV�FDODGD��)DOOHVFLR�HO�GLFKR�$�ORQVR�*RQ]iOH]�*DOOR�D�9�GH�RWX�EUH�
GH�0&&&&;/9,�DxRV��'H�HG�DG�GH�/;;�DxRV��5RJDG�D�'LRV´

La cama está decorada con los escudos familiares, en los que predominan los tres gallos.

VANOS
Las puertas no tienen gran decoración. La lateral se abre como un arco escarzano con 

la única decoración creada con los mismos sillares de la portada, dando lugar a una forma 
piramidal. La puerta de los pies es un simple arco de medio punto.

En el ábside encontramos una ventana en cada paño, apuntada y sin tracerías o 
decoración. En la nave vemos dos ventanas circulares, dos óculos, en el primer tramo de 
cada lado y en los pies, por encima del coro. El resto de ventanas de las naves, una por 
tramo, son de medio punto divididas por un mainel y con tracerías en la parte superior. Lo 
más llamativo de estas ventanas es el óculo de los pies que presenta una decoración única: 
una estrella de cinco puntas invertida.

(/(0(1726�'(&25$7,926
La decoración, en general, se centra en las claves y retablos, ya que carece de 

capiteles. La clave del ábside está decorada con dos personajes togados al lado de un árbol, 
una palmera. Es una representación de los dos Santos Juanes a los que está dedicada la 
iglesia. A un lado aparece San Juan Bautista sosteniendo el cordero y al otro lado de la 
palmera, San Juan Evangelista con su libro. Sería una representación de la visión del Paraíso 
del que gozan los dos Santos Juanes725. En el muro lateral izquierdo está un arco decorado 
perteneciente a la antigua estructura de la iglesia. 

(Q� OD� FDSLOOD� GH� ORV�&DVWUR�0~MLFD� ODV� FODYHV� HVWiQ� GHFRUDGDV� FRQ� VXV� DUPDV�� XQ�
escudo cuartelado, 1 y 4 de banda de oro, en gules escudete con barras azules y en sinople 
escudete con barras azules, 2 y 3 un castillo con tres torres, todo él bordado de cruces de San 
Andrés.

Las siguientes bóvedas adornan sus claves con formas de rosetas, cruces y 
decoraciones geométricas, destacando las pequeñas formas alargadas también decoradas con 
vegetales estilizados. Entre estas claves encontramos algunas con forma de rostros, todos 
ellos diferentes e individualizados, que parecen sonreír y mirar hacia las naves de la iglesia. 
En general, las claves están policromadas en rojos y verdes. 

En las primeras capillas laterales vemos como los nervios, a veces, se cruzan y se 
mezclan, jugando con la verticalidad de los mismos.

El muro que deja el arco del ábside con respecto a los arcos, más altos, de las naves, 
está decorado con pinturas renacentistas que representan el bautismo, San Juan Bautista niño 
con el cordero y su martirio. 
���� �&$/=$'$�72/('$12������
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Las bóvedas del sotacoro han perdido sus claves, pero aún se puede apreciar la 
decoración de sus nervios con caireles. 

(Q�HO�H[WHULRU��OD�~QLFD�GHFRUDFLyQ�HV�OD�FRUQLVD�FRQ�ERODV�LVDEHOLQDV��4XHGD�DOJR�GH�OD�
decoración románica y gótica de la torre y las tracerías de las ventanas. El resto está sin decorar. 

&RQ�UHVSHFWR�D�ORV�UHWDEORV�HO�PiV�OODPDWLYR�HV�HO�SROtSWLFR�GH�$PEURVLXV�%HQVRQ��
También destacan los tapices colgados de algunas de las capillas. 
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�����,JOHVLD�GH�6DQWR�'RPLQJR

/D� LJOHVLD�GH�6DQWR�'RPLQJR� WDPELpQ�VH�HQFXHQWUD�HQ� OD�&DOOH�5HDO�� HQ�HO�FHQWUR�
de la localidad. Su factura es gótica, seguramente del siglo XV toda ella. Se ha venido 
asegurando que estaba cubierta con artesonado y que en el siglo XVIII fue cambiado por 
las actuales bóvedas, realizadas con premisas goticistas. Si bien puede que esto ocurriera 
en algunas partes, hay otras en las que las bóvedas, sus soportes y sus decoraciones deben 
considerarse como propias del siglo XV. Así, debemos pensar que hay partes de la iglesia que 
originalmente estaban cubiertas con artesonados mudéjares, mientras que otras se cubrían 
con las mismas bóvedas que hoy observamos. 

Actualmente acoge un museo que expone obras de las diferentes iglesias de 
&DVWURMHUL]��PXFKDV�GH�HOODV�GHVDSDUHFLGDV��VLHQGR�OR�PiV�LPSRUWDQWH�OD�FROHFFLyQ�GH�WDSLFHV��

MATERIALES
La iglesia está construida con sillería de buen tamaño, uniforme y regular en todo su 

exterior, sin encontrar partes de peor calidad. En el interior encontramos también este tipo de 
piedra, quizá de un tamaño menor. Algunas de las bóvedas y partes superiores de los muros 
están revocadas. 

PLANTA
Su planta es de tres naves con tres tramos cada una. La central se aumenta por el 

FRUR�DOWR�D�ORV�SLHV��FRQ�OD�WRUUH�SRU�HQFLPD�\�FRQ�HO�iEVLGH�~QLFR��&DUHFH�GH�FUXFHUR��(Q�OD�
parte izquierda del ábside se abre un acceso hacia la sacristía, también cuadrangular. En la 
parte izquierda de los pies se hallan las dependencias del museo. En conclusión, la iglesia se 
convierte en una KDOOHQNLUFKH con las bóvedas a igual altura.

SOPORTES
Los soportes exteriores son grandes contrafuertes. En el lado izquierdo son 

cuadrangulares y con dos anchuras diferentes, llegando siempre hasta lo alto del muro. 
En las esquinas del ábside hay dos grandes contrafuertes situados en diagonal, también 
cuadrangulares y con dos anchuras, pero sin llegar hasta la cornisa. Los contrafuertes del 
lado derecho, por su parte, tienen un lado piramidal, en descenso hacia la parte superior 
y sin llegar tampoco hasta la cornisa. Los de la torre y el coro son grandes contrafuertes 
cuadrangulares, con varias anchuras disminuyendo en altura.

En el interior, los soportes son muy variados. El ábside se decora con una imposta 
que rodea sus muros y su ventana. Sin embargo, por debajo de esta aparecen los capiteles y 
ménsulas en las esquinas, sustentando los nervios superiores. Sus claves están decoradas en 
estilo gótico. 
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(VTXHPD�GH�OD�SODQWD�GH�6DQWR�'RPLQJR�GH�&DVWURMHUL]
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Los dos haces de columnillas pegados a la esquina del muro y que se abren hacia la 
nave principal y hacia las laterales, acogen un sinfín de capiteles y soluciones. En general, los 
nervios de la bóveda del ábside y de su arco fajón se recogen en un mismo capitel corrido y 
decorado con formas góticas. Los nervios de la primera bóveda central también desembocan 
en un solo capitel decorado de igual manera. Sin embargo, el arco formero izquierdo de 
separación de naves desemboca en un capitel situado en un nivel más alto que los anteriores 
y sin decoración, conclusión de la pilastra cajeada que sustenta este arco, probablemente 
posterior. En el lado derecho, incluso, el capitel ha desaparecido, dejando que los nervios 
desemboquen en los soportes hasta el suelo. 

El primer tramo de la nave central tiene el mismo tipo de capiteles decorados con 
formas góticas. Sus pilares se componen a base de haces de columnillas, hasta el arco formero 
con el segundo tramo. A partir de este tramo, las formas cambian. Los sustentos se elevan 
bastante, los capiteles no tienen decoración y son simples molduras y los pilares dejan de 
decorarse para ser totalmente lisos. Los siguientes pilares son grandes columnas circulares, 
con una moldura en la parte superior actuando como capitel. Los últimos sustentos entre el 
tercer tramo y el coro son pilastras pegadas a los muros y un arco fajón sustentado en dos 
ménsulas lisas. 

9LVWD�GH�OD�LJOHVLD�GH�6DQWR�'RPLQJR�GH�&DVWURMHUL]
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El primer tramo izquierdo se sustenta mediante capiteles y ménsulas simples, sin 
decoración, recogidas además en una imposta que recorre sus muros. El soporte que separa 
el primero del segundo es una media columna pegada al muro y un gran pilar formado por 
haces de columnas que, en las naves laterales, se convierten en pilastrillas. Sin embargo, en 
este lado interior encontramos dos capiteles. El superior es una simple moldura y el de la 
parte inferior es un capitel de tipo mucho más gótico que el otro, parecidos a los de la nave 
central. El resto de soportes del muro son simples molduras como ménsulas sin decorar. 

El primer tramo derecho abre un gran arco formero, como decíamos, sin capitel y 
un tanto más pequeño que las bóvedas y los huecos. Los nervios de la bóveda desembocan 
en nervios que se alargan por los pilares. El arco fajón de separación con el segundo tramo 
desemboca en una pilastra cajeada. En el muro, sus soportes son simples ménsulas y en la 
esquina última es una ménsula sin decorar. 

BÓVEDAS
La mayoría de las bóvedas son de terceletes, tanto la del ábside como las tres de 

la nave principal y la de la sacristía. Las naves laterales y el coro se cubren con crucería 
sencilla, aunque las dos primeras tienen complicadas bóvedas con nervios combados y están 
divididas por sus nervios en tres partes, con un nervio espinal que la divide en dos y actúa 
como eje de simetría. 

Estudiando con detenimiento estos soportes así como sus bóvedas y sabiendo que 
anteriormente estaba cubierta en parte por una alfarje mudéjar, debemos delimitar donde 
estaba situado el alfarje pues, como decíamos al principio, al menos parte de estas bóvedas 
son originales. Desde mi punto de vista hemos de pensar que, al menos el ábside y el primer 
tramo de la nave central, tienen bóvedas originales del XV, avalado por sus soportes, capiteles 
FRQ�GHFRUDFLyQ�YHJHWDO�\�¿JXULOODV�WRWDOPHQWH�JyWLFDV��ODV�FODYHV�GHFRUDGDV�FRQ�WUDFHUtDV�\�
los soportes exteriores, grandes contrafuertes, además situados en esquina en el caso del 
iEVLGH��&RLQFLGHQ�FRQ�ODV�EyYHGDV�TXH�PDQWLHQHQ�VX�UHYRTXH��,QFOXVR�OD�PDQHUD�GH�FUHDU�
las claves y los nervios se diferencia del resto de bóvedas que, con estas características 
nombradas, se ven totalmente distintas a las primeras, realizados en el siglo XVIII para 
soportar las actuales bóvedas ya que el artesonado se recogería directamente en el muro o 
en soportes sencillos. Por tanto, los alfajores se encontrarían en los tramos de los pies de la 
nave central y en las naves laterales. 

&RPR�GHFtDPRV��HQFLPD�GH�ODV�EyYHGDV�DFWXDOHV�VH�KDQ�HQFRQWUDGR�UHVWRV�GH�HVWDV�
tablas aún con algo de decoración726. Igualmente en los libros de fábrica consta que en 1761 
hubo un cambio del artesonado antiguo porque estaba casi en estado de ruina. 

���� �&21&(-2�'Ë(=��������5HODFLRQDGD�FRQ�OD�GHFRUDFLyQ�GH�OD�6DOD�&DSLWXODU�GH�OD�&ROHJLDWD�GH�&RYDUUXELDV�\�GHO�
SDVLOOR�GH�FODXVXUD�GH�OD�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV�\�GDWDGDV�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�\�SULQFLSLRV�GHO�;9,
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(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
&RQ�UHVSHFWR�D�VXV�HVWUXFWXUDV�DUTXLWHFWyQLFDV� WHQHPRV� OD�VDFULVWtD�FXDGUDQJXODU�\�

sencilla, más baja que el resto de la iglesia, situada en la parte izquierda del ábside. A los 
pies encontramos la torre campanario por encima del coro alto y de la puerta de entrada a la 
iglesia por debajo, creando una especie de atrio antes del acceso a la nave. Aquí está también 
el acceso al museo actual, en las antiguas dependencias parroquiales de la iglesia. La torre 
con varios cuerpos se remata con bolas y pilastrones clasicistas y dos aperturas por lado para 
las campanas. 

VANOS
Por debajo de la torre se abre la puerta de formas renacentistas, adintelada con varias 

molduras, fechada en la segunda mitad del siglo XVI. La portada lateral es también de tipo 
clasicista, posterior a la iglesia, con una escultura de la Virgen y el Niño presidiéndola, con 
una imagen de Dios Padre por encima en el tímpano y dos medallones con Santiago y Santo 
Domingo a los lados. 

En el coro se abre un óculo para su iluminación. La nave izquierda se ilumina con 
ventanas de medio punto y un óculo en el primer tramo. El ábside también abre una ventana 
en su muro lateral derecho, de medio punto. La nave derecha abre solamente dos ventanas, 
una cuadrangular y otra de medio punto.

(/(0(1726�'(&25$7,926
La decoración se centra en los capiteles de la cabecera y algunas de las claves de 

sus bóvedas. En el ábside nos encontramos con una clave central que representa a Santo 
Domingo con el libro en la mano, tonsura y hábito dominico. El resto de claves secundarias 
VH�GHFRUDQ�FRQ�FUXFHV��URVHWDV��XQDV�OODYHV��ÀRUHV�\�XQ�HVFXGR��(VWH�HVFXGR�SHUWHQHFH�D�/XLV�
GH�OD�&HUGD��SULPHU�'XTXH�GH�0HGLQDFHOL��WtWXOR�GDGR�SRU�ORV�5H\HV�&DWyOLFRV�HQ�������OR�
TXH�QRV�DYDOD�OD�GDWDFLyQ�GH�HVWD�EyYHGD�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9��\D�TXH�HQ�HO�VLJOR�;9,,,�QR�
VH�GHFRUDUtD�OD�EyYHGD�FRQ�HVWH�HVFXGR��/DV�DUPDV�VRQ�FXDUWHODGDV�GH�XQ�SDUWLGR�GH�&DVWLOOD�
y León y las lises de Francia. 

El primer tramo de la nave central tiene claves muy decoradas con tracerías y además 
están policromadas con rojo y azul, tonalidades que resaltan con el color de la piedra. Dentro 
de las tracerías encontramos una cruz de malta, un báculo, unas llaves cruzadas o una cruz 
podada. 

El resto de claves de las bóvedas son planas y con decoración pintada y no esculpida, 
dándonos una característica más de la diferencia entre las ya mencionadas y el resto, 
realizadas muy posteriormente. Solo en las laterales encontramos claves pinjantes caladas. 

En los capiteles entre hojarasca y cardinas vemos algunos ornamentos reconocibles 
como en el ábside, donde hay una cruz podada dentro de un escudo en la parte derecha o 



767

ElEna Martín MartínEz dE SiMón                                                                              UnivErSidad dE BUrgoS 

unos hombrecillos que parecen tirar de una cuerda que desemboca en unas vides, en la parte 
izquierda. En el primer tramo también encontramos hombrecillos en escenas aunque muy 
deteriorados y poco reconocibles. El resto, como dijimos, no tienen decoración. 

En los muros laterales del ábside así como de los primeros tramos laterales 
encontramos arcos de medio punto abiertos en los muros, sin ningún tipo de decoración. 

Los retablos son renacentistas y neoclásicos. Lo más destacable del templo es la serie 
de seis tapices de las Artes, restaurados recientemente, exaltando la música, la astronomía, la 
¿ORVRItD��OD�JHRJUDItD��ODV�FLHQFLDV�\�ODV�PDWHPiWLFDV�
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���/RV�%DOEDVHV

La localidad de Los Balbases se organiza en torno a dos barrios correspondientes a 
sus dos grandes iglesias: San Esteban y San Millán. Aparte del retablo de San Esteban y el 
alfarje mudéjar de San Millán, apenas han sido estudiadas. En la documentación más antigua 
se denominaba %DOEDV, que en plural dará lugar a Balbases727. Alfonso VII otorga fuero a la 
ciudad en 1135 nombrando además las dos iglesias de la localidad728. 

Está situado al oeste de la provincia burgalesa, siendo el último pueblo de la misma 
en esa dirección. Se han encontrado en la localidad restos prehistóricos y romanos. Sirvió 
como pago a Ambrosio de Espinola, comandante de Felipe IV en las guerras de Flandes, 
conociéndose como el Marqués de Los Balbases. 

�����,JOHVLD�GH�6DQ�(VWHEDQ�

San Esteban data de mediados del siglo XIII. Se hicieron profundas reformas en los 
VLJORV�;9�\�;9,��VXSRQLHQGR�OD�DPSOLDFLyQ�GHO�HGL¿FLR��$�ORV�ODGRV�GH�OD�FDEHFHUD�VH�DEUHQ�
dos ábsides laterales así como dos capillas creando un crucero, con unas bóvedas mucho más 
HODERUDGDV�TXH�HO�UHVWR��)XH�GHFODUDGR�%,&�HQ������

Su torre y su aspecto macizo le dan un cierto carácter defensivo. La construcción se 
realiza alrededor de la torre original, pegada en su lado izquierdo, delimitando el posterior 
crucero e invadiendo el interior de la iglesia que debe crear unos tramos laterales más 
estrechos. El hecho de dejar que la torre invadiera la nueva construcción se debe seguramente 
a la intención de reaprovechar los muros anteriores de una iglesia documentada en 1135729, 
como vemos en el muro norte con una aspillera claramente anterior a cualquier construcción 
gótica. 

MATERIALES
En el exterior se aprecia una buena cantería, cuidada y regular en casi todos sus muros. 

Sin embargo, en el interior vemos que no es tan uniforme. En los muros bajos, en general, 
encontramos una sillería de piedra pequeña pero bien escuadrada. En otras partes la sillería 
se convierte en sillarejo con piedras de tamaños irregulares y mucho más pequeñas con un 
mortero muy visible y la utilización de una piedra mucho más porosa en la plementería de las 
bóvedas. Además, gran parte de la iglesia se encuentra revocada y policromada con pinturas 

���� �*Ï0(=�2f$��)UDQFLVFR�-DYLHU��/DV�PLO�\�XQD�LJOHVLDV�GH�OD�'LyFHVLV�GH�%XUJRV��%XUJRV��0RQWH�&DUPHOR������
728  ABELLA, 2011. “Ese año el monarca Alfonso VII concede fuero a la villa, en el que se habla del “FRQFLOLR�GH�%DOEDV” 
en los siguientes términos: FRQVWLWXWLV�VXE�FROODWLRQH�HFFOHVLDH�6DQFWL�6WHSKDQL�HW�VXE�FROODWLRQH�HFFOHVLDH�EHDWL�$HPLOLDQL� 
Por lo tanto, para 1135 ya existían los dos templos de la población, el de San Esteban y el de San Millán”
729  Ibídem
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Esquema de la planta de San Esteban de Los Balbases
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posteriores a su construcción. En general, la pintura y el revoque están bien conservados, 
pero hay zonas donde este está muy deteriorado y se ha ido cayendo dejando desconchones 
en los muros.

PLANTA
6X� SODQWD� HV� GH� WUHV� QDYHV�� FRQ� FUXFHUR� \� XQ� VROR� iEVLGH�� &DGD� QDYH� WLHQH� FLQFR�

tramos, siendo más anchos los centrales. Las dos naves laterales no son del todo simétricas, 
ya que los tramos de la nave derecha y los dos primeros de la nave izquierda son de un 
tamaño similar pero más estrechos que los dos últimos de la nave del Evangelio. Igualmente, 
los primeros tramos de cada nave son mucho más estrechos, abiertos posteriormente los 
laterales que actúan como ábsides laterales. A ambos lados del segundo tramo lateral se 
abren dos capillas cuadrangulares cubiertas con bóvedas con combados que actúan como 
crucero, abierto posteriormente al resto. 

En realidad la planta original de la iglesia carecería de los dos tramos iniciales de las 
naves laterales que no existirían, así como las dos capillas del crucero. De esta manera sería 
una iglesia de tres naves, con ábside sobresaliente pero sin crucero marcado en planta aunque 
sí en altura, ya que este tramo se eleva algo más que las naves laterales. Son los dos primeros 

Vista de un lateral de la iglesia de San Esteban de Los Balbases
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WUDPRV�GH�FDGD�ODGR��WUHV�VL�FRQWDPRV�FRQ�HO�DxDGLGR�SRVWHULRUPHQWH��ORV�TXH�HQ�UHDOLGDG�VH�
levantan a la misma altura que la central, mientras que los dos últimos laterales son bastante 
menores. Estaríamos aquí, posiblemente, ante el punto en que la iglesia se reforma, con un 
ensayo, además, de lo que van a ser las iglesias con planta salón, las KDOOHQNLUFKHQ, siendo 
un modelo muy temprano de este tipo de iglesias730.

El ábside es poligonal. A su derecha se abre la sacristía. A los pies encontramos el 
coro alto con acceso mediante una escalera en dos planos desde la nave de la Epístola. Las 
entradas se realizan por los pies de la nave central y, anteriormente ya que hoy se encuentra 
cegado, por el cuarto tramo del lateral derecho. En el lado del Evangelio encontramos la 
torre. 

SOPORTES
En el exterior encontramos grandes contrafuertes, en la mayoría de los casos 

escalonados, siendo más estrechos en su parte superior y sin llegar a la cornisa. En el muro 
más antiguo, el norte de los tramos de los pies hasta la torre, solamente encontramos un 
contrafuerte en la esquina, paralelo al muro de cierre de los pies, junto con otro paralelo al 
muro norte, es decir dos contrafuertes en esquina. Este muro de los pies se cierra con grandes 
contrafuertes en las esquinas y enmarcan la puerta de entrada. El resto del muro norte carece 
de contrafuertes, hasta llegar al crucero que presenta contrafuertes poco sobresalientes que, 
D�PRGR�GH�SLODVWUDV��ÀDQTXHDQ�ODV�HVTXLQDV�GH�OD�HVWUXFWXUD��/R�PLVPR�RFXUUH�HQ�HO�SULPHU�
tramo del Evangelio. La cabecera se sustenta mediante grandes contrafuertes dispuestos en 
diagonal. Estos sí que llegan a la cornisa, estando esta sustentada por una serie de canecillos, 
la mayoría sin decorar pero encontrando algún rostro. En el lateral derecho vemos varios 
contrafuertes en las esquinas, poco sobresalientes. En los tramos de los pies se halla un 
pórtico. 

(Q�HO�LQWHULRU��HO�HGL¿FLR�PXHVWUD�JUDQ�YDULHGDG�GH�VRSRUWHV��(Q�ORV�SLODUHV�H[HQWRV�
de la nave central encontramos todo tipo de soluciones. En general son columnas adosadas a 
pilares en la solución más gótica y común de la arquitectura de su época. Los primeros pilares 
son cuadrangulares con varias columnas independientes añadidas al mismo. Los segundos 
pilares se convierten en cruciformes, con columnas únicas adosadas a sus cuatro caras. Solo 
hacia la nave de la Epístola nos encontramos con un muro bajo formado por otro arco con 
FROXPQD�~QLFD�\��SRU�HQFLPD�GHO�PLVPR��GHMD�YHU�HO�DUFR�IRUPHUR�DOWR��<�HO�VLJXLHQWH�SLODU�
exento es un pilar circular con columnas pegadas de diferentes tamaños y alturas, ya que 
los tramos laterales aquí son más bajos. En este pilar derecho vemos un recubrimiento que 
deja ver en la parte superior la estructura original. Los arcos formeros son más bajos con 
sus propios capiteles y columnillas únicas. En el siguiente tramo encontramos el coro y sus 
sustentos, parecidos a los anteriores, columnillas sobre un pilar circular. 

730  ABELLA, 2011. 
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En la nave del Evangelio existen diversas soluciones. El arco formero del primer 
tramo es de tipo neoclásico, cajeado y con decoración simple. Esta capilla se sustenta con 
ménsulas y columnillas únicas. La capilla del crucero también tienen ménsulas y su arco 
se abre mediante pilastras cajeadas. El resto de la nave se asienta de igual manera con la 
aparición de alguna ménsula. Llama la atención el pilar entre el cuarto y quinto tramo, con 
más columnillas que fajones, formeros y nervios, con haces de columnillas que no dejan ver 
el pilar, adosado al muro.

La nave de la Epístola tiene similares soportes. El ábside lateral derecho tiene haces 
de columnillas formadas por todos los nervios con la peculiaridad de que no hay capitel. La 
nave tiene haces de columnillas y ménsulas, con la única excepción del fajón entre el cuarto 
y quinto tramo con varias columnillas con sus capiteles al muro, las cuales, por debajo, 
desembocan en una gran ménsula decorada con formas renacentistas, seguramente realizada 
después de su construcción,  en algún tipo de reforma posterior. 

BÓVEDAS
Las bóvedas son, en general, sencillas a excepción de las de las capillas realidades 

posteriormente. Los tres primeros tramos de la nave central son bóvedas octopartitas. Las dos 
últimas, simples bóvedas de crucería. El ábside se cubre con una bóveda de nervios. En las 
naves laterales encontramos dos bóvedas complejas con combados en las capillas basidiales 
o primeros tramos, diferentes entre sí pero basadas ambas en terceletes. La derecha es una 
cuadrifolia con sus nervios curvos desde los formeros hasta la clave central; la izquierda tiene 
una pequeña cuadrifolia encuadrada en una forma mayor compuesta fuera de los terceletes. 
El segundo tramo son bóvedas sexpartitas y el resto son cuadripartitas. Las dos capillas 
del crucero, también posteriores, se cubren con combados de manera compleja. La derecha 
con una cuadrifolia con curvas y contracurvas y la derecha, más compleja, formando una 
cuadrifolia más extraña e inusual. 

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
Por encima de los tramos de los pies de la nave norte encontramos una estructura que 

crea un espacio entre las cubiertas de la iglesia y esta estructura, probablemente defensiva por 
las almenas y aspilleras de este espacio. Se ha considerado como una estructura del siglo XV 
SRUTXH�KXER�XQDV�UHYXHOWDV�HQWUH�HVWD�ORFDOLGDG�\�3DOHQ]XHOD�\�VH�WXYR�OD�QHFHVLGDG�GH�IRUWL¿FDU�
más esta iglesia731. A continuación se encuentra la torre, una estructura cuadrangular de tres 
pisos con ventanas para campanas, con arcos apuntados en el superior y coronada con almenas.

En la parte de los pies de la iglesia, entre los contrafuertes y sistemas defensivos, 
se encuentra una pequeña espadaña, hoy sin campana, que pudo tener un motivo también 
defensivo como aviso a la población. 

731  ABELLA, 2011



773

ElEna Martín MartínEz dE SiMón                                                                              UnivErSidad dE BUrgoS 

En el interior debemos hablar de la sacristía, un espacio cuadrangular con acceso 
GHVGH�HO�SULPHU�WUDPR�GH�OD�(StVWROD��<�GH�OD�FDSLOOD�GLVSXHVWD�GHEDMR�GH�OD�WRUUH�TXH�HV�XQ�
simple hueco, abierto mediante un arco carpanel un tanto irregular, cubierto con bóveda de 
cañón apuntada con un arco fajón. En el fondo se abre una pequeña hornacina que acoge un 
&UXFL¿FDGR��

La escalera de acceso a la iglesia fue realizada en el siglo XVIII, obra del arquitecto 
Juan de Hernaltes y de Francisco Bocos.

VANOS
La portada se abre entre dos grandes contrafuertes con una estructura más adelantada 

que se crea con el abocinamineto de la portada. Por encima se ve un óculo y un tímpano 
triangular sin decorar. La portada se abre con siete grandes arquivoltas apuntadas que crean 
HVWH� DERFLQDGR�� &RURQiQGRODV� DSDUHFH� XQD� SHTXHxD� KRUQDFLQD� FRQ� XQD� LPDJHQ� GH� 6DQ�
Esteban. Los arcos se asientan sobre capiteles decorados con animalillos y vegetales de tipo 
gótico. La portada lateral, hoy cegada, se asienta sobre un pequeño pórtico formado entre los 
contrafuertes y estructuras secundarias de la iglesia. En su parte superior vemos canecillos 
y su acceso se creaba mediante un arco rebajado. Tiene cuatro arquivoltas apuntadas con 
FDSLWHOHV�GHFRUDGRV�GH�SDUHFLGD�IRUPD�TXH�ORV�DQWHULRUHV��FRQ�PiV�¿JXUDV�\�HVFHQDV�DXQTXH�
PDODPHQWH�LGHQWL¿FDEOHV���$PEDV�VRQ�GHO�VLJOR�;,,,�

(Q�HO�LQWHULRU��KD\�YDULRV�YDQRV��DXQTXH�VRQ�XQ�WDQWR�LQVX¿FLHQWHV�SDUD�OD�FRPSOHWD�
iluminación de la iglesia. La capilla mayor estaba iluminada, en origen, por ventanales de 
tracería compuestas por un mainel central y cuatrilóbulos, hoy cegados por el retablo. La 
nave izquierda carece de iluminación, con la única excepción del ventanal protorrenacentista 
del primer tramo, con mainel y roseta, y del óculo de la capilla del crucero. En el lateral 
GHUHFKR�WDPELpQ�HQFRQWUDPRV�XQ�yFXOR�HQ�OD�FDSLOOD�GHO�FUXFHUR��GHFRUDGR�FRQ�¿QD�WUDFHUtD�\�
otro óculo en el siguiente tramo de la nave, el tercero, con una tracería más sobria formando 
una especie de estrella de seis puntas con un círculo en su interior. A los pies, por encima del 
coro se abre otro óculo y otra ventana sobre las escaleras de acceso al mismo y. en el otro 
lado, en la nave del Evangelio, cuadrangular.

(/(0(1726�'(&25$7,926
&RQ� UHVSHFWR� D� VXV� HOHPHQWRV� GHFRUDWLYRV� YHPRV� PXFKD� RUQDPHQWDFLyQ� HQ� VXV�

capiteles pero, en general, se puede decir que pertenecen a un gótico bastante anterior al 
siglo XV y a los elementos tardogóticos. Suelen ser animales, vegetales y alguna que otra 
¿JXULOOD�� FRQ�GLIHUHQWHV� VLJQL¿FDGRV�\� VLPEROLVPRV�FXDQGR� ORV� WLHQHQ�� DO�PiV�SXUR�HVWLOR�
gótico. Uno de los más destacados de estos capiteles se encuentra a los pies de la nave del 
Evangelio. Son tres rostros: el primero parece tocarse con un sombrero de tres picos con 
XQD�WHOD�TXH�FDH�SRU�GHEDMR�GH�OD�EDUELOOD��OD�VHJXQGD�¿JXUD��FRQ�URVWUR�DQLPDO��WLHQH�JHVWR�



 774

ArquitecturA religiosA tArdogóticA en lA provinciA de Burgos. 1440-1511                           tesis doctorAl

de taparse las orejas con las manos; el último parece estar comiendo algo con las dos manos 
o bien tapándose la boca con un paño. Las capillas del XVI presentan decoración en sus 
claves y capiteles. El primer tramo de la derecha tiene una clave central con un San Pedro 
representado con una llave, rodeado de cabezas de querubines y rosetas. Su simétrica tiene 
claves pinjantes y rosetas, más elaboradas que nos están dando una fecha algo más tardía. La 
FDSLOOD�ODWHUDO�L]TXLHUGD�GHO�FUXFHUR�WDPELpQ�WLHQH�HVWH�WLSR�GH�FODYHV�SLQMDQWHV��<�HO�SULPHU�
WUDPR�GH�HVWD�QDYH��DVLPLVPR��VH�GHFRUD�FRQ�GLIHUHQWHV�IRUPDV�FRPR�OODYHV��FUXFHV�R�XQD�ÀRU�
GH�OLV��/D�EyYHGD�GHO�FRUR��DGHPiV�GH�GHFRUDUVH�FRQ�SLQWXUD��WLHQH�XQD�FODYH�FRQ�XQ�&ULVWR�
juez mostrando las llagas; por encima y por debajo de esta aparecen unas cabezas coronando 
el círculo de la clave.

La pintura mural es del siglo XVIII.
Lo más importante en la decoración de la iglesia es su retablo mayor. Se trata de una 

HVWUXFWXUD�GHO�VLJOR�;9,,,�UHDOL]DGD�SRU�-RVp�&DUFHGR�HQ�ODV�TXH�VH�KDQ�LQFOXLGR�GRFH�WDEODV�
GH�RULJHQ�KLVSDQRÀDPHQFR�GH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9��UHDOL]DGDV�SRU�XQ�SLQWRU�DO�TXH�KD�GDGR�
nombre la localidad por dicho motivo y que es conocido como el Maestro de los Balbases 
por ellas. Narran escenas de la vida y el martirio de San Esteban, así como el traslado de sus 
restos. En general son obras de gran calidad que fueron realizadas por este maestro junto con 
RWUDV�GRV�PDQRV��FRQ�PXFKD�LQÀXHQFLD�ÀDPHQFD�\�FLHUWR�WRTXH�LWDOLDQL]DQWH��(V�XQ�FRQMXQWR�
incompleto ya que faltan algunos de los episodios fundamentales de la vida de este santo 
y, por tanto, hay que pensar que algunas tablas desaparecieron. Es un conjunto de mucho 
valor situado en una iglesia que pocas reformas tuvo en el siglo XV, aunque sí en la siguiente 
centuria.
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�����,JOHVLD�GH�6DQ�0LOOiQ

La iglesia de San Millán se encuentra en el otro gran barrio de Los Balbases, el de San 
Millán o Vallehermoso. En la documentación sobre la iglesia encontramos unas indulgencias 
para quienes visiten la iglesia dadas por el papa Martin V en 1417732.

Es una iglesia construida en la segunda mitad del siglo XIII en estilo gótico sobre 
algunos restos románicos que nos informan sobre la existencia de una iglesia anterior. Sin 
embargo, en algunas partes encontramos bóvedas, decoración y soportes propios del siglo 
XV. Esto se observa en los tramos de los pies, del coro, donde vemos bóvedas de terceletes 
y un tipo de decoración más tardía. 

MATERIALES
Está construida con sillería pequeña pero bien escuadrada, en piedra caliza bastante 

deteriorada en algunos puntos. En el interior vemos una sillería mucho peor que, en algunos 
casos, llega a ser sillarejo. Estaba totalmente revocada pero en algunos puntos se ha 
desprendido. El revoque está fechado en 1768. 

PLANTA
La planta de la iglesia es de tres naves con cuatro tramos cada una, un solo ábside 

compuesto por un tramo recto y un tramo curvo de cierre. Las naves laterales son más 
estrechas y bajas que la central. A los pies se levanta el coro con un alfarje mudéjar decorado. 
Las entradas a la iglesia se realizan por los pies y por el lateral derecho. La sacristía se sitúa 
al lado de la cabecera, como un espacio cuadrangular. 

SOPORTES
&RQ�UHVSHFWR�D�VXV�VRSRUWHV��HQ�HO�H[WHULRU�YHPRV�JUDQGHV�FRQWUDIXHUWHV��(Q�OD�QDYH�

derecha no hay más que un contrafuerte en diagonal situado a los pies y no encontramos 
ninguno más hasta su cabecera. En este último tramo vemos un gran contrafuerte que 
sobresale con forma de rampa, con un pequeño arco abierto en su parte más alta. Se debe 
tratar de algún tipo de estructura que acogería alguna dependencia de la iglesia, ya que en 
su muro se abre una especie de arco o puerta, con jarjas de bóvedas, denotando, incluso, que 
estaba cubierto. En la esquina de esta nave hay un contrafuerte dispuesto en diagonal. Los 
distintos tramos de la cabecera poligonal se sustentan por grandes contrafuertes dispuestos 
en diagonal. Estos tienen pequeños retranqueos pero llegan hasta la cornisa superior. Por su 
parte, el muro izquierdo de la iglesia no presenta ningún tipo de soporte, siendo una pared 
lisa, con canecillos sustentando la cornisa. En los pies vemos dos grandes contrafuertes que 
enmarcan la portada. El derecho sirve también como sujeción de la torre aquí dispuesta. 

���� �58,=�'(�/2,=$*$������
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En el interior se ven diferentes soluciones para los soportes. En general son pilares 
cruciformes con columnas adosadas, con formas románicas en sus capiteles que denotan que 
provienen de un anterior templo, sobre todo en los primero tramos centrales. En el ábside, 
el arco fajón que separa el tramo recto se sustenta por una columnilla con capitel decorado. 
Los nervios desembocan en ménsulas a su lado. Los cuatro siguientes pilares se forman por 
varias columnas unidas con sus capiteles, siendo mayores las del fajón. Los formeros de 
ambos lados desembocan en el propio pilar, sin columnas ni añadidos; no ocurre así en el 
segundo tramo que sí recoge los formeros en columnas con capiteles decorados, por debajo 
de los principales de la nave central. Entre el primer y segundo tramo, el arco fajón debe 
crear un muro ya que, a partir del segundo tramo, las bóvedas son mucho más altas que las 
anteriores, siendo a partir de este punto, quizá, la construcción tardogótica de la iglesia, 
lo que viene avalado en parte por sus soportes, bóvedas y decoración. Igualmente, el coro 
se cierra en sus laterales en su parte superior, dejándolo individualizado. En la nave de la 
izquierda vemos ménsulas que recogen los fajones y nervios, pegadas al muro y columnas o 
pilastras a los pilares centrales. De la misma manera sucede en el lado derecho. 

BÓVEDAS
Las bóvedas, muy sencillas, están construidas en gótico puro. La cabecera y el primer 

tramo de la nave presentan bóvedas sexpartitas con nervio formero. La del segundo tramo 
es octopartita; y las dos últimas, de terceletes, estas seguramente del siglo XV. La nave del 
Evangelio se cubre con bóvedas cuadripartitas, iguales a las dos primeras de la nave derecha. 
El tercer tramo derecho tiene una bóveda de dos terceletes y la última presenta bóveda 
sexpartita con nervio fajón. Pero lo más destacado de esta iglesia es el artesonado de su 
coro. En él podemos observar una decoración pictórica de estilo gótico mudéjar de mediados 
GH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;,9�\�SULQFLSLRV�GHO�;9��7LHQH�UHSUHVHQWDGDV�HVFHQDV�GH�FD]D��GH�YLGD�
rural y cotidiana, escudos heráldicos, todo ello entre una ornamentación a base de motivos 
ÀRUHDGRV�\�OLQHDOHV��(VWH�DUWHVRQDGR�HVWXYR�RFXOWR�SRU�XQ�WHFKR�SODQR�KDVWD�KDFH�SRFR�SRU�OR�
que nunca se supo de su existencia y su estado de conservación es bueno.  

3DUD�VX�GDWDFLyQ�PiV�H[DFWD�GHEHPRV�HVWXGLDU� OD�REUD�GH�0DUtD�/XLVD�&RQFHMR733. 
Ella nos dice que la obra comenzaría en torno al año 1360 pues aparecen las armas de los 
3DGLOOD�FRQ�ODV�GHO�UHLQR�GH�&DVWLOOD��0DUtD�3DGLOOD�IXH�OD�DPDQWH�GHO�UH\�3HGUR�,�\�IXQGy�
XQ�PRQDVWHULR�HQ�$VWXGLOOR��ORFDOLGDG�SDOHQWLQD�PX\�FHUFDQD���VLWXDGDV�HQ�ODV�WDELFDV�PiV�
occidentales del primer tercio del alfarje. Se compone, por tanto, de tres tercios. Las dos 
primeras jácenas o vigas maestras serían de esta fecha, donde aparecen representadas escenas 
de caza y luchas entre hombre y animales734. Este tipo de decoración tuvo mucha repercusión 
en la carpintería mudéjar castellana en el último tercio del siglo XIV y principios del XV. Pasa 

���� �&21&(-2�'Ë(=������
734  Relacionado con Silos que fueron realizadas entre 1366 y 1384 y las de Santa María la Real de Vileña, también de 
esta época
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Esquema de la planta de San Millán de Los Balbases
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después a ser patrocinado por Juan Fernández de Velasco y María Solier, Señores de Medina 
de Pomar y Briviesca, donde encontramos sus armas en arquillos mixtilíneos. Entre 1415 
y 1418 se deben fechar los últimos dos tercios del alfarje donde encontramos los escudos 
GH�ORV�9HODVFR�\�GH�3DEOR�GH�6DQWD�0DUtD��GH�ORV�=~xLJD�\�GH�ORV�6DUPLHQWR��IDPLOLDV�PX\�
FHUFDQDV�D�-XDQ�,,��3RU�~OWLPR��VH�YH�FRPR�HQ�OD�pSRFD�GH�ORV�5H\HV�&DWyOLFRV��VHJXUDPHQWH�
HQ�HO�~OWLPR�FXDUWR�GHO�VLJOR�;9��VH�GHELy�PRGL¿FDU�OD�DOWXUD�GH�OD�HVWUXFWXUD��VHJ~Q�LQGLFDQ�
las vigas de los muros laterales del coro y es cuando se invierten las jácenas primeras, que 
están al revés, añadiendo algunas decoraciones menores. 

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
Pasando a las estructuras arquitectónicas, en la cabecera encontramos la sacristía, 

una simple dependencia cuadrangular. En la nave del Evangelio hay un simple arcosolio, 
con yacente, medio oculto por un retablo. Tiene ropas de clérigo y porta un libro en la mano. 
Según su inscripción se trata de un canónigo de Palencia, originario de esta localidad y que 
murió a mediados del siglo XV735. Sobre el tramo derecho de los pies se alza la torre de la 
iglesia, una gran estructura cuadrangular con dos grandes cuerpos con aperturas para las 

735  La inscripción es un tanto ilegible, sobre todo en el nombre del clérigo. Lo que he podido trascribir, de manera 
GXELWDWLYD��GLFH��³DTXt�\�DFH� �)HU�QDQGR�� >6DQFKH]@�GH�%DOYDV�FDQ�yQLJR�GH�HVWD� �LJOHVLD��GH��3DOHQFLD�\�DUFLSUHV�WH�GHO�
&DPSR�TXH�GL�RV�SHUGRQH��0X�ULy�D�99�GtDV�GHO�PH�V�GH�IHEUHUR�GH�0LOO��&&&&�/�,;�DxRV´�

Vista de las bovedas de San Millán de Los Balbases
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campanas en su parte superior y coronada por almenas. En un lateral de la estructura de la 
nave central encontramos una espadaña de un solo hueco.

VANOS
Por debajo de la torre, en el tramo central está la entrada principal a la iglesia. En 

el lado de la Epístola, en el tercer tramo, se abre uno de los accesos a la iglesia. La de 
los pies, muy deteriorada, está datada a mediados del siglo XIII. La lateral, convertida en 
principal hoy en día, es fechable en la misma época pero su decoración monumental es 
mucho más preciosista y está mejor conservada. Las esculturas recorren sus seis arquivoltas, 
sus jambas se decoran con arquillos mixtilíneos y también se llenan de imágenes y animales 
reales e imaginarios, con ornamentación vegetal; en las enjutas de estos arquillos aparecen 
representaciones de leones y castillos en alusión a la monarquía castellana. La estructura se 
FRURQD�FRQ�XQ�IURQWyQ�WULDQJXODU�TXH�DOEHUJD�XQ�&DOYDULR�\��SRU�GHEDMR��ODV�LPiJHQHV�GH�6DQ�
Millán y de otro santo

En el interior, en el lado izquierdo del ábside se abre una puerta con un arco apuntado 
irregular que da acceso a la sacristía. En el paño contrario, al sur, se abre la única ventana del 
ábside, apuntada y muy moldurada. Todo el ábside estaba iluminado por ventanas góticas 
que han sido cegadas con su retablo actual. En el lado de la Epístola se abren varias ventanas 
de medio punto; la primera está en el primer tramo con una decoración gótica; las demás 
son vanos cuadrangulares, seguramente abiertas posteriormente, memos la última que es de 
medio punto con mainel y óculo cuadrilobulado. En la nave del Evangelio solamente se abre 
un vano y una ventana de medio punto, a los pies, muy abocinada al interior. En los pies, 
sobre el coro alto se abre un rosetón con una tracería curvilínea claramente tardogótica.

(/(0(1726�'(&25$7,926
&RQ�UHVSHFWR�D�OD�GHFRUDFLyQ��KHPRV�GH�WHQHU�HQ�FXHQWD�TXH�ORV�WUDPRV�GH�OD�FDEHFHUD�

de esta iglesia son góticos del siglo XIII y que solamente algunas partes de los pies se pueden 
considerar tardogóticos. En ellos encontramos decoración similar al del resto de la iglesia, 
pero ya con otro tipo de formas. 

8QD�GH�VXV�FODYHV�HVWi�GHFRUDGD�FRQ�OD�LPDJHQ�GH�&ULVWR�-XH]�MXQWR�FRQ�0DUtD�\�6DQ�
-XDQ��XQD�UHSUHVHQWDFLyQ�GH�OD�'pHVLV�GH�OD�SOHJDULD�GH�-XDQ�\�0DUtD�DQWH�&ULVWR�TXH�PXHVWUD�
sus llagas. 

El tercer tramo ya comienza a tener formas tardogóticas. Su clave, con tracería gótica, 
tiene la representación en un escudo de un báculo, una columna y unas monedas, parte de 
ODV�$UPD�&KULVWL��6XV�FDSLWHOHV��VLQ�HPEDUJR��D~Q�WLHQHQ�XQDV�IRUPDV�JyWLFDV�H��LQFOXVR��FRQ�
reminiscencias románicas. Sin embargo, los capiteles del arco fajón y del siguiente tramo 
tienen unas formas góticas tardías, sin arriesgar a decir mucho más, pero la presentación de 
FDSLWHOHV�FRUULGRV�R�SHUVRQDMHV�SRUWDQWHV�HV�PiV�SURSLD�GH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;,9�\�SULQFLSLRV�
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del XV que anterior. Encontramos dos ménsulas al lado de estos capiteles corridos, que 
recogen los nervios del tercer tramo. La izquierda representa a un hombre barbado con una 
cinta sobre el pecho en la que, seguramente, fue escrito el nombre del personaje pero que hoy 
está vacía. Enfrente, a la derecha, encontramos un ángel tenante de un escudo cuartelado de 
lises y estrellas. 

La bóveda siguiente es de terceletes, con todas sus claves decoradas. En el centro 
encontramos a San Millán con el libro y el báculo, dentro de un círculo creado por un cordón 
y una complicada estrella formada por varios polígonos. Las claves secundarias crean más 
estrellas a base de tracerías. 

La bóveda del coro alto también es de terceletes y con decoración tardogótica. En la 
clave central hay otra representación de San Millán, con el libro y el báculo pero acompañado 
de una palma, no como señal de martirio, sino como símbolo de victoria e inmortalidad en su 
santidad. La estrella que aparece al otro lado da entender su lugar en el cielo736. Las claves 
menores se decoran con estrellas y escudos sin armas.

Los dos capiteles corridos que sustentan el coro se decoran con escenas con policromía. 
La derecha tiene la representación de un centauro que parece estar ayudando, con su arco, 
D�XQD�SHUVRQD�TXH�HVWi�OXFKDQGR�FRQWUD�XQ�PRQVWUXR��(QIUHQWH�DSDUHFHQ�DQLPDOHV�\�¿JXUDV�
entre cardinas. 

En el lateral del Evangelio también encontramos algunas decoraciones tardogóticas 
como la aparición de un ángel tenante, idéntico al mencionado anteriormente, entre el tercer 
y cuarto tramo, en una ménsula pegada al muro. La anterior, entre el segundo y el tercero, 
también es recogida por un ángel similar, que sustenta una cruz patada y por un hombre 
barbado, multiplicando los sustentos; en los pilares encontramos capiteles corridos con 
decoración vegetal a base de roleos, palmetas y cardinas.  Una de las claves se decora con 
una estrella de cinco puntas, dentro de otra estrella también de cinco puntas y rodeadas por 
caireles, algunos de los cuales se rematan por cabezas. El resto es una decoración anterior. 
En el lateral de la Epístola ocurre lo mismo que en el centro, a partir del segundo tramo 
comenzamos a encontrar formas tardogóticas. La primera clave se decora con tracería y 
forma una cruz griega; su ménsula al muro es también un ángel, aunque se encuentra muy 
deteriorado. Enfrente encontramos capiteles corridos con vegetal. En la siguiente bóveda, 
de dos terceletes, vemos sus tres claves con decoración de tracerías; en la central, además, 
HVWi�HO�DQDJUDPD�GH�&ULVWR��-+6��/D�VLJXLHQWH�EyYHGD��FRQ�FODYH�~QLFD��DOEHUJD�XQD�HVWUHOOD�
de David, de cinco puntas, dentro de una estrella de ocho puntas. En sus capiteles corridos 
hay escenas, como una representación de demonios que conducen a los condenados hacia el 
LQ¿HUQR�UHSUHVHQWDGR�SRU�ODV�IDXFHV�DELHUWDV�GH�XQD�EHVWLD�

La pila del agua bendita está decorada con la representación de un hombre barbudo 
entre dos ángeles, quizá psicopompos, que recogen el alma de un muerto. 

���� �&$/=$'$�72/('$12��������SiJ�����
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(O�UHWDEOR�IXH�WDPELpQ�UHDOL]DGR�SRU�-RVp�&DUFHGR��DXWRU�GHO�GH�6DQ�(VWHEDQ��HQWUH�
ORV�DxRV������\�������UHDSURYHFKDQGR�XQR�DQWHULRU�D�EDVH�GH�WDEODV�GH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9��
WDPELpQ�FRQ�LQÀXHQFLD�ÀDPHQFD��\�FUHDGRV�SRU�HO�SLQWRU�$ORQVR�GH�6HGDQR��5HSUHVHQWDQ�ODV�
escenas de la vida de San Millán.



 782

ArquitecturA religiosA tArdogóticA en lA provinciA de Burgos. 1440-1511                           tesis doctorAl

���0DQFLOHV��6DQ�$QGUpV

Manciles es una pequeña localidad de la comarca de Odra, cerca de Villadiego. Su nombre 
viene de la palabra árabe mancil, casa o mansión, en su plural castellanizado. La construcción 
original de su iglesia era románica, quedando algunos restos en los canecillos y otras decoraciones. 

MATERIALES
Está construida en granito de la zona737. Se trata de un aparejo de sillería, mejor en 

algunas partes y mucho más claro en el interior que en el exterior, seguramente producido 
por su situación a la intemperie. Algunas partes secundarias están realizadas con una piedra 
más clara. El interior, también con sillería, la cual está unida con un mortero bastante visible. 

PLANTA
Su planta, inusual, es de dos naves de dos tramos cada una. La principal, a la derecha, 

tiene ábside cuadrangular en su cabecera y coro alto a los pies. La secundaria es más estrecha 
y en su segundo tramo, en el muro norte, abre una pequeña capilla bautismal. La sacristía se 
GLVSRQH�HQ�HO�ODGR�GHUHFKR�GHO�iEVLGH��$�FRQWLQXDFLyQ�VH�VLW~D�HO�SyUWLFR�HO�FXDO�VH�FRQ¿JXUD�
como entrada a la iglesia y que está sustentado por un pie derecho. Sobre el ábside único se 
levanta la torre de la iglesia, acompañada de un husillo de acceso. En el lado norte está el 
cementerio local. Hay que destacar que la nave central es mucho más alta que la izquierda.

SOPORTES
En el exterior vemos varios contrafuertes, en el lado derecho hay solamente dos, a 

los pies y en el medio, sustentando sus tramos. El ábside carece de contrafuertes, teniendo 
la torre por encima. Su nave izquierda se sustenta mediante pequeños contrafuertes muy 
pegados al muro y que llegan hasta la cornisa, situando algunos en esquina, en los dos lados. 
A los pies encontramos un potente contrafuerte que separa los dos tramos.

Sus soportes son bastante variados. El ábside abre su arco fajón mediante dos pilastras 
cajeadas. Destaca en el interior el único pilar de separación de naves, circular, con un capitel 
formado por un pequeño ábaco poligonal y un toro; de él salen los nervios de las bóvedas 
y los arcos formeros y fajones, todos ellos bastante moldurados. En el muro, el arco fajón 
de ambos tramos se sustenta por una columnilla única con capitel decorado y dos pequeñas 
ménsulas. El formero del primer tramo se resuelve en el muro mediante columnilla única sin 
capitel. El resto son ménsulas pegadas a estos pilares y muros.

En el muro izquierdo repite el mismo esquema que el pilar exento pero con pilar 
poligonal pegado al muro y unas pequeñas ménsulas a los lados. Los dos tramos tienen ménsulas 
a los muros. La capilla bautismal se abre y se cubre mediante bóveda de cañón de medio punto.

���� �*Ï0(=�2f$������
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Esquema de la planta de Manciles
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BÓVEDAS
Todas las bóvedas se basan en terceletes. La del ábside es una bóveda de terceletes 

compleja, con sus claves secundarias unidas formando un octógono. El primer tramo tiene 
una bóveda de terceletes sencilla, pero con claves secundarias también en sus nervios 
principales; la bóveda del primer tramo izquierdo también es de terceletes sencilla. Por su 
parte la bóveda del coro es de terceletes pero con combados entre sus claves, formando 
XQD�¿JXUD�XQ� WDQWR� LQXVXDO��/D�EyYHGD�GHO� VHJXQGR� WUDPR� L]TXLHUGR�HV�GH� WHUFHOHWHV�FRQ�
sus claves secundarias unidas por combados. La bóveda de la sacristía también es del tipo 
terceletes pero sin nervios diagonales.

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
La sacristía es un simple espacio cuadrangular, mucho más bajo que las naves y 

construida posteriormente. A los pies de la iglesia hallamos el coro alto, una estructura de 
madera, también posterior y sin demasiado interés. Se accede a él por el lado izquierdo 
mediante una estructura efímera construida en piedra. En este mismo tramo hallamos la 
pequeña capilla bautismal, también mucho más baja que el resto de la iglesia, una simple 
abertura cubierta con bóveda de cañón. 

Vista de la cabecera de San Andrés de Manciles
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En el exterior vemos la torre, una construcción cuadrangular de dos grandes cuerpos, 
divididos por una imposta con canecillos que nos están dando la altura original del ábside 
románico. Algunos de estos están decorados. Por encima se abre el cuerpo de campanas. En 
su lateral derecho se anexa el husillo poligonal de acceso a la misma. El pórtico de entrada 
ocupa el primer tramo de la construcción, continuando mediante una dependencia secundaria 
KDVWD�OOHJDU�D�ORV�PXURV�GH�OD�VDFULVWtD��&XEUH�WDQWR�OD�HQWUDGD�FRPR�RWUR�DUFR��JyWLFR��FHJDGR��
con tres arquivoltas y un alto pódium corrido a modo de banco en la parte inferior. 

VANOS
La entrada es un simple vano de medio punto moldurado y cajeado, apoyado en 

pilastras fasciculadas. Para la iluminación no hay demasiadas ventanas, pero resultan 
efectivas. Encontramos vanos en todo el muro sur de la iglesia, grandes ventanas de medio 
punto, la del ábside ligeramente apuntada.

(/(0(1726�'(&25$7,926
Los elementos decorativos están, sobre todo, en las claves de las bóvedas, siendo 

pocos los capiteles o ménsulas decorados. Los arcos fajones y formeros del ábside, por su 
parte, se decoran con una sucesión de bolas isabelinas, extendiéndose al arco del primer 
tramo de la nave.

/D�FODYH�FHQWUDO�GHO�iEVLGH�VH�GHFRUD�FRQ�XQD�FUX]�ÀRUGHOLVDGD��/DV�VHFXQGDULDV�OR�
hacen con hélices o ruedas con radios curvos, una cruz de San Andrés, las llaves de San Pedro 
FUX]DGDV�FRQ�ORV�RMRV�WUHERODGRV��FUXFHV�SDWDGDV��HVWUHOODV�\�ÀRUHV��(O�KHFKR�FDUDFWHUtVWLFR�
del trilóbulo en las llaves ha llevado a crear un taller con este nombre, el Taller de las llaves 
treboladas. Este tiene su difusión en esta zona de Odra con varias iglesias semejantes en su 
decoración, destacando mucho las semejanzas con Susinos del Paramo738. El arco fajón se 
sustenta al muro mediante una ménsula de vegetales que, en la parte del segundo tramo, 
presenta un rostro barbado y parece que coronado. 

En el siguiente tramo, el primero central, encontramos claves decoradas con rosetas 
de múltiples pétalos, siendo la central la mejor y la más complicada. La bóveda del coro tiene 
como clave central una pinjante que cae bastante, siendo las secundarias del mismo tipo pero 
menores. El primer tramo de la izquierda presenta una clave central con un cuadrado con sus 
SXQWDV�HQ�ÀRUHV�GH�OLV��(Q�ODV�FODYHV�VHFXQGDULDV�QRV�YROYHPRV�D�HQFRQWUDU�FRQ�XQDV�OODYHV�
cruzadas, una cruz de San Andrés, una hélice y una cruz patada. El tramo de los pies tiene 
claves pinjantes.

���� � 2WUDV� GH� ODV� LJOHVLDV� FRQ� VHPHMDQ]DV� VRQ�9LOODQXHYD� GH� 2GUD��9LOODKL]iQ� GH� 7UHYLxR� \� 6RWUHVJXGR�� &$/=$'$�
TOLEDANO, 2006
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���0HOJDU�GH�)HUQDPHQWDO��,JOHVLD�GH�OD�$VXQFLyQ�GH�1XHVWUD�6HxRUD�

Melgar se sitúa al oeste de la Provincia de Burgos, lindando con la de Palencia, 
sobre una loma del rio Pisuerga. Su topónimo viene de la palabra mielga, planta parecida a 
OD�DOIDOID�TXH�SRGUtD�KDEHU�DEXQGDGR�DTXt�R�ELHQ�WHQHU�HO�VLJQL¿FDGR�GH�KRUFD�SDUD�OHYDQWDU�
ODV�PLHVHV��+D\�TXLHQ�KD�TXHULGR�YHU�HQ�VX�WRSRQLPLD�XQ�RULJHQ�FpOWLFR��DPHOJD��IUDQMD�GH�
WHUUHQR�GHWHUPLQDGD�SDUD�H[SDQGLU�OD�VLPLHQWH�FRQ�LJXDOGDG��PiV�HO�VX¿MR�±DU��R�ELHQ�JULHJR�
LEHUR��GH�OD�SDODEUD�0HOR��FXLGDU��YLJLODU�\�NDUD��DOWXUD��WHQLHQGR�XQ�VLJQL¿FDGR�GH�DWDOD\D�HQ�
DOWXUD���(O�QRPEUH�GH�)HUQDPHQWDO�YLHQH�GH�VX�IXQGDGRU�)HUQiQ�$UPHQWiOH]�TXLHQ�QRPEUD�OD�
población como Melgar de Suso.

El primer documento escrito sobre Melgar es de la época de la repoblación cuando 
se crea la jurisdicción de Melgar de Suso: a mediados del siglo X pertenece al conde 
castellano Fernán Armentález. En el año 950 Melgar recibe una carta puebla, el Fuero de 
0HOJDU��(Q�OD�pSRFD�GH�ORV�5H\HV�&DWyOLFRV�\�GH�&DUORV�,�OD�SREODFLyQ�JR]y�GH�HVSOHQGRU��
con gran actividad constructiva tanto en su iglesia como en el resto de la localidad. 
3URSLHGDG�GH� OD�&RURQD��HQ������IXH�YHQGLGD�³FRQ�VXV� OXJDUHV´�SRU�HO� UH\�)HOLSH�,,,�DO�
Duque de Lerma. A mediados del siglo XVIII se comenzó a construir HO�&DQDO�GH�&DVWLOOD��
utilizado para la navegación y transporte de mercancías, comunicando la estepa castellana 
FRQ�HO�&DQWiEULFR�

La iglesia, dedicada a la Asunción de Nuestra Señora, está situada en el centro de la 
población, dominando con sus formas y, sobre todo, con su torre, toda la localidad. Tenía 
una base gótica o tardorrománica de la que no queda nada y, a mediados del siglo XV, fue 
destruida para construirla de nuevo739��/DV�SDUWHV�PiV�DQWLJXDV�VRQ�GH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9��
(Q������GHEtD�GH�HVWDU�DFDEDGD��SRU�OR�PHQRV�HQ�JUDQ�SDUWH��\D�TXH�ORV�EHQH¿FLDGRV�GH�OD�
LJOHVLD�SLGHQ�TXH� IXHUD� HOHYDGD�D�&ROHJLDWD740. En la segunda mitad del siglo XVI sufrió 
grandes transformaciones a manos del maestro Juan de Escarza, continuadas por su hijo 
Pedro de Escarza con Pedro de la Torre Bueras, cantero trasmerano. En el siglo XVII se 
remata la torre y se añade la puerta occidental.

Por ello, la cabecera, crucero y algún tramo posterior son tardogóticos, con pilares 
fasciculados y bóvedas de crucería complejas. Las naves son más típicas de la arquitectura 
del XVI, con grandes columnas cilíndricas, pilares cajeados y bóvedas decoradas con 
yeserías. 

)XH�GHFODUDGD�%LHQ�GH�,QWHUpV�&XOWXUDO�HQ������

739  “1432, abril 21, Roma. La iglesia de Santa María de Melgar de Fernamental fue derruida completamente y de nuevo 
FRPHQ]DGD�D�HGL¿FDU�\��SXHVWR�TXH�HO�FRVWH�\�WUDEDMRV�QR�VH�SXHGHQ�OOHYDU�D�FDER�VLQ�OD�D\XGD�GH�OD�JHQWH��VH�SLGH�DO�SDSD�
(XJHQLR�,9�FLQFR�DxRV�\�FXDUHQWD�GtDV�GH�LQGXOJHQFLDV�D�ORV�¿HOHV�TXH�YLVLWHQ�GLFKD�LJOHVLD�\�FRQWULEX\DQ�FRQ�VXV�OLPRVQDV�
D�VX�UHFRQVWUXFFLyQ´��58,=�'(�/2,=$*$������
740  HUIDOBRO SERNA, Luciano. $SXQWHV�SDUD�OD�KLVWRULD�GH�0HOJDU�GH�)HUQDPHQWDO��%XUJRV�������>&RSLD�GLJLWDO�GH�
ODV�%LEOLRWHFDV�GH�OD�-XQWD�GH�&DVWLOOD�\�/HyQ�KWWS���ELEOLRWHFDGLJLWDO�MF\O�HV@
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Esquema de la planta de Melgar de Fernamental
�(VTXHPD��FRQ�PRGL¿FDFLRQHV��EDVDGR�HQ�OD�SODQWD�SXEOLFDGD�HQ�+8(57$�)(51È1'(=��6DQWLDJR��/Ï3(=�
0$1=$1$5(6��*HPD�\�5('21'2�0$57Ë1(=��(VWKHU��,QIRUPH�VREUH�OD�HVWDELOLGDG�GH�OD�LJOHVLD�GH�
1XHVWUD�6HxRUD�GH�OD�$VXQFLyQ�GH�0HOJDU�GH�)HUQDPHQWDO��%XUJRV. Dirección General de Patrimonio de la 

-XQWD�GH�&DVWLOOD�\�/HyQ��0DGULG������
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Hay tres etapas constructivas en esta iglesia. La primera abarca los tres ábsides, el 
FHQWUDO� �DO�PHQRV��KDVWD� OD� OtQHD�GH� LPSRVWD�GHFRUDGD�FRQ�FDUGLQDV�\� IROODMH�� WtSLFDPHQWH�
WDUGRJyWLFRV�GH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�\��FRPR�PXFKR��SULQFLSLRV�GHO�;9,��/RV�GRV�iEVLGHV�
laterales se realizan enteros, hasta sus cubiertas. Los dos tramos laterales antes del crucero 
HVWDUtDQ�HPSH]DGRV�HQ�HVWD�SULPHUD�HWDSD��SHUR�¿QDOL]DGRV�HQ�OD�VHJXQGD��VLHQGR�HO�L]TXLHUGR�
el primero en comenzar a realizarse. En los pilares entre el ábside izquierdo y el crucero, 
aún fasciculados, se aprecia claramente la línea de imposta, igual que la del ábside central. 
Asimismo, se observa también la doble hilera de capiteles que nos indican las dudas en 
cuanto a la altura de las cubiertas de este ábside. En este momento, se realizarían los muros 
EDMRV�GH�WRGD�OD�LJOHVLD��HQ�ORV�TXH�VH�YHQ�D~Q�SLODUHV�IDVFLFXODGRV�FRQ�FDSLWHOHV�PXFKR�PiV�
EDMRV�TXH�ODV�MDUMDV�DFWXDOHV��\�ODV�GRV�FDSLOODV�ODWHUDOHV��DXQTXH�TXL]i�VH�FXEULHUDQ�GHVSXpV��

En la segunda etapa se cubrirían estos tramos y se realizarían las dos capillas laterales 
del crucero, fechándolo a mediados del siglo XVI. La tercera etapa constructiva albergaría 
la segunda mitad de este siglo y parte del XVII, siendo el arquitecto Juan de Escarza quien 
convierte la iglesia gótica en una gran KDOOHQNLUFKH.

En el exterior se pueden apreciar las fases constructivas gracias a la utilización de 
diferentes piedras, mucho más arenisca y rojiza en las zonas más antiguas, mientras que 
las partes del siglo XVII están realizadas con piedra caliza de más dureza, seguramente 
SURYHQLHQWH�GH�&DVWURMHUL]��

Vista de la cabecera de la iglesia de Melgar de Fernamental
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MATERIALES
En general, se trata de buena cantería pero ha saltado en algunas partes y vemos 

la arenisca por debajo de ella, lo que podría llevarnos a pensar que los muros de la iglesia 
fueron construidos en la primera etapa y recubiertos en la última, aumentando su altura. De 
esta manera se entendería la creación de su portada tardogótica en el muro meridional. Es 
más, en las partes donde la altura de las naves se ha aumentado también se ve el cambio 
de piedra antedicho. En el interior se ve piedra sillería de buena calidad; sin embargo las 
bóvedas están revocadas con yeserías barrocas que nos impiden ver su forma original.

PLANTA
Su planta es de tres naves, de tres tramos cada una, el tramo del crucero más largo y 

los tres ábsides. Todos ellos, menos los ábsides laterales y algunas capillas, están dispuestos 
D�LJXDO�DOWXUD��FRQ¿JXUDQGR�XQD�LJOHVLD�GH�SODQWD�VDOyQ�R�KDOOHQNLUFKH. Los ábsides laterales 
se componen de un tramo recto de la misma altura que las naves y otro poligonal, de tres 
lados, mucho más bajo que estas, seguramente a la altura original en que se iban a disponer 
las naves; el ábside central tiene dos tramos rectos, por tanto mucho más profundo, y uno 
poligonal de cinco lados. Desde el ábside del Evangelio y a la izquierda encontramos una 
capilla lateral, poligonal e irregular en su planta y de la misma altura que el tramo poligonal 
del ábside, es decir, mucho más baja que las naves. Su acceso se realiza mediante un arco 
apuntado muy decorado. Seguramente estamos ante una capilla funeraria. El crucero se 
marca en planta con dos grandes capillas laterales pero a la misma altura que el resto y una 
cúpula central. Al lado del crucero, hacia los pies, se abren dos capillas, una a cada lado, 
mucho menores que las naves. En el tramo central de las nave central se dispone el coro, tipo 
los catedralicios. En la cabecera encontramos dos dependencias secundarias. La primera, 
añadida posteriormente, se dispone en el lado del Evangelio con puerta desde el ábside 
lateral; es la sacristía. La otra dependencia está en el ábside de la Epístola y es una sencilla 
habitación, reconstruida, con sepulcros en la parte baja por lo que debemos pensar que se 
trata de una antigua capilla. Hay abundantes sepulcros con arcosolio a lo largo de la iglesia, 
sobre todo en su parte más antigua. Huidobro compara esta planta con la de Sasamón y la de 
la Antigua de Valladolid, todas ellas de la escuela castellana741.

SOPORTES
&RQ� UHVSHFWR�D� VXV� VRSRUWHV� H[WHULRUHV��YHPRV�DEXQGDQFLD�GH�FRQWUDIXHUWHV� HQ� ODV�

cabeceras de la iglesia, rectangulares y sobresalientes, construidos a la manera gótica. La 
mayoría de ellos recogen cada una de las esquinas que forman los lados de los ábsides. 
Estos son un amasijo de volúmenes y contrafuertes de cada una de las capillas, ábsides y 
dependencia. En el crucero derecho vemos grandes contrafuertes rectangulares dispuestos 

741  HUIDOBRO SERNA, 1947 



 790

ArquitecturA religiosA tArdogóticA en lA provinciA de Burgos. 1440-1511                           tesis doctorAl

en perpendicular con respecto a las naves. La capilla lateral derecha tiene uno de sus 
contrafuertes en diagonal. El resto de la nave se sustenta mediante grandes contrafuertes que 
llegan hasta la cornisa, la cual está decorada desde la portada hacia la cabecera, con bolas 
isabelinas. 

La portada de los pies sobresale formando un arquillo con dos grandes contrafuertes. 
En las esquinas encontramos recios contrafuertes en los dos muros, más sobresalientes que 
los usuales en este momento, quizá por la gran altura de las naves y el soporte de la torre. 
En el lado izquierdo hay soportes semejantes, muy desarrollados, que llegan hasta la cornisa 
con la única decoración de una moldura a mitad de altura. A partir de la portada la cornisa 
se decora con bolas isabelinas. La capilla gótica, mucho más baja que las naves, se sustenta 
por grandes contrafuertes en esquina que llegan a la cornisa adornada con canecillos. El 
siguiente muro alberga la capilla izquierda del crucero. En él, además de ver perfectamente 
el cambio de piedra y por tanto de altura prevista, vemos un contrafuerte en esquina muy 
GHVDUUROODGR�D�XQR�GH�VXV�ODGRV��PLHQWUDV�TXH�HO�RWUR��HO�PiV�FHUFDQR�D�OD�FDEHFHUD��VH�¿QDOL]D�
HQ�XQ�KXVLOOR�FLUFXODU�TXH�GD�DFFHVR�D�ODV�FXELHUWDV�\�D�OD�WRUUH��(O�PXUR�¿QDOL]D�HQ�WULiQJXOR��
FRURQDGRV�FRQ�SHTXHxRV�SLQiFXORV�GHFRUDGRV�FRPR�ÀHFKDV�JyWLFDV��/D�VDFULVWtD�VH�VXVWHQWD�
por pilastrillas adosadas a los dos muros de las esquinas.

En el interior, los soportes dependen de la época. Vemos varios pilares exentos, ocho 
en concreto. Los de los pies, los últimos en construirse, tienen una decoración clasicista a base 
de cajeado. Los cuatro centrales son sobrios pilares circulares, con un simple capitel con un 
pequeño ábaco poligonal, decorado con pequeñas rosetas y un toro. Los dos de la cabecera, 
semejantes a los dos que sustentan los muros del ábside, son grandes haces de columnillas, 
desarrollando una por cada nervio, moldura o arco de la cubierta. La cabecera se sustenta 
mediante columnillas en cada esquina que desembocan en una línea de imposta que recorre 
todos los muros. Por encima arrancan las jarjas de la bóveda hasta que se interrumpen con las 
yeserías barrocas que cubren la bóveda. Aun así, estamos ante un tipo de bóveda y arranques 
góticos. El pilar derecho del ábside está recubierto posteriormente y es hoy un pilar circular 
adosado al muro. El izquierdo es un pilar formado por haces de columnas. En los muros se 
abren unos arquillos de comunicación con los ábsides laterales. El primer pilar izquierdo 
es en el que encontramos varios grupos de capiteles, fruto de los titubeos al construir sus 
cubiertas. El pilar derecho, formado por haces de columnas, tiene un solo grupo de capiteles 
en su parte superior, a diferencia del anterior.

El ábside izquierdo se sustenta mediante haces de columnillas pegadas al muro 
sin capitel, sorprendiendo su verticalidad y uniformidad. El tramo recto del ábside tiene 
también haces de columnas sin capitel, menos en uno de los lados que parece unir parte 
del capitel a la línea de imposta que recorre sus muros. La imposta se interrumpe al 
llegar al resto de los haces de columnillas, dejándolos sin decorar. La capilla lateral se 
abre mediante un arco apuntado con varias arquivoltas decoradas con cardinas y caireles 
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que también carecen de un capitel cortante, pero no así en los baquetones lisos entre 
arquivoltas, que sí se cortan con pequeños capiteles. Sostiene la bóveda mediante haces 
de columnas, semejante a lo anterior, pero con pequeños capiteles solo en algunos nervios 
de las mismas, creando un juego extraño y bastante único. El ábside izquierdo también 
tiene haces de columnas sin capitel, aunque una pequeña moldura como una línea de 
imposta, sin decorar, recorre todos los muros. La capilla lateral izquierda sustenta sus 
bóvedas mediante ménsulas a los muros y columnillas únicas. La nave izquierda tiene 
haces de columnillas pegados al muro, algunas de ellas con capiteles muy por debajo 
de la altura actual de sus bóvedas y, por tanto, hay que pensar que de la primera etapa 
constructiva, cuando las naves laterales iban a ser mucho más bajas que la central. En el 
muro de los pies se ven tres grandes ménsulas que recogen los haces de columnillas de 
las naves.

En la nave derecha hay haces de columnillas a modo de medios pilares pegados a 
los muros pero sin capiteles, menos en uno de ellos en el que vemos los capiteles más bajos, 
como en sus opuestos. La capilla lateral derecha está sustentada por ménsulas decoradas 
con vegetal gótico. El arco de entrada se abre con medio punto pero sin capiteles. El crucero 
derecho se sustenta con haces de columnas hacia las naves, mientras que a las esquinas del 
muro se convierte en una sola columnilla; todo el espacio se recorre por una imposta. El 
tramo recto de este ábside tiene multitud de soluciones: hacia la nave, haces de columnillas 
sencillas con un solo capital la izquierda, mientras que la derecha tiene doble capitel en dos 
DOWXUDV�� IUXWR�GH� OD� LQGH¿QLFLyQ�GH�SUR\HFWRV��KDFLD� OD�FDEHFHUD�� ORV�KDFHV�GH�FROXPQLOODV�
VLQ�FDSLWHO�D�OD�L]TXLHUGD��\�D�OD�GHUHFKD��ORV�QHUYLRV�GHVHPERFDQ�HQ�XQD�¿QD�FROXPQD�~QLFD�
adosada a la esquina. El ábside poligonal, por su parte, sustenta sus nervios en columnillas 
únicas con un capitel muy decorado. 

BÓVEDAS
&RQ� UHVSHFWR� D� VXV� FXELHUWDV�� YHPRV� FRPR� ODV� WUHV� QDYHV� VH� FXEUHQ� FRQ� EyYHGDV�

posteriores realizadas en ladrillo, decoradas con yeserías y con una cúpula en el centro del 
crucero. Igualmente el ábside central se cubre con este tipo de bóvedas. Sin embargo hay 
RWUR� WLSR�GH�FXELHUWDV�� FRQVWUXLGDV�FRQ�DQWHULRULGDG�� HQ� ORV�GRV�iEVLGHV� ODWHUDOHV� �ODV�PiV�
DQWLJXDV�GH�OD�LJOHVLD��HQ�VXV�WUDPRV�SROLJRQDOHV��(Q�HOODV�KDOODPRV�GRV�EyYHGDV�HVWUHOODGDV��
La izquierda es una estrella de siete puntas, irregular por tanto. La derecha es de seis puntas, 
VLPpWULFD�D�XQ�VROR�HMH�\�TXH�QRV�UHFXHUGD�PXFKR�DO�WLSR�GH�FXELHUWD�GHO�iEVLGH�GH�OD�&DUWXMD�
GH�0LUDÀRUHV�� FRQVWUXLGD� SRU� 6LPyQ� GH� &RORQLD�� 1R� VLQ� UD]yQ� GHEHPRV� UHODFLRQDU� HVWD�
EyYHGD�\�VX�HWDSD�FRQVWUXFWLYD��OD�SULPHUD��FRQ�)UDQFLVFR�GH�&RORQLD��4XL]i�HQWUH�HVWD�HWDSD�
y la siguiente se construyen otras bóvedas como el crucero derecho que tiene una bóveda 
basada en dobles terceletes formando una cruz en su centro, bastante típica también de la 
(VFXHOD�%XUJDOHVD�GH� ORV�&RORQLD��2�ELHQ� OD�FDSLOOD�FRQWLJXD�D� OD�QDYH��FXELHUWD�FRQ�XQD�
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bóveda de terceletes cuyas claves secundarias se unen para formar un cuadrado, aunque los 
vértices de este se encuentren en las ligaduras principales y no en los terceletes como suele 
ser lo más usual.

A continuación en tiempo están los tramos rectos de estos dos ábsides, así como 
las dos capillas laterales de las naves, en las que vemos aparecer un inicio de combados. 
Los tramos de los ábsides son iguales. Basándose en una bóveda de terceletes vemos como 
sus claves secundarais se unen formando un romboide. Sin embargo, dos de los nervios 
que deberían haber sido rectos se dividen en dos curvas, jugando con las formas en estas 
bóvedas. La capilla lateral izquierda tiene una bóveda estrellada, que puede parecer simple y 
de la primera etapa, pero en la que vemos la incursión de dos nervios combados en un intento 
no continuado de formar una cuadrifolia. Además estos nervios son los que se adornan con 
FDLUHOHV��TXL]iV�SXGLpQGRORV�UHODFLRQDU�FRQ�ODV�REUDV�GH�6LPyQ�R�)UDQFLVFR�GH�&RORQLD��/D�
capilla izquierda de la nave tiene un tramo recto y otro poligonal. Este se forma mediante dos 
terceletes unidos a una ligadura recta y en un espacio poligonal e irregular; el tramo recto se 
cubre mediante una bóveda de terceletes con combados formando una cuadrifolia con dos 
curvos y dos apuntados.

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
&RQ�UHVSHFWR�D�VXV�HVWUXFWXUDV�DUTXLWHFWyQLFDV�KHPRV�GH�KDEODU�WDQWR�GH�VXV�FDSLOODV�

y dependencias como de los arcosolios, el coro o su torre, ya en el exterior.
(QFRQWUDPRV�YDULDV�FDSLOODV��&RPHQ]DQGR�SRU�OD�SDUWH�L]TXLHUGD�GH�OD�LJOHVLD��HVWi�

XQD�FDSLOOD�GH�VHFFLyQ�SROLJRQDO�DGRVDGD�DO�iEVLGH�\�DO�FUXFHUR��(V�OD�&DSLOOD�GHO�0LVHUHUH�
FRQ� XQD� LPDJHQ� GH� XQ� &UXFL¿FDGR� GHO� VLJOR�;,,� \� XQ� JUXSR� HVFXOWyULFR� GH� OD� (SLIDQtD��
REUD�GHO�VLJOR�;9�R�;9,�GH� OD�HVFXHOD�KLVSDQRÀDPHQFD��6H�DEUH�D�SDUWLU�GH�XQ�DUFR�FRQ�
varias arquivoltas muy decoradas y su cubierta tiene forma estrellada con la inclusión de 
unos combados en una de sus puntas, como una incursión tímida de un nuevo lenguaje 
sobre estructuras anteriores. Igualmente, tiene algunos restos de caireles y angrelados en 
DOJXQRV�GH�VXV�QHUYLRV��7RGR�HOOR�QRV�OOHYD�D�SHQVDU�HQ�OD�HVFXHOD�GH�ORV�&RORQLD�TXH�IXHURQ�
LQWURGXFLHQGR�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�HVWH� WLSR�GH�GHFRUDFLyQ�GH� ORV�QHUYLRV��DVt�FRPR�ORV�
nervios combados. Encontramos varios arcosolios. Uno de ellos tiene un yacente vestido de 
clérigo con bonete y un libro en sus manos, con muchísima calidad de las telas, los repujados 
y los detalles de todas las piezas. En la cama vemos un escudo sostenido por dos ángeles, 
con una gran cruz coronada por la corona de espinas y por dos clavos, y con las llaves de San 
Pedro cruzadas en su parte baja. Por encima vemos una inscripción sustentada por un ángel, 
TXH�KD\�TXH�SRQHU�HQ�UHODFLyQ�GH�QXHYR�FRQ�OD�HVFXHOD�FDVWHOODQD�GH�ORV�&RORQLD��FRQ�OHWUD�
JyWLFD�SURSLD�GH�¿QDOHV�GHO�;9��0iV�DUULED�HQFRQWUDPRV��HQWUH�HO�DSDUHMR��XQ�FUXFL¿FDGR��(O�
RWUR�DUFRVROLR�DOEHUJD�HO�&UXFL¿FDGR�EDMR�XQ�DUFR�WULOREXODGR��GHFRUDGR�FRQ�URVHWDV��FRQ�XQD�
línea de imposta decorada por encima.
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/D�VLJXLHQWH�FDSLOOD�HV�OD�GH�OD�3XUtVLPD�R�GH�OD�,QPDFXODGD��&RPR�\D�YLPRV��WLHQH�
dos tramos y una cubierta con combados, caireles y claves decoradas. En la parte baja hay 
dos arcosolios de medio punto con yacentes e inscripciones. El primero pertenece a Juan 
6iQFKH]�&DUFHGR�TXH�PXULy�HQ������\�HQ�VX�DUFD�VH�YH�OD�$QXQFLDFLyQ��(O�VHJXQGR�SHUWHQHFH�
D�*DUFtD�GH�2OPRV�\�VX�FDPD�PXHVWUD�XQ�UHOLHYH�GH�OD�9LUJHQ�FRQ�HO�1LxR�\�6DQWD�&DWDOLQD

(QIUHQWH�D�HVWD��QRV�HQFRQWUDPRV�OD�FDSLOOD�%DXWLVPDO�R�&DSLOOD�GH�1XHVWUD�6HxRUD�GH�
la Piedad. De un solo tramo cuadrangular, se cubre con bóveda de terceletes compleja. En 
ella está la pila bautismal del siglo XVI, ornamentada con relieves renacentistas entre los que 
VH�HQFXHQWUD�HO�%DXWLVPR�GH�&ULVWR��(Q�HO�UHWDEOR�VH�DSUHFLD�XQ�JUXSR�HVFXOWyULFR�H[HQWR�FRQ�
la representación de la Piedad realizada por Felipe de Vigarny, o su escuela, en el siglo XVI.

Por último, la pequeña capilla lateral entre el ábside derecho y el crucero del mismo 
ODGR��HV�OD�&DSLOOD�GH�ORV�5H\HV�0DJRV��5HFLEH�HVWH�QRPEUH�SRU�KDEHU�HVWDGR�DTXt�FRQVHUYDGR�
HO�JUXSR�HVFXOWyULFR�GH�OD�(SLIDQtD��&RQVHUYD��VROR�HQ�SDUWH��VXV�SDUDPHQWRV�\�GHFRUDFLRQHV�
originales como el pequeño coro que estaba situado aquí. Destaca el panteón de un caballero 
con toca y un perro a sus pies, en un arcosolio cuya cama tiene una gran cruz en su centro 
entre dos escudos. Por encima, el ángel tenante de la inscripción que nos dice que 

³$TXt� HVWi� VHSXOWDGR�� HO� KRQUDGR� -XDQ�6DQFKH]�� GH�(VSUHFLD�PHUFDGHUR�� HO� TXDO�¿]R� HVWD�
FDSLOOD��UHWDEOR�\�yUJDQRV�D�JOR�ULD���GH�GLRV�\�GH�Q�XHVW�UD�VHxRUD��OD�9LUJHQ�0DU�tD��\�¿QR�D�

ño de MD e XI años”742. 

Todo el arco se orna con bolas isabelinas. Por encima hallamos una ménsula decorada 
con la imagen de un Profeta743. Seguramente esta capilla es la más antigua de toda la iglesia.

&RQ�UHVSHFWR�D�ORV�DUFRVROLRV��QRV�GDPRV�FXHQWD�FyPR�HVWiQ�GLVSHUVRV�SRU�WRGD�OD�
iglesia. En el ábside mayor encontramos dos arcosolios, uno a cada lado. El izquierdo tiene 
un arco carpanel con pequeños capiteles en sus baquetones y caireles vegetales en el interior. 
$O�IRQGR�GHO�DUFRVROLR��XQ�&UXFL¿FDGR�\�XQ�\DFHQWH�HQ�OD�FDPD�FRQ�PDQRV�HQ�RUDFLyQ��KR\�HQ�
día tapada por la elevación del altar realizada recientemente. En ella vemos un escudo con la 
cruz de Santiago orlada de conchas, con lo que podemos deducir que el yacente era miembro 
de la Orden de Santiago. A la derecha se abre otro arcosolio.

El ábside izquierdo tiene dos puertas, pero sin arcosolios. En la capilla del crucero 
del Evangelio hay cuatro arcosolios seguidos, siendo los dos de los extremos los que tienen 
función funeraria. El primero alberga los restos de otro párroco de la iglesia, con un yacente 
vestido con sus ropajes y un hombrecillo a sus pies sosteniendo un libro que lee. Por encima, 
encontramos una inscripción, sustentada por un ángel, que hace referencia al personaje, 
%DUWRORPp� 1~xH]�� (V� GH� IDFWXUD� PiV� VLPSOH� TXH� HO� GH� OD� &DSLOOD� GHO�0LVHUHUH�� (O� RWUR�
arcosolio está ocupado por un orante que dirige la mirada y el cuerpo hacia el altar mayor y 
está vestido de clérigo con ampulosos ropajes. Encima hallamos otra inscripción sustentada 

742  Transcripción completada y corregida de HUIDOBRO SERNA, 1947 
���� �3URIHWD�TXH�QRV�UHPLWH�GLUHFWDPHQWH�D�ORV�FUHDGRV�SRU�6LPyQ�GH�&RORQLD�HQ�HO�FODXVWUR�GHO�0RQDVWHULR�GH�6DQ�6DOYDGRU�
de Oña entre otros. 
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por otro ángel, que nos dice que se trata de Ferrán Villegas, cura de la iglesia, que murió en 
1524. El frente de la cama tiene un relieve con una escena inusual, un santo llevado por un 
diablo mediante una cadena y una dama arrodillada, atada de manos, con un diablo en el 
hombro.

(Q� HO� FUXFHUR� GHUHFKR� HQFRQWUDPRV�PiV� DUFRVROLRV��&RPR� HQ� HO� FUXFHUR� GHO� RWUR�
lado, vemos cuatro grandes arcos en los muros, de los cuales hoy solamente dos disponen 
de decoración con yacentes o sus camas decoradas e inscripciones. El primero, en su parte 
VXSHULRU��HQ� OD� WDSD��RUQD�VX�FDPD�FRQ� ODV�$UPD�&KULVWL�\��HQ� OD�SDUWH� LQIHULRU��XQ�HVFXGR�
está sostenido por ángeles. El otro tiene un yacente y su inscripción nos dice que se trata de 
-XDQ�GH�&DVWUR��IDOOHFLGR�HQ�������(VWRV��DGHPiV��WLHQHQ�HOHPHQWRV�PXFKR�PiV�UHQDFHQWLVWDV�
que los otros, pudiendo fecharse en la mitad del siglo XVI, al igual que los tres más que 
encontramos en el muro oeste del mismo crucero, con decoraciones más renacentistas. El 
primero de ellos, contiene los restos de un párroco de la iglesia y en sus vestiduras vemos 
algunas escenas de una gran calidad en su estola. La cama está sostenida por cabezas de león 
y se ve un escudo con un cáliz y dos vinajeras entre vástagos y vegetales. La inscripción nos 
dice que falleció en 1449. Otro de los siguientes se trataría de Juan Valtierra, fallecido en 
1535 según su inscripción.

La sacristía está situada en el lateral izquierdo del ábside central. Tiene planta 
cuadrada y fue realizada posteriormente al resto de la iglesia, en estilo barroco, con una 
cúpula con pinturas de la vida de la Virgen.

La torre fue construida a mediados del XVIII por Juan de Sagarvinaga en estilo 
neoclásico. Anteriormente se había realizado un campanario más austero. Está situada junto a 
la cabecera, en el costado de la Epístola. Tiene un cuerpo de troneras con arcos de medio punto 
y se corona con pináculos. La cúpula linterna que la remata está realizada en el siglo XIX.

VANOS
&RQ�UHVSHFWR�D�VXV�YDQRV��HO�iEVLGH�FHQWUDO�VH�LOXPLQD�FRQ�JUDQGHV�YHQWDQDV�HQ�VX�

parte superior, simples arcos ligeramente apuntados. El ábside derecho tiene una ventana de 
medio punto un tanto apuntada, con tracería gótica, formada por un mainel y dos polilóbulos 
y, por encima, tracería con formas vegetales. La capilla siguiente y el crucero abren ventanas 
ligeramente apuntadas, siendo la del crucero mucho mayor. En la capilla gótica derecha 
vemos una ventana en el muro oeste que es un simple arco. Las tres naves se iluminan desde 
los pies mediante tres óculos. En la nave izquierda vemos arcos de medio punto en cada 
tramo, incluso por encima de la capilla que también tiene sus vanos. El crucero izquierdo 
se ilumina mediante un óculo en su muro norte. La capilla gótica de la cabecera tiene vanos 
GH�PHGLR�SXQWR��<�HO�iEVLGH�L]TXLHUGR��WDQWR�HQ�VX�WUDPR�UHFWR�FRPR�HQ�HO�SROLJRQDO��DEUH�
ventanas con tracerías idénticas a las del ábside derecho. 
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&RQ� UHVSHFWR� D� ODV� SXHUWDV� LQWHULRUHV�� GHEHPRV� PHQFLRQDU� OD� GH� HQWUDGD� D� OD�
sacristía. Es un arco de doble altura, el inferior carpanel y el superior de medio punto, 
DPERV�GHFRUDGRV�FRQ�URVHWDV��(Q�OD�SDUWH�VXSHULRU�YHPRV�XQD�¿JXUD�GH�&ULVWR�HQ�PDMHVWDG��
3HUR�HQ�HVWH�iEVLGH�HQFRQWUDPRV�RWUD�SXHUWD��6H�WUDWD�GH�XQ�UHÀHMR�GH�OD�SRUWDGD�H[WHULRU�GH�
OD�LJOHVLD��FRQ�PHQRUHV�GLPHQVLRQHV��VHJXUDPHQWH�FUHDGD�SRU�)UDQFLVFR�GH�&RORQLD��FRPR�
luego veremos. Se trata de un arco polilobulado, aunque levemente, con sus arquivoltas 
\� MDPEDV� GHFRUDGDV� FRQ� JUXWHVFRV� \� FDQGHOLHUL� HQ� XQD� SULPHUD� LQÀXHQFLD� UHQDFHQWLVWD��
WtSLFD�GHO�SULPHUR�GH�ORV�&RORQLD��6LQ�HPEDUJR��SRU�HQFLPD�QRV�HQFRQWUDPRV�XQD�~OWLPD�
arquivolta convertida en un polígono curvilíneo que deja en el centro espacio para la 
LPDJHQ� GH� XQ� &UXFL¿FDGR� URGHDGR� GH� iQJHOHV�� (VWDV� IRUPDV� VH� GHFRUDQ� FRQ� FDLUHOHV�
vegetales y dos pináculos.

&RPR�GHFtDPRV�HVWD�SXHUWD�WLHQH�VX�UHÀHMR�HQ�HO�H[WHULRU��GRQGH�QRV�HQFRQWUDPRV�
una puerta principal con unas formas y decoración semejante. Es la puerta sur, una portada 
remetida en el muro mediante un gran arco rebajado decorado en su intradós con casetones 
con putti. La portada tiene varias arquivoltas de medio punto que enmarcan un frontón 
circular en la parte superior y un arco polilobulado que es la entrada. Tanto las jambas 
FRPR� ODV� DUTXLYROWDV� VH� GHFRUDQ� FRQ� YDULDV� ¿JXUDV� GH� iQJHOHV� FRQ� SHDQD� \� GRVHOHWH�� /D�
~OWLPD�DUTXLYROWD�VH�DEUH�HQ�XQD�IRUPD�FXUYLOtQHD�TXH�UHFXHUGD�D�XQD�FUX]�ÀRUGHOLVDGD��6XV�
OtQHDV�VH�GHFRUDQ�FRQ�JUDQGHV�FDLUHOHV��(Q�HO�LQWHULRU�DOEHUJD�XQ�&ULVWR�&UXFL¿FDGR��EDVWDQWH�
deteriorado, rodeado de ángeles pasionarios y con un pelicano, símbolo redentor, en la 
parte superior. A los lados, la portada se enmarca por dos grandes pináculos. Estamos ante 
una obra de principios del siglo XVI, con una tipología muy tardogótica aún, pero con una 
escultura con mucho más movimiento y ciertas características del primer renacimiento. El 
KHFKR�GH�TXH�DVHJXUHPRV�OD�PDQR�GH�)UDQFLVFR�GH�&RORQLD�HQ�HVWD�SRUWDGD�\�HQ�VX�JHPHOD�
interior es que estas portadas son muy semejantes, casi calcadas, a la de la Asunción de 
Villahoz. Ambas tienen la misma composición y el mismo estilo, habiendo sido realizadas 
contemporáneamente, con semejante traza y, en parte, iconografía. Lamentablemente 
el tímpano de Melgar se ha perdido, pero hay que pensar en la misma escena o parecida 
�SXGLHQGR�KDEHU�VLGR�OD�GH�OD�3LHGDG��TXH�VH�UHSLWH�HQ�LJOHVLDV�FRPR�OD�SRUWDGD�QRUWH�GH�6DQWD�
0DUtD�GHO�&DPSR��DWULEXLGD�DO�HQWRUQR�GH�ORV�&RORQLD��FRQ�XQD�FRPSRVLFLyQ�JHQHUDO�SUy[LPD�
D�HVWDV�R�OD�GH�OD�&DUWXMD�GH�%XUJRV��PXFKR�PiV�VLPSOH�SHUR�GHO�PLVPR�HVWLOR��UHDOL]DGD�SRU�
6LPyQ�GH�&RORQLD��+D\�SRFDV�GLIHUHQFLDV�HQWUH�DPEDV��DXQTXH�HV�GHVWDFDEOH�HO�HVWLOR��DOJR�
más renacentista en el tratamiento escultórico en Melgar que en Villahoz, donde todavía las 
IRUPDV�VRQ�EDVWDQWH�JRWLFLVWDV��(Q�ODV�GRV�VH�QRWD�OD�LQÀXHQFLD�GH�ORV�WDOOHUHV�EXUJDOHVHV�\��
DO�SRGHUVH�GRFXPHQWDU�OD�DXWRUtD�GH�)UDQFLVFR�GH�&RORQLD�HQ�9LOODKR]��SRGHPRV�DVHJXUDU�
también su intervención en Melgar744.

���� � *UDFLDV� D� XQ� UHJLVWUR� GH� HMHFXWRULDV� HQFRQWUDGR� HQ� HO�$UFKLYR� GH� OD� UHDO� &KDQFLOOHUtD� GH� 9DOODGROLG�� 0$57Ë1�
0$57Ë1(=�'(�6,0Ï1�\�3$<2�+(51$1=������
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Pero además tiene otras dos portadas, una al norte y otra a los pies. La del norte tiene 
las formas de la primera, pero sin su decoración: un arco polilobulado como entrada, con 
la forma del conopial, etc. Se decora con un simple jarrón con lirios en su parte superior 
y algunos caireles, pocos y dispersos. Aquí la decoración recargada del tardogótico ha 
GHVDSDUHFLGR�SRU�FRPSOHWR��GHMDQGR�VRODPHQWH�ODV�IRUPDV��4XL]iV�QRV�HQFRQWUHPRV�FRQ�XQ�
intento posterior de continuidad con la primera portada, apartando una decoración que en 
HVWH�PRPHQWR�\D�UHVXOWDED�SDVDGD��<�OD�GH�ORV�SLHV�HV�GHO�VLJOR�;9,,��FUHDGD�D�OD�YH]�TXH�OD�
torre y está muy deteriorada además de sin uso.

(/(0(1726�'(&25$7,926
/D�GHFRUDFLyQ�GH�OD�LJOHVLD�OD�HQFRQWUDPRV�HQ�FDSLWHOHV��LPSRVWDV�\�FODYHV��DXQTXH�

PXFKDV�VH�KDQ�SHUGLGR��GH�OD�FDEHFHUD�\�FDSLOODV�ODWHUDOHV��4XL]iV�OD�SDUWH�PiV�LPSRUWDQWH�GH�
la escultórica sea la de las portadas que ya hemos explicado, con su iconografía redentora, 
típica del siglo XV y de la primera 'HYRWLR� 0RGHUQD. Además, este tipo de portadas 
FRQ¿JXUDQ�XQD�WLSRORJtD�EDVWDQWH�H[WHQGLGD�GHQWUR�GH�OD�SURYLQFLD��<D�YLPRV�OD�VHPHMDQ]D�
entre esta portada y la de Villahoz, pero también se debe relacionar con las portadas de 
6DQWD�0DUtD�GHO�&DPSR��3DPSOLHJD�R�OD�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV��\�FRQ�$UDQGD�GH�'XHUR�R�HO�
&RQYHQWR�GH�OD�7ULQLGDG�GH�%XUJRV��HQ�FXDQWR�DO�WHPD���6L�KDEOiUDPRV�GH�ODV�IRUPDV��HVWD�
portada, como decía, supone una tipología muy típica de los últimos años del siglo XV y 
principios del XVI, propia de la Escuela Burgalesa, pero extendida por todo el territorio 
castellano745��+DEUtD�TXH�UHODFLRQDU�WRGDV�HVWDV�SRUWDGDV�FRQ�ORV�&RORQLD��\D�TXH�DOJXQDV�GH�
ellas se encuentran documentadas.

En el interior, en el ábside mayor encontramos una línea de imposta totalmente 
decorada con formas vegetales y animales, entre los que reconocemos a burros, leones, 
perros, etc., putti y algunas representaciones de hombres vestidos con prendas de la época, 
uno de ellos barbado u otro con una espada en la mano. Los primeros pilares tienen capiteles 
corridos alrededor de todos los haces de columnillas, con decoración de cardinas y follaje.

En el ábside izquierdo las claves se han perdido pero, en el tramo recto posterior, 
las mantienen, siendo la central la representación entre tracerías que forman un cuadrado 
dentro de un círculo, de dos llaves cruzadas en un escudo. El resto de claves menores 
tienen semejante decoración pero con el escudo vacio. Por debajo encontramos otra línea 
GH�LPSRVWD�FRQ�GHFRUDFLyQ�VLPLODU�D�OD�GHO�iEVLGH�FHQWUDO��<�PiV�DEDMR��VH�DEUH�OD�SXHUWD�
a la capilla lateral, toda ella decorada de igual manera que las impostas con cardinas 
y follaje vegetal, encontrando representaciones de animales y hombres. Esta capilla ha 
perdido también las claves y sus pequeños capiteles se decoran individualmente con bolas 
isabelinas y rosetas.

���� �$GHPiV�GH�ODV�\D�QRPEUDGDV��HQ�%XUJRV�ORV�HMHPSORV�VRQ�PXFKRV��6DQWD�&ODUD�GH�0HGLQD�GH�3RPDU��6DQ�3HGUR�GH�
6DQWD�*DGHD�GHO�&LG��,EHDV�GH�-XDUURV��6DQWD�&UX]�GH�-XDUURV��6RWUDJHUR��$PD\D��&DVWULOOR�GH�0XUFLD��6DQWLXVWH��6DVDPyQ��
6DQ�1LFROiV�GH�%XUJRV��6RODUDQD��9LOODIUXHOD��&DVWULOOR�GH�OD�5HLQD�R�%DxRV�GH�9DOGHDUDGRV
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El crucero izquierdo también ha perdido sus claves, aunque mantiene restos de los 
caireles que adornaban sus nervios. La única decoración de este tramo son los arcosolios que 
encontramos en su muro norte, ya que también carece de capiteles. La capilla lateral, la de 
la Purísima, tiene una clave central con la representación de un escudo de armas, con cinco 
arboles, rodeados de tracería. La siguiente clave, de unión de los dos tramos, se decora con 
una tiara con las dos llaves cruzadas dentro de un círculo vegetal a modo de corona imperial. 
El resto de claves se orna con tracería. En sus capiteles encontramos decoración vegetal, 
pero también puntas de diamante y bolas isabelinas.

Encontramos algunos de los pilares de los muros aún góticos con haces de columnas 
y capiteles, donde vemos decoración de cardinas y follajes y, raramente, de algún animalejo. 

El ábside derecho mantiene sus claves con una decoración de rosetas, formadas por 
pétalos que parecen sobresalir y decrecer hacia el centro, haciendo que se convierta en una 
clave con bastante relieve. La más destacada es la central, mientras que las secundarias tienen 
menor número de pétalos. El tramo recto posterior tiene este mismo tipo de decoración en 
sus claves. Sus capiteles se decoran con vegetal y cardinas. 

En el crucero derecho ocurre como en el contrario, las claves han perdido su 
decoración, pero sus capiteles forman parte de una línea de imposta que parece haberse 
perdido en parte, con decoración vegetal y animal, semejante a la anterior. La parte baja se 
ornamenta en los arcosolios. 

La capilla bautismal, la lateral derecha, tiene sus claves decoradas, así como las 
ménsulas. Estas últimas se decoran con vegetal, de igual manera que lo que hemos ido 
encontrando en la iglesia, pero concentrado en este espacio más reducido. Las claves se 
GHFRUDQ�WDPELpQ�FRQ�IRUPDV�YHJHWDOHV�D�EDVH�GH�URVHWDV�\�ÀRUHV��GHVWDFDQGR�XQD�FUX]�SDWDGD�
y un busto de un hombre.

(O�UHWDEOR�PD\RU�HV�GH�HVWLOR�URPDQLVWD�EDUURFR��GH�PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;9,,��FRQ�WUHV�
cuerpos y tres calles y un sagrario con forma de templete. El coro está realizado en nogal con 
21 asientos decorados con imágenes de los Apóstoles y santos. Lo acompaña el órgano, del 
siglo XIX, instalado en la caja de uno anterior.
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���3DPSOLHJD��6DQ�3HGUR�&iWHGUD

Pampliega se sitúa en un cerro que predomina sobre la vega del Arlanzón, en una 
posición estratégica al estar situada en un lugar de paso sobre el río entre dos vías naturales: 
OD�GHO�YDOOH�GHO�$UODQ]yQ�\�OD�TXH�LED�DO�PDU�GHVGH�&OXQLD�D�&DQWDEULD��

Los orígenes de la localidad datan de época romana, siendo uno de los cruces de 
caminos más importantes de entonces. Se cree que el nombre de Pampliega podría proceder 
GH�3RPSHLFD��IXQGDFLyQ�GH�3RPSH\R��(Q�pSRFD�YLVLJRGD��&KLQGDVYLQWR�VH�SURFODPR�5H\�HQ�
esta localidad en el 642. Según la tradición, Wamba fue enterrado en el monasterio de San 
Vicente en el 688 hasta que Alfonso X lo traslada a Toledo. 

/D�ORFDOLGDG�VH�UHSREOy�HQ�HO�VLJOR�,;��HVWDQGR�FLWDGD�HQ�HO�%HFHUUR�*yWLFR�GH�&DUGHxD�
en el 993. Desde el siglo XI contó con una importante judería y en 1209 recibió un fuero del 
rey Alfonso VIII. La ciudad de Burgos adquirió el lugar en el año 1331 a la mujer de García 
Fernández de Villamayor y la villa pasó a formar parte del señorío concejil de la capital746.

En el centro de la localidad se alza la iglesia de San Pedro, obra comenzada en el siglo 
;9�FRQ� UHVWRV�GH� OD� DQWHULRU� FRQVWUXFFLyQ� �+XLGREUR747 nos dice que las obras comienzan 
GHVSXpV�GH�OD�FRURQDFLyQ�GH�,VDEHO�OD�&DWyOLFD���������FRQWLQXDGD�HQ�HO�VHJXQGR�WHUFLR�GHO�
VLJOR�;9,� D�PDQRV� GH� -XDQ� GH�9DOOHMR� \�0DUWLQ� GH�2FKRD� \�¿QDOL]DGD� HQ� HO� VLJOR�;9,,��
Los mismos carteles informativos turísticos y otras fuentes nos hablan de una construcción 
gótica, del siglo XIII, a la que pertenecerían las dos capillas laterales. Estas capillas por 
su factura, decoración y formas, son bastante posteriores a dicha fecha, incluso pudiendo 
encontrar elementos combados en una de sus bóvedas. Estamos, por tanto, ante una iglesia 
TXH�SUREDEOHPHQWH�WXYR�XQ�RULJHQ�JyWLFR�\�TXH��D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9��IXH�WRWDOPHQWH�GHUUXLGD�
para comenzar a construir una nueva, de la que nos han llegado las dos capillas laterales y su 
portada tardogótica. A mediados del siglo XVI fue totalmente remodelada por Juan de Vallejo 
FRQ�XQD�QDYH�D�JUDQ�DOWXUD��FRQ�FUXFHUR�\�iEVLGH�~QLFR��3DUD�¿QDOL]DU�VXV�REUDV�VH�FRQVWUX\H�
la torre a los pies de la iglesia con un pórtico albergando la portada actual y trasladando, en 
el año 1774, la portada gótica al lateral en el que hoy se dispone748��(V�%��,��&��GHVGH������

MATERIALES
Toda la iglesia está construida con buena sillería bien aparejada, propia del 

renacimiento, con piedra regular bien conservada. En el interior también se puede ver el 
mismo tipo de cantería. Solo parte de los muros del crucero continúan revocados hasta las 
bóvedas, donde vuelve a aparecer la piedra vista.

���� �0$57Ë1(=�$51$,=��0DUWD��FRRUG���³,JOHVLD�GH�6DQ�3HGUR�GH�3DPSOLHJD´��3DWURQDWR�GH�7XULVPR�GH�OD�3URYLQFLD�GH�
%XUJRV��������KWWS���ZZZ�WXULVPREXUJRV�RUJ�¿OHDGPLQ�UHFXUVRVB¿FKHURV�����SGI�ÒOWLPD�&RQVXOWD������������
747  HUIDOBRO SERNA, 1958.
748  LAFONT MATEO, Germán. 3DPSOLHJD��3RPSH\LFD��$PELVQD��'DWRV�SDUD�VX�KLVWRULD��IXHURV�\�SULYLOHJLRV. Burgos, 
1981
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Esquema de la planta de Pampliega
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PLANTA
Su planta es muy sencilla, una sola nave con dos tramos, más un crucero con un 

tramo lateral a cada lado y un ábside compuesto por un tramo recto y otro poligonal, todo 
ello a igual altura. A los lados del primer tramo de la nave se abren dos pequeñas capillas, 
mucho más bajas que el resto y de factura anterior. En el último tramo encontramos el coro 
alto, más o menos ocupando la mitad de este tramo. 

SOPORTES
Los soportes exteriores son grandes contrafuertes que, en general, se dividen en altura 

mediante una imposta que recorre todos los muros por debajo de las ventanas. El ábside se 
sustenta mediante contrafuertes bastante salientes que llegan hasta la cornisa y dispuestos 
diagonalmente. Las capillas del crucero también tienen dos grandes contrafuertes en cada 
esquina, ambos dispuestos de igual manera. En las naves hay grandes contrafuertes dispuestos 
en perpendicular. La torre se sustenta mediante dos contrafuertes, uno por lado, que recorren 
las esquinas de sus muros hasta la parte superior. Las capillas laterales tienen contrafuertes 
menores, dispuestos en 
esquina. En el lateral derecho, 
el contrafuerte de la nave 
desemboca en el muro de la 
capilla pronunciando su muro y 
parece estar inacabado, quizás 
con la intención de haber 
construido una capilla mayor al 
tiempo que la nave y después 
haber sido abandonado tal 
proyecto. 

En el interior, los 
nervios de las bóvedas y 
fajones desembocan en haces de 
columnas sin capiteles en toda la 
iglesia, con una línea de imposta 
que recorre todo el paramento 
en su parte superior. El coro 
se sustenta mediante grandes 
ménsulas. La capilla izquierda 
se abre mediante un arco en el 
muro que alberga un pequeño 
hueco a modo de arco de triunfo, Vista de la portada de la iglesia de Pampliega
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abriendo otro arco diferente, apuntado, menor y descentrado, en un segundo muro desde 
donde se accede a la capilla. El primer arco tiene unos capiteles corridos a modo de impostas. 
El segundo tiene capiteles propiamente dichos decorados con cardinas. La bóveda interior 
desemboca en ménsulas unidas a una línea de imposta que se convierte en un retranqueo del 
muro, más grueso en la parte inferior. La capilla derecha crea el mismo juego de volúmenes, 
un gran arco exterior y uno menor interior, apuntado y descentrado. Sin embargo, en este 
caso el hueco creado entre ambos se cubre con una bóveda de nervios. El arco desemboca 
en un capitel corrido decorado con formas clasicistas, gotas, ovas, pequeñas metopas y una 
pilastra cajeada. El capitel continúa por los muros como una imposta hasta el arco interior, 
desembocando en la parte de los nervios de la bovedilla. El resto de nervios, los más cercanos 
al muro interior, desembocan en otra línea por debajo de la primera, decorada exactamente 
igual. El arco interior y la bóveda se sustentan en ménsulas, de las cuales solo las del arco 
están decoradas con vegetal entre el que aparecen rostros en los lugares predominantes.

BÓVEDAS
Las bóvedas de la iglesia son, en general, de nervios combados y complejas. El ábside 

se cubre con una bóveda de dos terceletes irregulares y un romboide entre ellos. El tramo 
recto se cubre con terceletes con combados formando un polígono curvilíneo de doce lados 
FRQ�XQD�ÀRU�GH�VHLV�SpWDORV�HQ�VX�LQWHULRU��

El crucero tiene una bóveda de terceletes, con varios nervios combados formando 
una cruz en su interior y un círculo en su centro, cuya plementería, además, se decora. El 
crucero izquierdo se cubre con terceletes con un círculo entre sus claves secundarias que 
alberga en su interior un cuadrado con sus lados convexos. El derecho de terceletes también 
con una forma crucífera en su interior. 

El primer tramo de la nave tiene una bóveda de terceletes con combados que se forman 
desde la clave de un fajón hasta la clave de un formero, creando una forma cuadrangular pero 
con combados. El último tramo tiene una bóveda de terceletes con una cuadrifolia entre 
sus claves. La bóveda del sotacoro es una compleja bóveda de combados que forma algo 
parecido a una roseta en su interior. 

La capilla izquierda se cubre con una bóveda octopartita simple. La derecha con 
una bóveda de terceletes cuyas claves secundarias se unen mediante nervios ligeramente 
curvados para formar un octógono. La bovedilla entre los dos arcos es de dos terceletes con 
un romboide entre ellos.

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
&RQ� UHVSHFWR� D� VXV� HVWUXFWXUDV� GHEHPRV� KDEODU� GHO� FRUR�� UHDOL]DGR� SRU�0DUWtQ� GH�

Ochoa en el siglo XVI749 con una bóveda de combados muy compleja, un amplio antepecho 

749  LAFONT MATEO, 1981
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y dos tribunas laterales salientes, sustentado mediante ménsulas a los tres lados del muro. 
De la misma mano se supone que es el púlpito, una estructura circular realizada 

con piedra de Hontoria750. Se decora con los bustos de San Pedro y San Pablo en sendos 
PHGDOORQHV��3RU�GHEDMR�DSDUHFH�OD�¿JXUD�GH�XQD�FDULiWLGH�TXH�VXVWHQWD�OD�HVWUXFWXUD

En el lateral izquierdo hay una pequeña estructura, no muy alta y algo saliente, que 
actúa como capilla bautismal. El arco de medio punto de acceso se cierra con una verja, se 
cubre con cañón y se ilumina con una pequeña ventana propia, con la pila en su centro. La 
sacristía se abre a la derecha del ábside, una simple dependencia mucho más baja que el resto 
de estructuras de la iglesia.

VANOS
(Q�HO�H[WHULRU��D�ORV�SLHV��HVWXYR�OD�SRUWDGD�SULQFLSDO��FRQVWUXLGD�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�

R�SULQFLSLRV�GHO�;9,�\�TXH�IXH�WUDVODGDGD�HQ�HO�VLJOR�;9,,,��DO�FRQVWUXLU�HVWD�HVWUXFWXUD��DO�
lado sur donde hoy la vemos. Entonces se construye aquí otra portada con factura clasicista, 
junto con un gran pórtico abierto mediante grandes arcos de medio punto y cubierto con 
bóveda y, sobre este, se construye una alta torre campanario. Se eleva tres cuerpos, abiertos 
también con arcos y el superior con las troneras, con una decoración a base de pilastras, 
cornisas y molduras.

La portada es típicamente clasicista con elementos como cajeados, metopas y triglifos, 
ovas y cornisas. Hoy en día aparece totalmente desprovista de imágenes. La portada principal 
es fechable en torno al año 1500. Su composición es la típica de la Escuela Burgalesa a base 
de varias arquivoltas decoradas con esculturas con dosel y peana, que enmarcan una puerta 
con un arco menor, trilobulado en este caso, y un frontón decorado con alguna escena, aunque 
hoy no se ve la decoración. Por encima, la última arquivolta se convierte en arco conopial 
ornado con grandes caireles vegetales y un penacho o aguja superior. Todo ello se enmarca 
HQWUH�GRV�JUDQGHV�SLQiFXORV�ÀHFKD�D�ORV�ODGRV�TXH�SXHGHQ�FRQWHQHU�PiV�HVFXOWXUDV751. Esta 
se ha perdido en gran parte, manteniendo parte de las imágenes de las arquivoltas, aunque 
EDVWDQWH�PXWLODGDV��FRQ�ODV�¿JXUDV�GH�ORV�$SyVWROHV��FRQ�XQ�WUDWDPLHQWR�GH�IRUPDV�\�URSDMHV�
que está antecediendo al renacimiento. Al tener en las arquivoltas los Apóstoles hay que 
pensar que en su tímpano estaría situada alguna escena de la Pasión, teniendo los Apóstoles 
una labor redentora752.

El interior la iglesia se ilumina por grandes ventanas de medio punto. Entre todas 
ellas destacan algunas con tracería con un mainel, el cual separa dobles juegos de arquillos 
lobulados y tracería vegetal por encima. Las de los dos cruceros y la del coro, que tiene 

750  LAFONT MATEO, 1981
���� �'H�HVWD�(VFXHOD�%XUJDOHVD��GHVWDFDQ�HQ�OD�SURYLQFLD��ODV�SRUWDGDV�GH�6DQWD�&ODUD�GH�0HGLQD�GH�3RPDU��6DQ�3HGUR�
GH� 6DQWD�*DGHD� GHO� &LG�� ,EHDV� GH� -XDUURV�� 6DQWD�&UX]� GH� -XDUURV�� 6RWUDJHUR��$PD\D�� &DVWULOOR� GH�0XUFLD��0HOJDU� GH�
)HUQDPHQWDO��6DQWLXVWH��6DVDPyQ��HO�&RQYHQWR�GH�OD�7ULQLGDG�GH�%XUJRV��6DQ�1LFROiV�GH�%XUJRV��OD�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV��
6RODUDQD��9LOODIUXHOD��6DQWD�0DUtD�GHO�&DPSR��9LOODKR]��&DVWULOOR�GH�OD�5HLQD��$UDQGD�GH�'XHUR�R�%DxRV�GH�9DOGHDUDGRV
���� �&$/=$'$�72/('$12��������3iJV�������
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una factura un poco anterior que las otras, forman un pequeño rosetón lobulado en su parte 
superior. En la capilla lateral izquierda aparece una ventana cegada solamente visible desde 
el exterior, con una tracería puramente gótica.

(/(0(1726�'(&25$7,926
La decoración monumental de la iglesia se limita a los capiteles de las capillas 

laterales y a su portada, que ya hemos comentado. Todas sus claves han desaparecido, a 
H[FHSFLyQ�GH�ODV�GHO�VRWDFRUR�TXH�VH�GHFRUDQ�FRQ�URVHWDV��ÀRUHV�\�DOJXQRV�EXVWRV��

El retablo mayor está realizado por Domingo de Amberes en el siglo XVI. Destaca 
OD�FDOOH�FHQWUDO�FRQ�VDJUDULR��6DQ�3HGUR�HQ�FiWHGUD�\�OD�$VXQFLyQ��\�HO�&DOYDULR�HQ�OD�SDUWH�
superior, además de las esculturas de Adán y Eva.
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����3HGURVD�GHO�3iUDPR��6DQ�3HGUR�DG�9LQFXOD

Población situada a los pies del páramo que le da nombre, al sur de Villadiego y al 
QRUHVWH�GH�6DVDPyQ��VX�WRSyQLPR�VH�UH¿HUH�DO�OXJDU�GRQGH�VH�DVLHQWD��XQD�ORPD�SHGUHJRVD�GHO�
paramo. La iglesia tiene orígenes tardorrománicos de la que quedan algunos restos como los 
canecillos. Posteriormente fue reformada casi por completo en el último gótico, levantando 
los muros de la iglesia, los ventanales y el ábside que se cubre también en este momento. 
Poco a poco se va construyendo el primer tramo de la nave y seguramente la capilla derecha 
GHO�FUXFHUR��<D�HQ�HO�VLJOR�;9,�VH�FRQVWUX\H�OD�FDSLOOD�GHUHFKD�\�HO�VHJXQGR�WUDPR�GH�OD�QDYH��
junto con el coro, seguramente lo último de la construcción. Finalmente se construye la torre, 
con un lenguaje más clasicista. 

MATERIALES
Nos encontramos un aparejo bastante regular y uniforme en el exterior de la iglesia el 

cual, en el interior, tiene mucho mortero y piedras más irregulares, sobre todo en los muros, 
mientras que en los soportes, arcos y bóvedas es de mejor calidad. 

PLANTA
La planta es de una sola nave con un solo tramo y otro añadido posteriormente como 

coro, con la capilla bautismal a un lado y el husillo de acceso al coro y a la torre superior 
al otro; un crucero con un tramo a cada lado; y un ábside también cuadrangular. Por tanto, 
VH�FRQ¿JXUDUtD�FRPR�XQD�LJOHVLD�GH�FUX]�JULHJD�VL�QR�IXHUD�SRU�HO�WUDPR�GHO�FRUR�TXH�OH�GD�
cierto sentido longitudinal. En el lado derecho del ábside se abre la sacristía, otro tramo 
cuadrangular y en el lado derecho del tramo de la nave se encuentra la entrada cubierta por 
un pórtico que recorre todo el muro. 

SOPORTES
En el exterior tiene grandes contrafuertes dispuestos en diagonal e interrumpidos 

antes de llegar a la cornisa, sustentando los muros más antiguos, véanse, los del ábside y los 
de la capilla derecha, Por su parte, los de la capilla izquierda y los de la torre son contrafuertes 
dispuestos en esquina entre los dos muros, menos desarrollados pero que llegan hasta las 
cornisas.

En el interior los soportes del ábside son dos ménsulas en las esquinas y haces de 
FROXPQLOODV�KDFLD�OD�QDYH�\�ORV�FUXFHURV��WRGDV�HOODV�GHFRUDGDV�FRQ�¿JXUDV�\�HVFHQDV��,JXDO�
ocurre con el crucero derecho, solo que sus ménsulas tienen una decoración más clasicista. 
El crucero izquierdo y el tramo central se apoyan en haces de columnillas sin capiteles, 
a excepción de los nervios de cada bóveda que desembocan en capiteles formados por 
molduras sin decorar. En el pilar existente entre el ábside y este crucero se ve el momento 
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Esquema de la planta de Pedrosa del Páramo
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GH�LQGH¿QLFLyQ�HQ�HO�DUUDQTXH�GH�VXV�SLODUHV��TXH�SDUHFH�FDPELDUVH�D�PHGLD�DOWXUD��(O�~OWLPR�
tramo apoya en ménsulas en las esquinas y en columnillas únicas. El coro se sustenta 
mediante arcos escarzanos que han perdido su función al haber desaparecido la bóveda y 
hoy alzarse mediante una estructura de madera. La bóveda superior se sustenta mediante 
ménsulas decoradas con vegetal.

BÓVEDAS
Las bóvedas, como decíamos, se complican según va transcurriendo la construcción. 

La cabecera se cubre con una bóveda estrellada de ocho puntas. La bóveda de la capilla 
derecha es de terceletes simple. Pero la central es de terceletes con otros nervios secundarios 
atravesados formando una especie de estrella de ocho puntas con cuatro de ellas incompletas. 
Las otras dos son muy semejantes, con base en terceletes pero con combados formando dos 
cuadrifolias distintas. La bóveda del coro es mucho más compleja, también con combados, 
realizando una cuadrifolia dentro de una forma de cruz.  

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
&RQ� UHVSHFWR�D� VXV� HVWUXFWXUDV��YHPRV�FRPR�VX� VDFULVWtD� VH� VLW~D� D� OD�GHUHFKD�GHO�

ábside, se cubre con bóveda de terceletes incompleta y contiene algunas de las mejores 

Vista de la iglesia de Pedrosa del Páramo
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obras de la iglesia. A los pies encontramos la pequeña capilla bautismal, abierta en el muro 
izquierdo del sotacoro y cubierta con una simple bóveda de cañón. En el exterior vemos 
la alta torre, con dos cuerpos por encima de la iglesia, uno liso entre líneas de imposta y 
otro mayor, con dos troneras por lado y una simple ornamentación a base de molduras y 
pilastrillas, coronada con pirámides y bolas clasicistas.

En el lado sur está el pórtico, sencillo y sin ninguna decoración, consistente en un 
tejadillo sustentado por un pie derecho y a los muros.

VANOS
La portada es un simple vano de medio punto. En el interior encontramos algunos 

vanos aunque, en general, la iglesia no resulta demasiado luminosa. Vemos un óculo en el 
coro y ventanas de medio punto en el lado norte del tramo de la nave y en el ábside. En la 
capilla derecha hay un óculo gótico, aunque transformado en medio punto en el interior, lo 
que resulta curioso y descontextualizado. 

(/(0(1726�'(&25$7,926
Los elementos decorativos se centran en las claves y en los capiteles, sobre todo. En la 

bóveda del ábside todas las claves están decoradas, la central tiene una estrella de ocho puntas 
y en su interior, un medio cuerpo de San Pedro bendiciendo con una mano y con las llaves 
en la otra. Esta imagen se ha venido relacionando con otras cercanas en un taller uniforme 
llamado Taller del Pantocrátor, porque suele ser este su protagonista, con una representación 
semejante a la que encontramos aquí753. Las claves secundarias tienen estrellas de seis puntas 
con rostros dentro de ellas. El tramo del crucero tiene en su clave central dos llaves cruzadas; 
las secundarias, rosetas de distintos tamaños. En el siguiente tramo, posterior, hay claves 
pinjantes a base de rosetas. El coro, por su parte, se adorna con rosetas parecidas pero no 
tan pinjantes. La clave central del crucero derecho, más antiguo, tiene una estrella de ocho 
puntas con algo que parece ser un corazón atravesado en su interior. Las secundarias son 
HVWUHOODV�\�URVHWDV�HQWUH�ODV�TXH�GHVWDFD�XQ�,+6��VLJODV�GH�&ULVWR��(O�RWUR�FUXFHUR�VH�DGRUQD�
con pinjantes también, otro de los datos que nos da a entender su realización muy posterior.

(Q�ORV�FDSLWHOHV�GHO�iEVLGH�YHPRV�YDULDV�¿JXULOODV��(O�L]TXLHUGR�WLHQH�XQ�SHUVRQDMH�
FRQ�XQD�¿ODFWHULD�� VHJXUDPHQWH�DOXGLHQGR�D�DOJ~Q�SURIHWD��$�VX� ODGR�HVWi� OD�¿JXUD�GH�XQ�
león, con lo que podría tratarse de David. Hacia el interior en el mismo capitel, encontramos 
XQD�¿JXUD� UHFRVWDGD�\�DJDUUDGD�D�XQ�YHJHWDO��+DFLD�HO�FUXFHUR�KD\�XQ�DQLPDO�TXH�SDUHFH�
estar devorando algo y un capitel vegetal de factura posterior recogiendo los nervios de la 
bóveda del crucero. Las ménsulas interiores se decoran con cabezas barbadas, seguramente 
GH�SURIHWDV��*UDFLDV��VREUH�WRGR��D�HVWDV�PpQVXODV��&DO]DGD�KD�HQFXDGUDGR�HVWD�LJOHVLD�GHQWUR�
del Taller de los Profetas, con ejemplos en distintas localidades de profetas y rostros con 

���� �&$/=$'$�72/('$12��������SiJ�����
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el mismo modelaje754��(Q�HO�FDSLWHO�GHUHFKR�VH�YH�XQ�URVWUR�GHO�TXH�VDOH�XQD�¿ODFWHULD�TXH�
HQYXHOYH�D�RWUD�¿JXUD�PiV�DOOi��&RQWLQ~D�KDFLD�HO�FUXFHUR�FRQ� OD� OXFKD�GH�GRV�DQLPDOHV��
una ménsula que parece posterior y otro animal entre vegetales. Las ménsulas y capiteles 
del crucero derecho se adornan con vegetal de diferentes tipos: unos con algo parecido a 
las estilizaciones clásicas, otro a las palmas góticas y unas ramas de las que sobresalen 
JUDQDGDV��+D\� XQ� FDSLWHO�� VLQ� HPEDUJR�� TXH� DSDUHFH�¿JXUDGR�� FRQ� XQ� SHUVRQDMH� TXH� HVWi�
siendo devorado por un monstruo que abre una gran boca llena de dientes. El pequeño 
arcosolio de esta capilla, que hoy acoge un retablo, tiene su arco decorado con más vegetales 
leñosos llenos de granadas, típica representación del último gótico aludiendo a la conquista 
GH�*UDQDGD�SRU�ORV�5H\HV�&DWyOLFRV�\�D�OD�XQLGDG�GH�VX�UHLQR�\�VX�,JOHVLD��/DV�PpQVXODV�GHO�
otro crucero son más clásicas, con molduras y decoración simple.

Hay que mencionar, por último, el retablo mayor, renacentista del maestro García de 
$UUHGRQGR��UHDOL]DGR�HQ�������<�OD�LPDJHQ�JyWLFD�GH�OD�9LUJHQ�FRQ�HO�1LxR�TXH�VH�HQFXHQWUD�
en el lateral derecho del altar.

���� �&$/=$'$�72/('$12���������SiJ�������(Q�HVWH�FDVR�KD�LQFOXLGR�HVWD� LJOHVLD�TXH�DJUXSD�FRQ�ODV�GH�9LOYLHVWUH�
GH�0Xxy��,VDU��3HGURVD�GH�5tR�8UEHO��4XLQWDQLOODV��&DxL]DU�GH�$UJDxR��3UHVHQFLR��$OELOORV��<XGHJR��&DVWULOOR�GH�0XUFLD��
+RUQLOORV� GHO�&DPLQR��+RUPD]D��(VWpSDU��9LOODJXWLpUUH]�� HWF��1RV� GLFH� TXH� VRQ� LJOHVLDV� TXH�� ³WLHQHQ� HO�PLVPR� WLSR� GH�
molturación en los capiteles de las columnas y en las ménsulas, espacios que son ocupados por cabeceras o bustos de 
ángeles y de distintos personajes del Antiguo Testamento”, como en este caso.
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����3HGURVD�GHO�3UtQFLSH��6DQ�(VWHEDQ

Villa de repoblación, llamada Pedrosa del Puente, en un principio, seguramente por 
el puente sobre el rio Odra. Recibe su nombre con posteridad por una concesión del aún 
príncipe Felipe II.

Posiblemente, su fábrica comenzó en época románica, siendo remodelada totalmente 
durante el siglo XV con actuaciones posteriores en los siglos XVI y XVII. Es de estilo 
gótico tardío con algunos elementos añadidos del barroco y de construcción popular. Una de 
ODV�QDYHV�ODWHUDOHV�VH�GHUUXPEy�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;,;��QXQFD�VH�YROYLy�D�UHFRQVWUXLU�\�KR\�
forma una especie de atrio descubierto, posterior al acceso lateral de la iglesia, conservando 
únicamente la cabecera. Igualmente, también se derrumbó parte de la nave central y fue 
cubierta con artesonado de madera. 

MATERIALES 
Estamos ante una iglesia de dimensiones considerables, construida de manera muy 

simple e inocente dentro de lo que denominamos arquitectura rural, con mano de obra no 
siempre especializada y que trata de imitar las construcciones mayores. 

Su aparejo es de sillería, no demasiado regular pero bien escuadrada y con la urgente 
necesidad de una restauración, lo que se aprecia, sobre todo, en las partes bajas de los muros. 
En el interior está totalmente revocada en blanco, con algo de policromía en las claves y 
dejando la piedra vista en los arcos, nervios y pilares; este revoque también necesita de una 
restauración.

PLANTA 
Su planta original era de tres naves a distinta altura con tres tramos cada una, siendo 

el primero el correspondiente al crucero, de igual altura que la nave central. La cabecera 
se compone de un tramo recto y otro poligonal, teniendo también un ábside cuadrangular 
a la izquierda pero no a la derecha, donde se encuentra la sacristía. A los pies se halla 
el campanario. El acceso se realizaba por la nave izquierda, que una vez derrumbada se 
convierte en una especie de atrio sin cubrir con un espacio abovedado, menor, antes de la 
entrada actual. 

SOPORTES
Para hablar de la fábrica original hemos de considerar los contrafuertes y soportes 

interiores que son anteriores a la construcción realizada tras el derrumbe de la nave izquierda. 
En el exterior vemos contrafuertes cuadrangulares en ambos laterales, que no llegan hasta 
la cornisa en la izquierda, pero sí en la derecha, teniendo además un contrafuerte en esquina 
en su parte de la cabecera. La cabecera poligonal tiene el mismo tipo de contrafuertes que la 
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nave, con una hilada de canecillos sin decorar sustentando la cornisa. En este lado, allí donde 
hay construcciones posteriores como la sacristía, encontramos un arbotante por encima de 
esta dependencia, desembocando en un contrafuerte en el muro posterior. Aunque parezca 
extraño decirlo, la aparición de un arbotante en las iglesias menores de la provincia es algo 
novedoso, relegada a las grandes iglesias normalmente de grandes urbes. A los pies, el muro 
se ve doblado por la presencia del campanario que sobresale por encima de la nave central 
con dos troneras. En la parte inferior del muro aparece una pequeña portada cegada. Unos 
canecillos soportan la cornisa superior en varias partes más de la iglesia.

En el interior encontramos haces de columnillas de estilo gótico. La cabecera se 
VRVWLHQH�HQ�VX�WUDPR�UHFWR�SRU�XQD�WULSOH�FROXPQLOOD��QHUYLRV�GH�ODV�GRV�EyYHGDV�\�IDMyQ���
con un pequeño arco en su lado izquierdo de acceso a este ábside lateral, sostenido por 
ménsulas que desembocan en el mismo pilar. Un formero, mayor que el anterior, se abre a 
la nave lateral izquierda desde el primer tramo de la nave. Este pilar se compone de haces 
de columnillas diferentes, provenientes de los distintos nervios y arcos superiores. En el 
lado derecho, el muro continúa hasta el primer tramo de la nave. Este primer pilar adosado 
al muro es también un conjunto de diferentes haces de columnillas. Se repite en el siguiente 
tramo, ya un pilar exento, y se complica aún más por el hecho de tener el segundo tramo de 
la nave lateral a diferente altura. De esta forma la nave central, más alta, tenía haces de tres 
columnillas pegadas al muro más alto y una serie de formeros hacia las laterales en la parte 
baja. Hoy la nave izquierda, caída, ha hecho que se convierta en un muro continuo con alguna 
apertura para iluminación pero sin haces de columnillas, eliminados tras su restauración. Las 
bóvedas de la nave izquierda se sustentan en el primer tramo con ménsulas decoradas y en 
el segundo con columnillas con capiteles decoradas y ménsulas. Por lo que podemos intuir 
de la parte derruida de esta nave, sus bóvedas se sustentaban mediante haces de columnillas 
con capiteles simples, apenas decorados. Por el número de jarjas que desembocan aquí, 
podemos deducir que serían bóvedas sencillas, de terceletes, aunque sin poder precisar si 
tendrían combados en su interior o no. La nave derecha sustenta sus bóvedas mediante haces 
de columnillas que continúan con los nervios y arcos hasta el suelo, sin capiteles ni ningún 
tipo de discontinuidad. 

BÓVEDAS
Las bóvedas son en general sencillas, con excepción de las de la nave derecha, más 

complejas. El ábside se cubre con una bóveda sexpartita sencilla. El tramo recto, con una 
cuadripartita. Por el arranque de las bóvedas, es posible pensar que esta nave se cubriera 
con bóvedas sencillas antes de su derrumbe. En el lateral izquierdo, su ábside se cubre con 
XQD�EyYHGD�GH�WHUFHOHWHV�VHQFLOOD�\�OD�VLJXLHQWH�FRQ�GRV�QHUYLRV�GLDJRQDOHV��VHQFLOOD��&RPR�
decíamos antes, lo más seguro es que esta nave continuara con este tipo de bóvedas sencillas, 
bien de terceletes o bien simples cuadripartitas. La nave derecha, por su parte, tiene las 
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Esquema de la planta de San Esteban de Pedrosa del Príncipe
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bóvedas más complejas, siendo realizadas seguramente después o las últimas, dentro de la 
FRQVWUXFFLyQ�GH�OD�LJOHVLD��\D�HQ�HO�;9,��/D�EyYHGD�GHO�SULPHU�WUDPR�FUXFHUR�HV�GH�WHUFHOHWHV�
con combados, sencilla, tetralobular, formando una cuadrifolia en su interior. La siguiente 
bóveda es estrellada de ocho puntas. El último tramo se cubre con terceletes sencillos. 
Vemos que los nervios son de piedra puesto que, como decíamos antes, son la única parte de 
la iglesia sin revocar; sin embargo hemos de pensar que la plementería seguramente sea de 
ladrillo posteriormente revestida de yeso. La nave central hoy se cubre con un artesonado a 
dos aguas.

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
No vemos demasiadas estructuras en su interior, pero hay que mencionar el arcosolio 

que se abre a modo de marco del retablo en la nave derecha y del que se hablará más en 
la decoración. Hay otro arcosolio, mucho más bajo y sencillo, en la nave izquierda y que, 
seguramente, en su momento albergaría un sepulcro. La sacristía, dispuesta a la derecha 
de la cabecera, está construida en el siglo XVIII. Es un espacio cuadrangular cubierto con 
una bóveda sencilla. En el exterior y a los pies de la iglesia, encontramos la torre de planta 
UHFWDQJXODU��FRQVWUXLGD�HQ�HO�VLJOR�;9,,��FRQ�GRV�WURQHUDV�HQ�VX�SDUWH�VXSHULRU��<�HQ�OD�QDYH�
lateral izquierda hallamos un espacio abovedado delante de la actual puerta de entrada, 
dispuesto como pórtico en el siglo XIX. 

Vista de la nave lateral de la iglesia de Pedrosa del Príncipe
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VANOS
Posterior a esta, encontramos la verdadera puerta de entrada con varias arquivoltas 

unidas y otra posterior, más oscura, con decoración en sus capiteles corridos y dos ménsulas. 
Es muy sencilla, probablemente de la primera mitad del siglo XV o, incluso, anterior. En 
la nave izquierda aún se aprecian los vanos que se abrían, de medio punto, algunos con 
tracería. En su cabecera vemos un vano con mainel y tracería. La cabecera también disponía 
de algunas ventanas góticas, cegadas hoy en día las del tramo poligonal y abierta la del tramo 
recto. En la cabecera de la derecha encontramos una ventana sencilla, con mainel y un óculo 
almendrado en la parte superior. A los pies, un óculo. En el muro construido posteriormente 
para cerrar la nave central hoy encontramos la puerta actual y una ventana cuadrangular por 
encima.

(/(0(1726�'(&25$7,926
/D�GHFRUDFLyQ�GH�OD� LJOHVLD�VH�FHQWUD�HQ�FODYHV�\�DOJXQRV�FDSLWHOHV�¿JXUDGRV��/D�

FODYH� GHO� SULPHU� WUDPR� GH� OD� QDYH� HV� XQ� HVFXGR� FXDUWHODGR� GH� ODV� DUPDV� GH�&DVWLOOD� \�
/HyQ��3DUHFLGR��SHUR�FRQ�PiV�GHFRUDFLyQ�\�PiV�GHWDOOH�\�FRQ�HO�WHUFHU�FXDUWHO�PRGL¿FDGR�
para albergar el símbolo de la Orden de la Banda, es el escudo de la clave del ábside 
izquierdo, propio de Enrique IV; está rodeado de diferentes escudos con aspas y las llaves 
de San Pedro, también cruzadas. El siguiente tramo tiene una clave sencilla, seguramente 
posterior. La nave derecha adorna su primer tramo con una clave un poco pinjante, vegetal, 
DFRPSDxDGR�GH�URVHWDV�\�FUXFHV��(O�VLJXLHQWH�WUDPR�VH�DGRUQD�FRQ�URVHWDV�\�FUXFHV��<�HO�
~OWLPR�WLHQH�HQ�VX�FODYH�XQ�VRO�FRQ�XQDV�OODYHV�FUX]DGDV��XQD�FRQFKD��WUHV�ÀRUHV�GH�OLV�\�XQ�
MDUUyQ�FRQ�ÀRUHV�

Los capiteles decorados son los de la nave izquierda. Encontramos una ménsula 
con hojas envolviéndola y un pequeño rostro en su parte inferior; medio cuerpo de un 
ángel orante; dos hombres, con gorros puntiagudos, que parecen estar realizando tinajas; 
y un hombre o salvaje entre vegetal. Este salvaje se representa como los de la época, 
con rostro humano y cuerpo velludo, de una manera más inocente y rustica, con una 
porra en las manos. En los capiteles corridos encontramos escenas un tanto ilegibles 
por lo deteriorado de estos. En una vemos varios personajes alados acompañados de 
un animal, también alado, pero que ha perdido la cabeza. Otro de los capiteles parece 
WHQHU� XQ� VHQWLGR� IXQHUDULR�� XQ� iQJHO� SVLFRSRPSR� DFRPSDxD� D� XQD� ¿JXUD� LQIDQWLO� TXH�
está representando el alma de un hombre. Podríamos estar ante la confrontación de la 
ascensión a los cielos de Alejandro Magno por dos grifos y la ascensión de un justo por 
dos ángeles. Estaríamos ante la representación del vicio que, por soberbia, no logra su 
cometido, contrapuesto a las virtudes por las que los justos sí alcanzan el cielo. Además 
HVWRV�FDSLWHOHV�HVWiQ�HQ�HO�PLVPR�WUDPR�GRQGH�VH�HQFXHQWUD�HO�HVFXGR�GH�&DVWLOOD�\�/HyQ��
propio de Enrique IV.
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&DO]DGD�7ROHGDQR�LQFOX\H�HVWD�LJOHVLD�HQ�HO�7DOOHU�GH�6DQWD�0DUtD�GHO�&DPSR�MXQWR�D�
las iglesias de esta localidad y la de Villangómez755. En ellas se repiten la molduración de los 
capiteles y los temas, encontrándonos incluso temas que solamente se repiten en estas tres 
LJOHVLDV��(V�GH�VXSRQHU�TXH�HO�FHQWUR�GHO�WDOOHU�HUD�OD�SURSLD�6DQWD�0DUtD�GHO�&DPSR�\�GH�DOOt�
se expandiría a estas localidades cercanas. Los temas que se repiten son el escudo de Enrique 
,9��OD�DVFHQVLyQ�GH�$OHMDQGUR�R�ODV�OODYHV�FRQ�OD�WLDUD�GH�6DQ�3HGUR�HQ�XQD�FUX]�ÀRUGHOLVDGD�

El arcosolio de la cabecera de la nave izquierda está realizado a la manera de los 
tardogóticos con arco conopial y dos pináculos enmarcándolo, junto con una línea de 
imposta. Encima de los pináculos y el penacho central encontramos tres tallas, una Virgen de 
rodillas y otros dos santos. Por debajo, el arco alberga perfectamente un retablo con formas 
platerescas revelando un primer renacimiento del XVI. El retablo se corona con una epifanía 
y, por debajo, escenas de la vida de la Virgen.

3DUD�WHUPLQDU��KD\�TXH�KDFHU�UHIHUHQFLD�DO�S~OSLWR�FRQ�WRUQDYR]�GHFRUDGR�FRQ�¿OLJUDQDV�
entre el gótico y el primer renacimiento. 

���� �&$/=$'$�72/('$12��������SiJ���������
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����6DVDPyQ��6DQWD�0DUtD�OD�5HDO

+LVWRULD

Sasamón es una localidad de origen prerromano, habiéndose encontrado restos de 
XQD�QHFUySROLV�FHOWLEpULFD��(Q�HO�VLJOR�,�D�&���&HVDU�$XJXVWR�LQVWDOD�VX�FDPSDPHQWR�HQ�HVWH�
lugar para combatir a las tribus cántabras y astures, recibiendo el nombre de Segisama.

Durante la Alta Edad Media, seguramente Sasamón fue ciudad obispal, al igual que 
otras, en momento de repoblación. La primera referencia que tenemos de este dato es del año 
1071, en un documento en el que se hace mención de unas donaciones de la condesa Doña 
Munia a su hermano, obispo de Sasamón756, llamado Munio y que “mantuvo su título aún 
después de la restauración de Oca y del traslado posterior de esta sede a Gamonal”757. Además, 
como constata Orive, en las claves de las bóvedas vemos heráldica obispal, con seis borlas 
\�FDSHOR��$� OD�PXHUWH�GH�HVWH�RELVSR��D�¿QDOHV�GHO� VLJOR�;,�� ORV� WHUULWRULRV�GHO�RELVSDGR�GH�
6DVDPyQ�SDVDUtDQ�DO�GH�%XUJRV��SURGXFLpQGRVH�YDULRV�FRQÀLFWRV�TXH�VH�VROXFLRQDQ�HQ�������
FXDQGR�VH�SURGXFH�OD�GH¿QLWLYD�DQH[LyQ�DO�RELVSDGR�GH�%XUJRV�EDMR�RUGHQ�GH�$OIRQVR�9,,758.

Uno de los documentos más antiguos sobre la iglesia apela a las indulgencias dadas 
por Gregorio XI para su reparación759. Este dato nos indica que la iglesia ya estaba completada 
en esta fecha, 1372, pero que necesitaba de reparaciones urgentes. 

Debemos fechar la obra de la iglesia en torno al siglo XIII, dentro del gótico iniciado 
HQ� ODV� +XHOJDV� \� H[SHULPHQWDGR� HQ� OD� &DWHGUDO� GH� %XUJRV�� WHQLHQGR� FRPR� UHIHUHQFLD� OD�
portada del crucero, muy semejante a la portada del Sarmental de Burgos. Se ha dicho, por 
los datos que ofrece la portada de los pies, que la iglesia podría ser anterior y más sencilla 
y que enlazaría con las formas cistercienses760. Si bien podría ser así, hay que pensar, sin 
embargo, que la portada de los pies se hace al mismo tiempo que el resto en el estilo más 
extendido en dicho momento, pero se da más importancia a la portada del transepto, realizada 
en el estilo más vanguardista del siglo XIII761. Por ello, las fechas deben ser parecidas a las 

���� �25,9(�6$/$=$5��$OHMDQGUR��6DVDPyQ��&LXGDG�PLOHQDULD� \�DUWtVWLFD��%XUJRV��0RQWH�&DUPHOR�������³«VHJ~Q�
FRQVWDQ�GHO�H[DPHQ�GHO�WRPR�VHJXQGR�GH��3ULYLOHJLRV�GH�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV�GHO�3DGUH�)OyUH]�WRPR�����HQ�TXH�VH�KDFH�
mención a las donaciones de la condesa Doña Munia o Mamadon hace de las grandes divisas heredadas de su padre, Gustio 
Díaz a su hermano Don Munio, Obispo de Sasamón”
757  ABELLA, 2011. Nota al pie 96: “Diversas referencias documentales al obispo segisamonense Munio, bastantes de las 
FXDOHV�GHEHQ�VHU�FDOL¿FDGDV�FRPR�GXGRVDV�R�SUREOHPiWLFDV��KDQ�VLGR�UHFRJLGDV�SRU�5,/29$�3e5(=��,VDDF�\�6,0Ï1�5(<��
Jesús, 6DVDPyQ��+LVWRULD�\�JXtD�DUWtVWLFD��%XUJRV��������SS�������´
758  Ibídem
���� �58,=�'(�/2,=$*$�������³������HQHUR�����$YLxyQ��*UHJRULR�;,�FRQFHGH�LQGXOJHQFLDV�GXUDQWH�YHLQWH�DxRV�D�FXDQWRV�
visiten la iglesia de Santa María de Sasamón en determinadas festividades o bien colaboren a la reparación de la misma”
���� �/$03e5(=�<�520($��������YRO�� ,,�� SiJ�������+8,'2%52�6(51$��/XFLDQR�� ³6DVDPyQ��YLOOD�GH� DUWH´��(Q��
&DVWLOOD� DUWtVWLFD� H� KLVWyULFD�� %ROHWtQ� GH� OD� 6RFLHGDG�&DVWHOODQD� GH�([FXUVLRQHV�� YRO��9�� �����������9DOODGROLG�� ������
SiJ������7255(6�%$/%È6��/HRSROGR��$UTXLWHFWXUD�JyWLFD��$UV�+LVSDQLDH��YRO��9,,���0DGULG��������SiJ�������$1'5e6�
25'$;��6DOYDGRU��³%XUJRV�JyWLFD´��(Q��$1'5e6�25'$;��6DOYDGRU��FRRUG����&DVWLOOD�\�/HyQ�������/D�(VSDxD�*yWLFD��
YRO������0DGULG�������SiJV�����������5,/29$�3e5(=�\�6,0Ï1�5(<��������SiJV���������
761  ABELLA, 2011
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GH�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV��D�PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;,,,��VLHQGR�UHDOL]DGD�VHJXUDPHQWH�SULPHUR�OD�
EXUJDOHVD��������������SDUD�VHU�HMHFXWDGD�GHVSXpV�OD�GH�6DVDPyQ�SRU�VHJXLGRUHV�GH�DTXHOORV�
maestros, en torno a mitad de siglo.

En el interior vemos tres grandes naves, siendo mayor la central, cubiertas con bóvedas 
de crucería simple, con un ligamento en la nave central, cinco ábsides y dos naves de crucero 
de diferentes dimensiones. La mayor tiene los rosetones sin tracería en los testeros y en ella se 
encuentra la única bóveda octopartita de la iglesia, en el centro de este transepto. La segunda 
nave, secundaria por ser más estrecha, era también más corta, pues originalmente solamente 
tenía tres tramos. Posteriormente, en el siglo XV, se le añaden dos capillas a los laterales, 
produciendo la sensación de ser ahora, en planta, de cinco tramos. La capilla sur es la capilla 
bautismal, con dos arcosolios funerarios que nos permiten fechar, gracias a una inscripción, 
su construcción en 1446, sí como saber que está dedicada a San Bartolomé. La capilla opuesta 
se realizaría en fechas parecidas, con enterramientos también del siglo XV. Todo ello está 
FRQVWUXLGR�HQ�WRUQR�DO�VLJOR�;,,,�;,9��/RV�iEVLGHV�ODWHUDOHV��PHQRUHV��VH�FXEUH�FRQ�EyYHGDV�
de crucería sencilla, al igual que el central que está antecedido por un tramo presbiteral. Estos 
ábsides se unen entre sí mediante apertura de arcos apuntados, algunos de ellos decorados con 
formas tardogóticas. Las naves del templo sufrieron duramente un incendio provocado en 1812 
durante la Guerra de la Independencia, afectando sobre todo a la central y a la del Evangelio 
en la zona del crucero a los pies y no tanto en sus ábsides. La nave de la Epístola tiene crucería 
sencilla, pilares cruciformes con columnillas adosadas recogiendo los fajones, formeros y 
nervios de las bóvedas, con capiteles decorados con motivos vegetales y crochets, en línea con 
los talleres cistercienses del siglo XIII en Burgos, como el de Las Huelgas.

6HJXUDPHQWH��D�PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;9�IXH�HGL¿FDGR�HO�FODXVWUR�GH�OD�PDQR�GH�-XDQ�
GH�&RORQLD�TXH�GHMD�VX�¿UPD�HQ�ODV�WtSLFDV�PpQVXODV�FRQ�¿JXUDV�GH�iQJHOHV�\�SURIHWDV��/DV�
capillas de los brazos del crucero son también de este momento, segunda mitad del XV. La 
SRUWDGD�GH�6DQ�0LJXHO�WLHQH�OD�PDQR�GH�6LPyQ�GH�&RORQLD�R�GH�VX�HVFXHOD�\�HVWi�UHDOL]DGD�HQ�
WRUQR�D������FRQ�HO�HVFXGR�GH�ORV�5H\HV�&DWyOLFRV��VLHQGR�RWUR�GH�ORV�HMHPSORV�GH�SRUWDGDV�
de este tipo, relacionadas con otras muchas similares en toda la provincia. Tanto el púlpito 
como la pila bautismal son fechables en torno a estos años y, asimismo, se relacionan con 
ORV�&RORQLD��$�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�\�SULQFLSLRV�GHO�;9,�VH�FRQVWUX\HQ�ODV�FDSLOODV�ODWHUDOHV�
de la Epístola, cinco pequeñas capillas con bóvedas de crucería compleja, aunque aún 
sin combados. Igualmente se realizan diferentes reformas, como la unión de los ábsides 
por medio de puertas decoradas con conopiales y semejantes; la apertura de numerosos 
arcosolios, tanto en los ábsides como en las capilla y las naves; la decoración arquitectónica 
GH�DOJXQRV�DVSHFWRV�GH�OD�LJOHVLD��FRPR�HO�FUXFHUR�TXH�KDOODPRV�HQ�HO�PXVHR��HWF��$�¿QDOHV�
del XVI se realizan la sacristía, la sala capitular y el remate de la torre. 

6REUH� WRGDV� HVWDV� PRGL¿FDFLRQHV� GH� PHGLDGRV� \� ¿QDOHV� GHO� VLJOR� ;9� VH� KD� GH�
mencionar la presencia de varios enterramientos de personas relacionadas con Pedro de 
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&DUWDJHQD�R�6DQWDPDUtD��3HGUR��KHUPDQR�GH�$ORQVR�GH�&DUWDJHQD��RELVSR�GH�%XUJRV�\�PHQWRU�
GH�-XDQ�GH�&RORQLD��HUD�HO�VHxRU�GH�2OPLOORV�GH�6DVDPyQ��ORFDOLGDG�HQ�OD�TXH�ORV�6DQWDPDUtD�
tenían su casa fuerte. Podríamos relacionar la presencia de este señor con estas reformas y 
FRQ�OD�SUHVHQFLD�GH�-XDQ�\�6LPyQ�GH�&RORQLD�HQ�HVWD�LJOHVLD�

Por lo tanto, se estudiarán aquí las aportaciones que se hacen durante el siglo XV a 
la iglesia de Santa María, concretadas en algunos de los accesos de los ábsides, las capillas 
laterales de la nave menor del transepto, las capillas laterales de la nave de la Epístola, la 
portada de esta nave y el claustro. Todo ello, al igual que el resto de la iglesia, está realizado 
con sillería de buena calidad, bien escuadrada y bastante regular. Solamente en el claustro 
YHPRV�SDUWHV�FRQ¿JXUDGDV�FRQ�SHRU�FDOLGDG��HQ�ORV�PXURV�VREUH�WRGR��TXL]iV�GHELGR�D�ODV�
diferentes intervenciones posteriores, como cuando se abren los arcosolios.

3ODQWD�\�DO]DGR�GH�OD�LJOHVLD

&RPR�\D�VH�KD�YLVWR��QRV�HQFRQWUDPRV�DQWH�XQD�LJOHVLD�GH�WUHV�QDYHV�FRQ�FLQFR�WUDPRV�
FDGD�XQD��FUXFHUR�GH�GRV�WUDPRV�R�GRV�QDYHV�SHUSHQGLFXODUHV��XQD�GH�WUHV�WUDPRV�\�OD�PD\RU�
GH�FLQFR�WUDPRV��\�FLQFR�iEVLGHV�SROLJRQDOHV�VXVWHQWDGRV�FRQ�SHTXHxRV�DUERWDQWHV���(Q�OD�
nave de la Epístola se abren capillas por cada uno de sus cinco tramos. Las entradas se 
realizan desde los pies y desde dos puertas laterales, una en el crucero y otra en la nave 
derecha. A la izquierda de la iglesia, con acceso desde el crucero, se sitúa el claustro 
procesional, rectangular, con seis y siete tramos por lado. Hoy en día se cubre con armazón 
de madera después de haber perdido sus bóvedas, seguramente en el incendio de la Guerra 
GH�OD�,QGHSHQGHQFLD�HQ�������(Q�OD�FDEHFHUD�GHO�WHPSOR�VH�DxDGLHURQ��D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9,��
OD�VDFULVWtD�\�ODV�VDODV�FDSLWXODUHV��FXDGUDQJXODUHV�\�FRQ�EyYHGDV�GH�FRPEDGRV��GHV¿JXUDQGR�
el alzado exterior de la cabecera. En la nave secundaria del transepto encontramos la torre 
GH�OD�LJOHVLD�TXH�VREUHVDOH�HQ�WUHV�FXHUSRV�SRU�HQFLPD�GH�ODV�QDYHV��&RPR�VH�YH��D�SHVDU�GH�
que cuando se acomete esta construcción la iglesia ya no es catedralicia, su planteamiento 
sigue siendo el de una catedral, con un gran interior, con crucero marcado en planta y altura, 
cinco ábsides y claustro. Incluso la presencia de arbotantes, por pequeños y bajos que sean, 
nos da a entender la magnitud de la obra acometida ya que, como hemos visto, la presencia 
GH�DUERWDQWHV�HQ�ODV�LJOHVLDV�GH�OD�SURYLQFLD�HV�FDVL�LQH[LVWHQWH��FRQ�H[FHSFLRQHV�GH�JUDQGHV�
LJOHVLDV�FRPR�SXHGH�VHU�OD�GH�2xD��

SOPORTES 
La iglesia presenta fundamentalmente dos tipos de soportes, el clásico y típico pilar 

rodeado de pequeñas columnillas que desembocan de los arcos fajones, formeros y nervios de 
las bóvedas; y otro que se presenta fundamentalmente en el doble transepto: grandes pilares 
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cilíndricos que adosan columnillas en su parte superior, a gran altura, interrumpiéndose 
mediante ménsulas sin decorar, de corte clásico. Estas seis columnas así realizadas se pueden 
relacionar con la arquitectura cisterciense, bien de las Huelgas, de la primitiva catedral 
EXUJDOHVD�R�GH�VROXFLRQHV�VHPHMDQWHV�HQ�ORV�FUXFHURV�GH�7ROHGR�\�&XHQFD762.

Las capillas, por su parte, se sustentan mediante los tres muros de cierre y se abren 
mediante grandes arcos apuntados hacia la nave. Estos arcos y las bóvedas interiores se 
sustentan mediante haces de columnillas con capiteles decorados o ménsulas, normalmente 
situadas en el interior, en las esquinas. Estos capiteles y ménsulas se decoran con vegetales 
\�¿JXUDFLyQ�TXH��HQ�HO�LQWHULRU�GH�ODV�FDSLOODV��UHVXOWDQ�FRLQFLGHQWHV�FRQ�HO�HVWLOR�WDUGRJyWLFR�
pero que, en el exterior, en la nave, aún se percibe su arcaísmo, siendo capiteles góticos del 
XIII o XIV. Incluso en la primera de las capillas, con una bóveda mucho más complicada 
también, vemos como su arco se apoya en una pilastra cajeada con decoración vegetal. 
Ambas cosas, pilastra y bóveda con combados, nos están datando esta capilla a mediados 
del siglo XVI, seguramente reformando un espacio accesorio anterior pues en esta irregular 
capilla se sitúa la escalera de acceso a la torre. 

BÓVEDAS
En general, las bóvedas de la iglesia son todas sencillas. Predominan las bóvedas 

cuatripartitas de las naves laterales y del crucero menor. En la nave central son bóvedas 
sexpartitas con un nervio de ligazón paralelo a los formeros. En el crucero mayor también 
VRQ�VH[SDUWLWDV��SHUR�FRQ�XQ�QHUYLR�SDUDOHOR�D�ORV�IDMRQHV��<�OD�~QLFD�EyYHGD�RFWRSDUWLWD�VH�
encuentra en el tramo central del crucero. Los ábsides se cubren con bóvedas sexpartitas 
a excepción del central que lo hace con una gallonada de nueve nervios. La sacristía y 
OD� VDOD� FDSLWXODU� VH� FXEUHQ� FRQ� EyYHGDV� GH� FRPEDGRV�� \D� GHO� ;9,�� FRQ� IRUPD� GH� ÀRUHV�
FXDGULOREXODGDV�\�XQD�FUX]�SDWDGD��<�ODV�FDSLOODV�ODWHUDOHV�VH�FXEUHQ�FRQ�EyYHGDV�HVWUHOODGDV��
con claves decoradas y, en algunas de ellas, con restos de policromía en sus plementos.

Las dos de los pies tienen bóvedas estrelladas de ocho puntas, ambas iguales. 
Las siguientes presentan unas bóvedas de terceletes con sus claves secundarias unidas 
IRUPDQGR�XQ�FXDGULOiWHUR��GH�OD�PDQHUD�HQ�TXH�-XDQ�GH�&RORQLD�ODV�FUHD�HQ�OD�&DWHGUDO�\�HQ�
RWUDV�GH�VXV�REUDV��<�SRU�~OWLPR��OD�SULPHUD�GH�HVWD�VXFHVLyQ�GH�FDSLOODV�WLHQH�XQD�EyYHGD�
con combados, siendo la más complicada de todas ellas. Es una bóveda de terceletes con 
sus nervios secundarios ligeramente combados formando una cuadrifolia. Es una bóveda 
del siglo XVI, dentro del tipo de bóvedas creadas por la Escuela Burgalesa a partir de 
OD�OOHJDGD�GH�-XDQ�GH�&RORQLD�\�TXH�VH�GHVDUUROODUi��VREUH�WRGR��FRQ�6LPyQ�GH�&RORQLD��
introduciendo los combados. Además, debemos ver como esta bóveda se adorna con 
caireles a lo largo de sus nervios combados, estando decorados en su interior con aspas o 
cruces de San Andrés. 

762  ABELLA, 2011
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Muchos de los pilares que antes eran de cierre y ahora abren las capillas fueron 
PRGL¿FDGRV� FRQ� OD� FRQVWUXFFLyQ� GH� HVWDV�� 3RU� HOOR� HV� SRU� OR� TXH� YHPRV� FRPR� DOJXQRV�
de ellos doblan los capiteles, dejando los originales de la iglesia gótica y adaptando los 
segundos que recogerán los nervios de los arcos de entrada y de las nuevas bóvedas 
tardogóticas. Los capiteles góticos se adornan con vegetales sencillos, tipo crochet en su 
PD\RUtD��FRQ�DOJXQD�UHSUHVHQWDFLyQ�¿JXUDGD��/RV�SRVWHULRUHV�WLHQHQ�XQD�GHFRUDFLyQ�PXFKR�
PiV�SURIXVD�D�EDVH�GH�FDUGLQDV�\�IROODMH��FRQ�¿JXUDFLyQ�GLPLQXWD�HQWUH�HVWRV�YHJHWDOHV�DO�
modo tardogótico.

Esquema de la planta de Santa María la Real de Sasamón
�(VTXHPD�EDVDGR�HQ�OD�SODQWD�JXtD�GH�OD�H[SRVLFLyQ�GH�OD�LJOHVLD�
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/DV�FDSLOODV�WDUGRJyWLFDV

(QWUH�OD�SULPHUD�FDSLOOD�\�OD�VLJXLHQWH�QRV�HQFRQWUDPRV�FRQ�XQD�&ULVWR�&UXFL¿FDGR�
DFRPSDxDGR�GH�0DUtD�\�6DQ�-XDQ�(YDQJHOLVWD�FRQ� OD�6DQWD�)D]�D� ORV�SLHV�GHO�&ULVWR��(V�
XQ� FRQMXQWR� GH� ¿QDOHV� GHO� VLJOR�;9� \� UHODFLRQDGR� FRQ� OD� HVFXHOD� GH� ORV�&RORQLD� SRU� OD�
SUHVHQFLD�GH�OD�FROXPQD�FRQWRUQHDGD�GHFRUDGD�FRQ�ÀRUHV��/DV�¿JXUDV�VRQ�XQ�WDQWR�LQJHQXDV�
aún, goticistas, sin proporciones exactas ni movimiento, aunque comenzamos a ver formas 
LQÀXHQFLDGDV�SRU�ORV�SUHFHSWRV�UHQDFHQWLVWDV��

La capilla que abre la portada de San Miguel está realizada a la vez que esta, según consta 
su inscripción, en 1504. Hoy es la entrada al museo de la iglesia, donde hallamos la recepción y 
XQD�SHTXHxD�WLHQGD��(Q�VX�FODYH�FHQWUDO�YHPRV�XQ�HVFXGR�FXDUWHODGR�FRQ�ODV�DUPDV�GH�&DVWLOOD�\�
León, un águila y un jarrón. El resto de claves son rosetas. La siguiente tiene un arcosolio en uno 
de sus muros, sin yacente, pero con el arco plenamente decorado a base de cardinas con algunas 
¿JXULOODV��'H�OD�PLVPD�PDQHUD�VH�GHFRUD�HO�DUFR�GH�HQWUDGD�D�OD�FDSLOOD��/D�FODYH�FHQWUDO�GH�OD�
bóveda presenta un escudo cuartelado de tiara papal y llaves de San Pedro y en las secundarias 
HQFRQWUDPRV�FDUGLQDV�FRQ�DOJXQD�¿JXUDFLyQ�HQ�GLYHUVDV�DFWLWXGHV��DOJR�QRYHGRVR�

La cuarta capilla muestra la bóveda estrellada con sus claves decoradas con diferentes 
escenas. La central tiene un personaje con un libro y un ampuloso vestido. Las secundarias 
presentan un dragón, unos diablos, grifos, luchas de animales, etc. En general, son escenas que 
UHSUHVHQWDQ�HO�SHFDGR�DXQTXH��HQWUH�HOODV��YHPRV�WDPELpQ�OD�¿JXUD�VLPSOH�H�LQJHQXD�GH�XQ�&ULVWR�
&UXFL¿FDGR�FRQ�DOJXQDV�GH�ODV�$UPD�&KULVWL�FRPR�OD�HVFDOHUD��HO�OiWLJR��ORV�FODYRV�R�OD�FDGHQD��
además de tener aumentadas desmesuradamente las manos para que se aprecien los clavos. 

La última de las capillas, con dos vanos que abren en los dos muros esquinales y 
dan mayor iluminación a esta capilla, también presenta una bóveda estrellada con sus claves 
ricamente decoradas. La central es una clave pinjante vegetal. El resto presenta diferentes 
formas como rosetas vegetales o con un rostro en su centro, dos animales enfrentados, un rostro 
VREUH�PHGLD�OXQD�URGHDGR�GH�UD\RV��TXL]i�XQD�UHSUHVHQWDFLyQ�VLPSOH�GH�OD�9LUJHQ���OD�WRUUH�GH�
un castillo entre dos bordones, uno de ellos con la calabaza, típico del peregrino; un jarrón con 
ÀRUHV�FRQ�GRV�DQLPDOHV�D�ORV�ODGRV��XQ�HVFXGR�FXDUWHODGR�\�XQ�FDVWLOOR�HQWUH�GRV�SXWWL��

Hay que mencionar las dos capillas del transepto. La sur es la capilla bautismal y 
HVWi�GHGLFDGD�D�6DQ�%DUWRORPp��/D�QRUWH�HV�OD�OODPDGD�&DSLOOD�GH�ODV�ÈQLPDV��$PEDV�HVWiQ�
cubiertas con bóvedas de crucería sencilla y son de menor altura que el resto del conjunto. La 
bautismal tiene dos arcosolios en su muro sur, uno de ellos con una inscripción que nos dice: 

³$TXt�\D]H�VHSXOWDGR�5X\�*RQ]iOH]�FOp�ULJR�GHVWD� LJOHVLD�TXH�'LRV�D\D��HO�TXDO�¿]R��HVWD�
FDSLOOD�D�KRQRU�GHO�VHxRU�6DQ�%DUWR�ORPp��H�OD�GRWR�GH�FLHUWDV�KHUHGDGHV��WL�HUUDV�H�YLxDV�H�
RUQDPHQWRV��SRUTXH�QXHVWUR��VHxRU�OH�KHUD�SHUGRUQDU�ORV�SHFDGRV��H��OD�DFDER�HQ�HO�DxR�GH�PLOO�

H�TXDWURFLHQ�WRV�H�TXDUHQWD�H�VHLV�DxRV´763. 

���� �7UDQVFULSFLyQ�SURSLD��$�GLIHUHQFLD�GH�OR�OHtGR�SRU�RWURV�DXWRUHV�FRPR�58,=�&$5&('2��-XDQ��6DVDPyQ. Burgos, 
(GLWXU�������R�25,9(�6$/$=$5������
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Tenía dos puertas hacia las dos naves del crucero y hoy solo una está en uso, pues 
la otra fue segada al construir el coro alto. Por encima de la puerta en uso, decorada con 
capiteles corridos y pequeñas arquivoltas lisas, encontramos una ventana con arco apuntado 
y capiteles de crochet que da al interior de esta capilla pero que, en origen, sería parte del 
PXUR�GH�FLHUUH��PRGL¿FDGR�FRQ�OD�DPSOLDFLyQ�GH�HVWD�FDSLOOD�HQ�HO�VLJOR�;9��

Por las mismas fechas, mediados de siglo, se realiza la capilla opuesta en el lado 
norte del transepto, realizada con bóveda de crucería sencilla y varios arcosolios y una puerta 
KDFLD�HO�RHVWH�TXH�FRPXQLFD�FRQ�HO� FODXVWUR��(V� OD� FDSLOOD�GH� ODV�ÈQLPDV��/RV�DUFRVROLRV�
DFRJHQ�ORV�UHVWRV�GH�ORV�IXQGDGRUHV�GH�OD�FDSLOOD��ÈOYDU�3pUH]��$UFLSUHVWH�GH�0Xxy�\�FDSHOOiQ�
de los Santamaría, que lo sitúan a mediados del siglo XV. Vemos su yacente vestido de 
FOpULJR�FRQ�URSDV�OXMRVDV�\�URVWUR�UHDOLVWD�\�DFRPSDxDGR�GHO�HVFXGR�GH�&DVWLOOD�\�/HyQ�\�
OD�ÀRU�GH�OLV�GH�ORV�6DQWDPDUtD��XWLOL]DGD�SRU�VHU�FULDGR�GH�HVWRV��VHJXUDPHQWH�RWRUJDGR�SRU�
HO�PLVPR�3HGUR�GH�6DQWDPDUtD��<�ÈOYDUR�ÈOYDUH]��DUFLSUHVWH�GH�6DVDPyQ��3RU�HQFLPD�GHO�
arcosolio nos encontramos dos inscripciones. La más antigua coincide temporalmente, por 
HO�WLSR�GH�OHWUD�\�GHFRUDFLyQ��FRQ�OD�GH�OD�&DSLOOD�%DXWLVPDO�\�GLFH��

³(VWD�FDSLOOD�¿]LHURQ�ID]HU��$��ÈOYDUH]�DUFL�SUHVWH��GH�6DVDPyQ��H�ÈOYDU�3pUH]�$UFL�SUHVWH��
GH��0Xxy�HQ�HO�DxR�GH�PLOO��H�FFFF�H�FXDUHQWD�H�TXDWUR��DxRV�H�GRWDURQ�>«@´

La última línea de la inscripción es poco visible por estar situada a una altura 
considerable, pero seguramente hable de las donaciones y tierras con que se dota la capilla764. 
Al lado de esta hay otra inscripción un poco posterior, menos decorada y con un tipo de letra 
semejante, que dice: 

³$TXt�\DFH�ÈOYDU�3pUH]�$UFLSUHVWH�GH��0XxR�FX\D�DOPD�'LRV�D\D��FUL�DGR�GHO�6HxRU�3HGUR�GH�
&DUWD�JHQD�H�¿QR�DxR�GH�PLOO�&&&&/;;;,,´

Es el mismo que veíamos antes, seguramente en una placa realizada a su muerte. 
Hay autores que nos hablan de un tercer enterramiento en esta capilla y su inscripción, 

realizado al tiempo que los dos anteriores, tratándose de Pedro Ruiz de Sarmiento, adelantado 
GH�&DVWLOOD765, pero no he podido encontrar ninguna traza del mismo.

La sacristía y la sala capitular, como ya se ha dicho, son unos espacios construidos 
y añadidos en el siglo XVI. La sacrista es un gran espacio cuadrangular con una gran 
bóveda de combados formando una cruz patada. La sala capitular, adyacente a la anterior, es 
rectangular y está dividida en dos tramos cubiertos con bóvedas de combados cuadrifolias. 
En la sacristía encontramos, además, una puerta realizada al tiempo y que enlaza con el 
SODWHUHVFR�\�ODV�REUDV�GH�)UDQFLVFR�GH�&RORQLD��6H�WUDWD�GH�XQD�SXHUWD�FRQ�DUFR�GH�PHGLR�
punto decorado con dientes y formas geométricas, enmarcado por dos columnas, también 
GHFRUDGDV��TXH�¿QDOL]DQ�HQ�GRV�EXVWRV�\�XQ�HQWDEODPHQWR�YHJHWDO��3RU�HQFLPD�GH�HVWH��XQ�
tímpano curvo con la Anunciación con un jarrón y en las enjutas, dos escudos con las llaves 

���� �25,9(�6$/$=$5��������QRV�GLFH�TXH�HVWi�HVFULWR�´«H�GRWDURQ�WLHUUD��HVFXGRV�H�YLQRV´�
���� �58,=�&$5&('2��������SiJ�����\�25,9(�6$/$=$5�������TXH�QRV�GLFH��³/D�WHUFHUD�HV�LOHJLEOH��SHUR�SRU�XQD�QRWD�
HQ�HO�$UFKLYR�SDUURTXLDO�FRQFOXLPRV�TXH�GHEH�VHU�GH�'RQ�3HGUR�5XL]�GH�6DUPLHQWR��$GHODQWDGR�GH�&DVWLOOD�TXH�WXYR�OD�
villa en Señorío”
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GH�6DQ�3HGUR��<�SRU�HQFLPD�GHO�WtPSDQR�KD\�XQ�VHJXQGR�HQWDEODPHQWR�\�WtPSDQR�FRQ�'LRV�
Padre bendiciendo con dos ángeles. Este segundo tímpano curvo se corona con un arco 
decorado con cardinas, caireles y penachos al modo gótico, viéndose la utilización de formas 
góticas en el primer renacimiento.

2WUDV�FRQVWUXFFLRQHV�WDUGRJyWLFDV

La torre se levanta en la cabecera, encima del transepto secundario seguramente, con 
dos cuerpos góticos, con grandes contrafuertes y ventanales ojivales y mainelados. El último 
de los cuerpos se erige en el renacimiento con las campanas y pináculos en la parte superior, 
decorados con vegetal sobresaliente. Hacia los pies se encuentra el husillo de acceso, de 
planta cuadrangular y rematado por una cupulilla circular. 

VANOS
� &RQ�UHVSHFWR�D�VXV�YDQRV�KHPRV�GH�GHVWDFDU�ODV�HQWUDGDV�DO�WHPSOR��/D�PiV�DQWLJXD�GH�
todas ellas es la que se sitúa a los pies de la nave central, una portada que, como dijimos, se 
puede relacionar con la arquitectura cisterciense de mediados del siglo XIII. En el lado norte 
del crucero existe una portada, hoy si acceso desde el exterior, simple y sencilla, parecida a 
la de los pies. La siguiente, temporalmente, es la portada que encontramos en el transepto 
sur. Fechada en la segunda mitad del mismo siglo, es totalmente heredera de la Puerta del 
6DUPHQWDO�GH�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV��

Pero la portada que más nos interesa es la denominada Portada de San Miguel, que 
hoy da acceso al museo de la iglesia. Está atribuida, una vez más, a la escuela de Simón de 
&RORQLD�\�KD\�TXLHQ�OR�KDFH�GLUHFWDPHQWH�D�VX�PDHVWUR766. Es una portada típica en las iglesias 
más importantes del tardogótico y con multitud de ejemplos en Burgos como Aranda de 
'XHUR��6RODUDQD��6DQWLXVWH��R��PiV�WDUGtDV��6DQWD�0DUtD�GHO�&DPSR��9LOODKR]�\�0HOJDU�GH�
Fernamental. Se trata de una gran portada abierta mediante arcos ligeramente apuntados 
FRQ�YDULDV�DUTXLYROWDV�GHFRUDGDV�FRQ�FDUGLQDV��PX\�GHWHULRUDGDV�KR\�HQ�GtD��TXH�¿QDOL]DQ�
en un arco conopial decorado con caireles y un penacho en su parte superior. El tímpano de 
este arco ha desaparecido pero seguramente estaría decorado con alguna escena. Por debajo 
se abren las puertas de entrada, dos pequeños arcos conopiales divididos por un mainel que 
WHQGUtD�XQD�LPDJHQ��KR\�GHVDSDUHFLGD��\�HO�HVFXGR�GH�ORV�5H\HV�&DWyOLFRV�VRVWHQLGR�SRU�
el águila de San Juan. El entablamento y la pilastra se decoran con tracerías góticas. Todo 
ello está enmarcado por dos altos pináculos que, en origen, estarían decorados con varios 
pares de imágenes y que llegan hasta una imposta superior. Por debajo de esta, en las 
enjutas resultantes aparecen varias imágenes con dosel y peana gótico, entre ellos un rey 

���� �25,9(�6$/$=$5������
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�SRVLEOH�¿JXUDFLyQ�GH�)HUQDQGR�HO�
&DWyOLFR��� 6DQ� -XDQ� (YDQJHOLVWD��
San Juan Bautista y un obispo. 
Por encima de la imposta, en una 
ménsula decorada con dos ángeles 
que sustentan una cartela, aparece 
OD� LPDJHQ� GH� 6DQ�0LJXHO� �TXH� GD�
QRPEUH�D�OD�SRUWDGD��EDMR�XQ�DUFR�
carpanel decorado con estrellas 
y entre columnas claramente 
clasicistas. La cartela tiene la 
siguiente inscripción en letra 
gótica: “Esta portada y capillas se 
acabaron año de mill e quinisentos 
e quatro años”, lo que nos da 
OD� IHFKD� H[DFWD� GH� ¿QDOL]DFLyQ��
aún en el reinado de los Reyes 
&DWyOLFRV�FRPR�RVWHQWD�HO�HVFXGR��
La presencia de San Miguel aquí se 
da por el recuerdo de la absorción 
de la villa de San Miguel de 
Mazarreros por Sasamón en este 
momento767.

En el interior de la iglesia hay numerosas puertas. La pequeña puerta que 
encontramos entre los ábsides menores del lateral de la Epístola es típicamente 
tardogótica, pudiéndose datar en la segunda mitad del siglo XV. Por ello, debemos pensar 
TXH�DOJXQDV�GH�HVWDV�DSHUWXUDV�VRQ�GH�HVWH�PRPHQWR�R��DO�PHQRV��KDQ�VLGR�PRGL¿FDGDV�
ahora. Se trata de un arco apuntado con varias arquivoltas, algunas de ellas decoradas 
con follaje, cardinas y varios animalejos; y con la última de estas arquivoltas con caireles 
de carácter vegetal y coronada por un penacho que sube hasta una imposta lisa. A los 
lados, enmarcando la puerta y como es típico, hay dos pináculos acabados en punta con 
decoraciones sobresalientes.

Otra de las puertas entre los ábsides presenta un arco conopial muy apuntado, 
policromando algunas de las arquivoltas en un color oscuro, jugando de esta forma con la 
bicromía. La sacristía tiene su acceso por otro arco conopial. El resto de puertas son arcos 
apuntados.

767  Ibídem

Portada de Santa María la Real de Sasamón
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Hay que mencionar que muchas de las ventanas de la cabecera están hoy en día 
cegadas, seguramente por la construcción de la sacristía y sala capitular, siendo ventanas 
maineladas, con tracerías, típicamente góticas.

A los pies de la nave del Evangelio encontramos la puerta de acceso al claustro. Es 
una puerta con arco apuntado y varias arquivoltas decoradas, algunas de ellas con exuberante 
cardinas y pequeños capiteles también vegetales. 

Vemos como los vanos, en general, son aperturas realizadas en el gótico anterior, a la 
vez que la factura general de la iglesia. Las abiertas en el siglo XV y sucesivos, como las de 
las capillas laterales o la torres, son simples arcos ligeramente apuntados o de medio punto 
molduradas en su derrame, sin ningún tipo de decoración.

(/(0(1726�'(&25$7,926
El púlpito lo encontramos en el centro del crucero. Realizado en piedra, se puede 

IHFKDU�KDFLD������\�HQJOREDUOR�HQ�OD�(VFXHOD�%XUJDOHVD�GH�ORV�&RORQLD��6H�DFFHGH�D�pO�SRU�
una escalera adornada con motivos geométricos y tracería. Su estructura es octogonal, 
FRQ�FLQFR�GH�VXV�DQWHSHFKRV�GHFRUDGRV�FRQ�¿JXUDFLyQ�HQWUH�DUFRV�FRQRSLDOHV�\� WUDFHUtDV��
delimitados por pináculos. Son representaciones de los Padres de la Iglesia: San Jerónimo, 
6DQ�$PEURVLR��6DQ�*UHJRULR�\�6DQ�$JXVWtQ��XQ�&ULVWR�FRQ�OD�FUX]��TXH�SRGUtD�UHSUHVHQWDU�
D� &ULVWR� 5HVXFLWDGR768� R� DO� &ULVWR� GH� OD� 3LHGDG�� WHPD� UHODFLRQDGR� FRQ� OD� 0LVD� GH� 6DQ�
Gregorio769. Todo ello está sustentado por dos ángeles situados en escorzo por debajo del 
púlpito que sostienen un escudo con un jarrón, el escudo catedralicio. El fondo de esta parte 
HVWi�GHFRUDGR�FRQ�HVFDPDV��OR�TXH�OR�UHODFLRQD�D~Q�PiV�FRQ�OD�REUD�GH�6LPyQ�GH�&RORQLD��<�
SRU�GHEDMR�KD\�GLIHUHQWHV�¿JXUDV��VHJXUDPHQWH�GH�SURIHWDV�SRU�ODV�¿ODFWHULDV�TXH�WLHQHQ�HQ�
sus manos.

La pila bautismal se ubica en su capilla, en el lateral sur del transepto. También está 
UHDOL]DGD�HQ�SLHGUD��D�PHGLDGRV�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�\�GH�QXHYR�VH�DWULEX\H�DO�FtUFXOR�GH�
6LPyQ�GH�&RORQLD�DXQTXH��GHVGH�PL�SXQWR�GH�YLVWD��RIUHFH�GXGDV�SRUTXH�QR�WLHQH�OD�FDOLGDG�\�
maestría del púlpito, por ejemplo. Por el estudio de los ropajes de algunos de los personajes 
UHSUHVHQWDGRV��&DO]DGD�OD�KD�GDWDGR�HQWUH������\�����770. Tiene un vaso octogonal con un 
pie lleno de bichos y formas infernales que aluden al pecado. En su vaso encontramos varias 
escenas evangélicas, encuadradas en arcos carpaneles, con una cinta vegetal por encima. 
Estas escenas, inusuales en nuestra iconografía, son parte de la %LEOLD�3DXSHUXP, libro que 
recogía las historias fundamentales de la Biblia contadas a base de imágenes y que servía 
al predicador para mostrar y entender las escenas representadas. No estamos ante una copia 
exacta de estas imágenes pero, en muchos casos, se aproximan. Las escenas comienzan con 

���� �25,9(�6$/$=$5��������³HO�6DOYDGRU�UHVXFLWDGR�FRQ�HO�OiEDUR�GH�OD�FUX]�HQWUH�VXV�PDQRV�\�ORV�SLHV�FUX]DGRV�DO�
estilo de cómo se le acostumbra a representar en el arte clásico en el misterio de la Ascensión”
���� �&$/=$'$�72/('$12��������SiJ�����
770  Ibídem, pág. 143
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HO�%DXWLVPR�GH�&ULVWR�FRQ�OD�WHRIDQtD��ODV�7HQWDFLRQHV�GH�&ULVWR��UHSUHVHQWDQGR�OD�SULPHUD��OD�
tentación del hambre en ayuno, la conversión de piedras en panes; la resurrección de Lázaro, 
VDOLHQGR�HVWH�GHO�VHSXOFUR��FRQ�VXV�KHUPDQDV�D�XQ�ODGR��OD�7UDQV¿JXUDFLyQ�GH�&ULVWR��URGHDGR�
GH�UD\RV�VRODUHV��HQ�XQ�WLSR�GH�UHOLHYH�TXH�QRV�UHFXHUGD�D�RWUDV�LPiJHQHV�µLOXPLQDGDV¶�FRPR�HO�
1LxR�-HV~V�GHO�&ODXVWUR�GH�2xD���FRQ�(OtDV�\�0RLVpV���HO�DUUHSHQWLPLHQWR�GH�0DUtD�0DJGDOHQD��
ODYDQGR�\�XQJLHQGR�ORV�SLHV�D�&ULVWR��OD�HQWUDGD�WULXQIDO�HQ�-HUXVDOpQ��DFRPSDxDGR�SRU�VXV�
GLVFtSXORV�\�FRQ�XQD�PXOWLWXG�UHFLELpQGROH��OD�ÒOWLPD�&HQD��GRQGH�LQWXLPRV�D�ORV�$SyVWROHV�
HQ�OD�PHVD��\�&ULVWR�SUHGLFLHQGR�VX�SDVLyQ��DFRPSDxDGR�SRU�6DQ�-XDQ��6DQWLDJR�\�6DQ�3HGUR�
a quienes les está contando lo que va a acontecer. Estas dos últimas escenas aparecen muy 
deterioradas.

En la decoración mueble de la iglesia hay que destacar un retablo plateresco dedicado 
a Santiago, situado en el ábside sur de la cabecera, tallado a principios del siglo XVI y muy 
relacionado con la escuela de Felipe Vigarny. También hay que mencionar un retablo romanista 
GH�¿QDOHV�GH�HVWH�PLVPR�VLJOR��GHO�iPELWR�GH�6LPyQ�GH�%HUULH]D�\�0LJXHO�GH�4XHYHGR�

(O�FODXVWUR

(O�FODXVWUR�IXH�FRQVWUXLGR�D�PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;9��DWULEXLGR�D�-XDQ�GH�&RORQLD771. 
(VWi�DGRVDGR�DO�ÀDQFR�6HSWHQWULRQDO�GH�OD�LJOHVLD��HQWUH�HO�FUXFHUR�\�OD�QDYH�GHO�(YDQJHOLR��
con acceso desde ambas. Ha perdido todo su abovedamiento, seguramente por el incendio de 
�����HQ�OD�*XHUUD�GH�OD�,QGHSHQGHQFLD�HVSDxROD��&RQVHUYD�VXV�FXDWUR�JDOHUtDV�SHUIHFWDPHQWH�
GH¿QLGDV��FRQ�FLQFR�\�VHLV�WUDPRV�SRU�SDQGD��HQ�XQD�SODQWD�OLJHUDPHQWH�UHFWDQJXODU��$OJXQRV�
de los estudios más recientes, como el de Pablo Abella, nos hablan de un claustro del siglo 
;,,,� UHODFLRQDGR� FRQ� HO� DOWR� GH� OD�&DWHGUDO� GH�%XUJRV�� HQWUH� RWUDV� FRVDV� SRUTXH�KD\�XQD�
inscripción sepulcral fechada en la era de 1371, es decir, año de 1333772. Sin pararse a analizar 
OD�UHDOLGDG�IRUPDO��HVWUXFWXUDO�H�LFRQRJUi¿FD�GHO�FODXVWUR��H[SRQH�HO�GDWR�\�DVHJXUD�TXH�VH�
UHDOL]DUtD�HQWUH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;,,�\�SULQFLSLRV�GHO�;,,,��6L�ELHQ�QR�GHEHPRV�GHVFDUWDU�OD�
existencia de un claustro anterior, mucho menos podemos encuadrar este en el siglo XIII, 
como veremos. Seguramente habría un claustro anterior, entre otras cosas, por los múltiples 
UHVWRV� JyWLFRV� TXH� QRV� HQFRQWUDPRV� HQ� pO� �QR� VROR� HVWD� OiSLGD�� VLQR� UHVWRV� GH� LPiJHQHV��
VHSXOFURV��¿JXUDV�� HWF���� VLQR� WDPELpQ�SRUTXH� VH� DGYLHUWH� HQ� ORV� DFWXDOHV�PXURV� UHVWRV�GH�
DUFRV�TXH�VH�DEULUtDQ�GRQGH�KR\�¿QDOL]DQ�ODV�PpQVXODV�GH�ODV�EyYHGDV�WDUGRJyWLFDV��(V�SRU�

���� �25,9(�6$/$=$5������
���� �$%(//$��������³«OD�PD\RU�SDUWH�GH�OD�KLVWRULRJUDItD�KD�IHFKDGR�HVWD�REUD��GH�IRUPD�XQ�WDQWR�LQFRPSUHQVLEOH��HQ�HO�
VLJOR�;9��&RPR�DUJXPHQWR�D�IDYRU�GH�GLFKD�GDWDFLyQ�KDQ�VLGR�WUDtGDV�D�FRODFLyQ�LQVFULSFLRQHV�SpWUHDV�GHO�UHFLQWR�FODXVWUDO�
pertenecientes a la citada centuria. No obstante, nadie ha mencionado hasta el momento la existencia de otra inscripción, 
HPSOD]DGD�EDMR�HO�TXLQWR�DUFRVROLR�IXQHUDULR��FRPHQ]DQGR�SRU�HO�6XU��GH�OD�SDQGD�RFFLGHQWDO�GHO�FODXVWUR��(VWD�UHFRJH�OD�
IHFKD�GHO�IDOOHFLPLHQWR�GHO�SURSLHWDULR�GHO�VHSXOFUR��;;,�'Ë$�'(�',=,(0%5(�(5$�'(�0,/�(�&&&/;;,�$112��HV�
decir, el año de la era de 1371, esto es, el año 1333”. 



 826

ArquitecturA religiosA tArdogóticA en lA provinciA de Burgos. 1440-1511                           tesis doctorAl

esto, sobre todo, por lo que debemos pensar en una reforma posterior. En una estructura 
JyWLFD� QR� VH� DEULUtD� XQ� DUFR� �ELHQ� DUFRVROLR�� ELHQ� DUFR� GH� HVWUXFWXUD�� GRQGH� VH� VLW~D� XQD�
ménsula que está recogiendo los empujes de bóvedas de cierre. Por tanto, debió de existir un 
claustro anterior al que vemos y que, en el pujante tardogótico, se reformó completamente 
al igual que otras estructuras de la iglesia. La iconografía de los capiteles y ménsulas, así 
como el estudio formal de las mismas, se debe encuadrar en esta segunda mitad del siglo 
;9��HQOD]DQGR�FRQ�PXFKDV�RWUDV�REUDV�GH�OD�SURYLQFLD��FRPR�)UHVGHOYDO�� OD�&DSLOOD�GH�OD�
9LVLWDFLyQ�GH�OD�&DWHGUDO��6DQ�(VWHEDQ�GH�%XUJRV��6DQWD�0DUtD�GHO�&DPSR��6DQ�6DOYDGRU�GH�
2xD��OD�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV��HWF��&RPR�VH�YH��VRQ�REUDV�UHODFLRQDGDV�FRQ�ORV�&RORQLD��WDQWR�
Juan como Simón, con los que seguramente hay que pensar en sus manos o, al menos, en la 
de algún cantero muy cercano a estos maestros.

Por otra parte, se ha de relacionar este claustro con los propósitos de los de San Juan 
GH�&DVWURMHUL]�\�FRQ�HO�SURSLR�GH� OD�&DWHGUDO��FODXVWURV�FRQ�XQ�VHQWLGR�PiV� IXQHUDULR��GH�
enterramiento, que puramente procesionales, como normalmente tienen en función773. 

(/(0(1726�'(&25$7,926
&RQ� UHVSHFWR� D� VX�

decoración, vemos un claustro 
con ojivas abiertas al jardín que 
VH�FRQ¿JXUDQ�PHGLDQWH�XQ�JUDQ�
arco apuntado, mainelado y 
con rosetón de seis lóbulos que 
forma otros dos arcos menores 
que vuelven a mainelarse, 
formando dos rosetones 
menores cuadrifolios y, en 
total, cuatro arcos trilobulados. 
Hay que mencionar el acceso 
al jardín, dispuesto de igual 
forma pero que obvia las 
columnas laterales, haciendo 
que los arcos terminen en 
ménsulas sueltas convertidas 
en vegetal. Los capiteles 
corridos de estos ventanales 
�RWUD� GH� ODV� FDUDFWHUtVWLFDV�

���� �$%(//$��������<�&$55(52�6$17$0$5Ë$��(GXDUGR��³(O�FODXVWUR�IXQHUDULR�HQ�HO�0HGLHYR�R�ORV�UHTXLVLWRV�GH�
una arquitectura de uso cementerial”. En: /LxR��5HYLVWD�DQXDO�GH�+LVWRULD�GHO�$UWH���, Oviedo, Universidad de Oviedo. 
2006

Vista de una de las pandas del claustro de Sasamón
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GH�XQD�DUTXLWHFWXUD�WDUGRJyWLFD��VH�GHFRUDQ�FRQ�IROODMH�GHQVR��FDUGLQDV��PRUHUDV��KRMDV�GH�
UREOH��YLGHV��HWF���HQWUH�ODV�TXH�HQFRQWUDPRV�UHSUHVHQWDFLRQHV�¿JXUDGDV�\�]RRPRUIDV��+D\�
también algunas escenas como Noé borracho caído en tierra junto a una alargada cuba. O 
Jesús camino del calvario, donde es ayudado por dos personas774. También aparecen varias 
UHSUHVHQWDFLRQHV�GH�FDEH]DV�HQWUH�KRMDV�GH�FDUGR��¿JXUDFLRQHV�GH�FRQGHQDGRV�\�SHFDGRUHV��
Entre los animalejos se ven representaciones de la lucha del bien contra el mal, entre ellas 
XQDV�DQ¿VEHQDV��VHUSLHQWHV�GH�GRV�FDEH]DV�TXH�UHSUHVHQWDQ�ORV�GRV�RSXHVWRV�HQ�OXFKD��XQ�
basilisco con cabeza de mujer, símbolo del pecado; de pecados capitales como el perro, la 
envidia o lujuria; el asno, la ignorancia; y la pereza en el caracol.

En las ménsulas de los muros hay multitud de imágenes como los profetas, reconocibles 
SRU�ODV�ODUJDV�LQVFULSFLRQHV�FRQ�OHWUDV�JyWLFDV��,VDtDV��'DQLHO��=DFDUtDV�\�6RIRQtDV��SDWULDUFDV�
y reyes del Antiguo Testamento con las leyes, como David; y ángeles con distintos objetos 
litúrgicos, como cálices, patenas, crismeras, los libros litúrgicos o incensarios o ángeles 
P~VLFRV�FRQ�]DPERPEDV��JXLWDUUDV��ÀDXWDV�\�FRQ�FDEH]DV�GH�ELHQDYHQWXUDGRV�HQWUH�VXV�DODV��
Algunos de estos instrumentos han sido reconocidos como propios del siglo XV, otro de los 
HOHPHQWRV�LFRQRJUi¿FRV�TXH�QRV�KDFHQ�GDWDU�HO�FODXVWUR775. Podemos reconocer al arcángel 
Miguel con la espada derrotando a Lucifer en una de las ménsulas y representado de medio 
cuerpo.

���� �&$/=$'$�72/('$12��������SiJ�����
���� �,EtGHP��SiJ�������
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����6RWUHVJXGR��6DQ�0LJXHO�$UFiQJHO

Estamos ante una localidad de paso desde la antigüedad. En los alrededores 
de Peña Amaya quedan restos de muchas culturas, desde los celtas hasta la presencia 
romana, visigoda, árabe y cristiana. La localidad fue repoblada alrededor del siglo X, 
construyendo las primeras ermitas e iglesias en esos tiempos de las que quedan aún 
algunos vestigios. 

La iglesia, dedicada a San Miguel Arcángel, está situada en el extremo occidental 
de la villa sobre una suave elevación. En ella podemos encontrar desde restos románicos a 
su ampliación del siglo XV y su casi total reconstrucción en el siglo XVII. 

Lo más probable es que, en el siglo XV, sobre una iglesia románica se comenzara 
a rehacer la iglesia. Empezando por el coro, por el tramo de los pies, la iglesia iría 
avanzando muy lentamente. De la construcción original se conserva parte del muro 
derecho y, poco a poco, se va ampliando el espacio hacia el norte. En el siglo XVI apenas 
se construiría nada, dejando seguramente la iglesia sin cubrir. A mediados del siglo XVII 
es cuando se realizan las bóvedas complejas de sus dos tramos y ábside, cuyas claves, 
además, nos están dando estas fechas. Por tanto, la iglesia queda compuesta como una 
mezcolanza de diferentes épocas y estilos. La portada y el muro sur son románicos. El 
coro, su bóveda y sustentos, son un ejemplo claro de la segunda mitad del siglo XV. 
Seguramente los muros inferiores del perímetro de la iglesia sean del siglo XVI y sus 
bóvedas ya del XVII. Tanto el pórtico como la sacristía deben apuntarse también en este 
siglo. 

MATERIALES
Sus aparejos son, en general, isódomo y buena sillería regular, sobre todo en 

aquellos lugares construidos más recientemente. Las partes más antiguas de la iglesia están 
conservadas con una piedra más rojiza, más arenisca, con sillares algo más irregulares entre 
ellos. En algunos puntos vemos la utilización de gualdrapeado. En el interior, en general, 
encontramos también piedra sillería de calidad pero con bastante mortero de unión; hay 
lugares, sin embargo, donde el aparejo es bastante peor, sillarejo en realidad, donde las 
piedras son menores e irregulares y unidas con mucho más mortero. 

PLANTA
Su planta es de una sola nave con tres tramos, contando con el coro que es más 

estrecho que los otros dos. El ábside es poligonal de cinco lados y tiene un pequeño crucero 
marcado en planta con dos pequeñas capillas. La sacristía se sitúa en el crucero de la Epístola, 
al igual que el pórtico de entrada. La torre está encima del coro.



829

ElEna Martín MartínEz dE SiMón                                                                              UnivErSidad dE BUrgoS 

Esquema de la planta de Sotresgudo
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SOPORTES
Los soportes exteriores son contrafuertes no muy salientes, con excepción de los 

de la cabecera que se comportan como los más típicos tardogóticos, muy salientes y en 
esquina. En los laterales y crucero apenas aparecen contrafuertes, destacándose uno situado 
en esquina, hoy empotrado en el muro norte del crucero del Evangelio. Seguramente sea un 
antiguo contrafuerte que sustentaría o se proyectaría para unas bóvedas más góticas que las 
actuales del crucero. La torre y el coro se sustentan por contrafuertes muy poco pronunciados 
con retranqueos en altura y que no alcanzan la altura actual de las bóvedas. 

Los sustentos interiores son simples pilares circulares pegados a los muros, sin capitel 
ni decoración, que sustentan los nervios y arcos superiores. Las únicas que nos interesan son 
las ménsulas del coro, cuatro ménsulas decoradas, tardogóticas, que recogen los nervios y 
arcos de esta bóveda. 

BÓVEDAS
En las bóvedas vemos como la del ábside es media estrella, construida en el siglo 

XVII, como las siguientes, con claves pinjantes. Las dos siguientes son bóvedas de terceletes 
con combados formando una especie de cruz. Las de los cruceros son simples arcos de medio 
punto un tanto pronunciados. La de la sacristía es de terceletes con sus claves secundarias 
XQLGDV� IRUPDQGR�XQ� URPERLGH� FXUYR��<�SRU�¿Q�� OD� GHO� FRUR�� OD� ~QLFD� WDUGRJyWLFD�� HV�XQD�

Detalle de la boveda del coro de Sotresgudo
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bóveda de terceletes compleja, con sus claves secundarias unidas formando un octógono 
perfecto. En general, todas las claves se hallan decoradas. 

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
&RQ�UHVSHFWR�D�VXV�HVWUXFWXUDV��FDEH�GHVWDFD�HO�FRUR��UHDOL]DGR�HQ�PDGHUD�PHGLDQWH�

un artesonado con decoración a base de policromía. Debajo de este hallamos una pequeña 
capilla bautismal realizada con una verja de madera, con su pila renacentista. La sacristía, en 
el crucero derecho, es cuadrangular, construida en el siglo XVII. En el exterior hallamos la 
torre, por encima del resto de la construcción, situada a los pies del templo. Es una estructura 
cuadrangular, con dos troneras en su parte superior. En el lado izquierdo está el husillo de 
subida. En el lado sur hallamos el pórtico de entrada, una estructura clásica con tres arcos 
sustentados por pilares cajeados. En su interior, las bóvedas están realizadas en yeso y se 
conservan en muy mal estado.

VANOS
La puerta de entrada es un arco de medio punto con varias arquivoltas, algunas de 

ellas con ajedrezados. Es una puerta románica. Por debajo de la torre actual encontramos 
otra puerta, hoy cegada, mucho más sencilla con un solo arco de medio punto y también 
románica.

Para la iluminación encontramos varias aperturas que, en general, parecen realizadas 
en el siglo XVII. En el ábside hay un simple vano cuadrangular, igual al que encontramos 
en el crucero de la Epístola, el del siguiente tramo o el del muro de cierre de los pies. 
Sin embargo, existe una ventana cegada por encima de la portada que parece haber sido 
FRQVWUXLGD�HQ�pSRFD�JyWLFD��\D�TXH�WLHQH�YDULDV�DUTXLYROWDV�¿QDV��VLQ�GHFRUDU��FRQVWLWX\HQGR�
un arco apuntado. Su luz no es muy grande y es posible pensar en una antigua apertura 
románica reutilizada o agrandada posteriormente. 

(/(0(1726�'(&25$7,926
&RQ� UHVSHFWR� D� VX� GHFRUDFLyQ�� FRPR� GHFtDPRV�� ODV� FODYHV� HVWiQ� WRGDV� GHFRUDGDV��

3DVDQGR�EUHYHPHQWH�SRU� ODV�GH� OD�QDYH�QRV�HQFRQWUDPRV�FRQ�HO�DQDJUDPD�GH�&ULVWR�\�GH�
María, cruces, rosetas, estrellas, las llaves de San Pedro, águilas, soles y lunas, etc. y dos 
fechas: 1679 y 1676, seguramente los años de construcción de las dos bóvedas de la nave. 

En el coro, por su parte, vemos dos hélices de cuatro radios, las llaves de San Pedro 
FUX]DGDV��XQ�HVFXGR�FRQ�SDORV��HO�DQDJUDPD�GH�&ULVWR��;36��\�HO�GH�0DUtD��06���XQD�HVWUHOOD�
GH�GRFH�SXQWDV�\�RWUD�HVWUHOOD�GH�RFKR�SXQWDV�FRQ�PiV�¿OLJUDQD�\�HQ�OD�FHQWUDO�XQ�FXDGUDGR�
con las puntas de lises. Pero lo más destacado de todas ellas es que están rodeadas de bolas 
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isabelinas. Se ha relacionado con el Taller de las Llaves Treboladas776. 
Por su parte, las ménsulas están todas decoradas. Las de las esquinas tienen una 

representación de vegetales y uvas en la parte inferior y una tracería gótica de lises y bolas 
isabelinas. Las exteriores son más complejas, con la representación de un león, muy detallado, 
FRQ�XQD�¿OLJUDQD�HQ�OD�TXH�QR�VH�DSUHFLD�LQVFULSFLyQ��\�XQ�WRUR�TXH�SDUHFH�HVWDU�FRPLHQGR�
vegetal. Ambos animales están alados y por ello debemos relacionarlos con los símbolos de 
los evangelistas Marcos y Lucas y entonces habría que pensar que la bóveda proyectada para 
el siguiente tramo albergaría los símbolos de Juan y Mateo. 

Hay que mencionar el retablo relacionado con el escultor Bernal Sánchez777 y que 
procede de Villamayor de Treviño, de mediados del siglo XVI. 

���� �&$/=$'$�72/('$12��������3iJ��������� Un taller que tiene su difusión en esta zona de Odra con varias iglesias 
semejantes en su decoración, como Susinos del Paramo, Manciles, Villanueva de Odra y Villahizán de Treviño.
���� �3$<2�+(51$1=��5HQp� -�� ³%HUQDO�6iQFKH]�\� OD� HVFXOWXUD�EXUJDOHVD�GH� ORV� DxRV� FHQWUDOHV�GHO� VLJOR�;9,��(QWUH�
OD� WUDGLFLyQ� VLORHVFR�YLUJDQLDQD� \� HO� LQÀXMR� EHUUXJXHWHVFR´��(Q��)(51È1'(=�*5$&,$��5LFDUGR� �FRRUG���3YOFKUYXP�
VFKULSWD�YDULD�LQ�KRQRUHP�0��&RQFHSFLyQ�*DUFtD�*DLQ]D��3DPSORQD��*RELHUQR�GH�1DYDUUD��'HSDUWDPHQWR�GH�&XOWXUD�\�
7XULVPR��\�8QLYHUVLGDG�GH�1DYDUUD��������SiJV����������
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����6XVLQRV�GHO�3DUDPR��6DQ�9LFHQWH�0iUWLU

Localidad de repoblación, podría tener un origen anterior con un asentamiento árabe. 
En el 1092 aparece citado por primera vez y en 1250 ya se le denomina Susinos, quizá 
haciendo referencia a “los de arriba”. También se ha dicho que su toponimia alude al lino 
cultivado aquí, en una transformación del nombre en árabe. Esta industria llegó a tener 
bastante auge, transformando el lino en tejidos.

La localidad se desarrolla en tres calles paralelas en torno a la que se asientan las 
casas construidas en piedra caliza y buena sillería. Este conjunto está presidido por la iglesia 
parroquial, en el centro del núcleo en el punto más elevado de la población. 

Es una construcción románica, con algunos restos aún de la antigua iglesia remodelada 
en el último gótico, sobre todo sus bóvedas. 

MATERIALES
Sus materiales son, como los del pueblo, piedra caliza en sillería bien escuadrada 

y regular con bastante mortero al interior. En algunos puntos, como en el campanario, 
encontramos el gualdrapeado que protege los altos muros. 

PLANTA
Tiene una planta de dos naves, la principal con dos tramos y ábside poligonal; y 

la lateral izquierda, la nave del Evangelio, con dos tramos y un ábside cuadrangular. A la 
derecha del ábside principal se encuentra la sacristía, un espacio cuadrangular. A los pies, el 
campanario, también cuadrangular.

SOPORTES
En el exterior se sustenta mediante grandes contrafuertes cuadrangulares situados en 

esquina y que llegan hasta la cornisa, aunque se van estrechando en altura. En las esquinas de 
la cabecera encontramos contrafuertes situados en diagonal. En el interior vemos multitud de 
soluciones, algunas de ellas de origen románico, al igual que sus capiteles decorados. Tiene 
dos grandes pilares exentos que sustentan ambas naves. El primero es un pilar cruciforme 
con varias columnillas únicas adosadas de origen románico y haces de columnas góticas. 
La segunda es ya un pilar circular con un pequeño ábaco como capitel moldurado. Viendo 
las formas de la iglesia, se podría pensar que los muros son de origen románico, en especial 
HO�SULPHU�IDMyQ�HQWUH�HO�iEVLGH�\�OD�QDYH�\�HO�IRUPHUR�HQWUH�ORV�SULPHURV�WUDPRV��QR�DVt�HO�
VHJXQGR���,JXDOPHQWH��HO�iEVLGH�L]TXLHUGR�WDPELpQ�OR�SXGR�VHU��SHUR�IXHURQ�UHFRQVWUXLGDV�HQ�
el siglo XVI tanto sus cubiertas como sus soportes. El arco fajón entre el ábside y primer 
WUDPR�HV�URPiQLFR��LJXDO�TXH�VHJXUDPHQWH�WRGR�VX�LQWHULRU��&RPR�GHFtDPRV��HO�DUFR�IRUPHUR�
entre los primeros tramos de las naves es también románico, formando el pilar cruciforme 
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con columnas únicas adosadas. El pilar adosado al muro entre el primer y segundo tramo 
está formado por haces de columnillas y un capitel con bolas isabelinas que nos lo está 
IHFKDQGR�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9��(Q�JHQHUDO��HO�UHVWR�GH�VXVWHQWRV�VRQ�JyWLFRV��QRUPDOPHQWH�
haces de columnillas, pero hay también ménsulas decoradas.

BÓVEDAS
La bóveda de la cabecera es la única que podemos ver anterior al resto, seguramente 

de época gótica, sobre los anteriores soportes románicos. En el ábside izquierdo hay una 
bóveda de terceletes con combados, formando una tetrafolia. Las naves tienen bóvedas 
iguales y los primeros tramos son bóvedas de terceletes con sus claves secundarias unidas 
formando un octógono. En los segundos tramos hay bóvedas de terceletes simples. 

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
Sus estructuras arquitectónicas son simples. Hay algunos arcosolios en el muro norte 

de la iglesia adaptados, hoy en día, para albergar retablos e imágenes. En el lado derecho de la 
cabecera está la sacristía, un espacio cuadrangular sin ningún interés. A los pies encontramos 
el coro alto que ocupa las dos naves, sustentado por un pie recto de piedra y construido en 
madera. También a los pies está el campanario, una estructura cuadrangular que sobresale 
en altura por encima de las naves de la iglesia, con aspilleras en su parte baja y dos troneras 
en lo alto.

VANOS
&RQ�UHVSHFWR�D� VXV�YDQRV��YHPRV�FRPR� OD�SRUWDGD�GHVWDFD�GHO�PXUR�VXU�GRQGH�VH�

encuentra. Es una estructura románica con varias arquivoltas de medio punto, tres de ellas 
GHFRUDGDV�� VREUH� GRV� FROXPQDV� FLUFXODUHV�� FRQ�JUDQGHV� FDSLWHOHV�¿JXUDGRV�� VREUH� XQ� DOWR�
podio. Por encima se remata con una cornisilla decorada con canecillos.

En la cabecera hay una ventana de medio punto, abierta posteriormente en una 
HVWUXFWXUD�DQWHULRU��(Q�HO�VLJXLHQWH�WUDPR�YHPRV�XQ�YDQR�DSXQWDGR�FRQ�YDULRV�EDTXHWRQHV��<�
HQ�HO�WUDPR�GH�ORV�SLHV��RWUD�SHTXHxDV�YHQWDQD�GH�PHGLR�SXQWR��&RPR�VH�SXHGH�GHGXFLU��QRV�
encontramos ante una iglesia bastante oscura, con iluminación solamente en la nave central. 
Desde el exterior vemos algunos vanos que han sido cegados con el tiempo. En el muro norte 
del ábside izquierdo nos encontramos con una pequeña aspillera románica, al igual que en 
el ábside principal. 

(/(0(1726�'(&25$7,926
&RQ�UHVSHFWR�D�VX�GHFRUDFLyQ��YHPRV�FRPR�OD�PD\RUtD�GH�VXV�FDSLWHOHV�WLHQHQ�RULJHQ�

románico y solamente algunas ménsulas y capiteles son góticos. Sin embargo, todas las 
claves que encontramos son tardogóticas. 
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Esquema de la planta de Susinos del Páramo
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Los capiteles de la cabecera son románicos con formas animales y humanas o 
fantásticas. En el siguiente tramo hay una ménsula decorada con bolas isabelinas y otro capitel 
con la misma decoración, ambos en el muro sur. También encontramos bolas isabelinas entre 
los dos tramos de la nave izquierda. El primer tramo se decora con capiteles con vegetal, 
entre los que destaca una ménsula con hojas de vid y uvas. El ábside tiene unos capiteles más 
complejos, creados a base de superposición de capiteles vegetales. 

La bóveda del primer tramo de la nave central tiene sus claves decoradas con 
diferentes formas, todos ellos en círculos decorados con bolas isabelinas. Entre sus formas 
observamos unas granadas, una M como anagrama de María y un IHS de Jesucristo o unas 
estrellas de ocho puntas. El tramo del coro se decora, en su clave central, con una hélice 
GH�FXDWUR� UDGLRV� VREUH�XQD�FUX]�ÀRUGHOLVDGD��/DV�VHFXQGDULDV� WLHQHQ�XQD�KpOLFH�GH�FXDWUR�
radios, unas llaves de San Pedro cruzadas, una cruz patada y una estrella de doce puntas. El 
ábside izquierdo presenta en su clave central una estrella de ocho puntas con tracería en su 
interior; las secundarias tienen cruces, llaves, rosetas, etc. Este tipo de claves son diferentes 
a las del resto, asegurando su datación en el siglo XVI. En el primer tramo izquierdo, en la 
clave central encontramos un cuadrado con lados curvos dentro de un octógono, dentro del 
propio círculo de la clave, con sus bolas isabelinas. Las secundarias se adornan con cruces 
patadas y de San Andrés, otras llaves de San Pedro, hélices, etc. En el tramo de los pies de 

Vista de las naves de la iglesia de Susinos del Páramo
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la nave izquierda vemos de nuevo el IHS en su clave central, mientras que las secundarias se 
adornan con otras formas como cruces. Tanto las estrellas de doce puntas como las de ocho 
son símbolo de redención, siendo el número ocho el símbolo de la resurrección y el doce, 
de salvación778��&DO]DGD�WDPELpQ�LQFOX\H�HVWD�ORFDOLGDG�HQ�HO�OODPDGR�7DOOHU�GH�ODV�/ODYHV�
Treboladas, encontrando varios ejemplos de este tipo de decoración de las llaves779. Al hablar 
de Manciles ya relacionamos la decoración de aquella iglesia con esta de Susinos, sobre todo 
por las claves de las bóvedas donde abundan las hélices, las cruces patadas y de San Andrés 
y las citadas llaves y porque en algunos capiteles hay una decoración vegetal semejante. 

���� �&$/=$'$�72/('$12��������3iJ�����
779  Un taller que tiene su difusión en esta zona de Odra con varias iglesias semejantes en su decoración, como Manciles, 
9LOODQXHYD�GH�2GUD�\�9LOODKL]iQ�GH�7UHYLxR��,EtGHP��3iJ���������
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����7DPDUyQ��,JOHVLD�GH�1XHVWUD�6HxRUD�GH�OD�$VXQFLyQ

Es otra de las localidades nacidas al amparo de la repoblación, en torno al siglo IX. 
6X�WRSRQLPLD�GHULYD�GH�WiPDUD��DUEXVWR�GH�UDPDV�¿QDV�\�ÀRUHV�SHTXHxDV�TXH�DEXQGD�HQ�HVWRV�
parajes. La primera cita documental de Tamarón es del 1 de febrero del año 968 haciendo 
referencia a un pequeño castro que se situaba aquí como única defensa de la población. Más 
WDUGH�DSDUHFH�HQ�RWUR�GRFXPHQWR�GH�6DQ�3HGUR�GH�&DUGHxD��)XH�DGHPiV�SURWDJRQLVWD�GH�XQ�
acontecimiento de la historia cuando, en 1037, se enfrentan en este territorio el ejército de 
%HUPXGR�,,,�GH�/HyQ�FRQWUD�HO�XQLGR�GH�&DVWLOOD�\�1DYDUUD�JXLDGR�SRU�ORV�UH\HV�)HUQDQGR�
y García. Bermudo muere en la batalla y Fernando I es reconocido como Rey de León, 
heredando el reino de su esposa Sancha, hermana de Bermudo. De esta manera, desaparece 
la dinastía asturiana iniciada con Pelayo en el siglo VIII.

7DPDUyQ� IXH� EHKHWUtD� SHUWHQHFLHQWH� D� OD� PHULQGDG� GH� &DQGHPXxy�� HQWUDQGR� D�
PHGLDGRV� GHO� VLJOR�;,9� HQ� OD� ]RQD� GH� LQÀXHQFLD� GH� ORV�&RQGHV� GH�+DUR� TXLHQHV� WHQtDQ�
XQD�WRUUH�\�YDULDV�¿QFDV�HQ�7DPDUyQ� En 1712, el rey Don Felipe V crea el marquesado de 
Tamarón con la jurisdicción de la villa y algunos de sus derechos. El actual marques es 
6DQWLDJR�GH�0RUD�)LJXHURD�\�:LOOLDPV�

La iglesia se sitúa al norte de la población y fue realizada entre el siglo XV y XVI, 
seguramente sobre una anterior. 

MATERIALES
Su sillería es de aparejo isódomo, bien escuadrada, caliza, de dimensiones no muy 

grandes y con mucha utilización de mortero, al menos en el interior de la iglesia. 

PLANTA
Su planta es de una sola nave, con dos tramos y ábside cuadrangular, rematado 

por canecillos en el exterior, reminiscencia de una construcción anterior. Tiene crucero, el 
izquierdo ligeramente más bajo que el resto de la iglesia, seguramente una de las partes más 
antiguas de la iglesia. En el muro oeste del crucero derecho se alberga una prolongación 
de la propia capilla, más largo que un arcosolio, cubierta con medio punto casetonado. A 
los pies se halla el coro alto y, por detrás de su muro de cierre, la torre de la iglesia. A la 
derecha del ábside hay una pequeña dependencia rectangular, en origen usada como sacristía 
y actualmente utilizada como capilla de invierno.  

SOPORTES
En el exterior hay algunos contrafuertes situados en diagonal en las esquinas, como 

los del ábside o del crucero norte. Sin embargo, los del otro crucero son contrafuertes 
dispuestos en esquina. A los pies, en este muro sur, entre el último tramo y la nave hay un 
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Esquema de la planta de Tamarón
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gran contrafuerte que nos está indicando una construcción anexa a la iglesia derruida. En el 
muro norte, a continuación de la torre, se ve el husillo y otra dependencia secundaria. 

En el interior encontramos haces de columnillas que sustentan nervios y arcos. Las 
de la nave están creadas de una manera independiente con respecto a las del crucero, abiertas 
en el muro, por debajo de los haces. El crucero izquierdo sustenta sus nervios mediante 
ménsulas que, en la parte del formero, han desaparecido parece que a causa de algún tipo de 
deterioro de la piedra. El otro crucero también tiene ménsulas. El arco formero hacia este 
crucero derecho y el fajón entre el primer y segundo tramo de la nave se sustentan mediante 
pilastras cajeadas. Los nervios de las bóvedas desaparecen en las jarjas entre estas pilastras. 
El coro se sustenta también en pilastras. La sacristía o capilla de invierno está cubierta 
actualmente por artesonado de madera, pero en origen estaría cubierto con bóveda ya que 
podemos apreciar aún las ménsulas y los arranques de las jarjas. 

BÓVEDAS
Las bóvedas que vemos en esta iglesia son de dos tipos, por un lado sencillas, de 

terceletes, como las del ábside y crucero izquierdo; y más complejas, con combados, como 
las de los dos tramos de la nave, cuyos combados forman un dibujo de cruz patada; y la del 

Vista de la cabecera de la iglesia de Tamarón
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crucero derecho, simétrica a dos ejes, con combados formando una cuadrifolia. El sotacoro, 
por su parte, tiene una bóveda de terceletes cuyas claves secundarias se unen formando un 
romboide. 

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
&RQ�UHVSHFWR�D�VXV�HVWUXFWXUDV��YHPRV�OD�VDFULVWtD��HQ�HO�ODWHUDO�GHUHFKR�GHO�iEVLGH��

convertida en pequeña capilla recurrente en las celebraciones del invierno. Estaba cubierta 
con bóveda, como veíamos, pero hoy tiene un artesonado de madera. En el crucero izquierdo 
nos encontramos un pequeño arcosolio que actualmente acoge una imagen. En el derecho 
vemos un gran arco en su muro oeste, con casetones, alargando la propia estancia. A los 
pies está el coro alto, sustentado por una bóveda de terceletes y con barandilla de madera 
en la parte superior. Por debajo hallamos la puerta de entrada y en el muro de cierre están 
los diversos accesos hacia la torre. Esta, situada a los pies y ocupando la misma anchura 
que la nave, tiene un cuerpo más por encima de la iglesia, con dos troneras o ventanucos 
cuadrangulares por lado. Por encima de ella hallamos una espadaña con campana, en un 
juego doble de estructuras para la misma necesidad. En el lado norte hay un pequeño husillo 
hasta la altura de las bóvedas.

VANOS
Su puerta se encuentra en el muro sur por debajo del coro. Es un arco característico 

tardogótico con cuatro arquivoltas. Dos de ellas están decoradas con rosetas y cardinas, 
ligeramente apuntadas. La última de ellas se convierte en arco conopial rematado por un 
SHQDFKR�FRQ�IRUPD�GH�MDUUyQ��SRU�HQFLPD�GHO�DO¿]�TXH�HQPDUFD�OD�SRUWDGD��WRGR�pO�GHFRUDGR�
con bolas isabelinas.

La iglesia tiene pocas aperturas para su iluminación, estando algunas de ellas cegadas 
por lo que da sensación de poca iluminación. En el ábside, en el muro sur, encontramos un 
vano de medio punto con un poco de derrame hacia el interior. Tanto en el crucero derecho 
FRPR�HQ�HO�PXUR�VXU�GHO�~OWLPR�WUDPR��SRU�HQFLPD�GHO�FRUR��KD\�GRV�SHTXHxRV�yFXORV��<�HQ�
el muro oeste de ambos cruceros tenemos los últimos vanos abiertos, pequeñas aspilleras. 
En el muro este del crucero izquierdo, en el exterior, apreciamos otro vano más, cegado. 
Es un óculo con tracería, seguramente de la época de construcción de su bóveda que puede 
fecharse en la segunda mitad del siglo XV. Vemos además, como es precisamente este 
crucero junto con el ábside las que mantienen en la cornisa la línea de canecillos, algunos de 
ellos decorados, que junto a la mayor simplicidad de sus bóvedas, nos hacen pesar en fechas 
anteriores de construcción que el resto de la iglesia, cuyos combados en sus bóvedas nos 
hacen poner una fecha en torno al primer cuarto del siglo XVI. 
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(/(0(1726�'(&25$7,926
Los elementos decorativos se centran en los capiteles y en las claves de las bóvedas. 

Sin embargo, muchas de las claves se han perdido, conservando las del ábside, el crucero 
GHUHFKR� �FX\DV� FODYHV� VRQ� SLQMDQWHV��� \� ODV� GHO� ~OWLPR� WUDPR� GH� OD� QDYH�� (Q� OD� FDEHFHUD�
hay una estrella de ocho puntas con pequeños escudones rodeándola a modo de claves 
secundarias en los nervios; otra de las claves secundarias tiene una estrella de ocho puntas 
con un octógono en su interior y, además, vemos algo de decoración pictórica, posterior en 
sus nervios y plementería. Estas claves son propias de la decoración a base de tracerías del 
último cuarto del siglo XV. El último tramo se decora con rosetas en su mayoría, junto con 
alguna estrella de ocho puntas

Los capiteles de la cabecera se adornan con formas vegetales, estando muy deteriorados, 
HQWUH�ORV�TXH�SRGHPRV�YHU�DOJXQD�¿JXUD�KXPDQD�GLItFLOPHQWH�LGHQWL¿FDEOH��(Q�RWURV�FDSLWHOHV�
GH�OD�QDYH��ODV�IRUPDV�HVWiQ�PHQRV�GHWHULRUDGDV�\�SRGHPRV�LGHQWL¿FDU�XQD�¿JXULOOD�KXPDQD��
desnuda, cogiendo o portando un gran racimo de uvas, símbolo de redención, teniendo al 
otro lado del capitel un simétrico cuyo cuerpo es de dragón, también con uvas, en acción de 
picarlas. Estamos ante la representación de la salvación y la condena, un arrepentido que se 
redime de sus pecados, el hombrecillo que parece estar ofreciendo las uvas, en contra de un 
ser monstruoso, condenado, que sigue comiendo de las uvas, simbolizando el pecado, en este 
caso, la gula780��(Q�HO�FUXFHUR�L]TXLHUGR�HQFRQWUDPRV�GRV�PpQVXODV�GHFRUDGDV��¿JXUDGDV��FRQ�
GRV�iQJHOHV�WHQDQWHV��XQR�GH�HOORV�FRQ�OD�&UX]�GH�OD�3DVLyQ�\�HO�RWUR�FRQ�HO�OiWLJR��'HEHPRV�
SHQVDU�TXH�VH�WUDWD�GH�iQJHOHV�FRQ�ODV�$UPD�&KULVWL�\�TXH�VH�FRPSOHWDUtDQ�FRQ�RWURV�GRV�TXH�
hoy ya no existen. Las ménsulas del otro crucero se decoran con molduras. En el arcosolio 
vemos un escudo casetonado que, desafortunadamente, ha perdido sus armas por lo que no 
podemos reconocer. El sotacoro también decora sus claves con rosetas.

La portada, que ya hemos explicado, debería enmarcarse, aunque de una manera 
más pobre, dentro del grupo de portadas típica de la Escuela Burgalesa, fechables en torno 
al año 1500. Son portadas formadas a base de arquivoltas decoradas, con puertas en arcos 
PHQRUHV�GHMDQGR�XQ�WtPSDQR��HVWH�QR�HV�HO�FDVR���FRQYLUWLHQGR�OD�~OWLPD�DUTXLYROWD�HQ�XQ�
DUFR�FRQRSLDO�\�HQPDUFDGR�HQWUH�SLQiFXORV��HQ�HVWH�FDVR�SRU�HO�DO¿]��TXH�OH�SXHGH�GDU�XQ�
sentido más mudéjar a esta composición. Decíamos, por tanto, que el de Tamarón es una 
variante mucho más pobre de la extendida portada típica de esta escuela781.

3DUD�¿QDOL]DU��KD\�TXH�KDFHU�XQD�EUHYH�UHIHUHQFLD�D�OD�SLOD�EDXWLVPDO��GHO�VLJOR�;9,��

FRQ�PROGXUDV��DFDQDODGRV�\�SLH�FLOtQGULFR��<�GHO�UHWDEOR�EDUURFR��GHO�VLJOR�;9,,,�

���� �&$/=$'$�72/('$12��������SiJ����
���� �'H�HVWD�(VFXHOD�%XUJDOHVD��GHVWDFDQ�HQ�OD�SURYLQFLD��ODV�SRUWDGDV�GH�6DQWD�&ODUD�GH�0HGLQD�GH�3RPDU��6DQ�3HGUR�
GH� 6DQWD�*DGHD� GHO� &LG�� ,EHDV� GH� -XDUURV�� 6DQWD�&UX]� GH� -XDUURV�� 6RWUDJHUR��$PD\D�� &DVWULOOR� GH�0XUFLD��0HOJDU� GH�
)HUQDPHQWDO��3DPSOLHJD��6DQWLXVWH��6DVDPyQ��HO�&RQYHQWR�GH�OD�7ULQLGDG�GH�%XUJRV��6DQ�1LFROiV�GH�%XUJRV��OD�&DUWXMD�
GH�0LUDÀRUHV��6RODUDQD��9LOODIUXHOD��6DQWD�0DUtD�GHO�&DPSR��9LOODKR]��&DVWULOOR�GH�OD�5HLQD��$UDQGD�GH�'XHUR�R�%DxRV�GH�
Valdearados
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����9LOODGLHJR

Según la tradición, la villa fue fundada por el conde Diego Porcelos, señor de Amaya, 
en la segunda mitad del siglo IX, algunos años antes que Burgos. La llamó con su nombre, 
las Siete Villas de Diego, por sus siete barrios con sus iglesias. El rey Alfonso VII da fuero a 
OD�ORFDOLGDG�HQ�������(UD�YLOOD�GH�VHxRUtR�GH�ORV�&RQGHV�GH�$PD\D��KDVWD�TXH�SDVy�D�GRPLQLR�
real. Pero en 1255, Alfonso X lo concede a la ciudad de Burgos.

Lo que inicialmente sería un pequeño caserío fue alcanzando importancia, sobre todo 
FRPHUFLDO�\�GH�FRPXQLFDFLRQHV�HQWUH�OD�7LHUUD�GH�&DPSRV��ORV�SiUDPRV��%XUJRV�\�&DQWDEULD��
Tuvo una judería importante.

A mediados del siglo XIV la villa pertenecía a María de Portugal, según el Becerro de 
las Behetrías, siendo enajenada por Enrique II para dársela a los Tovar. A principios del siglo 
XV fue vendida a Juan Fernández de Velasco, cuya familia fue dueña de la localidad hasta el 
siglo XIX. En el siglo XVIII nace aquí el gran historiador Enrique Flórez, autor de la España 
Sagrada, la primera gran recopilación de noticias históricas de España.

������&RQYHQWR�GH�6DQ�0LJXHO�GH�ORV�ÈQJHOHV

Situado en el interior del casco urbano de la villa y adosado a su antigua muralla, 
es un convento de monjas agustinas. Fue fundado en el siglo XV por Alonso Rodríguez de 
6DQWD�&UX]782, con licencia de Luis de Acuña, obispo de Burgos. Los distintos miembros de 
HVWD�IDPLOLD��ORV�5RGUtJXH]�6DQWD�&UX]��VHxRUHV�SURFHGHQWHV�GH�,JXxD��VHUiQ�ORV�SURPRWRUHV�
y protectores del convento783.

Uno de los hechos más recordados fue el paso de Santa Teresa por el monasterio en 
XQR�GH�VXV�YLDMHV��GHMDQGR�DOJXQRV�UHFXHUGRV��)XH�HGL¿FDGR�VREUH� OD�DQWLJXD�IRUWDOH]D�GH�
San Miguel por lo que adopta su nombre y sobre parte del barrio judío y la antigua sinagoga, 
donde hoy se asienta la iglesia. 

6X�FRQVWUXFFLyQ��SRU�WDQWR��GDWD�GH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�\�SULQFLSLRV�GHO�;9,��D~Q�HQ�
estilo tardogótico, aunque con una importante reforma a mediados del siglo XVI. De esta 
forma, las naves laterales quedan como testigo de la primera construcción, seguramente 
aún en el siglo XVI, con pilares formados por haces de columnillas y bóvedas más simples, 
de terceletes o sencillas, con elementos decorativos propios también del tardogótico. Es 
aquí, en las naves laterales, donde se encuentran además los arcosolios más antiguos, de los 
propios fundadores del convento. El presbiterio se reforma totalmente a mediados del siglo 
;9,��DO� LJXDO�TXH�ODV�EyYHGDV�GH�OD�QDYH�FHQWUDO��/D�FDSLOOD�PD\RU�UHFRJH�ODV� LQÀXHQFLDV�

���� �6È,1=�6$,=������
���� �&$67,//2�,*/(6,$6��%HOpQ��³(O�PRQDVWHULR�GH�6DQ�0LJXHO�GH�ORV�ÈQJHOHV�GH�9LOODGLHJR��)XQGDFLyQ�\�PHFHQD]JR�
GH�OD�IDPLOLD�5RGUtJXH]�GH�6DQWD�&UX]´��(Q��%,)*, 244. Burgos, 2012.
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GH�ODV�FDSLOODV�RFKDYDGDV�IXQHUDULDV��UHODFLRQDGDV�FRQ�ORV�&RORQLD�\�OD�(VFXHOD�%XUJDOHVD��
además de la propia ornamentación con un predomino de la heráldica784.

MATERIALES
Su aparejo es muy regular y uniforme. En el interior se utiliza una sillería perfectamente 

escuadrada y regular que, en la plementería, se convierte en largos listones. A pesar de su 
perfección se utilizan gruesas capas de mortero entre ellas. En el exterior, el aparejo es un 
tanto peor, sin denotar la calidad interior. 

PLANTA
La planta es de tres naves a diferente altura y tres tramos, con ábside poligonal en la 

nave central, coro alto a los pies de la nave central y la de la Epístola. El acceso a la clausura 
se realiza por los pies de la nave derecha y en esta misma tenemos la sacristía.

SOPORTES
Desde el exterior limitado por angostas callejas, se ven los altos muros de la iglesia 

y la clausura, delimitada la primera mediante altos contrafuertes.
El ábside se sustenta mediante ménsulas que se apoyan en una línea de imposta que 

recorre la nave central. El arco fajón entre este ábside y el primer tramo se apoya en unas 
pilastras cajeadas y dos pequeñas columnillas que recogen los nervios de la bóveda del 
primer tramo. Ocurre de igual forma en el segundo fajón entre el primer y segundo tramo, 
con sus respectivas columnillas pegadas a las pilastras. En el siguiente tramo encontramos 
la estructura del coro alto de clausura, levantado sobre un gran arco carpanel y con su propia 
bóveda. Los formeros que se abren hacia las naves son mucho más bajos, con pequeños 
capiteles pegados al pilar.

La nave izquierda es de confección algo anterior a la central y más baja que esta; sus 
sustentos son parecidos a los del central, pilares cajeados a los muros con dos columnillas 
adosadas que recogen los nervios de las bóvedas.

La nave derecha es la más antigua, sus soportes se unen a los centrales mediantes 
haces de columnillas de una manera más gótica que los anteriores y los capiteles se decoran 
con cardinas y follaje. Igualmente sus claves se decoran con tracerías vegetales y poligonales 
que nos indican su anterior confección. 

BÓVEDAS
En las bóvedas vemos diferentes confecciones. Las más antiguas son las de la nave 

GH�OD�(StVWROD��GRV�EyYHGDV��OD�WHUFHUD�HVWi�RFXSDGD�SRU�OD�FODXVXUD��RFWRSDUWLWDV��VLPSOHV��/D�
siguiente en antigüedad es, seguramente, la bóveda izquierda, con tres bóvedas de terceletes. 

���� �&$67,//2�,*/(6,$6�������
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La nave central se cubre con combados y el ábside tiene una bóveda estrellada de seis puntas, 
con sus nervios secundarios curvos. Las siguientes bóvedas son de terceletes pero con 
combados formando cuadrifolias simétricas a dos ejes. El sotacoro se cubre con una bóveda 
de dobles terceletes y el coro alto por una cuadrifolia. 

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
&RQ�UHVSHFWR�D�VXV�HVWUXFWXUDV�DUTXLWHFWyQLFDV�GHEHPRV�KDEODU�GH�VXV�DUFRVROLRV�HQ�HO�

interior de la iglesia, de su coro alto, la sacristía y el acceso a la clausura. En ella destacar el 
claustro. En toda la iglesia hallamos arcosolios. En el ábside encontramos dos en los laterales 
pertenecientes a una remodelación posterior del siglo XVI, por sus formas pertenecientes a 
OD�IDPLOLD�6DQWD�&UX]��SURWHFWRUD�GHO�PRQDVWHULR��(Q�OD�SDUWH�VXSHULRU�GH�ORV�PXURV�YHPRV�VXV�
escudos. En la nave derecha encontramos varios arcosolios en el muro, todos de medio punto 
y seriados. Hoy en día están sin decorar y sin sepulcros por lo que desconocemos su origen, 
aunque no cabe duda de que son monumentos funerarios. En la nave izquierda hallamos 
también una sucesión de arcosolios pero, en este caso, sí encontramos los sepulcros con sus 
lápidas funerarias y sus camas. Aunque las inscripciones están un tanto ilegibles, podemos 
GHGXFLU��SRU�VXV�HVFXGRV��TXH�VRQ�PLHPEURV�GH�OD�FDVD�GH�6DQWD�&UX]��(VWXGLDQGR�ODV�IRUPDV�
de la escultura y arquitectura así como el tipo de letra de las inscripciones, hemos de deducir 

9LVWD�GH�OD�FDEHFHUD�GHO�&RQYHQWR�GH�9LOODGLHJR
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que se trata de sepulcros del siglo XV, bastante anteriores a los del presbiterio y, por tanto, 
debemos relacionarlos con los de los fundadores del monasterio.

El coro alto se encuentra en el último tramo de la nave central. El sotacoro está 
cubierto con una bóveda de dobles terceletes, siendo ya parte de la clausura. Igualmente 
ocurre con el coro alto, cubierto con bóveda cuadrifolia. Su acceso se realiza por los pies de 
la nave izquierda, donde encontramos la puerta de acceso a la clausura, al claustro y al coro. 
El claustro, por su parte, es una dependencia seria y austera, sin más decoración, con grandes 
ventanales abiertos al centro mediante dos altos arcos carpaneles y cubierto con artesonado 
de madera con una sencilla decoración policromada. El acceso a la iglesia se realiza por 
un simple atrio con cubierta de terceletes que da acceso desde el exterior por una puerta de 
PHGLR�SXQWR�FRQ�HO�HVFXGR�GH�ORV�6DQWD�&UX]�HQ�VX�SDUWH�VXSHULRU�

VANOS
Desde el exterior vemos algunas de las ventanas de la iglesia con varias arquivoltas, 

estando una de ellas decorada con bolas isabelinas. El acceso al convento se realiza por una 
puerta sencilla, de medio punto, con la imagen de San Miguel en su parte superior, matando 
al dragón con la lanza en su mano derecha mientras que, en la izquierda, sustenta la balanza. 

La iluminación de la iglesia, a pesar de los escasos vanos, es bastante aceptable, estando 
bien iluminada mediante la luz natural. Su nave izquierda no tiene vanos, a excepción de una 
ventana de medio punto en su tramo central. En el lado derecho encontramos una ventana por 
tramo, de medio punto ligeramente apuntada y con un derrame a base de arquivoltas bastante 
destacado. En la nave central, por encima de los arcos formeros hacia la capilla derecha, se 
abren pequeñas ventanas cuadrangulares para la iluminación de la propia nave. El ábside, 
por su parte, tiene una gran ventana en su lado derecho que ilumina destacadamente este 
área. A los pies vemos una ventana en la parte superior del coro, cuadrangular e irregular. 

(/(0(1726�'(&25$7,926
Los elementos decorativos monumentales se centran en el adorno de sus arcosolios, 

las claves de las bóvedas y algunos de los capiteles de la nave de la Epístola, a pesar del 
gran deterioro de los mismos. En los muros de la nave central encontramos también escudos 
GH�OD�IDPLOLD�6DQWD�&UX]�DVt�FRPR�RWURV�FRQ�OD�OH\HQGD�$YH�0DUtD�*UDFLD�3OHQD�'16. Los 
arcosolios del ábside están decorados con formas neoclasicistas a base de molduras, metopas, 
entablamentos, cariátides, putti, etc. Pero en los tondos superiores aparecen escenas religiosas. 
/DV�FODYHV�GHO�iEVLGH�VRQ�URVHWDV��GHVWDFDQGR�HO�HVFXGR�GH�ORV�6DQWD�&UX]�HQFDMDGR�HQ�XQR�GH�
los plementos menores entre los combados. Toda la nave central tiene claves decoradas, las 
centrales con el escudo antedicho y las secundarias con rosetas.

En la nave lateral derecha encontramos los capiteles decorados con follaje. Es difícil 
reconocer mucho más en ellos debido al deterioro de la piedra pero podemos intuir formas 



 848

ArquitecturA religiosA tArdogóticA en lA provinciA de Burgos. 1440-1511                           tesis doctorAl

animales e incluso humanas. En las claves de los tramos se encuentra el escudo de los Santa 
&UX]�GH�QXHYR�SHUR�� HQ�HVWH� FDVR�� HO� HVFXGR� VH�DGRUQD�FRQ�XQD�FRPSOLFDGD� WUDFHUtD� D� VX�
alrededor, denotando una factura más gótica que en los anteriores. En la nave izquierda, por 
su parte, vemos claves semejantes a las centrales, quizás algo más sencillas y con los mismos 
motivos. 

El retablo central es del siglo XVI realizado en la escuela castellana dentro de la 
órbita de Diego de Siloé, con la imagen titular en el centro y la Asunción encima. En su 
PDUFR��¿JXUDQ�GRQ�$ORQVR�5RGUtJXH]�GH�6DQWD�&UX]��HO�IXQGDGRU��\�VX�VREULQR��HO�DEDG�GH�
Foncea, representados en pintura.

+D\� TXH�PHQFLRQDU�� SRU� ~OWLPR�� TXH� HQ� HO�01$&� GH� %DUFHORQD� VH� HQFXHQWUD� HO�
Políptico de San Juan Evangelista perteneciente a este convento, obra del siglo XV.
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Es una capilla de reducidas dimensiones. Está situada a las afueras del pueblo, junto 
a una de las carreteras comarcales actuales. Se trata de uno de los pocos ejemplos de ermitas 
construidas en el siglo XV que se conservan, por lo que debemos estudiarla con detenimiento 
por esta causa. 

MATERIALES
Está realizada en sillería no demasiado perfecta ni regular, cogida con mortero que 

se observa bien en el exterior. El interior también está realizado con sillería, pero su bóveda 
central y los arcos están revocados con pintura blanca y ocre.

PLANTA
Su planta es de cruz griega, un 

gran espacio cuadrangular en el centro 
con cuatro pequeños desarrollos en cada 
lado, a modo de arcosolios los laterales, 
con el retablo mayor y la entrada.

SOPORTES
La bóveda central se sustenta 

mediante ménsulas en cada una de las 
esquinas, mientras que los arcos se abren 
en cada lado con pequeños capiteles. En 
el exterior vemos grandes contrafuertes 
entre las capillas laterales, haciendo 
que estas se prolonguen y queden solo 
pequeñas esquinas entre ellos. Estos 
contrafuertes llegan hasta la parte superior 
de la cornisa, toda ella adornada con una 
imposta de bolas isabelinas, al igual que 
la portada y los arcos interiores y con 
algunas gárgolas e imágenes de santos.

BÓVEDAS
En el interior, en el centro se cubre con una bóveda de terceletes adornada con 

grandes claves. Las pequeñas capillas laterales no tienen un cerramiento especial, simples 
techos adintelados. 

(VTXHPD�GH�OD�SODQWD�GH�OD�(UPLWD�GHO�&ULVWR�
de Villadiego
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Sobre las estructuras arquitectónicas solamente hemos de hablar de la espadaña, 

situada en la parte superior de la portada, sin decoración y con una sola campana, acompañada 
por dos jarrones a los lados. Es un añadido posterior que poco tiene que ver con la arquitectura 
original.

VANOS
La portada de la iglesia se 

realiza por un simple arco de medio 
punto decorado con bolas isabelinas. 
Por encima hay un escudo partido, 
orlado con granadas y coronado por 
XQD�FUX]�FRQ�GRV�¿JXUDV�VLWXDGDV�HQ�GRV�
PpQVXODV�� (VWDV� ¿JXUDV� UHSUHVHQWDQ� OD�
Anunciación, con el arcángel Gabriel 
a la izquierda y la Virgen, detrás de un 
atril, a la derecha. Por encima se ven 
dos seres monstruosos que actúan como 
gárgolas. Es el único vano de la iglesia.

(/(0(1726�'(&25$7,926
En el exterior aparece algún 

escudo más así como imágenes, como 
la de San Roque, con el perro y el niño 
a sus pies, más gárgolas monstruosas y 
otra pequeña ménsula que tendría otra 
imagen, hoy desaparecida. En el interior, 
además de los arcos con bolas isabelinas, se decoran las ménsulas y capiteles con cardinas 
muy huecas y algunos animalillos entremezclados con ellas. Las claves de la bóveda se 
adornan con rosetas de diferentes pétalos, huecas las secundarias, mientras que la central es 
una gran clave pinjante, también a base de vegetal. 

En las capillas laterales están dos imágenes renacentistas en relieve, bajo dos veneras; 
es posible pensar que se trate de San Pedro y San Pablo.

(O�UHWDEOR�HV�EDUURFR�GHO�VLJOR�;9,,,�FRQ�XQ�&ULVWR�\DFHQWH�

Vista del exteriro de la ermita
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Villahizán es una localidad nacida en los años de la repoblación. Hay restos romanos 
HQ�DOJXQDV�WLHUUDV�FHUFDQDV��FRPR�HQ�/DV�+D]DV��XQD�YLOOD�GHO�WDUGR�LPSHULR��R�FHPHQWHULRV��
HQ�HO�WpUPLQR�6DQ�)HOLFHV��&RPR�GHFtDPRV��OD�ORFDOLGDG�QDFHUtD�HQ�WRUQR�D�OD�UHSREODFLyQ�D�
partir del año 860, por el conde Rodrigo, bajo la protección, seguramente, de alguien que se 
llamaba Izan. El primer documento que hace referencia a Villahizán es la carta de arras del 
&LG��������FRQ�HO�QRPEUH�GH�9LOOD�,V]DQH�GH�7ULYLQQR. 

Tiene dos iglesias. La primera, dedicada a San Martín, está en semirruina y la 
segunda es la dedicada a la Asunción de Nuestra Señora. Ambas tienen restos románicos 
que nos fechan su origen y fueron remodeladas posteriormente, la de San Martín en época 
UHQDFHQWLVWD�\�OD�GH�OD�$VXQFLyQ�D�SDUWLU�GHO�VLJOR�;,9��OR�TXH�QRV�YLHQH�FRQ¿UPDGR�SRU�ODV�
LQGXOJHQFLDV�GDGDV�SRU�&OHPHQWH�9,,�D�TXLHQHV�UHSDUDVHQ�OD�LJOHVLD�HQ�����785. Más tarde se 
volvería a remodelar, ya en época tardogótica.

Los restos románicos que presenta la iglesia son una fachada en el lateral sur de la iglesia, 
con canecillos decorados y la actual sacrista, con un ábside circular y bóveda de cañón y cuarto 
de esfera, varias ventanas decoradas y canecillos. Todos ellos son fechables en torno al siglo XII.

MATERIALES
En el exterior tiene una buena sillería, bien escuadrada y regular. Sin embargo, en 

el interior es un aparejo complejo, dependiendo de tramos con una calidad irregular. En 
JHQHUDO�� ORV�PXURV�EDMRV� ODWHUDOHV� �VREUH� WRGR� HO�PXUR� VXU�� VRQ�GH� VLOODUHMR� LUUHJXODU� FRQ�
PXFKR�PRUWHUR��<� ORV�PXURV� DOWRV�� FHQWUDOHV� \�EyYHGDV� WLHQHQ� VLOOHUtD� ELHQ� HVFXDGUDGD�\�
regular, igualmente con bastante mortero entre sus juntas.

PLANTA
La planta consta de tres naves de tres tramos cada una, siendo de menores dimensiones 

las naves laterales, y con un ábside que sobresale con un tramo más y cierre poligonal. A 
los pies encontramos el coro, otro espacio que sobresale, donde se sitúa la torre de la iglesia 
en alzado. En el lado sur de la cabecera está la sacristía realizada en los restos de la antigua 
iglesia románica. En su alzado vemos tres naves a diferentes altura, sustentada por pilares 
formados a base de haces de columnillas y cubiertas con bóvedas de crucería, en general con 
combados. La iluminación se realiza por varios vanos desde las naves laterales.

SOPORTES
En el exterior vemos su sustento a base de contrafuertes de notables dimensiones. 

Los que se sitúan en las esquinas están dispuestos en diagonal con respecto al eje de la 

���� �58,=�'(�/2,=$*$������
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iglesia y el resto son desarrollos entre los tramos interiores de las naves. Destaca la torre 
sin contrafuertes, al igual que el ábside poligonal. En la parte superior del muro presenta un 
alero con canecillos lisos a lo largo de toda la iglesia. En el ábside románico hay una ventana 
abierta en el contrafuerte, algo totalmente inusual y extraño.

En el interior encontramos cuatro grandes pilares exentos que dividen las naves y 
semipilares adosados a los muros de cierre. Los cuatro exentos se dividen dos a dos, con 
la peculiaridad de que esta división es en longitudinal, es decir los de la izquierda con 
relación a los de la derecha. Estos presentan una sección cuadrangular a la que se la han 
añadido columnas únicas que sustentan los arcos y nervios superiores. Se puede observar 
bien como estos pilares son más antiguos que el resto de la iglesia e, incluso, algunos de 
los capiteles de los arcos formeros podríamos encuadrarlos en el tardorrománico. Por su 
parte, los pilares del lado norte son circulares, con haces de columnillas adosadas, aunque 
no coinciden con todos los arranques y nervios superiores que desembocan en capiteles 
comunes o en ménsulas. 

Los fajones y nervios de las bóvedas centrales desembocan, de esta manera, de dos 
formas distintas a izquierda y derecha. La izquierda como hemos dicho, recoge columnillas 
y ménsulas en un pilar circular. A la derecha varias ménsulas se recogen sobre el pilar 
cruciforme, realizado de manera bastante elegante, sin hallarse un corte de estilos, sino una 
continuidad que no parece afectar a las formas de la iglesia. La mayoría de los capiteles y 
ménsulas se decoran con vegetal y animalillos, que más tarde veremos. Igualmente muchos 
de los arcos se decoran con bolas isabelinas.

El ábside, seguramente de lo último que se construye en la iglesia, se sustenta por 
haces de columnillas pegados a los muros y esquinas. En el caso de los delanteros vemos 
como no tienen capiteles, sino que se desarrollan sin interrupción hasta el suelo. En los 
FRPXQHV�FRQ�OD�QDYH�SUHVHQWD�FDSLWHOHV��XQL¿FDQGR�HO�HVWLOR�HQ�WRGR�ORV�SLODUHV�TXH�UHFRJHQ�
los fajones y los nervios de las bóvedas pero no los formeros, que al estar situados por 
GHEDMR��GHVHPERFDQ�HQ�XQ�SLODU�FRQ�FDSLWHO�~QLFR�GH�FDUiFWHU�URPiQLFR��HQ�OD�GHUHFKD��R�HQ�
un extraño juego de curvas, a la izquierda. 

La nave del Evangelio se sustenta mediante pequeños pilares y columnillas, más 
destacados en los muros que en las esquinas, con capiteles decorados en formas tardogóticas. 
Destaca la esquina de los pies con una única columnilla y capitel que recoge todos los nervios 
y arcos. Por su parte, en la nave derecha vemos los formeros románicos con sus capiteles, que 
presentan pequeñas ménsulas que recogen los nervios de las nuevas bóvedas tardogóticas; y 
en la nave central se respetan los pilares cuadrangulares y se añaden pequeñas ménsulas que 
desembocan en ellos. 

Los pilares y capiteles del lado epistolar nos dejan intuir las dimensiones de 
la anterior iglesia. De esta manera, vemos como la primitiva iglesia románica sería, 
seguramente, también de tres naves pero de menores dimensiones, destruyendo las naves 
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Esquema de la planta de Villahizán de Treviño
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laterales para ampliar la iglesia, al igual que su cabecera. Por ello los restos que nos 
quedan de la iglesia anterior son el ábside lateral, la portada sur y los pilares y capiteles 
de la primera nave. 

BÓVEDAS
La situación de bóvedas más complejas se da en la nave principal. En este caso son 

bóvedas de combados, cada una de ellas diferente, siendo la más compleja la del ábside 
que está formada por cuatro grandes lóbulos. Las dos siguientes siguen el mismo esquema 
de lóbulos, la primera con ellos contenidos dentro de un círculo y la segunda más sencilla, 
cuatro pétalos. Todas se deben datar en el siglo XVI. Las de los laterales son también de 
las mismas fechas, quizá un poco anteriores. La bóveda del primer tramo derecho es una 
bóveda de combados, simple, similar a las centrales. Su simétrica es una bóveda de terceletes 
sencilla aunque, por su confección, podemos pensar que se trata de una reforma posterior, 
una restauración relativamente reciente. El resto son bóvedas de terceletes con sus claves 
secundarias unidas mediante ligamentos formado un cuadrángulo. El espacio del coro está 
cubierto por una simple bóveda cuadripartita. Desconocemos cómo está cubierto el ábside 
en su parte poligonal por la presencia del gran retablo barroco, pero se puede tratar de una 
simple bóveda de nervios.

Vista general de la iglesia de Villahizán de Treviño



855

ElEna Martín MartínEz dE SiMón                                                                              UnivErSidad dE BUrgoS 

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
Debemos hablar de algunas de sus estructuras. La más importante es el coro alto, a 

los pies del tramo central, como una capilla adyacente, más baja y estrecha que los tramos 
de la nave. Se accede por un arco de medio punto y se ilumina por una sencilla ventana. Por 
encima de esta estructura se halla la torre de la iglesia que sobresale por encima de las naves 
de la iglesia, con planta rectangular y las troneras abiertas en su parte superior. En su parte 
baja, donde se halla el coro, intuimos la existencia de una puerta anterior por el exterior 
cegada en algún momento, seguramente con las reformas tardogóticas de la iglesia ya que 
esta torre podría tener un origen románico. Podemos pensar, además, que en origen pudo 
estar almenada pues, en su parte superior por debajo del tejado actual, podemos ver aún los 
merlones huecos.

En la cabecera, como ya dijimos, encontramos la sacristía, única supervivencia de la 
iglesia románica compuesta por un tramo recto cubierto con bóveda de cañón y un ábside 
con cuarto de esfera. En el exterior los canecillos y capiteles de las ventanas se decoran. 
En el muro este de la nave derecha encontramos un arco de triunfo cegado que daría paso 
a las naves. En esta misma nave de la Epístola encontramos la portada original tapiada, 
cegada y sin uso hoy en día, pero que fue conservada en estos muros. Debemos destacar 
este hecho, a pesar de construir una iglesia nueva en el siglo XVI dejaron varios restos de la 
LJOHVLD�DQWHULRU��(V�SRVLEOH�TXH�SRU�SXURV�PRWLYRV�SUiFWLFRV�HQ�SULQFLSLR���DVt�SRGtDQ�VHJXLU�
realizando las celebraciones mientras se construía el resto de la iglesia, el ábside lateral se 
podría usar como sacristía posteriormente y los muros bajos de la nave izquierda, como 
LQLFLRV�GH� ORV�QXHYRV���SHUR�TXL]i� WDPELpQ�FRQ�XQ�VHQWLGR�HVWpWLFR�HQ�DOJ~Q�FDVR��\D�TXH�
la portada resultaba innecesaria y se mantuvo cegada en el mismo lugar, conservando sus 
arquivoltas y capiteles decorados. 

Por último, debemos hablar del único arcosolio que encontramos en la iglesia. Es 
el monumento funerario de uno de los patronos de esta iglesia, quien debió de levantar al 
PHQRV�HO�WUDPR�GRQGH�VH�GLVSRQH��(V�HO�SULPHUR�GH�OD�QDYH�GHO�(YDQJHOLR��<�VH�WUDWD�GH�-XDQ�
0DUWtQH]��DUFHGLDQR�GH�7UHYLxR�HQ�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV786. El arcosolio, muy decorado, se 
encuentra muy deteriorado. Se ubica en el mismo lugar donde dijimos que la bóveda parece 
haber sido sustituida y esta, que posiblemente pudo desplomarse, dañaría el arcosolio. Es 
el típico arco de medio punto con varias arquivoltas decoradas, siendo la última un arco 
conopial que terminaría en penacho pero que ha desaparecido; de la misma manera, los 
pináculos que enmarcaban el sepulcro, como suele ser tradicional, también han desaparecido. 
Las arquivoltas desembocan en pequeños capiteles igualmente decorados con cardinas y 
follaje. La última arquivolta se decora con caireles, algunos de ellos también desaparecidos. 
En la parte baja se presenta la cama con el yacente, ligeramente inclinado hacia el exterior y 
mirando al altar. Está apoyado sobre dos almohadones, despierto, en actitud orante y vestido 

786  HUIDOBRO SERNA, 1958
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con lujosos ropajes de clérigo. A sus pies encontramos un niño con un libro abierto. Por 
debajo, la cama, tiene un relieve con tres partes, en los laterales Santiago y San Andrés y en el 
centro, el Pecado Original con Adán y Eva y el árbol cargado de manzanas con una serpiente 
con cabeza humana enrollada. Todos estas partes de la cama tienen restos de la policromía 
original, las carnaciones y los ropajes, o los relieves del frontal. En la parte superior del 
arcosolio aparece una inscripción sustentada por dos ángeles, todo ello policromado y en los 
que podemos intuir un dorado bastante necesitado de una limpieza. La inscripción con letra 
gótica nos dice: 

³$TXt�UHSRVD�HO�FXHUSR�GHO�YHQHUDEOH�VHxRU��-XDQ�0�DUWtQH�]�FOp�UL�JR�GHVWD�LJOHVLD�\�DEDG�GH�
OD��FRIUDGtD�GHO�VHxRU�6DQ�0LJXHO�GHO�PRQDV�WHULR�GH�9LOOD�0D\RU�GH�7UHYLxR��HO�TXDO�H�GL¿FR�
HVWD� FDSLOOD��PDQGR� >¢RUDU"@� GRV��PLVDV� D� ORV� FOpULJRV�GHBHVWD�YLOOD� HQ� FD�GD� VHPDQD�SDUD�
>VLHPSUH�MDPiV@�SDUD��HVWR�>DSURYHFKR@�WRGD�VX�RWUDV�YLOODV�\�IDOO�HVFLR�D�YHLQWH�\�FLQFR�GtDV�
GHO�PHV�GH��QRYLHPEUH�DxR�GH�PLO�\�TXLQLHQW�RV�\�YHLQWH�\�TXDWUR�DxRV´

&RPR�VH�YH�SRU�OD�WUDQVFULSFLyQ��WDPELpQ�HVWD�VH�HQFXHQWUD�HQ�PDODV�FRQGLFLRQHV�\�
resulta de difícil lectura. 

VANOS
Los vanos, en general, son simples arcos de medio punto, sin demasiado derrame y 

con una simple decoración en sus molduras. Sin embargo hallamos algunos de estos vanos, 
como el del muro sur, primer tramo, con más abocinados y con varias molduras que se 
convierten en arquivoltas con pequeños capiteles decorados con vegetal. Las ventanas del 
lado del Evangelio, excepto la primera, están decoradas con bolas isabelinas, como el óculo 
que se abre en el muro oeste. Estas ventanas también se decoran con los contarios en el 
exterior. La ventana del coro, como ya dijimos, es un simple arco de medio punto. En el 
muro oeste de la nave de la Epístola encontramos un pequeño vano, apenas una aspillera, que 
podríamos pensar que fuera de la iglesia románica, entre otras cosas por la situación extraña 
con respecto al muro y la bóveda.  

Los vanos más interesantes están en la cabecera, con una tracería compleja, compuesta, 
la primera a base de un mainel, dos formas lobuladas hacia los lados y un pequeño rosetón 
cuadrilobulado. Las dos del tramo poligonal son diferentes con una estructura ligera a base 
de mainel y tracería irregular. Vemos en el muro sur un óculo, seguramente abierto para 
respetar el ábside románico levantado por debajo de este.

/D�SXHUWD�VRQ�YDULDV�DUTXLYROWDV�OLVDV�FRQ¿JXUDQGR�XQ�DUFR�GH�PHGLR�SXQWR��3RU�VX�
parte, la portada románica también tiene varias arquivoltas con capiteles decorados y capitel 
corrido con motivos geométricos. 

La puerta de la sacristía es un arco de medio punto con decoración a base de dientes, 
gotas, acanaladuras y vegetal estilizado, más propio del renacimiento que de las formas 
tardogóticas que aún perduran en la iglesia pese a su fecha tardía. En su parte superior tiene 
un escudo con las llaves de San Pedro.
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Encontramos multitud de decoración en la iglesia, destacando el arcosolio que ya 

mencionamos. Tanto los capiteles como las claves de las bóvedas están decorados en su 
PD\RUtD��<��WDPELpQ�FRPR�VH�KD�YLVWR��YHPRV�OD�GHFRUDFLyQ�D�EDVH�GH�ERODV�LVDEHOLQDV�GH�
algunos vanos. Se continua en varios de los arcos formeros y fajones, sobre todo de las naves 
laterales, lo que nos lleva a pensar que pudieran ser anteriores a la central.

&RQ�UHVSHFWR�D�ODV�FODYHV��OD�EyYHGD�GHO�iEVLGH�SUHVHQWD�URVHWDV�YHJHWDOHV�EDVWDQWH�HVWLOL]DGDV��
siendo la central pinjante. La siguiente bóveda, de fechas semejantes, tiene una decoración a base 
de ruedas y estrellas, de diferentes puntas y posiciones, algunas de ellas con bolas isabelinas. El 
segundo tramo tiene claves también vegetales con la central pinjante. La última bóveda central 
presenta varia claves pinjantes y una ornamentación más rebuscada de sus formas.

En la nave izquierda, el primer tramo no tiene claves. En el segundo tramo vemos en 
su clave central una pequeña cabeza de angelote, de putti; en las secundarias rosetas; en el 
último, vegetales sencillas. Las claves del primer tramo de la nave derecha presentan ruedas 
y estrellas, encontrando aquí unas llaves cruzadas en una de sus claves menores. Las claves 
de los otros tramos son más sencillas a base de rosetas.

6HJ~Q� &DO]DGD� 7ROHGDQR� GHEHPRV� LQFOXLU� D� HVWD� LJOHVLD� DO� WDOOHU� GH� ODV� /ODYHV�
Treboladas, a las que pertenecen iglesias como Villanueva de Odra, Susinos del Páramo, 
Manciles y Sotresgudo787. Según este estudio, en todas estas iglesias hay una clave con 
las llaves de San Pedro con los ojos trebolados y de paletón; con claves con rayos curvos 
o ruedas solares como las que también vemos aquí; y leones enfrentados como los que 
aparecen en Villahizán.

Los capiteles del arco fajón entre el ábside y el primer tramo central presentan 
decoración vegetal estilizada a base de tallos enredados y, quizás, pequeñas granadas, 
WtSLFDV� WDPELpQ� GH� ¿QDOHV� GHO� VLJOR�;9� \� SULQFLSLRV� GHO� ;9,�� (QWUH� HOORV�� D� OD� GHUHFKD��
encontramos la cabeza de un carnero, reconociendo los cuernos del animal, posiblemente 
con una referencia al pecado. El segundo arco presenta a la derecha pequeñas ménsulas 
YHJHWDOHV� VREUH� HO� SLODU� URPiQLFR� �DO� LJXDO� TXH� HVWH� IRUPHUR�� FRQ� FDSLWHOHV� GH� FURFKHWV��
WtSLFDPHQWH�URPiQLFRV���PLHQWUDV�TXH��D�OD�L]TXLHUGD��HQFRQWUDPRV�XQR�GH�ORV�FDSLWHOHV�PiV�
característicos de la iglesia: dos leones enfrentados, quizás en alusión a la lucha del mal que, 
en este caso, simboliza este animal788. El siguiente capitel, que recoge en el mismo pilar los 
nervios de la bóveda del segundo tramo, también tiene dos leones enfrentados. El primer 
formero derecho se decora con acantos y hojas típicamente tardogóticos. El siguiente fajón 
desemboca en un collarín con decoración a base de hojas enramadas y su opuesto con bolas 
isabelinas y más vegetal. 

En la nave izquierda, en el primer tramo solamente encontramos hojas de cardo, 

���� �&$/=$'$�72/('$12��������3iJV���������
788  Ibídem
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cardinas, más o menos individualizadas. El segundo tramo presenta también capiteles con 
decoración vegetal a base de vides y otros vegetales y vemos, asimismo, a dos animales 
enfrentados, diferentes entre sí, los cuales han perdido las cabezas y resultan un tanto 
irreconocibles. En el tercer tramo, granadas y otros vegetales. La nave derecha tiene de 
nuevo capiteles vegetales, sencillos, con bolas isabelinas, entre los que podemos encontrar 
algunos animales como en el primer fajón.  

Entre el resto de decoración de la iglesia destaca el púlpito, adosado al primer pilar 
exento de la izquierda, con decoración de putti y formas renacentistas a excepción del dosel 
VXSHULRU�TXH�WLHQH�WUDFHUtDV�JyWLFDV�\�¿QDOL]D�HQ�XQD�SHTXHxD�ÀHFKD��DO�PRGR�GH�ODV�ÀHFKDV�

de las torres de las iglesias.
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����9LOODPDUWtQ�GH�9LOODGLHJR��6DQ�0DUWtQ�2ELVSR

Villamartín se encuentra en la comarca de Odra, en la región de las Loras, cerca 
de Villadiego, en las faldas de Peña Amaya. Forma parte de la pedanía de Humada y 
anteriormente era del señorío del Duque de Frías.

Su iglesia está dedicada a San Martín Obispo.

MATERIALES
En el exterior, los materiales que se han utilizado para hacer la iglesia son piedra 

caliza grisácea, con muros de sillarejo, con piedras irregulares y mal escuadradas unidas con 
EDVWDQWH�PRUWHUR��6RODPHQWH�HQ�DOJXQDV�SDUWHV�SRGHPRV�REVHUYDU�XQD�FDQWHUtD�ELHQ�GH¿QLGD��
como en el muro de entrada y en la sacristía, seguramente posterior al resto de la iglesia. 
En el interior, la iglesia está revocada en blanco con algunos puntos de policromía en claves 
y capiteles, lo que no nos permite apreciar la calidad de los muros que podemos deducir 
semejantes a los del exterior.

PLANTA
&RQ� UHVSHFWR�D� VX�SODQWD�� HV�XQD� LJOHVLD�GH�XQD� VROD�QDYH�FRQ� WUHV� WUDPRV�D� LJXDO�

altura. El primero de ellos actúa como ábside y se cubre con una bóveda de terceletes 
sencilla. El segundo presenta dos arcos laterales que actúan como un pequeño crucero, 
añadido posteriormente. El último tiene la entrada y un coro alto que apenas ocupa la mitad 
oeste del tramo y que, además de estar construido en madera, también es posterior. En este 
tramo se abre la puerta y la pequeña capilla bautismal en el lado norte. En el lado sur de la 
cabecera se abre la sacristía, construida posteriormente de manera sencilla y con una piedra 
mejor escuadrada. La puerta de la iglesia se encuentra en el tercer tramo de la iglesia, hacia 
el sur, cubierta con un pórtico abierto al exterior por dos arcos de medio punto. En el exterior 
se puede observar donde se encuentra la torre de la iglesia, que es una estructura extraña, 
adosada a los pies, con un gran arco al oeste, más alta que la iglesia y con apertura para 
dos campanas mediante arcos de medio punto. A continuación del pórtico se encuentra un 
espacio accesorio al templo y después la sacristía. En el ábside, por el exterior, se abre un 
añadido que oculta la construcción de este y que poco tiene que ver con la construcción de 
la iglesia.

SOPORTES
Los soportes exteriores de esta iglesia, como los de la mayoría de este tipo, son 

grandes contrafuertes. Los situados en las esquinas, tanto al este como al oeste, se disponen 
en diagonal con respecto al eje de la iglesia. El contrafuerte del sureste ha desaparecido 
por construcciones posteriores. Encontramos pocos contrafuertes más, algunos de ellos 
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semiocultos por construcciones posteriores como los de la sacristía. En el interior vemos 
diferentes soportes. En la parte más antigua de la iglesia, la de la cabecera, los haces de 
FROXPQLOODV�� HQ� ODV� HVTXLQDV�� VH� KDQ� FRQYHUWLGR� HQ� XQ� JUDQ� FDSLWHO� ¿JXUDGR� \� XQD� VROD�
columnilla.

La siguientes son haces de columnillas con capiteles corridos con variada decoración. 
El resto, posteriores, son semicolumnas adosadas a los muros con collarinos de corte 
renacentista.

BÓVEDAS
La bóveda más antigua es la del ábside. Es una bóveda de terceletes sencilla con 

sus claves decoradas. Las siguientes bóvedas son de terceletes, ambas con combados; la 
primera con una cuadrifolia entre sus terceletes, a diferencia de la segunda, cuyos terceletes 
se encuentran tomando como punto exterior las claves secundarias. La bóveda de la sacristía 
es de terceletes con sus claves secundarias unidas por combados que forman un romboide. 
Los dos arcos laterales del tramo central que actúan como pequeño crucero se decoran con 
estrellas de seis puntas.

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
La sacristía cuadrangular se abre en el lateral derecho del ábside. Su portada se adorna 

con un escudo con las dos llaves cruzadas de San Pedro. La pequeña capilla bautismal se 
abre en el lateral izquierdo del último tramo, como un arcosolio profundo con su pequeña 
bóveda decorada con casetones con estrellas, igual a los arcos laterales del crucero, y un arco 
con caireles que recorren todo su borde. En el interior vemos la pila bautismal románica, 
decorada con gallones y pie cilíndrico con decoración de ovas vegetal. En este mismo espacio 
se encuentra el coro alto, de madera, sustentado mediante zapatas de madera a los muros. 

En la entrada hay una típica doble puerta de madera. En el exterior vemos el pórtico 
de dos arcos de medio punto, construido con pilastras y formas renacentistas. A los pies de 
la iglesia, pegado al último tramo se dispone la torre que sobresale por encima de la nave 
con un cuerpo superior de ventanas, descansando sobre un gran arco apuntado que, quizá, 
actuara como portada en algún momento.

VANOS
&RQ�UHVSHFWR�D�ORV�YDQRV�WLHQH�WUHV�SHTXHxDV�YHQWDQDV�HQ�HO�PXUR�VXU��XQD�SRU�FDGD�

tramo, siendo las dos primeras de medio punto y la siguiente un cuadrángulo. En el coro 
tiene otro pequeño vano. La puerta de entrada, como ya dijimos, da al norte. Es un simple 
arco moldurado de medio punto con varias arquivoltas compuestas como simples molduras 
circulares y apenas prominentes.



861

ElEna Martín MartínEz dE SiMón                                                                              UnivErSidad dE BUrgoS 

Esquema de la planta de Villamayor de Villadiego
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(/(0(1726�'(&25$7,926
La decoración se centra en los lugares más comunes, los capiteles y claves, 

sobresaliendo los tardogóticos, es decir, los más antiguos de la iglesia.
/D�FODYH�FHQWUDO�GHO�SULPHU�WUDPR�HV�XQ�JUDQ�ÀRUyQ�FRQ�EDVWDQWH�UHOLHYH��FDVL�SLQMDQWH��

las secundarias son dos formas geométricas unidas, un cuadrado y un rombo, con caireles en 
sus puntas. En el segundo cuerpo, la clave central es pinjante con diferentes formas decorativas 
en las secundarias, vegetales y geométricas. Todas ellas tienen policromía a base de azul y 
rojo. El tercer tramo se decora de la misma manera, central con una pinjante en forma de 
piña y secundarias con vegetal y motivos geométricos. Hay que recordar la decoración de 
casetones decorados con estrellas de seis puntas en los arcos renacentistas laterales y en la 
capilla bautismal, con la peculiaridad de esta, que también se decora con caireles goticistas. 

/RV� FDSLWHOHV� GHO� SULPHU� WUDPR� VRQ� ORV� ~QLFRV� ¿JXUDGRV�� 6RQ� FXDWUR� iQJHOHV� GH�
medio cuerpo sosteniendo escudos donde se representan cruces de diferentes formas. En 
los capiteles de los haces de columnillas del arco fajón entre los dos tramos encontramos 
WDPELpQ�GRV�iQJHOHV��(O� L]TXLHUGR�QR� WLHQH�XQ�HVFXGR�SHUR�SDUHFH�VRVWHQHU�XQD�¿ODFWHULD��
El derecho sí tiene escudo con cruz patada junto con una espada, haciendo referencia a la 
SURWHFFLyQ� GHO� HVFXGR� GH�&ULVWR� SRU�PHGLR� GH� OD� HVSDGD� TXH�� QRUPDOPHQWH�� RVWHQWDQ� ORV�
arcángeles. Estos ángeles de medio cuerpo están vestidos con túnica, con dos grandes alas en 
los laterales y con una pequeña tiara o diadema adornada con una cruz en la frente. Parecen 
reforzar la celebración litúrgica789.

���� �&$/=$'$�72/('$12��������3iJ�������

Vista de la cabecera de la iglesia de Villamayor de Villadiego
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A continuación, los haces de columnillas culminan en un capitel corrido con cardinas 
y vegetales entre las que encontramos algunos animalillos como osos. Estos capiteles 
vegetales se convierten en ovas y decoración clasicista en los arquillos laterales. En el último 
tramo, con grande semicilindros adosados a los muros, se pierde la escultura para representar 
mediante pintura unas impostas a modo de capitel.

Gracias a la presencia de estos ángeles en los capiteles, se puede relacionar esta 
LJOHVLD�FRQ�HO�OODPDGR�7DOOHU�GH�ORV�ÈQJHOHV��VHJ~Q�&DO]DGD�7ROHGDQR��XQD�HVFXHOD�HVFXOWyULFD�
surgida en esta comarca y cercana a Villadiego con iglesias como esta, Rebolledo Traspeña, 
Barrios de Villadiego y Ordejón de Abajo790.

Todos los retablos son de estilo romanista.
En el exterior, la única decoración se encuentra en el pórtico renacentista, en sus 

pilastras. En la torre apreciamos un escudo cuartelado con símbolos eclesiásticos, las llaves 
cruzadas, la patena, las vinajeras y el cáliz. 

���� �,EtGHP��3iJ���������
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����9LOOHJDV��6DQWD�(XJHQLD

Villegas fue fundada en época de repoblación, a la vez que villas tan importantes 
FRPR�9LOODGLHJR�SRU� HO�&RQGH�'LHJR�5RGUtJXH]��6H� VXSRQH�TXH� ORV� VHxRUHV� TXH� DTXt� VH�
asientan, llegados tras la reconquista y de mano de este conde, son Egas y Mauronta que 
fundan las localidades de Villegas, Villa de Egas, y Villamorón, Villa de Mauronte.

Pertenecerían al cercano Alfoz de Hormaza donde se asentaba un importante castillo 
HQ�HO�VLJOR�;,,,��SDVDQGR�D�VHU�SDUWH�GH�OD�PHULQGDG�GH�&DVWURMHUL]�HQ�OD�VHJXQGD�PLWDG�GHO�
siglo. Behetría de señorío en la Alta Edad Media perteneciente a los Lara, fue unida con 
Villamorón en el siglo XVI formando una única villa con dos barrios. Pasó a ser Villa de 
Realengo en el siglo XVIII.

Su iglesia se encuentra en el centro del pueblo sobre una pequeña elevación del 
terreno que la hace destacar sobre el caserío. Delante se abre una plaza desde la que se puede 
REVHUYDU�HO�DUFR�GHO�&RQMXUDGHUR��(VWi�GHGLFDGD�D�6DQWD�(XJHQLD�\�IXH�QRPEUDGD�%LHQ�GH�
,QWHUpV�&XOWXUDO�HQ�������)XH�FRQVWUXLGR�VREUH�RWUR�WHPSOR�DQWHULRU��URPiQLFR�GHO�VLJOR�;,,,��
del que quedan algunos restos. Su evolución arquitectónica es más o menos clara, con una 
UHIRUPD�LPSRUWDQWH�HQ�HO�VLJOR�;9�\�PRGL¿FDFLRQHV�HQ�HO�;9,�\�;9,,�

MATERIALES
Está construida con piedra de sillería, bastante porosa lo que ha producido algunos 

resquebrajos. Se pueden apreciar perfectamente las diferentes etapas constructivas de la 
iglesia por sus sillerías, que van mejorando con el tiempo siendo cada vez mejor escuadrada 
y regular. En el interior está totalmente revocada en blanco, con algunas partes en amarillo 
claro, como nervios, claves, columnillas, realizando los despieces con línea negra, destacando 
estos elementos sobre el resto de muros monocromos. 

PLANTA
Su planta es basilical de tres naves, con cuatro tramos cada una, sin crucero marcado 

en planta y con un solo ábside, el central, poligonal. El coro se dispone en alto en el último 
tramo central, ocupando todo este tramo con escaleras desde la nave del Evangelio. En el 
lado derecho del ábside nos encontramos con la sacristía.

La nave central es mayor que las laterales. Está construida en dos alturas, hecho que, 
sin embargo, no se aprecia en el exterior, ya que los tejados se han dispuesto a la misma 
DOWXUD�GH�OD�FHQWUDO�FRQ�XQD�OHYH�SHQGLHQWH��ÒQLFDPHQWH�VREUHVDOH�HQ�DOWXUD�OD�WRUUH�D�ORV�SLHV�
y, en bajo, las sacristías y estructuras adyacentes. 

&RPR�\D�GLMLPRV��OD�WUD]D�JHQHUDO�GH�OD�LJOHVLD�HV�JyWLFD��GHO�VLJOR�;9��FRQ�DOJXQDV�
intervenciones posteriores como la bóveda del sotacoro, con combados, claramente del siglo 
XVI. Los restos románicos de la anterior iglesia, seguramente del siglo XIII, los apreciamos 
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Esquema de la planta de Santa Eugenia de Villegas
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sobre todo en el exterior. Son los canecillos que encontramos a media altura de los muros, 
marcando la altura original del templo; el matacán que hay sobre la portada principal, 
seguramente tiene un origen defensivo que pudo tener la iglesia como lugar más elevado de 
la localidad; la portada de los pies, con cuatro arquivoltas; y dos ventanas tapadas. 

En el interior también encontramos algunos restos románicos como algunos de los 
soportes de los formeros, con capiteles de crochet, de estilo tardorrománico. 

En el siglo XV es cuando se realiza la mayor reforma de la iglesia en el estilo del 
momento. Se levanta los muros hasta la altura de las actuales bóvedas, que se realizan con 
terceletes y algunas de ellas con dibujos complejos pero sin ningún combado; se abren las 
ventanas ojivales; se realiza el ábside poligonal con grandes contrafuertes. 

En el siglo XVI se realizarían algunas reformas como la torre de la iglesia, con 
crestería, bolas isabelinas y gárgolas, en un lenguaje un tanto más tardío que el anterior, 
aunque seguramente inmediatamente posterior. Igualmente el coro sigue teniendo un lenguaje 
tardogótico, pero su bóveda compleja con combados nos está indicando una confección del 
siglo XVI. En el siglo 
siguiente se hacen 
reformas menores, como 
la sacristía y la escalera 
del coro. En la bóveda 
del ábside mayor vemos 
una fecha, 1928, que, 
seguramente, nos indica 
algunas reparaciones 
que podrían haber 
PRGL¿FDGR�OD�FXELHUWD�\�
su bóveda.

SOPORTES
En el exterior 

de la iglesia vemos 
sus soportes, grandes 
contrafuertes. En el lateral 
derecho son contrafuertes 
que no llegan hasta la 
cornisa, siendo más 
fuertes, con más volumen, 
en la parte inferior, para 
disminuir en la superior. Vista de la iglesia de Villegas
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En la esquina de la cabecera presenta un contrafuerte dispuesto en diagonal, semioculto por la 
construcción de la sacristía, más baja. Esta también dispone de un contrafuerte menos desarrollado 
en su muro sur. La cabecera se sustenta por altos contrafuertes que casi alcanzan la cornisa en 
cada uno de los cuatro encuentros de sus cinco paramentos, dispuestos en diagonal con respecto 
a sus ángulos. La pequeña sacristía romaica, mucho más baja que el resto de la estructura, se 
sostiene mediante un contrafuerte dispuesto en diagonal. El muro norte se inicia mediante un 
contrafuerte en esquina para después presentar sendos contrafuertes por cada tramo, cuya altura 
es bastante menor que la que presentan los muros. Esto se debe a que su altura no es la misma 
a la de las naves laterales mucho más bajas que la central, mientras que el tejado se presenta a 
igual altura. El último de los contrafuertes sí que llega hasta la altura de la cornisa, seguramente 
para recoger las fuerzas de la torre. Esta se sustenta por dos grandes estructuras laterales que 
dejan en el centro, a los pies, una gran bóveda de cañón apuntada, con una ventana y una puerta 
en su interior como si de un pequeño pasillo se tratara. Las dos estructuras presentan pequeñas 
aspilleras como iluminación del husillo y la derecha, un gran arco apuntado semejante al central, 
hoy en día completamente cegado. Estas estructuras actúan como grandes contrafuertes para 
los empujes del arco de entrada y de la propia torre, que no dispone de ningún contrafuerte 
propiamente dicho.

/RV�VRSRUWHV�GHO�LQWHULRU�GH�OD�LJOHVLD�VRQ�GH�OR�PiV�YDULDGR��&RPR�\D�FRPHQWDPRV��
algunos son de origen románico: los dos primeros pilares exentos, sustentando fajones y 
formeros, con un recio pilar cuadrangular al que se le han adosado dos columnillas con 
capiteles vegetales sencillos, tipo crochet, sustentando los arcos formeros de las naves.

La cabecera se sustenta por pequeños haces de columnillas con un capitel corrido a 
PHGLD�DOWXUD�±SRU�GHEDMR�GH�OR�QRUPDO��DQWHV�GHO�YROWHR�GH�ODV�EyYHGDV���6X�IDMyQ�VH�DSR\D�HQ�
dos grandes pilares circulares formados por pequeñas molduras que semejan las columnillas 
y que desarrollan los nervios superiores de ambas bóvedas. Este tipo de pilar que está 
recogiendo todos los nervios de la bóveda superior nos hace pensar que esta bóveda absidal 
QR�SXGR�PRGL¿FDUVH�HQ�HO�VLJOR�;;�\D�TXH�KDEUtD�GH�KDEHUVH�PRGL¿FDGR�WDPELpQ�HO�SLODU��
Seguramente la fecha que aparece en esta bóveda sea la de algún tipo de reforma menor de 
las cubiertas o bien del revocado de la iglesia con los colores que ahora apreciamos, bastante 
modernos, según mi consideración.

El primer tramo de la nave central apoya sus nervios sobre ménsulas decoradas, 
ya que este segundo fajón se dispone sobre uno de los pilares románicos. Igual ocurre 
con los formeros que se sustentan por pilares románicos. Es más, estos primeros formeros 
parecen adaptarse a un hueco anterior entre el ábside y la nave ya que su arco apuntado 
no se completa. Se sustenta mediante haces de tres columnillas pegados al muro y al pilar 
románico con capiteles góticos. 

El siguiente fajón y los nervios de las bóvedas también se asientan sobre ménsulas a los 
muros bastante desarrolladas, seguramente debidas a alguna intervención del siglo XVI. Es 
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curioso el hecho de que estas bóvedas precisamente sean las más sencillas de toda la iglesia, 
simples bóvedas de crucería cuatripartita y, quizá, se pueda deber a alguna intervención 
SRVWHULRU��SRU�FDXVDV�FRPR�UXLQD��JULHWDV��KXPHGDGHV�����UHDOL]DQGR�XQD�VHQFLOOD�EyYHGD�FRQ�
ménsulas clasicistas. El siguiente tramo, ya con bóveda más compleja, se asienta sobre las 
citadas ménsulas y, el siguiente fajón, sobre un pilar tendiente a la sección circular, con varias 
columnillas que recogen los nervios de la bóveda anterior y el fajón y los nervios de la última 
bóveda. Los formeros, pasados los pilares románicos, se sustentan por columnillas únicas, 
de nuevo adosadas a dicho pilar circular. Todas las ménsulas y capiteles están decorados, 
bien con vegetales, animales o bolas isabelinas. El sotacoro se asienta sobre más columnillas 
únicas, adosadas a los pilares anteriores. 

En las naves laterales vemos como la del Evangelio recoge sus nervios y fajones 
mediante haces de columnillas adosadas al muro. Hacia la nave central, presentan columnillas 
adosadas a los pilares anteriores góticos y ménsulas en los románicos. En sus dos esquinas 
hay dos ménsulas con decoración; la bóveda del primer tramo se asienta sobre ménsulas 
decoradas con ángeles tenantes y el fajón mediante capitel corrido y columnillas que se 
interrumpen a media altura respetando el pilar románico. 

En la nave de la Epístola vemos una disposición semejante. El primer tramo se sustenta 
por ménsulas decoradas con ángeles tenantes, como muchas de las que encontramos en esta 
nave. El último tramo con ménsulas en esquina, haces de columnillas al muro y distintas 
disposiciones a los pilares románicos. En el primer caso vemos unas ménsulas sustentando 
las bóvedas y haces de columnillas que se interrumpen en el primer fajón.

BÓVEDAS
Las bóvedas son todas ellas de crucería, seguramente del XV por la constante presencia 

de terceletes y terceletes complejos. La única bóveda de combados la encontramos en el sotacoro 
pudiéndolo fechar, por ello, en el siglo XVI. La cabecera presenta una compleja bóveda con 
varios terceletes en uno de sus lados, el que da a la nave, mientras que el resto se completa 
PHGLDQWH�OLJDGXUDV�FUX]DGDV��&RPR�GLMLPRV��HQ�OD�SOHPHQWHUtD�HVWi�HVFULWR�XQ�DxR��������OR�
que ha llevado a muchos a fecharla en el mismo por una posible remodelación. Sin embargo, 
la presencia de sus soportes, mediante haces de columnillas que coinciden perfectamente con 
cada uno de los nervios de la bóveda, nos debe hacer pensar que o bien esta bóveda es la 
original y la fecha es de una restauración, o bien la remodelación de esta se hizo con la misma 
estructura que presentaba en origen. Desde mi punto de vista y sin haber podido observar 
las bóvedas por su parte de cubiertas, hemos de pensar que nos encontramos ante la bóveda 
original de la iglesia, quizá restaurada por el deterioro de sus nervios y plementería, o que la 
fecha es en realidad el año del revoco de toda la iglesia, bastante moderno en mi consideración 
�\D�TXH�VL�IXHUD�RULJLQDO��WHQGUtD�PXFKR�PiV�FRORULGR�HQ�VXV�FDSLWHOHV�\�FODYHV��FRPR�PtQLPR��
DGHPiV�GH�TXH�ORV�SOHPHQWRV�VHJXUDPHQWH�WDPELpQ�HVWDUtD�GHFRUDGRV���
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Las tres bóvedas siguientes, correspondientes a las tres naves, son también complejas. 
Las laterales son de terceletes simples, mientras que la central presenta una estructura de 
terceletes con un romboide entre ellos que no permite a las ligaduras principales pasar por 
una clave central que también desaparece. Es una estructura extraña pero no única, que 
aparece muy de vez en cuando en las bóvedas principales de las iglesias tardogóticas. 

Las siguientes bóvedas, de los tres tramos segundos, son de crucería cuatripartita, 
ODV�PiV�VLPSOHV�GH�WRGD�OD�LJOHVLD��&RPR�WDPELpQ�DSXQWDPRV�DQWHV��HVWD�VLWXDFLyQ�HV�H[WUDxD�
y aquí sí podemos apuntar a una reconstrucción posterior que realizaría estas bóvedas de 
manera más sencilla a cómo estarían, seguramente terceletes. 

Las tres siguientes son de terceletes en los dos laterales, mientras que la central 
presenta una bóveda octopartita con un cuadrado realizado mediante ligaduras secundarias, 
con sus vértices dispuestos en sus nervios principales. Las tres últimas también presentan 
terceletes en los laterales mientras que la central es una bóveda más compleja, con base en 
terceletes y ligaduras que forman una cruz. 

La bóveda del sotacoro es de nuevo de terceletes con ligaduras combadas entre ellos 
que forman una cuadrifolia que no sobresale de los nervios de terceletes, lo que la hace ser 
XQD�GH�HVDV�SULPHUDV�EyYHGDV�UHDOL]DGDV�FRQ�FRPEDGRV��DO�DPSDUR�GH�6LPyQ�GH�&RORQLD�\�
su escuela y todavía incipientes en la arquitectura. Por lo tanto, es fechable en los primeros 
DxRV�GHO�VLJOR�;9,��D�FRQWLQXDFLyQ�GH�OD�¿QDOL]DFLyQ�GHO�UHVWR�GH�OD�LJOHVLD�VLQ�TXH�KD\D�XQ�
corte temporal entre esta bóveda y las demás. 

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
<D�VH�KDQ�LGR�QRPEUDQGR�OD�PD\RUtD�GH�ODV�HVWUXFWXUDV�DUTXLWHFWyQLFDV�GH�OD�LJOHVLD��

(Q�HO�H[WHULRU�YHPRV�VX�WRUUH��VLWXDGD�D�ORV�SLHV��LQLFLDGD�HQ�HO�JyWLFR�WHPSUDQR�\�¿QDOL]DGD�HQ�
el renacimiento en su parte superior, rectangular con remates de bolas, gárgolas y balaustrada 
con pináculos. En la parte inferior se abre el gran arco apuntado que sirve como pequeño 
atrio antes de la puerta de los pies. En la escalera de subida hay una inscripción que nos 
dice que parte de la construcción se derrumbó y se rehízo en el año 1510, por lo tanto, en 
coincidencia con las fechas dadas791. 

El coro también hay que fecharlo a principios del siglo XVI. Situado a los pies de 
la nave central, se sustenta mediante columnillas con capiteles decorados, una bóveda de 
combados con arco carpanel decorado con bolas isabelinas y una balaustrada de tracerías 
curvilíneas y dos balconcillos que parecen sostenerse por dos ménsulas con dos ángeles. 

Las sacristías se sitúan a ambos lados de la capilla mayor. A la izquierda vemos la 

791  “En antes ya se cayó día de la conversión de san Pablo martes año de mil e quinientos e VIII años deriibose la maestre 
;SREDO�HQJRGLWR�GLFKR�DxR�GH�TXLQLHQWRV�GLH]�DxRV�H�¿]ROD�0DWLHQ]R�«�4XDQGR�TXH�HVWH�DxR�PRLR�«��HQJRGLWR"��-XDQ�GH�
DOYDUR�FOHULJR´��4XH�VH�SXHGH�HQWHQGHU�FRPR�TXH�HQ������VH�FD\y�\�OD�GHUULEy�HO�FDQWHUR�&ULVWyEDO�(QJRGLWR�HQ������\�OD�
KL]R�GH�QXHYR�0DWLHQ]R�SRUTXH�HVH�DxR�PXULy�(QJRGLWR��GDQGR�IH�HO�FOpULJR�-XDQ�GH�ÈOYDUR��(Q��9LOOHJDV��/D�LJOHVLD���KWWS���
ZZZ�YLOOHJDV�LQIR�����"SDJHBLG ���ÒOWLPD�FRQVXOWD������������
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pequeña sacristía románica. A la derecha, una mayor añadida en el siglo XVII y la que se 
utiliza actualmente, cubierta con una bóveda de terceletes compleja, decoración de caireles 
en algunos de sus nervios y sustentada por ménsulas aveneradas. 

El púlpito está construido en el siglo XV o principios del XVI. Entre sus relieves 
vemos el árbol de la vida o el Pecado Original, con Adán y Eva y la serpiente. También 
DSDUHFH�UHSUHVHQWDGR�6DQ�6HEDVWLiQ�HQ�HO�PDUWLULR�\�XQD�¿JXUD�GH�XQ�HFOHVLiVWLFR��RELVSR��
que se quiere relacionar con San Fabián. Además, hay un aspa que puede hacer alusión a San 
$QGUpV��$XQTXH�ODV�IRUPDV�VRQ�FODVLFLVWDV��RYDV��GLHQWHV��DFDQWRV«��OD�HVWUXFWXUD�IRUPDO�GH�
DUFRV��SLODVWUDV�H��LQFOXVR��GH�ODV�¿JXUDV��VRQ�WRGDYtD�JyWLFDV�

En la parte baja interior de uno de los laterales de la torre se encuentra la capilla 
EDXWLVPDO�FRQ�XQD�SLOD�URPiQLFD�GHO�VLJOR�;,,��JDOORQDGD�\�FRQ�GRV�¿JXUDV�HQ�HO�SLH��XQ�OHyQ�
\�XQD�VHUSLHQWH��DODQFHDGD�SRU�XQD�¿JXUD�GH�SLH��

Dispone también de dos arcosolios, uno en el primer tramo lateral derecho con 
un arco apuntado simple, sin decoración y una cama, sin yacente, pero con unos extraños 
UHOLHYHV��XQ�DQLPDO�\�XQ�KRPEUH�TXH�SDUHFHQ�HVWDU�DUDQGR��XQD�HVSHFLH�GH�DQFOD�¿QDOL]DGD�HQ�
XQD�ÀRU�GH�OLV�\�DFRPSDxDGD�SRU�GRV�ÀRURQHV�R�JUDQDGDV��\�RWUD�HVWUXFWXUD�LUUHFRQRFLEOH��(V�
un arcosolio que se puede fechar con anterioridad a la reforma tardogótica, seguramente del 
siglo XIV o principios del XV y del que no hemos encontrado ninguna referencia. Al fondo 
VH�KDOOD�HO�OODPDGR�&ULVWR�GH�ORV�$QJHOLWRV��

El otro arcosolio se dispone en el segundo tramo derecho, mediante un arco de medio 
punto con decoración de cardinas en todo él. Su cama ha desaparecido y se dispone como 
altar lateral.

VANOS
&RQ�UHVSHFWR�D�VXV�YDQRV��YHPRV�TXH�WLHQH�DSHUWXUDV�HQ�ORV�GRV�ODWHUDOHV�GH�OD�LJOHVLD��

tanto al norte como al sur. En la nave de la Epístola, encontramos una ventana por cada uno 
de los tramos. Están decoradas con tracerías góticas, maineles, arcos trilobulados y pequeños 
rosetones cuadrilobulados en su parte superior, a la manera más gótica. La sacristía principal 
consta de una ventana cuadrangular y un óculo. El ábside también se ilumina mediante 
ventanas ojivales, una por cada lado, en total cinco ojivas, con la misma disposición que 
ODV�GH�ODV�QDYHV��/DV�GH�OD�QDYH�GHO�(YDQJHOLR��QRUWH��GL¿HUHQ�XQ�WDQWR�GH�ODV�DQWHULRUHV��6RQ�
ventanas maineladas, con trilóbulos, pero sus rosetones adquieren distintas formas, como 
una cruz griega o un romboide curvo.

Las troneras que se abren en la torre, arcos de medio punto, se decoran con bolas 
isabelinas, al igual que las cornisas que las delimitan. A los pies de la iglesia, por debajo 
de la torre y dentro del gran arco antes mencionado, nos encontramos una de las puertas de 
entrada, gótica, con arco apuntado y varias arquivoltas lisas y sin decorar, a modo de simples 
molduras, estando la última apoyada en dos ménsulas decoradas con bolas isabelinas. En la 
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parte superior de este muro, encontramos otra ventana, uno de los ejemplos más esmerados 
de la iglesia. Es una ojiva como las anteriores, pero en su parte superior se decora con 
WUDFHUtD�FXUYLOtQHD�TXH�UR]D�OD�SXUD�¿OLJUDQD��$GHPiV��GHVGH�HO�LQWHULRU��VH�SXHGH�DSUHFLDU�
como la parte superior tiene vidrieras de colores, potenciando la decoración de esta ventana. 
En algunos casos de las naves, se repite la colocación de vidrieras en la parte superior de 
las ojivas, pero la mayoría están perdidos y apenas se aprecian en su totalidad. La portada 
actual de entrada, en el segundo tramo del lateral sur, está compuesta por varias arquivoltas 
de medio punto, estando ante una portada de origen románico, uno de los pocos restos de 
esta época. Sobre ella aparece un matacán de aspecto defensivo.

(/(0(1726�'(&25$7,926
La decoración de la iglesia se centra en los capiteles y claves, como ya hemos ido 

apuntando. También son dignos de estudio el púlpito, que ya vimos, y los canecillos exteriores 
románicos, con diferentes formas y animales, aunque bastante deteriorados.

En los capiteles abunda la decoración de vegetal, pudiendo encontrar vides, cardinas, 
JUDQDGDV��SLxDV«�(Q�HO�iEVLGH��SRU�HMHPSOR�HQFRQWUDPRV�XQ�FDSLWHO�YHJHWDO�FRQ�XQD�FDEH]D��
Pero también abunda la representación de animales en actitud de lucha y enfrentados, como el 
caso del primer formero de la derecha, con dos animales enfrentados que parecen ser leones. 
En la nave central podemos ver las diferentes fases y estilos teniendo capiteles románicos 
de tipo crochet, entre los que destaca uno con muy buen detalle, en los formeros y ménsulas 
clasicistas renacentistas en el tercer fajón de la nave. Son curiosas las ménsulas que recogen 
los nervios del primer y segundo tramo central, sobre el pilar románico, con animales entre 
ORV�TXH�GHVWDFD�OD�UHSUHVHQWDFLyQ�GH�XQ�KRPEUH�HQ�FXFOLOODV��$O�¿QDO�GH�OD�QDYH��KDFLD�HO�FRUR�
nos encontramos bolas isabelinas.

(Q�OD�QDYH�L]TXLHUGD��HO�SULPHU�WUDPR�WLHQH�PpQVXODV�FRQ�iQJHOHV�FRQ�¿ODFWHULDV�\�
escudos. En los siguientes hay decoración vegetal, de bolas isabelinas y zoomorfa, destacando 
dos animales que parecen dragones o serpientes con patas, enfrentadas por sus fauces abiertas 
FRQ�GLHQWHV�\�FROPLOORV�SHUIHFWDPHQWH�GLIHUHQFLDGRV��&DO]DGD�7ROHGDQR�OR�LGHQWL¿FD�FRQ�HO�
sueño de Mardocheo sobre dos dragones, símbolos del mal, incitando a la lucha contra los 
justos, situados en los capiteles como puertas de acceso a las bóvedas celestes que impiden 
la entrada a los hombres justos792.

En el último tramo encontramos dobles juegos de capiteles vegetales y de contarios, 
quizá debido a la construcción del coro.

En la nave derecha también tenemos ángeles con escudos en el primer tramo. Sin 
embargo, estos ángeles poco o nada tienen que ver con los de su opuesto, son más voluminosos, 
con dedos largos que agarran el escudo. En el formero de este primer tramo vemos dos 
leones enfrentados. En el segundo tramo hay de nuevo otro ángel también diferente a los 

���� �&$/=$'$�72/('$12��������3iJ�����
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anteriores, con las alas más marcadas y estilizadas, con el pelo mejor reproducido y una 
tiara formada por varias cruces únicas. Sin embargo, su posición y su rostro son simples y 
HVWLOL]DGRV��+D\�DTXt�WDPELpQ�RWUR�iQJHO�FRQ�XQD�¿ODFWHULD�\�XQD�WLDUD�FRQ�XQD�FUX]�SDWDGD��
Sus vestiduras se diferencian perfectamente. En los capiteles del fajón de este segundo tramo 
HQFRQWUDPRV�DQLPDOHV�HQIUHQWDGRV�\��HQ�HO�VLJXLHQWH��YHJHWDOHV�HQWUHOD]DGRV�\�PiV�¿JXUDV�
zoomorfas. En el último tramo vemos una ménsula con dos animalejos parecidos a monos o 
salvajes, tenantes de un escudo.

6XV�FODYHV�VH�GHFRUDQ��VREUH�WRGR��SRU�ÀRURQHV�\�UXHGDV��(Q�HO�iEVLGH�HQFRQWUDPRV�
HVWH� WLSR�GH�GHFRUDFLyQ�YHJHWDO��(Q�HO�SULPHU� WUDPR�GH� OD�QDYH�FHQWUDO�KDOODPRV�ÀRURQHV��
ruedas y cruces patadas, destacando una en la que vemos pequeñas cabecillas humanas entre 
VXV�EUD]RV��DOXGLHQGR�D�OD�³KXPDQLGDG�UHGLPLGD�FRQ�HO�VDFUL¿FLR�GH�&ULVWR�HQ�OD�FUX]”793. El 
UHVWR�GH�FODYHV�GH�OD�QDYH�FHQWUDO�VRQ�ÀRURQHV��UXHGDV�\�DOJXQD�SLQMDQWH�

En las naves se repite un poco el mismo esquema: en los primeros tramos nos 
encontramos ruedas y círculos con caireles en su exterior y cuadrados en su interior que, 
seguramente, estuvieron decorados, quizá con pintura, pero donde hoy en día no se aprecia 
QDGD��(Q�HO�VHJXQGR�WUDPR�L]TXLHUGR�KD\�XQD�HVWUHOOD�GH�RFKR�SXQWDV�FRQ¿JXUDGD�SRU�GRV�
cuadrángulos con caireles en las puntas. En el tercer tramo izquierdo, la central es un escudo 
FRQ�WUHV�ÀHFKDV�DWUDYHVDGDV�URGHDGR�GH�YHJHWDO�\�XQD�GH�ODV�VHFXQGDULDV�HV�RWUR�HVFXGR�FRQ�
GRV�ÀHFKDV�FRQ�XQ�FRUD]yQ�DWUDYHVDGR�FDGD�XQD��(O�~OWLPR�WUDPR�GH�OD�L]TXLHUGD�YHPRV�XQD�
clave central con un escudete con llaves cruzadas símbolo de la iglesia triunfante por estar 
rodeado de laurel; en una de las secundarias, un animal, un lobo que parece comer vegetal; 
WDPELpQ�DTXt�KD\�GRV�FODYHV�FRQ�HO�VRO�\��OD�OXQD�FRQ�URVWUR�KXPDQR��(O�UHVWR�VRQ�ÀRURQHV��
ruedas y caireles.

El coro, por su parte, está decorado en su arco rebajado con bolas isabelinas, con 
FDSLWHOHV�GHFRUDGRV�FRQ�DQLPDOHV�SHOHiQGRVH��XQ�OHyQ�FRQWUD�RWUR�DQLPDO�QR�LGHQWL¿FDGR�\�
XQ�PRFKXHOR�R�OHFKX]D�TXH��VHJ~Q�&DO]DGD�7ROHGDQR��SRGUtD�VHU�OD�UHSUHVHQWDFLyQ�GH�DOJR�
positivo, aunque los bestiarios medievales lo representaran como un animal relacionado con 
el pecado por la nocturnidad de su modo de vida e, incluso, la representación de los judíos 
en su ceguera al rechazar a Jesús794��2WURV�FDSLWHOHV�VH�GHFRUDQ�FRQ�YHJHWDOHV��DOJXQRV�GH�
HOORV�PX\�WUHSDQDGRV��\�ERODV�LVDEHOLQDV��(Q�OD�SDUWH�VXSHULRU�YHPRV�ODV�PpQVXODV�FRQ�GRV�
ángeles, con túnica y manto y el libro de coro o antifonario, libro de cantos de misa; moldura 
con bolas isabelinas y balaustrada decorada con tracería gótica. Las bolas isabelinas, además 
de marcar cronológicamente la construcción del coro entorno a los años del reinado de los 
5H\HV�&DWyOLFRV��VXHOHQ�SUHVHQWDUVH�HQ�RWURV�FRURV�GH�OD�SURYLQFLD�FRPR�$JXLODU�GH�%XUHED��
$UODQ]yQ��/DUD�GH�ORV�,QIDQWHV��HWF��/DV�FODYHV�GHO�VRWDFRUR�VH�GHFRUDQ�FRQ�ÀRURQHV�\�UXHGDV�
de distintas puntas

���� �&$/=$'$�72/('$12��������3iJ�����
794  Ibídem. Pág. 287
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El retablo mayor es de buena calidad. Se le atribuye a la mano o escuela de Domingo 
GH�$PEHUHV��HQ�HVWLOR�UHQDFHQWLVWD�URPDQLVWD��GH�PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;9,��3UHVLGH�HO�UHWDEOR�
Santa Eugenia con la palma de martirio y, por encima, la Virgen con el Niño. Los retablos 
laterales son de mediados del XVIII, barrocos. 
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����<XGHJR��/D�$VXQFLyQ�GH�1XHVWUD�6HxRUD

Localidad de la comarca de Odra, su fundación se remonta a la Alta Edad Media 
FRPR�PXFKDV�GH�ODV�ORFDOLGDGHV�FHUFDQDV��(O�QRPEUH�GH�<XGHJR�DSDUHFH�SRU�SULPHUD�YH]�HQ�
OD�FDUWD�GH�DUUDV�GHO�&LG�HQ�������VX�WRSRQLPLD�VH�KD�UHODFLRQDGR�FRQ�-XGHFR��GH�MXGDLFR�R�
judío, haciendo alusión a algunos de sus primeros pobladores. Es Behetría realenga. 

Su iglesia se asienta en la parte alta de la localidad, pudiéndose localizar desde 
cualquier punto de esta. Una de los documentos más antiguos de ella nos habla de las 
LQGXOJHQFLDV�SHGLGDV�DO�SDSD�0DUWtQ�9�D�TXLHQHV�FRODERUHQ�HQ�OD�UHSDUDFLyQ�HO�HGL¿FLR��HQ�
parte derruido, en el año 1427. Este documento, por tanto, nos está fechando las primeras 
intenciones de remodelar un antiguo templo, seguramente románico, cosa que se desarrollará 
durante la segunda mitad del XV795.

MATERIALES
Está construida en sillería regular y bien escuadrada, aunque de tamaño no muy 

grande. Se puede observar con facilidad los muros reutilizados de anteriores construcciones, 
donde se le añadió altura para la actual iglesia y aquellas zonas ampliadas en posteriores 
actuaciones, con una piedra también diferente. Incluso en la parte norte del ábside podemos 
ver restos de una construcción destruida en algún momento de la que quedan el arranque 
de arcos y capiteles. Por la situación en planta, seguramente estaríamos ante una sacristía 
desaparecida. 

PLANTA
La planta de la iglesia es de cruz latina, con una sola nave de tres tramos, siendo el 

primero el que actúa como crucero con las dos capillas laterales y ábside poligonal con cinco 
paramentos. A los pies, en el último tramo, se encuentra el coro ocupando la mitad de este. En 
el mismo tramo se abre también la pequeña capilla bautismal. En el muro oeste de la capilla 
izquierda está la actual sacristía, una construcción bastante posterior al resto de la iglesia. La 
entrada se realiza por los pies de la iglesia, con un pórtico añadido también posteriormente. 
Por encima de este último tramo se alza la torre, bastante elevada y sustentada por fuertes 
contrafuertes. Por el exterior, entre la sacristía y la torre hallamos un husillo cuadrangular, 
utilizado actualmente para situar un reloj. Una de las peculiaridades del alzado de esta iglesia 
es que en el exterior puede parecer que la altura de las capillas laterales es menor que la de 
los tramos de la nave, cuando, en el interior, es exactamente igual o varía en apenas unos 
centímetros, más por el propio volteo de las bóvedas que por una diferencia voluntaria. 

���� �58,=�'(�/2,=$*$��������³������PDU]R�����5RPD� Se pide al papa Martín V la concesión de cuatro años y cuarenta 
GtDV�GH�LQGXOJHQFLD�D�ORV�TXH�YLVLWHQ�HQ�GHWHUPLQDGDV�IHVWLYLGDGHV�PDULDQDV�OD�LJOHVLD�SDUURTXLDO�GH�6DQWD�0DUtD�GH�<XGHJR��
\�DVLPLVPR�FRODERUHQ�HQ�OD�UHSDUDFLyQ�GHO�HGL¿FLR��FX\DV�HVWUXFWXUDV�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�SDUWH�GHUUXLGDV´
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(VTXHPD�GH�OD�SODQWD�GH�<XGHJR
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SOPORTES
Sus soportes exteriores son grandes contrafuertes. La mayoría están situados en 

esquina y, por tanto, con una disposición en diagonal con respecto al eje de la iglesia. 
&RPHQ]DQGR�SRU�ORV�SLHV��GHVGH�OD�WRUUH�YHPRV�DOWRV�FRQWUDIXHUWHV�TXH��DXQTXH�QR�OOHJDQ�D�
la cornisa de esta, superan la altura general de las naves de la iglesia. Los exteriores están 
situados en diagonal y hacia las naves se crean dos más en perpendicular. La sacristía carece 
de contrafuertes, pero no así la capilla lateral izquierda que sitúa en diagonal el común con 
la sacristía, embutido en el muro de esta y en perpendicular el siguiente, quizá promovido 
por la anterior construcción de la que solo quedan restos, como apuntábamos antes. Ninguno 
de estos contrafuertes llega hasta la cornisa. El ábside tiene un contrafuerte por cada uno de 
sus vértices, siendo el primer lateral, al norte, menor y más bajo que los demás que sí llegan 
hasta la cornisa del tejado, aunque remetiéndose en altura. La capilla lateral sur también sitúa 
VXV�FRQWUDIXHUWHV�HQ�HVTXLQD�HQ�GLDJRQDO���<�HQ�HO�VLJXLHQWH�PXUR�VXU�GH�ODV�QDYHV�YHPRV�XQD�
sucesión de volúmenes, capilla bautismal y escaleras del coro, con pequeños contrafuertes e, 
incluso, cornisas románicas a diferente altura. 

En el interior de la iglesia abundan los soportes formados por columnas o haces de 
columnillas, algo no muy común en iglesias de una sola nave que suelen potenciar el uso de 
ménsulas. El ábside recoge sus nervios en una imposta que lo recorre entero y columnillas 
únicas que descienden de esta, todo ello decorado con bolas isabelinas. Solamente en los 

9LVWD�GH�OD�LJOHVLD�GH�<XGHJR



877

ElEna Martín MartínEz dE SiMón                                                                              UnivErSidad dE BUrgoS 

muros rectos encontramos unas columnillas que, además son helicoidales o salomónicas y 
TXH�WDPELpQ�HVWiQ�GHFRUDGDV�FRQ�ERODV�LVDEHOLQDV��TXH�¿QDOL]DQ�D�PHGLD�DOWXUD�PHGLDQWH�XQDV�
ménsulas decoradas con vegetales trepanados. Esto se debe a la apertura por debajo de dos 
arcosolios. Su arco fajón también descansa sobre una columnilla que, junto con la de los 
nervios de la bóveda del ábside, del primer tramo y de ambas capillas laterales, crea unos 
KDFHV�GH�FROXPQLOODV�D�DPERV�ODGRV��/R�PLVPR�RFXUUH�HQWUH�HO�VHJXQGR�IDMyQ��HQWUH�HO�SULPHU�
\�VHJXQGR�WUDPR��\�ODV�FDSLOODV�ODWHUDOHV��FDSLWHOHV�FRUULGRV�\�KDFHV�GH�FROXPQLOODV�DGRVDGDV�
a las esquinas. En el interior de las capillas, las bóvedas se sustentan mediante columnas 
únicas que recogen todos los nervios y arcos superiores. El tercer fajón y los nervios del 
segundo tramo se sustentan mediante haces de columnillas mucho más molduradas que las 
anteriores. Sin embargo, los nervios del tercer tramo desembocan en ménsulas adosadas a 
los haces de columnillas anteriores y en esquina. El coro se sustenta por su propio sistema 
de haces de columnillas molduradas que recogen el arco rebajado y los todos los nervio de la 
complicada bóveda del sotacoro. En el muro descansa sobre ménsulas clasicistas. La bóveda 
de la sacristía, bastante más baja que las anteriores, se sustenta mediante ménsulas en esquina.

BÓVEDAS
6XV�EyYHGDV�VRQ��HQ�JHQHUDO��WtSLFDV�GH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9��6RQ�EyYHGDV�GH�WHUFHOHWHV��

sencillas o complejas, destacando la bóveda del ábside. Esta es una bóveda de terceletes 
compleja, rozando la forma estrellada, con una ligadura en común y tres pares de terceletes, 
más los dos de la parte poligonal de este ábside. Es semejante a las bóvedas absidales de 
$UUR\R�GH�9DOGLYLHOVR��&DVWULOOR�GH�0XUFLD��&DxL]DU�GH�$UJDxR��+RUPD]D�\��DXQTXH�PXFKR�
PiV�FRPSOHMD��OD�GH�OD�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV��/DV�VLJXLHQWHV��WDQWR�ORV�GRV�SULPHURV�WUDPRV�
como las de las capillas laterales, son bóvedas de terceletes sencillas. La bóveda del último 
tramo, sin embargo, es una bóveda de terceletes compleja, con un cuadrángulo confeccionado 
entre sus claves secundarias. La bóveda del sotacoro es una bóveda de combados basada en 
una de terceletes con cuatro lóbulos que forman una especie de cruz griega, apuntando a 
una cronología ya dentro del siglo XVI. Por su parte, la bóveda de la sacristía es mucho más 
compleja, bastante posterior, con dobles terceletes y dos formas concéntricas de combados. 
Seguramente sea una bóveda del siglo XVII. 

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
Entre las estructuras arquitectónicas de la iglesia cabe destacar los arcosolios. Hay dos 

en el ábside, hoy en día inutilizados, un simple arco carpanel sin decoración ni inscripciones 
LGHQWL¿FDWLYRV��<�RWURV�GRV�HVWiQ�HQ�HO�VHJXQGR�WUDPR�GH�OD�QDYH��WDPELpQ�HQIUHQWDGRV��6RQ�
dos arcos de medio punto, moldurados pero sin decoración, con un yacente cada uno mirando 
al altar y vestidos como clérigos ambos y cama decorada. En el de la izquierda vemos al 
yacente apoyado sobre dos almohadones, con un libro cerrado en sus manos. En la cama 
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HVWi�UHSUHVHQWDGR�XQ�iQJHO�FRQ�XQD�WURPSHWD�\�XQD�¿ODFWHULD�FRQ�XQD�LQVFULSFLyQ��XQ�HVFXGR�
cuartelado de un cáliz, una tiara, unas llaves cruzadas y unas vinajeras; en la última parte 
YHPRV�D�YDULDV�¿JXUDV�RUDQWHV�HQ�DFWLWXG�GH�VDOLU�GH�DWD~GHV��HQ�DOXVLyQ�D�OD�UHVXUUHFFLyQ�GH�
los muertos. El derecho presenta también dos almohadones y un libro en sus manos, pero 
sus ropajes están mucho más decorados que los del anterior. En la cama vemos de nuevo la 
PLVPD�GLVSRVLFLyQ��ORV�RUDQWHV��HO�PLVPR�HVFXGR�\�HO�iQJHO�FRQ�OD�WURPSHWD�\�OD�¿ODFWHULD��
GH�QXHYR�DOXVLYR�DO�$SRFDOLSVLV��3HUR��HQ�HVWH�FDVR��WDQWR�HO�HVFXGR�FRPR�ODV�¿JXUDV�WLHQHQ�
mucha mejor calidad y detallismo que en los primeros, quizá por ello este segundo arcosolio 
sea un poco posterior. Seguramente se trate de dos clérigos de la iglesia y el escudo sea una 
especie de escudo parroquial796.

En el siguiente tramo encontramos la capilla bautismal, un simple arco de medio 
punto un tanto profundo y casetonado, donde se sitúa la pila bautismal. Seguramente es una 
capilla abierta con posterioridad al resto de la iglesia, 

Aquí también encontramos el coro que, como dijimos antes, posiblemente sea 
posterior al resto de la iglesia por los combados de su bóveda. Es un arco rebajado, con varias 
molduras como decoración; una imposta superior decorada con bolas isabelinas, aunque 
bastante deterioradas; y una barandilla decorada con tracería gótica a base de cuadrifolias 
superpuestas. Por debajo de él se sitúa la puerta de entrada al templo. 

<D�KHPRV�YHQLGR�HVWXGLDQGR� OD�VDFULVWtD�TXH�VH�VLW~D�HQ�HO� ODGR�QRUWH��FRQ�DFFHVR�
desde la capilla lateral izquierda en su muro oeste. Es una habitación cuadrangular con la 
complicada bóveda de combados ya mencionada y un único vano de iluminación. 

En el exterior podemos contemplar la alta torre, situada por encima del tercer tramo 
de la iglesia. Es sencilla, sin decoración, con dos troneras por cada lado para las campanas. 
El husillo se sitúa en la parte norte de la iglesia y a sus pies encontramos una pequeña puerta 
cegada, con una sola arquivolta apoyada en ménsulas. Por debajo de esta, a los pies, se sitúa 
el pórtico de entrada, una estructura posterior, seguramente del XVIII, con varias columnas 
jónicas, techumbre y cristalera.

VANOS
La iglesia abre su portada principal a los pies. Es un sencillo arco de medio punto 

apoyado sobre pilastras cajeadas. Su inscripción lo fecha en el siglo XVIII, 1756. Seguramente 
también de la misma época es el pórtico que se levanta sobre ella, una sencilla estructura 
compuesta por varias columnas que recogen el tejadillo y cerrado mediante cristaleras, 
posiblemente en una intervención actual.

Sus vanos interiores se distribuyen a lo largo de toda la iglesia, pero sobre todo 
en la cabecera, mucho mejor iluminada que el resto, potenciando su importancia. En él 

���� �&255('(5$�*87,e55(=��(GXDUGR��+LVWRULD�GRFXPHQWDGD�GH�<XGHJR�\�9LOODQGLHJR��%XUJRV��&DMD�GH�$KRUURV�
Municipal de Burgos, 1982
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encontramos cuatro grandes ventanales ligeramente apuntados y decorados en su interior y 
exterior por bolas isabelinas, aunque muchas de ellas se han perdido en la actualidad. 

En el lado norte no hay ningún ventanal en la nave, por la situación de la sacristía 
en este lado y por el husillo de la torre. La sacristía se ilumina mediante un único vano 
cuadrangular. Sin embargo, en la capilla lateral del crucero encontramos una de las aperturas 
más llamativas. Es un óculo, un rosetón, de dimensiones no muy grandes, pero cubierto de 
¿OLJUDQD�\�WUDFHUtD��

En el lado sur encontramos una ventana en el único tramo libre, porque la de los pies 
está ocupada por la capilla bautismal y las escaleras del coro, un ventanal compuesto por 
XQ�DUFR�GH�PHGLR�SXQWR��<�GH�OD�PLVPD�PDQHUD�TXH�HQ�VX�RSXHVWR��XQ�yFXOR�HQ�OD�FDSLOOD�
lateral. En el coro se dispone un óculo, por encima del pórtico, de pequeñas dimensiones que 
permite iluminarlo.

En la torre se abren las troneras, de grandes dimensiones, mediante arcos de medio 
punto, dos en cada lado de esta torre.

(/(0(1726�'(&25$7,926
Sus elementos decorativos se centran en el interior de la iglesia, sobre todo en su 

ábside, mientras que en el exterior solamente vemos algún indicio decorativo en las ventanas 
del ábside con sus bolas isabelinas. En el interior de este vemos una sucesión de estos 
contarios en la imposta, las ventanas, los capiteles e, incluso, en las columnillas salomónicas 
ODWHUDOHV�TXH�¿QDOL]DQ�HQ�PpQVXODV�GHFRUDGDV�FRQ�YHJHWDOHV�WUHSDQDGDV��

En las claves del ábside hay varios escudos, uno cuartelado de las llaves de San Pedro 
\�OD�WLDUD�SDSDO��KDFLHQGR�UHIHUHQFLD�D�OD�DXWRULGDG�GH�OD�LJOHVLD��RWUR�FXDUWHODGR�GH�&DVWLOOD��
barras y águilas en cuartelado en sotuer, un águila y un grifo, y en punta una granada. El 
resto son rosetas de diferentes lóbulos, con representaciones de cruces patadas y lunas en su 
interior.

El primer fajón comienza en el interior del ábside con bolas isabelinas, para después 
representar formas vegetales, como granadas, entre las que vemos muchos rostros, quizá 
representando a los hombre que intentan acceder a las bóvedas celestiales, en el típico 
simbolismo de las iglesias.

El segundo fajón, cogiendo también el interior de ambas capillas laterales, sigue con 
la misma decoración que el primero a base de sucesión de rostros y vegetales como granadas 
y cardinas.

En el primer tramo de la nave, las claves están decoradas con estrellas de diferentes 
puntas, y la central también tiene un rostro con pelo largo y una cruz al cuello, quizá una 
UHSUHVHQWDFLyQ�GH�&ULVWR��

En el interior de la capilla derecha vemos dos capiteles sencillos, con vegetales entre 
los que podemos intuir algún rostro. Sus claves se decoran con estrellas acabadas en caireles 
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y bolas, mientras que la central presenta bustos en su exterior mientras que el centro se adorna 
con un IHS. Esta representación, además rodeada de palmas, nos está haciendo referencia 
DO�WULXQIR�GHO�QRPEUH�GH�&ULVWR�DFODPDGR�SRU�ORV�iQJHOHV�D�VX�DOUHGHGRU��&DO]DGD�7ROHGDQR�
nos dice que estas letras tienen, además, una palmera superpuesta, como representación del 
ÈUERO�GH�OD�9LGD�R�HO�3DUDtVR797. La representación de las palmeras, que aparece en muchas 
RFDVLRQHV�HQ�HVWD�LJOHVLD�GH�<XGHJR��HV�XQ�VtPEROR�GH�OD�LJOHVLD�WULXQIDO�

La capilla izquierda tiene en su clave central una estrella de ocho puntas con un 
octógono en su interior, decorada con caireles y bolas. Las claves secundarias son estrellas 
de seis puntas. Los capiteles siguen la misma decoración.

El segundo tramo de la nave tiene en su clave central una deteriorada roseta con seis 
GREOHV� OyEXORV�¿QDOL]DGRV� HQ� OLVHV��PLHQWUDV� HQ� HO� LQWHULRU� RVWHQWD� XQ�KH[iJRQR��(O� UHVWR�
presenta variedades de seis puntas, lados y lóbulos. 

El tercer fajón presenta un capitel más o menos corrido que se adapta a las columnillas 
que forman el sustento, decorados con vegetales como cardinas entre los que podemos ver 
un ave que parece sostener algo en el pico. 

El último tramo tiene, en su clave central, una estrella de ocho puntas formada 
por dos cuadrángulos, decorado con lises en sus puntas y rodeado de un círculo, uniendo 
OD� GREOH�QDWXUDOH]D�GH�&ULVWR�� OD� KXPDQD�GHO� FXDGUDGR�\� OD�GLYLQD�GHO� FtUFXOR��(Q� ODV�
VHFXQGDULDV� KD\� GLVWLQWDV� IRUPDV�� HVWUHOODV�� URVHWDV� \� ÀRUHV�� 6H� VXVWHQWD� PHGLDQWH�
ménsulas decoradas con rostros humanos. Estos se pueden encuadrar dentro del Taller 
GH� ORV�3URIHWDV�GH¿QLGR�SRU�&DO]DGD�7ROHGDQR798. De esta manera se puede relacionar 
FRQ� LJOHVLDV� FRPR�9LOYLHVWUH� GH�0Xxy�� ,VDU�� 3HGURVD� GH�5tR�8UEHO�� /DV�4XLQWDQLOODV��
&DxL]DU� GH� $UJDxR�� 3UHVHQFLR�� $OELOORV�� &DVWULOOR� GH� 0XUFLD�� 3HGURVD� GHO� 3DUDPR��
+RUQLOORV�GHO�&DPLQR��+RUPD]D��(VWHSDU�R�9LOODJXWLpUUH]��(Q�DOJXQDV�GH�HOODV��DGHPiV�GH�
la representación de este tipo de personajes del Antiguo Testamento, también podemos 
ver las claves adornadas con rostros de Bienaventurados, como hemos visto varios en 
esta iglesia. Además se encuentran representaciones de palmeras, ya como árbol o como 
hojas llenando las claves, muy semejantes a las de Hormaza, Vilviestre de Muño y 
&DVWULOOR�GH�0XUFLD��3UHFLVDPHQWH��HQ�HVWD�~OWLPD�HV�GRQGH�HQFRQWUDPRV�PiV�VHPHMDQ]DV�
con esta iglesia. 

La bóveda del sotacoro se adorna con rosetas de múltiples pétalos, mientras que 
la central tiene un escudo cuartelado de las llaves de San Pedro cruzadas, el aspa de San 
Andrés, una estrella y una luna. Sus capiteles son acantos clasicistas. El antepecho del coro 
se decora con cuatrilóbulos superpuestos como tracería gótica y con una imposta de bolas 
isabelinas. De nuevo vemos en el coro de la iglesia decoración de bolas isabelinas como en 
Villegas, Aguilar de Bureba, Arlanzón y Lara de los Infantes. 

���� �&$/=$'$�72/('$12��������3iJ�����
���� �,EtGHP��3iJ���������
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Hay que recordar los dos arcosolios que ya vimos, decorados en su cama con los 
escudos, el ángel del apocalipsis y los resucitados. Nombrar también la pila bautismal 
UHQDFHQWLVWD��<��SRU�VXSXHVWR��HO�UHWDEOR�PD\RU�GHO�SULPHU�UHQDFLPLHQWR��XQD�GH�ODV�SULPHUDV�
obras, documentada, de Simón de Bueras799��&RQVWD�GH�WUHV�FXHUSRV�FRQ�FLQFR�FDOOHV��FX\DV�
HVFHQDV�PXHVWUDQ�XQD�FODUD�VHFXHQFLD�LFRQRJUi¿FD�GH�OD�YLGD�GH�-HVXFULVWR��FRQ�XQD�9LUJHQ�
FRQ�HO�1LxR�JyWLFD�GHO�VLJOR�;,9�\�UHPDWDGD�HQ�OD�SDUWH�VXSHULRU�FRQ�XQ�&DOYDULR�

���� �,%Èf(=��$OEHUWR�&��³6LPyQ�GH�%XHUDV�\�HO�UHWDEOR�GH�6DQWD�0DUtD�GH�<XGHJR´�(Q��%ROHWtQ�GHO�6HPLQDULR�GH�(VWXGLRV�
GH�$UWH�\�$UTXHRORJtD��%6$$��7RPR�����������SiJV���������
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6.6. ALFOZ DE BURGOS

���$OELOORV��,JOHVLD�GH�6DQWD�0DUtD�OD�0D\RU

 Albillos se encuentra al sur de la capital de la provincia y muy cercana a la misma. 
Pertenece a su Alfoz y a su Partido Judicial y tiene un ayuntamiento propio. 
� (VWH�SXHEOR�VH�GRFXPHQWD�SRU�SULPHUD�YH]�HQ�XQD�GRQDFLyQ�DO�DEDG�GH�&DUGHxD�HQ�HO�
año 994, llamándolo $OELHOORV��0iV�WDUGH��HO�%HFHUUR�*yWLFR�GH�&DUGHxD800 en 1045 recoge 
OD�GRQDFLyQ�GH�VX�PRQDVWHULR�TXH�XQD�UHOLJLRVD�HIHFW~D�D�&DUGHxD��HO�FXDO�HVWDED�GHGLFDGR�D�
San Millán y situado en Albillos. Este monasterio desaparece pronto, pues apenas un siglo 
después no se encuentran referencias a él. En el libro de las Behetrías dice que este pueblo 
era de Pedro Suárez, repostero mayor del rey.

MATERIALES
Toda la iglesia está construida con sillería de piedra caliza.

PLANTA
 Su iglesia tenía originalmente una sola nave de construcción tardorrománica, a la que 
se le añadió otra al norte, en el siglo XV. La nave principal tiene tres tramos más la cabecera 
semicircular que se alarga con un tramo recto. Su portada se abre al sur en su tramo central. 
6HJXUDPHQWH�HO�iEVLGH�VHD�OD�SDUWH�PiV�DQWLJXD��GH�PHGLDGRV�R�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;,,,��/D�QDYH�
SULQFLSDO�HV�GH�¿QDOHV�GH�HVWH�VLJOR�R�SULQFLSLRV�GHO�VLJXLHQWH��3UREDEOHPHQWH�HO�~OWLPR�WUDPR�
se construyó o se reformó en el siglo XV. Al sur está situada la sacristía.

623257(6�<�%Ï9('$6
 La cabecera se cubre con bóveda de cañón en su tramo recto y con una bóveda de 
horno en el ábside. Hoy está cubierta por un gran retablo que no deja ver las ventanas que 
se aprecian desde fuera. Este presbiterio se abre mediante un gran arco de medio punto, 
hoy muy deformado. Se sustenta en pilares a los que se adosan las columnas con capiteles 
decorados con crochets del mismo tipo que los del interior del ábside.

���� �0$57Ë1(=�'Ë(=��*RQ]DOR��&ROHFFLyQ�GRFXPHQWDO�GHO�0RQDVWHULR�GH�6DQ�3HGUR�GH�&DUGHxD��%XUJRV��&DMD�&tUFXOR��
1998.
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Esquema de la planta de la iglesia de Albillos
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 La nave principal tiene dos tramos cubiertos con bóvedas de crucería de nervios, 
con claves decoradas con escudos sin armas, sustentadas todas ellas por ménsulas, algunas 
GHFRUDGDV� �ODV�PiV� FHUFDQDV� D� ORV� SLHV� FRQ� URVWURV��� DGRVDGDV� D� ORV� SLODUHV� FHQWUDOHV� FRQ�
FDSLWHOHV� FRQ�GHFRUDFLyQ�YHJHWDO��(VWDV�PpQVXODV� KDQ�KHFKR�TXH�&DO]DGD�7ROHGDQR801 las 
KD\D�LQFOXLGR�HQ�VX�FODVL¿FDFLyQ�GH�SRVLEOHV�WDOOHUHV�HQ�OD�SURYLQFLD��(Q�HVWH�FDVR�KD�LQFOXLGR�
esta iglesia en el llamado Taller de los Profetas, que la agrupa con las de Isar, Pedrosa de Río 
8UEHO��9LOYLHVWUH�GH�0Xxy��3UHVHQFLR��&DVWULOOR�GH�0XUFLD��+RUQLOORV��(VWpSDU��HWF��1RV�GLFH�
que son iglesias que: “tienen el mismo tipo de molturación en los capiteles de las columnas y 
en las ménsulas, espacios que son ocupados por cabeceras o bustos de ángeles y de distintos 
personajes del Antiguo Testamento”, como en este caso.

A los pies se levanta el coro en un nivel algo más alto que el resto. Su bóveda es 
de crucería compleja con terceletes. Las claves de la bóveda se decoran todas ellas. La 
FHQWUDO�WLHQH�XQ�&ULVWR�3DQWRFUiWRU�EHQGLFLHQGR�FRQ�OD�GHUHFKD�\�FRQ�OD�HVIHUD�\�OD�FUX]�
en la izquierda. Las secundarias tienen estrella de David, de seis puntas, que simboliza 
el poder divino y la majestad. Todas las claves, además, tienen el motivo isabelino de 
bolas802.

���� �&$/=$'$�72/('$12��������3iJV���������
802  Ibídem. Pág. 187

Vista de la iglesia de Albillos
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La nave añadida en el lateral izquierdo tiene cuatro tramos, aunque solamente los tres 
primeros están abiertos a la nave principal mediante arcos fajones apuntados. Estos tramos 
se dividen por arcos con decoración de bolas, igual que el arco formero del primer tramo 
que divide las naves. Tiene menor altura que la nave principal y está cubierta con bóvedas 
de crucería compleja con combados y terceletes en el segundo tramo, siendo de nervios en 
el resto. Los pilares están formados por haces de columnas. Sus capiteles están decorados 
FRQ�ÀRUHV�R�YHJHWDOHV�FRPR�JUDQDGDV�R�YLGHV��DGHPiV�GH�ODV�ERODV�LVDEHOLQDV�R�ODV�SXQWDV�GH�
diamante. Las cubiertas de esta nave son de crucería compleja, con terceletes y combados en 
algunos de ellos, y claves decoradas con rosetas. 

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
La pila bautismal también es románica, decorada con un bocel sogueado y una pequeña 

línea de imposta por debajo de este. En su cuerpo hay una serie de arcos de herradura que 
ocupan todo su frente, en los que se pueden diferenciar sus capiteles y sus basamentos. Está 
apoyada sobre otra gran piedra, de planta circular.

La torre es del siglo XV o principios del XVI, levantada sobre un sillar más robusto 
que el de la iglesia. Se levanta donde está situado el coro. Es solo un simple cuerpo con dos 
grandes ventanales con arcos de medio punto para las campanas. Por encima se ve una gran 
espadaña. A la derecha de la torre está el husillo de acceso a la misma.

VANOS
Al sur se abre una portada románica, con varias arquivoltas ya apuntadas y con 

mucha decoración en ellas y en los capiteles. La última de las arquivoltas es una simple 
faja con puntas de diamante. El resto tiene mezclada la decoración, como unas bolas planas 
con baquetones lisos. Se apoyan sobre tres capiteles y tres columnas adosadas al muro. En 
HVWRV�FDSLWHOHV�VH�YHQ�¿JXUDFLRQHV�\�YHJHWDOHV��FRQ�DQLPDOHV�WtSLFRV�GHO�%HVWLDULR��JXHUUHURV��
grifos, dragones, etc. Se ha comparado siempre con el segundo Maestro de Silos y se ha 
puesto en relación con la portada de la iglesia de Hormaza. Está cubierta por un pórtico de 
estilo renacentista, con arcos rebajados.

 En el exterior, el ábside se divide con tres paños por dos grandes contrafuertes que 
llegan hasta la cornisa decorada con canes. Una imposta lo recorre y tiene tres ventanas, 
articulándolo. Una de ellas fue notablemente transformada y sustituida. Pero las otras son 
pequeños vanos de medio punto un tanto abocinados, sobre pequeñas columnas con capiteles 
tardo románicos con la típica decoración vegetal en general, menos en uno que vemos a 
dos animales enfrentados. Se observan claramente sus reminiscencias románicas en esta 
parte. En el resto del exterior, sorprenden los grandísimos contrafuertes del lado norte donde, 
además, se ve la cornisa sustentada por canecillos sin decorar de estilo románico.
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���$UFRV�GH�OD�/ODQD��,JOHVLD�GH�6DQ�0LJXHO�$UFiQJHO

 Arcos se encuentra a muy poca distancia de la capital burgalesa. Pertenece al Alfoz 
de Burgos y a su partido judicial. Su fama histórica viene por ser uno de los lugares de paso 
y residencia, por algún tiempo, de la reina Juana la Loca mientras acompañaba al féretro de 
su marido hacia Granada. Artísticamente cuenta con varias casonas palaciegas, un palacio 
arzobispal y la torre de su iglesia, de ladrillo en estilo mudéjar, uno de los pocos ejemplos de 
arquitectura de este estilo en Burgos.
 Esta localidad aparece nombrada por primera vez en el siglo X en el Becerro Gótico 
GH�&DUGHxD�� H[DFWDPHQWH� HO� �� GH� MXOLR� GH� ����� DO� VHU� GRQDGD� DO�PRQDVWHULR� XQD� YLxD� HQ�
Arcos803. En este mismo libro vuelve a aparecer, en 1044, en una carta de ventas de unos 
huertos. Desde entonces las referencias a Arcos son continuas en el Becerro.
� 6HJ~Q� 7Hy¿OR� /ySH]� 0DWD804 hay dos documentos, el primero de los cuales es 
apócrifo y el segundo seguramente también, que nos hacen referencia al señorío de dos 
reyes sobre la población. El primero nos dice que Fernando I, señor de esta villa, se la había 
RWRUJDGR�DO�PRQDVWHULR�GH�&DUGHxD�\�TXH�$OIRQVR�9,��GiQGROH�RWUDV�SURSLHGDGHV��OD�KDEtD�
YXHOWR�D�UHFXSHUDU�HQ�HO�������&RPR�\D�KH�GLFKR�HVWH�GRFXPHQWR�HV�IDOVR�\�DGHPiV�QR�HVWi�
dentro del Becerro, lo que hubiera podido garantizar su autenticidad. El otro diploma está 
fechado el 8 de diciembre de 1072 y nos cuenta que Alfonso VI dona al abad Sisebuto de 
6DQ�3HGUR�GH�&DUGHxD�YDULDV�YLOODV��HQWUH�ODV�TXH�HVWi�$UFRV��$XQTXH�HVWH�GLSORPD�SDUHFH�
ser algo más discutido, en el año 1085 este mismo Rey otorga esta villa al Hospital del 
Rey. Por ser imposible que una villa tuviera dos señores, hay que pensar que este segundo 
diploma también es falso, ya que el otorgamiento de Arcos al Hospital de Burgos es real, 
perteneciendo a él bastante tiempo, pues en el siglo XII aparece otro escrito805 con el nombre 
de Arcos como villa del Hospital.

MATERIALES
Está construido con sillería bien escuadrada y con dos piedras un poco diferentes 

VHJ~Q�VX�pSRFD��&RPR�\D�VH�KD�GLFKR��ORV�~OWLPRV�FXHUSRV�GH�OD�WRUUH�HVWiQ�UHDOL]DGRV�HQ�
ladrillo. Hay que destacar, además, que la iglesia está dispuesta al revés de lo normal: su 
cabecera mira hacia el oeste en vez de al este, quizá por la primitiva situación de la iglesia en 
la Alta Edad Media y, por tanto, en época del románico, de la que quedan algunos restos como 
su portada norte. Hay que destacar la estancia de la reina Juana aquí durante bastante tiempo, 
por lo que seguramente se fomentarían algunas obras de reforma en la iglesia. Asimismo, la 
presencia del Palacio Arzobispal también propiciaría transformaciones. Por ello, esta iglesia 
es una mezcolanza de varias reformas.

���� �0$57Ë1(=�'Ë(=������
���� �/Ï3(=�0$7$��7Hy¿OR��(O�DOIR]�GH�%XUJRV. Burgos, Publicaciones de la Institución Fernán González, 1958. Pág. 16
���� �)/Ï5(=��>����@�������3iJ�����
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Esquema de la planta de Arcos de la Llana
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PLANTA
La iglesia tiene una planta de tres naves con un solo ábside central, acabando las naves 

laterales en testeros planos y el central, semicircular, formado por varios paños. No tiene crucero. 
La nave central tiene cuatro tramos más el ábside. Las naves laterales también tienen cuatro tramos 
pero, sin embargo, en la nave izquierda el primer tramo está cerrado constituyendo la capilla de 
Santa Bárbara. En la nave del Evangelio se ubican las escaleras de la torre en el cuarto tramo y en 
el tercero la base de la torre, hallándose también cerrado. El coro y el acceso se encuentran a los 
pies de la iglesia. A continuación de esta se encuentran las dependencias del Palacio Arzobispal. 
Toda la iglesia ha sido recientemente restaurada, incluyendo el exterior de su torre.

623257(6�<�%Ï9('$6
7RGD�OD�HGL¿FDFLyQ�HVWi�FXELHUWD�FRQ�EyYHGDV�GH�FUXFHUtD��LQFOXVR�HO�VRWDFRUR�GRQGH�

se ha creado un pequeño atrio de entrada con las dos estancias laterales cerradas, abriéndose 
a continuación las tres naves con tres tramos y los ábsides. En alzado las naves laterales son 
más bajas que la central. 
 El ábside central está formado por cinco paños, cubierto con bóveda de crucería con 
claves decoradas y policromadas. Los laterales están cerrados con testeros planos. El retablo 
es del siglo XVII, con pinturas de la escuela madrileña. Ocupa todo el frente del ábside.
 La nave central se cubre con cuatro bóvedas de crucería, todas diversas. Las dos 
SULPHUDV�VRQ�GH�¿QDOHV�GHO�;9��OR�TXH�YLHQH�GDGR�SRU�OD�GHFRUDFLyQ�GH�ERODV�LVDEHOLQDV��OD�

Vista del exterior de la iglesia de Arcos de la Llana con su torre mudéjar
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decoración de los capiteles, que además son pequeños collarinos, la fasciculación de los 
pilares en haces de columnas, así como la menor complicación de sus bóvedas, que en el 
resto se barroquiza con más combados y terceletes. También se puede ver en los arcos, pues 
los primeros son arcos apuntados mientras que los segundos son ya grandes arcos de medio 
SXQWR��/RV�EDVDPHQWRV�VRQ�VLPSOH�PROGXUDFLRQHV�DO�¿QDO�GH�ODV�FROXPQDV�\�SLODUHV�

El primer tramo, ocupado por el coro, se cubre con una bóveda de nervios y claves 
planas sin decorar, apoyado en columnas fasciculadas adosadas al muro, con collarinos como 
capiteles decorados con vegetal. El sotacoro también es una bóveda de crucería apoyada en 
ménsulas con las claves con círculos sobresalientes que albergan cruces y rosetas. En este 
sotacoro hallamos la puerta de entrada a la torre, un arco apuntado y sobre él, la antigua 
apertura: un arco de medio punto sujeto por dos columnas con dos capiteles románicos 
GHFRUDGRV��XQR�GH�HOORV�FRQ�XQD�GHVSURSRUFLRQDGD�¿JXUD�\�HO�RWUR�FRQ�XQ�DQLPDO�IDQWiVWLFR��
Por encima se ve una pequeña cornisa sujeta con canecillos al modo románico, decorados 
con cabezas de demonios y animales y hojas. 

El segundo tramo se cubre con una bóveda de crucería con terceletes y combados. 
Todos sus nervios combados se articulan con bolas isabelinas, al igual que los arcos fajones. 
Sus claves se decoran con cruces, estrellas y rosetas, sobresalientes y policromadas. El tercer 
y cuarto tramo también tienen claves policromadas y sobresalientes, pero estas son mucho 
más redondas que las anteriores, sin que sobresalga ninguno de los picos de las estrellas o 
de las rosetas. Los capiteles de estos primeros tramos se decoran con hojas y frutos, con 
SHTXHxDV�¿JXULOODV�\�URVWURV�HQWUH�HOORV�

Las naves laterales son también posteriores, a excepción del primer tramo de la derecha 
que también es del XV y que se cubre con una bóveda de crucería con terceletes y con una 
decoración de sus claves más sencilla que en el resto de tramos laterales. En su clave central, 
dentro de una roseta de ocho puntas se ve un relieve en el que parece adivinarse un rostro que 
SDUHFH�HVWDU�FLUFXQGDGR�SRU�UD\RV��(VWD�FODYH�VH�SXHGH�LQWHUSUHWDU�FRPR�XQ�&ULVWR�WULXQIDQWH�\�
resucitado, lo que viene dado por el sol y por las ocho puntas de la roseta que suelen tener ese 
VLJQL¿FDGR806. Los arcos fajones de este tramo se decoran también con bolas isabelinas. En el 
resto de tramos de las naves laterales sus claves son pinjantes. Sus bóvedas están sujetas por 
pilastras y ménsulas en las esquinas, alguna de ellas decoradas con ángeles tenantes.

Los tramos de la cabecera de la nave central se pueden datar a mediados del XVI y, 
VHJXUDPHQWH��VXV�VRSRUWHV�VRQ�D~Q�GH�¿QDOHV�GHO�;9�R�SULQFLSLRV�GHO�;9,��/DV�ODWHUDOHV��VLQ�
HPEDUJR��SRGUtDQ�IHFKDUVH�D�¿QDOHV�GHO�;9,�H��LQFOXVR��HQ�ORV�SULPHURV�DxRV�GH�OD�FHQWXULD�
siguiente. Es probable que esta ampliación fuera comenzada por un trazado de Juan de Vallejo, 
KDFLD�������VLHQGR�VX�SULPHUD�REUD�GRFXPHQWDGD�IXHUD�GH�OD�&DWHGUDO��SHUR�FRQVWUXLGRV�SRU�
el cantero Juan del Valle807.

���� �&$/=$'$�72/('$12�������
���� �0217(1(*52�'848(������SiJ������(�,%Èf(=�3e5(=��$OEHUWR�\�3$<2�+(51$1=��5HQp��'HO�*yWLFR�DO�
5HQDFLPLHQWR��$UWLVWDV�EXUJDOHVHV�HQWUH������\�������%XUJRV��&DMDFtUFXOR������
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(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
 Detrás del testero de la nave izquierda se halla la actual sacristía, una pequeña 
habitación con acceso desde el mismo retablo y carente de interés.

Hay que destacar la presencia de un pequeño retablo de piedra, situado en el segundo 
tramo de la nave central, en el muro de la base de la torre, con la representación de un 
&DOYDULR�HQ�OD�SDUWH�VXSHULRU�\��HQ�OD�LQIHULRU��OD�9LUJHQ�FRQ�HO�1LxR�DFRPSDxDGD�D�ORV�ODGRV�
de San Pedro y Santiago. Es un raro ejemplo de retablo de piedra, traído de una ermita 
FHUFDQD��FRQ�UHVWRV�GH�SROLFURPtD��7LHQH�XQD�LPSRUWDQWH�LQÀXHQFLD�ÀDPHQFD�\�HV�GDWDEOH�D�
PHGLDGRV�R�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9��(VWi�HPSRWUDGR�HQ�HO�PXUR��GHEDMR�GH�XQ�SHTXHxR�DUFR�FRQ�
decoración de hojas. Bordeando el retablo vemos la típica decoración de bolas.

La torre mudéjar tiene una base románica de piedra muy bien escuadrada, con restos 
de su decoración de canecillos y capiteles, datables en el siglo XI. En este cuerpo bajo 
hallamos también algunas dependencias, con canecillos románicos e impostas ajedrezadas. 
En una de estas estancias se ven dos pequeñas ventanas cegadas abocinadas. A los pies de 
este cuerpo, en el muro exterior, se ve una pequeña puerta con un arco de medio punto, 
hoy en día cegado. La torre en sí se levanta sobre una bóveda de cañón. Por encima tiene 
tres cuerpos de ladrillo, construidos en el siglo XV con el estilo mudéjar, siendo uno de los 
mejores ejemplos de la provincia. Los cuerpos se separan por una línea de imposta. En cada 
cuerpo se abren una serie de ventanales decorados con arcos de herradura. En el segundo 
cuerpo, el primero de ladrillo, tiene dos arcos al norte, mientras que el resto de caras tiene 
tres vanos con arcos de herradura ligeramente apuntados. El tercer cuerpo tiene tres arcos 
de herradura peraltados. En el último cuerpo se repiten los mismos arcos que en el tercero. 
Por encima de estas últimas ventanas se sitúa otra línea de imposta. Según la tesis doctoral 
GH�0DUtD�/XLVD�&RQFHMR�'tH]808 dedicada a la arquitectura mudéjar, es el único ejemplo de 
torre burgalesa de estas características, teniendo solamente algún ejemplo en la arquitectura 
defensiva de la ciudad de Burgos. Los más cercanos a este tipo de torre debemos buscarlos 
en la arquitectura mudéjar de Toledo. Esta autora, además, sitúa la construcción de la torre a 
comienzos del siglo XV.

VANOS
 La puerta es del siglo XVII, de 1637 según su inscripción situada en la parte superior 
de la misma. Es una puerta neoclásica con un arco de medio punto, con pilastras cajeadas 
y un friso sobre el que hay una hornacina con la imagen de San Miguel luchando contra el 
demonio. Por encima se cierra con un frontón con la fecha y dos balcones a los lados. 

En el lateral norte, lado derecho, se sitúa una de las pocas pervivencias románicas. 
Una puerta con varias arquivoltas de medio punto con capiteles decorados, al igual que sus 
arquillos. Los capiteles tienen decoración de vegetales, entrelazados algunos de ellos, de 

���� �&21&(-2�'Ë(=������
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DQLPDOHV�IDQWiVWLFRV�FRPR�JULIRV�\�HQ�XQR�GH�HOORV�KD\�XQDV�¿JXUDV��PX\�GHWHULRUDGDV��/RV�
vegetales y los grifos recuerdan la manera de hacer del Segundo Maestro de Silos. También, 
como los de aquel monasterio, tienen grandes cimacios decorados con vegetal. Por encima 
se cubre con una cornisa sujeta por varios canecillos decorados a base de pequeñas cabezas 
de animales, reales y fantásticos, y humanas. La cornisa, que tiene decoración de ajedrezado, 
sigue por todo este muro. Sin embargo, sus canes no están decorados y, aunque algunos 
parecen haberlo estado, hoy se ven muy deteriorados.

(/(0(1726�'(&25$7,926
 En uno de los muros de la iglesia se ve un escudo del Obispo Juan Rodríguez Fonseca, 
perteneciente al palacio. Es un escudo sencillo con cinco estrellas de siete puntas colocadas 
en aspa, con el sombrero y las borlas de obispo. Este obispo fue el encargo de realizar 
DOJXQDV�REUDV�HQ�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV�FRPR�OD�(VFDOHUD�'RUDGD�\�OD�3XHUWD�GH�OD�3HOOHMHUtD�
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���$UODQ]yQ��,JOHVLD�GH�6DQ�0LJXHO�$UFiQJHO�

 Este territorio fue ocupado desde tiempos prehistóricos, seguramente desde el 
paleolítico, ya que se han realizado algunas excavaciones arqueológicas en su término 
municipal hallando restos de esta época. 
 Pero no es hasta el siglo X cuando encontramos los primeros documentos escritos 
que hablan de la existencia de la localidad. En el año 1038, en uno de los documentos de San 
3HGUR�GH�&DUGHxD�DSDUHFH�SRU�SULPHUD�YH]�PHQFLRQDGR�HO�PRQDVWHULR�GHO�$OIR]�GH�$UODQ]yQ��
La siguiente ocasión es en el documento de restauración y dotación de la diócesis de Auca 
en 1068. Entre las posesiones y donaciones a esta se encuentra la iglesia de San Miguel de 
$UODQ]yQ��GRQGH�FRQRFHPRV�OD�SULPHUD�QRWLFLD�GHO�WHPSOR��$�SDUWLU�GH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;,,�
pasa de ser un lugar de realengo a pertenecer al monasterio de las Huelgas como tierra de 
abadengo dentro de la Merindad de Burgos. Seguramente, por aquellos años se construye 
XQ� KRVSLWDO� GH� SHUHJULQRV�� VLHQGR�$UODQ]yQ� XQD� GH� ODV� SULQFLSDOHV� YLOODV� GHO� &DPLQR� GH�
Santiago a su entrada a Burgos. A Arlanzón le pertenecían algunas villas cercanas como los 
PRQDVWHULRV�GH�9LOODOEXUD�\�)RQFHD�R�OD�ORFDOLGDG�GH�=DOGXHQGR��DGHPiV�GH�YDULDV�HUPLWDV�
que, poco a poco, irán desapareciendo.

MATERIALES
En la nave, ya se puede ver una evolución de su arquitectura, construida con buena 

sillería, bien escuadrada toda ella, con grades contrafuertes sustentando las bóvedas interiores. 
Sin embargo, en el exterior se aprecian perfectamente los añadidos posteriores a la original 
nave y ábside románicos. Por una parte y primero en el tiempo, se levantan las cubiertas de 
la nave, elevándose. En los paramentos de la nave vemos perfectamente la diferencia entre 
la piedra inferior, más grisácea, mejor tallada, perfectamente escuadrada y que parece estar 
colocada a hueso; y la superior, que está peor escuadrada y donde observamos un burdo 
mortero como unión.

Por otra parte, las construcciones posteriores, ya de bien avanzado el XVI e, incluso, del 
XVII, tienen en el exterior una piedra totalmente diferente al resto, aunque no sea más que en 
su color que es mucho más rojizo que el resto, coincidiendo con la piedra de la zona de Juarros.

PLANTA
La iglesia de San Miguel tiene estructura de una sola nave con ábside semicircular de 

RULJHQ�URPiQLFR��&RPR�\D�GLMLPRV��HO�SULPHU�GRFXPHQWR�HVFULWR�VREUH�HO�WHPSOR�HV�HO�GH�OD�
Diócesis de Auca, en 1068, cuando habla del PRQDVWHULXP�GH�6DQFWL�0LFKDHOLV, no pudiendo 
ser otro que este templo dedicado a San Miguel.

Por tanto, tanto la documentación como su estructura nos hacen ver que las primeras 
HGL¿FDFLRQHV� VRQ� GH� RULJHQ� URPiQLFR�� 7LHQH� XQD� QDYH�� KR\� FXELHUWD� SRU� WUHV� WUDPRV� GH�
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Esquema de la planta de la iglesia de Arlanzón
�(VTXHPD�FRQ�PRGL¿FDFLRQHV�EDVDGR�HQ�OD�SODQWD�GH�3$/20(52��)pOL[��HW�DOWU��³(O�3DWULPRQLR�+LVWyULFR�
$UWtVWLFR�\�FXOWXUDO�HQ�OD�6LHUUD�GH�OD�'HPDQGD��$UODQ]yQ´��(Q��KWWS���ZZZ�VLHUUDGHODGHPDQGD�FRP�GRFIWS�

GV��$UODQ]RQ�SGI�ÒOWLPD�&RQVXOWD�������������
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crucería pero que, originalmente, pudo estar cerrada con cañón o armazón de madera. A los 
pies se sitúa el coro de piedra con bóveda estrellada.

623257(6�<�%Ï9('$6
En el exterior, el ábside se articula en cinco paños divididos por columnas con sendas 

ventanas y un alero un tanto sobresaliente sobre canecillos. Este tipo de articulación románica 
sigue las líneas de su vecino San Juan de Ortega. 

En el muro sur es llamativo el número de contrafuertes, que son meras pilastras 
poco sobresalientes, no coincide con el de los soportes interiores. Es decir, que encontramos 
FXDWUR�FRQWUDIXHUWHV��HQ�OD�HVTXLQD�QR�KD\�FRQWUDIXHUWH��TXH�HQ�HO�LQWHULRU�VROR�VRQ�WUHV��(Q�HO�
último tramo hay dos contrafuertes, siendo el último de ellos el que no corresponde a ningún 
VRSRUWH�LQWHULRU��&DEH�SHQVDU�TXH�VRQ�FRQWUDIXHUWHV�XWLOL]DGRV�HQ�OD�FRQVWUXFFLyQ�URPiQLFD�\�
que en la gótica no fueron destruidos, permaneciendo como una presencia anterior.

La cabecera conserva su trazado original románico, con un arco triunfal doblado 
como acceso que da paso al presbiterio de tramo recto con cubierta de cañón y, después, el 
ábside propiamente dicho con bóveda de horno. 

(Q�ORV�VLJORV�;9�\�;9,�VH�PRGL¿FD�HO�FUXFHUR�TXH��VHJXUDPHQWH��HQ�RULJHQ�QR�VH�
desarrollaba en planta, abriendo dos dependencias laterales a ambos lados y cubriéndose 
todas ellas con crucería. Lo más probable es que este primer tramo de la nave que coincide 

Vista de la iglesia de Arlanzón
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con el crucero se reformara a la vez que las naves, cubriéndose con una bóveda de terceletes 
VHQFLOODV�FRPR�ODV�GH�OD�QDYH��<D�HQ�HO�VLJOR�;9,�VH�DEULUtDQ�ODV�GRV�GHSHQGHQFLDV�ODWHUDOHV��
siendo una la sacristía del templo y la otra, una capilla que se cubren con bóvedas mucho más 
complejas, donde ya se utilizan los combados. Volviendo al crucero, los haces de columnas 
formados por una columna entrega y tres pilastras sobre los que se elevan los arcos torales 
y los fajones doblados a modo de arcos triunfales, tienen una tipología arcaica, seguramente 
románica, que bien pudieron sustentar una pequeña cúpula sobre pechinas, a la manera de 
Tejada o Rodilla, o bien un artesonado. Igualmente es posible pensar y, quizás, es lo más 
acertado, que aquí habría una pequeña bóveda de crucería simple, ya que el número de 
pilastras es el adecuado como para cruzar dos arcos y sostener los torales y fajones doblados. 

/D� QDYH� KD� PRGL¿FDGR� VX� DOWXUD� FRQ� HVWDV� FXELHUWDV�� VHJXUDPHQWH� FRQVWUXLGDV�
D�¿QDOHV�GHO� VLJOR�;9�H�� LQFOXVR�� D�SULQFLSLRV�GH� OD� VLJXLHQWH� FHQWXULD��/RV�GRV�SULPHURV�
tramos se cubren con unas bóvedas de terceletes simples, con sus claves decoradas, aunque 
algunas se han perdido como ya veremos y, el coro, es decir, el último tramo de la nave, 
se cubre con una bóveda de estrella. Además, el arco fajón que separa estos dos últimos 
tramos se decora con bolas isabelinas a la manera de otros lugares, indicándonos esa fecha 
tardía del siglo XV. La bóveda de este tramo es estrellada de ocho puntas. En el muro sur 
esta bóveda se sustenta mediante tres columnillas adosadas al muro que, obviamente, no 
corresponden con los nervios superiores, indicándonos que estas columnas, además, son 
FRQVWUXFFLRQHV�GH�XQD�IHFKD�PiV�ELHQ�WDUGtD�TXH�WHQGHUi��HQ�RWURV�OXJDUHV��D�FRQ¿JXUDUVH�
en un solo pilar circular que recoja los arcos y nervios y no románicas como son las del 
crucero. Por ello, hay que pensar que seguramente la cubierta anterior sería una cubierta de 
menos altura que descansaría sobre pequeñas pilastras de las que queda un mínimo testigo al 
lado de los pilares del muro sur. Esos soportes y la cubierta habrían sido remodelados en el 
último gótico para acoger ya pilares circulares, separando los dos últimos tramos y ménsulas 
decoradas con bolas isabelinas en la parte posterior al crucero, incrustadas en los pilares 
románicos. Además, como veremos después, en el exterior el muro aparece con dos maneras 
de construir claramente diferenciadas, lo que nos está señalando la ampliación en altura de 
estos tramos de la nave.

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
El coro, por su parte, es una estructura tardogótica con una balaustrada decorada 

con motivos vegetales claramente goticistas, entre dos impostas de bolas isabelinas. Por 
GHEDMR�VH�GHFRUD�FRQ�XQ�IULVR�GHFRUDGR�GH�FRQFKDV�\�ÀRUHV�GH�OLV��(Q�HO�FHQWUR�VH�KDOOD�XQ�
escudo con tiara papal y las llaves de San Pedro cruzadas en su campo. Su acceso se realiza 
desde el muro sur por una pequeña puerta de medio punto que desemboca en otra análoga. 
Su sotacoro es una bóveda de crucería un tanto compleja, que no llega a ser estrellada pero 
mantiene los nervios secundarios de este tipo de bóvedas. Sus claves también están decoradas 
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y vemos como su arco escarzano se articula con pequeñas molduras que hacen que parezcan 
arquivoltas. Todo el coro se sustenta por ménsulas decoradas con rostros.

<D�GHO� VLJOR�;9,�VRQ� ODV�GRV�GHSHQGHQFLDV� ODWHUDOHV��$� OD�GHUHFKD��DO� VXU�� VH�DEUH�
la sacristía. En principio, se trata de una simple dependencia útil, abierta con una pequeña 
puerta en el primer tramo del muro sur. En el interior vemos que la piedra está toda enlucida, 
teniendo en la bóveda la plementería delimitada por gruesas líneas negras. Esta bóveda es 
compleja, con varios combados, pero con una realización bastante ingenua.

Lo contrario ocurre en la capilla del lado norte, cuya bóveda tiene forma de cruz 
gracias a sus nervios secundarios, tanto rectos como combados, con una buena realización 
y ejecución. Sus nervios están bastante desarrollados haciendo que se delimite aún más su 
forma. La capilla se abre por un gran arco de medio punto decorado por un simple cajeado pero 
que nos remite a la decoración renacentista. La bóveda se sustenta mediante ménsulas que se 
sitúan en una línea de imposta moldurada que recorre toda la parte alta de los muros, estando 
GHFRUDGDV�FRQ�SLQiFXORV�DO�¿QDO�GH�VHQGDV�SLODVWUDV�TXH�DOWHUQDQ�ORV�PXURV�YHUWLFDOPHQWH��
Solamente se abre un vano en su muro norte, totalmente cuadrado, sin decoración.

La torre ha sido elevada y remodelada en tiempos posteriores al románico, seguramente 
en el siglo XVII, por lo que solamente su estructura inferior es original, al igual que el husillo 
adyacente que, seguramente, también es posterior.

VANOS
Las ventanas románicas se abren con una sola arquivolta apoyada en columnillas 

con una cenefa exterior. Las ventanas del muro norte están decoradas con una arquivolta 
decorada con puntas de diamante. El muro sur tiene análoga decoración aunque la ventana, al 
haber sido transformada posteriormente, ha perdido la decoración románica. La articulación 
del muro sur que, al abrir solamente una puerta en el muro como acceso a la sacristía, todavía 
tiene restos románicos. Además, es en esta parte superior del muro sur donde se abren las 
únicas ventanas del lienzo, estando la primera por encima de la sacristía.

Su portada está al norte, en el segundo tramo de la nave donde se sitúa la torre 
campanario que así realiza también las funciones de pórtico, siendo abovedado con medio 
cañón como también se ve en otras iglesias análogas; está abierto por un solo lado y en los 
otros dos se han construido otras dependencias cerrando los antiguos accesos. Todos ellos 
eran arcos de medio punto con una decoración muy sumaria como la que aún vemos en la 
única abierta, con tres arquivoltas de medio punto sustentadas en basas prismáticas, de las 
cuales solamente está decorada la exterior con pequeñas formas prismáticas.

La portada es un vano bastante abocinado con cuatro arquivoltas de medio punto 
de diferente grosor y decoración, apoyadas en columnillas con capiteles. Estos están 
SURIXVDPHQWH�GHFRUDGRV�FRQ�WRGR�WLSR�GH�PRWLYRV��GHVGH�ORV�YHJHWDOHV�KDVWD�ORV�¿JXUDWLYRV�
como los zoomorfos con animales monstruosos y fantásticos.
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(/(0(1726�'(&25$7,926
El muro norte del presbiterio es el mejor decorado, aun en románico. Se ven unas 

molduras ajedrezadas de triple dado que se sitúan a la altura del arranque de las bóvedas, de 
la base de la ventana y de los cimacios de los capiteles. 

Los mejores restos de escultura románica en el interior se encuentran en el primer tramo 
de la nave, coincidente con el crucero. Las claves que más han conservado su decoración son 
las del primer tramo, pues en las siguientes apenas percibimos un ejemplo y las del sotacoro. 
En este primer tramo vemos, en su clave central, las abreviaturas de Jesucristo: JHS y XPS, 
ODV�FXDOHV�VLJQL¿FDWLYDPHQWH�HVWiQ�HVFULWDV�DO�UHYpV��(VWDV�DEUHYLDFLRQHV�HVWiQ�LQVFULWDV�GHQWUR�
GH�XQD� IRUPD�KHUiOGLFD��HQ�FX\D�SXQWD� VH�KDOOD�XQD�ÀRU�GH� OLV��(Q� ODV�FODYHV�VHFXQGDULDV�
YHPRV�GLYHUVDV�UHSUHVHQWDFLRQHV�FRPR�ODV�OODYHV�GH�6DQ�3HGUR�R�WUHV�ÀRUHV�GH�OLV�MXQWR�D�XQ�
FDVWLOOR��FRQ�XQ�SRVLEOH�VLJQL¿FDGR�KHUiOGLFR��1R�HV�SRVLEOH�GH¿QLUOR�GRFXPHQWDOPHQWH��SHUR�
OD�UHLWHUDGD�DSDULFLyQ�GH�ÀRUHV�GH�OLV�QRV�SXHGH�OOHYDU�D�SHQVDU�HQ�XQ�PHFHQD]JR�GH�DOJXLHQ�
SHUWHQHFLHQWH�D�OD�IDPLOLD�6DQWD�0DUtD�&DUWDJHQD��TXH�WRPDQ�HVWD�ÀRU�FRPR�DUPD�KHUiOGLFD�

La única clave que queda en el siguiente tramo es la central y en ella se ve una forma 
de estrella formada por dos triángulos, dejando en su interior un pequeño hexágono con 
XQD�EROD�GHQWUR�GH�pO�\�GHFRUDGD�FRQ�XQD�UXHGD�UDGLDQWH�FX\DV�SXQWDV�¿QDOL]DQ�HQ�OLVHV��(Q�
la bóveda estrellada del último tramo no aparece ningún tipo de decoración en sus claves, 
aunque claramente hay que presuponer que la tuviera. Las claves del sotacoro se decoran 
FRQ�ÀRUHV��UXHGDV��HVWUHOODV�\�XQD�YHQHUD�VDQWLDJXHVD��DOJXQDV�GH�HOODV�WDPELpQ�KDQ�SHUGLGR�
su decoración.

Los retablos del interior son obras de distintas fechas. El más antiguo es el de la 
capilla norte, de madera policromada, de dos cuerpos, tres calles, banco y frontón circular, 
SXGLpQGRVH�GDWDU�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9,��(O�UHWDEOR�PD\RU��SRU�VX�SDUWH��HV�\D�GHO�VLJOR�;9,,��
de estilo barroco y muy ligado a la Escuela Burgalesa de Policarpo de Lanestosa. Los otros 
dos retablos son muy posteriores, de mediados del siglo XIX. Hay que destacar también 
algunas tablas pintadas, seguramente del último gótico. 
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���$WDSXHUFD��,JOHVLD�GH�6DQ�0DUWtQ�2ELVSR

 Atapuerca es una población cercana a la capital, perteneciente a la comarca del Alfoz 
y al Partido Judicial de Burgos. Su ayuntamiento es propio, teniendo pedanías en algunas 
localidades cercanas. Su fama internacional viene dada por los yacimientos arqueológicos 
hallados en su territorio. Se puede decir que Atapuerca es una localidad que siempre ha 
estado poblada, desde los orígenes del hombre hasta hoy en día, habiendo restos también 
del Neolítico en su término municipal. Otro de los datos importantes para la localidad, es 
TXH�OD�DWUDYLHVD�HO�&DPLQR�GH�6DQWLDJR��SRU�OR�TXH�VH�UH~QHQ�GRV�GH�ORV�WUHV�%LHQHV�GH�OD�
+XPDQLGDG��GHFODUDGRV�SRU�OD�81(6&2��TXH�KD\�HQ�%XUJRV�
� /D�SULPHUD�QRWLFLD�GRFXPHQWDO�HV�GHO�DxR������GHO�%HFHUUR�GH�6DQ�3HGUR�GH�&DUGHxD��
El acontecimiento más destacados de la zona es la llamada Batalla de Atapuerca, librada 
HQWUH�)HUQDQGR�,�GH�&DVWLOOD�\�*DUFtD�GH�1DYDUUD�HQ������
 Atapuerca, además, fue una de las encomiendas de la Orden de San Juan de Jerusalén 
situadas en la provincia burgalesa y en la ruta jacobea. La donación de estas tierras a la orden 
IXH�FRQ¿UPDGD�SRU�$OIRQVR�9,,�HQ�������SRU�OR�TXH�KD\�TXH�SHQVDU�TXH�IXH�RULJLQDOPHQWH�
otorgada por su madre, la reina Urraca. Según el Becerro de las Behetrías, aunque la villa 
pertenecía a la Orden de Jerusalén, también tuvieron derechos en ella el monasterio de las 
+XHOJDV�\�ORV�GH�6DQ�6DOYDGRU�GH�2xD�\�6DQ�3HGUR�GH�&DUGHxD��DVt�FRPR�6DQ�-XDQ�GH�2UWHJD�
� /D�LJOHVLD�HVWi�GHGLFDGD�D�6DQ�0DUWtQ�GH�7RXUV��VHJXUDPHQWH�SRU�LQÀXHQFLD�GH�ORV�
SHUHJULQRV� IUDQFHVHV� GHO� &DPLQR�� 6H� HQFXHQWUD� HQ� XQ� SHTXHxR� DOWR�� DLVODGD� GHO� UHVWR� GH�
ODV� FRQVWUXFFLRQHV��(V� XQD� HGL¿FDFLyQ�GH�GLIHUHQWHV� VLJORV� \� IDVHV� FRQVWUXFWLYDV��/R�PiV�
antiguo que se conserva es del XV, siendo la mayor parte del XVI, con algunos añadidos 
posteriores, como la sacristía o la portada. De esta manera, en el conjunto se aprecia que 
la nave izquierda es la parte más antigua de la construcción, tardogótica, con bóvedas de 
crucería más sencilla, recordando la primera a las bóvedas más típicas de Juan Guas, haces 
de columnillas en los pilares y decoración de bolas isabelinas en arcos, ménsulas y claves. 
Es posible, como luego veremos, que incluso la sacristía norte fuera la antigua cabecera. El 
resto se completa en el siglo XVI con bóvedas de combados complejas y pilares compuestos 
que apuntan a mediados de siglo.

MATERIALES
Está construida en sillería más o menos regular, no demasiado grande, con caliza de 

los alrededores.

PLANTA 
Tiene una planta irregular, con una nave central de tres tramos contando el ábside, 

más el coro a los pies. A la izquierda, se abre otra nave de dos tramos con una pequeña 
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Esquema de la planta de Atapuerca
�(VTXHPD��PRGL¿FDGR�\�FRUUHJLGR��EDVDGR�HQ�OD�SODQWD�GH�DOMINGO MENA, Salvador. “Iglesia de Atapuerca”. 

En: KWWS���ZZZ�F\O�FRP�DWDSXHUFD�LQGH[DWD�KWP��ÒOWLPD�FRQVXOWD�������������
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capilla a los pies como baptisterio. Al otro lado, a la derecha, se abre una capilla en el tercer 
tramo y el atrio de entrada ocupando lo que en planta sería el segundo tramo. En la cabecera 
se abren las dos sacristías a ambos lados del ábside, la nueva a la derecha y la antigua a 
la izquierda. Encima del último tramo de la nave, cubierto con cañón, está la torre. Allí, 
elevado por unas pocas escaleras, encontramos el coro. Vemos como los arcos fajones de la 
nave principal y los arcos formeros que comunican esta con la lateral son de medio punto y 
que, por el contrario, los arcos fajones de las laterales tienden a ser ojivales.

El ábside tiene testero plano, con paredes lisas y rectas, siendo algo mayor que los 
tramos de las naves. Hay solamente una ventana al sur, de arco de medio punto. Está cubierta 
con crucería compleja con combados y terceletes, con claves con decoración de rosetas, 
siendo la central algo pinjante, pero no tanto como es lo usual.  

623257(6�<�%Ï9('$6
� (Q�HO�H[WHULRU�VXV�IRUPDV�VRQ�FRPSDFWDV��&RPR�HQ�PXFKDV�GH�ODV�LJOHVLDV�FHUFDQDV��HO�
ábside con testero plano se sujeta por dos grandes contrafuertes dispuestos en diagonal con 
respecto al eje de la nave. En su parte baja destaca un zócalo corrido. Resalta un pequeño 
rosetón, por encima del saliente del baptisterio, con calado y dibujo goticista. Esta parte del 
exterior de la iglesia está cerrada por un muro, donde se encuentra el cementerio.

La nave se articula mediante un zócalo con bisel. Los tramos están situados a la 
misma altura. Sus bóvedas están separadas por arcos fajones, con una decoración moldurada. 

Vista del abside mayor, desde la nave lateral, de la iglesia de Atapuerca
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Las bóvedas de los dos tramos, al igual que las del ábside, son de crucería complejas: la del 
primer tramo, con terceletes y combados y la del segundo, solo con terceletes. Las claves están 
decoradas, siendo la clave central de la bóveda del primer tramo una clave pinjante. Las claves 
del segundo tramo están decoradas con rosetas iguales dos a dos, siendo la central algo mayor 
en tamaño. Los nervios descansan sobre pilastras cajeadas con basamentos, adosadas a los 
pilares que recogen los arcos fajones, con unos pequeños capiteles con una decoración clasicista 
a base de gotas. En las esquinas de los pies, las columnas desaparecen para convertirse en 
pequeñas ménsulas decoradas con molduras; y en las de la cabecera, en pequeñas columnillas. 
Esta parte de la iglesia es una construcción de la primera mitad del siglo XVI. 
 La nave lateral, a la izquierda, tiene dos tramos, con igual altura, separados por 
un arco apuntado, decorado con las bolas isabelinas por sus dos lados. Esta parte es la 
FRQVWUXFFLyQ�PiV�DQWLJXD�GH�OD�LJOHVLD��SXGLpQGRVH�GDWDU�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9��/DV�EyYHGDV�
son de crucería de terceletes, aunque la del este, no tiene clave central, formando una red 
de rombos y formas lineales al estilo que Juan Guas crea en muchas de sus bóvedas, como 
HQ�HO�FODXVWUR�GH�6HJRYLD��(VWDV�FODYHV�VHFXQGDULDV�WLHQHQ�XQ�SURJUDPD�LFRQRJUi¿FR�GLItFLO��
Se pueden ver varios escudetes con diferentes símbolos dentro, que no son en ningún caso 
blasones de linaje. Se ve claramente, por ejemplo, la cruz de San Andrés; otro, coronado, 
FRQ�ODV�LQVLJQLDV�GH�ORV�DUTXLWHFWRV��OD�HVFXDGUD�\�OD�SORPDGD���X�RWUR��HQ�HO�TXH�VH�YH�XQD�
PDQR�FRQ�XQD�FXHUGD��(Q�RWUDV�FODYHV�VH�YH�XQD�URVHWD��XQ�VRO�R�XQ�MDUUyQ�FRQ�ÀRUHV��TXH�
es claramente una alusión a la Virgen. En el segundo tramo, la clave central es un busto de 
XQ�3DSD��TXH�SRVLEOHPHQWH�VH�UH¿HUD�DO�SDSD�$OHMDQGR�9,�R�ELHQ�D�VX�DQWHFHVRU��,QRFHQFLR�
VIII. En el resto de claves vemos un sol con rostro humano; otro rostro, coronado con 
OD� OXQD�\� FRQ� HO� VRO� URGHiQGROH�� XQD�ÀRU�GH� FLQFR�SpWDORV�� \� HQ� OD�~OWLPD�� RWUR� URVWUR�GH�
SHU¿O�FRQ�XQ�VRO��/RV�QHUYLRV�VH�FRQWLQ~DQ�KDFLD�FROXPQDV�HQ�HO�VHJXQGR�WUDPR��SHJDGDV�
al muro, con unos capiteles sencillos a base de molduras y gotas. En el primer tramo, sin 
embargo, estas columnas carecen de capiteles, haciéndose una transición desde los nervios 
a la columna, hasta el basamento, que se moldura. Los arcos que separan las naves tienen 
también molduraciones con decoración de bolas en el primer tramo y una decoración vegetal 
muy estilizada en el segundo tramo, careciendo también algunos de ellos de capitel. El pilar 
que separa esta nave de la principal es muy complicado ya que debe acoger nervios y arcos 
de diferentes épocas y tipologías por lo que es diferente casi en cada frente.
� &RPR�KHPRV�YLVWR�VX�HYROXFLyQ�DUTXLWHFWXUD�FRPLHQ]D�HQ�ORV�~OWLPRV�DxRV�GHO�VLJOR�
XV para completarse ya en el XVI. Las primeras construcciones serían las del lado norte 
�OOHJiQGRVH�LQFOXVR�D�SHQVDU�TXH�SXGR�VHU�FRQFHELGD�FRPR�XQD�LJOHVLD�GH�XQD�VROD�QDYH�FX\R�
ábside principal sería la sacristía antigua809���/D�QDYH�SULQFLSDO�VHUtD�FRQVWUXLGD�HQ�HO�VLJOR�
XVI con bóvedas más planas y arcos de medio punto, sustentadas por pilastras cajeadas y 

���� �3$/20(52��)pOL[��,/$5',$��0DJGDOHQD��5(<(6��)UDQFLVFR��(6&$/21$��-XOLR��0(1e1'(=��0DUtD�/XLVD��³(O�
3DWULPRQLR�+LVWyULFR�$UWtVWLFR�\�FXOWXUDO�HQ�OD�6LHUUD�GH�OD�'HPDQGD��$WDSXHUFD´��(Q��KWWS���ZZZ�VLHUUDGHODGHPDQGD�FRP�
GRFIWS�GV���$WDSXHUFD�SGI�ÒOWLPD�&RQVXOWD������������
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pilares tendentes a ser circulares. Finalmente la portada es del siglo XVII, como ya hemos 
visto, seguramente aumentando también la torre en estas fechas.

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
En el muro oeste de la nave izquierda, encontramos una especie de arcosolio de 

medio punto algo rebajado, pero sin que se pueda llamar carpanel, donde está situada la pila 
bautismal. Sobre este se sitúa un óculo o rosetón abocinado. 

A la derecha de la nave, en el primer tramo, encontramos una capilla. Se abre mediante 
un arco formero apuntado, con decoración moldurada. Está cubierta con bóveda de terceletes 
con claves decoradas a base de rosetas, columnas adosadas a las esquinas y con pequeños 
capiteles moldurados. Se ilumina con una ventana con arco de medio punto parecida a la 
del ábside aunque de menor tamaño. Es una construcción del siglo XVI y su retablo del 
6DQWR�&ULVWR�HV�GHO�VLJOR�;9,,��(O�FRUR��VLWXDGR�D�ORV�SLHV��HVWi�DOJR�PiV�HOHYDGR��6H�DFFHGH�
mediante seis escaleras, con una balaustrada de madera. Está situado en la parte inferior de 
una torre, cubierto con una bóveda de cañón con un arco fajón, tiene una ventana al este.

La sacristía, a la derecha del presbiterio, es de fábrica posterior, de hacia el XVIII. 
Está cubierta con una bóveda de crucería compleja, con las claves pinjantes y toda ella 
enfoscada en blanco, gris y marrón. Esta bóveda, bastante plana, se apoya sobre ménsulas en 
las esquinas. Solamente tiene una pequeña ventana rectangular hacia el sur. Al lado izquierdo 
del ábside, hacia el norte, hay una pequeña puerta que da acceso a la antigua sacristía. Tiene 
una bóveda de crucería sencilla con claves sin decorar. Sus ménsulas tienen decoración de 
ERODV��+D\�XQD�VROD�YHQWDQD�KDFLD�HO�HVWH��(V�XQD�FRQVWUXFFLyQ�GH�¿QHV�GHO�;9��DO�WLHPSR�TXH�
la adyacente nave lateral izquierda.

El campanario es una construcción compacta y pesada, con un pequeño husillo en 
uno de sus lados, rematado con tres ventanas abocinadas para las campanas. En la parte 
inferior, se abre una ventana rectangular para iluminar el coro elevado interior

VANOS
La portada es un gran arco carpanel sobre dos pilares lisos con altos basamentos, a 

PRGR�GH�DUFR�GH�WULXQIR��/D�UHMD�HV�GH�¿QDOHV�GHO�;,;��GH�������VHJ~Q�VH�SXHGH�OHHU�HQ�OD�
misma. El atrio es cuadrado, con bancos corridos a los lados, con bóveda de terceletes con 
claves con rosetas. Los nervios descansan sobre ménsulas con cabezas de ángeles con sus 
DODV�FUX]DGDV�D�OD�PDQHUD�GH�ORV�&RORQLD��

La portada interior es del siglo XVII. Tiene un gran arco de medio punto, con decoración 
moldurada y clave resaltada. Por encima, hay una cornisa decorada con triglifos y metopas a 
la manera clásica. Más arriba, se abre un frontón triangular liso, con un pequeño óculo ciego 
en el tímpano. Rematándolo tiene tres grandes ménsulas con pináculos y bolas, a la manera 
neoclásica. Está apoyado todo ello sobre dos pilastras, con una decoración de cajeado.  
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(O�UHWDEOR�PD\RU�HV�XQD�REUD�GH�PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;9,,��GH�WLSR�EDUURFR��LQÀXLGR�SRU�

las obras de Gregorio Fernández810. En su relieve principal, que realmente es un altorrelieve 
\D�TXH�OD�¿JXUD�GHO�6DQWR�VREUH�HO�FDEDOOR�HVWi�FDVL�WRWDOPHQWH�H[HQWD��DSDUHFH�OD�HVFHQD�PiV�
conocida del santo patrón de la iglesia, cuando San Martín parte su capa para darle la mitad 
a un mendigo. El retablo de San Esteban, situado en el primer tramo de la nave lateral norte, 
HV�XQD�REUD�FRPSXHVWD�GH�YDULDV�SLQWXUDV�GH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9,�

El retablo que da a la cabecera de esta nave del Evangelio está dedicado a la Virgen 
GHO�5RVDULR� \� IXH� UHDOL]DGR� D� ¿QDOHV� GHO�;9,,,� HQ� HVWLOR� QHRFOiVLFR�� (O� RWUR� UHWDEOR� TXH�
encontramos aquí está dedicado a San Esteban.

���� � '20,1*2�0(1$�� 6DOYDGRU�� ³,JOHVLD� GH�$WDSXHUFD´�� (Q�� KWWS���ZZZ�F\O�FRP�DWDSXHUFD�LQGH[DWD�KWP� � � ÒOWLPD�
FRQVXOWD������������
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���&DxL]DU�GH�$UJDxR��,JOHVLD�GH�6DQ�&DSUDVLR

&DxL]DU�GH�$UJDxR�R�GH� ORV�$MRV� HV�XQD�SHTXHxD� ORFDOLGDG� VLWXDGD�HQ�HO� DOIR]�GH�
Burgos y perteneciente a su partido judicial. Su ayuntamiento es pedáneo del de Isar, una 
de las localidades más cercanas. Por su término pasa el río Hormazuela que recibe como 
DÀXHQWHV�ORV�DUUR\RV�FRQRFLGRV�FRPR�GH�OD�9HJD�\�GH�OD�/DJXQD��

Esta localidad está situada en la antigua vía romana del norte que también pasaba por 
Briviesca y Sasamón, por lo que hay que pensar en un posible origen romano. En el Becerro 
GH�ODV�%HKHWUtDV�VH�QRV�GLFH�TXH�&DxL]DU�HUD�OXJDU�GH�EHKHWUtD�\�TXH�VXV�VHxRUHV�HUDQ�*DUFL�
García y su hermano Juan Rodríguez de Herrera.

Pocos o ninguno son los datos históricos que hemos podido encontrar de esta localidad. 
$SHQDV�KD\�LQYHVWLJDFLRQHV�VREUH�HO�SXHEOR�\�ORV�~QLFRV�OLEURV�SXEOLFDGRV�VH�UH¿HUHQ�PiV�D�
sus tradiciones y folclore que a una propia historia de su localidad.

MATERIALES
 La iglesia, situada en lo alto de una colina como es costumbre en muchas localidades, está 
construida entre el siglo XV y el XVI en buena sillería de piedra de la zona, creando un bloque 
más o menos uniforme en el exterior y apreciándose bien sus diferencias estilísticas en el interior.

PLANTA
 Es una iglesia de solo dos naves, la principal y una en el lado del Evangelio. En 
el lado contrario se halla la sacristía y la capilla de Nuestra Señora del Rosario. La nave 
principal está compuesta de cuatro tramos más el ábside con testero poligonal; las partes 
más antiguas de esta nave son las delanteras, los dos primeros tramos y el ábside; la parte 
posterior es una ampliación de siglos posteriores donde ya encontramos combados y grandes 
pilares como sustento y el coro situado a los pies, donde encontramos la torre de la iglesia. 
/D�SHTXHxD�&DSLOOD�GHO�5RVDULR�HV�WDPELpQ�SDUWH�GH�ODV�HGL¿FDFLRQHV�PiV�DQWLJXDV��FXELHUWD�
con una simple bóveda de terceletes.
 Por otra parte, la nave de la izquierda es también una mezcla de épocas. Se compone 
de tres tramos iniciados a la altura del presbiterio del ábside. Por tanto, se corresponde con la 
parte más antigua de la nave principal, pero seguramente solo su tramo central sea el único 
verdaderamente gótico, mientras que la cabecera de esta nave, el primer tramo e igualmente 
ORV� SLHV�� VHDQ� XQD� DPSOLDFLyQ� GHO� VLJOR�;9,�� DEULpQGRVH� KDFLD� HO� iEVLGH� \�PRGL¿FDQGR��
incluso, parte de los soportes de este que se convierten en una ménsula clasicista por encima 
del arco formero de comunicación entre ambas naves y grandes pilares circulares, que cortan 
los anteriores que todavía se aprecian. Además, esta ménsula llama la atención entre el resto 
de soportes de este ábside que son simples columnillas rematadas en ménsulas decoradas 
FRQ�FDUGLQDV��YHJHWDO�\�DOJXQDV�¿JXUDFLRQHV�GH�FODUR�HVWLOR�JyWLFR�
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El último tramo, el del coro, es una ampliación del siglo XVIII. En una de sus claves 
aparece la fecha de 1736. Es en este momento cuando se construye también el atrio de 
entrada, situado a los pies de la nave lateral, este coro y el campanario superior junto con 
su escalera. Seguramente la sacristía es también una construcción de esta época o, quizá, de 
algo antes.
 Es difícil precisar cuál fue la idea original de la planta de la iglesia. Si nos remitimos a 
las construcciones más antiguas, seguramente se trataba de una iglesia con una sola nave, un 
profundo ábside y dos capillas laterales, formando claramente una planta de cruz latina con 
XQ�iEVLGH�PX\�VREUHVDOLHQWH��,QPHGLDWDPHQWH�GHVSXpV�VH�DxDGHQ�GRV�WUDPRV��XQR�DGHODQWH�
\�RWUR�SRVWHULRU��D�OD�FDSLOOD�GHO�ODGR�L]TXLHUGR��IRUPDQGR�XQD�LJOHVLD�FRQ�GRV�QDYHV��<D�HQ�
el siglo XVIII se añaden dos tramos más a los pies, el coro, el atrio de entrada y la torre 
campanario.

BÓVEDAS
 Entre las bóvedas hay que destacar las góticas, muchas de ellas de terceletes, pero 
convertidas algunas en verdaderas bóvedas de estrella complejas, como son las de los dos 
WUDPRV�PiV� DQWLJXRV� GH� OD� QDYH� SULQFLSDO�� &RPR� \D� KHPRV� GLFKR�� ORV� VLJXLHQWHV� WUDPRV�
se cubren con bóvedas de terceletes adornadas con combados, mucho posteriores a la 
construcción original. En la nave secundaria vemos como los dos tramos más antiguos se 

9,VWD�GH�OD�LJOHVLD�GH�&DxL]DU�GH�$UJDxR
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cubren con sencillas bóvedas de terceletes, mientras que la primera es de terceletes con 
FRPEDGRV��/D�&DSLOOD�GHO�5RVDULR�VH�FXEUH�FRQ�XQD�VHQFLOOD�EyYHGD�GH�WHUFHOHWHV��3RU�~OWLPR��
el ábside destaca por tener una compleja bóveda en dos tramos, el primero el propio ábside 
y el segundo en su presbiterio de tramo recto, formando dos bóvedas estrelladas unidas.

SOPORTES
 En el exterior, los soportes que nos encontramos son grandes contrafuertes situados 
en los muros, en esquina o en diagonal con respecto al eje, viendo en esta iglesia todas las 
tipologías posibles. 

Los soportes, como ya hemos ido diciendo, dependen un poco de cada época. Los 
más antiguos los encontramos en esa primera planta de cruz latina. El ábside tiene ménsulas 
GHFRUDGDV� FRQ� FDUGLQDV� \� ¿JXUDFLRQHV�� FRPR�KRPEUHFLOORV� HQ�PRYLPLHQWR��(Q� ORV� KDFHV�
GH� FROXPQDV� GH� ORV� WUDPRV� HQFRQWUDPRV� YHJHWDOHV�� URVWURV«� (Q� OD� FDSLOOD� GHO� 5RVDULR�
YHPRV�DOJXQRV�YHJHWDOHV�SHUR�GHVWDFDQ��VREUH� WRGR�� ORV�iQJHOHV� WHQDQWHV�FRQ�¿ODFWHULDV�R�
VXVWHQWDQGR�XQ�HVFXGR�FRQ�XQD�FUX]�� DUPDV�GH�&ULVWR��GHO� WLSR�TXH� -XDQ� -��&DO]DGD811 ha 
introducido en el llamado Taller de los Profetas, con ejemplos muy semejantes en iglesias 
GH�OD�SURYLQFLD��,VDU��3HGURVD�GH�5tR�8UEHO��/DV�4XLQWDQLOODV��3UHVHQFLR��$OELOORV��<XGHJR��
&DVWULOOR�GH�0XUFLD��3HGURVD�GHO�3iUDPR��+RUQLOORV�GHO�&DPLQR��+RUPD]D�R�9LOODJXWLpUUH]���
En esta misma iglesia encontramos otro ejemplo de ángel en el tramo más antiguo, el central, 
de la nave izquierda; en este caso, el ángel está empotrado en la cornisa del arco construido 
SRVWHULRUPHQWH��(V�GH�VXSRQHU�TXH�HQ�HVWDV�¿ODFWHULDV�HVWp�HVFULWR�DOJ~Q�WLSR�GH�YHUVtFXOR�
JORUL¿FDQGR�D�OD�'LYLQLGDG��6XHOHQ�YHVWLUVH�FRQ�LQGXPHQWDULD�VDFHUGRWDO�\�HQ�HVWH�FDVR�WLHQHQ�
la peculiaridad de llevar manto por encima del alba812.

Entre la nave central y el tramo más antiguo de la lateral, encontramos otros capiteles 
¿JXUDGRV�� (QWUH� HOORV� OODPD� OD� DWHQFLyQ� XQ� SHUVRQDMH� TXH� SDUHFH� HVWDU� HPSXMDQGR� DOJR��
situándose en movimiento, pero que destaca por estar entre dos capiteles, como pasando de 
uno a otro, dando mucho movimiento a la escena y creando un inusual juego.
 El resto de capiteles y ménsulas se adornan con ejemplos del tipo que hemos estado 
viendo: rostros, vegetales, algunos hombrecillos. De entre todos destaca la representación de 
un Leviatán como un monstruo devorando a los hombres.

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
� &RQWLQXDQGR�FRQ�OD�FDSLOOD�GHO�5RVDULR��HQ�HOOD�WDPELpQ�GHVWDFD�HO�DUFRVROLR�TXH�VH�
abre en uno de los muros. Está decorado con cardinas y hoy en día se utiliza como pequeño 
altar. El resto de ménsulas se decoran con vegetal y cardinas, entre las que destaca una con 
la presencia de un caracol. En uno de los capiteles de la entrada de la capilla, el izquierdo, 

���� �&$/=$'$�72/('$12������
812  Ibídem
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también destaca la presencia de un animal fantástico que llama la atención por tener algo 
FRPR�XQD�WURPSD��HV�GH�VXSRQHU�TXH�HV� OD�SUH¿JXUDFLyQ��PiV�R�PHQRV�LPDJLQDULD��GH�XQ�
elefante.
� &RPR�HVWUXFWXUDV�DUTXLWHFWyQLFDV�VRODPHQWH�SRGHPRV�PHQFLRQDU�HO�DUFRVROLR�GH�OD�
capilla del Rosario y un pequeño arco en el penúltimo tramo de los pies de la nave central, 
donde encontramos la pila bautismal, aunque seguramente también construido posteriormente. 
,JXDOPHQWH�RFXUUH�FRQ�OD�VDFULVWtD�TXH��SRU�VX�WLSRORJtD�\�FRQVWUXFFLyQ��HV�XQD�HGL¿FDFLyQ�
posterior. El coro de los pies es una simple estructura en madera policromada.

VANOS
 No destaca especialmente ningún de los vanos abiertos en muchos de los tramos 
haciendo que la iglesia sea bastante luminosa. La mayoría son meros vanos cuadrados 
abocinados con el único ejemplo de medio punto en el del ábside.

 
(/(0(1726�'(&25$7,926
� &RQ�UHVSHFWR�D�OD�GHFRUDFLyQ�GH�VXV�FODYHV��SRGHPRV�HQFRQWUDU�GH�GLYHUVD�WLSRORJtD��
En las del coro vemos varios escritos que nos dan la fecha, 1736, correspondiendo a la 
GH� ¿QDOL]DFLyQ� GH� HVWRV� WUDPRV��0XFKDV� GH� HOODV� VRQ�PHUDV� URVHWDV� R� UXHGDV�� VLQ�PD\RU�
interés. Las más destacadas son las que vemos en los tramos góticos con representaciones 
de rosetas de seis pétalos dentro de hexágonos, simbolizando lo sobrenatural o lo divino; o 
rosetas de cuatro pétalos con estrellas de ocho puntas formando octógonos, jugando con los 
Q~PHURV�FXDWUR�\�RFKR��TXH�UHSUHVHQWDQ�OD�PXHUWH�\�UHVXUUHFFLyQ�GH�&ULVWR��7DPELpQ�YHPRV�
XQD�HVWUHOOD�GH�'DYLG�R�GH�VHLV�SXQWDV��FRPR�XQLyQ�GH�GRV�WULiQJXORV��TXH�UHSUHVHQWD�D�&ULVWR��
la armonía universal, lo divino. O dos hexágonos unidos, formando un dodecágono en su 
LQWHULRU��GRQGH�HVWi�HVFULWR�HO�QRPEUH�GH�&ULVWR�-+6��7DPELpQ�HQFRQWUDPRV�ORV�VLPEROLVPRV�
GH�&ULVWR�KRPEUH�HQ�OD�URVHWD�GH�FXDWUR�SpWDORV�\�HQ�HO�FXDGUDGR��3HUR�GHVWDFDQ��VREUH�WRGR��
las claves donde aparecen cabezas de bienaventurados en el centro de estas claves, rodeados 
por rosetas que representan el tema del Pantocrátor.
 Relacionándolo con el citado Taller de los Profetas, hay que estudiar también la 
decoración de algunos arcos, nervios y claves donde aparecen pequeñas rosetas de cuatro 
pétalos en forma esquemática de X, símbolo cristológico por excelencia813. Hay que 
mencionar que algunas de estas rosetas tienen rabo y, en algunos casos, incluso están 
unidas por él. Pero también vemos la aparición de bolas isabelinas en varios puntos de 
la iglesia que, en general, aparecen sueltas pero que, en otros casos y a imitación de las 
rosetas, aparecen unidas.

Por último, mencionar algo del arte mueble de la iglesia, entre lo que destaca el retablo 
renacentista de mediados del XVI, cercano a Simón de Bueras o a Domingo de Amberes.

���� �&$/=$'$�72/('$12������
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� 7DPELpQ�HQFRQWUDPRV�SLH]DV�URPiQLFDV��VHJXUDPHQWH�GH�DQWLJXDV�HGL¿FDFLRQHV�GH�OD�
población como las ermitas. La primera de ellas es el púlpito de piedra, con una decoración 
muy simple en sus lados a base de crismones, llaves de San Pedro o ruedas. También destaca 
una Virgen con el Niño, situada hoy en día en la entrada de la iglesia, de origen románico. Es 
una talla verdaderamente inusual en la zona que, incluso, podría remitir a modos bizantinos 
\�TXH�HVWi�UHDOL]DGD�HQ�HO�VLJOR�;,,�\�DQWHULRUPHQWH�VLWXDGD�HQ�HO�&DPSR�6DQWR�
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���+RUPD]D��,JOHVLD�GH�6DQ�(VWHEDQ�3URWRPiUWLU

Hormaza es una pequeña localidad situada en el alfoz de Burgos dentro de la comarca 
de Muñó que pertenece al partido judicial de Burgos y es ayuntamiento pedáneo del de 
Estépar. Está situada a orillas del río Hormazuela, de donde deriva el nombre de la localidad. 
Las primeras noticias que tenemos de la misma son del siglo IX, compartiendo origen con 
muchas de las localidades de alrededor cuando se inició el repoblamiento en estas tierras. 
La primera cita documental es del siglo siguiente, de 975, cuando García Fernández y su 
esposa Ava donan al monasterio de San Pedro de Valeránica la iglesia de Santa María. En el 
siglo siguiente vuelve a aparecer citada la localidad cuando Nuño Ansúrez dona al obispado 
y cabildo de Burgos varios bienes en distintos sitios, entre los que se halla Hormaza. En el 
Becerro de las Behetrías, Hormaza aparece como villa solariega de los linajes de Ramírez de 
0D]XHOD��)HUQiQGH]�GH�9LOODJXWLpUUH]��ÈOYDUH]�GH�+RUPD]D�\�GH�*yPH]�$ORQVR��VLHQGR�VXV�
VHxRUHV�HQ�HO�VLJOR�;9�ORV�&DVWDxHGD�TXH��HQ�������IXQGDQ�XQ�PD\RUD]JR�HQ�HVWD�ORFDOLGDG�
GRQGH�WLHQHQ�XQD�IRUWDOH]D��OD�KR\�FRQRFLGD�FRPR�WRUUH�SDODFLR�GH�ORV�&DVWDxHGD�

La iglesia fue construida entre los siglos XI y XII y más tarde remodelada. Aún se 
ven algunos restos románicos como su excelente portada. 

MATERIALES
Está construida con muy buena sillería de aparejo isódomo de tamaño no muy grande. 

PLANTA
En su interior, es una iglesia de una sola nave con un largo presbiterio dividido entre el 

iEVLGH�SURSLDPHQWH�\�XQ�WUDPR�UHFWR��(Q�HVWH�DVSHFWR�SRGHPRV�DVLPLODUOD�D�OD�LJOHVLD�GH�&DxL]DU�
de Argaño y su ábside. En el primer tramo se abre una capilla en su lado izquierdo, mientras que 
a su derecha se encuentra la portada y el pórtico. Tiene dos tramos más, siendo el último una 
adicción posterior, donde se ubica el coro. En el lado derecho de la cabecera se sitúa la sacristía. 
El coro, que actualmente es de madera, en su día tuvo que tener una bóveda de crucería compleja 
tras su arco escarzano, ya que aún se pueden apreciar el comienzo de sus nervios en sus pilares.

BÓVEDAS
,QFOXVR�OD�SURSLD�EyYHGD�GHO�iEVLGH�VH�SXHGH�SRQHU�HQ�UHODFLyQ�FRQ�OD�GH�&DxL]DU��\D�

que se trata de dos bóvedas de crucería estrelladas unidas de forma muy análoga a la citada. 
En el siguiente tramo encontramos una bóveda con combados que, aunque sus soportes no 
lo indiquen así, tuvo que construirse o remodelarse posteriormente. El siguiente tramo está 
cubierto por una simple bóveda de crucería de terceletes de estilo gótico, mientras que el 
tramo de los pies vuelve a tener una bóveda de un gótico mucho más avanzado con combados. 
La bóveda de la capilla izquierda es de terceletes pero uniendo sus nervios formando un 
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Esquema de la planta de Hormaza
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cuadrado en su interior. En general, los arcos fajones y formeros de la iglesia son arcos 
apuntados aún de tipología gótica. La sacristía se cubre con una falsa bóveda octopartita que 
más es una bóveda de arista con molduraciones clasicistas.

SOPORTES
Los soportes son, en general, haces de columnillas pegadas a los muros y a las 

esquinas. En el ábside los nervios desembocan directamente, sin capitel, en pequeñas 
FROXPQDV� ~QLFDV� TXH� ¿QDOL]DQ� HQ� XQD� OtQHD� GH� LPSRVWD� TXH� UHFRUUH� WRGR� HVWH� iEVLGH��
&XULRVDPHQWH��HVWD� OtQHD�GH� LPSRVWD�VH�GHFRUD�GH�GRV�IRUPDV�� OD�PiV�DQWLJXD�SHUWHQHFH�
a la parte de cardinas con decoración vegetal y zoomorfa. El resto es una molduración 
clasicista a base de gotas y molduras. Es bastante usual en esta iglesia encontrar haces 
GH�FROXPQLOODV�VLQ�FDSLWHO��VREUH�WRGR�HQ�OR�TXH�VH�UH¿HUH�D�ORV�DUFRV�IRUPHURV�\�IDMRQHV��
Destaca la entrada de la capilla izquierda que tiene sus soportes cortados a la mitad, 
convirtiéndose en una columnilla cilíndrica, algo sin un sentido arquitectónico claro y 
que podemos atribuir, quizá, a la presencia de un posible elemento mueble que necesitó 
de este espacio para ubicarse. Entre los capiteles destacan algunos moldurados con bolas 
LVDEHOLQDV�GHFRUiQGRORV��<�RWUR��HQ�HO�TXH�KD\�XQD� LQVFULSFLyQ�XQ� WDQWR� LOHJLEOH�KR\�HQ�
día. En su exterior presenta grandes contrafuertes situados en diagonal en su parte gótica, 
pero en partes posteriores, como en la torre, están en esquina constituyendo elementos 
verdaderamente vastos en esta arquitectura. 

Vista de la iglesia de Hormaza
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VANOS
Los vanos que encontramos en la cabecera son dos grandes ventanas con arcos que 

casi ocupan su muro y que otorgan gran luminosidad a esta parte de la iglesia. En el muro sur 
encontramos otra ventana cuadrangular y en el coro, un pequeño óculo para su iluminación. La 
puerta es un pequeño arco de medio punto con arquivoltas decoradas en estilo románico que se 
cobija tras un pórtico muy posterior al resto de la construcción y con una piedra más desigual.

(/(0(1726�'(&25$7,926
Dentro de los elementos decorativos de esta iglesia hemos de destacar las claves que 

UHFRJHQ�XQD�YHUGDGHUD�VLPERORJtD�GHQWUR�GH�HOOD��&RPR�OD�LJOHVLD�GH�&DxL]DU�KD\�TXH�SRQHUOD�
en relación con otras iglesias de la comarca que forman el llamado Taller de los Profetas814 
TXH��DXQTXH�DTXt�QR�SUHVHQWD�QLQJXQD�PpQVXOD�¿JXUDGD��VH�HQJORED�JUDFLDV�D�HVWDV�FODYHV�

Aparece, por ejemplo, una clave decorada con una corona triunfal de hojas de 
SDOPHUD�HQ�WRUQR�D�XQ�URVWUR�TXH�SUH¿JXUD�OD�UHJHQHUDFLyQ�\�HO�WULXQIR�GH�XQ�ELHQDYHQWXUDGR��
tanto por las hojas de palmera como por que aparecen en número de ocho. Es bastante 
QRUPDO�HQFRQWUDU�FODYHV�FRQ�SUH¿JXUDFLRQHV�GHO�QXPHUR�GH�VHLV��ELHQ�IRUPDQGR�OD�HVWUHOOD�GH�
'DYLG��ELHQ�HQ�URVHWDV�R�UXHGDV��TXH�VLPEROL]D�OR�VREUHQDWXUDO�\�GLYLQR�GH�&ULVWR��7DPELpQ�
encontramos una roseta con ocho pétalos, de las que hay otros ejemplos aquí, cuyo centro es 
otra roseta de cuatro pétalos. Aquí no es solo el símbolo de resurrección del número ocho, 
sino también la idea del hombre del cuatro; por tanto encontramos la idea de la resurrección 
del hombre. También hallamos una representación de la rueda solar de seis radios, que se 
VXHOH� LGHQWL¿FDU� FRQ� HO� FULVPyQ�� (QWUH� ODV� URVHWDV� GHVWDFD� XQD� FRQ� VHLV� SpWDORV� HQWUH� ODV�
puntas de un hexágono que, en su interior, recoge un triangulo que a su vez tiene una roseta 
PHQRU�GH�WUHV�SpWDORV��2EYLDPHQWH�HO�VLJQL¿FDGR�GH�OD�7ULQLGDG�HVWi�FODUR�\�UHFRJH�WDPELpQ�
lo sobrenatural y divino del número seis.

&RPR�GHFtD�DQWHV��JUDFLDV�D�HVWDV�FODYHV�HVWD�LJOHVLD�VH�SXHGH�LQFOXLU�GHQWUR�GHO�JUXSR�
del Taller de los Profetas en las que en muchas de ellas aparecen claves con el signo triunfante 
de la palmera con las hojas dobladas en su parte superior.

&RQWLQXDQGR�FRQ�RWUDV�GHFRUDFLRQHV��KHPRV�GH�KDEODU�GH�OD�FRUQLVD�TXH�UHFRUUH�HO�
ábside, sobre todo en su parte gótica, donde hay una detallada talla de caireles entre los que 
hay animales. Aparece también un rostro mordiendo una rama. Por debajo de esta se abren 
dos pequeños arcosolios, hoy en día utilizados como altares. En la parte del coro vemos una 
ménsula que actualmente se encuentra sesgada con un rostro.

Por último, hay que mencionar brevemente la portada en la cual están decoradas todas 
sus arquivoltas así como sus capiteles. Representan un mensario, una representación de los 
PHVHV�GHO�DxR��MXQWR�FRQ�XQD�ÒOWLPD�&HQD�\�DQLPDOHV�IDQWiVWLFRV�FRQ�LQÀXHQFLDV�GH�6LORV�

���� �6LHPSUH�VHJ~Q�&$/=$'$�72/('$12������
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���+RUQLOORV�GHO�&DPLQR��,JOHVLD�GH�6DQ�5RPiQ�0iUWLU

 La primera noticia que aparece en los documentos es del siglo IX, ya que aquí 
se hallaba una línea defensiva de la primera fase de la reconquista compuesta por varias 
torres fortaleza. Entre ellas estaba la torre de )RUQLHOORV��&RQ�HO� WLHPSR��+RUQLOORV�VH�IXH�
FRQYLUWLHQGR�HQ�XQ�LPSRUWDQWH�SXQWR�GHO�&DPLQR�GH�6DQWLDJR�FRQ�WUHV�KRVSLWDOHV��HO�GH�6DQ�
Lázaro, destinado a leprosos y peregrinos; el del Santo Espíritu, creado para romeros y 
peregrinos y otro más, hoy desaparecidos. Este hospital de San Lázaro fue otorgado por 
Alfonso VII al monasterio de San Denis de París y, más tarde, se fundaba aquí un monasterio 
dependiente del de Rocamador, también en Francia, que tuvo a la localidad en propiedad 
desde el mandato de Alfonso VIII, en 1181.

Incluso el urbanismo de la localidad nos está indicando que es una villa vinculada en 
WRGR�DO�FDPLQR�GH�6DQWLDJR��7LHQH�XQD�VROD�YtD��OD�&DOOH�5HDO��TXH�DWUDYLHVD�HO�SXHEOR�VLJXLHQGR�
el sentido de la ruta jacobea que, en un punto, se abre para albergar la plaza y la iglesia.
 En la documentación del siglo XV encontrada tenemos dos referencias a Hornillos 
dentro del Archivo Vaticano815. La primera hace referencia a unas indulgencias otorgadas en 
1422 al monasterio de Santa María de Revilla de Hornillos para que se pueda reparar. La 
siguiente es un cambio de prior en el mismo monasterio, en 1425.

La iglesia tiene una compleja evolución arquitectónica. En principio puede parecer 
una construcción de un muy adelantado siglo XVI. Sin embargo, se encuentran algunos 
indicios de construcciones anteriores a este momento y que podemos relacionar con formas 
FODUDPHQWH�WDUGRJyWLFDV��/D�SURSLD�HVWUXFWXUD�GH�OD�LJOHVLD��XQD�KDOOHQNLUFKH��QRV�REOLJD�D�
pensar en estas fechas tardías, al igual que las bóvedas de la nave central, muy complejas y 
llenas de adornos y líneas curvas. El ábside, abierto por dos pilastras cajeadas, con columnas 
únicas, capiteles clasicistas, compleja bóveda y claves sencillas, continúa con esta estructura 
y esta misma datación. Sin embargo, los pilares que sustentan las bóvedas de la iglesia 
son, en general, haces de columnillas, pilares baquetonados que, además, no presentan 
capitel, lo que nos lleva a adelantar algunas décadas su estructura, aunque permanezcamos 
en el siglo XVI. Las naves laterales, asimismo, son mucho más sencillas, con bóvedas más 
simples y, aunque hay una de combados, es una de las más simples que podemos encontrar 
GHQWUR�GH�HVWD�WLSRORJtD��&RQWLQ~DQ�ORV�KDFHV�GH�FROXPQLOODV��MXQWR�FRQ�DOJXQDV�PpQVXODV�HQ�
las esquinas que se decoran con animales sencillos y que no podemos enlazar con formas 
renacentistas. Las claves que se han conservado tienen tracerías, caireles y formas lineales 
TXH�VH�UHODFLRQDQ�FRQ�IRUPDV�WDUGRJyWLFDV��<��SRU�~OWLPR��HO�FRUR��GLVSXHVWR�HQ�HO�WUDPR�GH�
los pies, es una estructura claramente tardogótica y que, incluso, ha de enlazarse con las 
formas propias del último tercio del siglo XV. Está compuesto por un arco rebajado decorado 
FRQ� FDUGLQDV�� HQWUH� ODV� TXH� HQFRQWUDPRV� ¿JXUDFLyQ�� \� ERODV� LVDEHOLQDV�� FRQ� XQD� EyYHGD�

���� �58,=�'(�/2,=$*$������
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(VTXHPD�GH�OD�SODQWD�GH�+RUQLOORV�GHO�&DPLQR
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de terceletes sencilla, cuyos nervios se ornan con vegetal, granadas y rosetas, y decorada 
con claves con tracería e iconografía también muy típica del tardogótico. Esta bóveda del 
VRWDFRUR�VH�DSR\D�HQ�PpQVXODV�¿JXUDGDV�FRQ�LPiJHQHV�GH�SURIHWDV��D�OD�PDQHUD�TXH�SRGHPRV�
encontrar en muchas otras iglesias y que, de nuevo, enlazan con la Escuela Burgalesa.

&RPR�VH�YH�HV�FRPSOHMR��SRU�WDQWR��SRGHU�GDWDU�H[DFWDPHQWH�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�HVWD�
iglesia. Lo más seguro es que estemos ante una iglesia comenzada en el siglo XV, cuyo 
único testigo es el coro y unas naves realizadas poco después, ya a principios del XVI. 
Los pilares y las bóvedas laterales hacen pensar en una construcción de estas fechas. Sin 
HPEDUJR��OD�QDYH�FHQWUDO�VH�FHUUDUtD�PiV�WDUGH��R�ELHQ�VH�UHPRGHOy�\D�ELHQ�HQWUDGR�HO�VLJOR�
;9,�R��LQFOXVR��HO�;9,,��D�OD�PLVPD�DOWXUD�TXH�ODV�ODWHUDOHV�FRQVWLWX\HQGR�HVWD�KDOOHQNLUFKH. 
Al igual que el ábside, también bastante posterior, ya con formas clasicistas plenamente 
asimiladas, así como su pórtico y torre exterior que también parecen posteriores.

MATERIALES
Su aparejo es buena sillería, bien escuadrada y únicamente se convierte en mampostería 

en uno de sus muros laterales. En el interior, mantiene la buena sillería.

PLANTA
La iglesia parroquial comenzó a construirse hacia el siglo XIV pero ha sido remodelado 

en muchas ocasiones. Hoy en día es una iglesia de tres naves de dos tramos cada una, menos 

9LVWD�GH�XQ�SLODU�\�DOJXQDV�EyYHGDV�GH�OD�LJOHVLD�GH�+RUQLOORV�GHO�&DPLQR
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la central que tiene un tramo más donde se ubica la parte baja de la torre, y el ábside con 
testero poligonal, sobresaliendo también de las naves laterales. A su derecha se encuentra 
la sacristía. La entrada se realiza por un pórtico abierto por dos grandes arcos, a los pies del 
templo, que iguala la profundidad de la torre por los pies.

SOPORTES
En el exterior, es una estructura compacta, con grandes contrafuertes recorriendo sus 

muros y que se convierten en débiles pilastras adosadas en la parte del pórtico. Algunos de 
estos contrafuertes se dividen en dos alturas, haciéndose más estrechos en su parte superior. 
Algunos de ellos están situados en las esquinas, de la manera típica de la arquitectura 
tardogótica. 

Uno de los aspectos que más llama la atención de la estructura de la iglesia es que no 
aparecen capiteles en ninguna de sus haces de columnas exentas, ni en muchas de las pegadas 
a los muros. Solamente vemos algunas ménsulas decoradas en sus muros laterales, así como 
las columnillas del ábside y las pilastras cajeadas, como la representación de una venera, 
clara alusión al sentido jacobeo de la iglesia. Pero todas ellas tienen formas clasicistas que 
nos están remitiendo a fechas tardías del siglo XVI. Sin embargo, por debajo de las ventanas 
de las naves laterales, vemos como una línea de imposta lisa recorre todos los muros del 
templo, incluso en el ábside, coincidiendo con la altura de las pilastras y ménsulas, que 
se sitúan dentro de ella, pero que se ve interrumpida en el coro, demostrando que es una 
estructura de otro momento. 

BÓVEDAS
En el interior observamos una iglesia salón, KDOOHQNLUFKH, es decir, sus naves se 

encuentran a la misma altura que la central. Sus complicadas bóvedas, además, ya nos están 
haciendo pensar en fechas muy tardías del gótico para su construcción. Las bóvedas del 
presbiterio ya utilizan combados, incluso para cubrir el ábside poligonal, lo que es novedoso. 
Sus claves presentan decoraciones que más parecen realizadas en yeso que en piedra. Sus 
sustentos, asimismo, son una pequeña columnilla entre el ábside poligonal y la parte recta 
y una pilastra cajeada en la parte que ya da a las naves. Esta pilastra en su parte superior se 
decora con molduras entre las que se recogen gotas clásicas. 

Pero es la bóveda del primer tramo de la nave central la que realmente llama la atención 
por ser un verdadero alarde decorativo de nervios rectos y combados, de los que hay que poner 
muy en duda la capacidad sustentante de ninguno de ellos. No tiene propiamente ninguna 
clave, convirtiéndose en dovelas de los arcos aunque aparecen diferentes decoraciones entre 
sus nervios, como pinjantes o cabezas de angelotes. Pero es la decoración del centro de la 
bóveda, a modo de clave central, la que más destaca, presentando la forma de una paloma 
blanca, con pico y uñas rojas, representación clara del Espíritu Santo. 
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En sus naves laterales, por otra parte, encontramos bóvedas mucho más simples que 
en la nave central. En ellas, además, vemos claves con ruedas, estrellas y representaciones 
propias de la arquitectura del último gótico, con lo que podemos pensar que el cerramiento 
de estas es anterior que el del centro. 

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
A los pies se pueden ver tanto la torre como el pórtico de entrada, que sobresalen del 

resto de la estructura por el muro de los pies, alargando más el tramo central de la iglesia. 
Este es una estructura abierta por dos de sus lados con grandes arcos de medio punto que 
dan paso a una pequeña estancia donde se encuentra la portada de la iglesia. Esta estancia 
debió estar cubierta con crucería, de la que aún hoy vemos sus arranques, pero perdida en 
algún momento y cerrada con una simple estructura plana. En la parte superior hay una 
SHTXHxD�KDELWDFLyQ��&RPR�GHFtDPRV��DO�ODGR�GHO�SyUWLFR�\�FHUUiQGROR�SRU�XQR�GH�VXV�ODGRV��
se encuentra la torre que sobresale por encima de la iglesia. Se divide en tres alturas por 
líneas de imposta y en su parte superior se abren los huecos para las portadas. Aunque no 
descartamos una estructura anterior, la que hoy se ve pertenece ya a épocas más recientes 
que el general de la iglesia. 

Pero es sobre todo el coro el que nos llama la atención en nuestro estudio. Se trata de 
una estructura que podemos enmarcar en los últimos años del siglo XV o, como mucho, en 
los primero del XVI. En la parte superior se alarga por debajo de la torre con una estructura 
cubierta con bóveda de cañón y, suponemos, que muy posterior al propio coro. Sus dos 
bóvedas, tanto la de la nave como la del sotacoro, son estructuras mucho más simples, sin 
FRPEDGRV�H�� LQFOXVR�� FRQ�XQD�FLHUWD� LQGH¿QLFLyQ�HQ� OD�XWLOL]DFLyQ�GH� VXV�QHUYLRV��$PEDV�
son bóvedas de terceletes, pero mientras que la superior, con todos sus nervios, alarga los 
secundarios y rectos hasta los muros, la inferior prescinde de los diagonales y principales. El 
DUFR�GHO�VRWDFRUR��FDUSDQHO��VH�GHFRUD�FRQ�XQD�FLQWD�GH�FDUGLQDV�FRQ�UHSUHVHQWDFLRQHV�¿JXUDGDV�
y animales, a la manera de los capiteles e impostas tardogóticos. Las claves de la bóveda 
superior han desaparecido, pero las de la inferior se mantienen, con varias representaciones 
¿JXUDGDV��(Q�VX�FODYH�FHQWUDO�HQFRQWUDPRV�HO�URVWUR�GH�&ULVWR��FRQ�QLPER�FUXFtIHUR�SRU�HO�TXH�
OR�LGHQWL¿FDPRV��\�EHQGLFLHQGR��$�VXV�ODGRV�YHPRV�XQD�FODYH�FRQ�OD�UHSUHVHQWDFLyQ�GH�(YD�
entregando la manzana a Adán, al lado del árbol del pecado, donde se encuentra enrollada 
la serpiente con cabeza humana. Al otro lado vemos un rostro barbado, con unos pequeños 
cuernos en su frente, representación del diablo. Estas tres claves principales se enmarcan con 
cardinas y representaciones vegetales. En las otras dos claves restantes hay representaciones 
vegetales, siempre siguiendo el número seis en sus puntas, hojas o número de bolas y granadas 
TXH�DSDUHFHQ�HQ�VLPEROLVPR�GH�OD�QDWXUDOH]D�GLYLQD�GH�&ULVWR��6XV�QHUYLRV�\�DUFRV�WDPELpQ�VH�
GHFRUDQ�FRQ�FDUGLQDV�R�UHSUHVHQWDFLRQHV�GH�ÀRUHV�FXDGULIROLDV�XQLGDV�R�ERODV�GH�ODV�OODPDGDV�
isabelinas, también unidas. Todas ellas desembocan en ménsulas que sustentan el sotacoro, 
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con representaciones de cabezas humanas, policromadas y, algunas de ellas, con largas pero 
LOHJLEOHV�¿ODFWHULDV�HVFULWDV� HQ� OHWUD�JyWLFD��6H� WUDWD�GH� UHSUHVHQWDFLRQHV�GH�PHGLR�FXHUSR�
de los reyes profetas del Antiguo Testamento, individualizados y coronados, anunciando la 
llegada del Mesías816��(VWD�EyYHGD�HV�XQD�UHSUHVHQWDFLyQ�GHO�SHFDGR�RULJLQDO��FRQ�OD�¿JXUD�
de Satán derrotado, siendo el centro triunfal de la bóveda el propio Pantocrátor. El Pecado 
Original de Adán y Eva hace que el mal triunfe, representado en las cardinas de los arcos; 
la redención se encarna en las rosetas de cuatro puntas, símbolo de la naturaleza humana de 
&ULVWR�TXH�PXHUH�HQ�OD�FUX]��ODV�IRUPDV�KH[DJRQDOHV�\�OD�SUHVHQFLD�GH�ODV�JUDQDGDV�VLPEROL]DQ�
HO� WULXQIR�GH� OD�5HVXUUHFFLyQ�� OD�QDWXUDOH]D�GLYLQD�GH�&ULVWR�� WULXQIR�TXH�VH�PXHVWUD�HQ�HO�
pantocrátor central, mientras que Satán, abatido, se observa en una clave secundaria. Las 
ménsulas por su parte, actúan como anunciadoras de lo que está ocurriendo en la bóveda, ya 
que plasman profetas como Isaías o Judit817. Gracias a esta bóveda, a esta iglesia también se 
la encuadra dentro del Taller de los Profetas junto con iglesias como la de Isar, Pedrosa, Las 
4XLQWDQLOODV��$OELOORV�X�+RUPD]D��

VANOS
La portada de la iglesia es una mera estructura clasicista, con un arco de medio 

punto sustentado por columnas que se adosan a unas pilastras que, a su vez, sustentan un 
entablamento superior, según las leyes de la arquitectura clásica. Los vanos que se abren son, 
en general, ventanas de medio punto sin decoración ni mayor interés. A los pies, hay una 
ventana rectangular en la parte baja de la torre que es la que ilumina el coro.

���� �&$/=$'$�72/('$12��������SiJ����
817  Ibídem pág. 32, 103 104
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���,EHDV�GH�-XDUURV��,JOHVLD�GH�6DQ�0DUWtQ�2ELVSR

,EHDV� HVWi� VLWXDGD� D� SRFRV� NLOyPHWURV� GH� OD� FDSLWDO�� FRQYLUWLpQGRVH� HQ� XQ� SXQWR�
fundamental para las visitas a Atapuerca y donde, hoy en día, se encuentra su centro de 
recepción y aula de interpretación. Por ello, hemos de decir también que esta zona ha sido 
poblada desde época prehistórica, con algunas evidencias arqueológicas y la presencia de 
dólmenes, ya del Neolítico. Fue una localidad discutida entre el Alfoz de Lara, al que según 
el cartulario de San Pedro de Arlanza pertenece, y al de Juarros, del que recibe el nombre. 
/D�SULPHUD�UHIHUHQFLD�GRFXPHQWDO�D�,EHDV�HV�GHO�DxR�����FXDQGR�HO�PRQDVWHULR�GH�&DUGHxD�
REWLHQH�DTXt�XQRV�PROLQRV��(O�PRQDVWHULR�GH�6DQ�&ULVWyEDO�� DVHQWDGR�GHVGH� ORV�SULPHURV�
momentos de la localidad, comienza a tener entidad propia en el siglo XII. Según el Becerro 
GH�ODV�%HKHWUtDV��HQ������,EHDV�HUD�XQ�FRQGRPLQLR�HQWUH�HO�PRQDVWHULR�GH�6DQ�&ULVWyEDO�\�HO�
solariego de Juan Estévanez818. 

MATERIALES
Los materiales empleados en la construcción de la iglesia son de sillarejo de bastante 

mala calidad, rozando la mampostería en algunos lugares, con mucha argamasa. Destaca, 
sin embargo, el buen escuadrado de las piedras de las bóvedas, perfectamente realizada, 
así como de los quicios de las ventanas y puertas, de las columnas y ménsulas que parecen 
adosadas a los muros de mampuesto mediante estas piedras escuadradas, lo que nos lleva a 
pensar en un reaprovechamiento de muros anteriores sobre los que se abren dichas ventanas 
y se construyen las bóvedas actuales.

En el exterior vemos como su aparejo es también de sillarejo con algunas partes mejor 
escuadradas y con otras de mampostería como en los muros del ábside o en su torre, donde 
además se utiliza piedra de dos calidades, siendo mucho más oscura en su parte superior y 
realizando el gualdrapeado en sus esquinas y contrafuertes.

PLANTA
La iglesia de Ibeas era un pequeño templo de cruz griega, que fue transformado en 

cruz latina al adherirse un cuerpo más a los pies, donde se encuentra la torre de la iglesia. 
En el interior se ve claramente la separación de estos cuerpos al no tener nada que ver la 
HVWUXFWXUD�WDUGRJyWLFD�FRQ�HVWH�WUDPR�¿QDO�GH�ORV�SLHV��GRQGH�HVWi�DQH[LRQDGD�OD�WRUUH��

623257(6�<�%Ï9('$6
Encontramos algunos contrafuertes situados en diagonal con respecto a la nave, 

aunque destacan los situados perpendicularmente y otros realizados en esquina, adosados 

���� �3$/20(52��)pOL[��,/$5',$��0DJGDOHQD��5(<(6��)UDQFLVFR��(6&$/21$��-XOLR��0(1e1'(=��0DUtD�/XLVD��³(O�
3DWULPRQLR�+LVWyULFR�$UWtVWLFR�\�FXOWXUDO�HQ�OD�6LHUUD�GH�OD�'HPDQGD��,EHDV�GH�-XDUURV´��(Q��KWWS���ZZZ�VLHUUDGHODGHPDQGD�
FRP�GRFIWS�GV���,EHDV-XDUURV�SGI�ÒOWLPD�FRQVXOWD������������
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Esquema de la planta de la iglesia de Ibeas de Juarros
�(VTXHPD�FRUUHJLGR�EDVDGR�HQ�OD�SODQWD�GH�3$/20(52��)pOL[��,/$5',$��0DJGDOHQD��5(<(6��)UDQFLVFR��
(6&$/21$��-XOLR��0(1e1'(=��0DUtD�/XLVD��³(O�3DWULPRQLR�+LVWyULFR�$UWtVWLFR�\�FXOWXUDO�HQ�OD�6LHUUD�GH�

la Demanda. Ibeas de Juarros”. En: KWWS���ZZZ�VLHUUDGHODGHPDQGD�FRP�GRFIWS�GV���,EHDV-XDUURV�SGI
ÒOWLPD�FRQVXOWD�������������
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a ambos muros del ángulo. La torre se alza con dos cuerpos separados por una imposta, 
estando el inferior también dividido por una imposta a la altura de la puerta. En su parte 
superior se abren las troneras para las campanas mediante arcos de medio punto.

<D� HQ� HO� LQWHULRU�� YHPRV� XQD� SHTXHxD� LJOHVLD�� GHO� HVWLOR� GH� ODV� GH� OD� FRPDUFD� GH�
Juarros, con bóvedas de crucería más o menos sencillas y una disposición de cruz griega 
perfecta, solo alterada por esa estructura posterior de la torre donde se ha construido el coro 
en madera. La bóveda más sencilla la encontramos en el ábside, sexpartita, señal inequívoca 
de ser la parte más antigua. En el crucero hay una bóveda de terceletes sencilla, de la segunda 
mitad del XV, mientras que los pies se cubren con una excelente bóveda estrellada de seis 
puntas. En ambas capillas laterales, que forman el crucero, hallamos bóvedas de combados 
que, seguramente, son la parte más tardía de la construcción, con unas ventanas más clásicas 
que las góticas de la nave y con ménsulas con decoración más renacentista. 

VANOS
Por último, la portada, situada en el muro sur del tramo de los pies, es un vano 

con arcos apuntados y jambas y molduras decoradas, rematado por un arco conopial muy 
decorado con caireles y bolas y enmarcado por dos chapiteles. En el tímpano aparece una 
WLDUD� SDSDO� MXQWR� FRQ� VX�EDVWyQ�� DOEHUJDQGR� HQ� HO� FHQWUR�XQ� MDUUyQ� FRQ�ÀRUHV� \� WRGR� HOOR�
guardado por dos animales fantásticos situados en las esquinas. La portada se encuentra hoy 
en día cobijada por un pórtico de factura muy reciente. 

Vista de la iglesia de Ibeas de Juarros



923

ElEna Martín MartínEz dE SiMón                                                                              UnivErSidad dE BUrgoS 

(/(0(1726�'(&25$7,926
Todas las claves de las bóvedas tienen o han tenido decoración, perdida en algunos 

casos. En el ábside, por ejemplo, en su clave única vemos un sencillo escudo que hoy no 
ostenta ningún arma. La bóveda se apoya en simples ménsulas sin ninguna decoración, 
aunque no hay que descartar que la tuviera pintada y se haya perdido. En su muro derecho 
vemos la única ventana de este tramo, con medio punto muy abocinado y la puerta de la 
sacristía, enfrente, abierta en un gran arco apuntado. Esta es una pequeña estancia cubierta 
con bóveda de combados, sustentada por pequeñas ménsulas clasicistas y encalada con lo 
que no podemos apreciar su aparejo.

La bóveda del crucero, de terceletes, ha perdido la decoración de sus claves. Sus 
nervios se apoyan en capiteles corridos que también recogen los del ábside y de los pies, 
decorados con bolas isabelinas y que se encuentran por debajo de los capiteles de las capillas 
laterales, marcando con ello también la separación temporal, de la que hemos hablado. 
Además, estos capiteles coinciden en altura con una línea de imposta que recorre todo este 
tramo de los pies. 

Las capillas se apoyan en capiteles corridos también con decoración de cardinas, más 
bajos y simples. En el interior, los nervios son recogidos en ménsulas, también decoradas 
con cardinas en la de la derecha, que son más simples en la izquierda. Sus claves también 
están decoradas. En la capilla norte vemos en su clave principal la representación de San 
Juan Bautista que recoge al cordero con la cruz en su mano, mientras que con la otra le 
señala. En las claves menores encontramos representaciones de las arma christi con otras de 
URVHWDV�\�ÀRUHV��(Q�VX�PXUR�HVWH�HQFRQWUDPRV�XQ�DUFRVROLR��UHSHWLGR�FDVL�H[DFWR�HQ�OD�FDSLOOD�
derecha, hoy utilizados como altares. En este vemos el arco decorado con ovas vegetales, 
mientras que en su parte superior aparece un remate conopial con dos caireles y una peana 
HQ�VX�SDUWH�VXSHULRU�TXH��HQ�HVWH�FDVR��UHFRJH�XQD�WDOOD�GH�&ULVWR�&UXFL¿FDGR��(O�DUFR�H[WHULRU�
¿QDOL]D�HQ�GRV�PpQVXODV�GHFRUDGDV�FRQ�GRV�URVWURV�LQGLYLGXDOL]DGRV��XQR�PDVFXOLQR�\�RWUR�
femenino. En su muro norte se adosa otra estancia que podría ser la cilla

Por su parte, la capilla sur también decora sus claves, siendo la central un jarrón con 
ÀRUHV�� SUH¿JXUDFLyQ� GH�0DUtD�� URGHDGR� DVLPLVPR�SRU� ODV� DUPD� FKULVWL��7HQHPRV� WDPELpQ�
el arcosolio, como decía antes, en la misma disposición y decoración que el anterior, con 
la única diferencia que en su parte superior, en vez de recoger una talla de madera, recoge 
XQ� UHOLHYH� GH� SLHGUD� GH� XQ� JUDQ� HVFXGR� FX\D� ~QLFD� DUPD� HV� WDPELpQ�&ULVWR�&UXFL¿FDGR��
Igualmente los rostros de las ménsulas están individualizados, siendo diferentes de los 
anteriores, uno femenino y otro masculino.

Por último, el tramo de los pies, cuya bóveda es estrellada, recoge en su clave central 
OD�PLVPD�GHFRUDFLyQ�YLVWD� DQWHULRUPHQWH�� HO� MDUUyQ� FRQ� ODV�ÀRUHV��(O� UHVWR� VH�GHFRUD� FRQ�
ÀRUHV��FUXFHV�\�ERODV��(Q�HVWD�SDUWH�KD\�TXH�GHVWDFDU�TXH�WDQWR�OD�LPSRVWD�FRPR�XQR�GH�ORV�
arcos fajones se decoran con bolas isabelinas, marcando también con esto la temporalidad 
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GH�VX�FRQVWUXFFLyQ��D�¿QDOHV�GHO�;9��+D\�TXH�GHVWDFDU�OD�YHQWDQD�TXH�VH�DEUH�HQ�HVWH�WUDPR��
apuntada y dividida por un parteluz y dos arcos trilobulados, a la manera más tradicional 
del gótico. Por debajo de ellas se encuentra otro arcosolio, más sencillo, con un simple arco 
FDUSDQHO�GHFRUDGR�FRQ�ERODV��<�PiV�DEDMR��\D�HQFRQWUDPRV�HO�\DFHQWH�VRVWHQLHQGR�XQ�OLEUR��
vestido con ropas sacerdotales, casulla, alba y estola y apoyado sobre doble almohadón. En 
la parte inferior, en el frente, hallamos dos escudos, uno de ellos con una lanza y un palo 
con una esponja, mientras que el otro cruza dos látigos, representaciones de las arma christi. 
Estos escudos enmarcan un calvario en su centro. Se trata del enterramiento de un sacerdote 
de la parroquia o bien el de un noble eclesiástico vinculado con el lugar por algún motivo. 

El retablo mayor de mediados del siglo XVI es una estructura de tres calles y dos 
cuerpos con banco y remate. En el banco encontramos relieves y tallas de los Apóstoles y 
los evangelistas. En el primer cuerpo aparece San Agustín, San Martín, como santo titular 
de la parroquia y San Jerónimo. Por encima, San Roque, el Buen Pastor y un relieve de la 
Asunción de María, en el centro. En el remate aparece de nuevo una representación del 
&DOYDULR�FRQ�WUHV�¿JXUDV��$SDUHFHQ�RWUDV�WDOODV�FRPR�ODV�GH�6DQ�&ULVWyEDO��6DQ�0LJXHO��6DQ�
Juan Bautista y San Sebastián. 
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���,VDU��,JOHVLD�GH�6DQ�0DUWtQ�

 La etimología de Isar viene de <HVVDU, yeso, por ser una zona rica en este material, 
HPSOHDGR��HQ�SDUWH��HQ�ODV�FRQVWUXFFLRQHV�GH�VX�HQWRUQR��

El primer documento en el que encontramos el nombre de Isar es un escrito para 
restaurar la sede obispal de Oca, donde se nombra (VVDU y su iglesia. Más tarde, los Manrique 
tuvieron aquí una fortaleza de la que quedan solamente algunos restos de su torreón, a las 
afueras del pueblo. Según Madoz, Isar se sitúa en el Partido Judicial de Burgos a poca 
GLVWDQFLD�GH�OD�FDSLWDO��&RQ�XQD�LJOHVLD�SDUURTXLDO��OD�GH�6DQ�0DUWtQ�

Isar tenía tres iglesias en la Edad Media. La más importante y de la que nos ocupamos 
aquí es la de San Martín, siendo además iglesia parroquial. Más abajo, en el centro de la 
localidad, están las iglesias de Santa María, parroquia hasta el siglo XIV y la de San Pedro 
que pertenecía a los templarios, en estilo románico de transición y de la que hoy solo queda 
HO�iEVLGH��VLHQGR�GHVWUXLGD�OD�QDYH�SDUD�UHDOL]DU�OD�&DVD�5HFWRUDO�

PLANTA
La iglesia de San Martín tiene planta de cruz latina con una pronunciada cabecera, 

dos pequeñas capillas laterales a la altura del primer tramo de la nave y un solo tramo más, 
donde se dispone el coro alto. En general, vemos las líneas góticas en el interior de la iglesia 
que, sin embargo, en su exterior se nos presentan como románicas y clasicistas. La portada 
es de estilo románico, con varias arquivoltas ligeramente apuntadas y decoradas con rosetas 
cuadrifolias. Su torre, por otra parte, presenta líneas clásicas y sencillas, alzándose en el lado 
derecho de la portada entre la capilla lateral sur y el tramo de los pies. Tiene tres cuerpos 
separados por molduras e impostas, siendo el último en el que se abren los arcos de medio 
punto para las campanas. Fue construida en 1742 por Francisco Bazteguita819. Al otro lado, 
a la derecha, también se le han adosado dependencias útiles y necesarias, como la sacristía, 
en la cabecera, o la cilla. 

623257(6�<�%Ï9('$6
Siguiendo con el exterior destacan los grandes contrafuertes del ábside que, en el 

resto de la iglesia, no sobresalen tanto, dividiéndose en dos alturas, siendo menor la superior. 
En el interior de la iglesia vemos más unidad de estilo, como antes indicábamos. Sin 

embargo, al estudiarlo con detenimiento se aprecia como hay diferencias estilísticas que nos 
permiten datar y ver una evolución arquitectónica del templo. La parte más antigua que hoy 
se mantiene son los dos tramos de la nave. Estos se cubre con bóvedas de crucería simples, 
formando terceletes o formas estrelladas, sin combados como sí los hay en la cabecera. 

���� �0$57Ë1(=�*$//(*2��%DOGRPHUR��+LVWRULD��OH\HQGD�\�FRVWXPEUHV�GH�OD�9LOOD�GH�,VDU��Burgos, Imprenta Aldecoa, 
1966
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$GHPiV��GHVWDFDQ�VREUHPDQHUD�ODV�PpQVXODV�\�FDSLWHOHV�¿JXUDGRV��6H�WUDWD�GH�YDULRV�FDSLWHOHV�
FRQ�EXVWRV�R�¿JXUDV�GH�PHGLR�FXHUSR��UHSUHVHQWDQGR�D�iQJHOHV��SURIHWDV�\�UH\HV�GHO�$QWLJXR�
7HVWDPHQWR�� PXFKRV� GH� HOORV� FRQ� ¿ODFWHULDV� LGHQWL¿FDWLYRV� R� FRQ� DWULEXWRV� LFQRJUi¿FRV��
,JXDOPHQWH�ODV�FODYHV�GH�ODV�EyYHGDV�VH�GHFRUDQ�FRQ�GLIHUHQWHV�IRUPDV�H��LQFOXVR��¿JXUDV��
Además, un hecho que llama la atención es que esta parte de la nave es mucho más baja que 
el siguiente tramo y es estilísticamente igual que la cabecera. Es este dato el que nos está 
indicando una clara ruptura temporal porque, si hubieran querido construir la cabecera más 
DOWD�TXH�OD�QDYH��FRVD�H[WUDxD�H�LQXVXDO���KXELHUDQ�GHMDGR�HVWH�WUDPR�D�OD�PLVPD�DOWXUD�TXH�HO�
resto y no a la altura de la cabecera.

&RPR�GHFLPRV��OD�FDEHFHUD�HVWi�IRUPDGD�SRU�GRV�WUDPRV�UHFWRV��XQR�PD\RU�\�RWUR�
ya dentro de lo que sería el presbiterio de la iglesia que acoge después un ábside poligonal. 
Estos tramos están cubiertos con crucería con combados, de formas complejas y con sus 
claves decoradas con molduras y formas vegetales. Uno de los aspectos que aquí más 
llama la atención es la falta de capiteles en los haces de sus columnillas, dando mucha más 
verticalidad a esta zona de la que ya de por sí tiene. Sin embargo, una imposta decorada con 
formas clasicistas recorre todo el ábside a la misma altura, por encima de la altura de la nave. 

Por último, a los lados del primer tramo bajo de la nave, el central, encontramos 
dos pequeñas capillas. Ambas debieron estar cubiertas con una sencilla bóveda de crucería 
y ladrillo, de las que hoy en día está perdida la derecha. Estas capillas fueron ampliadas en 
el siglo XVIII sobre otras anteriores de las que desconocemos casi todo. Lo único que se 
conserva de aquellas es el arranque de sus fajones, decorados igual que la nave con personajes 
\�¿JXULOODV�EtEOLFDV��3RU�WDQWR��GHEHPRV�DVHJXUDU��VLQ�GXGD��TXH�HVWDV�FDSLOODV�ODWHUDOHV�IXHURQ�
construidas a la vez que la nave.

&RQ�WRGR�HOOR��SRU�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�VX�GHFRUDFLyQ�\�EyYHGDV�KD\�TXH�SHQVDU�
que la nave fue construida en la segunda mitad del siglo XV, seguramente sobre otra 
anterior de la que lo único conservado es su portada de los pies. Al mismo tiempo se 
construyen también las dos capillas laterales, seguramente menores que las que hoy 
vemos. En el siglo XVI se realiza una fuerte remodelación de la iglesia, comenzando 
SRU�VX�iEVLGH��GHO�TXH�GHVFRQRFHPRV�VL�KXER�XQR�DQWHULRU�JyWLFR�R�HVWH�QXQFD�VH� OOHJy�
D�FRQVWUXLU�KDVWD�TXH�VH�UHDOL]D�HQ�HO�VLJOR�;9,���DXPHQWDQGR�OD�DOWXUD�GH�ODV�EyYHGDV�\�
HPSOHDQGR�ORV�FRPEDGRV��TXH�\D�QRV�HVWiQ�LQGLFDQGR�HVWD�IHFKD�GHO�VLJOR�;9,���6L�KDFLD�
1558 se construye el retablo para esta iglesia, es probable que en fechas no muy distantes 
se terminara el ábside. Además, vemos como el artista encargado de realizar el retablo 
HV�'RPLQJR�GH�$PEHUHV��XQ�ÀDPHQFR�LQVWDODGR�HQ�%XUJRV�GRQGH�UHDOL]D�JUDQGHV�REUDV�
de arte. Por este motivo podríamos pensar que el encargado de realizar la arquitectura 
GH�OD�LJOHVLD�HV�XQ�FRPSDWULRWD�VX\R��6H�SXHGH�UDWL¿FDU�HVWD�WHRUtD�SRU�HO�KHFKR�GH�TXH�OD�
presencia de columnillas sin capitel es algo extraño y ajeno a nuestra arquitectura que, sin 
HPEDUJR��HV�PX\�QRUPDO�HQ�OD�ÀDPHQFD�
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Volviendo a la evolución arquitectónica de la iglesia, vemos como una vez remodelado 
el ábside, por algún motivo, se paran las obras y se mantiene la nave tal y como está. Esta, 
seguramente, en origen quiso también transformarse, aunque nada más fuera la altura de 
VXV�EyYHGDV��SDUD�XQL¿FDUODV�FRQ�ODV�GHO�iEVLGH��&RPR�GLJR��WDQWR�ORV�GRV�WUDPRV�GH�OD�QDYH�
como las capillas laterales se quedan como están, manteniendo también la portada románica. 

En el primer tramo de la nave encontramos una bóveda de terceletes que con sus nervios 
secundarios forma más puntas, realizando una bóveda estrellada de características inusuales. 
(Q�VX�FODYH�SULQFLSDO�YHPRV�XQD�UHSUHVHQWDFLyQ�GH�&ULVWR�EHQGLFLHQGR��FRQ�OD�HVIHUD�GHO�PXQGR�
en su mano. En el resto de claves hay diferentes estrellas con pequeñas representaciones de 
URVWURV�HQ�VX�FHQWUR��TXH�VXHOHQ�VLPEROL]DU�D�ORV�ELHQDYHQWXUDGRV�TXH�DFRPSDxDQ�D�&ULVWR�HQ�
HO�FLHOR��3RU�~OWLPR��OD�EyYHGD�GH�ORV�SLHV��OD�GHO�FRUR��HVWi�WDPELpQ�FRQ¿JXUDGD�FRPR�XQD�
bóveda estrellada de seis puntas, pero sin estar realizada de la manera tradicional. Sus claves 
se decoran con rosetas y estrellas de diferentes puntas, decoradas con bolas.

Esquema de la planta de la iglesia de Isar
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(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
En el siglo XVIII se construye la torre y se reforman las dos capillas laterales tal y 

como hoy en día se ven. Las distintas dependencias anexas también serían añadidas en esta 
época, menos la sacristía, quizás del siglo XVI.

(/(0(1726�'(&25$7,926
 Volviendo a la decoración que ya habíamos ido mencionando, vemos como las 
FODYHV�GH�OD�FDEHFHUD�FDUHFHQ�GH�LQWHUpV��VLHQGR�VLPSOHV�UHSUHVHQWDFLRQHV�GH�URVHWDV�\�ÀRUHV�
estilizadas. La bóveda de la cabecera, de crucería estrellada pero con combados formando 
una cuadrifolia, culmina sus nervios en tres claves situadas en el arco fajón que separa el 
ábside del tramo recto. Por su parte, este también se cubre con una bóveda de crucería con 
combados formando una cuadrifolia y sus claves, igualmente, son estilizaciones de ruedas 
\� URVHWDV�� &RPR� GHFtDPRV��
carece de capiteles, con 
única decoración de una 
imposta decorada con dados y 
HVWLOL]DFLRQHV�GH�ÀRUHV��
 Respecto de los 
capiteles, vemos en el coro 
un rostro masculino al lado de 
representaciones vegetales. En 
su opuesto, un ángel al lado 
de algún animal, quizá una 
paloma. Hacia el interior del 
coro hay otro rostro y un ángel 
de cuerpo entero que parece 
sostener algo.
 En la capilla derecha 
encontramos la representación 
de un ángel que sustenta las 
arma christi: unos clavos y un 
martillo. Es de gran calidad. A 
su lado vemos la representación 
de un personaje bíblico, 
barbilampiño, coronado y con 
XQD� ¿ODFWHULD� TXH�� DXQTXH�
ilegible, podemos pensar 
que se trate de David. Sin Vista de la cabecera de la iglesia de Isar
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HPEDUJR��&DO]DGD�7ROHGDQR�KD� LGHQWL¿FDGR�HVWH�SHUVRQDMH�FRPR�,VDtDV�� VLHQGR�TXL]iV�
XQD�UHODFLyQ�PiV�DFHUWDGD�\D�TXH��HQ�VX�¿ODFWHULD��VH�SXHGH�OHHU�HO�HFFH�YLUJR�FRQFLSLHW820. 
$� VX� ODGR� VH� HQFXHQWUD� HO� UH\� 6DORPyQ�� LGHQWL¿FDEOH� SRU� VX� EDUED� \� OD� ¿ODFWHULD� TXH�
WDPELpQ�OH�DFRPSDxD��(Q�IUHQWH��KDFLD�HO�DOWDU��YHPRV�RWUR�FDSLWHO�¿JXUDGR�TXH��DO�HVWDU�
WDQ�GHWHULRUDGR�\�VLQ�¿ODFWHULD��QR�SRGHPRV�UHFRQRFHU�VXSRQLHQGR�TXH�VH�WUDWH�GH�PiV�
profetas.
 En la capilla de enfrente vemos dos personajes, dos rostros más bien, uno de ellos 
con una barba de tres picos y medio calvo y el otro, barbado, tiene unos cuernos en la 
frente. A su lado derecho, dos cartelas con escritura gótica. Entre ellos y uniéndolos, hay 
XQD�HVSHFLH�GH�VHUSLHQWH�FRQ�FDUD�PDOp¿FD��/D�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�HVWRV�GRV�SHUVRQDMHV�VH�
WLHQH�TXH�SRQHU�HQ�UHODFLyQ�FRQ�0RLVpV��HO�SHUVRQDMH�DQFLDQR�FRQ�GRV�FXHUQRV�\�OD�VHUSLHQWH�
TXH�SUH¿JXUD�OD�SDVLyQ�GH�&ULVWR821���(OtDV��FRQ�VX�QRPEUH�HQ�OD�¿ODFWHULD�\�'DQLHO��HQ�XQ�
WHUFHU�SHUVRQDMH�ODPSLxR�D�FRQWLQXDFLyQ�GH�HVWRV��DFRPSDxDGR�SRU�XQD�¿JXUD�DQLPDO�TXH�
debe referirse con el león que siempre le acompaña, junto con otro al otro lado del profeta, 
que hoy en día ha desaparecido por la erosión. 
� $XQTXH�-XDQ�-��&DO]DGD�KD�SXHVWR�HQ� UHODFLyQ�HVWRV�FDSLWHOHV�FRQ� OD�EyYHGD�GHO�
WUDPR�FHQWUDO�GH� OD�QDYH��GRQGH�HQFRQWUDPRV�XQ�&ULVWR�EHQGLFLHQGR�\�OD�UHSUHVHQWDFLyQ�
de los bienaventurados en las claves, debemos pensar que estos capiteles, situados en 
HO� LQWHULRU�GH� ODV� FDSLOODV� ODWHUDOHV�� GHELHURQ� WHQHU� VX� VLJQL¿FDQWH� MXQWR� FRQ� VXV�SURSLDV�
bóvedas, hoy desaparecidas, y no con esta central cuyos capiteles son lisos. Aunque la 
UHODFLyQ� GH� WRGRV� HOORV� FRQ� OD� LGHD� DQXQFLDGRUD� GH� OD� OOHJDGD� GHO�0HVtDV�� SUH¿JXUDQGR�
LQFOXVR�OD�YLGD�GH�&ULVWR��HV�DOJR�DGHFXDGR��FUHiQGRVH�XQ�JUDQ�FLFOR�LFRQRJUi¿FR�HQ�WRGD�
la iglesia.

Debajo del coro de madera, en el muro derecho, nada más entrar, hallamos un 
relieve con la Virgen y un ángel, evidente representación de una Anunciación. Es de estilo 
gótico, seguramente del XV, aunque bastante ingenuo. El ángel, de rodillas, porta una 
¿ODFWHULD� FRQ� OD� VDOXWDWLR��PLHQWUDV� TXH�0DUtD�� GH� SLH�� SDUHFH� DVXVWDGD� \� VH� DSDUWD� GHO�
OLEUR�GH�RUDFLRQHV�TXH�WLHQH�HQ�OD�PDQR��(Q�PHGLR��HO�WtSLFR�MDUUyQ�GH�ÀRUHV��3RU�GHEDMR�\�
totalmente esquemático, aparece un relieve extraño que parece representar a San Miguel 
pesando las almas.

� -XDQ�-��&DO]DGD�KD�SXHVWR�HQ�UHODFLyQ�HVWD�LJOHVLD�FRQ�HO�OODPDGR�WDOOHU�GH�ORV�3URIHWDV��
6RQ�XQD�VHULH�GH�LJOHVLDV�FRQ�ORV�PLVPRV�SURJUDPDV�LFRQRJUi¿FRV��HQ�ORV�TXH�DEXQGDQ�HVWH�
tipo de ángeles y personajes bíblicos, como los que hemos visto aquí822. Son las iglesias de 
,VDU��3HGURVD�GHO�5tR�8UEHO��4XLQWDQLOODV��3UHVHQFLR��&DVWULOOR�GH�0XUFLD��+RUPD]D��+RUQLOORV�
GHO�&DPLQR��(VWpSDU�R�$OELOORV�HQWUH�RWUDV�

���� �&$/=$'$�72/('$12������
821  Ibídem, pág. 97
���� �,EtGHP��3iJV���������
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 Por último, hay que mencionar la existencia de la sacristía y de la cilla, cubiertas 
ambas con bóvedas de crucería, de confección semejante a la de la iglesia y los mismos 
materiales. 
 También llama la atención el retablo mayor de la iglesia, presidido por el santo titular, 
San Martín, que fue realizado por el gran escultor y retablista Domingo de Amberes. 
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����/DV�4XLQWDQLOODV��,JOHVLD�GH�6DQ�)DFXQGR�\�6DQ�3ULPLWLYR

 Es un municipio situado en el Alfoz, perteneciente al partido judicial de Burgos, 
cercano a la capital y a las localidades de Isar, Hornillos y Tardajos. Su topónimo es una clara 
referencia a un poblado nacido al amparo de un castillo o señorío y su plural nos hace pensar 
HQ�TXH�IXHUDQ�YDULRV�EDUULRV�R�SREODGRV�TXH��¿QDOPHQWH��FRQVWLWX\HURQ�XQ�VROR�PXQLFLSLR�
 En el siglo XI era dependiente del alfoz de Muñó junto con otras de las localidades 
cercanas, siendo un señorío de los diferentes nobles que gobernaban estas tierras. En el siglo 
;,,,��HQ�������5RGULJR�5RGUtJXH]�\�$JQHV�3HLGUH]�RWRUJDQ�IXHUR�DO�FRQFHMR�GH�4XLQWDQLOODV823.

MATERIALES
� /D�SLHGUD�XWLOL]DGD�HV�FDQWHUtD�ELHQ�HVFXDGUDGD�HQ�OD�PD\RUtD�GHO�HGL¿FLR��6RODPHQWH�
en las naves laterales, en el exterior, se utiliza un sillarejo peor escuadrado que en el resto. En 
el interior, los muros están encalados de blanco, lo que no nos permite distinguir su aparejo. 
Sin embargo, en las bóvedas descubiertas y en los soportes vemos un aparejo de igual buena 
calidad como en el exterior.

PLANTA
� /D�LJOHVLD�GH�/DV�4XLQWDQLOODV��GHGLFDGD�D�6DQ�)DFXQGR�\�6DQ�3ULPLWLYR��WLHQH�SODQWD�
de tres naves muy remodelada, con portadas clasicistas en el exterior, al igual que su torre. 
Sus tres naves se componen de dos tramos cada una, siendo la central mucho más ancha 
que las laterales de las cuales la izquierda es la menor. Su nave central, además, adquiere 
importancia por la presencia del ábside con testero plano, creando un tramo más en esta nave 
y por el coro a los pies, algo menor que el resto, cubierto con cañón pero con restos de lo que 
fue una cubierta de crucería con su sotacoro.

623257(6�<�%Ï9('$6
 El ábside es un añadido posterior cubierto con una complicada bóveda de combados, 
sustentada por ménsulas clasicistas. El único vano se abre a la derecha, siendo una sencilla 
ventana cuadrada. El arco fajón de separación con la nave, a modo de arco de triunfo, se 
sustenta mediante pilastras cajeadas. El resto de la iglesia se cubre con bóvedas de terceletes 
sencillas que están decoradas con claves con diferentes iconografías. Los dos tramos de la 
QDYH�VH�VXVWHQWDQ�SRU�PpQVXODV�R�KDFHV�GH�FROXPQLOODV�FRQ�FDSLWHOHV�GHFRUDGRV�\�¿JXUDGRV��
En el segundo tramo y a la derecha, hay una ventana de estilo gótico, ventana que se abre hoy 
en día a la nave lateral. Esto nos está indicando que la nave es una construcción posterior ya 
que, originalmente, esta ventana daría al exterior. La nave izquierda, sin embargo, por sus 

���� �³)XHUR�GH�/DV�4XLQWDQLOODV��&ROHFFLyQ�0DUTXpV�GH�9DOGHÀRUHV´��(Q��)XHQWHV�GHO�0HGLHYR�+LVSiQLFR��,QVWLWXWR�GH�
+LVWRULD�GHO�&6,&�KWWS���KXPDQLGDGHV�FFKV�FVLF�HV�LK�SDJLQDV�IPK�TXLQWDQLOOD�KWP�ÒOWLPD�FRQVXOWD������������
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soportes y bóvedas sí parece una construcción del tiempo de la nave principal. Sus bóvedas 
son de terceletes pero más sencillas que las normales, sustentadas mediante ménsulas en las 
esquinas, decoradas con rostros y por haces de columnillas con capiteles también decoradas 
en la forma gótica. Sin embargo, es llamativo ver como hay algunos cambios de ideas que 
VH� UHÀHMDQ� HQ� ORV� VRSRUWHV� GH� HVWDV� EyYHGDV��(V� HO� FDVR� GH� XQDV�PpQVXODV� TXH� VXVWHQWDQ�
unas columnillas que no desembocan más que en la plementería de la bóveda, soportes o 
bien de bóvedas anteriores reutilizados o bien de otros que se iban a realizar y que después 
se cambiaron por los actuales. No podemos pensar en una construcción original románica, 
ya que estas ménsulas están decoradas con rostros a la manera gótica semejantes a los de 
la nave central, sino en una evolución del proyecto en poco tiempo, de uno más sencillo al 
actual.
 Por su parte, la nave derecha también se cubre con bóveda de terceletes apoyadas en 
ménsulas clasicistas y con sus claves decoradas con sencillas ruedas. Son las ménsulas las que 
nos hacen pensar que esta nave fue construida a la vez que el ábside central, posteriormente 
DO�UHVWR�GH�OD�LJOHVLD��6X�YDQR��DGHPiV��HV�XQD�YHQWDQD�FXDGUDGD�LJXDO�TXH�OD�GHO�iEVLGH��<�
el arco fajón se apoya en una sencilla pilastra, esta vez sin cajear. En el tramo de los pies de 
esta nave se abre la puerta de la iglesia y, por encima, un ventanuco cuadrado.

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
 En el lado derecho del ábside se ubica la sacristía, un espacio mínimo y sin ningún 
interés artístico, levantado o reformado seguramente no hace mucho tiempo. A los pies de 
la misma nave, se abre el espacio de la pila bautismal, también sin ningún interés. En la 
cabecera de la nave izquierda hay una estructura sencilla, con pocas aberturas, alienada con 
la nave al exterior que, seguramente, se trate de la cilla. A los pies de esta nave, desde el 
exterior también vemos un husillo de pequeñas dimensiones, con pequeños vanos al exterior. 
Esta estructura, extraña en esta parte de la iglesia, nos hace pensar que, anteriormente a la 
construcción de la torre actual, esta iglesia debió de tener en este lugar una estructura para 
las campanas, seguramente una pequeña torre, que posteriormente se destruiría por algún 
motivo. Además, la forma y estructura del coro en el interior, con la bóveda de cañón, el arco 
y los arranques de ménsulas y columnillas, también hacen pensar que debió de haber otro 
tipo de estructura, diferente a la que vemos.
 Sin embargo, la estructura que más llama la atención de la iglesia está situada en la 
cabecera y se trata de su torre actual. Se sitúa por detrás del ábside de la iglesia y consta de 
esta torre, junto con una portada de acceso únicamente a la torre y dos estructuras laterales 
TXH� DOLQHDQ� \� XQL¿FDQ� WRGD� OD� FRQVWUXFFLyQ�� /D� WRUUH� WLHQH� GRV� FXHUSRV�� HO� SURSLR� GH� OD�
iglesia y el superior para las campanas. A los lados, los dos cuerpos anexos se completan 
con frontones partidos en forma de alas. Su portada, semejante a la de la iglesia, es de estilo 
clasicista. Toda esta construcción debe fecharse en fechas muy tardías, hacia el siglo XVIII.
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(VTXHPD�GH�OD�SODQWD�GH�/DV�4XLQWDQLOODV



 934

ArquitecturA religiosA tArdogóticA en lA provinciA de Burgos. 1440-1511                           tesis doctorAl

(/(0(1726�'(&25$7,926
&RQ� UHVSHFWR� D� OD� GHFRUDFLyQ� GH� OD� LJOHVLD�� KHPRV� GH� GHVWDFDU� ODV� FODYHV� \� ODV�

ménsulas y capiteles de la parte gótica. En el primer tramo de la nave central vemos como 
clave principal la representación de un Pantocrátor, bendiciendo y con la cruz triunfal; está 
enmarcado en un octógono como símbolo de resurrección y triunfo sobre la muerte. En 
las secundarias encontramos una rueda y una roseta de seis radios o pétalos, alusión del 
SRGHU�GLYLQR��HQ�ODV�RWUDV�GRV��GRV�URVWURV��SXGLHQGR�LGHQWL¿FDU�XQR�GH�HOORV�FRPR�HO�GH�
XQD�PXMHU�TXH��VHJ~Q�-XDQ�-��&DO]DGD��VHUtD�OD�UHSUHVHQWDFLyQ�GH�0DUtD�FRPR�VtPEROR�GH�
la iglesia824.

&RPR�GHFtDPRV��
las ménsulas y capiteles 
HVWiQ� OOHQRV� GH� ¿JXUDV��
rostros, a los que no 
SRGHPRV� LGHQWL¿FDU� GH�
ninguna manera pues 
solamente algunos 
SUHVHQWDQ� ¿ODFWHULD�
y hoy en día son 
ilegibles. Debemos 
pensar que se trata de 
representaciones de 
profetas y personajes 
del antiguo testamento 
que anuncian la llegada 
del Mesías que triunfa 
sobre la muerte, 
representado victorioso 
en su clave central.

Además, todas 
HVWDV� ¿JXUDV� QRV� SRQHQ�
en relación con el Taller 
de los Profetas, del que 
ya venimos hablando 
en esta comarca. Son 
una serie de iglesias 
con representaciones 
semejantes en sus 

���� �&$/=$'$�72/('$12��������3iJ�����

9LVWD�GH�OD�LJOHVLD�GH�/DV�4XLQWDQLOODV
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FROXPQDV� \�PpQVXODV�� HQ� VX�PD\RUtD� ¿JXUDFLRQHV� GH� iQJHOHV�� SURIHWDV� \� SHUVRQDMHV� GHO�
$QWLJXR�7HVWDPHQWR��(VWDV�PpQVXODV�KDQ�KHFKR�TXH�&DO]DGD�7ROHGDQR825 las haya incluido 
HQ�VX�FODVL¿FDFLyQ�GH�SRVLEOHV�WDOOHUHV�HQ�OD�SURYLQFLD�

Por último, mencionar el retablo mayor dedicado a los santos titulares, obra 
seguramente del siglo XVI.

���� �,EtGHP��3iJV���������
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����3HGURVD�GH�5LR�8UEHO��,JOHVLD�GH�6DQWD�-XOLDQD

 Pedrosa forma parte del alfoz de Burgos y, hoy en día, a su partido judicial. Está 
situado en la cuenca del río Urbel. Dentro de sus archivos, muy estudiados en el último libro 
sobre la población826, encontramos que el libro de fábrica comienza en 1563 y, por lo tanto, 
entra fuera de nuestros límites. 
 En el Becerro de las Behetrías se nos dice que Pedrosa es lugar de behetría de Lope 
Rodríguez de Villa Lobos. La primera documentación que tenemos con respecto al alfoz 
de Mansilla, al cual pertenecía, es del año 1011 y está en el documento fundacional del 
0RQDVWHULR�GH�2xD��WUDVODGDQGR�OD�FDEHFHUD�GH�0DQVLOOD�D�6DQWLEixH]�=DU]DJXGD�HQ�HO�VLJOR�
;9,��<�3HGURVD�DSDUHFH�HQ�OD�GRFXPHQWDFLyQ�GHO�0RQDVWHULR�GH�6LORV�HQ�HO�VLJOR�;,827.
� (Q�HO�VLJOR�;9,,,�IRUPDED�SDUWH�GHO�3DUWLGR�GH�&DVWURMHUL]�\�GH�OD�-XULVGLFFLyQ�GH�
+D]D�GH�6LHUR��VLHQGR�XQ�UHDOHQJR�FRQ�DOFDOGH�SHGiQHR��VHJ~Q�HO�&HQVR�GH�)ORULGDEODQFD�

PLANTA
/D� LJOHVLD� HV� XQD� FRQVWUXFFLyQ�GH� WUHV� QDYHV� D� OD�PLVPD�DOWXUD�� FRQ¿JXUDQGR�XQD�

KDOOHQNLUFKH. Este dato ya nos está indicando que es una construcción bastante tardía, 
FRPHQ]DGD�D�FRQVWUXLU�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�\�¿QDOL]DGD�ELHQ�HQWUDGR�HO�VLJOR�;9,��/D�QDYH�
principal tiene tres tramos, en cuyo último se encuentra el coro más el ábside. Las dos naves 
laterales solamente tienen dos tramos, pero hemos de apuntar la capilla bautismal que se 
encuentra a los pies de la nave del Evangelio y una capilla que se encuentra en la parte sur 
del primer tramo, también de la nave del Evangelio.

Vemos como los primeros tramos construidos son los de la cabecera, encontrando las 
partes más antiguas y más goticistas, por tanto, aquí. Seguramente mientras esta se estaba 
construyendo, se cambió el proyecto para construir una KDOOHQNLUFKH con las tres naves a 
la misma altura. Este cambio debemos datarlo hacia la primera o segunda década del siglo 
XVI ya que, además de encontrar poca diferencia de estas primeras partes con otras iglesias 
del entorno, no vemos una ruptura con el resto de la iglesia, por lo que debemos retrasar 
su construcción hasta esta fecha. Aun así nos encontramos ante uno de los más tempranos 
ejemplos de KDOOHQNLUFKHQ828, sin que pueda compararse con las grandes construcciones, 
WDPELpQ�WHPSUDQDV��GH�9LOODKR]��&DVWURMHUL]�R�0HOJDU�

&RQ�WRGR�HOOR��OD�LJOHVLD�GH�3HGURVD�VH�GHELy�FRQVWUXLU�VREUH�XQD�LJOHVLD�VHJXUDPHQWH�
del siglo XII, de estilo románico. Sobre ella se construiría el templo que hoy vemos, ya 
en época tardogótica, comenzada posiblemente en la última década del siglo XV y cuya 

826  VVAA. 3HGURVD�GH�5tR�8UEHO��0HPRULD�GH�XQ�SXHEOR. Burgos, Editorial Dossoles, 2010
���� �,EtGHP��(O�PRQMH�*ULPDOGR�GH�6LORV�FRORFDED�D�¿QHV�GHO�VLJOR�;,�HO�OXJDU�GH�3HGURVD�³YLOOD�YRFDWD�3HWURVD«�TXDO�HVW�
in territorio quis volgari nuncupatione dicitur Ulbere rivus est sita”. 

���� �3$<2�+(51$1=��5HQp�-��³/D�,JOHVLD�3DUURTXLDO�GH�6DQWD�-XOLDQD�GH�3HGURVD�GH�5tR�8UEHO´��(Q��99$$��3HGURVD�
GH�5tR�8UEHO��0HPRULD�GH�XQ�SXHEOR. Burgos, Editorial Dossoles, 2010
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Esquema de la planta de Pedrosa de Río Urbel



 938

ArquitecturA religiosA tArdogóticA en lA provinciA de Burgos. 1440-1511                           tesis doctorAl

FRQVWUXFFLyQ�VH�GHVDUUROODUtD�D�OR�ODUJR�GHO�VLJOR�;9,��¿QDOL]DQGR�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�OD�SURSLD�
LJOHVLD�KDFLD������\�FRQ�REUDV�PHQRUHV�HQ�HO�UHVWR��FRPR�OD�VDFULVWtD��HO�FRUR�R�OD�&DSLOOD�
GHO�6DQWR�&ULVWR��,QFOXVR�VH�SXHGH�DSXQWDU��VLJXLHQGR�RWUDV�WHRUtDV829, a algún maestro del 
HQWRUQR�GHO�PDHVWUR�6LPyQ�GH�&RORQLD�TXH�SODQWHDUD�HO�SUR\HFWR�RULJLQDO�GHO�WHPSOR�\�TXH�VH�
¿QDOL]DUtD�FRQ�PDHVWURV�GHO�HQWRUQR�GH�VX�KLMR��FRQVWUX\HQGR�\D�XQD�KDOOHQNLUFKH.

623257(6�<�%Ï9('$6
El ábside con testero plano es el primer ámbito que se construiría en esta iglesia. Por 

sus características, cubierto con una bóveda de terceletes, claves y ménsulas decoradas, hay 
que suponerlo de entorno al 1500.

En el primer tramo de esta nave encontramos el arco fajón de transito, ligeramente 
apuntado. Su bóveda es de terceletes, del mismo tiempo que el ábside sobre capiteles corridos 
decorados. Todas sus claves están decoradas con formas goticistas. 

Los siguientes tramos también se cubren con bóvedas de terceletes, simple con claves 
circulares en el primero y compleja, estrellada, en el segundo, algo más tardías que las de 
la cabecera. Vemos ya cierta diferencia constructiva entre el primer tramo y los posteriores, 
donde las piedras que componen la plementería se han dispuesto de una manera más ordenada 

���� �3$<2�+(51$1=������

Vista de la iglesia de Pedrosa de Río Urbel
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y limpia, incluso sin las diferencias del color de la piedra que podemos observar en el 
primer tramo. Los capiteles se siguen decorando con vegetales, animales y representaciones 
¿JXUDGDV�

En el lado del Evangelio hay también bóvedas de terceletes, con claves redondas y 
capiteles vegetales, más góticos que renacentistas, sobre pilares fasciculados. 

En la nave de la Epístola encontramos una bóveda de terceletes en el primer tramo, 
con capiteles y pilares del tipo gótico que hemos visto antes. En ella está el acceso al husillo 
\�D�OD�&DSLOOD�GHO�&ULVWR�

El siguiente tramo es el más moderno de la construcción tardogótica, ya de mitad 
de siglo XVI. Su bóveda de terceletes se complica con varios nervios combados pero que 
apoyan sobre capiteles que recuerdan al estilo de los construidos en las obras de Francisco 
GH�&RORQLD�

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
El coro se levanta en este último tramo, en forma de U, sobre los laterales y 

retranqueándose en el centro. Este coro está levantado sobre uno anterior construido en 
1561, según los libros de fábrica. El actual es del siglo XVIII, de 1779, decorado con yeserías 
barrocas.

En la parte baja del ábside, en la pared norte, encontramos dos arcosolios que hoy 
han sido reutilizados, uno de ellos cegado y el otro como puerta de la sacristía. De planta 
rectangular y cubierta con bóveda estrellada con nervios combados, está construida a 
mediados del siglo XVI.

La puerta, que se abre a los pies de la nave de la Epístola, da acceso al coro. Para 
llegar a este, hay una escalera en varios tramos. El coro está cubierto con bóveda de estrella 
y cañón casetonado. También a los pies del templo se encuentra la capilla bautismal, con 
planta cuadrada, con una bóveda estrellada y ménsulas estilizadas, construida hacia 1550, 
justo después de la terminación de la parte principal del templo; del mismo tiempo es su pila 
bautismal.

/D� FDSLOOD� GHO� 6DQWR� &ULVWR� HV� XQ� HVSDFLR� LJXDOPHQWH� FXDGUDQJXODU�� DELHUWR� HQ� OD�
nave de la Epístola a través de una portada clasicista. Su bóveda es de crucería con nervios 
combados, curiosa y bastante fuera de su tiempo para una fecha tan tardía como 1681. 
Igualmente, la sacristía es un espacio añadido bastante posterior, con bóveda compleja de 
combados.

VANOS
La portada se sitúa a los pies abriéndose a la nave central, enmarcada por dos grandes 

contrafuertes situados en oblicuo con respecto a los ejes de la iglesia. De la misma manera, 
el primer contrafuerte del muro izquierdo también presenta esta posición, estando situado 
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entre los últimos tramos y no en la esquina del muro como hubiera sido lo normal. Los dos 
siguientes contrafuertes son grandes estructuras, que sobresalen como cubos del muro de la 
iglesia. Están retranqueados a media altura, pero continúan hasta el alero de la cornisa. En 
la esquina de la cabecera, el contrafuerte se sitúa en esquina, recogiendo en ángulo recto los 
dos lados. La cabecera, cuadrangular, está realizada en sillarejo, diferenciándose del aparejo 
del resto de la iglesia que tiene una sillería más o menos bien escuadrada. Los contrafuertes 
oblicuos en las esquinas sustentan la torre de la iglesia, de un solo cuerpo con ventanas de 
arcos de medio punto y una sencilla decoración clasicista de puntas, molduras y pilastras. En 
el lateral sur se halla el usillo poligonal de acceso a la torre.

Su fachada principal, sin embargo, es el aspecto más llamativo y más sobresaliente 
de todo el conjunto arquitectónico de la iglesia de Pedrosa de Río Urbel. Está situada a los 
pies, dentro de un pequeño pórtico abovedado. Exteriormente se remata con un frontón 
triangular que se corona con una cruz. Está levantada hacia 1540 y, a pesar de que en su 
interior no se aprecie, recoge todos los aspectos renacentistas que se pueden encontrar 
en Burgos en este momento. Es un arco de medio punto con arquivoltas decoradas con 
obas y vegetal; con capiteles decorados como un friso corrido y rematado por un frontón 
semicircular con una Anunciación, adaptándose al espacio, y un jarrón entre los dos 
personajes. En su parte superior, en las esquinas, encontramos los relieves de medio 
FXHUSR�GH�6DQ�3HGUR�\�6DQ�3DEOR�\�FRURQDGR�HO�FRQMXQWR��OD�¿JXUD�GH�'LRV�3DGUH��(Q�OD�
enjutas vemos bichas del tipo de las introducidas por Diego de Siloé. En el friso superior 
DSDUHFHQ�GRV�URVWURV�GH�SHU¿O�FRQ�GHFRUDFLyQ�GH�JUXWHVFRV�\�GH�DQJHOLWRV��6HJ~Q�5HQp�-��
Payo, podemos relacionar esta portada con la del Hospital de Rey de Burgos, realizada 
por Ochoa de Arteaga y, por tanto, del mismo tallero o entorno arquitectónico que 
aquel830. 

La ventana del ábside es un arco ligeramente apuntado con bastante molduración. El 
vano que ilumina el tramo de los pies del la nave derecha es sencillo, abocinado, de medio 
punto.

(/(0(1726�'(&25$7,926
&RPHQ]DQGR�FRQ�OD�GHFRUDFLyQ�HVFXOWyULFD��YHPRV�FRPR�ODV�FODYHV�GHO�iEVLGH�VRQ�

de madera, pinjantes y doradas, seguramente posteriores, y cuyos nervios se decoran con 
unos escudetes que estarían policromados en origen. En las dos ménsulas que hoy se ven, las 
otras están tapadas por el retablo, podemos observar cómo se decoran aún en estilo gótico. 
La del lado del Evangelio es un personaje con una inscripción en la que no podemos leer 
nada; en la otra ménsula encontramos otro personaje con otra inscripción en la que tampoco 
VH� LGHQWL¿FD�JUDQ� FRVD��/R�PiV� VHJXUR� HV� TXH� HO� ODSLFLGD� UHSURGXMHUD� XQD� LQVFULSFLyQ� HQ�
DEVWUDFWR��TXLWiQGROH�WRGR�HO�VLJQL¿FDGR�

���� �3$<2�+(51$1=��(Q��99$$������
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En el primer tramo de la nave principal encontramos capiteles corridos, típicos 
GH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�\�SULQFLSLRV�GHO�;9,��FRQ�KRMDUDVFD�� UHSUHVHQWDFLRQHV�KXPDQDV�\�
zoomorfas, entre las que vemos a un demonio tratado de forma caricaturesca, portando una 
larga cadena en la que está atrapado un condenado, desnudo, que, de esta forma, no puede 
acceder al cielo. Sus claves secundarias se decoran con estrellas de seis puntas, mientras que 
HQ�OD�SULQFLSDO�HQFRQWUDPRV�XQD�LPDJHQ�GHO�&ULVWR�VXVWHQWDQGR�XQD�FUX]�\�XQ�RUEH��HQ�DFWLWXG�
de bendecir. El segundo y tercer tramo, construidos ya en esa segunda fase constructiva, 
decoran sus claves con rosetas y estrellas de una manera más sencilla. Entre el primer y 
VHJXQGR�WUDPR�� ORV�FDSLWHOHV�SUHVHQWDQ�XQD�GHFRUDFLyQ�GH�KRMDUDVFD�\�¿JXULOODV�KXPDQDV��
como un ángel niño o la representación de un hombre barbado, seguramente un profeta, 
FRQ�XQD�¿ODFWHULD�DO�TXH�VH�SXHGH�LGHQWL¿FDU�FRPR�HO�UH\�'DYLG��/RV�FDSLWHOHV�FRUULGRV�TXH�
separan el segundo y tercer tramo también se decoran con vegetal, con una representación 
PiV� HVWLOL]DGD� H� LQXVXDO� TXH� OD� TXH� DFRVWXPEUD� HO� JyWLFR�� WHQLHQGR�XQDV� KRMDV�ODQ]D� TXH�
componen la decoración a base de picos.

En el primer tramo del lado del Evangelio nos encontramos con todas las claves 
GHFRUDGDV��VLHQGR�OD�SULQFLSDO�OD�UHSUHVHQWDFLyQ�GH�6DQ�3HGUR��GH�PHGLR�FXHUSR��LGHQWL¿FDGR�
SRU�ODV�OODYHV�TXH�VXVWHQWD��/DV�RWUDV�GRV�FODYHV�TXH�VH�SXHGHQ�LGHQWL¿FDU�UHFRJHQ�XQD�FUX]�
de San Andrés, en aspa, y una Tau. El siguiente tramo se decora con claves de rosetas. Sus 
FDSLWHOHV�VH�RUQDQ�FRQ�¿JXULOODV�GH�DQLPDOHV�\�KRPEUHV��GH�XQD�PDQHUD�EDVWDQWH�HVTXHPiWLFD��
como seres monstruosos acechados por una serpiente, otra representación de los pecadores. 
La interpretación dada a este conjunto es la anunciación de la llegada del Mesías que triunfa 
VREUH�OD�PXHUWH��(Q�RWURV�FDSLWHOHV�HQFRQWUDPRV�RWURV�SURIHWDV�TXH�QR�VH�SXHGHQ�LGHQWL¿FDU�
SXHV�QR�OOHYDQ�¿ODFWHULDV�

En la nave de la Epístola encontramos una decoración semejante. En la clave central 
GHO�SULPHU�WUDPR�YHPRV�XQ�KRPEUH�TXH�VXVWHQWD�XQD�FUX]�HQ�DVSD��VHUtD�OD�UHSUHVHQWDFLyQ�
GH�6DQ�$QGUpV��� MXQWR�FRQ�XQD�HVWUHOOD�GH�FLQFR�SXQWDV��XQD�FUX]�SDWDGD�\�HVFXGHWHV��/RV�
FDSLWHOHV�VH�VLJXHQ�GHFRUDQGR�FRQ�KRMDUDVFD�\�¿JXULOODV�GRQGH�HQFRQWUDPRV�WDPELpQ�SURIHWDV�
FRQ�¿ODFWHULDV�HQ�ODV�TXH�VH�KDQ�SHUGLGR�VXV�LQVFULSFLRQHV�\��SRU�WDQWR��QR�SRGHPRV�UHFRQRFHU��
El siguiente tramo es el más moderno de la construcción, con bóveda de combados y claves 
más clasicistas. 

La decoración de esta iglesia se ha puesto también en relación con el llamado Taller 
de los Profetas, por el mismo tipo de capiteles y ménsulas existentes en las iglesias vecinas 
GH�,VDU��4XLQWDQLOODV��+RUQLOORV�GHO�&DPLQR�R�$OELOORV831.

En el exterior encontramos una estructura bastante uniforme, sin demasiada 
decoración como es lo normal en las iglesias burgalesas de este periodo. 

Entre sus bienes muebles hay que destacar el retablo mayor, realizado cuando 
sustituyeron el anterior del siglo XVI por este del siglo XVIII de estilo churrigueresco, con 

���� �&$/=$'$�72/('$12��������3iJV���������
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la santa titular, Santa Juliana en el centro y una Asunción en la parte superior.
Otro de los retablos importantes es el de San Andrés, de 1620, realizado por Juan 

Tapia, con San Andrés, junto con San Pedro, San Pablo y San Juan. O el retablo del Santo 
&ULVWR��GH�ODV�ÈQLPDV�R�GH�1XHVWUD�6HxRUD�GHO�5RVDULR��WRGRV�HOORV�GHO�;9,,�
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����4XLQWDQLOOD�9LYDU

�����,JOHVLD�GH�6DQWD�(XODOLD�GH�0pULGD

� 4XLQWDQLOOD�9LYDU�HV�XQD�SREODFLyQ�PX\�FHUFDQD�D�%XUJRV��D�ODV�RULOODV�GHO�UtR�8ELHUQD��
2ULJLQDOPHQWH�VH�OODPDED�4XLQWDQLOOD�0RURFLVOD�SHUR��DO�IRUPDU�XQ�VROR�D\XQWDPLHQWR�FRQ�OD�
FHUFDQD�9LYDU�GHO�&LG��DGDSWy�HO�QRPEUH�DFWXDO�TXH�XQH�DPEDV�SREODFLRQHV�
 Hay que pensar que su origen data de los años de la reconquista en estas zonas, cuando 
Diego Porcelos alcanza el curso del río Arlanzón y comienzan a fundarse los primeros núcleos 
de población. Además, la rara advocación de la iglesia a Santa Eulalia de Mérida, hacen 
suponer un origen leonés de esta gente, muy normal entre los repobladores del momento. 
3RU�RWUD�SDUWH��HO�WRSyQLPR�GH�4XLQWDQLOOD�0XQLFLVOD�YLHQH�GHO�QRPEUH��PX\�FRP~Q�HQWUH�ORV�
UHSREODGRUHV�GH�DTXHOOD�]RQD��GH�0XQLR�&LVOD�R�&L[LOD��3HUR�OD�GRFXPHQWDFLyQ�QRV�UHPLWH�
DO�VLJOR�;,,��HQ�HO�DxR�������FXDQGR�$OIRQVR�9,�RWRUJD�ORV�IXHURV�D�%XUJRV�\�4XLQWDQLOOD�VH�
incluye en el Alfoz de Burgos, al cual se extiende el Fuero Real. En este se puede leer el 
nombre de 4XLQWDQHOOD�0XQLFLVLOD832��$�SDUWLU�GH�HQWRQFHV��4XLQWDQLOOD�HPSLH]D�D�WHQHU�XQ�
renombre importante dentro del alfoz burgalés. Según el Libro de las Behetrías, del siglo 
XV, los mayores benefactores son las familias de los Manrique, los Villalobos y los Padilla. 
También se dice en este documento que el máximo benefactor de ese momento es Juan 
García de Manrique.
� +R\� HQ� GtD�� OD� SREODFLyQ� GH�4XLQWDQLOOD� HV� GH� ODV� SRFDV� TXH� HVWi� DXPHQWDQGR� VX�
SREODFLyQ�HQ� WRGD� OD�SURYLQFLD��SURSLFLDGD�SRU�VX�FHUFDQtD�FRQ� OD�FDSLWDO��&RPR�\D�VH�KD�
GLFKR��IRUPD�XQ�VROR�D\XQWDPLHQWR�FRQ�OD�YHFLQD�9LYDU�GHO�&LG��VLHQGR�HVWH�OD�SHGDQtD�GH�
4XLQWDQLOOD�

MATERIALES
� 6X�LJOHVLD��VLWXDGR�DO�RWUR� ODGR�GHO�ULR�8ELHUQD��HV�XQD�FRQVWUXFFLyQ�GH�¿QDOHV�GHO�
siglo XV con añadidos posteriores. Está construida en sillería de buena calidad con piedra 
caliza. 

PLANTA
Es un templo de una sola nave con tres tramos y presbiterio con testero plano en la 

cabecera. A los pies tiene un coro alto. Los dos primeros tramos están cubiertos con bóvedas 
de crucería compleja, seguramente ya del siglo XVI. Pero el tercer tramo y la cabecera tienen 
unas bóvedas de crucería más sencillas que apuntan aún al tardogótico. A la izquierda hay 

���� �0$57Ë1(=�'Ë(=��*RQ]DOR��(O�0RQDVWHULR�GH�)UHVGHOYDO��HO�&DVWLOOR�GH�6RWRSDODFLRV�\� OD�0HULQGDG�\�9DOOH�GHO�
8ELHUQD��%XUJRV��&DMD�GH�%XUJRV��������3iJ���������
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una capilla cubierta con bóveda de cañón apuntada, que pudiera ser parte de una construcción 
anterior de mediados del XIII, sin creer que vaya más allá.

623257(6�<�%Ï9('$6
 En el primer tramo de la nave se sitúa el coro, con un sotacoro bastante bajo sobre un 
arco escarzano y cubierto con una bóveda de crucería compleja, claramente posterior al resto 
de la iglesia. El coro, cerrado con un balaustre clásico, se cubre con una bóveda de crucería 
compleja con las claves policromadas, que se apoya sobre pilares adosados al muro que se 
molduran para crear un juego. Tiene un capitel alto, a base de molduras, y otro más bajo, con 
decoración vegetal a un lado, o con elementos clásicos, como gotas, al otro. La clave central 
es una estrella que encierra un círculo donde se ven las letras JHS y una pequeña cruz, que 
KDFH�DOXVLyQ�D�&ULVWR�\�VX�SDVLyQ�SRUTXH��FRPR�ELHQ�GLFH�-XDQ�-��&DO]DGD833, “la inscripción 
,+6� VH� WRPD� GH� OR� DOWR� GH� OD� FUX]� \� UHFXHUGD� OD� 3DVLyQ� UHGHQWRUD� GH�&ULVWR´� DFHQWXDGR��
DGHPiV��SRUTXH�³OD�FUX]�\�HO�FtUFXOR�QRV�YXHOYHQ�D�UHFRUGDU�OD�GREOH�QDWXUDOH]D�GH�&ULVWR´��
El resto de las claves se adornan con rosetas, estrellas y cruces.
 El segundo tramo también tiene una bóveda de crucería compleja, muy semejante 
a la primera, pero con una clave pinjante en la central. Las claves secundarias se decoran 
con rosetas y estrellas, pero encontramos las llaves de San Pedro junto con dos pequeñas 
estrellas. Simbolizan a la iglesia triunfante iluminada y guiada por la divinidad, representada 
en las estrellas834.
� $� SDUWLU� GH� HVWH� WUDPR�� OD� DUTXLWHFWXUD� GH� OD� LJOHVLD� VH� VLPSOL¿FD�� VLHQGR� GH� XQD�
época anterior. Unos grandes arcos apuntados dividen estas dos partes, entre ellas y con los 
anteriores tramos, haciendo que la división sea clara. El siguiente tramo, ya del XV, tiene una 
bóveda de nervios con una sola clave central, decorada con una rueda, esquematización de 
las, más normales, rosetas de seis puntas, haciendo alusión a la naturaleza del alma humana 
GH�&ULVWR�\�VX�5HVXUUHFFLyQ835. En los nervios encontramos pequeños escudetes sin decorar. 
Apoya sobre pequeñas columnillas adosadas a los grandes pilares de los arcos perpiaños, 
acabadas en ménsulas lisas, menos en el altar mayor que acaban en el suelo, con capiteles 
lisos y sin basamentos.
 El presbiterio también se cubre con una bóveda de nervios octopartita y la clave, de 
nuevo, con las letras JHS, la misma iconografía que en el coro. Igualmente las letras están 
HQFHUUDGDV�HQ�XQ�FtUFXOR�GHQWUR�GH�XQD�HVWUHOOD��FRQ�XQ�Q~PHUR�LQGH¿QLGR�GH�SXQWDV��-XQWR�D�
ODV�OHWUDV�WDPELpQ�VH�YH�OD�FUX]�TXH�KDFH�UHIHUHQFLD�GLUHFWD�D�OD�3DVLyQ�GH�&ULVWR�
 La capilla de la izquierda tiene una simple planta cuadrada y, como ya se ha dicho, 
está cubierta por una bóveda de cañón apuntada con dos líneas de imposta en lo alto del muro. 
Está sobrealzada, teniendo como acceso tres escalerillas. No hay ningún tipo de decoración 

���� �&$/=$'$�72/('$12��������3iJV����������
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(VTXHPD�GH�OD�SODQWD�GH�4XLQWDQLOOD�GH�9LYDU
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ni de iluminación natural ya que una posible ventana, en su lado derecho, está actualmente 
FHJDGD��&RPR�\D�VH�KD�GLFKR��HV�GH�VXSRQHU�TXH�OD�~QLFD�SDUWH�GH�FRQVWUXFFLRQHV�DQWHULRUHV�
�SXHV�VDEHPRV�GH�OD�H[LVWHQFLD�GH�XQD�SDUURTXLD�GHVGH�WLHPSRV�GH�OD�UHSREODFLyQ��VHD�GDWDEOH�
en torno al siglo XIII. El arco fajón de entrada está sobre dos pequeñas columnas adosadas al 
muro. En la parte baja del muro izquierdo se observa una pequeña cruz patada dentro de un 
círculo, a la manera de los crismones. Hoy se puede ver aquí el antiguo retablo principal de 
la iglesia.

VANOS
 La iluminación de la iglesia se realiza mediante ventanas con arcos de medio punto. 
La del presbiterio, que da al este, está decorada con ojivas y la del lado sur es cuadrada, igual 
que la que ilumina el coro pero diferente a todas las demás. En el lado contrario, al norte, se 
encuentra la sacristía que es de construcción posterior, cubierta con una bóveda de crucería 
FRPSOHMD��VHJXUDPHQWH�GHO�;9,,,�� IHFKD��������TXH�SRGHPRV� OHHU�HQ�HO�DJXDPDQLO�\�TXH�
suponemos de construcción de toda ella. 
 En el exterior, la portada de la iglesia es un arco de medio punto apoyado sobre 
pilastras que se parean para llegar, mediante dos balaustres, a una cornisa algo más elevada 
decorada con cabezas de ángeles y vegetales. Se ornamenta todo ello a la manera renacentista 

9LVWD�GH�OD�FDEHFHUD�GH�OD�LJOHVLD�GH�4XLQWDQLOOD�GH�9LYDU
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del XVI. Por encima se abre una ventana de medio punto que completa la portada. Hay 
que destacar también el testero plano del presbiterio, sujeto por dos grandes contrafuertes 
dispuestos en diagonal con respecto al eje de la iglesia.

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
 La torre se encuentra en el norte de la iglesia, en el lado contrario a su entrada, encima 
de la capilla del XIII que ya hemos visto. Por el exterior tiene un cuerpo bajo sin aberturas, 
con un aspecto macizo, igual que la capilla interior y en la parte superior se encuentran las 
aberturas para las campanas. No deja de ser una torre baja, con una planta destacada para su 
poca altura.
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�����0RQDVWHULR�GH�)UHVGHOYDO

HISTORIA
 Santa María de Fresdelval era una pequeña ermita construida por Pedro de Manrique, 
$GHODQWDGR�0D\RU�GH�&DVWLOOD��HQ�HO�VLJOR�;,9��(Q�GLFKR�PRPHQWR��HVWH�SHTXHxR�VDQWXDULR�
debía ser una construcción semiderruida, con orígenes en la reconquista, hacia el siglo 
IX o X. Posiblemente fuera un pequeño monasterio, de los llamados familiares, del que 
únicamente quedaría la iglesia. La leyenda, no comprobada por ningún resto, nos habla de 
una construcción visigoda del siglo VII, a manos del rey godo Recaredo. Lo único que se 
sabe a ciencia cierta es que en este lugar, llamado Fres del Val, había unas ruinas en las que 
se encontraba una imagen, venerada desde antiguo, con el nombre de Nuestra Señora del Val 
y con fama de milagrera.
 En uno de estos milagros, según la citada leyenda de su origen, la Virgen pide a 
XQ�KDELWDQWH�GH�ODV�SREODFLRQHV�FHUFDQDV�TXH�OD�LJOHVLD�VH�UHFRQVWUX\D��<�HQ�HVWH�PRPHQWR�
DSDUHFH�3HGUR�0DQULTXH��OODPDGR�HO�9LHMR��$GHODQWDGR�0D\RU�GH�&DVWLOOD��TXLHQ�VH�RFXSy�GH�
la reconstrucción de la antigua ermita, en el siglo XIV.
 A la muerte de este, su hermano Diego Gómez de Manrique asumió la heredad del 
Adelantado. Sin embargo, el señorío de Sotopalacios, que incluía esta pequeña ermita, pasó 
D�PDQRV�GHO�KLMR�GH�3HGUR�0DQULTXH��OODPDGR�*yPH]��&RQVWD�TXH�HQ�������DQWHV�GH�FDVDUVH�
y según un inventario de sus bienes836, le pertenecían Sotopalacios con sus heredades.
 Algunos años antes, en una de las campañas de la Reconquista Gómez Manrique 
recibe un disparo del que se salva, según él, por la intercesión de la Virgen de Fresdelval. 
&XDQGR�YXHOYH�D�VXV�WLHUUDV��SDVD�SRU�*XDGDOXSH�GRQGH�SLGH�D�ORV�-HUyQLPRV�TXH�DOJXQRV�
monjes le acompañen a un monasterio de nueva construcción, cerca de la ciudad de Burgos. 
(VWDPRV�KDEODQGR�GH�ORV�SULPHURV�DxRV�GH�OD�2UGHQ�-HUyQLPD��OD�FXDO�QDFH�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�
;,9��)HUQDQGR�<ixH]�GH�)LJXHURD��FRIXQGDGRU�GH�OD�RUGHQ��HUD�SULRU�GH�*XDGDOXSH�FXDQGR�
Gómez Manrique se dirige a él para fundar Fresdelval. De esa manera, esta orden tiene una 
gran expansión durante este siglo y el siguiente. 

El 25 de marzo de 1404 se puso la primera piedra. Según concesión del papa 
Benedicto XIII en el año 1410837� �HQ�HO�DxR�DQWHULRU�KDEtD� LQVSHFFLRQDGR�OD� LGRQHLGDG�GH�
Fresdelval como lugar jerónimo y había otorgado indulgencias a quienes ayudaran en su 
construcción838���OD�HUPLWD�GH�)UHVGHOYDO�TXHGDED�LQFRUSRUDGD�DO�QXHYR�PRQDVWHULR��SRU�OR�
que hay que pensar que en esta fecha estarían ya bastante adelantadas las obras del mismo. 
La pequeña ermita, muy cercana al monasterio, siguió existiendo hasta el siglo XVII839, 
cuando la famosa imagen pasó a la iglesia del monasterio. También en este mismo lugar se 
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alzarían los palacios de vivienda de los Manrique. Después de la construcción de las partes 
PiV�QREOHV�GHO�PRQDVWHULR��VX�SDWURQR�HQWUHJD�YDULRV�ELHQHV�\�SUHEHQGDV�SDUD�OD�¿QDOL]DFLyQ�
de las obras así como para los bienes muebles necesarios, hasta los más mínimos detalles 
de su dotación840. Igualmente Gómez Manrique, en su testamento, da orden de mantener y 
terminar el monasterio y pidió ser enterrado en esta iglesia a su muerte, sucedida en 1411. 
Hoy en día su sepulcro y el de su esposa se encuentran en el Museo de Burgos, a donde 
IXHURQ�OOHYDGRV�WUDV�OD�UXLQD�GHO�PRQDVWHULR��3HUWHQHFHQ�D�OD�HWDSD�GH�LQÀXHQFLD�ERUJRxRQD�
de la escultura burgalesa del XV.

Su esposa, Sancha de Rojas, siguió con el patrocinio que su marido había comenzado, 
KDVWD�VX�PXHUWH�HQ�������VLHQGR�WDPELpQ�HQWHUUDGD�DTXt��&RQ�VX�PHFHQD]JR�VH�¿QDOL]DQ�ODV�
obras de construcción del monasterio, hacia 1415, estando terminado el claustro, el refectorio, 
el dormitorio, la sala capitular y la cocina, tal y como había prometido Sancha de Rojas841. 

En 1431, el Obispo de Burgos, Pablo de Santamaría, encomienda a estos jerónimos 
de Fresdelval la administración del cercano monasterio agustino de San Juan de Ortega que 
DSHQDV�GLVSRQtD�GH�UHQWDV�VX¿FLHQWHV�SDUD�DGPLQLVWUDUVH�D�Vt�PLVPR��³'RQ�3DEOR�HVFULELy�D�
ORV�5HYHUHQGtVLPRV�3DGUHV�FRQJUHJDGRV�HQ�&DSLWXOR�*HQHUDO��VH�VLUYLHVHQ�GH�HQYLDU�GRFH�
Religiosos, escogidos para aquel sagrado establecimiento y prontamente se convirtió en 
Santuario de Religión lo que antes era cueva de ladrones”, nos dice Flórez842. Gracias a la 
bula de Eugenio IV, San Juan de Ortega sale adelante muy pronto y en 1434 se vuelve a erigir 
como monasterio independiente, siendo su prior Alonso de Bonilla, que ya lo había sido de 
Fresdelval, pero convirtiéndose hasta su exclaustración en monasterio jerónimo.

En estos años, los monjes jerónimos comienzan a tener cierta autonomía, hecho 
que observamos porque inician las compras de algunas heredades. Además, en 1416, justo 
GHVSXpV� GHO� ¿Q� GH� ODV� REUDV��'RxD� 6DQFKD� GRQD� WRGDV� ODV� FDVDV� \� SDODFLRV� GHO� VRODU� GHO�
monasterio al Prior del mismo. Según su testamento843, desea ser enterrada junto con su 
marido, dejando al monasterio varios pagos. 

 Sus descendientes convirtieron esta pequeña construcción en un gran monasterio 
jerónimo. Su hija Mencía Manrique, casada con Juan de Padilla, nuevos señores de 
Sotopalacios, son quienes acogen el patronazgo familiar más directamente. Ambos, además 
de su hermana Teresa Manrique, estaban enterrados en la iglesia junto a sus padres. Desde 
entonces, todos los herederos de este linaje protegieron el monasterio, enterrándose muchos 
Padilla aquí, hasta la extinción de esta familia en el siglo XVII. Otras familias nobles 
WDPELpQ�KDFHQ�GRQDFLRQHV��FRPR�ORV�5RMDV��'LHJR�GH�5RMDV��PHULQR�PD\RU�GH�%XUJRV�WHQtD�
VX�HQWHUUDPLHQWR�DTXt�D�FDPELR�GH�XQRV�MXURV��¿UPDGRV�HQ�OD�SULPHUD�PLWDG�GHO�VLJOR�;9,844���

840  Ibídem.
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 950

ArquitecturA religiosA tArdogóticA en lA provinciA de Burgos. 1440-1511                           tesis doctorAl

ORV�)HUQiQGH]�GH�9HODVFR�H��LQFOXVR��ORV�5H\HV�&DWyOLFRV��(Q�OD�FDSLOOD�GH�6DQ�-XDQ�%DXWLVWD�
se entierran Pedro López de Padilla y su mujer Isabel Pacheco a cambio de prebendas, como 
HV�OyJLFR��(Q�HO�VLJOR�;9,�VH�FRQVWUX\H�OD�OLEUHUtD��¿QDQFLDGD�SRU�*DUFtD�GH�3DGLOOD��&DWDOLQD�
de Padilla, sobrina del anterior, es enterrada en una capilla construida en este momento 
con esta función845��(Q�������)HOLSH�,,�UDWL¿FD�\�FRQ¿UPD�WRGRV�ORV�MXURV�GHO�PRQDVWHULR846, 
otorgados por sus antecesores. En 1592 visita el monasterio y le otorga el privilegio de poder 
cercar sus territorios, para constituir un término propio con su señorío.
 Durante los siguientes siglos son mínimas las reformas realizadas en el monasterio. 
Los Padilla continúan patrocinando al mismo, con varias donaciones y ofrendas, aunque este 
era capaz de autogestionarse por sí mismo con sus heredades y territorios. El linaje de los 
Padilla se extingue en el siglo XVIII, terminando con tan largo patronazgo.

A partir del siglo XIX comienza la ruina del monasterio. Las primeras desamortizaciones 
del siglo XVIII no le afectan. Sin embargo, en la Guerra de la Independencia los monjes tienen 
que dispersarse, lo que produjo un saqueo del monasterio por parte de las tropas francesas. En 
este momento, las techumbres de la iglesia se destruyen sin que ya nunca se reconstruyan847, 
SURYRFDQGR�HO�GHUUXPEH�GH�ODV�EyYHGDV��/D�SRVWHULRU�GHVDPRUWL]DFLyQ��¿QDOL]DGD�HQ�������QR�
hizo más que empeorar la situación precaria de la arquitectura del monasterio y de su iglesia. 
Los bienes muebles fueron trasladados a las iglesias de alrededor; la venerada y antigua 
imagen de la Virgen fue llevada a la parroquia de Villatoro, donde actualmente continúa. 
&RPR�\D�VH�KD�GLFKR��ORV�VHSXOFURV�IXHURQ�WUDVODGRV�DO�0XVHR�GH�%XUJRV��'HVGH�HQWRQFHV�HO�
monasterio ha estado en manos privadas, sin que se haya realizado una restauración integral 
ni una buena adecuación. La iglesia sigue apuntando ruina y el claustro, que aún sigue en pie, 
debe ser consolidado porque también comienza a ceder al abandono.

$548,7(&785$�'(�/$�,*/(6,$
 La iglesia es una construcción de grandes dimensiones, de nave única, a la manera cartuja 
o franciscana pero con cabecera cuadrada de tipo más cisterciense y algunas capillas a los pies. 
Según sus actuales propietarios848, el constructor de la iglesia fue el maestro Brahen, dato del 
que no se ha encontrado ninguna otra referencia excepto la presencia de un carpintero en la 
catedral con un nombre semejante, Brahem849. Su eje no está perfectamente situado, desviándose 
ligeramente hacia el sur. Igualmente, su planta no es exactamente rectangular, siendo más ancha 
en los pies que en la cabecera. Esta era un gran testero plano, cubierta con crucería al igual que el 

���� �0$57Ë1(=�',(=��������3iJV���������
���� �,EtGHP��3iJ���������
847  Ibídem. Nota al pie 231: “Archivo histórico Provincial de Burgos, sección de Hacienda, caja 52, legajo 318, folio 6v; 
Declaran que han reconocido y medido la iglesia de este monasterio, que consta de 60 pies de anchura, 170 de largo y 65 de 
DOWXUD��KDOOiQGRVH�GHVPRURQDGR�>VLF@�VX�SDYLPHQWR�\�OD�PD\RU�SDUWH�GH�ODV�EyYHGDV�GHO�WHFKR��VLQ�TXH�FRQWHQJD�PiV�REUDV�
que la cantería de sus cuatro fachadas”. Pág. 200
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resto y delimitada por los arcos de los muros. Por debajo, en el frente, tenía dos grandes ventanas 
a ambos lados, con lo que seguramente tendría una buena iluminación.

Tenía un crucero con dos capillas, no demasiado destacado. La capilla del lado del 
Evangelio era la de San Andrés y la de enfrente la de San Juan Bautista. A continuación 
GH�HVWD�VH�HQFRQWUDED�OD�FDSLOOD�GH�6DQ�-HUyQLPR�\�GHVSXpV��OD�6DOD�&DSLWXODU��OD�FXDO�WLHQH�
un gran rosetón gótico. La capilla de Santa Ana, cuadrada y de pequeñas dimensiones, se 
situaba a la izquierda antes del crucero, en el tercer tramo de la nave. Enfrente hay otra 
pequeña capilla gemela de la que se desconoce su advocación. Entre esta y la capilla de San 
Andrés, se encontraba la antigua sacristía de la que solamente quedan los muros. A los pies 
de la iglesia, a mano derecha, se encontraba una de las puertas del claustro; más adelante, 
en el mismo lado, se abría otra puerta directa al claustro; ambas son las llamadas puertas 
procesionales de todo monasterio. Es muy sorprendente la cantidad de marcas de cantería 
que se pueden observar por todos los muros. 

Estos se articulaban con ventanas geminadas, con capiteles muy decorados, muchos 
FRQ�HVFHQDV�R�¿JXUDV�KXPDQDV��VREUH�WRGR�HQ�HO�H[WHULRU��7DPELpQ�KDEtD�XQRV�DUFRV�DSXQWDGRV�
en el muro, entre los fajones que dividían los tramos de la nave. En sus claves aún se puede 
ver una decoración de una roseta, al igual que en los dos arcos fajones con arcos apuntados 
que todavía quedan en pie, donde se ve esta misma roseta. Encontramos más de este estilo 

Esquema de la planta del Monasterio de Fresdelval
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en el claustro. Es de suponer que se 
cerraba con bóvedas de crucería que, 
por el arranque de las bóvedas, hay que 
pensar que eran complejas. Las bóvedas 
de los tramos de los pies se sustentaban 
sobre altas ménsulas molduradas. 
Sin embargo, en la cabecera se ven 
grandes pilares adosados al muro con 
haces de columnillas que recogían los 
nervios de las bóvedas. Algunas de 
estas columnas estaban rematadas por 
capiteles de bolas isabelinas, mientras 
que otros estaban profusamente 
GHFRUDGRV� FRQ� YHJHWDOHV� �FRPR� YLxDV��
KRMDV� GH� UREOH� R� SLxDV�� R� ¿JXUDFLRQHV�
entre las que destacan muchos bustos, 
WDQWR�IHPHQLQRV��QRUPDOPHQWH�WRFDGRV��
como masculinos entre vegetales, como 
uno de ellos con el busto de un hombre 
barbado y con el pelo largo y ondulado; 
o pequeños diablos con cuernos y patas 
GH� DQLPDOHV� R� ¿JXUDV� IDQWiVWLFDV� FRQ�

FXHUSRV�GH�GLIHUHQWHV�DQLPDOHV�FRQ�FDEH]DV�KXPDQDV��7DPELpQ�DSDUHFHQ�¿JXUDV�GH�DQLPDOHV�
reales. Por ejemplo, en uno de los capiteles de las ventanas de la cabecera se puede ver un 
caballo, un oso o la cabeza de un león. Tanto por los capiteles de las ventanas como por estos 
RWURV��VH�REVHUYD�TXH�HO�SURJUDPD�LFRQRJUi¿FR�GH�OD�LJOHVLD�HV�SURIXVR�\�FRPSOLFDGR�\�QR�
HVWi�GHPDVLDGR�HVWXGLDGR��+D\�DOJXQDV�HVFHQDV� LGHQWL¿FDGDV��FRPR�XQD�FDEH]D�IHPHQLQD�
con toca y la luna en torno al cuello. Es una referencia a la Virgen850��+D\�RWUD�¿JXUD��HQ�XQ�
pequeño capitel del nervio que cubre el muro de la cabecera, a la derecha, en la que se ve un 
rostro con una hoja de cardo saliéndole de la boca, lo que simboliza el pecado del hombre. 
Vemos otro muy parecido en una de las ventanas de la cabecera.

En las pocas bóvedas que aún quedan en pie, se pueden observar claves decoradas. En 
ellas hallamos ménsulas y capiteles con bustos de hombres entre hojas, de la misma manera 
que en el claustro, como más adelante veremos. Simbolizan el intento del pecador por pasar 
a la Gloria, representada por la bóveda. Las bóvedas de las capillas que han quedado en pie 
son la de San Andrés, la de Santa Ana y su gemela de enfrente. En ellas podemos ver restos 
de la policromía original. Sus capiteles están casi todos decorados.

���� �&$/=$'$�72/('$12�������
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La capilla de San Andrés se abre con una puerta con un arco conopial. Por encima de 
HVWH�VH�SXHGH�YHU�HO�HVFXGR�GH�&DUORV�9��(Q�HVWD�FDSLOOD�WRGDYtD�TXHGDQ�UHVWRV�GH�OD�SROLFURPtD�
original, como ya hemos dicho. Se trata de restos de pintura en los nervios en colores azules 
\�EODQFRV��FRQ�SHTXHxDV�GHFRUDFLRQHV�GH�ÀRUHV�\�HQWUHOD]RV��TXHGDQGR�DOJR�WDPELpQ�HQ�OD�
plementería, en un azul mucho más oscuro. Es de suponer que este color azul oscuro llevaría 
pintadas varias estrellas, por lo que esta bóveda representaría la bóveda celeste. Tiene una 
ventana geminada, más simple que las de la nave. Los capiteles son de tipo corintio, sin 
QLQJXQD�¿JXUDFLyQ��3HUR�OD�FODYH�HVWi�GHFRUDGD�FRQ�XQ�EXVWR�GH�XQ�&ULVWR�FRURQDGR��FRQ�OD�
ÀRU�GH�OLV�SRU�GHWUiV�GH�VX�FDEH]D�D�PRGR�GH�QLPER�FUXFtIHUR��0XFKDV�YHFHV�VH�OH�KD�GDGR�XQ�
VLPEROLVPR�UHGHQWRU�D�OD�ÀRU�GH�OLV851. Por detrás de esta se encontraba la antigua sacristía, a 
la que se accede por una puerta con un arco trilobulado, habitación de reducidas dimensiones 
hoy arruinada casi totalmente.

En la capilla de Santa Ana, que mantiene la bóveda de crucería sencilla, se puede 
ver un ángel teniente en su clave, con el escudo de los Manrique con las dos calderas. En la 
capilla de enfrente y con la misma policromía roja, su clave tiene una cruz pintada en negro. 
Esta policromía podría ser parecida a la que se encuentra en el Monasterio de San Juan de 
2UWHJD�\�HQ�HO�GH�6DQ�3HGUR�GH�&DUGHxD��HQ�SROLFURPtD�URMD��GUDJRQHV�DODUJDGRV�UHFRUULHQGR�
todo los nervios, abriendo las bocas y mostrando su lengua. Las ménsulas, que están pegadas 
al muro y que sujetan las bóvedas de ambas capillas, están decoradas con bustos femeninos 
\�PDVFXOLQRV��H[FHSWR�HQ�OD�FDSLOOD�GH�6DQWD�$QD�TXH�WLHQH�GRV�¿JXUDV�GH�FXHUSR�HQWHUR��/DV�
GHO�H[WHULRU��ODV�TXH�DEUHQ�KDFLD�OD�QDYH��HVWiQ�GHFRUDGDV�FRQ�XQDV�¿JXUDV�TXH�VXMHWDQ�XQDV�
¿ODFWHULDV��HQ�HO�FDVR�GH�OD�FDSLOOD�GHUHFKD�\�VLHQGR�VROR�XQD�¿JXUD�HQ�HO�FDVR�GH�OD�L]TXLHUGD�

El retablo mayor, dedicado a la Virgen, fue realizado en el siglo XVII. Seguramente 
tendría un coro alto a los pies por encima de la portada, porque se ven unos arranques con 
unos nervios que sujetarían la bóveda del sotacoro, con unas ménsulas. Aquí es donde se 
abre la primera de las puertas del claustro. Una ventana cuadrada, que aún se ve, iluminaría 
el coro.

En la iglesia, en el lado del Evangelio y cerca del altar, estaba enterrado el doncel 
-XDQ�GH�3DGLOOD��VHJ~Q�RUGHQ�GH�,VDEHO�OD�&DWyOLFD�FRQ�TXLHQ�OH�XQtD�XQD�JUDQ�DPLVWDG��(VWH�
sepulcro fue construido por Gil de Siloé a modo de arcosolio. También hoy se encuentra 
en el Museo de Burgos. En él se pueden ver dos escudos con las armas de los Padilla, 
Manrique y Acuña, familias de las que era heredero de alguna forma. Los sepulcros de 
*yPH]�GH�0DQULTXH�\�6DQFKD�GH�5RMDV�FRQ¿JXUDEDQ�XQ�VROR�FHQRWD¿R�VLWXDGR�HQ�PHGLR�
de la iglesia, hasta que en el siglo XVIII fueron desplazados a ambos lados del altar para 
facilitar las ceremonias religiosas. También aquí, en la capilla de San Jerónimo que después 
VH�FRQYHUWLUtD�HQ� OD�6DOD�&DSLWXODU�� VH�HQWHUUy�D�XQD�GH� ODV�KLMDV�GH�*yPH]�GH�0DQULTXH��
Sancha, que murió muy joven dejando bastantes bienes al monasterio.

851  Ibídem. Pág. 189
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$548,7(&785$�'(/�&/$86752
 Su claustro, de grandes dimensiones y situado al sur de la iglesia, se cree que fue 
FRQVWUXLGR�SRU�-XDQ�GH�&RORQLD�HQ�OD�SULPHUD�PLWDG�GHO�VLJOR�;9��(V�XQ�FODXVWUR�SURFHVLRQDO�
de dos pisos que sigue los cánones de las construcciones jerónimas. El primer piso se 
distribuye con grandes arcos apuntados decorados con geminado y tracería, todos iguales, 
D�OD�IRUPD�JyWLFD��/DV�GHFRUDFLRQHV�TXH�D~Q�TXHGDQ�VRQ�GHO�WLSR�GH�-XDQ�GH�&RORQLD�R��SRU�
lo menos, mucha de ella se puede poner en relación con su trabajo. Los capiteles están 
todos decorados con vegetales típicos, como vides, roble, etc. Se apoyan en grandes pilares 
compuestos por grandes haces de columnillas. Está cubierto con bóvedas de crucería simple, 
con una roseta en todas las claves. Igualmente, muchas de las ménsulas están decoradas con 
EXVWRV�HQWUH�KRMDV�GH�GLYHUVD�FODVH��DEXQGDQGR�ORV�FDUGRV��6HJ~Q�-XDQ�-��&DO]DGD852, “cumplen 
una función de atlantes al tener que soportar el peso de las bóvedas, pues al igual que las 
FDULiWLGHV�JULHJDV� HVWiQ�SULVLRQHUDV�SRU� VXV�SHFDGRV´��$GHPiV�� HO� FDUGR� VLJQL¿FD�SHFDGR��
Aparecen entre estos bustos muchos de distintos animales que pueden simbolizar diversos 
pecados, según cuál sea el animal, como por ejemplo una con dos cerdos comiendo bellotas 
que simboliza el pecado de la gula853. La aparición de estos pecadores en las ménsulas tiene 
LJXDO�VLJQL¿FDGR�TXH�HQ�ODV�FODYHV�� OD�HVSHUD�GHO�SHUGyQ�GH�ORV�SHFDGRV�\�OD�JORUL¿FDFLyQ�
eterna que viene dada por la misma bóveda. En el exterior, cada arcada viene dividida por 
un contrafuerte cilíndrico, acabado en cono. En medio todavía se puede apreciar el pozo. Su 
segundo piso fue construido en la primera mitad del siglo XVI. 

(Q�WRUQR�D�pO�VH�DEUtDQ�ODV�GHSHQGHQFLDV�PRQDFDOHV��FRPR�OD�6DOD�&DSLWXODU�DO�HVWH�
GHO�FODXVWUR��KR\�WDPELpQ�GHUUXLGD��VLWXDGD�D�FRQWLQXDFLyQ�GH�OD�FDSLOOD�GHUHFKD�GHO�FUXFHUR�
GH�OD�LJOHVLD��GRQGH�DQWHULRUPHQWH�HVWDED�OD�FDSLOOD�GH�6DQ�-HUyQLPR���(Q�HO�PLVPR�ODGR�VH�
abría también la puerta 
hacia la sacristía y otra 
más hacia la capilla de 
San Juan del crucero de 
la iglesia. La puerta de la 
6DOD�&DSLWXODU�HV�XQ�JUDQ�
arco apuntado y un poco 
abocinado, con varias 
arquivoltas, con dos 
grandes ventanas, una a 
cada lado, dos grandes 
arcos geminados. La 
puerta se decora con una 

���� �&$/=$'$�72/('$12��������3iJ�����
853  Ibídem. Pág. 283
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moldura por encima del arco, acabado en dos capiteles con dos ángeles. Los capiteles del 
DUFR� WDPELpQ� VH�GHFRUDQ� FRQ�YHJHWDOHV��3RU� HQFLPD�� ORV�QHUYLRV�GH� ODV� EyYHGDV�¿QDOL]DQ�
encima del arco en una ménsula decorada con dos extraños animales a un lado y vegetales 
DO�RWUR��(Q�HO�ODGR�L]TXLHUGR�GH�HVWD�SXHUWD�VH�YH�XQR�GH�ORV�HVFXGRV�GH�&DUORV�9�TXH�KD\�SRU�
el monasterio.

En el lado norte se abrían las dos puertas procesionales. La principal de ellas está 
situada en un pequeño pórtico, cubierto con bóveda de crucería. En su decoración se 
observan restos de policromía. Es una puerta elevada, con varias arquivoltas apuntadas que 
descansan sobre capiteles con vegetales. En las ménsulas de la bóveda se ven unas cabezas 
entre vegetales y escenas con animales afrontados. Al lado de la puerta que da a los pies de 
la iglesia, vemos un tondo con una Virgen de la Leche con el Niño. Es la misma panda se 
puede ver el único resto de escultura monumental de todo el monasterio: un sepulcro con un 
relieve de la Pasión. Se encuentra en una pequeña capilla abierta con un arco acairelado con 
capiteles decorados. Dentro, bajo un gran arcosolio se puede ver una representación de la 
%DMDGD�GH�OD�&UX]�GH�&ULVWR��FRQ�VXV�GLVWLQWRV�SURWDJRQLVWDV��PXFKRV�GH�HOORV�PX\�GDxDGRV��
VLHQGR�&ULVWR��OD�9LUJHQ�\�0DUtD�0DJGDOHQD�ORV�~QLFRV�TXH�SHUPDQHFHQ�HQWHURV��/D�FDOLGDG�
de la misma es buena, a pesar del evidente deterioro en el que se encuentra. Por debajo de 
este hay una lápida de un antiguo sepulcro, hoy vacío y destruido. Por encima del relieve, el 
arcosolio se completa con un arco conopial con distintos pináculos con estatuas de algunos 
de los Apóstoles y, más arriba del arco, hay tres estatuas en tres ménsulas. En medio está un 
&ULVWR�FRQ�OD�EROD�GHO�PXQGR�D�VXV�SLHV��$�VX�ODGR�GHUHFKR�HQFRQWUDPRV�XQ�6DQ�3DEOR��SRU�
lo que se supone que a la izquierda estaría San Pedro, aunque no se aprecian los atributos.

(Q�XQR�GH�ORV�FDSLWHOHV�GH�OD�HQWUDGD�DO�FODXVWUR��VHJ~Q�-XDQ�-��&DO]DGD854, se aprecia 
XQD�¿JXUDFLyQ�GH�$GiQ�\�(YD�HVSHUDQGR�HQ�HO�/LPER�OD�OOHJDGD�UHGHQWRUD�GH�&ULVWR��6H�WUDWD�
de una representación cristológica, sacada del Evangelio apócrifo de Nicodemo, que nos 
QDUUD�OD�EDMDGD�GH�&ULVWR�DO�LQ¿HUQR�SDUD�OLEHUDU�D�ORV�MXVWRV�TXH�QR�KDQ�VLGR�EDXWL]DGRV��6XHOH�
WHQHU�FRPR�SURWDJRQLVWDV�D�$GiQ�\�D�(YD��JXLDGRV�SRU�&ULVWR�KDFLD�OD�VDOLGD�GH�ORV�LQ¿HUQRV��
representado por las fauces de Leviatán, símbolo del mal. Aquí solamente podemos ver 
a este demonio y a Eva saliendo de sus fauces ya que la ruina del monasterio ha hecho 
GHVDSDUHFHU�ODV�¿JXUDV�GH�&ULVWR�\�$GiQ�

Al sur se abría la puerta para el refectorio, lado en el que también se encontraba la 
cocina. En el oeste debía estar una enfermería que fue derruida en el siglo XVI. 

El segundo piso se abre con arcos rebajados, con capiteles corintios y columnas 
cilíndricas. Por encima, la cornisa se decora con bolas isabelinas y cruces de calatrava 
que recuerdan el mecenazgo de los Padilla. Hay que señalar las gárgolas, muchas de ellas 
KXPDQL]DGDV�� FRQ�¿JXUDV� D~Q� UHFRQRFLEOHV� FRPR�XQ� VROGDGR�R� XQD�PXMHU� TXH� DJDUUD� XQ�
JDWR��PLHQWUDV�TXH�RWUDV�VRQ�¿JXUDV�GH�DQLPDOHV�IDQWiVWLFRV��FRPR�GHPRQLRV��$TXHOODV�TXH�
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se sitúan en las esquinas sujetan un mismo escudo: las tres padillas de esta familia con 
VXV�WUHV�PHGLDV�OXQDV��6HJ~Q�&DO]DGD�7ROHGDQR855 “Se cuenta que estas son palas de horno 
con las que un caballero defendió un castillo del ataque de los moros, pero en realidad 
son armas parlantes, pues aluden a la villa burgalesa de Padilla”. Este piso superior es 
una construcción de principios del siglo XVI. Hoy en día dos de sus pandas se encuentran 
derruidas, conservándose solamente dos alas en las que se ven las divisiones de las antiguas 
celadas y las persianas de madera que cerraban cada una de ellas.

275$6�'(3(1'(1&,$6�<�(/�(;7(5,25�'(/�021$67(5,2
 El resto del monasterio se sigue construyendo tras la muerte de Gómez Manrique por 
sus hijas, emparentadas con los Padilla y los Sarmiento. Los primeros, los Padilla, con la 
labor de García de Padilla, continúan las obras y algunas reformas en el siglo XVI, como los 
palacios anejos en el llamado Patio de los Padilla. Aquí se ven algunas decoraciones simples 
FRPR�HO�HVFXGR�GH�&DUORV�9�\�HO�HVFXGR�GH�FDODWUDYD��RUGHQ�GH�OD�TXH�HUDQ�FRPHQGDGRUHV�ORV�
Padilla. Desde este claustro se accedía al resto de dependencias del monasterio, de carácter 
más agrícola y económico.
� (O�HVFXGR�GH�&DUORV�9�OR�HQFRQWUDPRV�HQ�RWUDV�SDUWHV�GHO�PRQDVWHULR��FRPR�HQ�HO�
&ODXVWUR�DO�ODGR�GH�OD�6DOD�&DSLWXODU�R�HQ�XQR�GH�ORV�PXURV�GH�HQWUDGD�D�OD�&DSLOOD�GH�6DQ�
Andrés. Posiblemente la colocación de estos escudos en esos lugares se realizaría durante 
las reformas del siglo XVI, en el espacio de tiempo en el que el Emperador pensó en acoger 
a Fresdelval como su lugar de retiro. Sin embargo, más tarde y aconsejado por los médicos, 
HOLJLy�HO�PRQDVWHULR�GH�<XVWH�SRU�WHQHU�XQ�FOLPD�PiV�EHQLJQR�TXH�HO�EXUJDOpV�
 La portada es de estilo renacentista y Martínez Burgos la atribuye a Vigarny, lo cual 
es admisible aunque no hay documentos que lo avalen. Se trata de una fachada monumental, 
encuadrada por un gran contrafuerte a su izquierda y por el muro del claustro, a su derecha, 
rematada por un gran tímpano con dos estatuas a los lados, un ángel a la izquierda, hoy 
GHFDSLWDGR�\�XQD�¿JXUD�IHPHQLQD��TXH�HV�SRVLEOH�TXH�UHSUHVHQWH�OD�$QXQFLDFLyQ��3RU�GHEDMR�
hay una ventana y, después, un gran arco ligeramente apuntado recoge las tres hornacinas 
DYHQHUDGDV�FRQ�HVWDWXDV�GH�OD�9LUJHQ�FRQ�HO�1LxR��XQ�6DQ�0LJXHO�R�XQ�6DQ�-RUJH��FUH\HQGR�
TXH�HV�HO�VHJXQGR�SRU�FDUHFHU�GH�ODV�DODV�GHO�DUFiQJHO��\�XQ�6DQ�-HUyQLPR��UHFRQRFLGR�SRU�ODV�
vestiduras de clérigo y el león de sus milagros. Por encima de la Virgen vemos, en la clave 
GHO�DUFR��XQD�FUX]�GH�&DODWUDYD��'HEDMR��GRV�FROXPQDV�VXMHWDQ�XQD�FRUQLVD��7RGR�HOOR�HVWi�
decorado a la manera clasicista, con altos basamentos y molduras sencillas, acanaladuras en 
las columnas y capiteles corintios. Un arco de medio punto moldurado recoge por debajo un 
arco carpanel en el que se abre la puerta. En las enjutas entre el arco y la cornisa se sitúan 
dos escudos, uno con las estrellas de los Rojas y otro partido con los calderos y la banda y 
cadena de oro de los Manrique y Mendoza.
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 Al lado de la portada, a la derecha según la miramos pero ya sobre los muros del 
claustro, vemos la espadaña que es de proporciones bastante grandes, con dos cuerpos y tres 
ventanas. Tiene una sobria decoración a base de molduras y dos pináculos con bolas. Por 
debajo de esta y a lo largo de todo el muro podemos ver varias gárgolas, a la misma manera 
que en el interior del claustro.
 Por la parte trasera de la iglesia y del monasterio, se pueden apreciar muchos capiteles 
de la iglesia y de las dependencias adyacentes. Los de las ventanas son los más ricos, como 
ya hemos dicho. Desde aquí se ven los capiteles decorados con rostros, vegetales, animales 
reales y fantásticos e, incluso, algunas escenas, indescifrables a esa distancia, pero que 
parecen ser escenas de música y baile. En dos puertas que aquí se ven, hallamos dos escudos, 
HO�GH�ORV�3DGLOOD�HQ�XQD�\�RWUR�FRQ�OD�FUX]�GH�&DODWUDYD�
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����5HYLOOD�GHO�&DPSR��,JOHVLD�GH�OD�1DWLYLGDG�GH�1XHVWUD�6HxRUD

 Situado al sur de la provincia, este pequeño pueblo linda con la Sierra de la Demanda 
en su extremo norte. Pertenece al Alfoz de Burgos y a su partido judicial. Tiene ayuntamiento 
propio a pesar de tener una población reducida.
 Los hallazgos de diversas cerámicas de época romana hacen pensar que en esta zona 
hubo varias villas rurales de época del Bajo Imperio Romano e, incluso, se han encontrado 
algunos restos arqueológicos anteriores. La primera mención escrita, sin embargo, data del 
DxR�����GHQWUR�GH�ORV�GRFXPHQWRV�GH�6DQ�3HGUR�GH�&DUGHxD��6H�QRPEUD�FRPR�XQD�VLPSOH�
población por la que trascurren los límites del espacio forestal del monasterio. Aparece 
directamente nombrado entre los bienes del monasterio de San Salvador de Oña en el año 
1011. Un siglo más tarde, en 1156, el monasterio de Arlanza adquiere la vecina, y hoy 
desaparecida, Revilla de la Fuente. Algunos años después, las Huelgas de Burgos comienzan 
a adquirir diversas heredades en Revilla. En el siglo XIII Revilla pertenecía a los señoríos de 
las Huelgas, San Salvador de Oña y el Obispado de Burgos, lo que se ve en el Becerro de las 
Behetrías.

PLANTA
 La iglesia de la Natividad es una construcción que, originalmente, tenía una sola 
nave de dos tramos y cabecera cuadrangular.  Posteriormente se le han añadido diversas 
FDSLOODV�D�PRGR�GH�FUXFHUR�TXH�FRQ¿JXUDQ�VX�SODQWD�FRPR�XQD�FUX]�JULHJD��/DV�SDUWHV�PiV�
DQWLJXDV�GDWDQ�GH�PHGLDGRV�R�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9��FRPR�OD�FDEHFHUD��%XHQD�SDUWH�GHO�UHVWR�
GH� OD�FRQVWUXFFLyQ�HV�GHO�;9,��<�ODV�FDSLOODV� ODWHUDOHV�GDWDQ�\D�GHO�;9,,��VHJXUDPHQWH�DO�
igual que la sacristía y la conclusión de la torre.

623257(6�<�%Ï9('$6
El muro, por el exterior, está recorrido por una cornisa con puntas de diamante en 

las partes laterales de los pies. La cabecera está sustentada por dos grandes contrafuertes, 
dispuestos en diagonal con respecto al eje de la nave. La iglesia se sitúa en un alto del 
pueblo, por lo que el acceso se hace por unas escaleras desde la plaza principal.
 La nave central tiene dos tramos y la cabecera. Están separados por arcos fajones de 
medio punto. A los pies se halla el coro, que es un simple balconcillo con una balaustrada 
en piedra decorada, con un sotacoro plano. El arco del coro se abre descentrado respecto del 
resto de la nave, lo que resulta un efecto asimétrico en los pies de la iglesia. Al norte de la 
FDSLOOD�PD\RU�VH�VLW~D�OD�VDFULVWtD��<�DO�VXU��RWUD�SHTXHxD�KDELWDFLyQ�TXH�QRUPDOPHQWH�HVWi�
cerrada y carece de interés. Todo ello está realizado en sillería de buena calidad.
 El ábside es cuadrangular, con testero plano y se abre mediante un arco fajón de medio 
punto decorado con bolas, rosas y trenzado, ensalzando esta parte al estar más decorada. En 
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(VTXHPD�GH�OD�SODQWD�GH�5HYLOOD�GHO�&DPSR
�(VTXHPD�FRQ�PRGL¿FDFLRQHV�EDVDGR�HQ�OD�SODQWD�GH�3$/20(52��)pOL[��HW�DOWU��³(O�3DWULPRQLR�+LVWyULFR�
$UWtVWLFR�\�FXOWXUDO�HQ�OD�6LHUUD�GH�OD�'HPDQGD��5HYLOOD�GHO�&DPSR´��(Q��KWWS���ZZZ�VLHUUDGHODGHPDQGD�FRP�

GRFIWS�GV���5HYLOOD&DPSR�SGI�ÒOWLPD�&RQVXOWD�������������
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el muro derecho, al sur, se abre un óculo abocinado que ilumina este tramo. El retablo ocupa 
todo el frente del mismo y se considera que es obra del taller de Simón de Bueras, del siglo 
XVI, con escenas de la vida de la Virgen. Está cubierto con bóveda de crucería estrellada con 
las claves decoradas. La central es una estrella de ocho puntas formada por dos cuadrados, 
con lo que parece ser una M mayúscula en alusión a la Virgen. En las secundarias vemos 
PiV�HVWUHOODV��GH�FLQFR�SXQWDV�GHFRUDGD�FRQ�ERODV�R�GH�RFKR�SXQWDV�FRQ�PiV�HVWUHOODV�GHQWUR�
R�FRQ�ÀRUHV��GH�VHLV�\�GH�VLHWH�SXQWDV���XQD�UXHGD�GH�RFKR�SXQWDV�\�ODV�OODYHV�GH�6DQ�3HGUR��
Es difícil precisar la iconografía del conjunto de esta bóveda. La alusión a María se puede 
ver fácilmente en la estrella de seis puntas, la estrella de David, pues ella era descendiente 
directa de esta estirpe judía. El número ocho siempre indica resurrección, por lo que se suele 
encontrar en las bóvedas con un mensaje de esperanza, al igual que el cinco es símbolo de 
GLYLQLGDG��+D\�TXH�VXSRQHU�TXH�ODV�ÀRUHV�TXH�DGRUQDQ�DOJXQDV�GH�HVWDV�HVWUHOODV�VRQ�VtPERORV�
de Encarnación856 y que las estrellas son un simple ensalzamiento del ser inmaculado de 
María.
 La nave se cierra también con crucería. Los nervios desembocan en haces de columnas 
adosadas al muro con capiteles decorados. En general son decoraciones de vegetales, aunque 
alguno tiene iconografía diversa, como los del ábside, en el que uno de ellos presenta un 
DQLPDO�LGHQWL¿FDEOH��WLSR�VHUSLHQWH��FRQ�XQD�FDUWHOD�FRQ�XQD�LQVFULSFLyQ��(Q�HO�ODGR�FRQWUDULR�
se ve un rostro con un pequeño animalejo que parece hablar al oído a ese rostro. En otros, 

���� �&$/=$'$�72/('$12��������3iJV���������

9LVWD�GH�OD�LJOHVLD�GH�5HYLOOD�GHO�&DPSR
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VH�DGLYLQDQ�DQLPDOHV�H��LQFOXVR��¿JXUDV�LPSRVLEOHV�GH�LGHQWL¿FDU�GHELGR�D�VX�GHVJDVWH��(Q�
general, como ya se ha dicho, se trata de los típicos collarinos con vegetales. Los basamentos 
son molduras lisas.

El tramo central está cubierto con una bóveda de crucería compleja, con terceletes 
\�FRPEDGRV�TXH�IRUPDQ�XQD�HVSHFLH�GH�ÀRU�GH�FXDWUR�SpWDORV��6XV�FODYHV�VH�GHFRUDQ�FRQ�
URVHWDV�� HVWDQGR� OD� FHQWUDO� SROLFURPDGD��(O� WUDPR�¿QDO�� D� ORV� SLHV�� VH� FXEUH� WDPELpQ� FRQ�
crucería compleja. Su clave central es pinjante y también está policromada. Los huecos que 
deja el círculo con los nervios que van a la clave central se han decorado con estrellas de 
ocho puntas en relieve. Las claves secundarias se decoran con ruedas las interiores y con 
rosetas las exteriores. A los pies de la nave también hay dos pequeñas capillas, la capilla 
bautismal excavada en el muro, de dimensiones muy reducidas y con una pila lisa. Al otro 
lado se abre la puerta del husillo de acceso a la torre y al coro con un arco en esviaje.

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
 Las capillas laterales son capillas funerarias, algo más tardías que la construcción 
general. Se abren mediante grandes arcos de medio punto, apoyados en pilastras y con 
decoración de cajeado. Están cubiertas con bóvedas de crucería con terceletes, sencillas 
comparadas con las de la nave, apoyadas sobre ménsulas simples. En la capilla de norte 
YHPRV�HO� VHSXOFUR�GHO�FOpULJR�$QGUpV�4XLQWDQR��SiUURFR�GH� OD� LJOHVLD��HQ�XQ�DUFRVROLR�HQ�
el muro. Es de comienzos del siglo XVII y tiene una inscripción con sus datos, dotación y 
año, 1624. La imagen yacente del mismo está vestida con los atuendos sacerdotales, con su 
sobrero eclesiástico.
 La sacristía, que como ya hemos dicho se sitúa a la izquierda del presbiterio, está 
cubierta con dos bóvedas de crucería compuestas, con claves pinjantes.
 Los diversos retablos de la iglesia están datados entre el siglo XVI y el XVIII. Destaca 
WDPELpQ�XQ�&ULVWR�FUXFL¿FDGR�GHO�VLJOR�;,9�R�;9�

La torre se levanta sobre el primer tramo, sobre el coro, tiene una planta rectangular 
y cuatro cuerpos. Enmarca la portada que se halla debajo. En la parte superior vemos varias 
troneras decorados con pináculos que le dan un aspecto defensivo y, por debajo, se abren un 
óculo y una ventana con frontón y pilastras. 

La escalera de caracol se halla en el lado norte, accediéndose a ella desde dentro de 
la iglesia y sirviendo también para acceder al coro. En ella se ven los dos tipos de piedra que 
también se ha utilizado dentro: el de casi toda la construcción en general y otra, arenisca, 
más rojiza, para la sacristía y la parte superior de la torre que son coetáneas.

VANOS
 La puerta de la iglesia está situada a los pies. Es un arco de medio punto, con varias 
DUTXLYROWDV� TXH� VH� GHFRUDQ� FRQ� RYDV�� KRMDV� \� ÀHFKDV�� (QPDUFiQGROR� WLHQH� GRV� SLODVWUDV�
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cajeadas pegadas al muro con dos columnas abalaustradas, una a cada lado, con capiteles 
corintios. Esta estructura soporta un entablamento decorado con hojas y cardinas que, a su 
YH]��VXVWHQWD�RWUR�DUFR�GH�PHGLR�SXQWR�GRQGH�KD\�XQ�UHOLHYH�FRQ�OD�¿JXUD�GH�'LRV�3DGUH��3RU�
debajo, en el tímpano que deja el arco con otro rebajado que da acceso a la iglesia, vemos un 
relieve del Descendimiento. Hay autores que la relacionan directamente con las manos de 
Diego de Siloé o con su taller.
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����6DQ�-XDQ�GH�2UWHJD857

+LVWRULD�GHO�PRQDVWHULR

Actualmente, San Juan de Ortega es una pequeña localidad situada en los Montes 
de Oca. En la Alta Edad Media pertenecía al obispado de Oca o Auca858. Está situado, 
DGHPiV��HQ�SOHQR�&DPLQR�GH�6DQWLDJR��OOHJiQGRVH�D�FRQYHUWLU�HQ�XQR�GH�ORV�FHQWURV�PiV�
importantes del mismo a su paso por la provincia de Burgos. Fue declarado Bien de Interés 
&XOWXUDO�HO���GH�MXQLR�GH�������(VWH�WHUULWRULR�KDEtD�SHUWHQHFLGR�VLHPSUH�DO�5HDOHQJR�GH�
ORV�0RQWHV�GH�2FD��FHGLGR�HQ�SDUWH�SRU�$OIRQVR�9,,�D�-XDQ�GH�4XLQWDQDRUWXxR��PiV�WDUGH�
conocido como San Juan de Ortega, santo que dio nombre al monasterio y, posteriormente, 
a la localidad. 

San Juan de Ortega vivió entre los siglos XI y XII. Fue educado con algunos de los 
maestros más importantes del momento en Burgos, llegándose a creer que estuvo algún 
tiempo con San Lesmes. Más tarde fue el mejor de los discípulos de Santo Domingo de la 
&DO]DGD��D�TXLHQ�D\XGy�HQ�VX�ODERU�FRQVWUXFWLYD�HQ�HO�&DPLQR�GH�6DQWLDJR��7UDV�OD�PXHUWH�
GHO�PDHVWUR��6DQ�-XDQ�VH�HQFDUJy�GH�OD�DEDGtD�GH�6DQ�6DOYDGRU�GH�OD�&DO]DGD��KR\�FRQRFLGD�
FRPR�6DQWR�'RPLQJR��'HVSXpV�GH�VX�SHUHJULQDMH�D�7LHUUD�6DQWD��GH�OD�TXH�VH�WUDMR�P~OWLSOHV�
UHOLTXLDV�� DVt� FRPR�GH� ,WDOLD��GHFLGLy�FRQVWUXLU�XQ�KRVSLWDO�SDUD�SHUHJULQRV�HQ�XQR�GH� ORV�
OXJDUHV�PiV�LQKyVSLWRV�\�SHOLJURVRV�GHO�&DPLQR��ORV�0RQWHV�GH�2FD��(Q�HO�VHJXQGR�GHFHQLR�
del siglo XI llevó a cabo estas obras, construyendo una pequeña iglesia y dedicándosela 
a San Nicolás, quien había realizado, por su intercesión, algunos milagros. Situó allí las 
reliquias traídas de su viaje, entre las que se encontraban las de dicho santo. 
 Pronto el lugar comenzó a adquirir fama, lo que le llevó a tener varios hombres que 
ayudaban y servían con las ocupaciones del hospital y albergue. Estos se agruparon como 
canónigos regulares, siguiendo la regla de San Agustín. En 1142, el rey Alfonso VII dona 
el realengo de Montes de Oca, en los territorios de Ortega, a San Juan. Al poco tiempo el 
hospital y la capilla se habían quedado pequeños, con lo que se comenzó la iglesia de tres 
naves con tres ábsides, hecho que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XII, alargándose 
las obras hasta principios del XIII. Solamente se construyeron los ábsides y parte del crucero, 
GRQGH�VH�YH�\D� OD� LQÀXHQFLD�GHO�SULPHU�JyWLFR��6DQ�-XDQ�PXHUH�HQ�������SRU� OR�TXH�KD\�
que pensar que apenas vio empezada su obra, aunque supuestamente se continuó según sus 
SODQHV��6H�OH�KDQ�YLVWR�LQÀXHQFLDV�GH�REUDV�EL]DQWLQDV�R�ORPEDUGDV��DVt�FRPR�RWUDV�WUDtGDV�
SRU�HO�&DPLQR�\�GH�LJOHVLDV�FHUFDQDV��FRPR�OD�SURSLD�GH�6DQWR�'RPLQJR�GH�OD�&DO]DGD�R�OD�

���� �5HVXPHQ�GH�OR�WUDWDGR�HVSHFt¿FDPHQWH�HQ�HO�VLJXLHQWH�OLEUR��0$57Ë1�0$57Ë1(=�'(�6,0Ï1��(OHQD�\�0$57Ë1�
&$0$5(52��0LJXHO��0RQDVWHULR�GH�6DQ�-XDQ�GH�2UWHJD��7HVWLJR�GHO�7LHPSR��%XUJRV��&2$$7%8������
���� �6HJ~Q�XQ�GRFXPHQWR�GH�)HUQiQ�*RQ]iOH]�GHO�DxR�����SHUWHQHFLHQWH�DO�&DUWXODULR�GH�6DQ�0LOOiQ��6DQ�0LOOiQ�Q~P������
/Ï3(=�0$7$������
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primitiva catedral románica de Burgos. En el estudio de los capiteles románicos historiados 
VH�YH�OD�VHPHMDQ]D�GLUHFWD�FRQ�ORV�GH�6DQ�-XDQ�GH�'XHUR��6RULD��\�FRQ�ORV�GH�5LRFHUH]R�
 El heredero de San Juan, su sobrino Martín Esteban, recoge la tradición del Santo 
continuando sus obras y la labor del hospital. A principios del XIII la fama de San Juan de 
Ortega se empieza a extender, conociéndose ya el monasterio con el nombre de su fundador 
y no con el de su patrón. Además, se empieza a formar una población alrededor del mismo, 
teniendo concejo y alcalde.
 Pero en el siglo XV, tras las crisis de los años anteriores, el monasterio había decaído. 
Solamente contaba con tres canónigos y su Abad, con lo que acudieron al Obispo Pablo de 
Santamaría para que remediara esta situación. El Obispo de Burgos se puso en contacto 
con el prior del monasterio de Nuestra Señora de Fresdelval y decidió que San Juan de 
Ortega pasara a depender de este. Por ello, una pequeña comunidad de monjes Jerónimos se 
WUDVODGDURQ�D�6DQ�-XDQ��WHQLHQGR�SRU�SULRU�DO�GH�)UHVGHOYDO��)UD\�$ORQVR�GH�ÒEHGD��'H�HVWD�
manera, se produjo una dependencia total, pero se estableció la condición de que cesaría 
la misma si se alcanzaba la cifra de doce frailes y un prior. Este mismo año, 1432, el papa 
Eugenio IV da una concesión de indulgencias859 para cuantos contribuyeran con limosnas 
para la reparación del monasterio. A principios de 1432 el priorato Jerónimo ya se pudo 
declarar autónomo, sin tener que depender de Fresdelval. A partir de entonces, el monasterio 
tuvo una época de auge y Pio II otorgó al monasterio indulgencias para quien lo visitara con 
asiduidad860��(O�2ELVSR�$ORQVR�GH�&DUWDJHQD��DGHPiV�GH�RWRUJDU�PXFKRV�ELHQHV��¿QDQFLy�
la terminación de los pies de la iglesia contratando a Pedro Fernández de Ampuero. Según 
Lampérez861, es la primera vez que se cerraba la iglesia. 
� +XER�RWURV�EHQHIDFWRUHV�GHO�PRQDVWHULR��$OJXQRV�UH\HV��FRPR�-XDQ�,,��TXLHQ�UDWL¿Fy�
unos derechos que había otorgado Enrique II. O algunos nobles, como Pedro Fernández de 
Velasco, en 1464, quien encargó el baldaquino para colocarlo en la iglesia monacal encima 
de la tumba del Santo, trasladando, por tanto, sus restos que se hallaban en la antigua capilla 
de San Nicolás. En él trabajaron dos manos distintas, creyéndose que una de ellas es de Gil 
de Siloé. Finalmente el baldaquino se ubicó en la pequeña capilla románica, encima de los 
UHVWRV�LQDPRYLEOHV�GH�6DQ�-XDQ��$xRV�GHVSXpV��HQ�������OD�UHLQD�,VDEHO�OD�&DWyOLFD�YLVLWy�HO�
monasterio y mandó reconstruir la antigua capilla de San Nicolás para convertirla en una 
HGL¿FDFLyQ�PiV�QREOH��$O�DxR�VLJXLHQWH��HQ�������ORV�5H\HV�&DWyOLFRV�FRQFHGHQ�XQD�VHULH�GH�
SULYLOHJLRV�\�OLEHUWDGHV�DO�PRQDVWHULR��HQ�DJUDGHFLPLHQWR�SRU�VX�SULPHU�KLMR�YDUyQ��SXHV�6DQ�
-XDQ�VLHPSUH�WXYR�IDPD�KDFHU�PLODJURV�FRQWUD�OD�LQIHUWLOLGDG��
 En el XVI, Diego de Ochoa y Avellaneda mandó realizar la verja del interior de la 

���� �58,=�'(�/2,=$*$������
���� �������PD\R����5DGLFRIDQR��'LyFHVLV�GH�&KLXVL���3LR�,,�FRQFHGH�XQD�VHULH�GH� LQGXOJHQFLDV�GXUDQWH�GLH]�DxRV�\�HQ�
GHWHUPLQDGRV�GtDV�D�OD�LJOHVLD�GHO�PRQDVWHULR�GH�6DQ�-XDQ�GH�2UWHJD��GH�OD�RUGHQ�GH�ORV�-HUyQLPRV��\�D�VX�KRVSLWDO��58,=�
'(�/2,=$*$������
���� �/$03e5(=�<�520($��9LFHQWH��³6DQ�-XDQ�GH�2UWHJD��8Q�DUTXLWHFWR�FDVWHOODQR�KRQUDGR�SRU�OD�5HLQD�&DWyOLFD´��(Q��
%ROHWtQ�GH�OD�6RFLHGDG�&DVWHOODQD�GH�([FXUVLRQHV��������������Valladolid 1982
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capilla de San Nicolás la cual, en su día, estaba situada en la iglesia monacal. Su hermana, 
Isabel de Rojas y Avellaneda, también realizo varias donaciones al monasterio, dejando 
YDULDV�KHUHGDGHV�DO�PLVPR�D�VX�PXHUWH��$�¿QDOHV�GH�VLJOR��/RSH�2FKRD�*DOOR�\�$YHOODQHGD��
sobrino de la anterior, mandó colocar los escudos de los Rojas Avellaneda en los pilares del 
ábside de la iglesia monacal: los dos lobos de los Avellaneda, partido de las cinco estrellas 
de los Rojas, con la orla con cruces de San Andrés.

En el XVII, al norte de la iglesia se construyó el claustro jerónimo en el que se 
SXHGH�YHU�HO�HVFXGR�GH�&DUORV�,,�MXQWR�D�OD�IHFKD�GH�������SXHV�HVWH�0RQDUFD�IXH�XQR�GH�ORV�
mayores benefactores del monasterio. Se abrieron también las grandes salas de su alrededor: 
la biblioteca, la sala capitular, el refectorio, etc., así como la puerta directa al crucero de 
la iglesia en la que se usaron algunos elementos románicos, seguramente arrancados de 
su disposición original que podría ser el ábside norte, ya que las dependencias jerónimas 
OOHJDEDQ�KDVWD�HO�PLVPR���3RU�HVR��KR\�VH�HQFXHQWUD�UHFRQVWUXLGR�� OR�TXH�VH�DSUHFLD�HQ�HO�
H[WHULRU�SRU�HO�GLVWLQWR�WDOODGR�GH�OD�SLHGUD�\�SRU�OD�VLPSOLFLGDG�GH�VXV�DGRUQRV���(O�DQWLJXR�
monasterio de los canónigos, al quedarse pequeño para los Jerónimos, fue reutilizado como 
hospedería, función que continúa hasta hoy en día.

En el siglo XIX, el monasterio sufre las mismas calamidades que otros. Durante la 
Guerra de la Independencia es saqueado y, según algunos autores862, es cuando se pierde 
el archivo. La desamortización de Mendizábal, algunos años después, hizo que todos los 
bienes del monasterio se vendieran, quedándose casi sin sustento. Los monjes tuvieron que 
PDUFKDUVH��SHUPDQHFLHQGR�VX�SULRU�FRPR�SiUURFR�GH�OD�LJOHVLD�GH�6DQ�1LFROiV��$�¿QDOHV�GH�
VLJOR��(OR\�*DUFtD�GH�4XHYHGR�863 nos dice que ya estaba casi en ruina todo el monasterio.

A principios del XX, en 1919 se derrumba una de las bóvedas de la capilla de San 
Nicolás, afectando bastante al baldaquino864. Todo ello se restaura. En 1931, el 3 de junio, 
el gobierno de la II República declara a San Juan de Ortega Monumento Nacional865��<D�HQ�
los años 60, San Juan comienza a adquirir importancia. En 1964 se inicia su primera y única 
restauración integral, aunque tampoco se completa. En 1971, Pablo VI nombra a San Juan de 
Ortega patrono de los Aparejadores y Arquitectos Técnicos de España. En 1988 se comienza 
la restauración de los bienes muebles del monasterio y de algunas partes de su inmueble. 
<�HQ������ VH�DFRPHWH� VX�~OWLPD� UHVWDXUDFLyQ��SULPHUR� VROR�GH� OD� LJOHVLD��SHUR�PiV� WDUGH�
también de la capilla de San Nicolás al desplomarse otra vez una de las bóvedas.

���� �-DLPH�&REUHURV�$JXLUUH�DVHJXUD�TXH�HO�DUFKLYR�VH�LQFHQGLR��FDXViQGROR�ODV�WURSDV�IUDQFHVDV��&2%5(526�$*8,55(��
Jaime y VALDIVIELSO AUSÍN, Braulio, 6DQ�-XDQ�GH�2UWLJD�\�OD�OX]�HTXLQRFFLDO��)ROOHWR�LQIRUPDWLYR�GHO�&DPLQR�GH�
Santiago
���� �*$5&Ë$�'(�48(9('2��(OR\��³6DQ�-XDQ�GH�2UWHJD´��(Q��%ROHWtQ�GH�OD�6RFLHGDG�(VSDxROD�GH�([FXUVLRQHV�������
�����
864  “Informe para la Real Academia de la Historia después del derrumbe de sus bóvedas”. Biblioteca Virtual “Miguel 
GH�&HUYDQWHV´��$QWLJXD�+LVWRULD�\�$UTXHRORJtD�GH�ODV�&LYLOL]DFLRQHV��&$%8��������������KWWS���ELE�FHUYDQWHVYLUWXDO�FRP�
)LFKD2EUD�KWPO"5HI ������	SRUWDO ����ÒOWLPD�FRQVXOWD������������
���� �$=&È5$7(�5,6725,��-RVp�0DUtD��0RQXPHQWRV�(VSDxROHV��&DWiORJR�GH�ORV�'HFODUDGRV�+LVWyULFR�$UWtVWLFRV������
������Tomo I. Madrid 1984
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$UTXLWHFWXUD�GH�OD�LJOHVLD�PRQDFDO

 La iglesia tiene dos épocas bien diversas: la cabecera románica y los pies del siglo 
XV. Su planta es de tres naves y tres ábsides, siendo el central mayor. Tiene un crucero 
marcado en planta y alzado. Las naves, sin embargo, solamente tienen un tramo, haciendo 
que las dimensiones de la iglesia sean desproporcionadas. Esto también viene dado por las 
dos fases de construcción de la misma. Toda ella está construida en sillería bien escuadrada, 
encontrándose diferencias en los muros entre las partes romanices y las góticas. Hay que 
destacar la inexistencia de claves en la mayoría de los casos, lo cual es algo inusual que 
raramente se da en la construcción románica o gótica.
 La parte románica, los ábsides y parte del crucero, son datables entre los siglos XII y 
;,,,��WRGR�HOOR�HQ�HVWLOR�URPiQLFR��DXQTXH�VH�HPSLH]D�D�YHU�XQD�LQÀXHQFLD�GHO�SULPHU�JyWLFR�
en algunas soluciones como los arcos apuntados y las bóvedas de crucería simple del crucero. 
Son tres ábsides semicirculares, siendo el central más destacado en planta y en altura. Este 
HVWi�FXELHUWR�FRQ�XQD�EyYHGD�JDOORQDGD��FRQ�ORV�QHUYLRV�GHFRUDGRV�FRQ�ÀRUHV�FXDGULIROLDV�\�
los laterales con bóvedas de horno algo apuntadas, con impostas que los recorren, un zócalo 
a lo largo de todo el muro y con vanos abocinados, siendo muy característicos los del ábside 
central, con once arquillos decrecientes. El retablo del ábside izquierdo data del siglo XVI y 
está dedicado al Juicio Final.
� (O� FUXFHUR�HV� WDPELpQ�GH�HVWLOR� WDUGRUURPiQLFR�� FRQ� LQÀXHQFLDV�GHO�JyWLFR�TXH� VH�
aprecian en los haces de pequeñas columnillas como pilares, las bóvedas de crucería, etc. 
Pero se ve la continuidad con lo anterior en otros detalles, como el zócalo que recorre hasta 
aquí los muros. Este crucero tiene cinco tramos, acortándose desde el central. Las bóvedas 
tienen claves decoradas. Aquí están los dos escudos de los Rojas y Avellaneda, colocados 
en el siglo XVI: campo con bordura de cruces de San Andrés, con los dos lobos de los 
Avellaneda partido de las cinco estrellas de los Rojas, todo ello timbrado con yelmo y 
lambrequines. A ambos lados del crucero, en las dos capillas laterales, se abren dos óculos 
de factura posterior, que le iluminan. También encontramos aquí ventanas abocinadas, a la 
misma manera que en los ábsides. Se ha dicho866�TXH�HVWD�FRQVWUXFFLyQ�HMHUFLy�LQÀXHQFLD�HQ�
otras localidades cercanas como Vallejo de Mena, San Vicentejo de Treviño, La Piedra o 
5LRFHUH]R�\�TXH�WLHQH�XQD�LQÀXHQFLD�GLUHFWD�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�ORPEDUGD��ELHQ�WUDtGD�GHVGH�
,WDOLD�R�ELHQ�SRU�ODV�LJOHVLDV�GHO�URPiQLFR�FDWDOiQ��SRU�HO�&DPLQR�GH�6DQWLDJR��(Q�HO�PXUR�
norte del crucero, cuando se construyó el claustro jerónimo, se abrió una pequeña puerta de 
acceso al mismo. Esta puerta tiene algunos elementos románicos que, seguramente, proceden 
del ábside izquierdo, ya que este fue tapado cuando se hicieron estas dependencias en el 
siglo XVII. El retablo del crucero derecho, de San Jerónimo, es una obra del siglo XVI, de 
estilo romanista con escenas de la vida y milagros de dicho santo.
���� �/È=$52�/Ï3(=��$JXVWtQ��³8Q�PRQXPHQWR�URPiQLFR�GHO�&DPLQR�GH�6DQWLDJR��/D� LJOHVLD�GH�6DQ�1LFROiV�HQ�HO�
monasterio de San Juan de Ortega”. En: %XUJHQVH�n.6. Burgos 1965
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 Las naves del siglo XV también se cubren con bóvedas de crucería. Están construidas, 
EDMR� HO�PHFHQD]JR� GHO� RELVSR�$ORQVR� GH�&DUWDJHQD�� SRU� HO�PDHVWUR� 3HGUR� )HUQiQGH]� GH�
$PSXHUR�\�FRPHQ]DGDV�HQ�������(Q�YDULDV�SDUWHV�GH�OD�LJOHVLD�DSDUHFH�HO�HVFXGR�FRQ�OD�ÀRU�
GH�OLV�GH�ORV�6DQWDPDUtD�&DUWDJHQD��FRPR�ODV�FODYHV�GH�ODV�EyYHGDV��3RU�GHEDMR�GHO�FUXFHUR��
con acceso desde las naves, está la cripta construida en los años sesenta del siglo XX.

El coro está levantado con un sotacoro con bóveda de crucería compleja, con arcos 
escarzanos y decorada con dragones, seguramente posteriores. La parte de acceso al coro, 
por un alfarje de estilo mudéjar, tiene decoración pictórica de la época, es decir, del siglo XV. 
Los capiteles de los pilares centrales, sobre todo del derecho, tienen una iconografía bastante 
compleja y variada. En general se trata de vides y otras plantas, aunque son plantas inusuales, 
con hojas redondas o trilobuladas, desacostumbrados en la arquitectura del XV. En este pilar 
GHUHFKR�KD\�XQD�UHSUHVHQWDFLyQ��DQWURSRPyU¿FD�GH�XQD�¿JXUD�FRQ�FXHUSR�KXPDQR�\�SDWDV�GH�
ave, cuernos y rabo que, obviamente, simboliza al demonio. Este sujeta a una mujer desnuda 
boca abajo. Está muy deteriorado, pero se puede apreciar como un pecho de esta mujer es 
mordido por una serpiente, representación típica de la lujuria867. En el mismo capitel se ve 
también la cabeza de un Baco rodeado de vides. También vemos un par de grifos afrontados. 

Seguramente la terminación de la iglesia no se produjo hasta la llegada de los 
jerónimos en este siglo, haciendo un único tramo de naves y cerrándola con la fachada 
actual. Es posible pensar que, originalmente, las naves llegarían hasta la capilla de San 
Nicolás, recogiéndola como una capilla más de la iglesia.
 En el interior de la iglesia hay que hablar de algunas obras muebles e inmuebles. La 
principal a destacar es el sepulcro románico de San Juan de Ortega. Es un sepulcro que nunca se 
XWLOL]y�FRPR�WDO��TXHGiQGRVH�VLHPSUH�YDFLR��&XDQGR�VH�DEULy�OD�WXPED�GH�6DQ�-XDQ�SRU�SULPHUD�
vez, en el siglo XV, se vio que había un sepulcro de madera policromada, vacío; por debajo 
se encontraba este sepulcro tallado, también vacío; y debajo de este se hallaba el sepulcro liso 
y sin decorar, con los restos del santo. Es casi seguro que esto se hiciera para evitar posibles 
URERV� GH� UHOLTXLDV� \� VDTXHRV�� (VWi� FRQVWUXLGR� D� ¿QDOHV� GHO� VLJOR�;,,� R� SULQFLSLRV� GHO�;,,,�
seguramente en los talleres de Burgos, donde se realizaban obras más o menos seriadas que 
venían siendo potenciados por el panteón real de las Huelgas868. En la caja del sepulcro solo 
están labradas tres de sus caras, como si hubiera estado diseñado para ir adosado a un muro. La 
tapa, de sección pentagonal, no tiene terminada su labra, lo que nos permite observar el modo 
utilizado para la realización de los sarcófagos medievales. La caja del sepulcro es poligonal, 
con una disposición parecida a la de la tapa aunque más pequeña. En la cabecera se observa 
HO�$JQXV�'HL�R�&RUGHUR�'LYLQR�FRQ�OD�FUX]�VXMHWDGD�SRU�XQD�GH�VXV�SDWDV��FRPR�HV�WUDGLFLRQDO��
y enmarcada en un tondo sostenido por cuatro ángeles. En los pies, el relieve presenta dos 
personajes. Uno de ellos, a caballo, lleva una espada y un objeto sujetado también por el otro 

867  Ibídem
���� �$5$�*,/��&OHPHQWLQD�-XOLD��³/D�LPDJLQHUtD�\�OD�HVFXOWXUD�IXQHUDULD�HQ�HO�URPiQLFR�EXUJDOpV´��(Q��9�9�$�$��(O�DUWH�
URPiQLFR�HQ�HO�WHUULWRULR�EXUJDOpV��Burgos 2004
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personaje. El árbol estilizado y la continuación de las arcadas con torres, a la izquierda del 
caballo, intentan representar un paisaje. Parece ser que la escena se interpreta como la partición 
de la capa de San Martín. En la cara principal se observa la visión apocalíptica de la segunda 
YHQLGD�GH�&ULVWR��HO�3DQWRFUiWRU��VHQWDGR�GHQWUR�GH�OD�PDQGRUOD�PtVWLFD��FRQ�QLPER�FUXFtIHUR�
\�EHQGLFLHQGR��&RQ�HO�7HWUDPRUIRV�0DWHR��-XDQ��0DUFRV�\�/XFDV��D�VX�DOUHGHGRU��$�ORV�ODGRV��
seis Apóstoles, a derecha e izquierda, separados por arcadas, con construcciones a modo de 
WRUUHV�HQ�ODV�HQMXWDV�TXH��REYLDPHQWH��UHSUHVHQWDQ�OD�-HUXVDOpQ�&HOHVWH��/RV�SHUVRQDMHV�HVWiQ�
FDVL�WRGRV�VLQ�LGHQWL¿FDU��VROR�6DQ�3HGUR�OOHYD�ODV�OODYHV�\�HVWi�VLWXDGR�D�OD�GHUHFKD�GH�&ULVWR�

La tapa está esculpida en todas sus caras, aunque la posterior está sin terminar. En 
el frente vemos la HOHYDWLR�DQLPDH: en el centro, bajo un arco, se ve al santo envuelto en el 
lienzo mortuorio; por encima, dos ángeles sujetan un velo, donde se ve la representación 
GHO�DOPD�GHO�GLIXQWR��VLPEROL]DGD�SRU�XQD�¿JXUD�GH�PHGLR�FXHUSR��$�FDGD�ODGR��VH�YHQ�FLQFR�
¿JXUDV�VHSDUDGDV�SRU�DUFDGDV��/DV�GH�OD�L]TXLHUGD��GH�SLH��\D�TXH�OD�WDSD�HV�PD\RU�SRU�HVWH�
ODGR��VLHQGR�HVWDV�¿JXUDV�UHSUHVHQWDFLRQHV�GH�XQ�RELVSR�\�FXDWUR�DEDGHV��WRGRV�FRQ�DFWLWXG�
de bendecir, girándose levemente hacia la escena central. Al otro lado, a la derecha, aparece 
un monje con el incensario. Los siguientes, sentados, señalan un libro, creyéndose que se 
trata de los canónigos regulares con quien San Juan fundo el monasterio, con el documento 
fundacional en sus manos869. Las caras laterales se adornan con motivos vegetales. La parte 
posterior, con tondos con motivos vegetales o geométricos, está inacabado.

6X�WpFQLFD�HV�UH¿QDGD��FRQ�EDVWDQWH�H[SUHVLYLGDG�HQ�ORV�UDVJRV�\�JHVWRV��DOFDQ]DQGR�
un altorrelieve en el Pantocrátor que adelanta ambos brazos y las rodillas, creando una 
SHUVSHFWLYD�PiV�UHDO��6H�URPSH�FRQ�HO�PDUFR�HVWDEOHFLGR��VREUH�WRGR�HQ�HO�&ULVWR�FXDQGR�VH�
hace que la mano diestra sobresalga del borde que establece la mandorla. También se ve en 
los distintos Apóstoles, que parecen sobresalir de la arcada que les encierra. Tiene mucho 
detallismo en los ropajes y decoración, con plegados bastante realistas que parecen pesar. 
Siguen dándose las proporciones típicas del románico con manos y cabezas grandes, pero 
se ve un equilibrio más cuidado. Se ha hablado870 de que tiene un cierto talante clásico, 
determinado por la naturalidad de las escenas.
 También hay que destacar los capiteles románicos. Todos son buenas obras de escultura, 
SHUR�GHVWDFDQ�ORV�¿JXUDGRV��/RV�TXH�VH�YHQ�HQ�HO�FUXFHUR�GHUHFKR�VRQ�REUDV�GH�¿QDOHV�GHO�
XII. El de la esquina representa dos momentos de la vida de la Virgen, la Anunciación en el 
frente, enmarcados por una arquitectura sumaria a base de arcos y torrecillas; al lado se ve 
la escena de la Visitación, cuando las dos mujeres se abrazan. El otro capitel, el derecho de 
DFFHVR�DO�iEVLGH��UHSUHVHQWD�OD�HVFHQD�GH�5ROGiQ��HO�FDEDOOHUR�GH�&DUORPDJQR�\�HO�JLJDQWH�
Ferragut871��$PERV�FDSLWHOHV�SXHGHQ�IHFKDUVH�D�PHGLDGRV�R�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;,,�

���� �$1'5e6�25'$;��6DOYDGRU��6DQ�-XDQ�GH�2UWHJD��6DQWXDULR�GHO�&DPLQR�-DFREHR. León 1995
���� �3255$6�*,/��0DUtD�&RQFHSFLyQ��³6HSXOFUR�GH�6DQ�-XDQ�GH�2UWHJD´��(Q��&DWiORJR�GH�OD�([SRVLFLyQ�/DV�(GDGHV�GHO�
+RPEUH��0HPRULDV�\�(VSOHQGRUHV. Palencia 1999
���� �$1'5e6�25'$;������
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Al otro lado del crucero hallamos una de las obras más interesantes del monasterio, 
el capitel con el ciclo de la Navidad que se ilumina en ambos equinoccios con un rayo de 
OX]��(V� XQ� WULSOH� FDSLWHO�� UHDOL]DGR� D�¿QDOHV� GHO�;,,� R� SULQFLSLRV� GHO�;,,,�� FRQ� GLIHUHQWHV�
escenas, comenzando con la Anunciación, donde el ángel se arrodilla y la Virgen levanta las 
manos. Después, la Visitación, de un modo parecido que en el otro capitel y, a continuación, 
el Sueño de José872. En la parte principal del capitel vemos el Nacimiento de Jesús, con la 
Virgen tumbada y, por encima, el niño en la cuna arropado por la mula y el buey, con la 
HVWUHOOD�DQXQFLDGRUD�SRU�HQFLPD��&RPR�\D�VH�KD�GLFKR��HVWH�FDSLWHO�VH�SXHGH�FRPSDUDU�FRQ�
PXFKRV��FRPR�HO�GH�6LORV��,JXDOPHQWH�HV�SRVLEOH�FRPSDUDUOR�FRQ�ORV�GH�5LRFHUH]R��<�KD\�
que ponerlo totalmente en relación con uno casi igual del monasterio de San Juan de Duero.
 Otra de las obras de la iglesia es el baldaquino gótico. Fue mandado construir por 
Pedro Fernández de Velasco y su esposa Beatriz de Manrique, hacia el año 1462, con 
intención de depositar aquí los restos de San Juan y en este lugar, en la iglesia monacal. Pero 
los restos del Santo nunca se movieron de su sepulcro liso y el baldaquino estuvo mucho 
tiempo situado en la capilla de San Nicolás, encima de los sepulcros románicos. La tradición 
D¿UPD�TXH�IXH�GLVHxDGR�SRU�-XDQ�GH�&RORQLD��TXLHQ�UHDOL]DUtD�VXV�SDUWHV�PiV�DUTXLWHFWyQLFDV��
completándolo Gil de Siloé en las esculturas. No hay ninguna documentación que lo avale. 
Este sepulcro tiene una buena calidad, sobre todo la escultura de alabastro y los ángeles con 
ORV�HVFXGRV�TXH�UHFXHUGDQ�OD�IRUPD�GH�KDFHU�GHO�WDOOHU�GH�ORV�&RORQLD��$Vt��VH�SXHGH�D¿UPDU�
con seguridad que se trata de una obra de taller. Igualmente, María Jesús Gómez Bárcena873 
KD�FRPSDUDGR�HVWH�EDOGDTXLQR�FRQ�ORV�VHSXOFURV�GH�6DQWR�'RPLQJR�GH�OD�&DO]DGD�\�GH�6DQWD�
&DVLOGD��YLHQGR�TXH�ORV�WUHV�VRQ�PX\�SDUHFLGRV�\�TXH�HVWiQ�LQÀXHQFLDGRV�SRU�ODV�PDQRV�GH�
-XDQ�GH�&RORQLD�\�*LO�GH�6LORp��(Q������VH�URGHD�HO�EDOGDTXLQR�FRQ�XQD�UHMD�GH�WUHV�WUDPRV�
HQFDUJDGD�SRU�HO�VHFUHWDULR�GHO�UH\��'LHJR�GH�9DUJDV�\�DWULEXLGD�D�&ULVWyEDO�GH�$QGLQR��'RV�
de dichos tramos se dañaron considerablemente cuando se desplomaron las bóvedas en el 
año 2001. Igualmente, el baldaquino sufrió mucho con el desplome de 1919. En fotografías 
antiguas se observa que estaba policromado y que hoy le faltan algunos detalles de su 
ornamentación874. 

La piedra es caliza blanca con alabastro para la estatua yacente. El cuerpo inferior 
es el arca sepulcral levantada sobre un zócalo de piedra con túmulo, tapada con una losa 
GRQGH�VH�VLW~D�HO�\DFHQWH�GHO�VDQWR�\�GHFRUDGD�FRQ�PRWLYRV�YHJHWDOHV�\�ÀRUDOHV��(Q�ORV�ODGRV�
se ven diferentes escenas de la vida y milagros de San Juan de Ortega. Arriba, dividiendo 
y marcando el espacio, se levantan seis arcos conopiales con tracerías y otros ornamentos 

872  Ibídem
���� �*Ï0(=�%È5&(1$��0DUtD�-HV~V��³(O�FXOWR�D�ORV�VDQWRV�\�D�ODV�HVFXOWXUD�IXQHUDULD�EXUJDOHVD��6DQWD�&DVLOGD�HQ�OD�
devoción popular medieval”. En: V.V.A.A. (VWXGLRV�GH�+LVWRULD�\�$UWH��+RPHQDMH�DO�SURIHVRU�'��$OEHUWR�&��,EixH]�3pUH]. 
Burgos 2005
874  Todo ello, sin embargo, está descrito en un documento de la Real Academia de la Historia: “Es de piedra de Ibeas, 
SROLFURPDGD�FRQ�URMR�\�D]XO��¿OHWHDGR�HQ�RUR��«��HQ�ORV�HVSDFLRV�R�WtPSDQRV�VREUH�ORV�DUFRV��VH�FLHUUD�FRQ�HQWUHSDxRV�GH�
madera tallada y policromada del mismo modo que la piedra”.
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geométricos típicos del último gótico. Estos arcos sustentan las pequeñas bóvedas de crucería 
internas. Hay seis ángeles en la parte superior de los pináculos que sujetan escudos repetidos 
GRV�D�GRV��ODV�DUPDV�GH�&DVWLOOD�\�/HyQ��HO�FXDUWHODGR�GH�ORV�FDOGHURV�GH�ORV�0DQULTXH��ORV�
YHURV�GH�ORV�9HODVFR�\�OD�FUX]�GH�6DQ�$QGUpV��TXH�HV�HO�HPEOHPD�GH�OD�RUGHQ�GH�OD�9HUD�&UX]��
UHODFLRQDGD�FRQ�ORV�&RQGHV�GH�+DUR���(Q�OD�SDUWH�GH�ORV�SLHV�WDPELpQ�KD\�XQ�JUDQ�HVFXGR�FRQ�
las armas de los Velasco, demostrando así su patrocinio. 

La estatua yacente del santo representa una imagen de un hombre maduro, que 
posa la cabeza sobre un par de almohadas con bordones y el cuerpo apoya directamente 
sobre la losa. Tiene las manos unidas con un libro de oraciones abierto sobre el regazo. Está 
vestido con hábito de canónigo regular de su orden y tiene la cabeza tonsurada, signo de su 
GHGLFDFLyQ�UHOLJLRVD��/D�¿JXUD��DXQTXH�GXOFH�\�UHDOLVWD��RIUHFH�XQ�DOWR�JUDGR�GH�LGHDOL]DFLyQ��
El borde del lecho de piedra está minuciosamente decorado, en su mayoría con vegetales 
estilizados, aunque hay pequeños detalles que sorprenden por su originalidad, como animales 
que parecen sobresalir de la piedra o grupos de ángeles que parecen entonar los cánticos que 
están siguiendo en el libro que sostienen en las manos, de igual manera que se puede ver en 
ORV�VHSXOFURV�GH�OD�&DUWXMD��(Q�ODV�SHDQDV�GH�ORV�SLODUHV�TXH�VXVWHQWDQ�ORV�DUFRV�VXSHULRUHV��
se disponen seis tallas de madera policromada que, evidentemente, no son las originales, 
las cuales seguramente están pérdidas. Las actuales son de época barroca y todas de santos 
relacionados con la orden o con el mismo San Jerónimo.
 En la fachada, sobria y sencilla, se abre la puerta con un gran arco apuntado con 
distintas arquivoltas de nervios lisos que se apoyan sobre un capitel corrido con decoración 
de hojas, diferentes en ambos lados y que sorprenden por su tallado. La última arquivolta 
GHVFDQVD�VREUH�FDSLWHOHV�H[HQWRV�\�VH�FRURQD�FRQ�HO�HVFXGR�GH�&DVWLOOD�VLQ�OD�JUDQDGD��OR�TXH�
LQGLFD�TXH�OD�LJOHVLD�VH�¿QDOL]y�FRQ�DQWHULRULGDG�D�OD�FRQTXLVWD�GH�OD�FLXGDG�KRPyQLPD��$�ORV�
ODGRV�VH�VLW~DQ�GRV�HVFXGRV�FRQ�OD�ÀRU�GH�OLV�GH�ORV�&DUWDJHQD��FRQ�VRPEUHUR�\�ERUGXUDV�GH�
obispo. En el tímpano hay dos peanas que, por su situación elevada, es posible que nunca 
hayan sustentado nada y sean mera decoración. Debajo, enmarcados por dos líneas de 
imposta, hay tres escudos sin motivos. Por último, da acceso a la iglesia el arco escarzano 
con dos capiteles con hojas y escudos. Por encima se abre un gran óculo que ilumina el coro 
superior. Toda la fachada está enmarcada por dos grandes contrafuertes y coronada por un 
tímpano sin decoración, de época posterior. A la izquierda se levanta la espadaña, posterior, 
de dos pisos y tres campanas.
� (Q�HO�H[WHULRU�VH�SXHGH�DSUHFLDU�OD�FRORFDFLyQ�GH�ODV�SLHGUDV�D�KXHVR��KDELpQGRVH�WDSDGR�
ODV�MXQWDV�HQ�ODV�UHVWDXUDFLRQHV�SRU�PRWLYRV�GH�FRQVHUYDFLyQ���/D�SDUWH�URPiQLFD�VH�OHYDQWD�VREUH�
un zócalo bajo y se adornan con canecillos en la parte superior, decorados en la parte de los 
ábsides. En general se trata de mascarones y estilizaciones de vegetales, siendo todos sencillos. 
 El ábside central, que es el más decorado, está dividido en cinco paños por 
haces de seis columnillas que actúan como contrafuertes y van sustentando, dos a dos, 
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Planta del Monasterio de San Juan de Ortega
�3ODQWD�SXEOLFDGD�HQ�0$57Ë1�0$57Ë1(=�'(�6,0Ï1��(OHQD�\�0$57Ë1�&$0$5(52��0LJXHO��0RQDVWHULR�GH�6DQ�

-XDQ�GH�2UWHJD��7HVWLJR�GHO�7LHPSR��%XUJRV��&2$$7%8�������



 972

ArquitecturA religiosA tArdogóticA en lA provinciA de Burgos. 1440-1511                           tesis doctorAl

OD� FRUQLVD� \� ORV� SDUHV� GH� DUFDGDV� FLHJDV� TXH� DUWLFXODQ� HO� iEVLGH�� LQÀXHQFLDGRV� SRU� OD�
arquitectura lombarda. Tiene tres pequeños vanos con una simple molduración como 
única decoración al exterior. Los capiteles están ricamente decorados, diferentes todos 
ellos, siendo estilizaciones de los órdenes clásicos: jónico, dórico y corintio de abajo a 
arriba.
 El ábside del lado del Evangelio presenta una decoración simple, al estar 
reconstruido posteriormente, como ya se ha dicho. El ábside contrario es muy sencillo, pero 
en el encontramos más decoración en los canecillos y en los capiteles, además de tener dos 
pequeños vanos. En toda la cabecera se pueden apreciar muchas marcas de cantería que, 
además, se repiten en varias zonas del monasterio, como en el interior de la iglesia o en el 
único muro de la original románica iglesia de San Nicolás.

/D�FDSLOOD�GH�6DQ�1LFROiV

 La primera iglesia románica dedicada a San Nicolás estaba construida donde hoy se 
alza la actual. Parece que era una construcción de reducidas dimensiones, más bien pobre, 
con la única intención de tener un lugar de oración próximo al hospital de peregrinos. 

&XDQGR�HVWD�SHTXHxD�HGL¿FDFLyQ�VH�TXHGy�SHTXHxD�SRU�OD�JUDQ�DÀXHQFLD�GH�SHUHJULQRV�
y la cantidad de canónigos que allí convivían, San Juan se planteó la construcción de la 

Vista de la bóveda del coro de la iglesia de San Juan de Ortega
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iglesia monacal, de dimensiones mayores. A su muerte fue enterrado aquí y, por ello, la 
capilla comienza a llamarse capilla del Santo.
 En el siglo XV se sitúa aquí el baldaquino gótico sobre los sepulcros románicos. Tras 
OD�YLVLWD��HQ�������GH�OD�UHLQD�,VDEHO�/D�&DWyOLFD�DO�PRQDVWHULR�\�SRU�VX�LQWHUFHVLyQ��OD�FDSLOOD�
se remodeló. Así, pocos años después la capilla se había renovado totalmente y ampliado su 
VXSHU¿FLH��/D�REUD�VH�¿QDOL]y�FRQ�SRVWHULRULGDG�D�������GDWR�FRQ¿UPDGR�SRUTXH�DSDUHFH�\D�
OD�JUDQDGD�HQ�HO�HVFXGR�GH�ORV�5H\HV�&DWyOLFRV�VLWR�HQ�ODV�FODYHV��OR�TXH�LQGLFD�TXH�OD�FLXGDG�
homónima ya había sido conquistada. Lo único que queda de aquella capilla del siglo XII 
es la parte inferior del muro sur. Además de que la tradición siempre lo ha mantenido así, 
esta circunstancia se comprueba por la existencia de unas marcas de cantería en la parte baja 
del muro, estrellas y letras en su mayoría, que son parecidas a las encontradas en la parte 
románica de la iglesia monacal, tanto en el interior como en el exterior de ella y de las que 
ya hemos hablado antes.

La capilla actual, de tipo isabelino, es una edificación cuadrangular de una sola 
nave con tres tramos. Está cubierta con crucería estrellada y los nervios apoyan en 
pilares adosados a los muros con collarines decorados con vegetación. Las claves, como 
\D�VH�KD�GLFKR��VH�DGRUQDQ�FRQ� ORV�HVFXGRV�HQ�PDGHUD�GH� ORV�5H\HV�&DWyOLFRV��+DFLD�
el sur se abren dos grandes ventanales con tracerías góticas. El retablo relicario es del 
siglo XVIII de estilo barroco. Tras sus puertas aún se ven las reliquias del monasterio 
que todavía quedan. La reja, que divide la nave de la capilla en dos, fue mandada hacer 
por Juan de Toledo y su hermano Manrique en el año 1547. Tiene dos inscripciones 
legibles diciendo quienes fueron sus benefactores y el año. Es una gran reja, con los 
barrotes y la parte baja bastante sencilla y algo más decorada en el remate, con motivos 
vegetales simétricos en el friso y roleos y otras decoraciones enmarcando las cartelas y 
el escudo.

La entrada principal, al mismo lado, se cobija bajo un arco de estilo toscano con 
pilastras a los lados y cerrado por una reja del siglo XVI, recolocada aquí el siglo pasado. 
Seguramente esta reja, que procede de la iglesia monacal, cerraba el ábside mayor y se 
trasladó a su emplazamiento actual en 1909. Fue mandada hacer por Diego Ochoa y 
Avellaneda hacia 1580. Es de estilo renacentista y consta de dos cuerpos separados por 
un friso decorado y tres calles divididas por columnas de tipo jónico, más gruesas que el 
resto. En la parte superior está el escudo cuartelado, bastante decorado, de los Rojas y 
Avellaneda. A los lados, hay dos cartelas también profusamente ornamentadas que, hoy 
en día, no tienen inscripción pero en las que había una leyenda con el nombre de los 
bienhechores.
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2WUDV�GHSHQGHQFLDV

 El primer claustro es el llamado hoy de la hospedería. Es una pequeña construcción 
de datación incierta que diversos autores sitúan entre los siglos XVI y XVII, teniéndose, bien 
como el claustro construido con la llegada de los jerónimos o bien siendo uno posterior donde 
antes se estaba la antigua hospedería. Ordax875�D¿UPD�TXH�HO�FODXVWUR�MHUyQLPR�GHO�;9,,�HVWi�
construido sobre uno anterior, del XV, pues allí hay una lápida de un caballero muerto en 
este siglo y que este claustro tiene que ser posterior, del XVII, por la inexistencia de armas 
y sus dimensiones reducidas. Es un patio bastante simple, cuadrado, con dos vanos con una 
columna por lado, arcos escarzanos en la parte inferior y adintelado en la parte superior. En 
los dos pisos la estructura se apoya sobre unas columnas sencillas, monolíticas en algunos 
casos. Llama la atención el color rojizo de la piedra que le da un tono característico a todo 
el conjunto. El albergue de peregrinos se desarrolla en torno a este claustro. Por aquí está la 
antigua entrada del albergue por la que hoy en día no se puede acceder, ya que estas tierras 
están en manos privadas desde la desamortización de Mendizábal. Por ello, la entrada a 
través de la escalinata que da al zaguán junto a la fuente del santo, que fue la tradicional, es 
hoy imposible.

En el ala norte de la iglesia monacal se encuentra el claustro mayor, llamado 
jerónimo. Desde la iglesia tiene acceso por una puerta, de la que ya hablamos, con 
algunos elementos románicos. En dicha puerta se puede observar la fecha de su 
WHUPLQDFLyQ�� ������ MXQWR� FRQ� HO� HVFXGR� GH�&DUORV� ,,�� (V� XQ� FODXVWUR� FXDGUDQJXODU� GH�
proporciones monumentales, con arcos de medio punto en sus dos pisos, aunque es más 
elevado el inferior. La decoración es totalmente sobria, predominando los volúmenes 
puros, con columnas toscanas, sin adornos, con simples molduras que lo articulan un 
poco. La parte inferior se cubre con falsas bóvedas de arista, articuladas con molduras 
en yeso y que son semejantes a las de las dependencias contiguas. El claustro servía, 
como era costumbre en los monasterios, de enterramiento para los monjes y nobles de la 
zona. En el ala este se encuentra la puerta que da acceso a las dependencias. Sobre ella 
hay un escudo sujetado por dos ángeles, con una cinta, en una alusión al famoso cilicio 
de San Juan de Ortega que remediaba la esterilidad de las mujeres. En el ala opuesta se 
puede observar la lápida funeraria de Fernando de la Torre, la que habría pertenecido al 
claustro gótico anterior según Ordax. En la misma se ven tres escudos de su familia y 
XQ�HSLWD¿R�TXH�LQGLFD�TXH�PXULy�HO����GH�HQHUR�GH������GHMDQGR�YDULDV�SURSLHGDGHV�DO�
monasterio876. Este personaje fue caballero de Juan II y de Enrique IV, alcalde de Vitoria, 

���� �$1'5e6�25'$;������
���� �6HJ~Q�2xDWH�OD�LQVFULSFLyQ�GLFH��³$48Ë�<$=(�(/�215$'2�&$%$//(52�)(55$1'2�'(�/$�7255(�9$6$//2�
'(/�5(,�5(*,'25�'(�%85*26�48(�',26�$<$�)$/(6&,2�$�;;�',$6�'(�(1(52�'(�0&&&&/;;9,�'(;2�
$�(67(�021(67(5,2�/$6�7,(55$6�'(�6$1�(67(%$1�9,//$)5$1'29,1(6�(�'(�%21,(/�&21�&,(5726�
0$5$9(',6�(1&(16$'26�'(� -852�(�'(�+(5('$'´��2f$7(�*Ï0(=�� )UDQFLVFR��%ODVRQHV� \� OLQDMHV� GH� OD�
3URYLQFLD�GH�%XUJRV��,,�3DUWLGR�-XGLFLDO�GH�%XUJRV� Burgos, Diputación Provincial, 2001.
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regidor de Burgos y un poeta relativamente reconocido con varias obras escritas, como 
el /LEUR�GH�ODV�YH\QWH�FDUWDV�H�TXLVWLRQHV.

En este claustro se abrían las diferentes dependencias del monasterio. La antigua 
biblioteca se situaría al norte, en la panda que está hoy derruida. Al oeste está el refectorio, 
al este la antigua sacristía y la sala capitular. En el piso superior estarían las celdas de los 
monjes y en el último piso, abuhardillado, estaba el dormitorio corrido para los novicios. 
Poco queda de todo esto, apuntando ruina la mayoría de las habitaciones.
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����6DQ�3HGUR�GH�&DUGHxD

,QWURGXFFLyQ�+LVWyULFD

$� PX\� SRFRV� NLOyPHWURV� GH� OD� FLXGDG� GH� %XUJRV� VH� HQFXHQWUD� HVWH� PRQDVWHULR�
histórico, en un alto al sur de la ciudad, el cual pertenece al ayuntamiento de la cercana 
SREODFLyQ�GH�&DVWULOOR�GHO�9DO��6X�H[WHQVLyQ�DFWXDO�FRQVWUXLGD�HV�GH�PiV�GH�������PHWURV�
cuadrados, según el anterior abad del monasterio, una de sus mejores fuentes877. Además, 
siempre se ha caracterizado por ser un gran panteón nobiliario y ha estado favorecido por 
UH\HV�\�QREOHV��3RU�HVR��VH�OH�KD�FRQRFLGR�SRSXODUPHQWH�FRPR�HO�(VFRULDO�EXUJDOpV��&DEH�
VHxDODU�EUHYHPHQWH�OD�YLQFXODFLyQ�TXH�KD�WHQLGR�VLHPSUH�FRQ�OD�YHFLQD�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV��
)XH�GHFODUDGR�%,&�HO���GH�MXOLR�GH������
 La fundación del monasterio se cree que es anterior al año 889, cuando se repueblan 
estas zonas después de la conquista realizada por Alfonso III el Magno, año en el que empieza 
a narrarse su Becerro Gótico. El monasterio fue construido por monjes de la orden de San 
Benito, creyéndose que fue la primera abadía de esta orden en la Península. Según la leyenda 
del origen del monasterio, este fue construido por la reina Sancha de Italia tras la muerte 
de su hijo Teodorico en estos parajes. Si esta leyenda fuera cierta, estamos adelantando la 
IXQGDFLyQ�GHO�PRQDVWHULR�DO�VLJOR�9,��$XQTXH�QR�HV�GHO�WRGR�LPSRVLEOH�HVWD�D¿UPDFLyQ��QR�
tenemos ninguna documentación escrita hasta el 899, cuando se inicia el Becerro Gótico 
GH� &DUGHxD� TXH� UHFRJH� ORV� DFRQWHFLPLHQWRV� GHVGH� HVWH� DxR� KDVWD� HO� ������ (V� SRVLEOH��
pero totalmente indocumentado, por tanto, que el monasterio se fundara sobre algunas 
construcciones anteriores, visigodas, bien como simple iglesia o bien como monasterio 
�DXQTXH�HVWR�DSOD]DUtD�VX�IXQGDFLyQ�SRU�OR�PHQRV�PHGLR�VLJOR�GHVSXpV��KDVWD�OD�OOHJDGD�GH�OD�
regla de San Benito a Hispania878���GHVWUXLGR�HQ�OD�LQYDVLyQ�iUDEH�\�TXH��HQ�HO�PRPHQWR�GH�OD�
repoblación, se fundara aquí el nuevo monasterio. Lo que sí se encontró hace ya algunos años 
fue una estela de origen visigodo y algunos restos de un cementerio de la misma época879, 
FRORFDGRV�KR\�HQ�HO�&ODXVWUR�GH�ORV�0iUWLUHV��DVt�FRPR�ORV�FDSLWHOHV�VLWXDGRV�HQ�HO�iEVLGH�GH�
6DQ�%HQLWR��SHUWHQHFLHQWHV�D�OD�WRUUH�\�GH�ORV�TXH�HV�PDQL¿HVWD�VX�DQWHULRULGDG�DO�URPiQLFR�
castellano. Pero la opinión general880 es que la fundación del monasterio por la reina Sancha 
es mera leyenda. 

���� �0$552'È1��)UD\�-HV~V��9DPRV�D�6DQ�3HGUR�GH�&DUGHxD. Burgos, Amábar, 2006. Pág. 16
���� �-XDQ�-RVp�&DOOHMD��&$//(-$�/Ï3(=��-XDQ�-RVp��/RV�PRQMHV�EODQFRV�GHO�YDOOH��%XUJRV��$OGHFRD��������QRV�GLFH�TXH�
HO�3DGUH�$OIRQVR�&KDFyQ��3DGUH�EHQHGLFWLQR�TXH�HVFULELy�YDULRV�OLEURV�HQWUH�HO�VLJOR�;9,�\�;9,,��HVFULEH�TXH�HO�PRQDVWHULR�
tuvo que fundarse después de la muerte de San Benito y no después de la muerte de Teodorico, pues a la muerte de su padre 
que le sucedió en el tiempo, San Benito no había escrito su regla, y por lo tanto es imposible.  El Padre Flórez nos atrasa la 
fundación al año 537, pero siguiendo la misma explicación es, también, imposible.
���� �0$552'È1��-HV~V��6DQ�3HGUR�GH�&DUGHxD��+LVWRULD�\�$UWH��%XUJRV��$OGHFRD��������3iJ�������
���� �0(1e1'(=�3,'$/��-XDQ��6DQ�3HGUR�GH�&DUGHxD��UHVWRV�\�PHPRULDV�GHO�DQWLJXR�PRQDVWHULR��Paris, Extrait de la 
Revue Hispanique, tome XIX, 1908, pág. 5
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�&DUGHxD�DGTXLHUH�PXFKD�IDPD�FRQ�OD�SRSXODULGDG�GH�ORV�����PRQMHV�PDUWLUL]DGRV�
SRU�ORV�iUDEHV�HQ�WLHPSRV�GH�OD�LQYDVLyQ�PXVXOPDQD��D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�,;��)OyUH]�QRV�GD�HO�
6 de agosto, día de los Santos Justo y Pastor, del año de 872881��R�SULQFLSLRV�GHO�;��FRPR�QRV�
dicen otros autores882. Berganza va más allá y dice que fue Diego Porcelos quien dispuso 
que se repoblara el monasterio después de la destrucción árabe, pero que los monjes tienen 
D�$OIRQVR�,,,�HO�0DJQR�FRPR�VX�UHHGL¿FDGRU��VLHQGR�DPEDV�FRVDV�FRPSDWLEOHV�IHFKiQGRODV�
D�¿QDOHV�GHO�,;883. Según la tradición fueron sepultados donde está hoy el claustro de los 
mártires, llamado así por ellos, donde se producirían hechos milagrosos por lo menos hasta 
HO�VLJOR�;9��3RU�HOORV��HO�HVFXGR�GH�&DUGHxD�RVWHQWD�GRV�SDOPDV��HQ�UHFXHUGR�D�HVWH�PDUWLULR��
Fueron canonizados en el 1603. La cifra que se nos ha dado siempre, aunque seguramente 
aumentada, sí que nos da una referencia de la importancia del monasterio en este momento. 
(V�SRVLEOH�SHQVDU�TXH�OD�GHVWUXFFLyQ�GH�OD�SULPLWLYD�HGL¿FDFLyQ�SXGLHUD�KDEHUVH�SURGXFLGR�
DO�PLVPR�WLHPSR�TXH�HO�PDUWLULR�GH�VXV�PRQMHV��VLJOR�,;��\��SRU�HOOR��QR�WXYLpUDPRV�QLQJXQD�
documentación propia hasta su reconstrucción algunos años después.

Las posesiones del monasterio en estos años de la Alta Edad Media comprendían 
tanto tierras muy cercanas como lejanas, ya en las provincias de Palencia y Segovia. Por lo 
tanto, el monasterio tuvo una gran importancia en la Alta Edad Media, haciendo competencia 
a los monasterios de Silos y Arlanza. Los nobles de esta época propiciaron al monasterio en 
JUDQ�PHGLGD��(QWUH� ORV�PiV�IDPRVRV��HQFRQWUDPRV�GRQDFLRQHV�GH� ORV�&RQGHV�GH�&DVWLOOD��
Fernán González y su mujer Sancha, o de su hijo Garci Fernández enterrado aquí junto a su 
mujer Ava.

'HO� VLJOR�;� �R�SULQFLSLRV�GHO�;,�� TXHGDQ� DOJXQRV� UHVWRV� DUTXLWHFWyQLFRV�� FRPR� OD�
torre románica o, más bien, sus primeros cuerpos. Se trata de una torre de planta cuadrada, 
con un cierto carácter defensivo en la que se abren las típicas ventanas románicas, mayores 
según se sube en altura. Su último cuerpo es un añadido del siglo XV, cuando la iglesia se 
adosó a la torre, con ventanas geminadas, los pináculos y gárgolas góticas y el escudo en 
esquina. También de estos primeros años del monasterio se han conservado algunos códices, 
\D�TXH�HO�VFULSWRULXP�GH�&DUGHxD�IXH�IDPRVR�FDVL�GHVGH�VXV�LQLFLRV��'HVWDFDQ�GH�HQWUH�VXV�
obras la Biblia que, actualmente, pertenece a la Biblioteca Municipal o el propio Becerro, 
ya del siglo XI. 

���� �)/Ï5(=��>����@�������3iJ�����
���� �6HJ~Q�0HQpQGH]�3LGDO��$UJiL]�QRV�GLFH�TXH�6DQFKR�*DUFtD��KLMR�GH�*DUFL�)HUQiQGH]��WUDMR�D�HQWHUUDU�D�&DUGHxD�HO�
FXHUSR�GH�VX�SDGUH�SRUTXH�OR�KDEtD�UHHGL¿FDGR�GHVSXpV�GH�OD�GHVWUXFFLyQ�GH�ORV�PRURV��<HSHV��HQ�VX�$GLFFLyQ�D�OD�KLVWRULD�
GHO�5HDO�0RQDVWHULR�GH�6DQ�3HGUR�GH�&DUGHxD, nos dice exactamente lo mismo. Por ello Menéndez Pidal nos dice que el 
martirio debió de ser hacia el año 953 cuando se dejan de tener noticias del Abad Esteban, habiendo además un lapsus de 
��DxRV�HQ�HO�%HFHUUR��OR�FXDO�HV�H[WUDxR��FRLQFLGH��DGHPiV��FRQ�ODV�JXHUUDV�HQWUH�2UGRxR�\�6DQFKR��0(1e1'(=�3,'$/��
������SiJV�������
���� �%(5*$1=$��)UDQFLVFR��$QWLJ�HGDGHV�GH�(VSDxD�SURSXJQDGDV�HQ�ODV�QRWLFLDV�GH�VXV�UH\HV�\�FRQGHV�GH�&DVWLOOD�OD�
9LHMD�HQ�OD�KLVWRULD�DSRORJpWLFD�GH�5RGULJR�'tD]�GH�%LYDU�GLFKR�HO�&LG�&DPSHDGRU�\�HQ�OD�FUyQLFD�GHO�5HDO�0RQDVWHULR�GH�
6DQ�3HGUR�GH�&DUGHxD��3DUWH�3ULPHUD��>0DGULG��)UDQFLVFR�GHO�+LHUUR������@�(GLFLyQ�)DFVtPLO��%XUJRV��0RQWH�&DUPHOR��
������/LEUR�,,,��&DSLWXOR�,,��SiJ�����
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� (VWH�PRQDVWHULR�KD�HVWDGR�YLQFXODGR�D�RWUD�GH�ODV�JUDQGHV�¿JXUDV�KLVWyULFDV�FDVWHOODQDV��
5RGULJR�'tD]�GH�9LYDU��HO�&LG��+D\�YDULRV�LQGLFLRV�GH�HVWDV�UHODFLRQHV��TXH�VH�KDFHQ�HIHFWLYDV�
FXDQGR�HO�&LG��GHVWHUUDGR�GH�&DVWLOOD�SRU�HO�UH\�$OIRQVR�9,��GHMy�D�VX�PXMHU�\�D�VXV�KLMDV�
D�FDUJR�GH�ORV�PRQMHV�GH�&DUGHxD��<�FXDQGR�5RGULJR�'tD]�GH�9LYDU�PXHUH�HQ�9DOHQFLD��HV�
WUDVODGDGR�D�&DUGHxD�SDUD�VHU�HQWHUUDGR�MXQWR�D�VX�HVSRVD��6XV�UHVWRV�GHVFDQVDURQ�DTXt�KDVWD�
TXH�IXHURQ�WUDVODGDGRV�D�OD�FLXGDG�GH�%XUJRV��6HJ~Q�OD�OH\HQGD��HO�FDEDOOR�GHO�&LG��%DELHFD��
también está enterrado en los jardines de acceso al monasterio y parece ser verdad que hay 
un caballo enterrado.

(Q� HO� VLJOR�;,,�� HQ� ������ SRU� RUGHQ� GH�$OIRQVR�9,,� &DUGHxD� HV� DQH[LRQDGR� D� OD�
RUGHQ�GH�&OXQ\��WHQLHQGR�TXH�DEDQGRQDU�VXV�DQWLJXRV�PRUDGRUHV�HO�PRQDVWHULR��3HUR�HVWD�
transformación no dura mucho y por mediación del Abad Martín, que acude a Roma, el papa 
Eugenio III ordena que los cluniacenses abandonen la casa, restaurándose la antigua orden. 
$�SDUWLU� GH� HVH�PRPHQWR��&DUGHxD�HVWDUi� VXMHWD� VRODPHQWH� DO�SRGHU�GH� OD�6DQWD�6HGH��(O�
&ODXVWUR�GH�ORV�0iUWLUHV�GDWD�GH�HVWRV�DxRV�GHO�VLJOR�;,,��SRQLpQGRVH�HQ�FRPSDUDFLyQ�FRQ�ORV�
FODXVWURV�ERUJRxRQHV�GH�)UDQFLD��LQÀXLGRV�SRU�ORV�FOXQLDFHQVHV��DXQTXH�VLHPSUH�HQ�HO�OXJDU�
de enterramiento de los famosos mártires.

<D�HQ�HO�;,,,�VH�KDFHQ�DOJXQDV�UHIRUPDV�HQ�HO�PRQDVWHULR�URPiQLFR�EDMR�ORV�QXHYRV�
JXVWRV�JyWLFRV��FRPR�HV�OD�6DOD�&DSLWXODU��7DPELpQ�GH�HVWH�VLJOR�GDWD�HO�VHSXOFUR�JyWLFR�GHO�
&LG�\�VX�HVSRVD��VLWXDGR�KR\�HQ�OD�FDSLOOD�FRQ�VX�QRPEUH��UHDOL]DGR�SRU�RUGHQ�GHO�UH\�$OIRQVR�
X el Sabio, con unos versos alrededor que la tradición siempre ha tenido como del propio 
5H\��(VWH�FHQRWD¿R�IXH�VLWXDGR�HQ�HO�iEVLGH�PD\RU��DxDGLpQGROH�DGHPiV�DOJXQDV�UHIRUPDV��
como la parte baja con los escudos, en el siglo XVI. Del siglo XIV data uno de los sepulcros 
situado en una de las capillas laterales, del que se hablará más adelante, conservado después 
de la transformación de la iglesia en el siglo siguiente. También entre el XIV y XV, con 
HO�DEDG�'RQ�)HUQDQGR�VH�KDFH�XQD� UHIRUPD�HQ�HO�&ODXVWUR�GH� ORV�0iUWLUHV�� OHYDQWDQGR�HO�
VREUHFODXVWUR�HQ�WUHV�GH�VXV�SDQGDV��OD�FXDUWD��OD�GHO�HVWH��HV�DOJR�SRVWHULRU��\�UHKDFLHQGR�VX�
artesonado de madera.
� <D�HQ�HO�;9��HQ�OD�pSRFD�GHO�DEDG�3HGUR�GHO�%XUJR�VH�DFRPHWH�OD�REUD�PiV�LPSRUWDQWH�
GHO�PRQDVWHULR��OD�UHHGL¿FDFLyQ�GH�VX�LJOHVLD��%HUJDQ]D�QRV�OR�FXHQWD884: 

³«�TXLHQ�YLHQGR��TXH�OD�LJOHVLD�GH�QXHVWUR�0RQDVWHULR�HUD�SHTXHxD��\�TXH�FRPR�WDQ�YLHMD��\�
tan antigua amenazaba ruina, y que el Monasterio no tenía posibles, para levantarla, y hazer 
la sumptuosa, según pedían el gran Santuario, y los muchos sepulcros, que en ella tenían las 
personas de la Nobleza de España, se resolvió passar a Roma, assi para tratar, que la Silla 
$SRVWROLFD�GHFODUDVVH�HO�PDUW\ULR�GH�ORV�GRFLHQWRV�0RQJHV�GH�&DUGHxD��FRPR�SDUD�JUDQJHDU�
los medios, para fabricar la Iglesia, que avia ideado. Diose tan buena mano en las agencias, 
que consiguió del papa Eugenio IV, vna Bula de muchas indulgencias, para qualquiera que 

���� �%(5*$1=$��)UDQFLVFR��$QWLJ�HGDGHV�GH�(VSDxD��SURSXJQDGDV�HQ�ODV�QRWLFLDV�GH�VXV�UH\HV��HQ�OD�FRURQLWD�GHO�5HDO�
0RQDVWHULR�GH�6DQ�3HGUR�GH�&DUGHxD��HQ�+LVWRULDV��&URQLFRQHV�\�RWURV�LQVWUXPHQWRV�PDQXVFULWRV�TXH�KDVWD�DRUD�QR�KDQ�
YLVWR�OD�OX]�S~EOLFD Parte Segunda��>0DGULG��)UDQFLVFR�GHO�+LHUUR������@�(GLFLyQ�)DFVtPLO��%XUJRV��0RQWH�&DUPHOR��������
&DSLWXOR�;��SiJ�����
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GLHVVH�YQ�ÀRULQ�GH�OLPRVQD�SDUD�OD�IDEULFD�GH�OD�,JOHVLD�GHO�6DQWXDULR�GH�&DUGHxD��«��\�DVVL�
en breve tiempo se vió el Abad Don Pedro con caudal para dar principio a la obra. Aviendo 
FRQYRFDGR�0DHVWURV��\�2¿FLDOHV��KL]R�GHUULEDU�OD�,JOHVLD�DQWLJXD��\�GLR�SULQFLSLR�D�DEULU�ORV�
FLPLHQWRV�HQ�HO�DxR�����«´

&RPR�ELHQ�VH�DFDED�GH�GHFLU��VH�FRPHQ]y�HQ������\�GLH]�DxRV�PiV�WDUGH�GHEtD�HVWDU�
ya casi completa. Se derribó para ello el anterior templo románico, alargándose el nuevo 
KDVWD�OD�DQWLJXD�WRUUH�URPiQLFD��<�VH�UHDOL]y�JUDFLDV�D�ODV�GRQDFLRQHV�\�OLPRVQDV��SURSLFLDGDV�
por la Bula de indulgencias del papa Eugenio IV885. Seguramente, en proyecto la iglesia 
se alargaría algún tramo más, pues el plano actual ha quedado algo desproporcionado. De 
QXHYR�VH�DWULEX\H�OD�LJOHVLD�D�XQ�SUR\HFWR�GH�-XDQ�GH�&RORQLD��¿QDOL]iQGROR�VX�KLMR�6LPyQ��
TXLHQ�GLVHxDUtD�OD�FDSLOOD�DEVLGDO�GHUHFKD��GH�6DQ�%HQLWR��\�DOJXQDV�RWUDV�HGL¿FDFLRQHV��1R�
hay ningún documento que avale o desmienta esto, pero muchos autores lo han dado por 
seguro886.

En los años siguientes hay que destacar las labores de Diego Ruiz de Vergara y 
su sobrino Pedro Ruiz de Belorado, abades continuos del monasterio, siendo el segundo 
,QTXLVLGRU� GH�1iSROHV� \� DU]RELVSR�GH�6LFLOLD��&RQ� HO� JRELHUQR�GH� VX� VLJXLHQWH� DEDG�� SRU�
LQWHUFHVLyQ�\�GHFLVLyQ�GH�,VDEHO�OD�&DWyOLFD�TXH�YLVLWy�HO�PRQDVWHULR�HQ�������HVWH�VH�XQLy�D�
la reforma de Valladolid a comienzos del siglo XVI. De esta manera, el monasterio se une al 
de San Benito de esta ciudad.

De principios de este siglo datan algunas de las reformas de la iglesia: el coro alto 
y la capilla absidal de San Benito, además de otras muchas en las distintas habitaciones 
GHO�PRQDVWHULR��FRPR�OD�¿QDOL]DFLyQ�GH� ORV�FODXVWURV�DOWRV�\�VXV�GLIHUHQWHV�RUQDPHQWRV��
Uno de ellos fue el desaparecido coro. Otra de las construcciones a destacar es la segunda 
sacristía con su fuente o aguamanil. También la espadaña data del siglo XVI, con sus 
decoraciones. El primer retablo mayor se construiría en estas fechas. El padre Berganza887, 
TXH�WHQGUtD�FRQRFLPLHQWR�VREUH�HVWH�UHWDEOR��QRV�GLFH�TXH�HQ�pO�DSDUHFtDQ�ODV�¿JXUDV�GH�
los santos biznietos de Teodorico y Sancha, en honor de su supuesta fundación por esta 
familia. 

En el siglo XVII el monasterio sufrió la primera gran desgracia. En la noche del 14 
GH�HQHUR�GH������KXER�XQ�LQFHQGLR�HQ�OD�SRUWHUtD�TXH�DUUXLQy�ODV�OODPDGDV�&DVDV�GHO�&LG��
así como muchos bienes muebles. Estas casas eran, supuestamente, el antiguo palacio que 
HO�&LG�GHELy�GH� WHQHU� HQ�HO�PRQDVWHULR��3RU�HOOR�� VREUH�HVWRV� VRODUHV�\�GXUDQWH�HVWH� VLJOR�
se comienzan a construir nuevas dependencias para el monasterio, como el llamado Patio 
&LGDQR�R�GHO�&LG��TXH�QR�HV�PiV�TXH�XQ�FODXVWUR�QHRFOiVLFR��D� OD�PDQHUD�GH�HVWH�VLJOR�\�

���� �³������RFWXEUH�����5RPD��(XJHQLR�,9�FRQFHGH�D�FXDQWRV�FRODERUHQ�SHUVRQDOPHQWH�R�FRQ�GLQHUR�D�OD�UHHGL¿FDFLyQ�
GH�OD�LJOHVLD�PRQDVWHULR�GH�6DQ�3HGUR�GH�&DUGHxD�TXH�DPHQD]D�UXLQD��KDVWD�WDQWR�TXH�ORV�PRQMHV�QR�VH�DWUHYHQ�D�HQWUDU�HQ�
HOOD�SDUD�FHOHEUDU�ORV�GLYLQRV�R¿FLRV��SRGHU�VHU�DEVXHOWRV�SRU�VXV�FRQIHVRUHV�GH�WRGRV�ORV�SHFDGRV�LQ�DUWLFXOR�PRUWLV o en 
HQIHUPHGDG´��58,=�'(�/2,=$*$������
���� �0$57Ë1(=�%85*26��0DWtDV��³(Q�WRUQR�D�OD�FDWHGUDO�GH�%XUJRV��&RORQLDV�\�6LORHV´��(Q��%ROHWtQ�GH�OD�,QVWLWXFLyQ�
)HUQiQ�*RQ]iOH]��������3iJV�����������0$552'È1��������3iJ������<�&$/=$'$�72/('$12��������3iJ�����
���� �%(5*$1=$��>����@�������/LEUR�,��&DSLWXOR�;��SiJ�����
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del siguiente, cuando se termina. También se realizan algunas otras dependencias como el 
zaguán o la escalera monumental. Igualmente se levanta la fachada del monasterio, donde 
YHPRV�OD�UHSUHVHQWDFLyQ�HFXHVWUH�GHO�&LG��(Q�HVWRV�PRPHQWRV��SRU�ODV�DFWXDFLRQHV�GHO�DEDG�
Juan de Valcazar, se realiza la capilla de los Mártires en el crucero de la iglesia y sobre la 
panda del claustro donde estaban enterrados los mártires.

(O�UH\�&DUORV�,,��TXH�YLVLWD�HO�PRQDVWHULR�HQ�������RWRUJD�DO�PRQDVWHULR�XQD�QXHYD�
FDUWD�GH�3ULYLOHJLRV��XQD�YH]�PiV��WUDQVFULWD�SRU�%HUJDQ]D��WRPR�,,��OLEUR�9,,,��FDSLWXOR�;;,,��
XQ�DxR�GHVSXpV��HQ�������FDUWD�TXH�VH�YH�FRQ¿UPDGD�SRU�)HOLSH�9�HQ������

Del siglo XVIII hay que destacar la presencia del padre Francisco de Berganza, que 
escribió una historia del monasterio por la cual sabemos muchos de los datos que hoy se 
pueden saber, llamada $QWLJ�HGDGHV�GH�(VSDxD888. En la iglesia se construye otra capilla en 
HO�FUXFHUR��OD�GHO�&LG��6H�OOHYDQ�DOOt�ORV�VHSXOFURV�GHO�&LG�\�VX�HVSRVD��MXQWR�D�ORV�GH�PXFKRV�
QREOHV�\�SHUVRQDMHV�UHODFLRQDGRV�FRQ�HO�PRQDVWHULR�\�HO�&LG��$GHPiV�VH�FRQVWUX\H�HO�QXHYR�
retablo, ya que el otro se destruyo en el incendio, comenzado hacia 1705 por Fray Pedro 
Martínez. Berganza nos ofrece una buena descripción del mismo en las últimas hojas de su 
segundo tomo. 

A partir de la Guerra de la Independencia, el monasterio sufrió una serie de vicisitudes 
albergando usos de lo más dispar y arruinándose grandes obras muebles del mismo. Durante 
la guerra, el monasterio quedó a merced de los saqueos y asaltos. En este momento se 
produce el primer incendio grave del monasterio que, seguramente, arruinó su antiguo coro y 
el retablo. Poco después se produjo la desamortización y los monjes tuvieron que abandonar 
&DUGHxD��&RQ�HOOR��VH�SURSLFLD�OD�UXLQD�GHO�\D�PDOWUHFKR�PRQDVWHULR��$�SDUWLU�GH�HQWRQFHV�
VH�LQWHQWD�GDU�D�&DUGHxD�PX\�GLVWLQWRV�XVRV��FRPR�KRVSLWDO��FRUUHFWRU��PRQDVWHULR�WUDSHQVH�
DOJXQRV�DxRV��FDUWXMR�R�FDSXFKLQR��7DPELpQ�IXH�XQ�FROHJLR�HVFRODSLR��(Q�OD�*XHUUD�&LYLO�
GHO�VLJOR�;;��HO�PRQDVWHULR�YXHOYH�D�TXHGDUVH�YDFtR�KDVWD�TXH��D�¿QDOHV�GH� OD�PLVPD��VH�
XWLOL]D�FRPR�&DPSR�GH�&RQFHQWUDFLyQ�1DFLRQDO��HQFHUUDQGR�DOOt�GXUDQWH�YDULRV�DxRV�D�ORV�
militantes de las Brigadas Internacionales.

(Q������VH�UHVWDXUD�OD�YLGD�PRQiVWLFD�HQ�&DUGHxD�FRQ�OD�OOHJDGD�GH�ORV�FLVWHUFLHQVHV��
(Q������&DUGHxD�ORJUD�HO� WLWXOR�GH�&DVD�$XWyQRPD�� LQGHSHQGLHQWH�GH� OD�IXQGDGRUD��<�HQ�
1948, el titulo de Abadía que mantiene desde entonces. Lamentablemente en el año 1967 
se produce otro incendio que arrasó muchas dependencias y que fueron reconstruidas en 
UHVWDXUDFLRQHV�GH�ORV�DxRV�VLJXLHQWHV��<D�HQ�HO�DxR������VH�LQLFLDQ�ODV�~OWLPDV�ODERUHV�GH�
restauración del monasterio, acabándose cuatro años después. 

888  La primera parte se llama $QWLJ�HGDGHV�GH�(VSDxD�SURSXJQDGDV�HQ�ODV�QRWLFLDV�GH�VXV�UH\HV�\�FRQGHV�GH�&DVWLOOD�OD�
9LHMD�HQ�OD�KLVWRULD�DSRORJHWLFD�GH�5RGULJR�'tD]�GH�%LYDU�GLFKR�HO�&LG�&DPSHDGRU�\�HQ�OD�FRURQLFD�GHO�5HDO�0RQDVWHULR�
GH�6DQ�3HGUR�GH�&DUGHxD��La segunda parte del libro se titula: AQWLJ�HGDGHV�GH�(VSDxD��SURSXJQDGDV�HQ�ODV�QRWLFLDV�GH�
VXV�UH\HV��HQ�OD�FRURQLWD�GHO�5HDO�0RQDVWHULR�GH�6DQ�3HGUR�GH�&DUGHxD��HQ�+LVWRULDV��&URQLFRQHV�\�RWURV�LQVWUXPHQWRV�
PDQXVFULWRV�TXH�KDVWD�DRUD�QR�KDQ�YLVWR�OD�OX]�S~EOLFD. Madrid, Francisco del Hierro, 1719, 1721. Hecha facsímil por la 
HGLWRULDO�0RQWH�&DUPHOR�HQ�%XUJRV�������
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(VTXHPD�GH�OD�SODQWD�GHO�0RQDVWHULR�GH�6DQ�3HGUR�GH�&DUGHxD
�(VTXHPD�EDVDGR�HQ�OD�SODQWD�GH�0$552'È1��)UD\�-HV~V��9DPRV�D�6DQ�3HGUR�GH�&DUGHxD��%XUJRV��$PDEDU�������
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([WHULRU�GHO�PRQDVWHULR

� (O�PRQDVWHULR�VH�DEUH�PHGLDQWH�XQD�JUDQ�SRUWDGD��FRQ�IRUPD�GH�UHWDEOR��ÀDQTXHDGD�
a los lados por dos grandes torreones. El de la derecha es el de San Benito, apareciendo su 
imagen en un nicho en lo alto del mismo; el de la izquierda es el de San Pedro, también con 
su imagen y con las insignias papales en las cornisas.
 Esta portada data del siglo XVIII, de 1739, según la fecha que aparece debajo del 
HVFXGR��(Q�OD�SDUWH�VXSHULRU�YHPRV�XQD�¿JXUDFLyQ�GHO�&LG��D�OD�PDQHUD�GH�PLOHV�FKULVWL�R�
de las representaciones de Santiago caballero. En la mano izquierda tiene una enseña con el 
WH[WR�3(5�0(�5(*(6�5(*1$17��SRU�Pt�ORV�UH\HV�UHLQDQ���3RU�HQFLPD��YHPRV�HO�HVFXGR�
GH�&DUGHxD�XWLOL]DGR�HQ� HVWH�PRPHQWR�� FRQ� WRGDV� ODV� DOXVLRQHV�SRVLEOHV� D� VX�KLVWRULD��(O�
HVFXGR� HVWi� WHUFLDGR� HQ�SDOR� \� FRUWDGR��(Q� OD� SDUWH� VXSHULRU�� OD� FUX]� JULHJD�ÀRUGHOLVHDGD�
partido del castillo, hace alusión al escudo de Fernán González; después, un cuartelado con 
las cuatro fajas, las tres coronas en palo y los dos leones, uno de ellos con estandarte, que 
HV�HO�FXDUWHODGR�GHO�HVFXGR�GH� ODV�KLMDV�GHO�&LG��HQ� OD�~OWLPD��VXSHULRU� WDPELpQ��VH�KDFHQ�
DOXVLRQHV�DO�&LG��OD�FDGHQD�HQ�RUOD��FRQ�GRV�HVSDGDV�HQ�SDOR�\�XQD�FUX]��(Q�OD�SDUWH�LQIHULRU�
vemos la mano con dos llaves en sotuer, alusión a San Pedro; una fuente, símbolo de 
&DUGHxD��\�XQD�PDQR�GLHVWUD�HPSXxDQGR�XQD�HVSDGD��VtPEROR�GH�6DQ�3DEOR��SDWUyQ�WDPELpQ�
del monasterio889. Este escudo tiene forma de ovalo y está coronado con corona real, como 
monasterio de protección monárquica que es. Está acompañado por las palmas del martirio a 
ORV�ODGRV�FRQ�GRV�JUDQGHV�&��TXL]i�KDFLHQGR�DOXVLyQ890�DO�PDUWLULR�GH�ORV������&&�HQ�Q~PHURV�
URPDQRV��PRQMHV�GH�&DUGHxD��$GHPiV�WLHQH�OD�LQVFULSFLyQ�6DQWRV�0iUWLUHV�GH�&DUGHxD��0iV�
DUULED��FRURQDQGR�OD�IDFKDGD��YHPRV�HO�HVFXGR�GH�&DVWLOOD�\�/HyQ��FRQ�OD�FRURQD�UHDO��GRV�
OHRQHV�WHQDQWHV�\�HO�WRLVyQ�GH�RUR��3RU�HQFLPD��XQ�IURQWyQ�FRQ�XQ�FDUGR��DOXVLyQ�D�&DUGHxD��
+D\�TXH�VHxDODU�WDPELpQ�DTXt�HO�XVR�GH�OD�ELFURPtD�HQ�OD�SLHGUD�TXH�UHFXHUGD�DO�&ODXVWUR�GH�
los Mártires así como a diferentes construcciones hispanomusulmanas. La puerta se abre 
mediante un arco de medio punto, con un dintel y pilastras decoradas.

La fachada de la iglesia es mucho más sencilla. Es un arco apuntado con varias 
arquivoltas, con una mera decoración de los capiteles a base de hojas de distintas plantas, 
que recoge tres esculturas en su dintel, acompañadas por escudos en las ménsulas. La puerta 
en sí se abre con un arco carpanel sencillo. Estas esculturas son el abad Pedro del Burgo, 
vestida con atuendos abaciales, representando como el patrocinador de la construcción del 
WHPSOR��(Q�VX�PpQVXOD�VH�SXHGH�YHU�HO�HVFXGR�GH�&DUGHxD��XWLOL]DGR�WDPELpQ�HQ�HO�LQWHULRU�GH�
la iglesia, del siglo XV: un ángel tenante sostiene un escudo con los tres capullos, aludiendo 
D�ORV�FDUGRV�GH�&DUGHxD�MXQWR�FRQ�ODV�OODYHV�GH�6DQ�3HGUR��XQLGDV�SRU�XQ�FRUGyQ��HQ�VRWXHU��
acompañado en los cantones por las palmas alusivas al martirio. Las otras dos imágenes son 

���� �0$552'È1��)UD\�-HV~V��(VFXGRV�GHO�0RQDVWHULR�GH�6DQ�3HGUR�GH�&DUGHxD� Burgos, Imprenta Santos, 2005. Págs. 
�������
���� �0$552'È1��������3iJ����
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6DQ�3HGUR�\�6DQ�3DEOR��SDWURQRV�GHO�PRQDVWHULR��FRQ�ORV�HVFXGRV�GH�&DVWLOOD�\�/HyQ�\�GHO�
&LG�HQ�ODV�PpQVXODV��(Q�OD�SDUWH�VXSHULRU��SRU�HQFLPD�GHO�JUDQ�yFXOR��DSDUHFH�XQD�LPDJHQ�
UHQDFHQWLVWD�GHO�&LG��FRQ�GRV�EXVWRV�D�FDGD�ODGR�TXH�SHUWHQHFHQ�D�$OIRQVR�,,,�\�'RxD�6DQFKD�
\�7HRGRULFR�\�HO�&RQGH�*DUFL�)HUQiQGH]��(Q�OD�HVSDGDxD�HVWiQ�ORV�EXVWRV�GH�6DQ�3HGUR�\�6DQ�
Pablo también con la imagen de San Benito en una venera.

$UTXLWHFWXUD�GH�OD�LJOHVLD�PRQDFDO

 La iglesia mide de largo alrededor de 44 metros, de los cuales 18 solo son de cabecera. 
El ancho de las tres naves con las capillas es de 28 metros. Su altura es también 18 metros. 
La iglesia se articula con tres naves divididas por cuatro grandes pilares exentos, de escasos 
dos tramos más crucero. Este no se distingue en planta, pues en las naves laterales se añaden 
dos pequeñas capillas que constituyen una planta cuadrada para estos tramos de las naves. 
El crucero se destaca en altura, teniendo la misma que en la nave central, más alta que las 
laterales y que las capillas. Al fondo se abren tres ábsides. Los laterales son meras capillas 
semicirculares abiertas en el mismo crucero coincidiendo con las naves laterales. El ábside 
central, mucho más profundo como ya se ha dicho, se alarga con dos tramos rectos rematados 
por el semicírculo que constituye el ábside, formado por cinco testeros planos con ventanas 
que iluminan este tramo. Toda la iglesia está cubierta con bóveda de crucería decorada con 
escudos en las claves y una casi indistinguible decoración pictórica de grandes dragones 
abriendo sus fauces en los nervios. El material de la construcción es piedra caliza en un 
buen aparejado de sillería, siendo algo más gris en los paramentos y blanca de Hontoria en 
las partes más nobles como columnas, nervios, etc. La construcción de esta iglesia se lleva 
a cabo entre 1447 y 1457, comenzándola el abad Pedro del Burgo gracias a las donaciones 
GH�¿HOHV�HVWLPXODGRV�SRU�ODV�LQGXOJHQFLDV�GDGDV�SRU�HO�SDSD�(XJHQLR�,9��6HJXUDPHQWH�ODV�
naves se alargarían algunos tramos más quedando, de esta manera, más proporcionadas las 
dimensiones de la iglesia. Bergara891 así nos lo asegura diciendo que el Abad Don Pedro tenía 
³WUD]DGR�DODUJDU�OD�,JOHVLD�GRV�&DSLOODV�PiV��VHJ~Q�SLGH�HO�DOWR��\�SURSRUFLyQ�GHO�FUX]HUR��SHUR�
no se pudo executar la planta, por averse valido del dinero, que avia para la obra, los Reyes 
'RQ�-XDQ�6HJXQGR��\�(QULTXH�4XDUWR´�SXHVWR�TXH�-XDQ�,,�\�(QULTXH�,9�SLGLHURQ�GLQHUR�DO�
monasterio en varias ocasiones, debido a los gastos que suponían las diversas guerras que 
KDEtD�HQ�&DVWLOOD��3DUD�FRPSHQVDUOR��(QULTXH�,9�GD�DO�PRQDVWHULR�XQD�FDUWD�GH�SULYLOHJLRV�HQ�
la que le otorga muchas prebendas y mercedes. Esta carta de privilegios está trascrita entera 
HQ�HO�OLEUR�GH�%HUJDQ]D��7RPR�,,��/LEUR�9,,��&DSLWXOR�;,,,��SiJLQDV����������HQWUH�RWURV��\�
IHFKDGD�HO����GH�VHSWLHPEUH�GH�������0iV�WDUGH�IXH�FRQ¿UPDGD�SRU�ORV�5H\HV�&DWyOLFRV�HQ�
1476 y por la reina Juana en 1508.

���� �%(5*$1=$��>����@�������&DSLWXOR�;��SiJ�����
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 La nave central es mayor que las laterales, teniendo dos tramos cada una, hasta 
llegar al crucero; es decir, tiene cuatro grandes pilares formados por haces de columnas que 
sustentan las bóvedas de crucería de las naves y crucero. Estas bóvedas están decoradas, 
como ya se ha dicho, teniendo además distintos escudos en las claves, que más adelante 
se detallarán Los nervios desembocan en pequeños capiteles corridos con una decoración 
de hojas y frutos típicos de los alrededores, propios del siglo XV. Entre ellos hay varios a 
destacar, como uno con una curiosa decoración de plumas dispuestas de pie en el capitel. 

A los pies de la iglesia, además de estar la verja, nos situamos en el sotacoro, quizás 
construido algo posteriormente, con una bóveda escarzana de crucería decorada con bolas, 
FDUDFWHUtVWLFDV�GH�¿QDOHV�GHO�JyWLFR��(Q�ODV�FDSLOODV�GH�OD�QDYH�GHO�(YDQJHOLR�HQFRQWUDPRV�
unos sepulcros góticos, de los pocos que aquí quedan después de haberse trasladado todos 
D� OD�&DSLOOD� GHO�&LG��(O� SULPHUR� GH� HOORV�� FRQ� IDFWXUD� JyWLFD�� UHDOPHQWH� SHUWHQHFH� D�*LO�
'tD]��PD\RUGRPR�GHO�&LG��(Q�OD�VLJXLHQWH�FDSLOOD�KD\�RWUR�VHSXOFUR�FRQ�ORV�UHVWRV�GHO�DEDG�
Sancho Guillén, que murió en 1335. Los tres escudos de su sepulcro llevan cuatro bandas 
por únicas armas heráldicas. En las claves de las bóvedas vemos dos escudos idénticos, el 
SHUWHQHFLHQWH�D�&DUGHxD��(Q�OD�QDYH�HQFRQWUDPRV�XQ�HVFXGR�GH�&DUGHxD�\�HO�VLJXLHQWH�HV�XQ�
escudo de los que se han venido llamando de tipo cidiano, es decir, con alguna de las armas 
TXH�UHSUHVHQWDQ�DO�&LG��FRPR�HVWD�EDQGD�HQJRODGD�
 El crucero también está cubierto con bóvedas de crucería simple. Asimismo, 
encontramos las claves decoradas con escudos. La del lado del Evangelio es un escudo con 
ODV�DUPDV�GHO�PRQDVWHULR��VLPSOL¿FDGDV��\D�TXH�VRODPHQWH�YHPRV�ODV�OODYHV�HQ�VRWXHU�FRQ�VX�
FRUGyQ�\�HO�UDPR�FRQ�ORV�WUHV�FDSXOORV�GH�ÀRU��(VWi�VXMHWDGR�SRU�XQ�WHQDQWH�GHO�TXH�DVRPDQ�
su cabeza y sus manos. El del lado contrario, el de la Epístola, es muy similar al anterior pero 
aquí ya aparecen las palmas que representan el martirio sujetadas por dos manos, colocadas 
a diestra y siniestra del escudo, el cual también está sujeto por un tenante del que solamente 
se ven las manos y cabeza. El de en medio antes del ábside es, según Marrodán, un escudo 
con temas cidianos.
 El ábside central, alargado con dos tramos como ya hemos dicho, está iluminado 
por sus cinco grandes ventanas geminadas, dispuestas en los cinco paños del fondo. Resulta 
una construcción de mucha altura pero algo estrecha para sus dimensiones. Hoy aparece 
bastante desnuda pero se sabe que aquí habría un gran retablo. Sus bóvedas son de crucería 
sencilla, con la decoración de dragones en azul y las claves con escudos. El primero de 
ellos es la insignia papal de Eugenio IV que, como hemos visto, protegió el monasterio. El 
VLJXLHQWH�HV�HO�GH�&DVWLOOD�\�/HyQ�\�HO�~OWLPR��HO�PiV�FHUFDQR�DO�FUXFHUR��HV�XQ�HVFXGR�FLGLDQR��
orlado y con una banda engolada. Los largos nervios desembocan en los típicos pequeños 
capiteles del XV y en haces de columnillas. Los capiteles están todos decorados con hojas 
y frutos, además de estar policromados. La sillería del coro pertenece al último gótico, del 
siglo XV o XVI y fue traída el siglo pasado del monasterio de San Juan de Ortega, cuando 
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allí se encontraba sin uso y descuidada. Las esculturas, en general, son todas del siglo XX, 
realizadas por artistas españoles y frailes del monasterio.
 El ábside de la Epístola está dedicado a San Benito. Esta capilla fue abierta en la 
parte baja de la torre románica en el siglo XVI. Es interesante, como puede observarse, que 
se haya abierto a posteriori, ya que su arco de entrada está incompleto porque choca con las 
columnas del ábside central. Se abre mediante varias arquivoltas muy decoradas, al estilo del 
XVI, cada una de ellas con una decoración diferente a base de cardinas, caireles y trepanado. 
La bóveda es de crucería, con combados decorados con caireles y terceletes. Las columnas 
de la bóveda se separan de los sustentos del arco, creando un raro juego de columnas en las 
paredes laterales de la capilla. Una de estas columnas se decora profusamente con rosas o 
ÀRUHV��&RPR�\D�VH�KD�GLFKR��DOJXQRV�KDQ�LQVLQXDGR�TXH�HVWD�FDSLOOD�SXGLHUD�VHU�GH�DOJXQR�
GH� ORV�&RORQLD� \�� SRU� OD� pSRFD�� VHJXUDPHQWH� GH� 6LPyQ��'HVGH�PL� SXQWR� GH� YLVWD� HV� XQD�
capilla estructuralmente mal realizada y demasiado ornamentada, con algo de desorden en 
su decoración, como para que sea de uno de los grandes maestros.
 Por encima de esta capilla, como ya se ha dicho, está la torre, una de las construcciones 
más antiguas que se conservan en el monasterio. Data del siglo IX o X, contemporánea 
GHO�&LG��SRU� OD�TXH� OOHYD�VX�QRPEUH��7RUUH�&LGLDQD��6H� LQWHJUy�GHQWUR�GH� OD�FRQVWUXFFLyQ�
de la nueva iglesia, construyéndose una escalera de caracol para poder tener acceso y el 
último de sus cuerpos, para elevarla algo. En la parte superior del muro se puede ver una 
GH�VXV�YHQWDQDV�URPiQLFDV��<�HQ�OD�PLVPD�FDSLOOD�HVWiQ�DOJXQRV�GH�ORV�FDSLWHOHV�GH�IDFWXUD�

9LVWD�GH�OD�FDEHFHUD�\�WUDQVHSWR�GH�OD�LJOHVLD�GH�6DQ�3HGUR�GH�&DUGHxD
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románica e, incluso, anteriores que no fueron estudiados hasta principios del XX por 
Menéndez Pidal892 y puestos en relación con el prerrománico asturiano. En el exterior, en la 
parte superior, vemos un último cuerpo del siglo XV o principios del XVI con los pináculos 
\�ODV�JiUJRODV�\�FRQ�RWUR�HVFXGR�GH�&DUGHxD��HVWH�PiV�FRPSOHWR�\�SRVWHULRU�DO�GH�ODV�FODYHV�
de la iglesia. Aquí se puede observar un escudo coronado con su campo partido, estando la 
parte superior cuarteada en palo y los tres primeros, a su vez, partidos. En este orden se ve la 
FUX]�ÀRUOLVHDGD��ODV�FXDWUR�IDMDV�\�ODV�WUHV�FRURQDV��XQ�FDVWLOOR��XQ�OHyQ�FRQ�XQD�ODQ]D�\�RWUR�
león; en el último cuarteado unido, la cadena cidiana. En la parte inferior vemos las llaves, 
OD�IXHQWH�\�OD�HVSDGD��HPEOHPDV�WtSLFRV�GH�&DUGHxD�
 El ábside opuesto, el del Evangelio, está dedicado a la Virgen. Hoy en día se la 
GHQRPLQD�1XHVWUD�6HxRUD�GH�ORV�0iUWLUHV�GH�&DUGHxD��6H�DEUH�FRQ�XQ�VLPSOH�DUFR�DSXQWDGD��
con un pequeño tramo recto acabado en el semicírculo del ábside con varios paños. Es 
una capilla pequeña y oscura en comparación al resto del monasterio. La decoración de los 
nervios, además, varía con respecto al resto, encontrándose aquí de color rojo, con la clave 
con un relieve de la Virgen coronada con el Niño en sus brazos, sobre una media Luna. Esta 
iconografía se puede interpretar, en esta ocasión, como el Bien representado por la clave de 
la bóveda, en unión con lo divino, enfrentándose con el Mal, representado por los dragones 
de los nervios. Además, esta Virgen María con la luna en los pies es una Virgen Apocalíptica 
sin mensaje inmaculado893, con lo que bien podría tener un mensaje de salvación: la Virgen 
María que redime el pecado estando por encima del diablo. La otra clave tiene representado 
XQ�HVFXGR�FRQ�ODV�DUPDV�GH�&DUGHxD��DXQTXH�HVWi�DOJR�GHWHULRUDGR��

La nave del Evangelio se cubre de igual manera que las opuestas, con las claves con 
ODV�DUPDV�GHO�&LG�\�&DUGHxD��HVWDV�~OWLPDV�SLQWDGDV�VREUH�OD�PLVPD�SLHGUD�WDOODGD��(Q�ODV�
capillas de esta nave encontramos también algunas losas sepulcrales, como en la más cercana 
DO�FUXFHUR��OD�&DSLOOD�GH�ORV�9HUJDUD�GHGLFDGD�D�6DQ�0LJXHO��GRQGH�YHPRV�HQ�HO�VXHOR�OD�ORVD�
de Juan Ruiz de Belorado894, que murió en 1458 según se lee en la cartela, posterior y única 
decoración. Su escudo es cuartelado: uno y tres, partidos de un águila y un lobo enfrentados, 
dos con tres fajas de oro y cuatro con una encina con una loba atada. Fue antepasado del 
IXQGDGRU�\�GH�'LHJR�GH�9HUJDUD��DEDG�GH�&DUGHxD��6X�FODYH�WLHQH�ODV�DUPDV�GHO�PRQDVWHULR��
La siguiente capilla, con un retablo muy reciente, no tiene ningún sepulcro y su clave tiene 
WDPELpQ�ODV�DUPDV�GH�&DUGHxD�

La capilla del crucero derecho, que alarga la planta de la iglesia en su crucero, es 
SRVWHULRU�DO�UHVWR��(V�OD�OODPDGD�&DSLOOD�GHO�&LG�\�UHDOPHQWH�HVWi�GHGLFDGD�D�6DQ�6LVHEXWR��)XH�
FRQVWUXLGD�KDFLD�������(Q�HOOD�KDOODPRV�ORV�VHSXOFURV�JyWLFRV�GHO�&LG�\�'RxD�-LPHQD��KR\�HQ�

���� �0(1e1'(=�3,'$/��������SiJV�����\���
���� �&$/=$'$�72/('$12��������3iJ�����
894  A esta familia se le suele decir Vergara, apareciendo en las crónicas y en los diversos libros de esta manera; sin 
embargo en la cartela están apellidados como Ruiz de Velorado. Según Oñate Ruíz Díaz de Vergara fue descendiente de los 
fundadores de la capilla, los Ruiz de Velorado
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GtD�YDFLRV��\D�TXH�ORV�UHVWRV�GH�DPERV�VH�KDOODQ�HQ�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV��6XV�¿JXUDV�\DFHQWHV�
están en la parte superior y la inferior se adorna con sus escudos y varias inscripciones de 
distintas épocas. Las paredes están llenas de escudos, que realmente decoran los nichos 
en los que se hallan los restos de los nobles cuyas armas representan. En general, de una 
IRUPD�X�RWUD�WLHQHQ�UHODFLyQ�FRQ�&DUGHxD��)HUQiQ�*RQ]iOH]��'LHJR�/DtQH]��/DtQ�&DOYR«���
\�FDVL�WRGRV�WDPELpQ�FRQ�HO�&LG��VXV�KLMRV��VREULQRV��HWF����6RQ�HVFXGRV�GH�KRPEUHV�QREOHV��
SUtQFLSHV�\�&RQGHV�GH�&DVWLOOD��8QRV�GH�HVWRV�QLFKRV��HVWRV�VLQ�HVFXGRV���VH�UHODFLRQD�FRQ�HO�
legendario origen del monasterio: es el de Teodorico y su madre Sancha, supuesta fundadora 
del monasterio. El retablo es del siglo XVIII. Actualmente esta capilla también hace las 
veces de museo, albergando piezas medievales.
 En la otra parte del crucero encontramos otra puerta que daba a una antigua capilla, 
OD�GH� ORV�0iUWLUHV�GH�&DUGHxD�� VLWXDGD�HQ�HO� FODXVWUR�\�GHUUXLGD�SDUD�TXH�HVWH� VH�SXGLHUD�
observar completamente. Hoy solamente se ve esta puerta que da paso al claustro, de estilo 
neoclásico. Estaba construida sobre la panda de los mártires, haciendo de esta una especie 
de cripta por debajo de la capilla, debido al desnivel. Además se dividió “en dos secciones, 
quedando estas completamente cerradas, pues los vanos de la arquería fueron tapiados a 
piedra y lodo con una pared exterior”895.

2WUDV�GHSHQGHQFLDV

 La primera sacristía es un espacio gótico que alberga algunas de las posesiones del 
monasterio. Su bóveda es de crucería sencilla. La segunda sacristía está atribuida a Diego de 
Siloé en la que se ve la fuente situada en una hornacina fechada en 1547, que servía como 
lavabo, con forma de venera. También aquí hay piezas de la colección, como algunos restos 
GHO� UHWDEOR�DQWLJXR��GHO�;9�R�;9,,,� �HO�SULPHUR� IXH�GHO�;9��GHVWUXLGR��\�HO� VHJXQGR�GHO�
;9,,,��TXHPDGR��

A continuación se encuentra la escalera de caracol que da paso a las habitaciones 
actuales del archivo. Esta escalera, sin eje central, está también atribuida a Siloé896.
� (Q� OD� SDUWH� EDMD� GH� HVWDV� GHSHQGHQFLDV� HQFRQWUDPRV� OD� 6DOD�&DSLWXODU�� KDELWDFLyQ�
datada a mediados del XII con algunas reformas posteriores. 

Desde ella se abre el claustro de los mártires, otra de las construcciones más antiguas 
del monasterio, datada en el siglo XII y llamado así porque la tradición mantiene que aquí 
se enterraron a los 200 mártires. A un lado está la fuente de donde se decía que brotaba 
la sangre de los monjes en el aniversario de su muerte. De las dos pandas que quedan sin 
cerrar, solamente una de ellas es original románica, la perpendicular a la sala capitular, 

���� �0(1e1'(=�3,'$/��������3DJ����
���� �0$552'È1��������3iJ�����
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GRQGH�SRGHPRV�YHU�DOJXQRV�GH�ORV�FDSLWHOHV�URPiQLFRV��RWURV�VRQ�GHO�VLJOR�;9��DO�LJXDO�TXH�
la mayoría de las basas897���DVt�FRPR�OD�IXHQWH�DO�IRQGR�GH�OD�PLVPD��/D�SDQGD�SDUDOHOD�HV�XQD�
UHFRQVWUXFFLyQ�GH�ORV�DxRV�����<�HO�UHVWR�GHO�FODXVWUR�IXH�WDSDGR�\�UHPRGHODGR�HQ�HO�VLJOR�
XVII. 

Una de las actuaciones sobre este claustro fue realizada por el Abad Fernando de 
Belorado en el siglo XV. En ella, se realizó un artesonado de madera policromado, del que 
hoy no se observa nada. Sin embargo, en la restauración de los años 60 salieron a la luz 
algunos segmentos de estas vigas, con escudos dibujados entre lacería curva, que se perdieron 
en el incendio del 67. Pero su anterior abad, Jesús Marrodán898, y según las fotografías que 
han quedado, ha puesto en relación estas con otras vigas también recientemente descubiertas 
HQ�OD�SDUURTXLD�GH�OD�ORFDOLGDG�GH�%DUULR�6DQ�)HOLFHV��SHGDQtD�GH�6RWUHVJXGR��$UWtFXOR�GHO�
'LDULR�GH�%XUJRV�GHO���GH�MXOLR�GH�������R�FRQ�ODV�GH�6LORV�\�6LQRYDV��7DPELpQ�HQ�HVWD�pSRFD�
se mandó construir el sobreclaustro en tres de sus pandas, completándose la última, sobre la 
panda de los Mártires, algunos años después.

Lo que más llama la atención del claustro son las dovelas bícromas que recuerdan 
HQ�WRGR�D�ODV�FRQVWUXFFLRQHV�iUDEHV�GHO�VXU�GH�OD�3HQtQVXOD��FRPR�OD�0H]TXLWD�GH�&yUGRED�
 Esta sala capitular se abre mediante un gran arco, posterior al resto y que parece 
incrustado aquí, ya que la parte alta, donde debería ir el remate del arco conopial, se 
encuentra desmochado. Está construido en el siglo XV. Este arco, decorado con caireles 
EDVWDQWH�GHWHULRUDGRV�HQ�DOJXQDV�]RQDV�\�FRQ�FDUGLQDV��ÀRUHV�\�RWUDV�GHFRUDFLRQHV��DOEHUJDED�
XQD�FDSLOOD��OODPDGD�GH�6DQWD�&DWDOLQD�SHUR�VLQ�WDOOD�GH�OD�PLVPD��TXH�KD�GHVDSDUHFLGR��(QWUH�
OD�GHFRUDFLyQ�GHO�DUFR�KD\�TXH�GHVWDFDU�ORV�QLxRV�DO�¿QDO�GH�ODV�YLGHV�\�HO�IDPRVR�PRQR�FRQ�
las dos calabazas. 

Esta pequeña capilla se cubre con bóveda de crucería, sujeta por ménsulas donde se 
GLVSRQHQ�DQJHORWHV��D�OD�PDQHUD�GH�6LPyQ�GH�&RORQLD�HQ�PXFKDV�RWUDV�REUDV��\�VH�FRURQD�
FRQ�XQD�FODYH�FRQ�HO�HVFXGR�GH�&DUGHxD�R��PiV�ELHQ��RWUD�GH�VXV�YHUVLRQHV�PX\�SDUHFLGD�D�
la de la torre cidiana. 

 La sala capitular alberga también importantes obras del monasterio como los cuadros 
del apostolado, atribuidas al taller de Rivera; o el cuadro del Salvador que se ha puesto en 
relación con los de Juan de Juanes899. 

897  Ídem. 1985. Pág. 186
���� �ËGHP��������3iJV�������
���� �0$552'È1��������3iJ����



 990

ArquitecturA religiosA tArdogóticA en lA provinciA de Burgos. 1440-1511                           tesis doctorAl

����6DQWD�&UX]�GH�-XDUURV��,JOHVLD�GH�6DQ�0DUWtQ�2ELVSR

/D�ORFDOLGDG�GH�6DQWD�&UX]�HVWi�VLWXDGD�HQ�HO�DOIR]�GH�%XUJRV��HQ�OD�OODPDGD�FRPDUFD�
de Juarros, siendo históricamente su localidad más importante. 

Los primeros indicios de esta población datan del siglo X, pero el primer documento 
TXH� OR�QRPEUD�HV�GHO�VLJOR�VLJXLHQWH��������FXDQGR�HO�0RQDVWHULR�GH�&DUGHxD�UHFLEH�XQD�
GLYLVD�HQ�6DQWD�&UX]��6LHPSUH�KD�KDELGR�XQD�IXHUWH�SUHVHQFLD�HFOHVLiVWLFD��VREUH�WRGR�SRU�
la acción señorial del vecino monasterio de San Adrian de Juarros, aunque el concejo de 
6DQWD�&UX]�WHQtD�DXWRQRPtD�SURSLD��OR�TXH�JHQHUDUtD�DOJXQRV�SUREOHPDV�HQ�HO�VLJOR�;,,��(Q�
HO�VLJOR�;,,,�OD�PD\RUtD�GH�ODV�SURSLHGDGHV�HUDQ�GHO�PRQDVWHULR�GH�6DQ�&ULVWyEDO�GH�,EHDV�\�
del Monasterio de las Huelgas.

Según el Becerro de las Behetrías la localidad era solariega de Pedro Fernández de 
9HODVFR�\�DEDGHQJR�GH�6DQ�&ULVWyEDO�GH�,EHDV��6DQWD�0DUtD�GH�%XMHGR�\�ODV�+XHOJDV�

La evolución arquitectónica de la iglesia parte de una estructura románica, lo que 
DGHPiV�VH�MXVWL¿FD�SRU�OD�SUHVHQFLD�GH�FDQHFLOORV�HQ�HO�H[WHULRU��DVt�FRPR�XQD�YHQWDQD�HQ�VX�
lado sur, junto con los muros bajos de la torre, también de estilo románico. Seguramente fue 
ampliada, ya en estilo gótico, con la capilla que hoy actúa como bautismal. Algunos autores han 
apuntado que esta capilla se construiría en el siglo XIII y que serviría como capilla funeraria 
de los señores de la localidad900��&RQ�HVWD�FLUFXQVWDQFLD�HVWR\�GH�DFXHUGR��SHUR�SLHQVR�TXH�KD\�
que retrasar su construcción a la segunda mitad del siglo XIV, pues la presencia de terceletes 
con anterioridad es algo muy fuera de lo normal e inusual. Posteriormente fue remodelada en 
el siglo XV, ampliándose, con elementos tardogóticos y algunas primeras formas renacentistas.

MATERIALES
El material empleado es sillería muy regular, de aparejo isódomo, que se aprecia 

mucho en las bóvedas, de un color rojizo típico de la arenisca de Juarros. 

PLANTA
La iglesia tiene una sola nave con cuatro tramos, más el ábside cubierto con una 

bóveda de terceletes y testero plano, con dos capillas adosadas en su segundo tramo. En el 
lado izquierdo del ábside se abre una pequeña capilla, con la pila bautismal.

SOPORTES 
El ábside es de menor altura que el resto de la iglesia pero se le da más importancia 

por la presencia de la bóveda de terceletes simétrica a cuatro ejes.
La bóveda del ábside se sustenta mediante ménsulas decoradas en las esquinas, 

���� �3$/20(52��)pOL[��,/$5',$��0DJGDOHQD��5(<(6��)UDQFLVFR��(6&$/21$��-XOLR��0(1e1'(=��0DUtD�/XLVD��
³(O� 3DWULPRQLR� +LVWyULFR�$UWtVWLFR� \� FXOWXUDO� HQ� OD� 6LHUUD� GH� OD� 'HPDQGD�� 6DQWD� &UX]� GH� -XDUURV´�� (Q�� KWWS���ZZZ�
VLHUUDGHODGHPDQGD�FRP�GRFIWS�GV���6WD&UX]-XDUURV�SGI�ÒOWLPD�FRQVXOWD������������
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(VTXHPD�GH�OD�SODQWD�GH�6DQWD�&UX]�GH�-XDUURV
�(VTXHPD� PRGL¿FDGR� \� FRUUHJLGR�� EDVDGR� HQ� OD� SODQWD� GH� 3$/20(52�� )pOL[�� ,/$5',$�� 0DJGDOHQD��
5(<(6�� )UDQFLVFR�� (6&$/21$�� -XOLR��0(1e1'(=��0DUtD� /XLVD�� ³(O� 3DWULPRQLR�+LVWyULFR�$UWtVWLFR� \�
FXOWXUDO�HQ�OD�6LHUUD�GH�OD�'HPDQGD��6DQWD�&UX]�GH�-XDUURV´��(Q��KWWS���ZZZ�VLHUUDGHODGHPDQGD�FRP�GRFIWS�

GV���6WD&UX]-XDUURV�SGI ÒOWLPD�FRQVXOWD�������������
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mientras que el fajón y los nervios van a haces de columnillas sobre capiteles moldurados 
tardogóticos. Las bóvedas de la nave se sustentan sobre haces de columnillas, que debajo del 
capitel se convierten en solo tres.

Toda la capilla bautismal se asienta sobre ménsulas adosadas al muro, decoradas de 
manera muy simple. Hay que pensar que, a pesar de la bóveda de terceletes que encontramos 
aquí, inusual aún en el siglo XIV y más en lugares apartados de los centros de difusión, esta 
estructura es de este siglo, cubierta por estas dos bóvedas y constituyendo una capilla con su 
propio ábside.

Las bóvedas de las capillas laterales están sustentadas por ménsulas; de igual manera 
se sustenta el sotacoro, con ménsulas, pero con diversa decoración

BÓVEDAS
&RQ� UHVSHFWR� D� ODV� EyYHGDV�� YHPRV� FRPR� HO� iEVLGH� VH� FXEUH� FRQ� XQD� EyYHGD� GH�

terceletes simétrica a cuatro ejes. Los cuatro tramos de la nave se cubren con bóvedas de 
terceletes pero simétricas a dos ejes, con la presencia de dos terceletes en vez de los cuatro 
normales. La capilla bautismal tiene un tramo con terceletes, mientras que su ábside se cubre 
con una bóveda de nervios sencilla. La bóveda de la capilla lateral izquierda es de terceletes 
sencilla; mientras que la derecha ya tiene combados, lo que nos está indicando su construcción 
más tardía. Por último, el sotacoro se cubre con una bóveda de terceletes compleja, ya que 
presenta sus nervios doblados en sus laterales, creando dos juegos de terceletes.

9LVWD�GH�OD�LJOHVLD�GH�6DQWD�&UX]�GH�-XDUURV
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(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
/DV� GRV� FDSLOODV� ODWHUDOHV� VRQ� FDSLOODV� IXQHUDULDV�� MXVWL¿FDGR� SRU� OD� SUHVHQFLD� GH�

lucillos funerarios de los muros. En la capilla izquierda destaca el sepulcro de su muro norte. 
Se trata de un arcosolio con un arco carpanel, con la imagen yacente del difunto. En el frontal 
del sepulcro aparecen relieves.

El sotacoro se cubre con una bóveda de terceletes compleja, ya que presenta sus 
nervios doblados en sus laterales, creando dos juegos de terceletes. Sus claves debieron de 
estar decorada con piezas de madera o yeso, pero hoy se encuentran vacías. Sus soportes son 
ménsulas con decoraciones simples como molduras o bolas, entre las que destaca un animal.

La torre se sitúa entre la capilla bautismal y la capilla lateral izquierda. Sus dos 
SULPHURV�FXHUSRV�SRGUtDQ�VHU�URPiQLFRV��PLHQWUDV�TXH�HO�~OWLPR�VHUtD�GH�¿QDOHV�GHO�;9�R�
principios del XVI. Están articulados por molduras, siendo el primero macizo, el segundo 
con arcos ciegos y el tercero, dividido en dos por otra moldura, pero en el que se encuentran 
las troneras. En la parte superior vemos la cornisa sustentada por canecillos y pináculos 
tardogóticos. En el lado sur, en la parte de la cabecera, aparece una dependencia auxiliar, se 
trata de la cilla.

VANOS
Su portada, a los pies de la iglesia, consiste en un arco carpanel con varias arquivoltas 

apuntadas por encima, dejando en su tímpano un pequeño frontón con decoración en relieve de 
XQ�MDUUyQ�FRQ�ÀRUHV�MXQWR�D�XQD�WLDUD�\�UHSUHVHQWDFLRQHV�GH�JLUDVROHV��/D�~OWLPD�GH�ODV�DUTXLYROWDV�
se alterna con bolas isabelinas y caireles, sustentada por capiteles también decorados con bolas 
que, junto con su remate conopial y los dos pináculos, crean una típica portada tardogótica. En 
HO�WtPSDQR�GHO�UHPDWH�FRQRSLDO�DSDUHFH�XQD�LQRFHQWH�UHSUHVHQWDFLyQ�GH�XQD�¿JXULOOD�WXPEDGD�
MXQWR�D�XQ�iUERO��TXH�VH�SRGUtD�LGHQWL¿FDU�FRQ�HO�iUERO�GH�-HVp��-XQWR�FRQ�OD�GHFRUDFLyQ�GHO�
tímpano sería una alusión a María y su estirpe. Sin embargo, lo más destacable es que está 
realizada en caliza jugando con la policromía, lo que hace que resalte enormemente sobre el 
rojizo de la arenisca. Sobre ella se abre un sencillo óculo y en la parte superior una pequeña 
espadaña. Hay que comparar esta portada y, sobre todo, la decoración de su tímpano con la 
vecina iglesia de Ibeas de Juarros que presenta una decoración muy semejante

En la iglesia vemos algunos vanos, aunque pocos, teniendo en cuenta que la 
iluminación de su interior es pobre. En el muro derecho del ábside se abre un sencillo vano 
rectangular, igual que en el primer tramo de la nave. En la capilla lateral derecha, se abre una 
ventana igual, y desde los pies, en el sotacoro, se abre el último vano.

(/(0(1726�'(&25$7,926
&RQ� UHVSHFWR� D� VX� GHFRUDFLyQ�YHPRV� FRPR�HQ� HO� iEVLGH� VXV�PpQVXODV� VH� GHFRUDQ�

con personajes como un ángel de medio cuerpo o un hombre que parece estar rezando, 
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con las manos en alto. En sus claves aparecen escudos que hoy no ostentan armas y que, 
seguramente, estuvieron policromadas en algún momento.

En la nave, los capiteles son simples molduraciones. Las claves se decoran con 
rosetas y cruces, destacando las del tercer tramo con un escudo con una cruz patada y la 
UHSUHVHQWDFLyQ�GH�XQD�ÀRU�TXH�SDUHFH�XQ�JLUDVRO�\�GH�XQ�MDUUyQ�

La bóveda de la capilla lateral izquierda es sustentada por ménsulas con rostros y con 
sus claves decoradas con escudos; mientras que la derecha, de combados, se sustenta por 
ménsulas con molduras y capiteles con decoración vegetal.

Las claves del sotacoro debieron de estar decoradas con piezas de madera o yeso, 
pero hoy se encuentran vacías. Sus soportes son ménsulas con decoraciones simples como 
molduras o bolas, entre las que destaca un animal. La capilla bautismal tiene varias ménsulas 
decoradas, entre ellas algunos rostros. La pila bautismal es de estilo románico, procedente 
de la ermita de San Pedro.

En la capilla izquierda destaca el sepulcro de su muro norte. Se trata de un arcosolio 
con un arco carpanel, todo ello decorado con bolas isabelinas, con la imagen yacente del 
difunto vestido con ropas clericales, apoyado en dos almohadones y con un personajillo 
leyendo a sus pies. En el frontal del sepulcro aparecen relieves: en medio un calvario con la 
UHSUHVHQWDFLyQ�GH�&ULVWR�FRQ�6DQ�-XDQ�\�OD�9LUJHQ��D�ORV�ODGRV�GH�HVWH��GRV�HVFXGRV�LGpQWLFRV�
que llevan por armas una tiara con las llaves de San Pedro cruzadas. En los bordes aparece 
GHFRUDFLyQ�YHJHWDO�PH]FODGD�FRQ�DQLPDOLOORV�\�¿JXULOODV�KXPDQDV�

El retablo mayor está presidido por San Martin de Tours con escenas de su vida, junto 
FRQ�OD�$VXQFLyQ�\�HO�3DGUH�(WHUQR�\�XQ�&UXFL¿FDGR�SUHVLGLHQGR�WRGR�HO�UHWDEOR��6H�WUDWD�GH�
una obra de la segunda mitad del siglo XVI vinculada al taller de Domingo de Amberes o 
Simón de Bueras.

En el exterior se ha de destacar la presencia de canecillos en mucho de su perímetro, 
PXFKRV�GH�HOORV�¿JXUDGRV�FRQ�GLVWLQWDV�UHSUHVHQWDFLRQHV�GH�KRPEUH�\�DQLPDOHV��3RU�HQFLPD��
la cornisa se decora con un entrelazo o un ajedrezado, propiamente románico.
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����6DQWLEixH]�=DU]DJXGD��,JOHVLD�GH�6DQ�1LFROiV�GH�%DUL

� 6DQWLEixH]� =DU]DJXGD� HV� XQD� ORFDOLGDG� VLWXDGD� DO� QRUWH� GH� OD� FLXGDG� GH� %XUJRV��
perteneciente al Valle de Santibáñez. Históricamente, esta zona se caracterizaba por tener 
núcleos de población eremítica y monástica. Se conocen noticias de muchas ermitas, 
pequeños monasterios e, incluso, de hospitales por toda la zona. Santibáñez fue cabeza de 
arciprestazgo, datándose los primeros documentos escritos, con mención a esta localidad, a 
mediados del siglo XII. Además, Santibáñez fue lugar de Behetría hasta el año 1654, que fue 
YHQGLGD�SRU�HO�5H\�DO�&DEDOOHUR�GH�6DQWLDJR��-XDQ�GH�8JDUWH���'HVGH�HO�VLJOR�;9,�HV�FDEH]D�
de la Jurisdicción de la zona, trasladándose desde Mansilla.
 Hay que destacar que el padre Francisco de Berganza era oriundo de esta localidad. 
Fue un gran historiador benedictino que vivió entre el siglo XVII y XVIII y escribió una 
H[WHQVD�KLVWRULD�GHO�PRQDVWHULR�GH�6DQ�3HGUR�GH�&DUGHxD��&XDQGR�VH�KDEOH�GH�HVWH�PRQDVWHULR��
se le mencionará varias veces.
 Hoy en día es una pequeña localidad, la principal dentro del valle y pertenece al 
Partido Judicial de Burgos. Su ayuntamiento es pedáneo del común del Valle de Santibáñez.
� (VWD�SREODFLyQ�HVWi�HGL¿FDGD�DOUHGHGRU�GH�OD�LJOHVLD�GH�6DQ�1LFROiV��HQ�OD�3OD]D�GH�
(VSDxD�GRQGH�� DGHPiV�� VH�YHQ� ODV� FDVDV�GHO�$QWLJXR�&RQFHMR� FRQVWUXLGDV� HQ� VLOOHUtD� FRQ�
soportales. Esta iglesia fue declarada Monumento Histórico Artístico el 31 de octubre de 
������%2(�GHO������������

MATERIALES
Toda la iglesia está construida en sillería de muy buena calidad, con piedra caliza 

de la zona y por toda ella se pueden observar algunos restos románicos. Los hallamos en el 
primer cuerpo de la torre, en el atrio y en la nave derecha, así como en la capilla mayor donde 
vemos a un San Miguel; y en parte alta del presbiterio, donde se puede ver un Santiago y 
XQD�LPDJHQ�IHPHQLQD��R�XQ�6DQ�-XDQ���6RQ�UHVWRV�GH�XQ�PRQDVWHULR�PHGLHYDO�TXH�H[LVWLy�
en Santibáñez, destruido por el paso del tiempo y del que se sacaron estas esculturas para 
colocarlas aquí.

PLANTA
 La iglesia es una construcción de los siglos XV y XVI, de grandes dimensiones, 
favorecida por Fray Ignacio de Santibáñez, arzobispo de Manila en el siglo XVI. Tiene una 
planta de salón, con tres naves a igual altura, a la manera de las KDOOHQNLUFKHQ alemanas, 
cubiertas con bóvedas de crucería e iluminada por ventanas con arcos de medio punto. En 
los muros laterales se abren varios arcos ciegos, albergando algunos de ellos retablos y 
¿JXUDV��
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623257(6�<�%Ï9('$6
 Tiene tres ábsides, resaltando el de en medio al ser semicircular. Este se articula 
HQ�HO� LQWHULRU� HQ� FLQFR� WUDPRV�� FRQ� WUHV�YHQWDQDV�TXH� OR� LOXPLQDQ� �DXQTXH� OD� FHQWUDO� HVWi�
DFWXDOPHQWH� FHJDGD� SRU� HO� UHWDEOR���(VWi� FXELHUWR� FRQ� XQD� EyYHGD� GH� FUXFHUtD� HVWUHOODGD��
sujeto por columnillas con capiteles decorados. Encontramos algunos escudos en las claves 
de la nave de la Epístola, seguramente del siglo XV.
 El crucero está poco marcado en planta y nada en altura. En el lado izquierdo 
DSDUHFH� XQD� FDSLOOD� D� PRGR� GH� iEVLGH�� GH� ¿QDOHV� GHO� JyWLFR��$� OD� GHUHFKD�� OD� FDSLOOD�
desaparece y solamente encontramos un testero plano con un arcosolio decorado que 
alberga un retablo.
 En el ábside de la nave del Evangelio, vemos una capilla abierta mediante un 
arco apuntado más bajo que la altura de las naves y que la propia capilla. Alberga 
un arcosolio decorado con cardinas, con un sepulcro y una imagen yacente vestida de 
clérigo, Pedro Hernández, muerto en 1502. En el frontal del sepulcro está la escena de 
la Anunciación en tres arcos conopiales; en los extremos, al ángel arrodillado y a María 
sentada; y en el centro, un jarrón con azucenas, símbolo de la pureza de la Virgen. 
La cartela del mismo está sujeta por un ángel, a la manera en que los hace Simón de 
&RORQLD��(Q�HOOD�GLFH��

³$TXL�\DFH�HO�FXHUSR�GH�3H�UR�+HUQDH]�FXUD�GHBHVWD�LJOHVLD��TXH�GLRV�D\D�HO�TXDO�¿oR�HVWD�F�
DSLOOD�D�VX�FRVWD�H�PHoLRQ��GH[R�D�ORV�FOHULJRV�VHJXUR��IDQHJDV�GH�WULJR�FDGD�DQR��085,2�
$12�'(�0,/�49,1,(1�726�'26��5(649,(6&$7��,1�3$&(´

&RPR�\D�VH�KD�GLFKR��D�OD�GHUHFKD�HO�iEVLGH�GHVDSDUHFH��KDELHQGR�XQ�PXUR�UHFWR��
articulándose con un arco de medio punto decorado con cardinas y bolas, típicamente 
del gótico isabelino. Entre las cardinas encontramos pequeñas figuras, como un hombre 
con una cesta entre vides o animales reales y mitológicos, muy típico también de este 
tipo de decoración. Esta capilla, aunque forma parte de la nave, está cubierta con 
una bóveda de crucería diferente al resto. Es una bóveda de terceletes con las claves 
decoradas con rosetas, con una de ellas con los símbolos papales de las llaves y la cruz 
pontificia.
 En el interior de la iglesia se ven bien diferenciadas las distintas épocas de 
construcción. La parte de la cabecera y el crucero son claramente del siglo XV, por su 
decoración de cardinas en muchas zonas, así como por su cubrición con crucería compleja, 
con combados o terceletes, sobre grandes pilares que se realizan mediante haces de 
columnillas que coinciden con los nervios de las bóvedas. Los capiteles y las ménsulas 
VH�GHFRUDQ�FRQ�YHJHWDO��WtSLFDPHQWH�GH�¿QDOHV�GHO�JyWLFR�\�RWURV��FRQ�ERODV�D�OD�PDQHUD�
isabelina. 

Sin embargo, las naves se datan en unos años después ya que su crucería está 
más cercana a la del siglo XVI, lo que se aprecia por las claves pinjantes, al igual que 
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(VTXHPD�GH�OD�SODQWD�GH�6DQWLEDxH]�=DU]DJXGD
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sus pilares cruciformes. 
&RPR� FRQFOXVLyQ�� OD� SDUWH�
de los pies se data un siglo 
después, en el XVII, con 
los maestros Domingo de 
$]DV�� 3HGUR� GH� &DVWDxHGD�
y Pedro de Saravia901.

VANOS
 La portada está a 
los pies de la iglesia, bajo 
la torre. Fue construida a 
¿QDOHV� GHO�;9,,�� HQ� ������
Se decora con una escultura 
de San Nicolás, situada en 
una hornacina rematada 
en una concha avenerada 
y un frontón triangular 
por encima. Se protege 
por un gran pórtico al que 
se accede por una amplia 
escalinata. La puerta de 
entrada data de 1599. 
� /RV�SULPHURV�FXHUSRV�GH� OD� WRUUH�VH�SXHGHQ�IHFKDU�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9,��VLHQGR�
UHPDWDGD�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9,,�HQ�SLQiFXOR��FRQ�ODV�EDODXVWUDGDV�\�GHFRUDFLRQHV��7LHQH�XQ�
friso con esculturas de los Apóstoles, de estilo románico, extraídas del antiguo monasterio 
y situadas debajo del reloj. A un lado se ve el husillo, construido a la vez que los primeros 
FXHUSRV�GH�OD�WRUUH��D�¿QDOHV�GHO�;9,�

 
(/(0(1726�'(&25$7,926
 El retablo mayor es una muy buena obra del siglo XVI, perteneciente a Gonzalo 
5XL]� GH�&DPDUJR� \� 3HGUR� GH�&ROLQGUHV�� TXH� IXH� GLVFtSXOR� GH� -XDQ� GH�9DOOHMR�� (V� XQD�
obre renacentista, compuesta por banco, tres cuerpos, tres calles y cuatro entrecalles, con 
imágenes. La iconografía del retablo es complicada, ya que abarca desde el Nacimiento 
H�LQIDQFLD�GH�&ULVWR�KDVWD�OD�$VXQFLyQ�GH�OD�9LUJHQ��SDVDMHV�GHO�$QWLJXR�7HVWDPHQWR�R�GH�
OD�3DVLyQ�GH�&ULVWR��7DPELpQ�HQFRQWUDPRV�DOJXQDV�HVFHQDV�GH�OD�YLGD�\�PLODJURV�GH�6DQ�
1LFROiV��7RGR�HOOR�HVWi�ÀDQTXHDGR�SRU�ORV�$SyVWROHV�\�ORV�3DGUHV�GH�OD�,JOHVLD�

���� �58,=�&$5&('2��-XDQ��9DOOH�GH�6DQWLEixH]. Burgos, Editur, 1998. Pág. 56.

9LVWD�GH�OD�LJOHVLD�GH�6DQWLEDxH]�=DU]DJXGD
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Dentro de los retablos hay que destacar el tríptico de la Navidad, hoy guardado en 
OD�VDFULVWtD��(V�XQD�REUD�ÀDPHQFD�GH�PDQRV�DQyQLPDV��VHJXUDPHQWH�LPSRUWDGD�GH�)ODQGHV�
y fechable en los últimos años del siglo XV. Es una obra rara en España pues hay pocos 
casos de altares portátiles esculturados por completo. También en la sacristía hay algunas 
WDEODV� GH� RULJHQ� KLVSDQR� ÀDPHQFR�� GH� ¿QHV� GHO� VLJOR�;9�� FRQ� HVFHQDV� GH� OD� YLGD� \� HO�
PDUWLULR�GH�6DQWD�&DWDOLQD��/D�SLOD�EDXWLVPDO�WDPELpQ�GDWD�GHO�VLJOR�;9�
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1���6RWUDJHUR��,JOHVLD�GH�OD�$VXQFLyQ�GH�1XHVWUD�6HxRUD

 La localidad de Sotragero se sitúa al norte de la capital burgalesa, perteneciendo a su 
partido judicial y a su alfoz. Su nombre viene dado por la composición de las palabras VRWUD 
y JUDJHUR� sitio habitado por grajos.

Sotragero nace en tiempos de la repoblación de estas tierras, al tiempo que ciudades 
y localidades cercanas como la propia Burgos, estableciendo las defensas entre el Ubierna 
y Burgos. El primer documento escrito donde aparece Sotragero es del año 1094 cuando 
don Amaya y doña María, al solicitar enterramiento en la catedral, entregan al cabildo las 
KDFLHQGDV�TXH�SRVHHQ�HQ�6RWUDJHUR�\�TXH�VRQ�SDUWH�GHO�VHxRUtR�GH�ÈOYDU�)ixH]��VREULQR�
GHO�&LG�\�FDSLWiQ�GH�$OIRQVR�9,��TXLHQ�WDPELpQ�WHQtD�SRVHVLRQHV�HQ�OD�ORFDOLGDG��(/�/LEUR�
de las Behetrías nos dice que Sotragero es villa de García Fernández Manrique y, por 
tanto, forma parte de las posesiones que los Manrique tenían en la ribera del Ubierna. En 
el siglo XVI ya tenía concejo propio y pertenecía a su propio alfoz, siendo la cabeza de su 
cuadrilla.

MATERIALES
La calidad de la piedra es bastante buena, con una sillería bien escuadrada, lo que se 

aprecia sobre todo en su interior, ya que en el exterior la piedra está peor escuadrada. 

PLANTA
La iglesia de Sotragero es un templo de una sola nave con cuatro tramos idénticos, un 

coro alto a los pies, una pequeña capilla bautismal, torre y un pórtico en el lado sur, donde se 
HQFXHQWUD�OD�SRUWDGD��7RGD�HOOD�SUHVHQWD�XQD�XQLGDG�HVWLOtVWLFD�HQ�VX�FRPSRVLFLyQ��GH�¿QDOHV�
del siglo XV o principios del XVI, pero en el que no se descarta la posible anterioridad de 
algunos de sus muros. Es decir, seguramente la iglesia inicialmente se construyera en estilo 
románico, pudiéndose aún apreciar algunos arcos en sus muros, hoy cegados. En el siglo XV 
se reformaría completamente para erigir la iglesia que hoy vemos, reutilizando esos muros 
primitivos.

623257(6�<�%Ï9('$6
Sus cuatro tramos se cubren con bóvedas sexpartitas, con sus claves decoradas, 

apoyadas en pequeñas columnillas en las esquinas y haces de semicolumnas en sus muros. 
El sotacoro presenta una bóveda de terceletes que, sin embargo, es asimétrica, creando un 
extraño juego con sus claves en su parte derecha. La bóveda del pórtico también es de 
terceletes, simétrica a cuatro ejes.
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Esquema de la planta de Sotragero
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(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
El coro es una estructura levantada sobre un arco carpanel y con una bóveda de 

terceletes en el sotacoro, como ya hemos dicho. Por encima, la barandilla se decora con una 
imposta de bolas isabelinas y con caireles creando formas geométricas caladas en su parte 
superior. En medio presenta un escudo con cinco estrellas de ocho puntas y las llaves de San 
Pedro entrelazadas.

En el sotacoro encontramos dos portezuelas a ambos lados. Una de ellas da 
directamente a las escaleras de acceso a la torre que se encuentra por encima de este tramo. 
La otra da acceso a una pequeña capilla de facciones modernas embutida en el muro gótico, 
haciendo las funciones de capilla bautismal. En los diferentes tramos vemos varios arcosolios 
funerarios, entre los que hay que destacar el del altar. 

VANOS
Los vanos que se 

abren lo hacen al sur en 
cada uno de sus dos tramos 
primeros, mientras que en 
el tercero se encuentra la 
portada y a los pies está el 
óculo que ilumina el coro 
alto. La portada de la iglesia 
se ampara por un pórtico 
abierto por dos de sus lados 
mediante grandes arcos de 
medio punto. 

La puerta se abre por 
un arco carpanel, todo ello 
decorado con decoración 
vegetal y varias arquivoltas 
de medio punto también 
con decoración vegetal y de 
bolas isabelinas, mientras 
que en su tímpano aparece 
únicamente la imagen de 
la Virgen con el Niño que 
sostiene la bola del mundo, 
imagen que en el gótico 
pleno estaba relegada al Vista de la iglesia de Sotragero
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SDUWHOX]�\�TXH�D�¿QDOHV�GHO�HVWLOR�VH�WUDVODGD�DO�WtPSDQR902. La última arquivolta se remata 
en arco conopial, como es costumbre, adornado con bolas y caireles y rematado en un 
penacho. A los lados, la puerta se enmarca con dos grandes pináculos. Encontramos diversa 
decoración marginal entre las cardinas de la puerta, como hombrecillos, aves, dragones o 
un monje.

(/(0(1726�'(&25$7,926
Las claves de las bóvedas se decoran, como ya dijimos. La bóveda del altar, la más 

sencilla, presenta un simple escudo en el que hoy no se aprecia ninguna decoración. Sus 
capiteles se ornamentan con lo que parecen dos ángeles, estando medio tapados por el gran 
retablo barroco. A la derecha, un personaje alado parece sustentar un gran cuerno. En el 
siguiente tramo aparece también un escudo sin armas en su clave y sus nervios se adornan 
con claves sin función, también decoradas con escudos. Entre sus capiteles encontramos 
representaciones de vegetal y, en algunos de ellos, vemos pequeños personajes que parecen 
luchar e intentar deshacerse de estas hojas. Son la representación del pecado que, por ello, 
no puede atravesar la bóveda que da acceso a la gloria. Los vegetales son representaciones 
de cardos, símbolo del mal y del pecado903. 

La siguiente bóveda ya presenta claves más decoradas. Se trata de representaciones 
de rosetas y cruces, destacando la central donde encontramos una cruz potenzada. En las 
menores que decoran los nervios aparecen diferentes cruces como la cruz de Malta, la cruz 
ÀRUGHOLVDGD�R�OD�FUX]�SURFHVLRQDO��(Q�HO�~OWLPR�WUDPR��HQ�HO�FRUR��REVHUYDPRV�TXH�VX�FODYH�
HVWi�GHFRUDGD�FRQ�XQD�HVWUHOOD�GH�RFKR�SXQWDV��ODV�FXDOHV�¿QDOL]DQ�HQ�;��UHSUHVHQWDFLyQ�GH�
&ULVWR��

El sotacoro tiene también sus claves decoradas con cruces, estrellas y rosetas. Sus 
ménsulas se ornan con bolas y rosetas. Las claves que hay en el pórtico nos indican ya una 
construcción algo posterior al resto, entre otras cosas por su molduración y su clave central 
pinjante.

En el muro izquierdo del ábside encontramos un arcosolio con yacentes e 
inscripción. Se trata de un arco de medio punto decorado con bolas isabelinas, junto con 
RWUR�FRQRSLDO�FRQ�URVHWDV�GH�FXDWUR�SpWDORV��HQPDUFDGR�WRGR�HOOR�SRU�XQ�DO¿]�WDPELpQ�FRQ�
ERODV�LVDEHOLQDV��(Q�ODV�HVTXLQDV�GHO�DO¿]��GRV�HVFXGRV�KR\�VLQ�DUPDV��$O�IRQGR�GHO�DUFR��XQ�
ángel recoge una lápida con la inscripción funeraria en letra gótica904, ángel que, además, 
QRV�UHFXHUGD�D�ORV�FUHDGRV�SRU�ORV�&RORQLD�HQ�GLIHUHQWHV�LJOHVLDV�GH�OD�FDSLWDO�\�DOUHGHGRUHV��
lo que nos enmarca este sepulcro en un buen ejemplo que ha pasado desapercibido para la 

���� �&$/=$'$�72/('$12��������SiJ����
903  Ibídem, pág. 86
���� �(Q�OD�LQVFULSFLyQ�GLFH��³$TXt�\DFH�HO��KRQUUDGR���3HGUR��3RU�UHV�PD\RUGRPR�GHO�VHxRU�DGH�ODQWDGR�PD\RU�GH�&DVWLOOD�H�
VX��PXMHU�0DUtD�6D\]�\�VX�KLMR��3HGUR���GH�3RUUHV��FOpULJR���)DOOHVFLR�HOOD�D��;;,,�GtDV�GH�HQHUR�DxR�GH�0';�,,��HO�IDOOHVFLR�
D�,,,�GtDV�GH�DJRVWR��DxR�GH�0';,,�\�HO�KLMR�D�,;�GtDV�GH�0'�����/RV�FXDOHV�GH[DURQ�VXV�PHQRU�\DV�HQ�HVWD�\JOHVLD��'LRV�
haya”
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historiografía905. Por debajo aparece un yacente vestido de caballero con su espada sobre 
dos almohadones. En el frente de la cama vemos un relieve ornado con los dos señores 
acompañados por un ángel con una cruz y por San Pedro, ante una Virgen de la Leche 
entronizada.

905  Se puede comparar con los ángeles tenantes de San Juan de Ortega 
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����8UUH]��,JOHVLD�GH�OD�1DWLYLGDG�GH�1XHVWUD�6HxRUD

 Situado en las estribaciones del Arlanzón, Urrez es una pequeña localidad al sur de la 
capital de la provincia. Esta localidad ha pertenecido a los alfoces de Arlanzón y al de Oca, 
siendo hoy en día del de Burgos y perteneciendo, asimismo, a su partido judicial.
 La primera mención de Urrez la encontramos en un documento de San Millán del 
año 863. Sin embargo, este es un documento apócrifo por lo que no podemos tomarlo con 
todas las garantías. La primera referencia cierta es del año 964 en el cartulario de San Pedro 
GH�&DUGHxD�� FXDQGR� HVWH�PRQDVWHULR� DGTXLHUH� SURSLHGDGHV� FHUFD� GH� HVWD� ORFDOLGDG��(Q� HO�
Becerro de las Behetrías aparece como abadengo del Hospital del Rey906.

PLANTA
 La iglesia de la Natividad tiene una sola nave con tres tramos, cubierta con bóvedas 
de crucería con terceletes. La única entrada se abre al norte, con un pequeño pórtico. Está 
FRQVWUXLGD�HQ�VLOOHUtD�ELHQ�HVFXDGUDGD��DXQTXH�HO�LQWHULRU�VH�KDOOD�HQFDODGR�HQ�EODQFR���FRQ�
JUDQGHV�FRQWUDIXHUWHV�SULVPiWLFRV�HQ�ORV�iQJXORV�\�SDUWHV�GHO�HGL¿FLR��6HJXUDPHQWH�OD�SULPHUD�
construcción es de origen románico para reformarse casi totalmente en el tardogótico. Las 
únicas reminiscencias románicas son los canecillos de la nave izquierda y la pila bautismal.

623257(6�<�%Ï9('$6
La capilla mayor no se diferencia ni en planta ni en alzado de la nave, siendo un 

tramo más de la misma, con bóveda de terceletes. Se cierra con un testero plano, con un 
retablo mayor de buena factura. 

Los tramos de la nave se dividen por arcos fajones apuntados, apoyados en grupos 
de tres semicolumnas unidas y adosadas al muro. En las esquinas, las columnas desaparecen 
SDUD�VXVWHQWDUVH�PHGLDQWH�PpQVXODV�GHFRUDGDV�FRQ�ÀRUHV��ERODV�R�DPEDV�FRVDV��/DV�FODYHV�
de la crucería son grandes círculos que, quizá, una vez estuvieron decorados, encontrándose 
hoy planos y sin decorar. Las columnas tienen unos basamentos con una decoración sencilla 
a base de molduraciones lisas. El primer tramo se cubre con una sencilla bóveda de nervios 
pero sin terceletes. La iluminación se realiza mediante ventanas cuadradas a lo largo del 
muro derecho de la nave. A los pies se levanta el coro, a media altura, siendo una simple 
estructura de madera.

El retablo mayor, dedicado a la Virgen y con escenas de su vida y del Nacimiento de 
&ULVWR��SHUWHQHFH�DO�VLJOR�;9,�\�VH�SRQH�GLUHFWDPHQWH�HQ�UHODFLyQ�FRQ�OD�(VFXHOD�%XUJDOHVD�
de este momento.

���� �3$/20(52��)pOL[��,/$5',$��0DJGDOHQD��5(<(6��)UDQFLVFR��(6&$/21$��-XOLR��0(1e1'(=��0DUtD�/XLVD��
³(O�3DWULPRQLR�+LVWyULFR�$UWtVWLFR�\�FXOWXUDO�HQ�OD�6LHUUD�GH�OD�'HPDQGD��8UUH]´��(Q��KWWS���ZZZ�VLHUUDGHODGHPDQGD�FRP�
GRFIWS�GV��8UUH]�SGI�ÒOWLPD�FRQVXOWD������������
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(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
 En el lado derecho, al sur, se halla una pequeña capilla con la pila bautismal y al lado 
del altar, la sacristía, que es una habitación cuadrangular con cubierta plana y sillarejo en 
sus muros, reforzados por sillares en los ángulos. Al norte hay un atrio que cobija la portada, 
adosada a una especie de capilla lateral pero sin acceso desde el interior de la iglesia, con 
posibilidad de que se trate de una construcción de un románico realmente pobre.
 El atrio es un espacio cuadrangular en el cual la puerta que se abre con un arco 
ligeramente apuntado, decorado en sus arquivoltas con bolas isabelinas y rosetas. Este motivo 
GH�ODV�URVDV�HV�XQ�VtPEROR�GH�&ULVWR��FRQYLUWLHQGR�OD�SXHUWD�HQ�XQ�DFFHVR�D�OD�SXUL¿FDFLyQ907. 
Seguramente esta portada sea lo más tardío de la iglesia, aparte de la espadaña y el mismo 
atrio, construido o reformado en 1860 según la inscripción que consta encima de la puerta de 
acceso a este atrio, que es un simple arco de medio punto, cerrado todo él por una verja.

La espadaña, situado en el muro oeste, tiene tres cuerpos, los dos primeros con las 
troneras para las campanas, y un frontón triangular con decoración de pináculos y bolas. Está 
realizada en el siglo XVII. Al norte de este mismo muro se adosa el husillo. Por debajo de la 
espadaña, en el muro se abren dos ventanas para iluminar el coro y el sotacoro. En el exterior 
se sostiene con grandes contrafuertes, desproporcionados para las bóvedas interiores que, en 
los ángulos de la cabecera, se sitúan en diagonal con respecto al eje de la planta. 

���� �&$/=$'$�72/('$12��������3iJV������\����

Vista de la iglesia de Urrez
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Esquema de la planta de Urrez
�(VTXHPD��PRGL¿FDGR�\�FRUUHJLGR��EDVDGR�HQ�OD�SODQWD�GH�3$/20(52��)pOL[��,/$5',$��0DJGDOHQD��5(<(6��
)UDQFLVFR��(6&$/21$��-XOLR��0(1e1'(=��0DUtD�/XLVD��³(O�3DWULPRQLR�+LVWyULFR�$UWtVWLFR�\�FXOWXUDO�HQ�OD�
Sierra de la Demanda. Urrez”. En: KWWS���ZZZ�VLHUUDGHODGHPDQGD�FRP�GRFIWS�GV��8UUH]�SGI ÒOWLPD�FRQVXOWD��

�����������
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����9DOOH�GH�/DV�1DYDV�

 Esta zona se han encontrados restos y algunos vestigios romanos y prerromanos, 
sobre todo en la zona de Monasterio de Rodilla. Este emplazamiento fue tomado también por 
los visigodos como un importante nudo de comunicaciones.
 Igualmente, por su importancia comunicativa los árabes se instalan en esta localidad 
del Valle, hasta que fue reconquistada. Las localidades que nos ocupan de esta zona son 
5LRFHUH]R��7REHV�\�5DKHGR��5LRVHUDV��IXQGDGDV�ODV�WUHV�HQ�HO�VLJOR�;,�\�5REUHGR�7HPLxR��GHO�
XIII. Estaban agrupadas en torno al castillo de Ubierna y, posteriormente, a la Jurisdicción 
del Río Ubierna, hasta el siglo XIX908. Los señores de estas localidades pertenecieron a las 
familias de los Rojas, Manrique y Villalobos.

������5LRFHUH]R��,JOHVLD�GH�6DQ�-XDQ�%DXWLVWD�\�6DQWD�0DUtD

 Riocerezo está situado al norte de la capital, en la loma de un pequeño monte. El 
caserío siempre se ha dividido en el Barrio de Arriba y el de Abajo, cada uno con una iglesia. 
 Aparece nombrado por primera vez en el año 1009 cuando el conde Fernando 
(UPHJLOGHV� \� VX� KHUPDQR�0XxR� GDQ� D� 6DQ�0LOOiQ� GH� OD�&RJROOD� ³XQRV� YDVDOORV� HQ�5LR�
&HUH]R´��VHJ~Q�HO�&DUWXODULR�GH�6DQ�0LOOiQ909. Algo más tarde, en el año 1028, doña Rexenda 
GRQD�D�6DQ�3HGUR�GH�&DUGHxD�VXV�ELHQHV�HQ�5LRFHUH]R�GLFLHQGR��DGHPiV��TXH�IRUPDED�SDUWH�
del Alfoz de Ubierna. En el siguiente siglo, en 1104, el monasterio de San Juan de Burgos 
adquiere propiedad en Santa María de Riocerezo.
� (Q� HO� VLJOR� ;9�� HQ� ������ WDPELpQ� 3HGUR� )HUQiQGH]� GH� 9HODVFR�� &RQGHVWDEOH� GH�
&DVWLOOD��FRPSUD�DTXt�XQD�FDVD�IXHUWH�FRQ�WRGDV�VXV�KHUHGDGHV�\�WRGR�VX�VHxRUtR��

PLANTA
 La iglesia de San Juan está situada en lo alto del pueblo. Está compuesta por dos 
naves paralelas, con dos tramos más el coro, la capilla de acceso al mismo y el ábside, solo en 
la nave principal. El alzado es una mezcolanza de varios estilos diferentes. La nave principal 
tiene restos muy antiguos, seguramente pertenecientes a un antiguo monasterio románico. 
3RVWHULRUPHQWH��OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�HVWD�QDYH�GDWDUtD�GH�XQ�~OWLPR�URPiQLFR�GH�¿QDOHV�GHO�
XII o principios del XIII, en el que ya se ven soluciones góticas, como las bóvedas de 
crucería sencillas o los incipientes arcos apuntados que, seguramente, sean algo posteriores. 
6H�FRPSOHWD�FRQ�OD�RWUD�QDYH�\�HO�FRUR�HQ�XQ�JyWLFR�WDUGtR�GH�¿QDOHV�GHO�;9��(VWi�UHFLpQ�
restaurada, acabándose las obras en Semana Santa del 2009.

���� �'Ë(=�6È(=��(VWHEDQ��(O�YDOOH�GH�ODV�1DYDV��%XUJRV��%XUJRV��(GLWRULDO�0RQWH�&DUPHOR��������3iJ����
909  Ibídem. Pág. 68
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623257(6�<�%Ï9('$6
 La nave principal tiene tres tramos más el ábside. Está cubierta con bóvedas de 
crucería simple, apoyadas en columnas que se adosan a grandes pilares. Todos los capiteles 
TXH�UHFRJHQ�ORV�QHUYLRV�WLHQHQ�GHFRUDFLyQ�GH�KRMDV�\�ÀRUHV�WtSLFDV�GH�OD�]RQD�\�VRQ�WRGRV�
diversos. Los tramos de esta nave se dividen por grandes arcos doblados y apuntados. Este 
tipo de cubiertas y capiteles se pueden datar en el siglo XIII. Las columnas que recogen 
los nervios se adosan a grandes pilares. Estos tienen grandes basamentos que se acentúan 
en la parte del ábside, haciendo que la separación visual de este con respecto a la nave sea 
mayor. Estos altos basamentos están decorados con unas columnillas adosadas, justo en la 
HVTXLQD��FRQ�XQD�GHFRUDFLyQ�GH�ÀRUHV�FXDGULIROLDV�D�DPERV�ODGRV�GH�OD�PLVPD��VHJXUDPHQWH�
pertenecientes a la primera construcción del XI y puestas aquí como ornamento. Las claves 
que se ven en los tramos de la nave, a excepción de la del coro del que más adelante se 
hablará, son un escudo con un castillo y una roseta. 
 A la derecha se abre la capilla del Patrocinio de Nuestra Señora, fundada por la familia 
Rodrigo. Está cubierta con crucería con combados y construida en el XVII. Las claves aquí 
también están decoradas, encontrando las llaves de San Pedro en el centro y distintas rosetas 
y estrellas en las secundarias. A continuación de la misma se halla la sacristía, también 
posterior al resto de la iglesia, cubierta con crucería simple.
 El ábside se abre mediante un gran arco de triunfo apuntado sobre dos pilares con 
columnas que recogen los nervios, con sus capiteles a la manera de la nave. En los muros de 
ORV�SLODUHV�GH�VHSDUDFLyQ�GHO�iEVLGH��DO�ODGR�GH�ODV�FROXPQLOODV�FRQ�ÀRUHV�TXH�DTXt�VRQ�PiV�
altas, se ve parte de dos grandes arcos túmidos, cegados y empotrados, que posiblemente 
sean restos de esta primera construcción románica. 

El ábside se articula mediante siete paños, siendo de planta semicircular en el 
exterior con grandes contrafuertes. Tiene un tramo recto, cubierto también con crucería 
sencilla, para después hallar el ábside, con una bóveda de nervios que desembocan en una 
única clave central. Este primer tramo del presbiterio tiene como clave cuatro pequeñas 
ÀRUHV�GH�FLQFR�SpWDORV�FDGD�XQD��7DPELpQ�KDOODPRV�DTXt�XQD�YHQWDQD�URPiQLFD�FHJDGD��
FRQ�XQRV�FDSLWHOHV�¿JXUDGRV�FRQ�ODV�HVFHQDV�GHO�FLFOR�GH�OD�1DYLGDG��(QWUH�DPERV�WUDPRV�
vemos una decoración en la parte más alta del arco, con el busto de una mujer. En el 
iEVLGH�� YDULRV� FDSLWHOHV� UHFRJHQ� ORV� QHUYLRV� GHVHPERFDQGR� GHVSXpV� HQ� ¿QDV� FROXPQDV�
DGRVDGDV�DO�PXUR�TXH�¿QDOL]DQ�HQ�XQ�DOWR�EDQFR�FRUULGR��KR\�FDVL� WDSDGR�DO�HOHYDUVH�HO�
DOWDU�HQ�XQ�PRPHQWR�SRVWHULRU�D�OD�FRQVWUXFFLyQ�RULJLQDO��$�PHGLD�DOWXUD��XQD�¿QD�OtQHD�
de imposta recorre todo el muro. La clave se decora con un Agnus Dei de pie con una 
cruz. Por ello “La cruz nos lo presenta como víctima que sufre en la Tierra y su posición 
GH�SLH�QRV�KDEOD�GHO�&ULVWR�TXH� WULXQID� VREUH� OD�PXHUWH��/D�FODYH�HVWi� URGHDGD�SRU�XQD�
ODXUHD�TXH�JORUL¿FD�DO�FRUGHUR��$�pO�VH� UH¿HUH�HO�VDFHUGRWH�FXDQGR�RIUHFH�D� ORV�¿HOHV�HO�
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alimento eucarístico”910. Se ilumina por altas ventanas lancetadas, una de las cuales está 
medio cegada hoy. Hay que destacar los capiteles de los muros donde están las ventanas, 
¿JXUDGRV� \� TXH� FRQWLQ~DQ� FRQ� HVFHQDV� GHO� FLFOR� GH� OD� QDWLYLGDG� GH�&ULVWR�� /D� SULPHUD�
escena sería la encontrada a la izquierda de la ventana que encontramos de frente al eje de 
la iglesia. Allí vemos la Anunciación y la Visitación a Santa Isabel. Al otro lado, el Sueño 
de José y el Nacimiento, con la Virgen recostada. En la siguiente ventana están los Tres 
Reyes; enfrente, una Majestad de la Virgen y el Niño, junto con un ángel con la estrella y el 
RWUR�6XHxR�GH�6DQ�-RVp��<�HQ�OD�~OWLPD��HQ�HO�WUDPR�UHFWR��VH�YH�D�XQ�ODGR�OD�3UHVHQWDFLyQ�HQ�
el Templo y al otro, la huida a Egipto con un ángel que les acompaña. Llaman la atención 
por su calidad, poniéndose en relación con muchos otros semejantes de la provincia, como 
HO�¿JXUDGR�FRQ�HO�PLVPR�WHPD�GH�6DQWR�'RPLQJR�GH�6LORV�R�ORV�GH�6DQ�-XDQ�GH�2UWHJD��
Son datables a mediados del siglo XII.
 La segunda nave, de construcción posterior, tiene dos tramos cubiertos con bóvedas 
de terceletes y una capilla a los pies de la nave principal, de acceso al coro. Esta capilla está 
cubierta con falsas cúpulas de yeso. Los dos tramos de esta nave están cubiertos con dos 
bóvedas de crucería con terceletes acabados en ménsulas con bolas en el tramo de la cabecera, 
siendo ménsulas lisas en el otro, algunas decoradas con pequeños bustos o mascarones. En 
la primera, la más cercana a los pies, vemos la clave central decorada con una roseta de seis 
puntas y en las claves secundarias más rosetas pero de ocho puntas todas. Sabiendo que 
HO�VLJQL¿FDGR�GH�OD�URVHWD�GH�RFKR�SXQWDV�HV�OD�5HVXUUHFFLyQ�\�TXH�OD�GH�VHLV�SpWDORV�VXHOH�
UHSUHVHQWDU�HO�DOPD�KXPDQD�GH�&ULVWR��VH�SXHGH�YHU�DTXt�XQD�UHSUHVHQWDFLyQ�GHO�DQVLD�GH�ORV�
KRPEUHV�SRU�UHVXFLWDU�D�OD�PDQHUD�TXH�OR�KL]R�&ULVWR��7DPELpQ�FDEUtD�VHU�OD�UHSUHVHQWDFLyQ�
GH�OD�LGHD�GH�&ULVWR�7ULXQIDQWH�HQ�OD�EyYHGD�FHOHVWH��GHVSXpV�GH�UHVXFLWDU911. 

En el siguiente tramo las claves de la crucería también están decoradas. Vemos que 
en el centro hay otra vez una roseta de seis puntas y, sin embargo, en las claves secundarias 
YHPRV�XQD�HVWUHOOD�GH�FLQFR�SXQWDV�TXH�KDFH�UHIHUHQFLD�D�OD�SOHQLWXG�GH�&ULVWR��XQ�HVFXGHWH�
FRQ�ODV�OODYHV�GH�6DQ�3HGUR��RWUR�HVFXGHWH�FRQ�XQD�ÀRU�GH�OLV�\��SRU�~OWLPR��XQD�FRQFKD�R�
venera, motivo extraño únicamente encontrado aquí que, quizá, se pueda poner en relación 
FRQ�HO�FHUFDQR�&DPLQR�GH�6DQWLDJR��&DEH�SHQVDU�TXH�OD�FRQWLQ~D�DOXVLyQ�D�6DQ�3HGUR��FRQ�
la aparición constante de las llaves, podría estar en concordancia con la posesión o relación 
GH� HVWD� LJOHVLD� FRQ� HO�PRQDVWHULR� GH�6DQ�3HGUR� GH�&DUGHxD�� �/D� YHQWDQD� TXH� VH� DEUH� HQ�
este lado es un arco apuntado y con decoración ojival. Tiene a los pies unas decoraciones 
policromadas en yeso, datadas en el año 1770, como se lee en una cartela. El retablo que se 
YH�DO�¿QDO�GH�OD�QDYH�HV�HO�TXH�RFXSDED�HO�iEVLGH�DQWHV�GH�OD�~OWLPD�UHVWDXUDFLyQ��SHUR�GHVSXpV�
IXH�VLWXDGR�DTXt�SDUD�GHMDU�OLEUH�DTXHO��6H�GDWD�HQ�HO�VLJOR�;9,,,�SHUR�KD\�DOJXQDV�¿JXUDV�
anteriores de alguna calidad.

���� �&$/=$'$�72/('$12��������3iJ���������
911  Ibídem. Pág. 317
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(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
El sotacoro está cubierto con una 

bóveda de crucería rebajada, apoyada 
sobre ménsulas. En la clave principal se 
halla una hoja como decoración. Un gran 
arco rebajado sujeta el coro, apoyado 
sobre grandes pilares con capiteles con 
GHFRUDFLyQ� GH� ÀRUHV�� 6X� EDODXVWUDGD� HV�
de madera, ya bastante deteriorada. El 
coro se cubre con una bóveda de crucería 
simple, con otro Agnus Dei en la clave. 
Las ménsulas que recogen los nervios 
están decoradas con hojas.

La torre data del siglo XVII y está 
en medio de la nave principal. Tenía un 
cuerpo más pero se desplomó en el siglo 
XIX. La espadaña, con dos cuerpos y 
remate de bolas, es del siglo XVII912.

VANOS
La puerta principal, al sur de la iglesia, se abre mediante un arco ligeramente apuntado, 

seguramente del tiempo de la construcción de las cubiertas, es decir un primer gótico, con 
tres arquivoltas lisas y capiteles con decoración vegetal. El pórtico se cubre con bóveda de 
FUXFHUtD�FRQ�WHUFHOHWHV��FRQ�ODV�FODYHV�GHFRUDGDV��GRQGH�YHPRV�HQ�HO�FHQWUR�OD�&UX]�GH�6DQ�
$QGUpV�\�HQ�ODV�VHFXQGDULDV��WUHV�FRQFKDV��ODV�OODYHV�GH�6DQ�3HGUR�\�XQD�ÀRU�GH�OLV��HQ�XQD�
de las claves no se aprecia nada. Había otra portada a los pies que hoy se encuentra cegada 
pero que, seguramente, nunca fue la principal por sus dimensiones reducidas. Por encima se 
abren las ventanas de iluminación del coro.

 El ábside, semicircular en el exterior como ya se ha dicho, presenta las dos ventanas 
que se veían en el interior, que articulan el muro con un arco ligeramente apuntado y capiteles 
FRQ�GHFRUDFLyQ�YHJHWDO�\�¿JXUDGD��(Q�XQR�GH�HOORV�VH�DSUHFLDQ�XQRV�JULIRV��GH�FODUD�LQÀXHQFLD�
de Silos.  Se articula el muro también por los grandes contrafuertes.

���� �',(=�6È(=��������3iJ���������

Vista de la nave lateral de Riocerezo
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 Rioseras es una de las localidades más antiguas del Valle de las Navas. Según se 
SXHGH�YHU�HQ�HO�%HFHUUR�*yWLFR�GH�&DUGHxD��OD�LJOHVLD�GH�6DQ�6DWXUQLQR�2ELVSR�\�OD�ORFDOLGDG�
de 5LYXOR� GH� 6HUDV, están ya constituidas, incluso con un presbítero913, en el año 1077. 
Anteriormente, con fecha de 10 de julio de 1074, ya se le nombra en otro documento, la 
&DUWD�GH�$UUDV�GH�5RGULJR�'tD]�GH�9LYDU��HO�&LG��SRU�OD�TXH�VH�FRQFHGtD�D�VX�HVSRVD�-LPHQD�
unas posesiones en 5LJR�GH�6HUDV914.
 Está localizada al norte de Burgos, junto al río La Nava. Hoy el ayuntamiento es 
9DOOH�GH�ODV�1DYDV��OR�TXH�KD�KHFKR�TXH�HVWH�VHD�HO�QRPEUH�R¿FLDO�GH�HVWD�ORFDOLGDG��(VWH�
ayuntamiento recoge las pedanías de muchos de los pueblos del valle.
� 'LFKD�ORFDOLGDG�WHQtD�XQD�JUDQ�LJOHVLD�GH�RULJHQ�URPiQLFR�FRQ�PXFKDV�PRGL¿FDFLRQHV�
del siglo XV. Era una de las más importantes de la comarca. Sin embargo, hoy en día se 
encuentra en ruinas, con las bóvedas de la nave central derruidas y sin ninguna vista a que se 
vaya a restaurar o conservar lo que queda de ella. 
 De su origen románico 
queda la planta, de tres naves y 
girola, en alzado solamente una 
nave, la izquierda, terminada en 
un ábside semicircular. El resto se 
transformó en el siglo XV, creando 
una capilla mayor que sobresale 
en planta y cerrada con un testero 
plano, sujeta en el exterior por 
contrafuertes colocados en diagonal 
en las esquinas. Esta nave central 
tenía más altura que las laterales, 
con arcos y nervios góticos y 
cerrada, seguramente, con bóvedas 
de crucería, por la cantidad de 
nervios que aún se pueden apreciar 
en los arranques de las cubiertas. 
Se aprecia también a los pies la 
existencia de un coro, con un óculo 
que lo iluminaría. El ábside central 
estaba sujeto al exterior por grandes 
contrafuertes situados en diagonal, 
���� �0$57Ë1(=�'Ë$=������
���� �'Ë(=�6È(=��(VWHEDQ��������3iJ�����\���

Esquema de la planta de Rioseras
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con respecto al eje de la nave. La nave izquierda, la románica, se cubre con una bóveda 
de cañón. El ábside románico de esta nave está articulado con pequeñas ventanas y canes, 
típicos de la época, además de las columnas circulares adosadas al muro que llegan hasta la 
cornisa. La nave derecha está también hundida, aunque se presume que sería parecida a la 
central, con menores dimensiones pero con la misma altura, con lo que hay que suponer un 
alzado de tipo KDOOHQNLUFKH. 

(O�UHWDEOR�GH�OD�LJOHVLD�HUD�GHO�VLJOR�;9,��GH�2UWHJD�GH�&yUGRED915, un discípulo de 
Vigarny. La torre, que tiene dos cuerpos primitivos con el actual campanario por encima, es 
del siglo XVII. Está adosada a la nave y debajo se encuentra la puerta románica, por lo que 
se puede presumir que el cuerpo bajo es de esta época, seguramente hacia el siglo XI. La 
sacristía es del siglo XVI y en ella destacaba una puerta hecha mediante paneles con relieves 
de santos y de la Anunciación, en madera sin policromar, atribuida también a Ortega de 
&yUGRED�\�IHFKDGD�KDFLD�HO�DxR�������/D�FDSLOOD�GH�OD�6ROHGDG�HVWDED�FRQVWUXLGD�HQ�HO�VLJOR�
XVII por Francisco de Hontañón.
 La puerta es del siglo XV, con elementos tardogóticos como el arco conopial rematado 
HQ� XQ�ÀRUyQ� \� FRQ� FDLUHOHV� \� YDULDV� DUTXLYROWDV� DSXQWDGDV� GHFRUDGDV��/D� SXHUWD� VH� DEUtD�
por un arco de medio punto. Se antepone a ella un pórtico renacentista con una bóveda de 
crucería. Tiene otra entrada románica, a los pies, cegada hoy en día, con varias arquivoltas 
decoradas de medio punto muy ligeramente apuntadas. Por encima de ella está la torre en la 
que observamos un óculo y más arriba, varias ventanas. 

���� �'Ë(=�6È(=��(VWHEDQ��������3iJ���������
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 Robredo está situado al pie de una colina, en el Valle de las Navas, cerca ya del 
Puerto de la Brújula. Es una localidad de fundación tardía, seguramente hacia la primera 
mitad del siglo XII. Aparece por primera vez citado en un documento relativo a unas 
donaciones efectuadas unas por Doña Sancha Rodríguez y otras, de Doña Jimena Muñiz916 
al Monasterio de San Juan de Burgos, que donan sus heredades en Robredo. Hacia el año 
1250 aparece vinculado al Obispado de Burgos en una lista de los préstamos del mismo, 
llamándole Robredo de 7HQQXQR. 
� (Q�HO�VLJOR�;9��HQ������SULPHUR�\�RWUDV�PiV�HQ��������3HGUR�)HUQiQGH]�GH�9HODVFR�
compra una casa fuerte y unos palacios en esta localidad, además de terrenos y heredades917.
 Robredo se distribuye alrededor de la iglesia de la Natividad, formando con 
7HPLxR�XQ�VROR�D\XQWDPLHQWR�GHVGH�HO�VLJOR�;,;��&RPR�ORV�GHPiV��GHVGH�HO�VLJOR�;;�HV�
un ayuntamiento pedáneo del de Valle de las Navas de Rioseras.

PLANTA
 La iglesia es de una sola nave con tres tramos, con dos capillas laterales que forman 
la cruz latina de la planta y su crucero a igual altura. El ábside es poligonal con tres paños. 
Tiene el coro a los pies, cubierto con una bóveda de crucería compuesta. Toda ella está 
cubierta con bóvedas de crucería compuestas con combados y terceletes. 

SOPORTES
En el exterior, el ábside se articula por grandes contrafuertes. Su cornisa está sujeta 

por varios canecillos lisos. 
Hay que decir que, seguramente, la iglesia se construyera en dos fases, siendo la 

SODQWD�GH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�SDUD�FRPSOHWDUVH�FRQ�ODV�EyYHGDV�D�SRVWHULRUL��\D�HQ�HO�VLJOR�
XVI. Esta suposición viene dada por la aparición de capiteles y una línea de imposta que 
solamente se encuentra en el ábside, decorados con cardinas y bolas isabelinas, mientras 
que la complejidad de sus bóvedas, con claves decoradas algunas y otras con claves 
pinjantes en la nave y crucero, hace suponer la posterior construcción de las mismas en 
XQ�HVWLOR�SRVWHULRU�DO�LVDEHOLQR�GH�¿QHV�GHO�;9��$GHPiV��HO�WLSR�GH�iEVLGH��DUWLFXODGR�FRQ�
WUHV�SDxRV��HV�WtSLFR�GHO�JyWLFR�¿QDO�\�QR�WDQWR�GHO�SULPHU�UHQDFLPLHQWR��GRQGH�ORV�iEVLGHV�
poligonales no se suelen dar. Otro de los motivos para asegurar esto es la formación de los 
pilares mediante haces de columnas en el comienzo del ábside, aunque no coincidan con 
los nervios de la cubierta, pero es una solución más arcaica que los pilares semicirculares 
de la nave.

���� �'Ë(=�6È(=��������3iJV�����\���
917  Ibídem. Pág. 86
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BÓVEDAS
 El ábside se cubre con una bóveda de crucería con terceletes, con las claves 
decoradas, sujeta por ménsulas con decoración de bolas o con rosetas en algunos lugares. 
La clave central se decora con las llaves de San Pedro y las secundarias con los símbolos 
GH�OD�3DVLyQ�R�ODV�$UPDV�&KULVWL��HQWUH�RWUDV�FRVDV��VLHPSUH�GHQWUR�GH�SHTXHxRV�HVFXGHWHV��
Se ilumina mediante una ventana de medio punto y otra rectangular. 
 El retablo es del siglo XVIII, pero la imagen central de la Virgen es del XVI918. 
En la parte baja del mismo encontramos dos arcosolios que articulan el muro, estando 
cegados los del lado derecho. Los otros albergan hoy en día distintas imágenes.
 La nave, como ya hemos dicho, se cubre con bóvedas de crucería complejas con 
claves pinjantes policromadas que se sujetan mediante grandes pilares semicirculares, con 
capiteles lisos o sobre ménsulas en esquina, también sin decorar y altos basamentos. Las 
ventanas de aquí son cuadradas. La puerta se abre en el segundo tramo a la derecha. 
 El coro, a los pies, se cubre con una bóveda de nervios y se abre por un arco 
apuntado. El sotacoro se abre mediante un arco rebajado y se cubre también con bóveda 
de nervios. Hoy en día se utiliza como capilla bautismal.
 Las capillas laterales de la derecha e izquierda se cubren con unas bóvedas de 
FUXFHUtD�FRPSOHMDV�FRQ�FRPEDGRV�\�WHUFHOHWHV��FRQ�ODV�FODYHV�GHFRUDGDV��¿QDOL]DQGR�ORV�

���� �'Ë(=�6È(=��������3iJ���������

Vista de la cabecera de la iglesia de Robredo Temiño
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nervios en unas ménsulas a la altura de la imposta moldurada. En las claves se puede ver 
una decoración policromada a base de estrellas y rosetas en la derecha. En la izquierda, 
sin embargo, vemos una decoración diferente, con un sol en el centro, una Luna a un lado 
y una estrella en el contrario y el resto, con cruces y las llaves de San Pedro.

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
 La sacristía, a continuación de la capilla derecha, se cubre con una bóveda de 
crucería simple, con una cruz en la clave, acabada en ménsulas con decoración de bolas. 
&RPR�HQ�RWUDV�PXFKDV��HQFRQWUDPRV�HO�DJXDPDQLO�HPSRWUDGR�HQ�OD�SDUHG�

La torre cuadrada está articulada con grandes pilastras no demasiado sobresalientes 
y tiene dos aperturas por lado, albergando solamente dos campanas. A los pies vemos el 
husillo, de planta poligonal, que sube a la torre.

VANOS
 La portada es de estilo renacentista con un arco de medio punto y casetones 
GHFRUDGRV�FRQ�ÀRURQHV�\�XQ�DOWR�DUTXLWUDEH�VXMHWR�SRU�FROXPQDV��(O�SyUWLFR�SRVWHULRU�VH�
cierra con una simple bóveda de cañón con una clave pinjante.
 La ventana apuntada del ábside se articula mediante decoración ojival al exterior. A 
los pies, se aprecia la posible existencia de una puerta anterior ya que se ve un arco cegado. 
Más arriba se abre el óculo que ilumina el coro y, justo encima, otra pequeña ventana 
cegada.
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 Población formada en época de repoblación, seguramente, por algún particular 
llamado Gutiérrez o Gutier. Su iglesia presenta restos de construcción románica, de 
hacia el siglo XI o XII, por lo que podemos demostrar la historia de esta localidad, por 
lo menos, desde estas fechas. Incluso encontramos en uno de los muros laterales unas 
pequeñas ventanas formadas por arcos conopiales, no demasiado marcados, que parecen 
estar resituados en este lugar desde una anterior colocación. Estas ventanas no se pueden 
fechar dentro de la construcción tardogótica ni posteriores reformas. Igualmente, me 
parece que se podrían considerar contemporáneas a la construcción románica e, incluso, 
podrían ser anteriores a esta. La inexistencia de algún dato concreto hace que su datación 
VHD�GL¿FXOWRVD�SHUR��GHVGH�PL�SXQWR�GH�YLVWD��SRGUtDQ�VHU�ORV�~QLFRV�UHVWRV�GH�XQD�SULPLWLYD�
construcción de la época de repoblación y, por tanto, estar ante la parte más primitiva de 
la iglesia.  

MATERIALES
� &RPHQ]DQGR�FRQ� ORV�PDWHULDOHV�� OD� LJOHVLD�HVWi� UHDOL]DGD�FRQ�VLOOHUtD�HQ�VX�PD\RU�
parte, de piedras pequeñas pero bien formadas, reforzando el escuadrado en esquinas, torre, 
contrafuertes y molduras, realizando el gualdrapeado típico de las iglesias burgalesas.

PLANTA
 Su planta es de una nave única con tres tramos, más un presbiterio cubierto con 
bóveda de cañón con su ábside cubierto con bóveda de horno, estos últimos claramente 
románicos. Este ábside tiene la característica de ser semicircular en el interior, mientras en 
el exterior se presenta poligonal. 

SOPORTES
 Al ser una planta de nave única, sus soportes se adosan a los muros de la iglesia. Sin 
embargo, estos no son ménsulas en su mayoría, como quizás es lo más normal dentro de la 
arquitectura tardogótica, sino haces de columnas adosadas a estos muros. 

El primer arco fajón que encontramos, situado entre el presbiterio románico y 
el primer tramo, se sustenta por un pequeño pilar adosado a la columna que recoge los 
nervios de la bóveda del primer tramo. Este arco se decora en toda su molduración con 
rosetas, mientras que el pilar se decora con los tallos. De igual manera se presenta el 
segundo arco fajón, con su pilar y su decoración. El arco fajón de entre el segundo y 
tercer tramo presenta una disposición semejante, pero no igual. Se trata de un pequeño 
pilar, mucho más moldurado que los anteriores, pero sin ninguna decoración e, incluso, 
sin capiteles ni ningún tipo de corte entre el arco y pilar. De la misma manera, los nervios 
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de las bóvedas desembocan en una columna que tampoco presenta ningún corte como 
capiteles o semejantes. Solamente en su basa presenta un corte, presentando las típicas 
molduraciones de las basas góticas.

Los capiteles de las columnas, en general, están decorados al estilo tardogótico, un 
WDQWR�VLPSOH��FRQ�YHJHWDOHV�\�DOJXQD�UHSUHVHQWDFLyQ�¿JXUDGD��(Q�HO�VHJXQGR�WUDPR�YHPRV�TXH��
HQ�XQR�GH�VXV�ODGRV��SUHVHQWD�GRV�FDSLWHOHV�D�GRV�DOWXUDV��1R�SRGHPRV�GH¿QLU�HO�SRUTXp�GH�HVWRV�
dos capiteles ya que no es posible pensar en el coro ni en una estructura semejante dispuesta 
HQ�HVWH�OXJDU��4XL]i��VLPSOHPHQWH��VH�GHED�D�XQ�SRVLEOH�FDPELR�GH�SUR\HFWR�FRQ�UHVSHFWR�D�VX�
bóveda ya que, aunque estructuralmente estas dos últimas son iguales a la primera, tanto la 
disposición de sus plementos como la decoración son diferentes, siendo mucho más sencilla y, 
quizá, algo posterior. El último tramo se apoya en ménsulas en las esquinas, cuya decoración 
queda oculta por el coro. Este se sustenta en ménsulas sin decorar, de tipo clasicista. 

BÓVEDAS
 Tanto el ábside como el tramo inmediatamente posterior son románicos, cubiertos 
con una bóveda de horno y de cañón. Los tres siguientes tramos se cubren con bóvedas de 
terceletes con una peculiaridad, los terceletes laterales se doblan formando tres triangulaciones 
hacia la clave central. Todas sus claves están o han estado decoradas, como se verá. El 
sotacoro tiene una bóveda sencilla de crucería cuadripartita aún estucada, al igual que la 
sacristía que está decorada con yeserías. El pórtico se cubre con una estructura de madera. 

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
Dentro de las estructuras arquitectónicas de la iglesia, en primer lugar presenta una torre 

rectangular con enormes contrafuertes, como ya hemos comentado. En el lateral derecho de la 
nave encontramos una estructura secundaria utilizada como almacén. A los pies de esta se abre 
el pórtico de entrada que alberga la portada de la iglesia. En la cabecera, coincidiendo con el 
tramo recto del ábside, se halla la sacristía, con única entrada desde dentro de la iglesia, como 
es normal. Es una estructura cuadrangular, bastante posterior al resto de la iglesia, cubierta con 
una bóveda de crucería simple adornada con molduras en yesería. 

La última de las estructuras que se presentan es el coro. Seguramente fue realizado 
bastante después de la fase tardogótica y presenta unos elementos muy simples en su 
construcción. Se trata de una sencilla bóveda de crucería simple, apoyada en molduras 
clasicistas sin ninguna decoración y cuya clave principal es una rosa entre hojas decoradas. 
El acceso al coro se realiza por una escalera de madera situada en un lateral de la propia 
estructura del sotacoro, sin tener que abrir huecos en los muros anteriores. Para su iluminación 
dispone de dos ventanas, una superior en arco de medio punto y, otra inferior, cuadrada, que 
crean una fuerte fuente de luz. Vista desde el exterior, la ventana superior de medio punto se 
decora con varias molduras a modo de arquivoltas.
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VANOS
&RQWLQXDQGR�FRQ� ORV�YDQRV�� GHEHPRV�REVHUYDU�TXH� OD� LJOHVLD� VRODPHQWH� WLHQH� WUHV�

vanos en su nave de muy diferente factura. El primero de ellos es una pequeña aspillera 
románica situada en la parte central del ábside; la segunda, que también se halla en la parte 
GHO�iEVLGH�URPiQLFR��HQ�HO�ODWHUDO�GHUHFKR��HV�XQ�YDQR�FXDGUDQJXODU�FX\D�FRQ¿JXUDFLyQ�HV�
posterior. Por último, en el primer tramo de la nave encontramos una ventana constituida por 
un arco de medio punto. 

Su portada está situada en el segundo tramo de la nave. Es un arco ligeramente 
apuntado, con cinco arquivoltas lisas sobre capiteles con decoración vegetal y fustes lisos. 
Es de origen tardorrománico, por el apuntamiento de su arco, pudiendo ser fechada en torno 
a principios del siglo XIII.

En el exterior se aprecian otros vanos, como la ventana de dos conopiales por encima 
de la portada que no tiene apertura en el interior. Igualmente, la torre tiene cinco vanos para 
campanas, dos en el lateral del pórtico y dos en el muro de los pies con sus correspondientes 
campanas y otro en el lateral izquierdo. Siguiendo con la torre, vemos como su contrafuerte 
mayor, situado en el muro de los pies, actúa como un arbotante ya que, en su parte baja, 
alberga un arco de paso de pequeñas dimensiones. Igualmente en este muro podemos 
observar una pequeña aspillera cegada por debajo de la ventana de medio punto del coro, 
seguramente otro de los restos románicos de la iglesia.

Vista de la iglesia de Villagutierrez
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&RQ� UHVSHFWR� D� OD� GHFRUDFLyQ� PRQXPHQWDO�� OR� PiV� OODPDWLYR� GH� OD� LJOHVLD� HV� OD�

decoración del primer tramo. El arco fajón se orna con rosetas en su moldura, rosetas 
FXDGULIROLDV�� FX\R� IXVWH� YLHQH� DGRUQDGR� FRQ� HO� WDOOR� TXH� UHFRJHUtD� HVWDV� ÀRUHV�� HQ� XQD�
UHDOLVWD�¿JXUDFLyQ�YHJHWDO��/RV�FDSLWHOHV�GH�HVWD�SULPHUD�EyYHGD�GH�FUXFHUtD�UHFRJHQ�XQRV�
animalillos cuadrúpedos con una gran cola, que parecen estar comiendo los vegetales del 
capitel, una representación vegetal de granadas y un hombrecillo entre ellas, que bien podría 
tratarse de un niño queriendo alcanzarlas, representación de la intención del creyente de 
alcanzar el paraíso919. Los nervios de toda la bóveda se decoran con pequeñas aspas repetidas 
FRQWLQXDPHQWH��/DV�FODYHV�WLHQHQ�URVHWDV��SDOPHWDV�\�¿JXUDV�JHRPpWULFDV��GH�HQWUH�ODV�TXH�
GHVWDFD��HQ�XQD�GH�ODV�VHFXQGDULDV��XQD�UHSUHVHQWDFLyQ�¿JXUDGD�GH�XQ�KRPEUH�TXH�SDUHFH�
VRVWHQHU�XQDV�FXHUGDV�XQLGDV��(V�GLItFLO�OD�LQWHUSUHWDFLyQ�GH�HVWD�¿JXUD��SXGLHQGR�SHQVDU�TXH�
HVWi�UHODFLRQDGR�FRQ�OD�LGHD�GH�WULXQIR�GH�&ULVWR��SURFODPDGD�SRU�ODV�FUXFHV�GH�ORV�QHUYLRV��
las crucetas de los arcos y la palmeta de la clave central920.

En la segunda bóveda, la decoración de los nervios y arcos ha desaparecido y sus 
claves, además, son mucho más sencillas. Las secundarias son pequeñas rosetas clasicistas 
y la central, otra roseta enmarcada en una estrella de ocho puntas. Los capiteles superiores, 
que en esta bóveda se doblaban, son también de estilo más clásico, con esquematización 
de vegetales; y los inferiores continúan con los modos anteriores y la representación de 
granadas. Las claves de la última bóveda tienen representaciones de estrellas de cuatro y 
ocho puntas. Este tramo carece de capiteles, como ya indicamos.

En el exterior apenas encontramos decoración de ningún tipo. Los canecillos que 
adornan algunas de sus cornisas son, en general, representaciones geométricas, con algún 
URVWUR��GH�pSRFD�URPiQLFD��<�OD�DVSLOOHUD�GH�OD�FDEHFHUD�FDUHFH�GH�GHFRUDFLyQ�H[WHULRU��FRPR�
hubiera sido lo normal.

Entre los bienes muebles debemos hablar de su pila bautismal gallonada, románica. 
Los retablos, situados en los laterales de la nave, son barrocos en su mayoría, con alguno del 
siglo XIX.

���� �&$/=$'$�72/('$12��������SiJ�����
920  Ibídem, pág. 310
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����9LOODPLHO�GH�0Xxy��,JOHVLD�GH�6DQ�0LJXHO�$UFiQJHO

Otra de las localidades pertenecientes al alfoz de Muñó, seguramente con origen de 
la repoblación. Unos de los primeros documentos escritos que menciona la localidad es una 
venta en Arcos, del año 1094, así como unos privilegios a favor de Pedro Alguacil en 1176921. 
7DQWR�HO�&DELOGR�&DWHGUDOLFLR�GH�%XUJRV�FRPR�OD�DEDGtD�GH�%XMHGR�WHQtDQ�SRVHVLRQHV�HQ�OD�
ORFDOLGDG��SHUR�HO�VHxRUtR�OR�HMHUFtD�HO�PRQDVWHULR�GH�3HUDOHV��3DOHQFLD��GHVGH�TXH�HO�&RQGH�
Don Nuño de Lara lo donara a sus monjas como fundación en el año 1176. En el siglo XV 
ODV�SRVHVLRQHV�VRQ�YHQGLGDV�\�SDVDQ�D�PDQRV�GH�$QGUpV�/ySH]�GH�&DVWUR922

MATERIALES
La iglesia se levanta con piedra caliza de muy variada calidad y forma. En general 

se trata de sillares bien escuadrados pero de muy diferentes tamaños que se asientan de 
PDQHUD�LUUHJXODU��(Q�ODV�SDUWHV�PiV�LPSRUWDQWHV��HVTXLQDV��FRQWUDIXHUWHV��YDQRV��FROXPQDV�
\�SLODUHV��OD�VLOOHUtD�VH�PHMRUD�QRWDEOHPHQWH��6RODPHQWH�HQ�DOJXQRV�SXQWRV�SRGHPRV�KDEODU�
de un sillarejo. En el interior se repite el esquema, pero con la peculiaridad de que los 
muros suelen tener una factura peor realizada, donde el mortero aparece más destacado y 
las piedras son mucho más irregulares, siendo más acertado nombrarlo, en algunos casos, 
como sillarejo que como sillería. En la plementería, sin embargo, se suele utilizar una 
perfecta sillería de piedra pequeña. E, igualmente, se utiliza mejor piedra en las partes 
nobles de la misma.

PLANTA
Uno de los aspectos que más llama la atención de esta iglesia es su planta. Se trata de 

una planta de dos naves, la principal y la del Evangelio, con la sacristía y otra habitación en el 
ODGR�GHUHFKR�TXH��MXQWR�FRQ�HO�SyUWLFR�GH�HQWUDGD��SRGUtD�FRQ¿JXUDU�RWUD�QDYH�ODWHUDO�FHUUDGD��
Toda su estructura tiene muchas reformas, pudiéndose observar desde restos románicos 
en algunos tramos, hasta restauraciones más o menos recientes en otros, reconstruyendo 
bóvedas arruinadas, por ejemplo. 

Las dos naves de la iglesia tienen una longitud y altura semejantes, aunque la nave 
izquierda es más estrecha y produce bóvedas y arcos más apuntados. La nave principal 
tiene cuatro tramos; el primero se cubre con una bóveda octopartita, el siguiente, con una 
bóveda de combados, posterior, y los dos últimos, con bóvedas de terceletes. Hoy en día, 
en la nave izquierda estos dos últimos tramos se convierten en uno solo que es el resultado 
GH� XQD�PRGL¿FDFLyQ� SRVWHULRU� SXHV�� DGHPiV� GH� HQFRQWUDU� XQD� IDOVD� EyYHGD� GH� \HVR�� VXV�

���� �*21=È/(=�*21=È/(=��-XOLR��(O�5HLQR�GH�&DVWLOOD�HQ�OD�pSRFD�GH�$OIRQVR�9,,,� &RQVHMR�6XSHULRU�GH�,QYHVWLJDFLRQHV�
&LHQWt¿FDV��(VFXHOD�GH�(VWXGLRV�0HGLHYDOHV�������
922  VALDIVIELSO AUSÍN, Braulio. (O�DOIR]�GH�0XxR��XQD�FRPDUFD�VXUJLGD�DO�DPSDUR�GH� OD�UHSREODFLyQ. Burgos, 
$\XQWDPLHQWR�GH�$OIR]�GH�0XxR��������3iJ�����������
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PpQVXODV�HVWiQ�SRU�GHEDMR�GH�OD�¿QDOL]DFLyQ�GH�ORV�QHUYLRV�DFWXDOHV��/RV�RWURV�GRV�WUDPRV��
uno con terceletes completo y otro con dos terceletes únicamente, coinciden con los de la 
nave principal.

SOPORTES
&RQ� UHVSHFWR� D� VXV� VRSRUWHV�� YHPRV� FRPR� HQ� HO� H[WHULRU� VH� DSR\D� HQ� SRWHQWHV�

contrafuertes. Encontramos dos en posición oblicua con respecto al eje de la iglesia en su 
cabecera, sosteniendo la capilla mayor; sin embargo, estos dos contrafuertes no se levantan 
hasta la parte superior del muro, sobre todo el del medio como tendría que ser lo normal, 
VLQR�TXH�DFDEDQ�D�PHGLD�DOWXUD��¿QDOL]DQGR�FRQ�OD�SDUWH�GHO�PXUR�TXH�SRGUtDPRV�SHQVDU�TXH�
HV�URPiQLFD��WDQWR�SRU�OD�FRQ¿JXUDFLyQ�GH�VX�SLHGUD��GH�SHRU�FDOLGDG�TXH�OD�SDUWH�VXSHULRU��
FRPR�SRU�OD�OtQHD�GH�WHMDGR��KR\�HPEXWLGD�HQ�HO�PXUR�DFWXDO��TXH�YHPRV�HQ�OD�QDYH�ODWHUDO��
6LQ�HPEDUJR��HQ�HO�OXJDU�GRQGH�OD�SLHGUD�FDPELD�VX�DSDUHMR��HV�GRQGH�UHDOPHQWH�¿QDOL]DQ�ODV�
bóvedas interiores. De igual manera se presenta un tercer contrafuerte sosteniendo el ábside 
lateral; este contrafuerte parece ser muy posterior a los otros dos y está construido hasta 
OD�SDUWH�DOWD�GHO�PXUR��SRU�OR�FXDO�KD\�TXH�SHQVDU�TXH�IXH�FRQ¿JXUDGR�SDUD�VRSRUWH�GH�OD�
bóveda gótica que hoy observamos en su interior. Finaliza en el lugar donde está la bóveda, 
comenzando la parte de cubiertas en este cambio de aparejo.

En el lateral de la nave encontramos dos contrafuertes cuadrados sustentando los 
dos fajones que dividen los tramos interiores. Igual que los anteriores, estos contrafuertes 
solamente llegan a la mitad del muro, dejando la parte superior sin ellos. Pero vemos el mismo 
motivo que anteriormente y es que el cambio de aparejo y la altura de los contrafuertes nos 
están indicando la altura de las bóvedas interiores, teniendo gran altura la cubierta de esta 
iglesia. En la esquina de los pies no se presenta ningún contrafuerte. El último tramo de la 
nave principal coincide con la torre de la iglesia, que en el exterior sobresale un tanto del 
muro de cierre. Al otro lado, se sustenta mediante el husillo. Tanto el pórtico como la sacristía 
y la habitación contigua servirían como contrapeso a las bóvedas de la nave principal. 

En el interior, las dos naves se separan por grandes pilares cuadrangulares a los que 
se adosan columnas, pilastras y ménsulas de los fajones, formeros y nervios de las bóvedas. 
En los muros encontramos ménsulas y columnillas en general. Así, en el primer tramo de 
la nave principal, la bóveda se asienta en una columnilla, con capiteles sencillos, mientras 
que el arco fajón se asienta en pilastras adosadas al muro y al pilar central. La bóveda 
del siguiente tramo se asienta en ménsulas pegadas a las pilastras del primer fajón y en 
HO�VHJXQGR�IDMyQ�VH�IXVLRQDQ�FRQ�HO�VRSRUWH�GH�HVWH�TXH�¿QDOL]D�HQ�XQ�FDSLWHO�VLQ�GHFRUDU�
con una columna adosada al pilar y al muro. El tercer y cuarto tramo repiten el esquema, 
recogiendo en una columna única los nervios de las bóvedas y los fajones de separación 
de tramos, bien adosadas al muro o bien en los grandes pilares de separación de las naves. 
Sin embargo, debemos destacar este tercer pilar porque tiene una estructura diferente a las 
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anteriores, construida con formas redondeadas, como formada por haces de columnas que 
no se llegan a separar del pilar central. El capitel corrido está decorado con ovas a la manera 
clásica. Los arcos formeros de separación de naves se presentan como arcos potentes, por 
debajo de la altura de las bóvedas, sustentando por ello los muros y formando los pilares que 
dividen las naves y tramos. Los dos primeros tienen una estructura similar, arcos de medio 
punto, decorados con bolas isabelinas. El tercero presenta una estructura extraña debida 
al coro y al pilar de separación de los dos últimos tramos de la nave principal que, como 
decíamos, era uno en la nave secundaria. Por tanto, cuando vemos el arco formero desde 
la nave lateral encontramos una forma semejante a los anteriores, medio punto, pero sin 
decorar y con la estructura del pilar rompiendo su continuidad. Sin embargo, desde la nave 
principal, el muro forma dos arcos menores, con un pequeño arco desde el coro, a modo de 
balconcillo o semejante.

&RPHQ]DQGR� FRQ� HVWD� QDYH�� YHPRV� FRPR� HO� SULPHU� WUDPR� DSR\D� VXV� EyYHGDV� HQ�
ménsulas, que en un caso también recogen el fajón, uniéndose al pilar medianero, decorada con 
bolas; mientras que en el muro los soportes se individualizan, siendo ménsulas de diferentes 
tamaños pero decoradas con bolas. El segundo tramo apoya sus nervios en columnas adosadas 
al muro, con capiteles decorados con bolas u otras representaciones bastante deterioradas. El 
arco fajón de separación del segundo y tercer tramo se apunta mucho más que los anteriores, 
moldurando sus arcos e, incluso, doblándolos y desembocando en columnillas que también se 
molduran de igual manera. El tercer tramo, como ya dijimos, presenta una bóveda posterior 
y, por ello, sus soportes están descontextualizados. Encontramos en el muro de los pies una 
ménsula con forma de rostro, seguramente de época románica.

BÓVEDAS
&RPHQ]DQGR�FRQ�ODV�FXELHUWDV��OD�SULPHUD�EyYHGD�GH�OD�QDYH�SULQFLSDO�HV�XQD�EyYHGD�

octopartita, cuyo arco es bastante apuntado. Su clave está sin decorar. La segunda bóveda 
está formada por terceletes y combados que crean una cuadrifolia. Las claves están también 
sin decorar, pero los nervios combados presentan una decoración a base de bolas isabelinas, 
al igual que el intradós del arco fajón, lo que nos está datando esta bóveda seguramente a 
principios del siglo XVI. El tercer y cuarto tramo presenta bóvedas de terceletes cuyas claves 
sí que están decoradas. La primera bóveda de la nave del Evangelio tiene una bóveda con dos 
terceletes, cuyas claves están sin decoración a excepción de una. El segundo tramo es una 
bóveda de terceletes completa, cuyas claves ya se decoran de una forma claramente tardogótica. 
La última bóveda es posterior, como ya hemos dicho, y no tiene ningún tipo de decoración.

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
Tenemos pocas estructuras dentro de la iglesia. Destaca el coro que, en vez de 

situarse en alto con un sotacoro en su parte inferior, simplemente se eleva mediante 
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Esquema de la planta de Villamiel de Muñó
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unas escaleras, con un antepecho 
en piedra para cerrarlo y 
diferenciarlo. En el muro derecho 
del ábside principal, además de 
la entrada a la sacristía como 
luego veremos, se encuentra un 
arcosolio con un yacente. La 
sacristía está en la parte derecha 
del ábside y es una sencilla 
habitación dividida en dos partes, 
de facción posterior y sin nada 
reseñable. En el exterior, a los 
pies de la iglesia, destaca la torre 
cuadrangular, un cuerpo más alta 
TXH�HO�UHVWR�GH�OD�LJOHVLD��<�HQ�HO�
lateral derecho aparece el pórtico 
de entrada a la iglesia, formado 
por un arco clasicista apoyado 
en dos columnas adosadas al 
muro y cubierto con artesonado 
sencillo. En este muro, hacia la 
cabecera, vemos otros dos arcos, 
hoy tapiados, con semejantes 
columnas renacentistas. Podemos 
pensar que, en su momento, el pórtico se concibió de tres arcos, como lugar de reunión 
ante la iglesia y que, por motivos desconocidos, fue tapiado y utilizado como almacén.

VANOS
&RQWLQXDQGR�FRQ�ORV�YDQRV��YHPRV�FRPR�OD�SRUWDGD�HV�XQ�VLPSOH�DUFR�GH�PHGLR�SXQWR�

con unas pequeñas molduras como única decoración. En el exterior del ábside principal 
observamos una aspillera, alargada y con medio punto, que se encuentra cegada. Es una 
reminiscencia del antiguo muro y ábside románico. En el primer tramo de la nave izquierda 
tenemos un óculo que ilumina el interior, abocinado desde dentro para dar más luz, mientras 
que en los demás tramos encontramos pequeñas aspilleras. El coro se ilumina con otro óculo 
que está moldurado en el exterior. La torre abre dos arcos de medio punto para las campanas, 
en el muro de los pies, mientras que en los laterales solamente uno. En la parte que da a las 
cubiertas de la iglesia, la torre se abre completamente, estando simplemente sustentada por 
unas columnas y dintel de madera. 

Vista de las naves de Villamiel de Muñó
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(/(0(1726�'(&25$7,926
&RPHQ]DQGR�FRQ�OD�GHFRUDFLyQ�PRQXPHQWDO��YHPRV�FRPR�VH�UHSLWH�XQD�\�RWUD�YH]�

un motivo: las bolas isabelinas. Así las encontramos en los arcos formeros, con dos hiladas 
de bolas isabelinas en sus bordes, pero también con pequeños capiteles, casi impostas, con 
JUDQDGDV�R�PiV�ERODV�LVDEHOLQDV��<�WDPELpQ�HQ�DOJXQRV�GH�ORV�QHUYLRV�GH�ODV�EyYHGDV��FRPR�
vemos.

Hasta el tercer tramo de la nave principal no encontramos claves decoradas. En este, 
además de las propias claves, encontramos dos cartelas con inscripciones en latín, en la que 
se puede leer “FRUSXV�PHXP�y�LTXLEX�LEHD”. La clave principal tiene un escudo con las llaves 
de San Pedro y las secundarias, rosetas y cruces. La siguiente bóveda también presenta sus 
FODYHV�GHFRUDGDV�FRQ�URVHWDV�\�ÀRUHV�HVWLOL]DGDV��

La única clave decorada del primer tramo de la nave izquierda es una simple forma 
geométrica. La bóveda del tramo central se decora con rosetas en todas sus claves, siendo 
WRGDV�GLIHUHQWHV��/D�PiV�OODPDWLYD�\�FRPSOHMD�HV�OD�FHQWUDO��FRQ�XQ�FXDGUDGR�¿QDOL]DGR�HQ�
lises, con hojarasca, que contiene decoración de bolas y estrellas de siete puntas. Algunos 
de los nervios que forman esta bóveda también se decoran con bolas isabelinas. La última 
bóveda, como ya hemos venido diciendo, es posterior y carece de decoración.

Los capiteles que están decorados tienen bolas isabelinas y algunas granadas. 
Algunos presentan una decoración más clasicista a base de representaciones vegetales más 
HVWLOL]DGDV��(Q�OD�QDYH�ODWHUDO�HQFRQWUDPRV�XQD�UHSUHVHQWDFLyQ�GH�YHJHWDOHV�FRQ�XQD�¿JXUD�
DQLPDO�TXH�QR�SRGHPRV�LGHQWL¿FDU�GHELGR�DO�GHWHULRUR�

El antepecho del coro se decora con formas vegetales entrelazadas enmarcadas en 
cuadrados. Por debajo, hallamos una piedra tallada con una forma de espiral con rosetas 
o aspas, que parece bastante anterior al principio de la construcción románica, es decir, de 
época prerrománica o visigoda. 

La estatua yacente del ábside presenta ropas de clérigo, muy detalladas y de buena 
calidad, que sustenta un libro y se apoya sobre dos almohadones. Se puede fechar entre 
principios y mediados del siglo XV.

Hay que hacer una breve referencia a su pila bautismal, románica del siglo XII, con 
XQD� GHFRUDFLyQ� ¿JXUDGD� D� EDVH� GH� LPiJHQHV� \� HVFHQDV� HQPDUFDGDV� SRU� XQD� VXFHVLyQ� GH�
arcadas. En ella encontramos una representación de la Anunciación con seis Apóstoles entre 
ORV�TXH�VH�UHFRQRFHQ�D�6DQ�3DEOR�\�6DQ�3HGUR��(QWUH�GRV�GH�ORV�DUFRV�DSDUHFH�XQD�¿JXUD�
HFXHVWUH�LGHQWL¿FDGD�FRPR�XQ�UH\��FRQ�VX�HVSDGD�\�HVFXGR��(Q�ORV�VLJXLHQWHV�DUFRV�YHPRV�XQ�
FRPEDWH�HQWUH�XQ�KRPEUH�\�XQ�OHyQ��'HVSXpV��DSDUHFH�XQ�FHQWDXUR�\�XQD�¿JXUD�SDUHFLGD�D�XQ�
Grifo. Por último encontramos un dragón.

El retablo mayor es barroco, del siglo XVIII. Los demás retablos son de esta época 
también, habiendo alguno renacentistas y neoclásicos.
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����9LYDU�GHO�&LG��0RQDVWHULR�GH�6DQWD�&ODUD�

� 9LYDU�GH�&LG�HV�XQD�SHTXHxD�ORFDOLGDG�DO�QRUWH�GH�OD�FLXGDG�GH�%XUJRV�\�PX\�SUy[LPD�
a la misma. Su fama, casi internacional, se debe a ser el lugar de nacimiento, como bien 
LQGLFD�VX�QRPEUH��GH�5RGULJR�'tD]�GH�9LYDU��HO�&LG�&DPSHDGRU�
 Aparte de este dato, la prueba casi indiscutible de la existencia de esta localidad 
OD�HQFRQWUDPRV�SRU�SULPHUD�YH]�DO�VHU�QRPEUDGD�HQ�OD�&DUWD�GH�$UUDV�GHO�&LG�D�VX�HVSRVD�
Jimena en 1074. En este documento se la llama 9LEDUH. Por si fuera poco, al año siguiente 
cuando Alfonso VI hace libres las posesiones de Rodrigo Díaz, nombra a Vivar tomándolo 
por la primera de estas posesiones y aquí es llamada %LYDU.
 Gracias a la cercanía de esta población a Burgos, las ventas y propiedades se 
suceden de mano en mano, siendo normalmente de manos nobles o de grandes monasterios 
de la ciudad y la provincia. En el siglo XIV Vivar es una behetría de los Manrique y 
ORV�9LOODORER��(Q�HO� VLJOR�;9��HQ�������/RV�5H\HV�&DWyOLFRV� MXQWR�FRQ�3HGUR�*RQ]iOH]�
GH�0HQGR]D��&DUGHQDO� GH� (VSDxD�� KDFHQ� D� HVWD� ORFDOLGDG� OLEUH� GH� SRUWD]JRV�� SHFKRV� \�
tributos923.
 En este mismo siglo, pero en 1477, se decide fundar el monasterio que aún perdura. 
3HGUR� /ySH]� GH� 3DGLOOD��$GHODQWDGR� GH� &DVWLOOD� \� VX�PXMHU�� ,VDEHO� GH� 3DFKHFR�� GHFLGHQ�
construir en sus propiedades y cerca del monasterio jerónimo de la protección de su familia, 
Santa María de Fresdelval, un monasterio femenino de clarisas.
 Se construye sobre una antigua ermita con mucha devoción popular, ya que allí se 
veneraba una antigua imagen de la Virgen, llamada Nuestra Señora del Espino. Seguramente 
se trataba de una construcción de entorno al siglo XII924. En torno a ella se habían juntado 
varias mujeres piadosas y para las mismas se construye este monasterio. 

El día 11 de octubre de 1477, Pedro López de Padilla e Isabel Pacheco consiguen una 
Bula del papa Sixto IV para fundar dicho convento, que se pone en vigor el 4 de noviembre 
de 1479. La Bula fundacional encomendaba a Pedro López de Padilla dotar el monasterio, 
¿MDU�HO�Q~PHUR�GH�PRQMDV�\�HVWDU�SHQGLHQWHV�GH�VX�DGPLQLVWUDFLyQ��
 La primera superiora es una de estas mujeres, que ya había comprado unos 
terrenos aledaños con función de dotar a la ermita. Según los documentos más antiguos 
del monasterio925�VH�OODPDED�0DUtD�%HQLWD��(O�Q~PHUR�Pi[LPR�GH�UHOLJLRVDV�TXHGy�¿MDGR�
en 25 mujeres.
 A la muerte del primer mecenas del monasterio, le sucedió Antonio de Padilla, 
que continuó con la promoción y protección del convento. Al igual, su hermano Jerónimo 
López de Padilla, comendador de Santiago, también patrocinó en varias ocasiones al 
monasterio.

���� �$UFKLYR�0XQLFLSDO�GH�%XUJRV��/LEUR�GH�$FWDV�GH�������6HJ~Q��/Ï3(=�0$7$������
���� �*87,e55(=��(QULTXH��0RQDVWHULR�GH�6DQWD�&ODUD��9LYDU�GHO�&LG���%XUJRV�. Burgos, Aldecoa, 1987
���� �0$57Ë1(=�'Ë(=��������3iJ���������
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 En 1620 un gran incendio destruyo gran parte del monasterio, sobre todo las partes 
de las habitaciones, tocando solamente los pies de la iglesia. Según los autores cercanos926 
a esa época, todo fue reconstruido tal y como estaba a expensas de las propias religiosas y a 
las limosnas.
 Uno de los motivos por el que es bien conocido este monasterio es por haber albergado 
el único original del &DWDU�GHO�0tR�&LG que, hasta el siglo XVIII, se guardó en una arqueta 
en este monasterio, siglo en el que fue llevado a Madrid por  Eugenio Llaguno, secretario de 
Estado, a la Biblioteca Nacional.

MATERIALES
Las dimensiones de la iglesia son 22 de largo por 8 metros de alto. El material 

utilizado en el templo monasterial es piedra caliza isódoma y bien escuadrada.

PLANTA
 La iglesia es de una 
sola nave con ábside poligonal. 
Abundan los escudos de los 
promotores, los Padilla y Pacheco. 
La nave tiene tres cuerpos, con el 
ábside y una habitación a los pies. 
Por encima, el coro ocupa esta 
habitación y otro tramo más. 

623257(6�<�%Ï9('$6
Por el exterior se puede 

apreciar el ábside poligonal, 
dividido por grandes contrafuertes 
y articulado únicamente por sus 
ventanas geminadas. Además 
se aprecia perfectamente la 
estructura de la nave y sus 
tramos, divididos por los mismos 
grandes contrafuertes.

El coro alto está apoyado 
en dos grandes pilares junto con 
una gran viga. La nave se cierra 
con grandes bóvedas de crucería 

���� �6HJ~Q�*DUD\��QRV�GLFH�*87,e55(=������

,JOHVLD�GH�6DQWD�&ODUD�GH�9LYDU�GHO�&LG
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con fajones, que desembocan en capiteles lisos, unidos todos ellos mediante una larga línea 
de imposta que recorre todo el muro al interior. Estos capiteles se extienden en una sola 
columna que recogen todo y se adosan al muro, lo cual produce una sensación extraña para el 
tipo de construcción. A los pies, estas columnas se articulan en varias columnillas adosadas 
al muro. Los basamentos son lisos. 

VANOS
La nave tiene varias ventanas con diversas arquivoltas apuntadas, articulando más el 

muro, tanto en el exterior como en el interior, que dan al norte, con vidrieras policromadas 
FRQ�OtQHDV�JHRPpWULFDV��OD�WUDGLFLyQ�GLFH�TXH�SURYLHQHQ�GH�OD�FDWHGUDO�GH�%XUJRV���(O�iEVLGH�
se ilumina con tres grandes ventanas geminadas, una de ellas tapadas por el retablo. Se cubre 
con una bóveda de nervios, haciendo que el plemento adquiera una buena curvatura, los 
cuales desembocan en una sola clave central. Su retablo, con la imagen de la famosa Virgen 
del Espino del siglo XIV, es de mediados del siglo XVIII.

La única portada está situada en la derecha de la nave, con disposición sur. Se abre 
con una puerta que da acceso a un recibidor en el que se disponen los diferentes accesos a 
la iglesia, al coro, al torno y a las dependencias claustrales. Esta portada es un simple arco 
de medio punto, articulado con algunas arquivoltas. En su parte superior se puede ver un 
escudo, el de los Padilla y Pacheco: cinco escusones de plata puestos en cruz, con cinco 
bezantes de azur, partido de azur con las tres padillas con las tres lunas, con bordura de gules 
de siete castillos de oro, almenados, mazonados de sable y aclarados de azur; timbrados por 
corona y luciendo la cruz de Santiago927. 

En la puerta que actualmente da acceso al torno, un gran arco carpanel, se ve otro de 
los escudos de los Padilla Pacheco. Accediendo a esta dependencia, a mano derecha, está la 
DUTXHWD�GRQGH�VH�JXDUGDED�HO�&DQWDU�KDVWD�HO�VLJOR�;9,,,��/D�SRUWDGD�LQWHULRU�GH�DFFHVR�D�OD�
iglesia es un gran arco apuntado con cuatro arquivoltas, apoyadas sobre un pódium alto y sus 
propias basas, con la puerta con un arco carpanel y el tímpano sin decorar. 

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
Al lado de la portada, a la derecha, se ve la antigua casa del capellán. En el lado 

izquierdo están las dependencias claustrales, siendo este muro, seguramente, parte del 
claustro, donde vemos otro escudo de los Padilla. La espadaña es del siglo XVII, con dos 
cuerpos gemelos, para una ventana cada uno, con tímpano y decoración de pirámides y 
bolas. Dentro, hay una lápida en la pared que cuenta el testimonio de la aparición de la talla 
de la Virgen y de la fundación del monasterio. Dice: “Las dos santas imágenes de nuestra 
señora fueron aquí halladas milagrosamente. Año 1291 fundose este convento año 1477”.

���� �2f$7(�*Ï0(=��������3iJV������\����
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6.7. MONTES DE OCA

���&HUH]R�GH�5tR�7LUyQ��,JOHVLD�GH�1XHVWUD�6HxRUD�GH�9LOODOED�

(Q������&HUH]R�IXH�GRQDGD�SRU�-XDQ�,,�D�3HGUR�)HUQiQGH]�GH�9HODVFR��VLHQGR�SRU�
tanto una villa de realengo que pasa a ser señorío. En el siglo XVII forma parte del señorío 
GHO�&RQGH�GH�0DQVLOOD�

/D�DQWLJXD�SDUURTXLD�GH�&HUH]R��KR\�HQ� UXLQDV�� HVWi� VLWXDGD�HQ� OD�SDUWH� DOWD�GH� OD�
localidad. Seguramente esta iglesia nace como templo para el monasterio que se situaba allí 
durante la Alta Edad Media928.

Según la tradición, San Vítores, santo burgalés muy popular y que nació en esta 
localidad, fue el párroco de esta iglesia y aquí fue decapitado por los musulmanes en la 
conquista árabe. Está tradición nos remontaría a la construcción de esta iglesia en el siglo IX.

6H�VDEH�TXH�HO�HGL¿FLR�VH�FRPHQ]y�D�UHIRUPDU�D�PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;9��HQWUH������
\������H[DFWDPHQWH��FXDQGR�VX�SiUURFR�\�HO�VHxRU�GH�&HUH]R��ËxLJR�GH�$VW~xLJD��VROLFLWDQ�DO�
SDSDGR�LQGXOJHQFLDV�SDUD�FXDQWRV�FRODERUHQ�HQ�OD�UHSDUDFLyQ�GHO�HGL¿FLR929.

Durante el siglo XIX fue muy dañada en la Guerra de la Independencia, pero se 
mantuvo como parroquia principal hasta 1928.

MATERIALES
Era una iglesia construida entre los siglos XV y XVI con materiales pobres de piedra 

de sillarejo y yeso.

PLANTA
Su planta es de tres naves con tres ábsides. El ábside mayor es poligonal, con cinco 

tramos y está cubierto por una bóveda de nervios radiales, la única que aún se percibe. Los 
nervios de esta bóveda desembocan en ménsulas decoradas con rostros, como uno con una 
mujer velada. Parece intuirse que los ábsides laterales también son poligonales cubiertos con 
una bóveda semejante. Se adivinan por lo menos tres tramos de naves, gracias a los soportes 
interiores de los muros que dividen el espacio. 

928  Becerro Gótico f. 85 v B. 25 de octubre de 913. “Gonzalo Téllez y su mujer Lambra entregan al monasterio de San 
-RUJH��6DQ�-XDQ�\�6DQ�0DUWtQ��VLWR�HQ�&HUH]R�GH�5LR�7LUyQ��\�D�VX�DEDG�%HODVLR�OD�LJOHVLD�SURSLD�GHO�PRQDVWHULR�FRQ�VX�
WpUPLQR�\�WRGRV�VXV�ELHQHV´��0$57Ë1(=�',(=������
���� �³������-XOLR�����)HUHQWLQR��-XDQ�0DUWtQH]��UHFWRU�GH�OD�LJOHVLD�SDUURTXLDO�GH�6DQWD�0DUtD�GH�9LOODOED�GH�&HUH]R��FRQ�
HVFDVDV�UHQWDV�\�HQWUDGDV���VROLFLWD�GHO�SDSD�0DUWLQ�9�GLYHUVDV�LQGXOJHQFLDV�SDUD�FXDQWRV�FRODERUHQ�GH�DOJXQD�PDQHUD�D�OD�
UHSDUDFLyQ�GHO�HGL¿FLR�PDULDQR��FX\DV�HVWUXFWXUDV�GHVGH�KDFH�DxRV�HVWiQ�HQ�SDUWH�GHUULEDGDV�´�<�³������-XOLR�����5RPD��$�
LQVWDQFLDV�GH�,xLJR�GH�$VW~xLJD��VHxRU�GHO�OXJDU�GH�&HUH]R��VH�SLGH�DO�SDSD�0DUWLQ�9�GLH]�DxRV�\�FXDUHQWD�GtDV�GH�LQGXOJHQFLD�
D� ORV� TXH� YLVLWHQ� OD� LJOHVLD� GH� 6DQWD�0DUtD� GH�9LOODOED� GH�&HUH]R� \� FRQWULEX\DQ� D� VX� UHSDUDFLyQ�� SXHV� VXV� HVWUXFWXUDV�
DPHQD]DQ�UXLQD´��(Q��58,=�'(�/2,=$*$������
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SOPORTES
En el exterior se aprecian los grandes contrafuertes, mucho mayores en la parte 

inferior que en la superior, algunos de ellos situados en esquina y normalmente con mejor 
aparejo que los propios muros.

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
La torre queda en pie, tiene dos cuerpos, el superior con las campanas. Es muy 

maciza, con un aparejo de sillarejo casi mampostería, con refuerzos en sus esquinas, mejor 
tallados y situados.

 
VANOS

Su portada es un simple vano rebajado con una decoración de picos en su vuelta. Las 
ventanas del ábside, que aún se ven, son altos arcos apuntados y lanceolados. Las ventanas 
que encontramos en algunos muros son simples vanos cuadrangulares que, podríamos pensar, 
que fueron abiertos muy posteriormente a la construcción gótica de la iglesia.

(/(0(1726�'(&25$7,926
La única decoración que encontramos, aparte de las ménsulas ya citadas, es una 

imposta situada en la cornisa del ábside que forma arquillos trilobulados en todo su perímetro, 
resultando un juego semejante al de los arcos lombardos en la arquitectura románica. Una de 
VXV�SDUWHV�PiV�LPSRUWDQWHV�HUD�VX�UHWDEOR�PD\RU�GH�SLQWXUDV�KLVSDQRÀDPHQFDV�FRQ�LPiJHQHV�
del Antiguo Testamento y escenas de la vida de la Virgen.
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6.8. BURGOS

���&DWHGUDO�GH�6DQWD�0DUtD�OD�0D\RU�GH�%XUJRV

,QWURGXFFLyQ��UHVXPHQ�KLVWyULFR�DUWtVWLFR�GH�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV

La catedral de Burgos es la iglesia más importante de la diócesis, así como la primera 
GH�ODV�WUHV�JUDQGHV�FDWHGUDOHV�JyWLFDV�HVSDxRODV��&RPLHQ]D�D�FRQVWUXLUVH�HQ������JUDFLDV�DO�
impulso de Fernando III y del Obispo Mauricio, sobre la anterior catedral románica, mucho 
menor que la actual y de la que quedan algunos restos de su claustro, al lado de la Puerta 
GHO�6DUPHQWDO�\� OD�&DSLOOD�GHO�&ULVWR�GH�%XUJRV�� DGHPiV�GH�HQ� OD�SDUWH�EDMD�GHO� FODXVWUR�
DFWXDO��(O�SULPHU�PDHVWUR�FRQVWUXFWRU�IXH�GH�RULJHQ�IUDQFpV��VHJXUDPHQWH�GH�&KDUWUHV��GDGD�
su semejanza con esta. Su continuador fue el Maestro Enrique, quien cambia algo de los 
diseños del anterior y establece las bases del templo actual.

La catedral del siglo XIII tenía la planta base de cualquier catedral que, en parte, se ha 
FRQVHUYDGR�KR\�HQ�GtD��6H�FRQVWUX\H�FRQ�SLHGUD�FDOL]D�FODUD�GH�+RQWRULD�GH�OD�&DQWHUD��7HQtD�
tres grandes naves de de seis tramos cada una, crucero con una sola nave y cabecera con una 
JLUROD�\�JUDQGHV�FDSLOODV�DGRVDGDV�D�HOOD��QR�FRPR�DEVLGLRORV��SRVLEOHPHQWH�SODQHDGRV�HQ�HO�
SULPHU�SUR\HFWR���VLQR�FRPR�JUDQGHV�HVSDFLRV�FHUUDGRV�XQLGRV�XQRV�D�RWURV��(QWUH�ORV�WUDPRV�
de las naves laterales se abrían pequeñísimas capillas. Su estructura en alzado es también 
sencilla, con una nave central más alta, naves laterales más bajas y capillas por debajo. La 
nave central responde a la secuencia básica de las catedrales de peregrinación: arcos, triforio 
y ventanales. Las bóvedas eran sencillas, de crucería sexpartita en la nave central, con una 
ligadura longitudinal a toda la iglesia, y cuatripartitas en las laterales, complicándose algo 
PiV�HQ�OD�JLUROD�\�ODV�FDSLOODV��&RQ�WUHV�JUDQGHV�SRUWDGDV��/D�GH�ORV�SLHV��HQ�OD�SOD]D�GH�6DQWD�
María con tres tramos de altura, la baja reformada en el siglo XVII y XVIII en sustitución de 
la gótica en malas condiciones; el cuerpo intermedio, con el rosetón y la Galería de los Reyes, 
imágenes del siglo XIII y la inscripción 3XOFUD�HV�HW�GHFRUD; y las dos torres laterales. En el 
EUD]R�QRUWH�OD�GH�OD�&RURQHUtD��HQ�HO�SXQWR�PiV�DOWR�GH�OD�FDWHGUDO��FRQ�HO�DSRVWRODGR�\�XQD�
'HpVLV��<�OD�SXHUWD�GHO�6DUPHQWDO��HQ�HO�FUXFHUR�VXU��FRQ�XQ�3DQWRFUiWRU�FRQ�HO�7HWUDPRUIRV�\�
HO�SROpPLFR�SDUWHOX]�FRQ�OD�SRVLEOH�¿JXUD�GH�'RQ�0DXULFLR��/RV�VRSRUWHV�VRQ�JUDQGHV�SLODUHV�
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con columnas individualizadas adosadas a ellos y arbotantes y contrafuertes en el exterior. 
Los grandes ventanales se abrían en cada tramo y en cada hueco para crear una gran catedral 
totalmente iluminada, con preponderancia del crucero, con el rosetón del Sarmental, el único 
FRQ�ODV�YLGULHUDV�RULJLQDOHV��\�ORV�WUHV�JUDQGHV�DUFRV�GH�OD�&RURQHUtD��DGHPiV�GH�OD�JLUROD��
pero como ocurre en las catedrales españolas, sin la preponderancia e importancia de los 
YHQWDQDOHV�TXH�WLHQHQ�ODV�QRUWH�HXURSHDV��$O�VXUHVWH�GHO�WHPSOR�VH�DxDGH�XQ�FODXVWUR��HQ�GRV�
pisos.

Esta planta base se mantiene prácticamente igual durante el siglo XIV y primera 
mitad del XV, con algunas obras menores que, en su mayoría, se centran en el claustro, 
GRQGH�VH�DEUHQ�DOJXQDV�FDSLOODV�FRPR�OD�GH�6DQWD�&DWDOLQD��LPSRUWDQWH�SRU�VHU�XQR�GH�ORV�
antecedentes de las capillas funerarias centrales que luego se crearán. Igualmente, la familia 
Rojas promociona una capilla entre el crucero y la nave de la Epístola, sobre una de las 
anteriores capillas aquí existentes. 

A mediados del siglo XV se comienzan a crear las mayores transformaciones de la 
FDWHGUDO�� OD� FRQVWUXFFLyQ�GH�JUDQGHV�FDSLOODV� IXQHUDULDV��GHVGH� OD�&DSLOOD�GH� OD�9LVLWDFLyQ�
KDVWD� OD�GH� ORV�&RQGHVWDEOHV�\�VXV�VHJXLGRUDV�� OD�DSHUWXUD�GH�QXHYDV�SXHUWDV��FRPR� OD�GH�
3HOOHMHUtD� SRU�)UDQFLVFR�GH�&RORQLD�� OD� WUDQVIRUPDFLyQ�GH� OD� SRUWDGD�GH� ORV� SLHV� FRQ�GRV�
JUDQGHV�ÀHFKDV�HQFLPD�GH�ODV�WRUUHV��HPXODQGR�ODV�FDWHGUDOHV�JHUPDQDV��FRPR�YHUHPRV��VH�
UHIRUPD�HO�FUXFHUR��GH�HQWUDGD�FRQ�RWUD�ÀHFKD��SRVWHULRUPHQWH�UHKHFKR�SRU�-XDQ�GH�9DOOHMR��
3RU� WRGDV� HVWDV� DFWXDFLRQHV�� OD� SODQWD� RULJLQDO� GH� OD� &DWHGUDO� VH� WUDQVIRUPD� WRWDOPHQWH��
creando un cumulo de capillas y espacios diferentes que seguirá con el mismo camino en los 
siglos siguientes. 

El comienzo de las transformaciones, como decíamos, comienza a mediados del 
VLJOR�;9��KDFLD�������HQFDEH]DGDV�SRU�XQR�GH�VXV�RELVSRV��$ORQVR�GH�&DUWDJHQD��FRQ�GRV�
proyectos básicos: su propia capilla funeraria, la de la Visitación, y la conclusión de las 
GRV�WRUUHV�GH�OD�SRUWDGD�SULQFLSDO�FRQ�GRV�DOWDV�ÀHFKDV��D�OD�PDQHUD�TXH�VH�KDFtD�HQ�FHQWUR�
Europa. Ambos proyectos van a ser encargados, además, a un mismo arquitecto venido de 
$OHPDQLD�FRQ�HVWH�~QLFR�¿Q��-XDQ�GH�&RORQLD��<�YD�D�VHU�pO�PLVPR�\�VX�KHUHGHUR��6LPyQ��
TXLHQHV�KDUiQ�WRGRV�ORV�FDPELRV�\�WUDQVIRUPDFLRQHV�HQ�OD�&DWHGUDO�GXUDQWH�HO�VLJOR�;9�\�
crearán tantos antecedentes artísticos, repetidos posteriormente una y otra vez, que podemos 
hablar de una Escuela Burgalesa.
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%LEOLRJUDItD�VREUH�DUTXLWHFWXUD�GHO�VLJOR�;9��HVWXGLR�SUHOLPLQDU

La literatura sobre la catedral es muy extensa en todos y cada uno de los aspectos 
GH�VX�DUWH�H�KLVWRULD��1R�VH�TXLHUH�KDFHU�DTXt�XQ�LQWHQVR�HVWXGLR�ELEOLRJUi¿FR�VREUH�HO�DUWH�
FDWHGUDOLFLR��GHVGH�ODV�SULPHUDV�REUDV�HVSHFt¿FDV�KDVWD�ODV�QRYHGDGHV�DFWXDOHV��OR�TXH��DGHPiV�
de ser una ardua labor, sería tema de una tesis en sí misma, sino nombrar aquellos libros y 
artículos más importantes y determinantes para el estudio de la arquitectura tardogótica que 
después se realizará930.

Dentro de estos libros generales, hay algunos de los estudios más importantes 
que se han tenido en cuenta para este estudio del tardogótico. Este es el caso de una 
de las últimas publicaciones, /D�&DWHGUDO�GH�%XUJRV��2FKR�VLJORV�GH�KLVWRULD�\�DUWH931, 
cuya planta base nos ha servido para realizar la nuestra, salvando algunos de los errores 

930  Simplemente nombrar algunos de los estudios clásicos o más importantes de carácter general: •ANTÓN RODRIGO, 
Domingo. +LVWRULD�GH�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV��GH�OD�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV�\�GH�ODV�+XHOJDV. Burgos: Tipografía de “El 
0RQWH�&DUPHOR´�������� �$<$/$�/Ï3(=��0DQXHO��/D�&DWHGUDO�GH�%XUJRV��DQWHFHGHQWHV�KLVWyULFRV��GHVFULSFLyQ�GH�VX�
WUD]D�� QDYHV�� FRUR�� FDSLOODV�� FODXVWURV� \� FXDQWDV� SUHFLRVLGDGHV� DUWtVWLFDV� FRQWLHQH�� %XUJRV��$OGHFRD�� ������ �$=1$5��
Fernando. /D�FDWHGUDO�GH�%XUJRV��0DGULG��0LQLVWHULR�GH�&XOWXUD�\�0LQLVWHULR�GH�(GXFDFLyQ�\�&LHQFLD���������&$17Ï1�
6$/$=$5��/HRFDGLR��$SXQWHV�SDUD�XQD�JXtD�GH�%XUJRV��OD�&DWHGUDO��OD�&DUWXMD��HO�UHDO�0RQDVWHULR�GH�ODV�+XHOJDV�\�
HO�+RVSLWDO�GHO�5H\��%XUJRV���������&$6$'2�$/2162��+LODULR��/D�SURSLHGDG�HFOHVLiVWLFD�HQ�OD�FLXGDG�GH�%XUJRV�HQ�
HO� VLJOR� ;9�� HO� &DELOGR�&DWHGUDOLFLR��9DOODGROLG��8QLYHUVLGDG� GH�9DOODGROLG�� ������ �'(==,�%$5'(6&+,��0DUFR��/D�
&DWHGUDO�GH�%XUJRV��*UDQDGD�>)ORUHQFLD@��$OEDLFtQ�6DGHD�HGLWRUHV����������'2725�<�081,&,2��ÈQJHO��/D�FDWHGUDO�GH�
%XUJRV��JXtD�KLVWyULFR�GHVFULSWLYD��%XUJRV��+LMRV�GH�6DQWLDJR�5RGUtJXH]���������(/25=$��-XDQ�&DUORV��HW�DOWU��/D�LPDJHQ�
GH�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV. Burgos, 1995. •GARRIDO GARRIDO, J. M. 'RFXPHQWDFLyQ�GH�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV������
������\��������������%XUJRV��&ROHFFLyQ�GH�)XHQWHV�0HGLHYDOHV�&DVWHOODQR�/HRQHVDV���������+(5*8(7$�<�0$57Ë1��
Domingo. 6DQWD�0DUtD� OD�0D\RU�GH� OD�FDWHGUDO�GH�%XUJRV�\�VX�FXOWR. Lérida: Imprenta mariana, 1922. •HUIDOBRO, 
Luciano. /D�&DWHGUDO�GH�%XUJRV��0DGULG��3OXV�8OWUD��LPS���������.$5*(��+��/D�&DWHGUDO�GH�%XUJRV�\�OD�DUTXLWHFWXUD�
GHO�VLJOR�;,,,�HQ�)UDQFLD�\�(VSDxD��9DOODGROLG���������/$03e5(=�<�520($��9LFHQWH��&DWHGUDO�GH�%XUJRV. Barcelona: 
+LMRV�GH�-��7KRPDV���������//$&$<2��$XJXVWR��%XUJRV��&DWHGUDO��&DUWXMD��+XHOJDV��PRQXPHQWRV�UHOLJLRVRV��DUWtVWLFRV�H�
KLVWyULFRV��FXULRVLGDGHV��FRVDV�QRWDEOHV�GH�%XUJRV�\�VXV�FHUFDQtDV��%XUJRV��,PSUHQWD�GH�'��7LPRWHR�$UQDL]���������/Ï3(=�
0$7$��7Hy¿OR��/D�FDWHGUDO�GH�%XUJRV��%XUJRV��+LMRV�GH�6DQWLDJR�5RGUtJXH]����������0$16,//$�5(2<2��'HPHWULR��
&DWiORJR�GRFXPHQWDO�GHO�DUFKLYR�FDWHGUDO�GH�%XUJRV��0DGULG�� ,QVWLWXWR�(QULTXH�)OyUH]�������� �0$57Ë1(=�<�6$1=��
Manuel. +LVWRULD�GH�OD�FDWHGUDO�GH�%XUJRV��HVFULWD�FRQ�DUUHJOR�D�GRFXPHQWRV�GH�VX�DUFKLYR�>,PSUHQWD�GH�GRQ�$QVHOPR�
5HYLOOD������@��(GLFLyQ�)DFVtPLO��FRRUG��1(*52�&2%2��0DUWD�\�3$<2�+(51$1=��5HQp�-HV~V���%XUJRV��$VRFLDFLyQ�
GH�$PLJRV�GH�OD�&DWHGUDO���������0(5,12�'(�&È&(5(6��-RVp�0LJXHO��³/D�FDWHGUDO�GH�%XUJRV�\�HO�PRGHOR�FDWHGUDOLFLR�
español”. En: (O�DUWH�JyWLFR�HQ�HO�WHUULWRULR�EXUJDOpV��%XUJRV��8QLYHUVLGDG�3RSXODU�SDUD�OD�(GXFDFLyQ�\�&XOWXUD�GH�%XUJRV��
2006. •MONJE, Rafael. 0DQXDO�GHO�YLDMHUR�HQ�OD�FDWHGUDO�GH�%XUJRV��>%XUJRV��,PSUHQWD�GH�7LPRWHR�$UQDL]������@�%XUJRV��
6HUYLFLR�GH�3XEOLFDFLRQHV�8QLYHUVLGDG�GH�%XUJRV���������2f$7(�2-('$��-XDQ�ÈQJHO��/D�&DWHGUDO�GH�%XUJRV��PHQVDMH�
VLPEyOLFR�LFRQRJUi¿FR��9DOHQFLD���������25&$-2��3HGUR��+LVWRULD�GH�OD�FDWHGUDO�GH�%XUJRV��>%XUJRV��,PS��GH�&DULxHQD�\�
-LPpQH]������@���(GLFLyQ�)DFVtPLO��FRRUG��1(*52�&2%2��0DUWD�\�3$<2�+(51$1=��5HQp�-HV~V���%XUJRV��$VRFLDFLyQ�
GH�$PLJRV�GH�OD�&DWHGUDO���������3$/20(52�$5$*Ï1��)pOL[��,/$5',$�*È//,*2��0DJGDOHQD��5(<(6�7e//(=��
Francisco. /D�FDWHGUDO�GH�%XUJRV��XQD�YDQJXDUGLD�DUWtVWLFD�PHGLHYDO. Madrid: Encuentro, 2001. •PAVÓN, Néstor. 6LJQRV�
ODSLGDULRV�GH�FDQWHURV�HQ�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV. Burgos, Excma. Diputación de Burgos, 1998. •PEREDA LLANERA, 
F. Javier. 'RFXPHQWDFLyQ�GH�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV�������������\��������������%XUJRV��&ROHFFLyQ�)XHQWHV�PHGLHYDOHV�
FDVWHOODQR�OHRQHVDV�� ������ �5,&2�6$17$0$5Ë$��0DUFRV��/D�&DWHGUDO� GH� %XUJRV. Vitoria: Heraclio Fournier, 1985. 
�58,=�'Ë(=��5RJHOLR��3URQWXDULR�R�UHVXPHQ�GH� OD�KLVWRULD�GH� OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV��FRQ�DOJXQDV�DGLFLRQHV�GH�QRWDV�
FXULRVDV� SRVWHULRUHV� D� ODV� ~OWLPDV� KLVWRULDV� \� GH� OD� DQWLJXD� FLXGDG�GH� 6HJLVDPD� -XOLD� �KR\� 6DVDPyQ���Burgos, Monte 
&DUPHOR���������9,&$5,2�6$17$0$5Ë$��0DWtDV��&DWiORJR�GHO�$UFKLYR�+LVWyULFR�GH�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV�����YROV� 
%XUJRV��&DMDFtUFXOR������
���� �3$<2�+(51$1=��5HQp�-��/D�&DWHGUDO�GH�%XUJRV��2FKR�VLJORV�GH�KLVWRULD�\�DUWH. Burgos, Diario de Burgos, 2008. 
/D�SODQWD�HVWi�D�OD�TXH�QRV�UHIHULPRV�HVWi�HQ�OD�SiJLQD����\�ORV�DUWtFXORV�PiV�HVSHFt¿FRV�VRQ�ORV�GH�ORV�SURIHVRUHV�3D\R�
Hernanz y Andrés Ordax
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que presentaba, al igual que sus artículos sirven como base e inicio del estudio, además, 
obviamente, de su extensa bibliografía. En general, todos los libros anteriormente 
detallados recogen un capítulo o una parte de ellos dedicado al arte y las obras acaecidas 
HQ� HO� VLJOR� ;9��$VLPLVPR�� WDPELpQ� KD\� HVWXGLRV� PRQRJUi¿FRV� VREUH� DOJXQRV� GH� ORV�
grandes artistas que trabajaron en este siglo en la catedral. De la misma manera, hay 
monografías sobre distintas partes de la catedral realizadas en este momento, como la 
&DSLOOD�GH�ORV�&RQGHVWDEOHV�

Dentro de la documentación del siglo XV, además de los registros del Archivo 
&DWHGUDOLFLR�FUHDGRV�SRU�&DMDFtUFXOR�\�GLVSRQLEOHV�HQ�LQWHUQHW932, están los libros y artículos 
que se centran en el siglo XV933. 

Un artículo muy interesante y útil para nuestra investigación es el de Pilar Silva 
0DURWR�� GHGLFDGR� DO� SDWURQD]JR� HQ� OD� &DWHGUDO� HQ� HO� VLJOR�;9934, el cual nos ayudará a 
completar la historia de la catedral y de las obras realizadas en este momento. Así como 
OD�LPSRUWDQFLD��HQ�HVWH�FDVR��GH�0HQFtD�GH�0HQGR]D�FRPR�SURPRWRUD�GH�OD�&DSLOOD�GH�ORV�
&RQGHVWDEOHV935.

&DEH� GHVWDFDU� DOJXQRV� DUWtFXORV� GHGLFDGRV� D� ORV� PDHVWURV� FRQVWUXFWRUHV� GH� OD�
catedral, como el de Luciano Huidobro936, que habla del contrato con Felipe Vigarny. 
2�HO�GH�&DUO�-XVWL��PXFKR�PiV�FHUFDQR�D�OD�pSRFD�TXH�HVWXGLDPRV��KDEODQGR�VREUH�ORV�
&RORQLD�� MXQWR� FRQ� HO� GH� /DPSpUH]937. Igualmente, en escultura también hay varios 
DUWtFXORV� HVSHFt¿FRV�� WDQWR� GH� REUDV� GHWHUPLQDGDV� FRPR� GH� PDHVWURV938�� <� DUWtFXORV�

���� �KWWS���ZZZ�FDMDFLUFXOR�FRP�HV�LQGH[�SKS"3$B,' ����
���� �9,&$5,2�6$17$0$5Ë$��0DWtDV��&DWiORJR�GHO�$UFKLYR�+LVWyULFR�GH�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV��6HFFLyQ�YRO~PHQHV��,���
9RO��������������� y 9RO��,,���������������%XUJRV��&DMD�GH�$KRUURV�GHO�&tUFXOR�&DWyOLFR�������\�5$026�0(5,12��-XDQ�
/XLV��³/D�OLEUHUtD�GH�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV�HQ�HO�VLJOR�;9��XQD�DSUR[LPDFLyQ´��%ROHWtQ�GH�OD�,QVWLWXFLyQ�)HUQiQ�*RQ]iOH]. 
1�������������3iJV���������
���� �6,/9$�0$5272��0DUtD�3LODU��³3DWURQD]JRV�HQ�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV�HQ�HO�VLJOR�;9´��(Q��3DWURQRV��SURPRWRUHV��
PHFHQDV�\�FOLHQWHV��9,,�&(+$��0XUFLD��������DFWDV��PHVD�,��&RQJUHVR�(VSDxRO�GH�+LVWRULD�GHO�$UWH����0XUFLD��������3iJV���
������
���� �3255$6�*,/��0��&RQFHSFLyQ��³/DV�0XMHUHV�\�(O�3DWURQDWR�'H�2EUDV�'H�$UWH´��(Q��+RPHQDMH�DO�SURIHVRU�0DUWtQ�
*RQ]iOH]��9DOODGROLG��8QLYHUVLGDG��6HUYLFLR�GH�3XEOLFDFLRQHV��������<�3(5('$�(63(62��)HOLSH��³0HQFtD�GH�0HQGR]D��
PXMHU�GHO�,�&RQGHVWDEOH�GH�&DVWLOOD��(O�VLJQL¿FDGR�GHO�SDWURQD]JR�IHPHQLQR�HQ�OD�&DVWLOOD�GHO�6LJOR�;9´��(Q��3DWURQRV�\�
FROHFFLRQLVWDV��ORV�FRQGHVWDEOHV�GH�&DVWLOOD�\�HO�DUWH��VLJORV�;9�;9,,���Valladolid, Universidad de Valladolid, 2005
���� +8,'2%52��/XFLDQR��³&RQWUDWR�HQWUH�HO�&DELOGR�&DWHGUDO�\�HO�%RUJRxyQ´��%ROHWtQ�GH�OD�,QVWLWXFLyQ�)HUQiQ�*RQ]iOH]��
Nº 140, Burgos, 1957
���� �-867,��&DUO��³/RV�PDHVWURV�GH�&RORQLD�HQ�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV´��(VSDxD�0RGHUQD��������/$03e5(=�<�520($��
9LFHQWH��³-XDQ�GH�&RORQLD��HVWXGLR�ELRJUi¿FR�FUtWLFR´��(Q��%ROHWtQ�GH�OD�6RFLHGDG�&DVWHOODQD�GH�([FXUVLRQHV��7�����Q�����
��������S�����������W�����Q�������������S�����������0(1e1'(=�*21=È/(=��1LFROiV��³-XDQ�GH�&RORQLD�HQ�ORV�LQLFLRV�GHO�
tardogótico burgalés”. En: $FWDV�GHO�,9�6LPSRVLR�,QWHUQDFLRQDO�GH�-yYHQHV�0HGLHYDOLVWDV. Murcia, 2009
���� �:(7+(<��+DUROG�(GZLQ��*LO�GH�6LORp�DQG�KLV�VFKRRO��D�VWXG\�RI�ODWH�JRWKLF�VFXOSWXUH�LQ�%XUJRV��&DPEULGJH��+DUYDUG�
8QLYHUVLW\�3UHVV��������0$57Ë1(=�%85*26��0DWtDV��³(Q� WRUQR�D� OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV��&RORQLDV�\�6LORpV´��&LQFR�
artículos en: %,)*�� �HU� WULP�� ������$xR� ���� Q�� ����� S�� ��������� �HU� WULP�� ������$xR� ���� Q�� ����� S�� ��������� ��� WULP��
������$xR�����Q�������S��������������WULP��������$xR�����Q�������S�����������\����WULP��������$xR�����Q�������S�����������
,*/(6,$6�528&2��/HQD�6��³6REUH�HO�WUDVDOWDU�GH�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV´��(Q��%ROHWtQ�GHO�6HPLQDULR�GH�(VWXGLRV�GH�$UWH�
\�$UTXHRORJtD, Tomo 43, Valladolid: Universidad, 1977
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escritos de distintas obras de la iglesia, como del coro939.
Asimismo, es sorprendente la cantidad de estudios sobre las capillas de la catedral, 

PXFKRV�VREUH�OD�GH�ORV�&RQGHVWDEOHV�FRPR�OXHJR�VH�YHUi��SHUR�WDPELpQ�RWURV�GH�GLIHUHQWHV�
FDSLOODV��FRPR�SXHGH�VHU�HO�FDVR�GH�OD�&DSLOOD�GH�OD�9LVLWDFLyQ�GH�$ORQVR�GH�&DUWDJHQD940; de 
OD�&DSLOOD�IXQHUDULD�GHO�2ELVSR�/XLV�GH�$FXxD��OD�GH�OD�&RQFHSFLyQ�R�GH�6DQWD�$QD941.

$OJXQRV�GH�ORV�~OWLPRV�HVWXGLRV�GH�OD�FDWHGUDO�VH�FHQWUDQ�HQ�VXV�ÀHFKDV��ODV�SULPHUDV�
de otras muchas que adornaran los templos castellanos. Por eso, el estudio detallado de 
HOODV�� DVt� FRPR�VXV� LQÀXHQFLDV�DQWHULRUHV�HQ� OD�]RQD�DOHPDQD�� VX�H[SDQVLyQ�HQ�&DVWLOOD�\�
ODV�SRVLEOHV�REUDV�GH�-XDQ�GH�&RORQLD�R�VXV�KHUHGHURV��GHWHUPLQDQ�DOJXQRV�GH�ORV�HVWXGLRV�
actuales que debemos tener en cuenta942.  

,JXDOPHQWH�� OD� LPSRUWDQFLD� GH� OD� &DSLOOD� GH� ORV� &RQGHVWDEOHV� KDFH� TXH� KD\D�
numerosos estudios individualizados sobre su escultura, sepulcros o arquitectura943. 
(�� LQFOXVR�� VREUH� HO� FRPSOHMR� SURJUDPD� LFRQRJUi¿FR� GH� VX� DUTXLWHFWXUD� \� HVFXOWXUD�
monumental944. Al ser una de las capillas funerarias centrales más importantes que innova 
tanto en su planteamiento centralizado, como en el hecho de calar la bóveda, los estudios 

939  Una serie de artículos (Q� WRUQR� D� OD� &DWHGUDO� GH� %XUJRV�� (/� FRUR� \� VXV� DQGDQ]DV�� UHFRJLGRV� HQ��0$57Ë1(=�
BURGOS, Matías. En torno a la catedral de Burgos. (O�FRUR�\�VXV�DQGDQ]DV. Ediciones Aldecoa. Burgos, 1956
���� �/Ï3(=�0$7$��7Hy¿OR��³/D�FDSLOOD�GH�OD�9LVLWDFLyQ�\�HO�2ELVSR�GRQ�$ORQVR�GH�&DUWDJHQD´��%ROHWtQ�GH�OD�,QVWLWXFLyQ�
)HUQiQ�*RQ]iOH], Nº 101, 1946
���� ��<$5=$�/8$&(6��-RDTXtQ��&$8'(7��)UDQFLVFR��*LO�6LORp��HO�UHWDEOR�GH�OD�&RQFHSFLyQ�HQ�OD�FDSLOOD�GHO�RELVSR�
$FXxD��%XUJRV��$VRFLDFLyQ�$PLJRV�GH�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV���������*Ï0(=�%È5&(1$��0DUtD�-HV~V��¢6DQ�(XVWDTXLR�2�
6DQ�+XEHUWR"�8Q�6DQWR�FD]DGRU�HQ�HO�UHWDEOR�GHO�ÈUERO�GH�-HVp�HQ�OD�&DSLOOD�GHO�2ELVSR�$FXxD�GH�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV��
���������/È=$52�/Ï3(=��$JXVWtQ��0$7$��/i]DUR��&DSLOOD�GH�OD�&RQFHSFLyQ�\�6DQWD�$QD. Burgos: Fundación Ana Mata 
0DQ]DQHGR��)XQGDFLyQ�GH�$PLJRV�GH�OD�&DWHGUDO������
���� ��5,(675$��3DEOR�GH�OD��³&KDSLWHOHV�EXOERVRV�\�FDVTXHWHV�HQ�ODV�WRUUHV�DOHPDQDV�HQWUH�HO�*yWLFR�WDUGtR�\�HO�%DUURFR´�
En: 1RUED�DUWH��1������������SiJV������������%/$1&2�02=2��-XDQ�/XLV��³/D�WRUUH�VXU�GH�OD�FDWHGUDO�GH�/HyQ��GHO�PDHVWUR�
-XVTXtQ�D�+DQV�GH�&RORQLD´�(Q��$QXDULR�GHO�'HSDUWDPHQWR�GH�+LVWRULD�\�7HRUtD�GHO�$UWH��1������������SiJV����������*Ï0(=�
0$57Ë1(=��-DYLHU��³(O�DUWH�GH�OD�PRQWHD�HQWUH�-XDQ�\�6LPyQ�GH�&RORQLD´��(Q��$FWDV�GHO�&RQJUHVR�,QWHUQDFLRQDO�VREUH�*LO�
6LORp�\�OD�(VFXOWXUD�GH�VX�pSRFD��%XUJRV��������SiJV������������*$5&Ë$�3$1,$*8$��$QWRQLR��³ÒOWLPDV�UHVWDXUDFLRQHV�
HQ�OD�&DWHGUDO�GH�$VWRUJD��/HyQ�´�(Q��52&�0iTXLQD��3LHGUDV�QDWXUDOHV��PDTXLQDULD�\�HTXLSRV��1�������������SiJV�����
�����*$5&Ë$�&8(726��0DUtD�3LODU��³-XDQ�GH�%DGDMR]��HO�9LHMR��HQWUH�2YLHGR�\�/HyQ��1XHYDV�KLSyWHVLV�VREUH�PDHVWURV�\�
WRUUHV�HQ�HO�WDUGRJyWLFR�KLVSDQR´��(Q��<$5=$�/8$&(6��-RVp�-RDTXtQ�HW�DOWU��&RQJUHVR�,QWHUQDFLRQDO�/D�&DWHGUDO�GH�/HyQ�
HQ�OD�(GDG�0HGLD��/HyQ���������*$5&Ë$�&8(726��0DUtD�3LODU��³'H�PDHVWURV��SyUWLFRV�\�WRUUHV��7UDGLFLyQ�H�LQQRYDFLyQ�
en el tardogótico de la fabrica ovetense”. En: 'H�DUWH��UHYLVWD�GH�KLVWRULD�GHO�DUWH, Nº. 5, Universidad de León, 2006, págs. 
��������*$5&Ë$�&8(726��0DUtD�3LODU��³/HV�GDPHV�GH�O¶KRUL]RQ��/HV�ÀqFKHV�DMRXUpHV�FRPPH�H[SUHVVLRQ�GX�SRXYRLU�HW�
OD�UHFUpDWLRQ�KLVSDQLTXH�G¶XQ�PRGqOH�HXURSpHQ´��(Q��(�6SDQLD��5HYXH�pOHFWURQLTXH�G¶pWXGHV�KLVSDQLTXHV�PpGLpYDOHV, Nº. 
����������0(1e1'(=�*21=È/(=��1LFROiV��³$FHUFD�GH�ORV�FDQWHURV�GH�1XHVWUD�6HxRUD�GH�(VVOLQJHQ������������(VWDGR�
de la cuestión”. En: $QDOHV�GH�+LVWRULD�GHO�$UWH. Volumen Extraordinario 2010
���� ��9,//$&$03$��&DUORV�*���³/D�&DSLOOD�GHO�&RQGHVWDEOH��GH�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV�'RFXPHQWRV�3DUD�6X�+LVWRULD´��
$UFKLYR�(VSDxRO�'H�$UWH�\�$UTXHRORJtD��9RO�����������3iJ����������0$57Ë1(=�$%(/(1'$��'RORUHV��³/D�HVFXOWXUD�HQ�OD�
&DSLOOD�GHO�&RQGHVWDEOH�GH�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV´��%ROHWtQ�GH�OD�,QVWLWXFLyQ�)HUQiQ�*RQ]iOH], Nº 134, 1956. •REDONDO 
&$17(5$��0��-��³(O�6HSXOFUR�'HO�,9�&RQGHVWDEOH�'H�&DVWLOOD´��%ROHWtQ�'HO�6HPLQDULR�'H�(VWXGLRV�'H�$UWH�\�$UTXHRORJtD 
9DOODGROLG��������9RO������SS�����������
���� ��3255$6�*,/��0DUtD�&RQFHSFLyQ��³(O�FRQFHSWR�GH�PXHUWH�D�¿QDOHV�GH�OD�(GDG�0HGLD´��(Q��%,)*����������$xR�����
Q�������S���������&526$6�/Ï3(=��)UDQFLVFR��³/DV�OHFWXUDV�GH�GRxD�0HQFtD��OD�LFRQRJUDItD�GHO�UHWDEOR�GH�6DQWD�$QD�GH�OD�
FDSLOOD�GHO�&RQGHVWDEOH�GH�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV´��(Q��6FULSWXUD��/HWUDGXUD��HVWXGLRV�GH�OLWHUDWXUD�PHGLHYDO�. Nº 13, 1997, 
3iJV������������52'5Ë*8(=��$OIRQVR�\�3(5('$�'(�&(%$//26��)HOLSH��³µ&RHOL�HQDUUDQW�JORULDP�GHL¶��$UTXLWHFWXUD��
LFRQRJUDItD�\�OLWXUJLD�HQ�OD�FDSLOOD�GH�ORV�&RQGHVWDEOHV�GH�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV´��$QQDOL�GL�$UFKLWHFWWXUD��ULYLVWD�GHO�&HQWUR�
,QWHUQDLRQDOH�GL�6WXGL�GL�$UFKLWHWWXUD�$QGUHD�3DOODGLR��1�����������SiJV�������
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(VTXHPD�GH�OD�SODQWD�GH�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV
�(VTXHPD��PRGL¿FDGR�\�FRUUHJLGR��EDVDGR�HQ�OD�SODQWD�GH�5,&2�6$17$0$5Ë$��0DUFRV��/D�&DWHGUDO�GH�%XUJRV. 

9LWRULD��+HUDFOLR�)RXUQLHU�������
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QR�VROR�VH�KDQ�FHQWUDGR�HQ�HOOD��VLQR� WDPELpQ�HQ� OD� LQÀXHQFLD�TXH�GHVSXpV� WXYR�SDUD� OD�
historia de la arquitectura945.

&RQ�WRGD�HVWD�H[WHQVD�ELEOLRJUDItD��VH�GD�SDVR�DO�HVWXGLR�LQGLYLGXDOL]DGR�GH�DTXHOODV�
partes que corresponden al estudio del tardogótico, de una manera más o menos cronológica, 
FRPHQ]DQGR�SRU�WDQWR�FRQ�ODV�ÀHFKDV�GH�-XDQ�GH�&RORQLD��3HUR�QR�VH�YD�D�UHDOL]DU�XQ�HVWXGLR�
descriptivo de las partes como el que se ha hecho en el resto del catálogo, que presuponemos 
ya realizado con anterioridad, sino dando importancia a aquellos factores y características 
de estas obras que han determinado y condicionado al resto de la arquitectura tardogótica, 
VXSRQLHQGR�XQ�DQWHFHGHQWH�H�LQÀXHQFLD�SDUD�HO�UHVWR�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�GH�OD�(VFXHOD�%XUJDOHVD�
y su irradiación por el resto de la Península.

���� �$/2162�58,=��%HJRxD��³'H�OD�FDSLOOD�JyWLFD�D�OD�UHQDFHQWLVWD´��(Q��$QXDULR�GHO�'HSDUWDPHQWR�GH�+LVWRULD�\�7HRUtD�
GHO�$UWH. Vol. XV, 2000. BANGO TORVISO, Isidro. “El espacio para enterramientos privilegiados en la arquitectura 
medieval española” En: $QXDULR�GHO�'HSDUWDPHQWR�GH�+LVWRULD�\�7HRUtD�GHO�$UWH��9RO�����������0$57Ë1�0$57Ë1(=�'(�
SIMÓN, Elena. “Un modelo funerario de la escuela burgalesa: Las capillas centrales de la segunda mitad del siglo XV en 
Burgos”. En: $QDOHV�GH�+LVWRULD�GHO�$UWH��9RO������8&0��������3iJV�����������025(1$��ÈXUHD�GH�OD��³/D�DUTXLWHFWXUD�
HQ�OD�pSRFD�GH�ORV�5H\HV�&DWyOLFRV´��(Q��$QDOHV�GH�KLVWRULD�GHO�DUWH��1�����������SiJV���������3(5('$��)HOLSH��³/H�RULJLQL�
GHOO¶DUFKLWHWWXUD�FXELFD��$OIRQVR�GH�0DGULJDO��1LFROD�GD�/LUD�H�OD�TXHUHOOH�VDORPRQLVWD�QHOOD�6SDJQD�GHO�4XDWWURFHQWR´��
En: $QQDOL�GL�$UFKLWHWWXUD�� ULYLVWD�GHO�&HQWUR� ,QWHUQD]LRQDOH�GL�6WXGL�GL�$UFKLWHWWXUD�³$QGUHD�3DOODGLR´, Nº 17, 2005, 
SiJV���������58,=�628=$��-XDQ�&DUORV��³&DVWLOOD�\�OD�OLEHUWDG�GH�ODV�DUWHV�HQ�HO�VLJOR�;9��/D�DFHSWDFLyQ�GH�OD�KHUHQFLD�GH�
$O�ÈQGDOXV�GH�OD�UHDOLGDG�PDWHULDO�D�ORV�IXQGDPHQWRV�WHyULFRV´��(Q��$QDOHV�GH�+LVWRULD�GHO�$UWH��(O�VLJOR�;9�KLVSDQR�\�OD�
GLYHUVLGDG�GH�ODV�DUWHV. Número especial, 2012
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�����/DV�GRV�ÀHFKDV�GH�-XDQ�GH�&RORQLD

/D�WUDGLFLyQ�KLVWRULRJUi¿FD�VLHPSUH�KD�UHODFLRQDGR�D�-XDQ�GH�&RORQLD�FRQ�$ORQVR�
GH�&DUWDJHQD��+DELWXDOPHQWH�VH�KD�PDQWHQLGR�TXH�+DQV�9RQ�.|OQ�YLQR�GH�PDQR�GHO�RELVSR�
SRUTXH�HVWH�QHFHVLWDED�XQ�PDHVWUR�DOHPiQ�TXH�FRQVWUX\HUD�ODV�ÀHFKDV�GH�OD�SRUWDGD�GH�OD�
catedral, ya que pudo ver este tipo de estructuras en el viaje que efectuó para asistir al 
&RQFLOLR�GH�%DVLOHD946. 

Sea este hecho cierto o no, lo que hay que otorgar al obispo es que la transformación 
de una catedral basada en concepciones francesas a una catedral ligada a las alemanas y 
ÀDPHQFDV��6LWXDFLRQHV�VLPLODUHV�VH�SURGXFtDQ�HQ�RWUDV�FLXGDGHV��FRQ�+DQHTXLQ�GH�%UXVHODV�
HQ� 7ROHGR� R�� DOJR� SRVWHULRU�� FRQ� -XDQ� *XDV� HQ� 6HJRYLD� \� 7ROHGR�� \� WDPELpQ� FRQ� RWUDV�
disciplinas, con Gil de Siloé o Juan de Flandes. 

(VWDV�ÀHFKDV�VRQ�WDPELpQ�VLJQR�GH�RVWHQWDFLyQ�\�UHFRQRFLPLHQWR�\D�TXH�VH�DO]DUtDQ�
en su catedral, haciéndola la más alta del momento y pudiendo ser vistas desde todos los 
alrededores de Burgos. Debemos pensar que para el viajero castellano debió de ser algo 
SRFR�XVXDO�HO�SRGHU�YHU�ODV�DJXMDV�GH�OD�FDWHGUDO�GHVGH�YDULRV�NLOyPHWURV�DQWHV�GH�OOHJDU�D�
%XUJRV��(V�DOJR�TXH�\D�KDEtD�H[SHULPHQWDGR�HO�RELVSR�HQ�FHQWUR�(XURSD�\�TXHUtD�UHSHWLU�HQ�
sus diócesis. 

Igualmente se han dado diferentes teorías sobre su procedencia, su origen, sus trabajos 
DQWHULRUHV��HWF��7DUtQ�OH�VLWXDED�HQ�OD�FRUWH�GH�ORV�'XTXHV�GH�%RUJRxD�UHDOL]DQGR�VX�&DUWXMD947. 
Otros le sitúan trabajando con Ulrich von Ensingen en Estrasburgo948. O trabajando en 
&RORQLD��GRQGH�HO�SURSLR�$ORQVR�GH�&DUWDJHQD�OH�SXGR�HQFRQWUDU�\�FRQWUDWDU949��&UHR�TXH�OD�
LPSRUWDQFLD�GH�WRGR�HOOR�UDGLFD�HQ�VX�SURFHGHQFLD��QR�WDQWR�HQ�OD�SURSLD�FLXGDG�GH�&RORQLD��
VLQR�PiV�ELHQ�HQ�HO�RULJHQ�JHUPDQR�GHO�PDHVWUR�TXH�LPSXVR�HQ�&DVWLOOD�XQD�QXHYD�PDQHUD�GH�
realizar las cosas que no se había visto hasta el momento. 

3RU�WDQWR��SRFR�LPSRUWDQ�VL�-XDQ�YLQR�FRQ�$ORQVR�GH�&DUWDJHQD��IXH�OODPDGR�GHVSXpV�
R� \D� HVWDED� DTXt� FXDQGR� HO� RELVSR� WRPy� OD� GHWHUPLQDFLyQ� GH� FRQVWUXLU� GRV� ÀHFKDV� HQ� OD�
catedral. Es más importante el hecho en sí que la leyenda de cómo ambos personajes se 
encontraron. E igual de importante es la propagación de estos modelos en la arquitectura 
tardogótica castellana, uno de los mejores ejemplos de la gran difusión de modelos que estos 
DUTXLWHFWRV�H[WUDQMHURV�WUDHQ�FRQVLJR�D�&DVWLOOD�
946  Fue Ara Gil la primera en hacer notar la falta de documentación sobre este hecho, basado siempre en la leyenda. ARA 
*,/��&OHPHQWLQD�-XOLD��³(VFXOWXUD�HQ�&DVWLOOD�\�/HyQ�HQ�OD�pSRFD�GH�*LO�6LORp��(VWDGR�GH�OD�FXHVWLyQ´��$FWDV�GHO�&RQJUHVR�
,QWHUQDFLRQDO�VREUH�*LO�GH�6LORp�\�OD�(VFXOWXUD�GH�VX�pSRFD. Burgos, 2001, p. 147. La única noticia de todo esto es una 
FDUWHOD��QDUUDQGR�ORV�KHFKRV�PiV�UHOHYDQWHV�GH�VX�RELVSDGR��TXH�GHELy�H[LVWLU�MXQWR�DO�UHWUDWR�GH�$ORQVR�GH�&DUWDJHQD�VLWXDGR�
HQ�OD�&DSLOOD�GH�6DQWD�&DWDOLQD�\�TXH��VHJ~Q�3RQ]��WHQtD�HVFULWR��³«WUD[R�FRQVLJR�PDHVWURV��TXH�DFDEDURQ�ODV�SLUiPLGHV�GH�
HVWD�LJOHVLD«´��321=��$QWRQLR��9LDJH�GH�(VSDxD��R�&DUWDV�HQ�TXH�VH�GD�QRWLFLD�GH�ODV�FRVDV�PiV�DSUHFLDEOHV�\�GLJQDV�GH�
VDEHUVH��TXH�KD\�HQ�HOOD��9RO��;,,��0DGULG�����������
���� �7$5Ë1�<�-8$1('$��)UDQFLVFR��/D�5HDO�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV��%XUJRV���6X�KLVWRULD�\�VX�GHVFULSFLyQ. Burgos, Hijos 
de Santiago Rodríguez, 1896. Pág. 314
���� �*$5&Ë$�&8(726������
���� �*Ï0(=�0$57Ë1(=��������S������
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Por tanto, es innegable que ambos personajes coinciden en Burgos para hacer las 
DJXMDV�GH�OD�&DWHGUDO�TXH�VH�GHEHQ�LQLFLDU�HQ������\�VH�FXOPLQDQ�HQ�������PXHUWR�\D�$ORQVR�
GH�&DUWDJHQD�� EDMR� HO� RELVSDGR� GH�/XLV� GH�$FXxD� \�2VRULR�� SXGLpQGRVH� REVHUYDU� DPERV�
HVFXGRV�HQ� ODV� WRUUHV��/D�SULPHUD�YH]�TXH�DSDUHFH� -XDQ�GH�&RORQLD�HQ� OD�GRFXPHQWDFLyQ�
EXUJDOHVD�HV�HQ�������FRPR�FRIUDGH�GH�6DQ�&RVPH��VHJ~Q�0DUWtQH]�%XUJRV950, o bien en 
1451 como testigo de una ejecutoria de los Maluenda, estrechamente relacionados con el 
obispo951��<�OD�SULPHUD�HQ�TXH�VH�UHFRQRFH�D�-XDQ�GH�&RORQLD�FRPR�PDHVWUR�GH�ODV�WRUUHV�\�
del cimborrio es en 1487952.

&RPR�GHFtDPRV��ODV�GRV�WRUUHV�VH�VLW~DQ�VREUH�RWUDV�DQWHULRUHV��FHUUDGDV�HQ�WHUUD]D��
por encima de la Puerta Real o de Santa María. Esta puerta tiene tres vanos coincidentes con 
las naves, totalmente decoradas y con las dos torres como enmarque y cierre de la puerta. 
(QWUH�HVWDV�GRV�WRUUHV��HQ�HVWH�PRPHQWR�-XDQ�GH�&RORQLD�FRQVWUX\H�WDPELpQ�OD�SDUWH�VXSHULRU�
de la doble arcada conocida como Galería de los Reyes, una balaustrada superior. 

De esta manera, las torres góticas del XIII tendrían como mucho dos alturas por 
HQFLPD�GH�ODV�SRUWDGDV��<�GHFLPRV�FRPR�PXFKR�SRUTXH�HO�UHPDWH�GH�DPEDV�IXH�PRGL¿FDGR�
SRU�-XDQ�GH�&RORQLD�DO�FRQVWUXLU�ODV�WRUUHV��SRU�OR�TXH�LPSRVLELOLWD�OD�ODERU�GH�LGHQWL¿FDFLyQ�
de las partes y es posible pensar que el cuerpo de remate de las torres fuera menor que el 
anterior. Además, la decoración escultórica comienza a ser exultante en el segundo cuerpo, 
siendo el primero mucho más simple, sin cardinas, tracerías ni caireles y con esculturas en un 
estilo dentro del gótico más puro, a diferencia de las superiores, con más movimiento, dentro 
GH�OD�HVFXOWXUD�WDUGRJyWLFD��3RU�WDQWR��ODV�ÀHFKDV�VRQ�DxDGLGDV�VREUH�ORV�FXHUSRV�DQWHULRUHV�
rematados en pequeños chapiteles en sus esquinas, además de con la barandilla que las cierra 
FRQVWLWXLGD�SRU�OHWUDV�JyWLFDV��\�HVFXGRV�GH�DPERV�RELVSRV��$FXxD�HQ�OD�QRUWH�\�&DUWDJHQD�
en la sur. 

La torre cuadrangular, profusamente decorada en su parte superior, es mucho mayor 
TXH�HO�RFWyJRQR�GH� OD�ÀHFKD��(Q�HO� LQWHULRU�GHO�FXDGUiQJXOR�DSDUHFHQ�FXDWUR�SHTXHxDV�
pechinas, creadas con dovelas oblicuas a los muros, dado lugar a estos pequeños cuartos 
de bóveda que sirven de transición entre una planta cuadrangular y una octogonal. A pesar 
de ser estructuras para no ser vistas, en la delicadeza propia del tardogótico se decoran 
en sus ménsulas con unas pequeñas cabezas, tanto humanas como animales. Este punto 
GH�WUDQVLFLyQ�HQWUH�OD�WRUUH�FXDGUDGD�\�OD�ÀHFKD�RFWRJRQDO��DOJR�PiV�SHTXHxD��HV�GRQGH�VH�
centra el máximo decorativo, encontrando no solo las imágenes de santos canónicamente 
situados, sino un mundo fantástico e imaginativo con animales de todo tipo en cientos 
de actitudes, hombrecillos que parecen enfrentarse entre sí o contra más animales o en 

���� �0$57Ë1(=�%85*26���HU�WULP������
���� �$&%��55����IRO�����Y��³-XDQ��DEDG�GHO�PRQDVWHULR�GH�6DQ�3HGUR�GH�&DUGHxD�\�MXH]�HMHFXWRU��GHVGH�ODV�FDVDV�GRQGH�
YLYH�$OIRQVR�GH�0DOXHQGD��SURWRQRWDULR��D�SHWLFLyQ�GH�$OIRQVR�5RGUtJXH]�GH�0DOXHQGD��DEDG�GH�9DOODGROLG�\�&DVWURMHUL]��GD�
SRU�FRQFOXLGR�HO�SURFHVR�VREUH�XQD�JUDFLD�HMHFXWLYD�TXH�OH�IXH�FRQFHGLGD�SRU�1LFROiV�9��7HVWLJR�-XDQ�GH�&RORQLD��FDQWHUR´
���� �0(1e1'(=�*21=È/(=��1LFROiV��³-XDQ�GH�&RORQLD�HQ� ORV� LQLFLRV�GHO� WDUGRJyWLFR�EXUJDOpV´��(Q��$FWDV�GHO� ,9�
6LPSRVLR�,QWHUQDFLRQDO�GH�-yYHQHV�0HGLHYDOLVWDV. Murcia, 2008
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situaciones de lo más variopinto, gárgolas y estatuillas que parecen serlo pero que en 
realidad no actúan como tales, etc., y todo ello rodeado de una profusa ornamentación 
vegetal a base de ovas, roleos, crochets, cardinas, vides y la correspondiente decoración 
lineal de tracerías, caireles, rosetas, etc. Incluso también se sitúan los escudos de ambos 
RELVSRV�� MXQWR� FRQ� ORV� GH�&DVWLOOD� \�/HyQ�� SURSLRV�GHO� UHLQR�\�GH� -XDQ� ,,� TXH�JRELHUQD�
&DVWLOOD�HQ�HO�PRPHQWR�GHO�FRPLHQ]R�GH�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�ODV�WRUUHV��MXQWR�FRQ�HVFXGRV�HQ�
los que sobresalen bustos, cabezas de hombres barbados. Esta profusión decorativa quizá 
VH�SXHGD�GHEHU�D�OD�LQWHQFLyQ�GH�RFXOWDU�OD�WUDQVLFLyQ�HQWUH�OD�WRUUH�FXDGUDQJXODU�\�OD�ÀHFKD�
octogonal, creando así una transición suave que pasa desapercibida por la decoración. 

<�HQWUH�HVWDV�WRUUHV�HVWi�OD�EDODXVWUDGD�GHFRUDWLYD��FUHDGD�FRPR�XQD�SHTXHxD�DUTXHUtD��
con decoración de caireles lobulados y antepecho decorado con letras en las que se puede 
OHHU��38/&5$�(6�(7�'(&25$��KDFLHQGR�DOXVLyQ�D�OD�SXUH]D�GH�OD�9LUJHQ��(Q�HO�FHQWUR��WUHV�
ménsulas con doseletes sustentan la imagen de la Virgen con el Niño, coronados y rodeados 
de rayos solares junto a dos ángeles a los lados.

Por encima de las torres, las pirámides, con sus ocho lados que se van cerrando, 
divididos en pequeños tramos cuadrangulares, y con un diseño de tracería distinto a cada 

3RUWDGD�SULQFLSDO�GH�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV�FRQ�ODV�ÀHFKDV�GH�-XDQ�GH�&RORQLD
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altura, en general 
formas lobulares que 
VH� YDQ� VLPSOL¿FDQGR�
en altura condicionadas 
SRU� HO� SRFR� HVSDFLR��<�
en su conclusión, un 
pequeño balconcillo, 
una abrazadera que 
sobresale de la propia 
estructura, de nuevo 
con los escudos de 
los obispos y con sus 
antepechos decorados 
con letras: IHS en la del 
2ELVSR�$FXxD�\�HO�DQDJUDPD�GH�0DUtD�HQ�OD�GH�$ORQVR�GH�&DUWDJHQD��3RU�HQFLPD�HO�UHPDWH�
y un chapitel bulboso que no es el original, situado aquí en el siglo XVIII, pues las torres 
debían estar concluidas con las imágenes de San Pedro y San Pablo953.  

Además de la propia complejidad de las torres, su datación e incluso su autoría, se 
YLHQHQ�EXVFDQGR�ODV�LQÀXHQFLDV�GH�ODV�PLVPDV��WDQWR�ODV�UHFLELGDV�FRPR�ODV�FRQIHULGDV��6LQ�
querer entrar en discusiones difíciles y poco claras sobre el posible modelo de las torres, hemos 
GH�UHPLWLU�D�DOJXQRV�DUWtFXORV�UHFLHQWHV��FRPR�ORV�GH�0HQpQGH]�*RQ]iOH]�R�*DUFtD�&XHWRV�
VREUH�ODV�ÀHFKDV�DOHPDQDV�\�VXV�LQÀXHQFLDV�EXUJDOHVDV��VLHQGR�WRWDOPHQWH�FRQWUDULRV�HQ�VXV�
teorías954. Poco hemos de decir sobre ellos por falta de los conocimientos necesarios, entre 
otras cosas. Desconocemos la fábrica de las iglesias alemanas e, igualmente, desconocemos 
sus procesos constructivos. A pesar de estas limitaciones, debemos asegurar una clara 
LQÀXHQFLD�VXDER�DOHPDQD��FRQVLGHUDQGR�OD�SRVLELOLGDG�GH�TXH��VL�-XDQ�GH�&RORQLD�UHDOPHQWH�
SURYHQtD�GH�OD�FLXGDG�DOHPDQD��SXGLHUD�KDEHU�FRQRFLGR��VLQR�SDUWLFLSDGR��ORV�SUR\HFWRV�GH�
construcción de las torres. Igualmente, tanto el obispo como el maestro pudieron observar la 
DJXMD�¿QDOL]DGD�GH�%DVLOHD���������)ULEXUJR��VLJOR�;,9���(VWUDVEXUJR��������\�ORV�SUR\HFWRV�
PiV�R�PHQRV�DYDQ]DGRV�GH�%HUQD��FRPHQ]DGD�HQ��������(VVOLQJHQ�������~OWLPDV�GpFDGDV�
GH�VLJOR��R�8OP��SDUDGD�HQ��������3RU�WDQWR��FXDOTXLHUD�GH�HOODV�SRGtD�VHUYLU�D�DPERV�FRPR�
inspiración para las burgalesas

&RQ� UHVSHFWR� D� ODV�REUDV�SRVWHULRUHV�� DTXHOODV� HQ� ODV�TXH� ODV�ÀHFKDV�EXUJDOHVDV�
HMHUFHQ�LQÀXHQFLDV��GHEHPRV�SHQVDU�TXH�HVWDV�IXHURQ�ODV�SULPHUDV�\�TXH��SRU�WDQWR��WRGD�
obra posterior va a ser relacionada con ellas. Se ha querido ver la presencia de Juan de 
&RORQLD�HQ�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�OD�DJXMD�VXU�GH�OD�&DWHGUDO�GH�/HyQ�\�HQ�OD�WUD]D�GH�OD�QXHYD�

���� �$1'5e6�25'$;��6DOYDGRU�� ³(O� RWRxR�GH� OD�(GDG�0HGLD��/D�&DWHGUDO� GH�%XUJRV� HQ� HO� VLJOR�;9´��(Q��3$<2�
+(51$1=������
���� �0(1e1'(=�*21=È/(=��������<�*$5&Ë$�&8(726������

Pechina decorada del interior de la torre



1047

ElEna Martín MartínEz dE SiMón                                                                              UnivErSidad dE BUrgoS 

catedral de Astorga955. Los estudios 
de Hoag956 ya apuntan a que Simón de 
&RORQLD��KLMR�\�FRQWLQXDGRU�GH�-XDQ��
SDUWLFLSy�HQ�OD�IiEULFD�GH�OD�&DWHGUDO�
de Astorga, comenzada en 1471, 
porque se encontraron similitudes 
con las obras reconocidas de 
Simón y se vio el marcado carácter 
alemán de la construcción. Esta 
WHRUtD�KD�VLGR�UHD¿UPDGD�SRU�3DEOR�
de la Riestra957 quien garantiza la 
presencia de arquitectos alemanes, 
ELHQ�-XDQ�R�ELHQ�6LPyQ�GH�&RORQLD��
en la primera reforma de la catedral 
de la segunda mitad del siglo XV. 
La única certeza documental es la 
SUHVHQFLD�GH�)UDQFLVFR�GH�&RORQLD��
el hijo de Simón, en Astorga, porque 
YLVLWy� ODV� REUDV� GH� OD� &DWHGUDO� DO�
menos en dos ocasiones, la última en 
1540958. Este dato nos puede hacer 
SHQVDU�TXH�ORV�&RORQLD�SDUWLFLSDURQ�
en el diseño y traza de la nueva 
obra maragata, siendo Francisco el 
supervisor de estas obras después de la muerte de sus antecesores. También se ha querido 
YHU�OD�UHODFLyQ�GH�-XDQ�FRQ�OD�ÀHFKD�GH�OD�&DWHGUDO�GH�2YLHGR��UHDOL]DGD�SRVWHULRUPHQWH��
en el siglo XVI, por Bartolomé de Solórzano y Pedro de Bueras, ambos formados por los 
&RORQLD�HQ�OD�(VFXHOD�%XUJDOHVD�\�EDMR�HO�FRQVHMR�GH�6LPyQ�GH�&RORQLD��FRQYRFDGR�D�OD�
junta de maestros del año 1500959.

&RPR� YHPRV� OD� REUD� GH� ODV� DJXMDV� GH� OD� FDWHGUDO� GH�%XUJRV� HV� XQD� LQQRYDFLyQ�
en muchos sentidos para la arquitectura castellana. Gracias a la difusión de los modelos 
LPSRUWDGRV�SRU�-XDQ�GH�&RORQLD��OD�DUTXLWHFWXUD�FDPELD�PXFKRV�GH�VXV�PRGRV�\�WLSRORJtDV��
creando una arquitectura en contacto con la germana. Es una arquitectura que da mucha 

���� �%/$1&2�02=2��-XDQ�/XLV��³/D�WRUUH�VXU�GH�OD�&DWHGUDO�GH�/HyQ��GHO�PDHVWUR�-XVTXtQ�D�+DQV�GH�&RORQLD´��(Q��
$QXDULR�GHO�'HSDUWDPHQWR�GH�+LVWRULD�\�7HRUtD�GHO�$UWH. Vol. XI, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1999
956  HOAG, 1958, pág. 154
957  RIESTRA, Pablo de la��/D�FDWHGUDO�GH�$VWRUJD�\�OD�DUTXLWHFWXUD�GHO�JyWLFR�DOHPiQ, Oviedo, 1992
���� �0$57Ë1(=�<�6$1=��0DQXHO��+LVWRULD�GHO�7HPSOR�&DWHGUDO�GH�%XUJRV��%XUJRV��������&LW�HQ��%/$1&2�02=2��
������2S��&LW�
���� �*$5&Ë$�&8(726������

7RUUH�1RUWH�GH�OD�&DWHGUDO�GH�%XLUJRV
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LPSRUWDQFLD�D�OD�GHFRUDFLyQ�PRQXPHQWDO�D�EDVH�GH�WUDFHUtDV��FDODGRV��ÀHFKDV�\�SLQiFXORV��
DGHPiV�GH�DUFRV�H[WUDxRV��FRQRSLDOHV�\�OREXODGRV��\�WRGR�WLSR�GH�GHFRUDFLyQ�YHJHWDO��<�
que fundará las bases de una arquitectura nueva, comenzando a poder hablar de la Escuela 
Burgalesa. 
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�����(O�FLPERUULR�\�HO�WULIRULR�GH�-XDQ�GH�&RORQLD

(O� DQWLJXR� FLPERUULR� GH� OD�&DWHGUDO� GHELy� FRPHQ]DUVH� D� FRQVWUXLU� D�PHGLDGRV� GH�
VLJOR��FRPSRQLHQGR�OD�WHUFHUD�ÀHFKD�TXH�VH�HVWDED�UHDOL]DQGR�FXDQGR�HO�%DUyQ�GH�5RVPLWKDO�
hace su visita a Burgos en 1465960. De esta manera, una vez concluidas las dos torres de 
OD�FDEHFHUD��&RORQLD�FRPHQ]DUtD�FRQ�OD�WHUFHUD�HQ�HO�OXJDU�PiV�LPSRUWDQWH�GH�OD�LJOHVLD��HO�
crucero, encargado por el Obispo Luis de Acuña y Osorio.

(Q�JHQHUDO�� HO� KDEODU� GH� HVWD� WHUFHUD� ÀHFKD� VLHPSUH� VH� KD� SHQVDGR� HQ� RWUD� DJXMD��
HVSLJDGD�H� LJXDO�GH�DOWD�TXH�VXV�SUHGHFHVRUDV��<�HVWD�KD�VLGR� OD� WHRUtD�TXH�VH�KD�VHJXLGR�
durante mucho tiempo. Sin embargo, desde hace poco, se viene asegurando que el cimborrio 
DFWXDO�QR�GLVWDUtD�GHPDVLDGR�GHO�GH� -XDQ�GH�&RORQLD��(V�GHFLU�� XQD�HVWUXFWXUD�RFWRSDUWLWD�
que pasaría del cuadrado de la planta al octógono de la estructura mediante pequeñas 
bóvedas de terceletes, muy semejantes a las utilizadas por Fernando Díaz de Presencio en 
la cabecera de Oña. Esta estructura tendría grandes ventanales para iluminar las naves y el 
crucero, dispuesta en dos pisos como una gran linterna y se coronaria con una gran bóveda 
estrellada, casi la única cubierta posible para estructuras de este tipo y donde, quizá, Juan de 
&RORQLD�SXGR�H[SHULPHQWDU�FRQ�HO�FDODGR��DQWHV�GH�TXH�6LPyQ�OR�UHDOL]DUD�HQ�OD�&DSLOOD�GH�
ORV�&RQGHVWDEOHV961. En el exterior, seguramente se alternaría con varios arcos y se coronaría 
con pequeños chapiteles en los vértices, de forma parecida a los encontrados en la parte 
superior de las torres, y se decoraría con imágenes de santos, gárgolas y formas semejantes, 
de nuevo, a las de las torres. Igualmente, es bastante probable que, aunque comenzado por 
el propio Juan, fuera terminado hacia 1495 por su hijo Simón, con quien colaboraría desde 
hacia tiempo en varias obras, entre ellas muchas de la catedral, como la capilla de Santa Ana.

Por tanto, aquel posible cimborrio no distaría tanto del actual que se reconstruye de 
manera semejante, después de su derrumbe la noche del 4 de marzo de 1539, al ceder sus 
columnas del lado norte. 

La reconstrucción se debe en proyecto a Felipe Vigarny o a Juan de Langres, según 
las últimas teorías, y a Juan de Vallejo, quien realizaría la obra. Se comienza a reconstruir 
inmediatamente, reforzando los pilares que habían fallado, las bóvedas más próximas al 
cimborrio, distinguibles por sus arcos combados y una estructura semejante a la anterior, 
bastante goticista para el momento en que se construye, terminado en 1568.

3RU�VX�SDUWH��-XDQ�GH�&RORQLD�WDPELpQ�WUDQVIRUPD�SDUWH�GHO�WULIRULR�GH�OD�QDYH�FHQWUDO��
El triforio era una estructura formada por grandes arcos de medio punto, divididos por seis 
maineles creando pequeños arquillos trilobulados en su interior y rosetas cuadrilobuladas 
���� �,%Èf(=�3e5(=�\�3$<2�+(51$1=������
961  Esta teoría, bastante arriesgada, se puede sostener al sospechar que Simón debió de conocer todos los procedimientos 
arquitectónicos de mano de su padre, Juan, quien los trajo de los países alemanes, donde ya se conocían. Si no se hubiera 
realizado un calado, es posible que la plementería del cimborrio se llenara de tracería y que la idea de calar esta plementería, 
como la de utilizar nervios combados, viniera de ahí.
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en la parte superior. Por encima, en la rosca del arco, todos ellos se decoran con cabezas de 
personajes, bastante individualizados en general. Todo este conjunto estaba realizado con 
DQWHULRULGDG�D�OD�OOHJDGD�GH�-XDQ�GH�&RORQLD��

En este momento de mediados del siglo XV es cuando el Obispo Acuña encarga a 
-XDQ�GH�&RORQLD�FUHDU�XQRV�DQWHSHFKRV�SDUD�FHUUDU�HO� WULIRULR��(V�GH�VXSRQHU�TXH�WDPELpQ�
estuvieran cerrados con anterioridad pero, quizá, con materiales más efímeros o de una 
PDQHUD�SRFR�H¿FD]�R�GHFRUDWLYD��'H�HVWD�PDQHUD��&RORQLD�FUHD�XQRV�DQWHSHFKRV�GLYLGLGRV�
en pequeños tramos cuadrangulares, divididos por formas geométricas, a modo de pequeños 
SLODUHV�\�FRQFOXLGRV�SRU�XQD�FRUQLVD�FRQ�GHFRUDFLyQ�YHJHWDO��&DGD�WUDPR�GHO�DQWHSHFKR�VH�
decora con tracerías lobuladas y caireladas, todas ellas diferentes en sus tramos. En algunos, 
no en todos, en el centro aparece el escudo del Obispo Acuña. Pero lo más relevante y que no 
VH�VXHOH�LQFOXLU�GHQWUR�GH�ODV�WUDQVIRUPDFLRQHV�GH�&RORQLD�HV�TXH�pO�WDPELpQ�FUHD�ORV�SLQiFXORV�
TXH�DVFLHQGHQ�SRU�ORV�PDLQHOHV��GHFRUDGRV�FRQ�FURFKHWV�\�¿QDOL]DGRV�HQ�SXQWD�D�OD�PDQHUD�
de las agujas exteriores, tapando o disimulando los capiteles corintios que se encuentran por 
detrás, estos sí originales de la primera construcción. Desde una distancia cercana se aprecia 
cómo estas agujas están pegadas a las columnas originales, superponiéndose pero sin formar 
una sola pieza. La parte inferior coincide con las pequeñas estructuras arquitectónicas que, a 
modo de pilares, separaban los tramos del antepecho y que así también actúan como pilares 
GH�HVWDV�SHTXHxDV�ÀHFKDV��

Los arcos del triforio más cercanos al cimborrio fueron reformados con el derrumbe 
de este en el siglo XVI, con formas más elaboradas y platerescas que los anteriores. 
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�����/D�FDSLOOD�GH�OD�9LVLWDFLyQ

$O�UHJUHVDU�GH�VX�SHULSOR�HXURSHR��$ORQVR�GH�&DUWDJHQD�DFRPHWH�YDULDV�REUDV��FRPR�
ya decíamos. Una de las más importantes es su propia capilla funeraria. Esta capilla va 
a recoger la tradición funeraria, que nunca se había perdido, de las capillas centrales962. 
(QFDUJDGD�D�-XDQ�GH�&RORQLD��TXH�HVWDUtD�UHDOL]DQGR�D�OD�YH]�ODV�DJXMDV��VH�GHMD�LQÀXLU�SRU�ODV�
capillas que ha visto en el resto de Europa, espacios únicos con sepulcros exentos situados, 
normalmente, en el centro de la capilla. Esta tipología se va a difundir rápidamente por 
%XUJRV�\�HO�UHVWR�GH�&DVWLOOD��WHQLHQGR�VX�SXQWR�iOJLGR�HQ�OD�&DSLOOD�GH�ORV�&RQGHVWDEOHV�\�
siempre con arquitectos relacionados con la Escuela Burgalesa. 

Un humanista963�FRPR�$ORQVR�GH�&DUWDJHQD��TXH�FRQRFH�OD�DUTXLWHFWXUD�TXH�VH�HVWi�
realizando en el resto de Europa, quiere embellecer su catedral, completarla con torres y 
cimborrio, de la misma manera que había visto en Alemania, grandes torres que la hicieran 
YLVLEOH�GHVGH�NLOyPHWURV�D�OD�UHGRQGD��3HUR�WDPELpQ�TXLHUH�HQJUDQGHFHU�VX�SURSLD�SHUVRQD�\�
su propia muerte, disponiendo de una capilla central, un espacio único, grande y monumental 
situado en el crucero, donde él tuviera el lugar predominante, el centro, y sus vasallos directos 
SXGLHUDQ�HQWHUUDUVH�HQ�HO�VXHOR�R�HQ�DUFRV�HQ�HO�PXUR��FRPR�ELHQ�GHMD�HVSHFL¿FDGR��(V�HO�
primero que lo realiza de esta manera en Burgos y marca el inicio de las capillas funerarias 
centrales privadas, únicamente realizadas para memoria perpetua de sus patronos.

Tradicionalmente, las capillas se abrían en la girola o en los tramos de las naves 
ODWHUDOHV�� FRQ� GLPHQVLRQHV� UHGXFLGDV� DGDSWDGDV� DO� HVSDFLR� �QXQFD� URPSLHQGR� HO� HVTXHPD�
XQLWDULR�GH�OD�QDYH���GHVWLQDGDV�D�VHU�FDSLOODV�SULYDGDV�GH�HFOHVLiVWLFRV��(Q�ORV�FODXVWURV��SRU�
su parte, los enterramientos se habían ido desarrollando, pasando de ser pequeños arcosolios 
en los muros en los siglos XIII y XIV, a verdaderas capillas centralizadas, cubiertas con 
EyYHGDV�FRPSOHMDV��FRPR�OD�GH�6DQWD�&DWDOLQD��

Por tanto, las primeras capillas funerarias construidas en el siglo XV no son espacios 
GHVLQWHJUDGRV�GHO�WHPSOR�HQ�HO�TXH�VH�OHYDQWDQ��FRPR�HV�HO�FDVR�GH�OD�&DSLOOD�GH�OD�9LVLWDFLyQ�
que, aun ocupando un espacio mayor que el anterior, no rompe con la estructura arquitectónica 
de la propia iglesia. La capilla se situaba sobre otra anterior, la de Santa Marina, mucho 
menor en espacio, seguramente un simple altar profundo en el muro del crucero.

1R�KD\�GRFXPHQWDFLyQ�TXH�DYDOH�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�OD�FDSLOOD�SRU�-XDQ�GH�&RORQLD�\��
sin embargo, tanto la tradición como un estudio formalista y estilístico de la capilla nos deben 
KDFHU�SHQVDU�HQ�pO��FRPR�YHUHPRV��)XH�FRPHQ]DGD�FXDQGR�HO�2ELVSR�$ORQVR�GH�&DUWDJHQD�
vuelve a Burgos, hacia el año 1440, encargando su construcción el 17 de febrero de ese año, 

���� �0$57Ë1�0$57Ë1(=�'(�6,0Ï1��������3iJV����������
963  Ordax lo tilda de protohumanista, quitando mérito a un personaje con una extensísima obra escrita, tanto literaria 
como histórica, que viajó por media Europa, siendo además de embajador, obispo de varias sedes y que, centrándonos en 
QXHVWUR�HVWXGLR��IXH�FDSD]�GH�WUDQVIRUPDU�HO�SDQRUDPD�DUTXLWHFWyQLFR�EXUJDOpV��'HVGH�PL�SXQWR�GH�YLVWD��&DUWDJHQD�IXH�HO�
SULPHUR�GH�ORV�KXPDQLVWDV�EXUJDOHVHV��DO�PiV�SXUR�HVWLOR�GH�ORV�LWDOLDQRV��$1'5e6�25'$;������
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tras obtener el permiso del cabildo para la construcción964 y el 6 de abril de 1442 es la fecha 
en la que ya se habla de que la capilla estaba completa965. Posteriormente, en la tercera década 
del siglo XVI se le añadiría la sacristía realizada por Nicolás de Vergara y Juan de Matienzo.

Se utilizaron para su construcción espacios anteriores, divididos por un contrafuerte 
que hace que el espacio quede fragmentado en dos, con dos bóvedas diferenciadas. El 
espacio principal se halla cubierto por una bóveda de terceletes cuyas claves secundarias se 
encuentran unidas entre sí mediante nervios secundarios formando un octógono. El espacio 
de la cabecera, menor, se cubre con una bóveda de terceletes más simple, simétrica solo 
a dos ejes, únicamente con dos de los cuatro terceletes. Aunque vemos como el espacio 
se encuentra realmente dividido en dos, en su interior se produce una gran sensación de 
amplitud, potenciada sobre todo por la bóveda principal, muy novedosa para el momento y 
por la situación central del sepulcro del obispo que une estos espacios. 

(VWD�EyYHGD�HV�XQR�GH�ORV�IDFWRUHV�TXH�QRV�KDFHQ�KDEODU�GH�-XDQ�GH�&RORQLD�FRPR�DXWRU�
de la capilla. En los últimos estudios sobre él y sus trabajos en Burgos, se comienza a asegurar 
TXH�IXH�HVWH�TXLHQ�LQWURGXFH�HQ�&DVWLOOD�OD�EyYHGD�³GH�WHUFHOHWHV�\�FLQFR�FODYHV��HQULTXHFLGD�
con nervios rectos en torno a la clave polo y, además, habría que añadir, ornada con caireles”966. 
Las bóvedas de terceletes sencillas, a diferencia de lo que se asegura también en estos artículos, 
VRQ�DQWHULRUHV��SXGLHQGR�HQFRQWUDU�HMHPSORV�DQWHULRUHV�D�OD�OOHJDGD�GH�-XDQ�GH�&RORQLD��LQFOXVR�
GHO�VLJOR�;,9��FRPR�SRGHPRV�YHU�HQ�OD�FDSLOOD�GH�ORV�5RMDV�GH�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV��

/D�EyYHGD��DGHPiV��GHFRUD�VXV�QHUYLRV�FRQ�SHTXHxRV�HVFXGRV�FRQ�OD�ÀRU�GH�OLV�GH�ORV�
Santa María, y también con escudos con la M de María, coronada. En el centro, una clave 
¿JXUDGD�FRQ�HO�DEUD]R�GH�OD�9LUJHQ�\�6DQWD�,VDEHO�

La bóveda de su cabecera, aunque más simple, tiene sus claves decoradas con tracerías, 
formando cuadriláteros, en el centro de nuevo con la M de la Virgen y las secundarias con la 
ÀRU�GH�OLV��(VWRV�WUDPRV�VH�VHSDUDQ�SRU�XQ�JUDQ�DUFR�DSXQWDGR�TXH�GHVHPERFD�HQ�GRV�PpQVXODV�
¿JXUDGDV�FRQ�GRV�PHGLRV�FXHUSRV�GH�SURIHWDV��FRQ�VXV�FRUUHVSRQGLHQWHV�LQVFULSFLRQHV��(O�GH�OD�
L]TXLHUGD��EDUEDGR�FRQ�XQD�HVSHFLH�GH�WXUEDQWH��HV�XQD�¿JXUDFLyQ�EDVWDQWH�XWLOL]DGD�SRU�HO�WDOOHU�
GH�-XDQ�GH�&RORQLD��(O�GHUHFKR��PiV�PRYLGR��FRQ�DPSOLRV�EXFOHV�HQ�HO�FDEHOOR�\�XQ�URVWUR�PX\�

���� �³&RQFHGH�DO�RELVSR�$ORQVR�GH�&DUWDJHQD�OD�FDSLOOD�GH�6DQWD�0DULQD��GRQGH�HVWi�HQWHUUDGR�HO�RELVSR�*DUFtD�GH�7RUUHV�
6RWRVFXHYD��VHJ~Q�VX�SHWLFLyQ��SDUD�TXH�SXHGD�WHQHU�VX�VHSXOWXUD�HQ�HOOD´��$&%��55�������IRO������
965  En la escritura del año 1442 ya se habla de OD�QXHYD�FDSLOOD��$&%��/,%�������IRO�����������3HUR��HQ�UHDOLGDG��OD�IHFKD�
en que se dice que la capilla está completa es el 3 de enero de 1446, aceptando la solicitud de que el obispo se pudiera 
HQWHUUDU�HQ�HOOD��UHDOL]DGD�HQ�������³$FXHUGR�FDSLWXODU�SRU�HO�TXH�VH�DFHSWD�OD�HVFULWXUD�GHO�RELVSR�$ORQVR�GH�&DUWDJHQD�GDGD�
el 6 de abril de 1442, en la que solicita ser enterrado en esta iglesia, en la capilla de la Visitación, y también sus parientes 
VLHPSUH�TXH�VHDQ�EHQH¿FLDGRV��'LFKD�FDSLOOD�\D�VH�KD�FRQVWUXLGR�FRQ�JUDQ�GHFRUR�\�KHUPRVXUD��HQVDQFKDGR�HO�FUXFHUR�GH�
esta iglesia, dándole gran claridad y espaciosidad, y resulta adecuada para la celebración de actos insignes y procesiones. 
'D�OLFHQFLD�SDUD�TXH�VH�SXHGDQ�HQWHUUDU�HQ�OD�FDSLOOD�ORV�IDPLOLDUHV�EHQH¿FLDGRV�GHO�RELVSR�GH�HVWD�FLXGDG´��$&%��55����IRO��
���D������E��<�OD�FODXVXOD�GH�IXQGDFLyQ�HVWi�IHFKDGD�HQ�QRYLHPEUH�GH�������$&%��9�������8QLGDG�'RFXPHQWDO�������������
fol. 696. 
���� �*$5&Ë$�&8(726��������<�³*UDFLDV�D�-XDQ�GH�&RORQLD�� OD�HVWUHOOD�GH� WHUFHOHWHV�\�FLQFR�FODYHV��QRYHGRVD�HQ�Vt�
PLVPD��VH�HQULTXHFLy�FRQ�QHUYLRV�UHFWRV�DGLFLRQDOHV�HQ�WRUQR�DO�SROR��FDSLOOD�GH�OD�9LVLWDFLyQ�R�GH�$ORQVR�GH�&DUWDJHQD�HQ�
OD�FDWHGUDO�GH�%XUJRV������������´��(Q��*Ï0(=�0$57Ë1(=������
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realista, rozando el feísmo, es bastante original. El resto de soportes son haces de columnillas 
con decoración vegetal. La capilla se abre mediante un gran arco de medio punto con sus 
capiteles decorados con vegetal y policromados. 

El sepulcro del prelado también debió hacerse en este momento y seguramente bajo 
ODV�yUGHQHV�GHO�SURSLR�-XDQ�GH�&RORQLD��SHUR�D�PDQRV�GH�XQ�ODSLFLGD�PHQRU��TXL]i�3HGUR�
Fernández de Ampuero. Aun así, responde a la escultura más o menos contenida de Juan 
GH�&RORQLD��FRQ�SHTXHxDV�HVWDWXLOODV�GH�VDQWRV�HQ�ORV�ODWHUDOHV�GH�OD�SDUWH�EDMD�GHO�VHSXOFUR��
adornados con arquillos conopiales, polilobulados al interior, con tracería superior, con 
SHDQDV�FRQ�LQVFULSFLRQHV�FRQ�ORV�QRPEUHV�\�GLYLGLGRV�SRU�ÀHFKDV��(Q�OD�FDEHFHUD��OD�HVFHQD�
GH�OD�9LVLWDFLyQ��D�ORV�SLHV��OD�,PSRVLFLyQ�GH�OD�&DVXOOD�D�6DQ�,OGHIRQVR��$PEDV�HVFHQDV�HQWUH�
iQJHOHV�WHQDQWHV�FRQ�HO�HVFXGR�GH�$ORQVR�GH�&DUWDJHQD��XQD�JUDQ�ÀRU�GH�OLV��3RU�HQFLPD��OD�
cama del sepulcro con decoración vegetal en el borde y una inscripción que, en este caso, no 
es la funeraria: “'LOHFWXV�'HR�H�+RPLQLEXV�FXLXV�PHPRULD�LQ�EHQHGLFWLRQH�HVW´��DPDGR�GH�
'LRV�\�GH�ORV�KRPEUHV�FX\D�PHPRULD�HV�EHQGLWD�967. 

3RU�HQFLPD�VH�VLW~D�OD�H¿JLH�GH�&DUWDJHQD��UHDOL]DGD�FRQ�SRVWHULRULGDG��SXHV�HQ������
un inventario de la capilla hablaba de una gran cruz de azabache. Está seguramente realizada 
por Gil de Siloé, con gran detallismo y preciosismo en cada uno de los detalles, siendo “una 
de las mejores obras de la estatuaria gótica del siglo XV”968. 

���� �*Ï0(=�%È5&(1$��0DUtD�-HV~V��(VFXOWXUD�JyWLFD�IXQHUDULD�HQ�%XUJRV. Burgos, Excma. Diputación de Burgos, 
1988
���� �*Ï0(=�%È5&(1$������

%yYHGD�GH�-XDQ�GH�&RORQLD�HQ�OD�&DSLOOD�GH�OD�9LVLWDFLyQ
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Según muchas teorías y 
autores, la obra pudo ser hecha a 
la vez o en distinto momento y por 
autores diversos o por el mismo969. 
En general, es una obra que ha 
venido siendo objeto de teorías 
y polémicas. En este caso, creo 
acertada la teoría de Ordax de dos 
autores diferentes en dos épocas. 
-XDQ� GH� &RORQLD� R� XQ� PDHVWUR�
EDMR�VXV�yUGHQHV�H�LQÀXHQFLD��TXH�
haría la parte baja del sepulcro, la 
FDPD�� GRQGH� VH� YH� OD� LQÀXHQFLD�
germana de los arcos, la tracería, 
etc. y donde aún hay rigidez en los 
movimientos, pliegues y actitudes, 
más propios del gótico, además 
de la dulzura de los rostros; 
características que podemos ver en 
el ángel tenante con la inscripción 
de la capilla, en las ménsulas y 
claves, etc. Además, creo que si 
este sepulcro lo hubiera hecho Gil 
de Siloé, la decoración hubiera 
sido más profusa y recargada que 
la poca tracería que aquí tenemos. 

3RU� RWUD� SDUWH�� OD� H¿JLH� GHO� RELVSR�� PXFKR� PiV� UHDOLVWD�� FRQ� URVWUR� VHULR� \� VLQ�
idealizaciones; con mucho gusto por el detalle en los ropajes, marcando las texturas, con 
PXFKD� LPSRUWDQFLD�GH� OR�GHFRUDWLYR�� VREUH� WRGR�YHJHWDO� �HQ�HO�ERUGH�GH� OD� FDSD�\�GH� ODV�
PDQJDV�� \� UHOLHYHV� FRQ� HVFHQDV� HQ� OD� FDVXOOD�� GRQGH� D~Q� QR� KD\� SHUVSHFWLYD�� DXQTXH� VH�
LQWHQWH��8QD�REUD�FRQ�XQ�PDUFDGR�JXVWR�ÀDPHQFR��SHUR�\D�LQÀXLGR�SRU�ORV�PRGRV�FDVWHOODQRV�
\�TXH�KD\�TXH�UHODFLRQDU�FRQ�RWURV�VHSXOFURV�GH�OD�&DWHGUDO�R�GH�OD�FLXGDG��FRPR�ODV�H¿JLHV�
GH�OD�&DUWXMD�\�TXH�VH�SXGH�UHODFLRQDU�FRQ�ODV�REUDV�GH�*LO�GH�6LORp�

En el centro del muro de cierre de la capilla nos encontramos con un ángel tenante 
de una inscripción, en una posición forzada, larga túnica, pelo rizado y rostro dulce que nos 

969  Ibídem. Nos da las diferentes teorías de la posible construcción de este sepulcro, apuntando en la imposibilidad de que Siloé 
fuera el autor inicial del mismo, ya que debería estar activo entonces demasiado tiempo. Apunta a un posible autor desconocido o a 
XQD�REUD�DQWHULRU�VXVWLWXLGD�SRU�OD�DFWXDO��$1'5e6�25'$;��������$SXQWD�D�OD�DXWRUtD�GH�XQ�PDHVWUR�FHUFDQR�HQ�OD�SDUWH�EDMD�GHO�
VHSXOFUR��KHFKR�FRQ�DQWHULRULGDG�D�OD�H¿JLH��VHJXUDPHQWH�GH�*LO�GH�6LORp�SRU�VX�FDOLGDG��UHDOL]DGD�D�¿QDOHV�GH�VLJOR��HQ�WRUQR�D�������

&DSLOOD�GH�OD�9LVLWDFLyQ��&DWHGUDO�GH�%XUJRV
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recuerda a los santos del sepulcro del obispo. Es el texto funerario del obispo, en letra gótica, 
escrito en latín y que nos da algunos datos de su vida y la fecha de su muerte. Por debajo, los 
HVFXGRV�GHO�RELVSR��OD�ÀRU�GH�OLV�\�HO�DQDJUDPD�GH�0DUtD��

En los muros de la capilla hay otros enterramientos. En los pies están el de Garci Ruiz 
GH�OD�0RWD��FRQ�XQ�DUFRVROLR�FDUSDQHO�HQPDUFDGR�HQWUH�ÀHFKDV�FRQ�LPiJHQHV�GH�VDQWRV��OHWUDV�
JyWLFDV��FDUGLQDV�\�FDLUHOHV�HQ�VXV�URVFDV��XQ�FRQRSLR�VXSHULRU�UHPDWDGR�HQ�XQ�&UXFL¿FDGR��
XQ�iQJHO�FRQ� ODV�$UPD�&KULVWL�HQ� OD�HQMXWD�\�XQD�9LUJHQ�GH� OD�0LVHULFRUGLD�DO� IRQGR��/D�
cama, con el capellán de la capilla vestido de clérigo con las manos orantes y, en el frente, 
WUHV�HQFDVDPHQWRV�GRQGH�YHPRV�XQ�,+6�FRURQDGR�\�GRV�HVFXGRV�JHPHORV�FRQ�ÀRUHV�GH�OLV�\�
OHRQHV�UDPSDQWHV��6H�SXHGH�IHFKDU�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9��(O�VLJXLHQWH�VHSXOFUR��DO�ODGR�GH�
este, pertenece a Alfonso Rodríguez de Maluenda, primo y colaborador del Obispo Alonso, 
quien muere en 1453 y es enterrado aquí. Es un arco de medio punto con decoración de 
cardinas y un pequeño conopio en la clave, con una decoración de impostas y tímpano en la 
SDUWH�VXSHULRU��WRGDV�HOODV�GHFRUDGDV�FRQ�WUDFHUtDV��XQ�MDUUyQ�GH�ÀRUHV�HQ�HO�FHQWUR��DOXGLHQGR�
D�0DUtD��\�HQPDUFDGR�WDPELpQ�SRU�ÀHFKDV��(Q�HO�LQWHULRU�GHO�DUFR��6DQ�3HGUR�\�6DQ�3DEOR�HQ�
el centro y los Padres de la iglesia, con una inscripción por encima que alude al propietario. 
El yacente viste hábito con capelina y cubierto por un gorro liso. En el frente, dos escudos con 
OD�ÀRU�GH�OLV�VRVWHQLGRV�SRU�iQJHOHV�\�XQ�&DOYDULR�HQ�HO�FHQWUR��/DV�PpQVXODV�TXH�VXVWHQWDQ�HO�
arco, como signo recalcable, parecen separarse del muro mediante un vástago que sobresale 
en ángulo recto y sale de la boca de un león. Este sepulcro parece anterior al que veíamos 
previamente.

Enfrente de la puerta hay un sepulcro sin arco perteneciente al caballero Alonso de 
&DUWDJHQD��KLMR�GH�3HGUR�GH�&DUWDJHQD��KHUPDQR�GHO�RELVSR��FRQ�HO�\DFHQWH�FRQ�DUPDGXUD�
\�GRV�HVFXGRV�HQ�OD�SDUWH�EDMD��YHURV�RQGXODGRV�\�ÀRU�GH�OLV��VRVWHQLGRV�SRU�iQJHOHV�\�XQ�
calvario en el centro. Por los relieves y factura debemos datarlo a mediados del siglo XV, 
como pronto. 

Entre los dos tramos de la capilla hay un sepulcro perteneciente a Luis Garcés de 
Maluenda, muerto en 1488, capellán también de la capilla y familia directa del obispo. Es un 
sepulcro bajo, con un arco conopial decorado con vegetal, caireles y penacho, con su escudo 
en la enjuta. El yacente está realizado en pizarra, al contrario que el resto del sepulcro, 
bastante plano. Al fondo, una inscripción escrita en castellano. La cama se sustenta por tres 
FDEH]DV�GH�OHRQHV��FRQ�HO�IUHQWH�GHFRUDGR�FRQ�WUDFHUtD�\�ORV�HVFXGRV��(VWi�UHDOL]DGR�D�¿QDOHV�
del siglo XV, lo que se evidencia por la decoración del arco conopial y el juego de materiales, 
SURSLR�GH�¿QDOHV�GH�VLJOR��

Por último, en el lado izquierdo del altar está sepultado el obispo de Oviedo, Juan 
'tD]�GH�&RFD��PXHUWR�HQ������\�WUDVODGDGR�DTXt�GHVSXpV��WDPELpQ�SULPR�GHO�RELVSR�EXUJDOpV��
enterrado aquí según su voluntad a pesar de haber vivido en Roma gran parte de su vida. Es 
un arco carpanel decorado con cardinas y caireles lisos y vegetales, rematado por un arco 
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FRQRSLDO�\�HQPDUFDGR�SRU�ÀHFKDV��(Q�HO�IRQGR�GHO�DUFR�KD\�XQD�LQVFULSFLyQ�ODWLQD�VXVWHQWDGD�
SRU�XQ�iQJHO� WHQDQWH�TXH� VH�SXHGH�SRQHU� HQ� UHODFLyQ�FRQ� ORV�GH� ORV�&RORQLD�� URGHDGD�GH�
HVFXGRV�FRQ�OD�ÀRU�GH�OLV��3RU�GHEDMR��VLQ�FDPD��HO�\DFHQWH��FRQ�XQD�DOWD�¿JXUD��OD�PLWUD�\�
ropajes obispales.

Por último, mencionar como curiosidad que aquí también está enterrado Juan de 
&RORQLD�FRQ�0DUtD�)HUQiQGH]��VX�PXMHU�
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�����/D�FDSLOOD�GH�OD�&RQFHSFLyQ�R�GH�6DQWD�$QD

2WUD�GH�ODV�FDSLOODV�IXQHUDULDV�PiV�LPSRUWDQWHV�HQ�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV�� WDPELpQ�
FRPHQ]DGD�SRU�-XDQ�GH�&RORQLD��HV�OD�&DSLOOD�GH�OD�&RQFHSFLyQ�R�GH�6DQWD�$QD��)XH�UHDOL]DGD�
entre los años 1477970��FRQ�SHUPLVR�RWRUJDGR�SRU�HO�&DELOGR�HO����GH�HQHUR��\�����971 como 
FDSLOOD�IXQHUDULD�GHO�RELVSR�/XLV�GH�$FXxD�\�2VRULR��SUHODGR�GH������D��������VXFHVRU�GH�
$ORQVR�GH�&DUWDJHQD972.

A la muerte de Juan, hacia 1479, su hijo Simón heredó el cargo de maestro mayor de 
OD�&DWHGUDO��FRQWLQXDQGR�FRQ�ODV�REUDV�GH�VX�SDGUH�HQ�ODV�TXH��VHJXUDPHQWH��\D�KDEtD�HVWDGR�
trabajando. Aunque desconocemos con exactitud cuáles pudieron ser las primeras obras en 
las que trabaja Simón durante su aprendizaje. Es de suponer que conocería perfectamente 
las obras de su padre, colaborando en algunas de ellas. Estamos, por tanto, ante una de las 
SULPHUDV�REUDV�UHDOL]DGDV�SRU�HO�PDHVWUR�6LPyQ��SULPHUR�HQ�FRODERUDFLyQ�FRQ�VX�SDGUH�\�
GHVSXpV��D�OD�PXHUWH�GH�HVWH��¿QDOL]iQGROD���

Una de las características más destacadas de esta capilla es su disposición, simétrica 
en planta con respecto a la de su predecesor, es decir, que está situada en el crucero norte. 

���� �³&DUWD�GH�/XLV�GH�$FXxD��RELVSR�GH�%XUJRV��GLULJLGD�DO�FDELOGR�GH�GLFKD�FLXGDG��SRU�OD�TXH�OH�SLGH�HO�OXJDU�XELFDGR�
GHWUiV�GH�ODV�FDSLOODV�GH�6DQWD�$QD�\�6DQ�$QWROtQ�SDUD�KDFHU�XQD�FDSLOOD�GRQGH�VH�VLW~H�VX�VHSXOWXUD�´�$&%��55�����IRO����
���� �$&%��55�����IRO�����
���� �7DPSRFR�KD\�QLQJ~Q�GRFXPHQWR�TXH�GHPXHVWUH�OD�PDQR�GH�-XDQ�GH�&RORQLD��SHUR�HVWH�\D�HUD�PDHVWUR�GH�OD�&DWHGUDO�\�
HVWDED�¿QDOL]DQGR�OD�ÀHFKD�QRUWH��SRU�OR�TXH�HV�WRWDOPHQWH�OyJLFR�TXH�UHDOL]DUD�OD�FDSLOOD�IXQHUDULD�GHO�RELVSR�GHO�PRPHQWR

%yYHGDV�GH�OD�&DSLOOD�GH�6DQWD�$QD��&DWHGUDO�GH�%XUJRV
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,JXDOPHQWH�VH�XQL¿FDED�HO�HVSDFLR�GH�GRV�FDSLOODV�DQWHULRUHV��OD�GH�6DQWD�$QD�\�OD�GH�6DQ�
Antolín, en este caso de la nave del Evangelio al lado del crucero, mediante dos tramos 
de bóvedas de terceletes complejas que unen sus claves secundarias mediante nervios 
secundarios rectos.

/DV�EyYHGDV��VHJXUDPHQWH�SUR\HFWDGDV�SRU�-XDQ�GH�&RORQLD��IXHURQ�¿QDOL]DGDV�SRU�
Simón, lo que se evidencia en una serie de características propias de la arquitectura del 
VHJXQGR�GH�ORV�&RORQLD��(Q�SULPHU�OXJDU�YHPRV�TXH�HVWD�EyYHGD�HV�XQ�DODUGH�WpFQLFR�\�GH�
experimentación, ya que carece del nervio fajón que separaría los dos tramos de bóvedas de 
crucería de los que se compone la capilla. Este nervio que, sin embargo, sí que está presente 
en las jarjas de las columnillas de los muros, desaparece cuando debería voltearse, haciendo 
que los dos terceletes de las dos bóvedas se unan en una misma clave, consiguiendo que estos 
cuatro nervios extremos de los terceletes actúen como fajón. Los nervios de ambas bóvedas 
se unen por las claves formando dos estrellas, una regular y simétrica de terceletes con cuatro 
puntas, la principal, y otra irregular de seis puntas. Al carecer de este nervio, muchos la han 
FDOL¿FDGR�FRPR�EyYHGD�UHWLFXODU��SHUR�QR�FUHR�TXH�GHEDPRV�UHODFLRQDUOD�FRQ�ODV�EyYHGDV�
reticulares alemanas e inglesas, 
mucho más complicadas y con una 
estructura repetitiva, sino de dos 
bóvedas estrelladas, de terceletes, 
sin este nervio. De esta forma, 
además de crear una bóveda única 
y sorprendente, hace que el espacio 
se amplíe creando un espacio único, 
típico de las capillas funerarias de la 
catedral en este momento.

Otra de las características 
GH� 6LPyQ� GH� &RORQLD�� TXH� VH� YHUi�
repetido en muchas de sus obras, es 
la ornamentación de caireles en todos 
los nervios de la bóveda, creando 
una fuerte sensación de decoración 
y ornamentación, típica del último 
gótico y de la Escuela Burgalesa. 
Los caireles son un elemento 
muy utilizado en la decoración 
monumental. Sin embargo, su 
utilización en los nervios de las 
bóvedas es algo típico del gótico 

Arcosolio de Fernando Díaz de Fuentepelayo, 
&DSLOOD�GH�6DQWD�$QD��&DWHGUDO�GH�%XUJRV



1059

ElEna Martín MartínEz dE SiMón                                                                              UnivErSidad dE BUrgoS 

germano, utilizado ya desde el siglo XIV en la órbita de los Parler y de Ensingen973 y no algo 
SURSLR�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�KLVSDQR�PXVXOPDQD��FRPR�VH�VROtD�DSXQWDU974.

En la capilla, además, encontramos algunas de las mejores obras escultóricas del 
PRPHQWR��(O�UHWDEOR�PD\RU�HVWi�UHDOL]DGR�SRU�*LO�GH�6LORp�\�HO�SLQWRU�'LHJR�GH�OD�&UX]��TXLHQ�
se ocupa de la policromía, entre 1483 y 1492 y representa la genealogía de la Virgen, desde 
XQ�iUERO�GH�-HVp�TXH�H[DOWD�HO�PLVWHULR�GH�OD�,QPDFXODGD�&RQFHSFLyQ��URGHDGD�GH�HVFHQDV�GH�
OD�YLGD�GH�OD�9LUJHQ�H��LQFOXVR��HO�2ELVSR�/XLV�GH�$FXxD�FRPR�RUDQWH�\�OD�DSDULFLyQ�GH�&ULVWR�
D�6DQ�(XVWDTXLR��(Q�OD�SDUWH�VXSHULRU��OD�9LUJHQ�FRQ�HO�QLxR�HQWUH�GRV�¿JXUDV�LQWHUSUHWDGDV�
FRPR�HO�$QWLJXR�\�HO�1XHYR�7HVWDPHQWR�R�OD�6LQDJRJD�\�OD�,JOHVLD��6H�UHPDWD�SRU�XQ�&DOYDULR��
La mazonería está dividida en tres partes más la predela y rematado en pináculos calados, 
todo ello sobre fondo azul celeste.

La otra gran pieza es el sepulcro, ya posterior, del Obispo Luis de Acuña, realizado 
hacia 1519 por el hijo del anterior, Diego de Siloé. Se sitúa en mitad de la capilla, siendo una 
REUD�UHDOL]DGD�HQ�DODEDVWUR��XQD�YH]�PXHUWR�HO�2ELVSR�FRPR�XQ�W~PXOR�FRQ�VX�¿JXUD�\DFHQWH��
contradiciendo sus disposiciones, ya que no quería tener un túmulo sino un enterramiento 
en el suelo. 

En uno de los laterales, nada más entrar a la capilla, está el arcosolio de Fernando 
Díaz de Fuentepelayo, muerto en 1492. Esta obra ha sido comúnmente atribuida a Gil de 
Siloé sin ningún fundamento documental. Sin embargo, hemos de relacionarla con las obras 
HVFXOWyULFDV� GH� ORV�&RORQLD�� HVWDQGR� GH� DFXHUGR� FRQ� DXWRUHV� FRPR�5HQp� 3D\R� \�$OEHUWR�
Ibáñez975, quienes señalan que su estructura y sus esculturas “responden más al taller de 
ORV�&RORQLD´��R�FRPR�QRV�GLFH�*yPH]�%iUFHQD976, “por el estilo está más cerca de la obra 
GH�&RORQLD�TXH�GH�OD�GH�6LORp´��(VWi�FRPSXHVWR�SRU�XQ�DUFR�FDUSDQHO�FRUQDGR�SRU�XQ�DUFR�
conopial, con dos altos pináculos que enmarcan un complejo frontón, coronado por un Dios 
Padre, con una Anunciación por debajo. Todo él se adorna con caireles, cardinas e imágenes, 
de la forma en que es típica la segunda mitad del siglo XV. En la parte inferior vemos la 
¿JXUD�\DFHQWH�GHO�DUFHGLDQR��FRQ�XQ�OLEUR�HQ�ODV�PDQRV��FRQ�XQD�HVFHQD�GHO�1DFLPLHQWR�\�
la Adoración de los pastores en el fondo. Por debajo, el frontal de la caja se decora con un 
relieve de la Epifanía. Aunque es difícil de precisar la autoría y los expertos en escultura 
funeraria tampoco se deciden, desde mi punto de vista la escultura de Gil de Siloé está más 
LQÀXHQFLDGD�SRU�HO�PXQGR�YHJHWDO��SRU�ODV�IRUPDV�WURQFRVDV�\�EXOERVDV��TXL]iV�SRU�VX�IUHFXHQWH�
XVR�GH�OD�PDGHUD��VLHQGR��HQ�HO�FDVR�GH�ODV�REUDV�GH�6LPyQ�GH�&RORQLD��PiV�FRQWHQLGDV�\�
FRQ�XQD�GHFRUDFLyQ�PiV�LQVSLUDGD�HQ�ODV�IRUPDV�DUTXLWHFWyQLFDV��FDLUHOHV��FUXFHUtDV��RMLYDV��
WUDFHUtDV���(Q�HVWH�FDVR��GHVGH�PL�SDUHFHU��FRPSDUiQGROR�FRQ�REUDV�UHFRQRFLGDV�GH�ORV�GRV�
autores, la decoración no es tan vegetal y frondosa como en las obras de Siloé. Igualmente, 

���� &LWDQGR�D�1XVVEDXP��(Q��*$5&Ë$�&8(726�������
���� �/$03e5(=�<�520($��������(Q��*$5&Ë$�&8(726������
���� �,%Èf(=�3e5(=�\�3$<2�+(51$1=��������3iJ�������
���� �*Ï0(=�%È5&(1$��������SiJV�������
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DYDOD�OD�PDQR�GHO�VHJXQGR�GH�ORV�&RORQLD�OD�SUHVHQFLD�GH�ORV�iQJHOHV�WHQDQWHV��WDQ�WtSLFRV�
y relacionados con esta Escuela Burgalesa, cuyas caras, ropajes y actitudes se repiten en 
innumerables obras. Los encontrados aquí, por tanto, son diferentes a los usados por Siloé 
que, normalmente, sobresalen mucho más de la arquitectura y cuya talla es más serena que 
OD�GH�ORV�&RORQLD��,JXDOPHQWH��ORV�SHTXHxRV�UHOLHYHV�GH�OD�SDUWH�EDMD��HQPDUFDGRV�SRU�JUXSRV�
GH�DUFRV�FRQRSLDOHV��WDPELpQ�VRQ�WtSLFRV�GH�OD�HVFXOWXUD�GH�-XDQ�\�6LPyQ�GH�&RORQLD��

Hay otro sepulcro, una lápida en realidad, perteneciente a Fernando Sánchez de 
Medina, situada en un arco sepulcral con forma de conopio y decoración vegetal y tracerías. 

/D�YHUMD�WDPELpQ�IXH�UHDOL]DGD�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�\�GHVWDFD�WDPELpQ�OD�6DQWD�$QD�
triple, relacionada con las obras de Andrea del Sarto, situada en el retablo en piedra lateral, 
de corte renacentista.
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�����/D�VDOD�&DSLWXODU

/D�GDWDFLyQ�GH�HVWD�FDSLOOD�GHO�FODXVWUR�HV�XQD�GH�ODV�PiV�FRPSOLFDGDV�GH�OD�&DWHGUDO��
Dependiendo de autores, sus fechas pueden oscilar desde el siglo XIV hasta el XVI. Lo 
cierto es que este espacio debió de existir con anterioridad a su transformación tardogótica, 
seguramente usado como archivo. 

(Q�HO�VLJOR�;9��GXUDQWH�HO�PDQGDWR�GH�$ORQVR�GH�&DUWDJHQD�������������HV�UHKHFKR�
y transformado en el espacio que hoy se ve, con un ataurique gótico que, además, ostenta las 
DUPDV�GHO�SURSLR�SUHODGR��OD�ÀRU�GH�OLV��

<�SRVWHULRUPHQWH��HQ�OD�VHJXQGD�PLWDG�GHO�VLJOR�;9,��IXH�UHSLQWDGR�\�UHFRQVWUXLGR�HQ�
parte por Fray Martín de la Haya

Esta sala que aún tiene funciones de capítulo, fue comenzada a utilizar como tal en 
������FXDQGR�VH�DEDQGRQDQ�ODV�IXQFLRQHV�TXH�KDVWD�HVH�PRPHQWR�KDEtD�WHQLGD�OD�&DSLOOD�GH�
6DQWD�&DWDOLQD��VDOD�FDSLWXODU�GHVGH�������\�DQWHV�HQ�OD�GHVDSDUHFLGD�FDSLOOD�GH�6DQ�3DEOR��
Anteriormente, se utilizaba como archivo, hasta que en el año 1586 se manda a Martín de la 
Haya comenzar a construir el nuevo archivo y acondicionar esta sala como capítulo977. 

Lo más llamativo de este espacio es el taujel mudéjar con el que se cubre. Está 
cubierto con decoración geométrica de lazo, con dos tipos de estrellas de ocho puntas, unas 
mayores que las otras, racimos de mocárabes dorados y policromado en rojos, azules, ocres 
y dorados. Entre las decoraciones policromadas se ven, dentro de unas pequeñas estrellas 
GH�RFKR�SXQWDV�� ORV�PRWLYRV�KHUiOGLFRV�GH�3DEOR�GH�6DQWD�0DUtD�\�$ORQVR�GH�&DUWDJHQD��
obispos de Burgos durante la primera mitad del siglo XV y que nos están fechando la obra; 
DGHPiV�GH�HVWDU�HO�HVFXGR�FXDUWHODGR�GH�&DVWLOOD�\�/HyQ��WDPELpQ�HVFXGR�GH�-XDQ�,,���(QWUH�
el artesonado y el muro aparece una doble cornisa con medallones y cartelas que tienen 
inscripciones y las armas heráldicas de los obispos978.

Este tipo de artesonados complejos son bastante raros en nuestra provincia979, solo 
comparables con los que cubren los templetes funerarios de los panteones del monasterio 
GH�6DQ�6DOYDGRU�GH�2xD��&RQFHMR�'tH]�DSXQWD�OD�SRVLELOLGDG�GH�TXH�VX�DUWt¿FH�IXHUD�XQ�WDO�
%UDKHP��FDUSLQWHUR��DO�TXH�OD�&DWHGUDO�KL]R�XQ�SDJR�HQ������

Finalmente, fray Martín de la Haya, además de repintar el taujel, en la segunda mitad 
del siglo XVI, pudo haber intervenido en algunas obras menores, como puede ser la puerta 
de acceso a la sala, de confección totalmente clasicista.

Por encima se halla el archivo, también construido por el mismo Martín de la Haya en 
HO�VLJOR�;9,��MXQWR�FRQ�VX�HVFDOHUD�GH�DFFHVR�GHVGH�OD�$QWHVDOD�R�&DSLOOD�GHO�&RUSXV�&KULVWL�

���� �5,&2�6$17$0$5Ë$��������SiJV���������
���� �3DUD�XQ�HVWXGLR�GHWDOODGR�GHO�WDXMHO��FRQVXOWDU�OD�WHVLV�GRFWRUDO�GH�&21&(-2�'Ë(=��������
979  Hay algunos ejemplos en Toledo, Sevilla
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�����/D�FDSLOOD�GH�ORV�&RQGHVWDEOHV

/D�&DSLOOD�GH�ORV�&RQGHVWDEOHV�VH�FRPLHQ]D�HQ�WRUQR�DO�DxR�������VLHQGR�XQD�GH�ODV�
SULPHUDV�REUDV�HQ�VROLWDULR�GH�6LPyQ�GH�&RORQLD��\D�XQ�UHSXWDGR�PDHVWUR��(VWD�YD�D�VHU�VX�
PD\RU�\�PiV�IDPRVD�REUD��FX\R�QRPEUH�UHDO�HV�&DSLOOD�GH�OD�3XUL¿FDFLyQ�

Fue encargada al maestro por Mencía de Mendoza, esposa del gran condestable 
Pedro Fernández de Velasco, para que fuera su capilla funeraria privada. Una vez más, 
hay que defender el papel de esta mujer, decisivo en las construcciones burgalesas de los 
&RQGHVWDEOHV�TXH�HOOD�SODQL¿Fy��GLULJLy�\�HGL¿Fy��WHQLHQGR�PXFKD�PiV�LPSRUWDQFLD�GH�OD�TXH�
tradicionalmente se la ha otorgado, seguramente siendo la mente intelectual del complicado 
SURJUDPD�LFRQRJUi¿FR�GH�OD�&DSLOOD980. 

6LPyQ�GH�&RORQLD�UHDOL]D�DTXt�XQ�HVSDFLR�~QLFR�IXQHUDULR��FRQ�FODUR�DQWHFHGHQWH�HQ�
otras capillas de la catedral, como bien ha quedado defendido en otros estudios981, pero todas 
ellas bajo un mismo modelo europeo difundido por sus antecesores, como la capilla del 
FRQGHVWDEOH�ÈOYDUR�GH�/XQD�HQ�OD�&DWHGUDO�GH�7ROHGR��SRU�+DQHTXLP�&RHPDQ�GH�%UXVHODV��
R�ODV�GH�ORV�RELVSRV�EXUJDOHVHV��OD�&DSLOOD�GH�OD�9LVLWDFLyQ�\�OD�GH�OD�&RQFHSFLyQ��UHDOL]DGDV�
SRU�-XDQ�GH�&RORQLD��$�VX�YH]��HVWDV�IXHURQ�LQÀXLGDV�SRU�FDSLOODV�DQWHULRUHV�GH�OD�&DWHGUDO��
FRPR�OD�GH�ORV�5RMDV�R��VREUH�WRGR��SRU�OD�&DSLOOD�GH�6DQWD�&DWDOLQD��FXELHUWD�FRQ�XQD�EyYHGD�
HVWUHOODGD��GHO�VLJOR�;,9��&RPR�YHUHPRV��6LPyQ�GH�&RORQLD�LQWURGXFH�DOJXQDV�QRYHGDGHV�
en esta tradición central funeraria, novedades que perdurarán a lo largo del siglo XVI, 
constituyendo un verdadero modelo a seguir en muchas de las construcciones funerarias 
posteriores. 

Es la obra funeraria más importante de la catedral, concebida como un espacio 
independiente dentro del templo, incluso con su propia sacristía. Su situación dentro de la 
&DWHGUDO�HV�WDPELpQ�VLJQL¿FDWLYD��HVWDQGR�VLWXDGD�HQ�HO�FHQWUR�GH�OD�JLUROD��GHWUiV�GHO�DOWDU�
mayor.

/D�&DSLOOD� GH� ORV�&RQGHVWDEOHV� IXH� FRPHQ]DGD� D� FRQVWUXLUVH� HQ� ������(Q� HVWH�
DxR��0HQFtD�GH�0HQGR]D��GH�DFXHUGR�FRQ�HO�&DELOGR��GHFLGH�TXH�HO�PHMRU�OXJDU�SDUD�VX�
capilla es: 

³/D�SDUWH�GH� OD�FDSLOOD�GH�VDQW�3HGUR�GRQGH�OD�GLFKD�VHxRUD�&RQGHVD�SDUHoH�TXH�HVWi�PiV�
contenta e sy menester fuere de tomar para ello algunas casas ge las pueda e ayan de dar asy 
GH�ODV�FDVDV�TXH�VRQ�GHO�GLFKR�&DELOGR�FRPR�GHO�+RVSLWDO�GH�6DQW�/XFDV�SRU�OD�SDUWH�R�SDUWHV�
TXH�PHQHVWHU�IXHUHQ�SDUD�HO�GLFKR�HGL¿FLR�D�OD�PHGLGD�H�FRPSiV�\�HVSDoLRVLGDG�TXH�OD�GLFKD�

VHxRUD�TXLVLHUH�IDVHU�H�KHGL¿FDU�SDUD�OR�FXDO�OHV�GLHURQ�SRGHU�FRPSOLGR�´982

6HJ~Q�HVWR��OD�&RQGHVD�HOLJLy�HO�OXJDU�\�VXV�PHGLGDV��GiQGRQRV�FRQ�HOOR�OD�LPSRUWDQFLD�
que tuvo esta mujer en el proyecto de su capilla. Tanto es así, que en numerosas ocasiones 

���� �3(5('$�\�52'5Ë*8(=�*��'(�&(%$//26��������SiJV�������
���� �0$57Ë1�0$57Ë1(=�'(�6,0Ï1��������3iJV���������
���� �$&%��$FWDV�&DSLWXODUHV������������5HJ������I�����������3XEOLFDGR�HQ��3(5('$�\�*87,e55(=�'(�&(%$//26��
1997
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DSDUHFH�OD�&RQGHVD�QRPEUDGD�HQ�HO�$UFKLYR�GH�OD�&DWHGUDO�FRPR�OD�WLWXODU�GH�OD�FDSLOOD�\�
la encargada de solucionar los diferentes problemas legales y económicos derivados de la 
construcción de este espacio983. 

(Q������HO�SDSD�,QRFHQFLR�9,,,�FRQFHGH�OD�HUHFFLyQ�FDQyQLFD�GH�OD�&DSLOOD��EDMR�OD�
DGYRFDFLyQ�GH�OD�3XUL¿FDFLyQ�\�HO�SDWURQDWR�GH�OD�PLVPD��D�ORV�&RQGHVWDEOHV��DVHJXUDQGR�
lo adelantado de su fábrica, en la bula ,QWHU� FHWHUD� FRUGLV� QRVWUL984. A la muerte del 
&RQGHVWDEOH��HQ�������OD�FDSLOOD�GHEtD�HVWDU�PX\�DGHODQWDGD��$�SHVDU�GH�HOOR��HO�FDELOGR�
DXWRUL]D�VX�HQWHUUDPLHQWR�HQ�HO�FRUR�GH�OD�&DWHGUDO�KDVWD�OD�¿QDOL]DFLyQ�GH�ODV�REUDV��(Q�
������¿QDOPHQWH�� OD�HVWUXFWXUD�DUTXLWHFWyQLFD�GH� OD�FDSLOOD�HVWDED�FRQFOXLGD��FHUUiQGRVH�
su gran bóveda calada, faltando únicamente algunas de las decoraciones985. En este 
mismo año, el cabildo da licencia para crear la sacristía986 Al año siguiente, los restos del 
&RQGHVWDEOH�VRQ�WUDVODGDGRV�D�VX�OXJDU�GH¿QLWLYR�HQ�VX�FDSLOOD�IXQHUDULD��/D�GHFRUDFLyQ�
debía estar casi completamente acabada a la muerte de Doña Mencía, en 1500987. Íñigo 
Fernández de Velasco, su hijo, continúa las obras de la capilla. En 1517 Francisco de 
&RORQLD�¿QDOL]D�OD�VDFULVWtD�DGRVDGD��XQD�GH�VXV�PHMRUHV�REUDV��(Q�HO�GLDULR�GH�JDVWRV�TXH�
comienza en el año 1523, cuando se revisa el estado de las obras de la capilla, se nombran 
JUDQGHV�DUWLVWDV�GHO�PRPHQWR�FRPR�SXHGHQ�VHU�&ULVWyEDO�GH�$QGLQR��'LHJR�GH�6LORp�R�HO�
PLVPR�)UDQFLVFR�GH�&RORQLD��(Q�HO�DxR������WHQHPRV�ORV�~OWLPRV�DSXQWHV�GH�SDJRV��WRGRV�
ellos de obras muebles.

La capilla se estructura mediante una planta octopartita, un tanto irregular debido al 
terreno donde se asienta y a construcciones anejas. Antes de la entrada, a los lados, aparecen 
ORV� SLODUHV� SURIXVDPHQWH� GHFRUDGRV� FRQ� HVFHQDV� UHOLJLRVDV� GHO� 1DFLPLHQWR�� 3XUL¿FDFLyQ�
y Anunciación, escenas redentoras, muy recurrentes en capillas funerarias, con una gran 
calidad en su esculpido y que hay que poner en relación con los machones angulares del 
claustro de Oña. 

El alzado de la capilla se organiza en tres partes bien diferenciadas. Un gran muro 
inferior sin ningún tipo de abertura al exterior, donde se asienta mucha de la escultura 
monumental de la capilla como los grandes escudos de los comitentes, los veros de los 
Velasco, con bordura de leones y castillos; con las bandas, cadenas y el Ave María de los 
Mendoza cuartelado de las hojas de higuera de los Figueroa. Una parte intermedia, donde 
se sitúa el gran triforio profusamente decorado; y la parte superior, con un doble juego de 
ventanas enmarcadas por los baquetones decorados con vegetal. Ventanas cerradas con 

���� �$&%��55�� ���� )RO�� ���Y������ 6HJ~Q� OD� FDWDORJDFLyQ� DFWXDO�� QRV� GLFH� TXH� VH� RUGHQD� DO� WHVRUHUR� \� D� -XDQ�/ySH]��
FDQyQLJR��TXH�GHWHUPLQHQ�FXiQWR�VH�KD�GH�SDJDU�DO�UHFWRU�GH�OD�FDVD�GH�6DQ�/XFDV�SRU�HO�DOTXLOHU�GH�ODV�FDVDV�GH�OD�&UX]�TXH�
se derribaron para hacer OD�FDSLOOD�GH�OD�FRQGHVD�GH�+DUR Mencía de Mendoza.
���� �9,//$&$03$��������
���� �0$57Ë1(=�<�6$1=���������3iJ�����
���� �$&%�� 55����� IRO�� ���Y������ ³/RV� GLSXWDGRV� GH� HVWH� FDELOGR�� KDELpQGRVH� LQIRUPDGR� \� UHXQLGR� FRQ� HO� PDHVWUH�
6LPyQ��FDQWHUR��RWRUJDQ�OLFHQFLD�D�OD�&RQGHVD�GH�+DUR�0HQFtD�GH�0HQGR]D�SDUD�FRQVWUXLU�XQD�VDFULVWtD�SDUD�OD�FDSLOOD�GHO�
&RQGHVWDEOH��HQ�HO�OXJDU�TXH�OH�KD�VLGR�DVLJQDGR�VLQ�TXH�FDXVH�GDxR�HQ�OD�FDSLOOD�GH�6DQWLDJR�´
���� �$1'5e6�25'$;�������
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YLGULHUDV�GH�$UQDR�GH�)ODQGHV��FRQ�WHPDV�GH�OD�LQIDQFLD�GH�&ULVWR�MXQWR�FRQ�LPiJHQHV�GH�
santos, de hacia 1511. 

En los frisos entre el primer cuerpo y el segundo vemos rostros, cabezas que 
parecen asomarse, representando a todas las razas, clases sociales y religiones, incluso 
FRQ�ELIURQWHV�\�WULIURQWHV�R�FRQ�IDFFLRQHV�GH�DQLPDOHV��UHFRUGDQGR�HO�¿Q�GH�WRGR�HO�PXQGR��
OD�PXHUWH��SXHV�DO�¿Q�\�DO�FDER�HVWDPRV�HQ�XQD�FDSLOOD�IXQHUDULD988. Por debajo, Apóstoles, 
evangelistas y santos en los pilares, interceden por el perdón de los pecados, con ménsulas 
¿JXUDGDV�FRQ�HVFHQDV�GHO�$QWLJXR�7HVWDPHQWR��HQ�ODV�TXH�VH�QRV�SUH¿JXUDQ�OD�3DVLyQ�GH�
&ULVWR989. Además, muchísima decoración de cardinas y vegetales entre los que aparecen 
diferentes animales fantásticos como dragones, arpías o quimeras y reales como águilas, 
cabras, monos o perros.

Toda la estructura ochavada se cubre por la compleja bóveda de crucería estrellada 
octopartita con la plementería calada. En los lados, donde la capilla se une a la girola de la 
&DWHGUDO��VH�KDOODQ�ODV�GRV�JUDQGHV�WURPSDV�TXH�DFW~DQ�WDQWR�FRPR�XQLyQ�ItVLFD�FRQ�OD�JLUROD��
como de sustento a la propia estructura de la bóveda estrellada. Por debajo de estas se halla 
la pequeña bóveda que, actuando como una especie de nártex, se sitúa a la entrada de la 
capilla. Esta bóveda es otra de las partes que ha solido pasar inadvertida en la capilla de 
ORV�&RQGHVWDEOHV��(V�HO�HVSDFLR�FRQVWLWXLGR�FRPR�DWULR�GH�OD�FDSLOOD��DQWHULRUPHQWH�RFXSDGR�
SRU�OD�&DSLOOD�GH�6DQ�3HGUR��(VWH�HVSDFLR��WRWDOPHQWH�UHIRUPDGR�HQ�DO]DGR�FRQ�ODV�REUDV�GH�
la capilla, a pesar de mantener los sepulcros anteriores en la parte baja, se cubre con una 
bóveda de combados. 

Esto, que en principio nos parece un dato más, es otro de los elementos más 
destacables de la capilla. Este espacio, que ha pasado siempre inadvertido, fue totalmente 
reformado con la construcción de esta capilla, en el mismo lugar donde antes se alzaba la 
capilla de la girola. Si pensamos en una secuencia lógica de las obras, estaría construida con 
bastante anterioridad a la bóveda superior, ya que actúa como sustentante de esta. Es más, 
si se considera que este espacio se acabó previamente a dicha bóveda superior y esta fue 
cerrada en 1494, este espacio pudo estar realizado en 1488990. 

El porqué de estas indecisiones en su fecha es esencial, ya que los nervios combados, 
aun siendo meramente decorativos alrededor de la clave, no aparecen en España hasta 
TXH�-XDQ�*XDV�FRQVWUX\H�HO�&ODXVWUR�GH�6HJRYLD��HQ�������(Q�%XUJRV��VLHPSUH�VH�KDEtD�
retrasado su aparición hasta la construcción del claustro de San Salvador de Oña por 
6LPyQ�GH�&RORQLD��HQWUH������\�������/D�SULPHUD�EyYHGD�GH�FRPEDGRV�TXH�WUDVSDVD�³ORV�
límites de la zona polar para envolver toda la extensión de la planta” es la del crucero de 
OD�&DWHGUDO�GH�3DOHQFLD��FHUUDGD�HQ�������GXUDQWH�OD�PDHVWUtD�GH�%DUWRORPp�GH�6ROyU]DQR�

���� �&$/=$'$�72/('$12�������
���� �4XH�WDPELpQ�KD\�TXH�SRQHU�HQ�UHODFLyQ�FRQ�2xD��HQWUH�RWURV
���� �5,&2�6$17$0$5Ë$��������3iJ�����
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DXQTXH�VLHPSUH�DWULEXLGD�D�OD�WUD]D�GHO�SURSLR�6LPyQ�GH�&RORQLD991. Es posible que Simón 
conociera la utilización de los combados durante su estancia en Toledo al lado de Juan 
Guas. De esta manera, las construcciones con combados anteriores a la de Palencia tienen 
sus nervios curvos dentro de los terceletes sustentantes creados en la bóveda, incluso como 
los de Oña. Por ello, las curvas son menores y además normalmente dispuestas en tramos 
de claustros, siempre tramos de menor tamaño a otros espacios. En la bóveda del crucero 
de Palencia, los nervios curvos se extienden haciendo que lleguen hasta los arcos fajones 
y perpiaños. 

(Q�OD�EyYHGD�GH�OD�FDSLOOD�GH�ORV�&RQGHVWDEOHV�QRV�HQFRQWUDPRV�DQWH�XQRV�QHUYLRV�
que, en un caso, llegan hasta los fajones mientras que, en los otros dos, no sobresalen de 
los perpiaños, lo que también viene propiciado por lo estrecho del espacio, pero que curva 
hasta sus nervios principales al ir 
a unirse a la clave. Hasta ahora se 
pensaba que esta bóveda era un 
pequeño ensayo de lo que Simón 
GH� &RORQLD� LED� D� WUD]DU� HQ� OD�
catedral de Palencia unos pocos 
años más tarde.

Pero adelantando la 
construcción de esta bóveda, 
de acuerdo con Marcos Rico y 
como aquí se está planteando, a 
1488, estaríamos ante la primera 
bóveda de combados castellana. 
$GHPiV�� VXV� QHUYLRV� �GRV� GH�
HOORV��DO�PHQRV��\D� WUDVSDVDUtDQ�
la zona polar y por tanto, sería 
una bóveda de combados SHU�VH, 
con todas las características que 
siempre se le han querido dar, 
FRPR� GH¿QH� -DYLHU� *yPH]992. 
Por supuesto, realizada por uno 
de los mejores arquitectos que 
hay en este momento, autor 
de los proyecto de muchas 

���� �*Ï0(=�0$57Ë1(=������
992  Ibídem

$O]DGR�GH�OD�&DSLOOD�GH�ORV�&RQGHVWDEOHV��&DWHGUDO�GH�%XUJRV
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RWUDV�EyYHGDV�GH�FRPEDGRV�SRVWHULRUHV��<��SDUD�GDUOH�PiV�LPSRUWDQFLD�D~Q��HVWD�EyYHGD�
se realiza en uno de los lugares más destacados de la arquitectura tardogótica ibérica, la 
&DSLOOD�GH�ORV�&RQGHVWDEOHV�

&RPR� VH� SXHGH� YHU� HQ� ODV� FRQFOXVLRQHV� GH� HVWH� HVWXGLR�� KD\� TXH� SHQVDU� HQ� OD�
ascendencia germana de este tipo de arcos. Son los diferentes arquitectos germanos los 
que traen los nervios combados a España, siendo sobre todo la segunda generación de 
DUTXLWHFWRV�TXLHQHV�ORV�FRQ¿JXUDQ�\�UHDOL]DQ��FRQ�-XDQ�*LO�GH�+RQWDxyQ�D�OD�FDEH]D��'H�
HVWD�PDQHUD��KD�GH�SODQWHDUVH�VL�-XDQ�GH�&RORQLD�FRQRFHUtD�HO�XVR�GH�QHUYLRV�FRPEDGRV�\�
pudo enseñárselo, teóricamente al menos, a su hijo, quien lo pudo poner en práctica en la 
SULPHUD�JUDQ�REUD�TXH�UHDOL]DED�HQ�VROLWDULR��OD�&DSLOOD�GH�ORV�&RQGHVWDEOHV�

Por otra parte, sin entrar demasiado en profundidad, pues es tema de estudio SHU�
VH, hemos de mencionar la impresionante escultura monumental de la capilla, tanto en el 
interior como en el exterior de la capilla993. Los sepulcros de sus fundadores se hallan en 
HO�FHQWUR�GH�OD�FDSLOOD�\�ODV�¿JXUDV�\DFHQWHV�HVWiQ�RUQDGDV�FRQ�ULFDV�YHVWLPHQWDV�\�VRQ�GH�
una gran calidad. Es una obra atribuida a Felipe Vigarny, realizada entre 1525 y 1532. 
En la entrada de la capilla, en el atrio, nos encontramos algunos arcosolios funerarios 

���� �,FRQRJUi¿FDPHQWH�HVWXGLDGD�SRU�-XDQ�-��&DO]DGD�7ROHGDQR��&$/=$'$�72/('$12��������\�WRGD�HOOD�UHODFLRQDGD�
FRQ�OD�FHOHEUDFLyQ�GH�ODV�&DQGHODV��FRPR�ELHQ�GHPRVWUDURQ�)HOLSH�3HUHGD�\�$OIRQVR�5RGUtJXH]�GH�&HEDOORV��3(5('$�\�
52'5Ë*8(=�*��'(�&(%$//26��������

%yYHGD�GH�OD�&DSLOOD�GH�ORV�&RQGHVWDEOHV��&DWHGUDO�GH�%XUJRV
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SHUWHQHFLHQWHV�D�3HGUR�5RGUtJXH]�4XL[DGD�\�'RPLQJR�$UUR\XHOR��RELVSRV�GH�OD�GLyFHVLV�
HQ�HO�VLJOR�;,9�\�FX\RV�DUFRVROLRV�VH�PDQWLHQHQ�DTXt��~QLFR�YHVWLJLR�GH�OD�DQWHULRU�&DSLOOD�
de San Pedro.

Por otra parte, la capilla tiene tres grandes retablos, el de Santa Ana realizado por Gil 
de Siloé; el retablo de San Pedro y el retablo mayor, por Diego de Siloé y Felipe Vigarny, 
GHGLFDGR�D�OD�3XUL¿FDFLyQ�GH�OD�9LUJHQ��(VWH�UHWDEOR�FHQWUDO�HVWi�HQFDMDGR�HQ�HO�DUFR�SULQFLSDO�
de la capilla, el cual se decora en su parte superior con unas arcadas de caireles que, en vez 
GH�RVWHQWDU�ORV�HPEOHPDV�GH�ORV�&RQGHVWDEOHV��WLHQHQ�iQJHOHV�FRQ�ODV�$UPD�&KULVWL�URGHDQGR�
GH� HVWD� PDQHUD� HO� &DOYDULR� TXH� VH� HQFXHQWUD� HQ� OD� SDUWH� VXSHULRU� GHO� UHWDEOR��$GHPiV��
hay que tener en cuenta las imágenes y escenas de la bóveda con los doce Apóstoles, los 
FXDWUR�HYDQJHOLVWDV�\�ODV�HVFHQDV�GH�OD�&LUFXQFLVLyQ�\�OD�3UHVHQWDFLyQ�HQ�HO�WHPSOR��WDPELpQ�
realizadas por Gil de Siloé.

El enorme esfuerzo propagandístico se disemina por todos los muros y rincones 
de la capilla, con tres elementos básicos que se repiten una y otra vez, tres elementos que 
DGHPiV� IRUPDQ�SDUWH�GH� ORV� VtPERORV�GH� ORV�&RQGHVWDEOHV��6RQ� OD� FUX]�GH�6DQ�$QGUpV��
la cruz potenzada y el sol Bernardino, además de las propias armas, juntas y separadas, 
GH�ORV�&RQGHVWDEOHV��7DPELpQ�HV�LPSRUWDQWH�OD�GLYLVLyQ�UHDOL]DGD�GH�HVWD�HVFXOWXUD��+D\�
TXH� UHFRUGDU�� XQD� YH]� PiV� QRPEUDQGR� D� 3HUHGD� \� &HEDOORV�� TXH� OD� FDSLOOD� VH� GLYLGtD�
LFRQRJUi¿FDPHQWH� HQ� GRV� VHFWRUHV� ELHQ� GLIHUHQFLDGRV�� DO� QRUWH� OD� SDUWH�PDVFXOLQD�� \� OD�

%yYHGD�GHO�DWULR�GH�OD�&DSLOOD�GH�ORV�&RQGHVWDEOHV��&DWHGUDO�GH�%XUJRV



 1068

ArquitecturA religiosA tArdogóticA en lA provinciA de Burgos. 1440-1511                           tesis doctorAl

femenina al sur. Ellos mismos, como indicábamos antes, han puesto en relación mucha 
GH�OD�VLPERORJtD�GH�OD�HVFXOWXUD�FRQ�OD�LFRQRJUDItD�GH�OD�3XUL¿FDFLyQ�\�OD�FHOHEUDFLyQ�GH�
ODV�&DQGHODV��KDFLHQGR�TXH� OD� OX]� MXHJXH�XQ�SDSHO�GHWHUPLQDQWH�HQ� OD�FDSLOOD��(V� VREUH�
WRGR�LPSRUWDQWH�HO�FLFOR�VRODU�UHSUHVHQWDGR�HQ�OD�GHFRUDFLyQ�GH�ODV�GRV�SHFKLQDV��XQ�VRO�
QDFLHQWH�\�XQ�VRO�SRQLHQWH��\�HO�PRPHQWR�iOJLGR�GH�HVWD�WUD\HFWRULD��FXDQGR�HO�VRO�DWUDYLHVD�
el calado de la bóveda inundando la capilla de luz, cuya clave, además, representa la 
3XUL¿FDFLyQ�HQ�HO�7HPSOR��

&RPR�\D�KHPRV�GLFKR��SRGHPRV�HQFRQWUDU�DOJXQRV�DQWHFHGHQWHV�GH�HVWD�FDSLOOD�HQ�
OD�PLVPD�&DWHGUDO��FDSLOOD�GH�6DQWD�&DWDOLQD��GH�6DQWD�$QD��HWF����(V�XQD�FRQVWUXFFLyQ�TXH�
no aporta una solución arquitectónica novedosa, pero sí lo hace aportando independencia y 
PDJQL¿FHQFLD�\��VREUH�WRGR��FRQ�OD�QRYHGDG�GH�FDODU�VX�EyYHGD�\�GH�HQWUHFUX]DU�VXV�QHUYLRV�D�
OD�DOWXUD�GH�ODV�MDUMDV��DOJR�TXH�VH�YD�D�FRQYHUWLU�HQ�¿UPD�GH�6LPyQ�GH�&RORQLD�\�TXH�XWLOL]DUi�
una y otra vez. Por otra parte, este tipo de cubiertas caladas es algo con lo que, quizá, 
SXGR�KDEHU�H[SHULPHQWDGR�\D�-XDQ�GH�&RORQLD�HQ�HO�SULPLWLYR�FLPERUULR�GH�OD�&DWHGUDO��6LQ�
HPEDUJR��3HUHGD�\�&HEDOORV994 nos dicen que hay que buscar este tipo de estructuras caladas 
en un origen islámico. Desde mi punto de vista, la relación de esta arquitectura gótica, de clara 
LQÀXHQFLD�HXURSHD��QR�GHEHPRV�UHODFLRQDUOD��HQ�SULQFLSLR��FRQ�OD�DUTXLWHFWXUD�PXVXOPDQD��
Si bien Simón pudo adquirir algunos conocimientos de este tipo de arte, no creo que Juan 
hubiera tenido demasiada relación con el arte islámico del sur de la Península. Además, la 
disolución de estructuras, como las agujas, triforios, ojivas, rosetones o tabernáculos, era 
algo que ya se estaba dando como normal y usual en la arquitectura germánica. Por ello, mi 
SDUHFHU�HV�TXH�ODV�EyYHGDV�FDODGDV�VRQ�HO�UHÀHMR�GH�HVWD�FRVWXPEUH��KHUHGDGD�SRU�6LPyQ�GH�
su padre. 

<�HV�WDPELpQ�LPSRUWDQWH�OD�LQÀXHQFLD�TXH�HVWD�FDSLOOD�YD�D�GHWHUPLQDU�VREUH�PXFKDV�
de las construcciones funerarias posteriores, sobre todo en aquellas ligadas a la Escuela 
Burgalesa. No solo se van a imitar las bóvedas caladas en otras capillas dentro y fuera de la 
FDWHGUDO��VLQR�TXH�YDQ�D�VHU�RWUDV�PXFKDV�ODV�LQÀXHQFLDV��FRPR�OD�XWLOL]DFLyQ�GH�FRPEDGRV�
o de trompas decoradas, en este caso con rayos solares. La concepción de una planta 
RFKDYDGD� HV�XQD�GH� ODV� FDUDFWHUtVWLFDV�TXH�PiV�YD� D� LQÀXLU� HQ� OD� DUTXLWHFWXUD� IXQHUDULD�
posterior, siendo la referencia inmediata tanto de capillas funerarias como de templos 
ulteriores. E, incluso, la estructuración de las partes del alzado de la capilla será realizada 
SRU�HO�SURSLR�6LPyQ�GH�&RORQLD�YDULDV�YHFHV�H�LPLWDGD��SRVWHULRUPHQWH��HQ�RWUDV�FDSLOODV�
funerarias. 

La repercusión de esta capilla funeraria, mandada construir por los nobles más 
LPSRUWDQWHV�GHO�UHLQR�FDVWHOODQR�D�XQR�GH�ORV�DUTXLWHFWRV�PiV�UHSXWDGRV��IXH�WDO�TXH�VLJQL¿Fy�
la imitación de estos actos por todo aquel que quisiera ser o aparentar ser alguien en la 
VRFLHGDG�GHO�PRPHQWR��$OJXQDV�GH�ODV�REUDV�PiV�LQÀXLGDV�SRU�HVWD�FDSLOOD��FRQVWUXLGDV�\D�HQ�

���� �3(5('$�\�52'5Ë*8(=�*��'(�&(%$//26�������
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el siglo XVI, son las anejas en la catedral, como la de La Natividad, construida por Ana de 
(VSLQRVD�FRPR�FDSLOOD�IXQHUDULD�GH�3HGUR�*RQ]iOH]�GH�6DODPDQFD�\��VREUH�WRGR��OD�&DSLOOD�GH�
la Presentación, construida por Juan de Matienzo en 1521 como capilla funeraria de Gonzalo 
'tD]�GH�/HUPD��HYRFDQGR�FODUDPHQWH�OD�FDSLOOD�GH�ORV�&RQGHVWDEOHV�HQ�VXV�EyYHGDV��<�RWUDV�
PXFKDV�HQ�HO�UHVWR�GH�OD�SURYLQFLD��FRPR�OD�&DSLOOD�GH�OD�&RQFHSFLyQ�HQ�HO�0RQDVWHULR�GH�
6DQWD�&ODUD�GH�0HGLQD�GH�3RPDU��OD�&ROHJLDWD�GH�3HxDUDQGD�GH�'XHUR�R�OD�&DSLOOD�GH�ORV�
Burgos en Roa de Duero. 
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�����2WUDV�DFWXDFLRQHV�GHO�VLJOR�;9�\�FRPLHQ]RV�GHO�;9,

Además de todas las actuaciones que hemos visto hasta ahora, hay otras obras 
menores, quizá, que también pertenecen al siglo XV.

Una de las más importantes es el sepulcro del arcediano Pedro Fernández de Villegas. 
6LHPSUH�VH�KD�DWULEXLGR�HVWH�VHSXOFUR�D�6LPyQ�GH�&RORQLD��(V�XQ�FRPSOHMR�VHSXOFUR��VLWXDGR�
HQ�OD�JLUROD��FHUFDQR�DO�WUDVDOWDU��DQWHV�GH�TXH�FRPLHQFHQ�ORV�UHOLHYHV�GH�6LPyQ�GH�&RORQLD�\�
Vigarny. La solicitud para construir su sepulcro aquí la realiza en abril de 1499 a cambio de 
una anterior en la capilla de las reliquias995. 

Es, como decíamos, un complejo arco, concebido como varias arquivoltas en la parte 
baja, la menor rodeada de caireles que se cierran formando rosetas y la superior con un 
alto conopio con tres ménsulas, una más alta que las otras, con la representación de una 
Anunciación con Dios Padre en el centro, sentado, coronado y rodeada de rayos solares, al 
PiV�SXUR�HVWLOR�GH�6LPyQ�GH�&RORQLD��/DV�LPiJHQHV�HVWiQ�WDPELpQ�FRURQDGDV�SRU�GRVHOHWHV�
arquitectónicos. Este grupo está enmarcado en su parte superior por un arco trilobular, 
GHFRUDGR�FRQ�SHQDFKRV�YHJHWDOHV�\�FDUGLQDV�\�YLGHV��<�WRGR�HOOR�HQPDUFDGR�SRU�DOWDV�ÀHFKDV�
que, en su parte inferior, albergan imágenes de santos. En el interior del arco vemos dos 
iQJHOHV�DUURGLOODGRV�DQWH�OD�HVFHQD�GH�OD�3UHVHQWDFLyQ�HQ�HO�WHPSOR��3RU�GHEDMR��OD�¿JXUD�GHO�
yacente, del arcediano, vestido de clérigo y con bonete en la cabeza, con un servidor en los 
SLHV��(O�IUHQWH�GH�OD�FDPD�VH�DGRUQD�FRQ�ODV�¿JXUDV�GH�6DQ�3HGUR�\�6DQ�3DEOR�FRQ�HVFXGRV�HQ�
los laterales, sustentados por parejas de pajes. 

Es un sepulcro que se puede relacionar con muchos otros de la catedral y de las 
iglesias de Burgos. Igualmente, por su estructura también se puede relacionar con el sepulcro 
de Fernando Díaz de Fuentepelayo que, como ya se ha visto, hay que relacionarlo con las 
REUDV�GH�6LPyQ�GH�&RORQLD��PiV�TXH�FRQ�ODV�GH�*LO�GH�6LORp��(Q�HVWH�FDVR�RFXUUH�LJXDO�SRU�VX�
disposición arquitectónica, el tratado de las formas y de los vegetales.

En la capilla de San Enrique nos encontramos con un arcosolio realizado en la 
última década del siglo XV, perteneciente a Juan García de Medina de Pomar996. Está 
enmarcado por dos columnas con santos posteriores. El arco se decora con tracerías y en 
su parte superior, con un conopio, caireles, cardinas y vegetal, con tres ménsulas con las 
¿JXUDV�GHO�&DOYDULR�HQ�OD�SDUWH�VXSHULRU��(Q�HO�IRQGR�GHO�DUFR�KD\�XQD�LQVFULSFLyQ��GLFLHQGR�
que murió en 1492. El yacente del canónigo está vestido con ropas clericales, con casulla 
GHFRUDGD��(Q�HO�IUHQWH�GH�OD�FDPD�VH�YH�OD�¿JXUD�GH�6DQ�-XDQ�(YDQJHOLVWD�MXQWR�FRQ�GRV�
escudos.

���� �$&%��55����� IRO�����Y� ������� ³3HGUR�)HUQiQGH]�GH�9LOOHJDV�TXH�KD� VROLFLWDGR�XQD� VHSXOWXUD�HQ� OD� FDSLOOD�GH� ODV�
Reliquias pide a cambio una del trascoro donde se hacen las obras, que dotará con una anexión de préstamos de 40.000 
PUV��/R�HQFRPLHQGD�D� VXV�GLSXWDGRV��3LGH� DO� DUFHGLDQR�GH�%XUJRV�TXH� HVFULED� D� OD�&RQGHVD�GH�+DUR�SDUD�TXH�PDQGH�
desembarazar su capilla que quita luz al trascoro. Manda a los obreros de la fábrica y al maestre Simón que vean si lo que 
ha construido el arcediano de Burgos causa perjuicio a la luz del trascoro. Responde Martín Vázquez que no”.
���� �*Ï0(=�%È5&(1$������
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7DPELpQ�� SDUD� ¿QDOL]DU� FRQ� ORV� VHSXOFURV�� GHEHPRV� PHQFLRQDU� TXH� OD� FDSLOOD� GH�
San Juan Bautista, situada en el claustro de la catedral y hoy parte del museo catedralicio, 
IXH�FRPHQ]DGD�D� WUDQVIRUPDUVH�D�FRPLHQ]RV�GHO�VLJOR�;9�SRU�HO�2ELVSR�-XDQ�&DEH]D�GH�
Baca, seguramente pensado como su espacio funerario. Sin embargo, la estructura actual 
FRUUHVSRQGH�D�VX�FRQFOXVLyQ�HQ�HO�VLJOR�;9,��FRPR�VX�YHFLQD�&DSLOOD�GH�6DQWLDJR�UHDOL]DGD�
por Juan de Vallejo hacia 1521, tras la destrucción de la vecina iglesia y parroquia de 
6DQWLDJR��WDPELpQ�OOHYDGD�D�FDER��VHJXUDPHQWH��SRU�6LPyQ�GH�&RORQLD997

Sin embargo, su sepulcro y de algunos familiares están situados en el claustro de la 
catedral, totalmente transformados en el siglo XVI con lápidas y bultos renacentistas. 

En el claustro se encuentran otros enterramientos del siglo XV y principios del XVI 
como los de Pedro Rodríguez de Grijera, un simple bulto con su inscripción correspondiente; 
el de Gonzalo de Burgos, un amplio arco alargado y conopial con la escena de la Resurrección 
GH�&ULVWR��HO�GH�-XDQ�6iQFKH]�GH�6HS~OYHGD��WDPELpQ�XQ�VLPSOH�EXOWR�HQ�FDPD��SHUR�VLQ�DUFR��
con una Anunciación en la parte baja; asimismo sin arco, el de Pedro Martínez de Ayllón o el 
de Juan López del Hospital. También tenemos bultos en pizarra como el de Pedro Martínez 
Gadea998.

Por otra parte, debemos mencionar el comienzo de la transformación del trasaltar de 
OD�&DWHGUDO��LQLFLDGR�SRU�6LPyQ�GH�&RORQLD�\�SURQWR�VXVWLWXLGR�SRU�)HOLSH�9LJDUQ\�TXLHQ�\D�
conocía los nuevos modos italianos.

Son cinco amplios paneles que tenían que representar el ciclo de la Pasión para 
cerrar el antiguo coro que estaba situado en el altar mayor. Encargados, de entrada, a Simón 
GH�&RORQLD��UHDOL]D�YDULDV�DFWXDFLRQHV�VREUH�OD�JLUROD�\�ORV�PDUFRV�GRQGH�VH�DVHQWDUtDQ�ORV�
paneles, es decir, los grandes arcos profusamente decorados y con esculturas de santos entre 
ellos, sobre peanas y con doseletes, con la típica ornamentación arquitectónica del segundo 
GH�ORV�&RORQLD��GRQGH�LEDQ�D�FRORFDUVH�ODV�GLYHUVDV�HVFHQDV�HQ�UHOLHYH�GH�OD�3DVLyQ�GH�&ULVWR��
cerrando de esta manera la capilla mayor. Aun sabiendo que la obra de relieve y algunas 
LPiJHQHV� ODV� UHDOL]DUi�)HOLSH� GH�9LUJDQ\��&RORQLD� FRQWLQXDUi� FRQ� OD� REUD�� \D� TXH� VLJXHQ�
apareciendo encargos de piedra a su nombre para el trascoro de la catedral999.

(Q�HVWRV�~OWLPRV�DxRV�GHO�VLJOR�;9��OD�DFWLYLGDG�DUWtVWLFD�GH�6LPyQ�GH�&RORQLD�HUD�
IUHQpWLFD��FRQ�YDULDV�REUDV�EDMR�VX�GLUHFFLyQ��WDQWR�HQ�OD�&DWHGUDO�FRPR�IXHUD�GH�HOOD��+HPRV�GH�
pensar que obras como esta, los arcos y la preparación de esta zona para albergar los relieves, 

���� �$&%��55�����IRO�����Y�����������������³(O�DUFHGLDQR�GH�%XUJRV�PDQL¿HVWD�TXH�KD�SURSXHVWR�DO�PDHVWUH�6LPyQ�TXH�
OD�LJOHVLD�GH�6DQWLDJR�SRGtD�XQLUVH�D�ODV�FDSLOODV�PiV�FHUFDQDV�D�HVWD�LJOHVLD�SDUD�UHDOL]DU�XQ�HGL¿FLR�PiV�DPSOLR´
���� �*Ï0(=�%È5&(1$������
���� �$&%��55�������IRO����������������������³«PDHVWUH�6LPyQ�SLGHQ�D�3HGUR�*XWLpUUH]��YHFLQR�GH�&HUHFHGD��TXH�VDTXH�
���SLH]DV�GH�SLHGUD�GH�OD�FDQWHUD�GH�%ULYLHVFD�SDUD�KDFHU�HO�WUDVFRUR«�$VLPLVPR�PDQGDQ�GDU�DO�PDHVWUH�)HOLSH�GH�%RUJRxD�
como recompensa de la obra del paño del trascoro que ha hecho, 30 ducados de oro. Dichos canónigos acuerdan con el 
maestre Felipe la elaboración de otros dos paños del trascoro, que acompañen al que está hecho, de forma que en uno se 
UHÀHMH�OD�&UXFL¿[LyQ�FRQ�ORV�ODGURQHV�\�ODV�0DUtDV��\�HQ�HO�RWUR�HO�GHVFHQVR�GH�OD�&UX]�\�HO�6DQWR�(QWLHUUR�´
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no serían realizadas directamente 
SRU�6LPyQ�GH�&RORQLD��\D�TXH�HVWH�
tipo de obras menores las efectuaba 
VX�WDOOHU��GHMDQGR�SDUD�Vt�PLVPR��VL�
¿QDOPHQWH� ORV� KXELHUD� UHDOL]DGR�
6LPyQ�� OD� ODERU� GH� HVFXOWXUD� \�
relieve. De hecho, junto al nombre 
de Simón aparecen los de Sánchez 
de la Puebla y Jerónimo de Villegas 
como obreros de la fábrica. 
Simón era un artista a la manera 
moderna del término. Diseñaba 
muchas obras proyectando, 
seguramente, hasta los mínimos 
detalles de escultura y decoración, 
controlando y dirigiendo las obras, 
pero realizando pocas de su propia 
mano.

Finalmente, los tres 
paneles centrales son encargados 
D� )HOLSH� 9LJDUQ\� D� ¿QDOHV� GHO�
siglo XV, cuando el cabildo le 
manda realizar un relieve de gran 
WDPDxR� FRQ� HO� WHPD� GHO� &DPLQR�
GHO�&ODYDULR��FRPHQ]DQGR�HQ�����1000. Esta obra, que ya supera las formas tardogóticas de la 
escultura, tienen una gran aceptación y un gran impacto, al encontrar desde una perspectiva 
¿GHGLJQD� FRQ� LQGLFLRV� GHO� VWLDFFLDWR de Donatello, hasta decoración renacentistas en las 
pilastras de la puerta de Jerusalén. Por ello, el cabildo le encarga dos paneles más, la 
&UXFL¿[LyQ�\�HO�'HVFHQGLPLHQWR��HQWLHUUR�\�UHVXUUHFFLyQ�GH�&ULVWR��¿QDOL]DGRV�HQ�������6LQ�
HPEDUJR��OD�REUD�QR�VH�¿QDOL]D�KDVWD�HO�VLJOR�;9,,�FRQ�ORV�UHOLHYHV�H[WUHPRV�GH�3HGUR�$ORQVR�
de los Ríos. 

����� �$&%��55�������IRO����Y�������������������³«-HUyQLPR�GH�9LOOHJDV��SULRU�GH�&RYDUUXELDV��HVWDEOHFH�XQ�DVLHQWR�FRQ�
Felipe Vigarny, borgoñón, para que realice uno de los arcos del trascoro, de 12 pies de alto por 12 de ancho, según mostró 
en un patrón el maestre Simón, y que será hecha de imaginería de piedra con la historia de la salida de Jerusalén, por cuantía 
de 200 ducados de oro. Dicho Felipe Vigarny se compromete a hacer una obra mejor que la del patrón y a no dejarla salvo 
para hacer un viaje a Santiago. Se le entregan 20 castellanos como señal de la obra.”

Sepulcro de Pedro Fernández de Villegas
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&RQFOXVLRQHV�VREUH�OD�&DWHGUDO

&RPR� KHPRV� YLVWR�� VL� OD� &DWHGUDO� GH� %XUJRV� \D� HUD� HO� HVSDFLR� PiV� LPSRUWDQWH�
de la diócesis durante los siglos anteriores, las transformaciones que se producen, en la 
segunda mitad del siglo XVI sobre todo, hacen que sea el punto de referencia para el arte y 
OD�DUTXLWHFWXUD�SRVWHULRUHV��<�QR�VROR�HQ�ODV�FHUFDQtDV�GH�%XUJRV��VLQR�TXH�VH�H[SDQGH�SRU�
todo el territorio castellano gracias a la Escuela Burgalesa, que producirá algunos de los más 
QRWDEOHV�DUTXLWHFWRV�TXH��WUDV�IRUPDUVH�DTXt�FRQ�6LPyQ�GH�&RORQLD��9LJDUQ\��6LORp��HWF��VH�
trasladan al resto de la península para realizar sus obras.

(Q�SULPHU�OXJDU��ODV�ÀHFKDV�FUHDGDV�HQ�OD�SRUWDGD�GH�OD�LJOHVLD�TXH��FRPR�\D�VH�YLR��
son un símbolo de preponderancia, de ostentación, que será imitada por otras catedrales e 
iglesias. Lo mismo que había sucedido en el siglo XIII con la altura de las catedrales, cada 
vez más altas y más luminosas, ocurre con las torres, queriendo ser mayores y con más 
¿OLJUDQDV��(VWH�KHFKR��TXH�VH�DSUHFLD�PXFKR�PiV�HQ�OD�PXOWLWXG�GH�WRUUHV�DOHPDQDV��VXDEDV�\�
IUDQFHVDV��QR�WLHQH�DO�¿QDO�WDQWD�UHSHUFXVLyQ�HQ�&DVWLOOD�SRU�XQ�KHFKR��OR�WDUGtR�GH�VX�OOHJDGD��
6L�-XDQ�GH�&RORQLD�FRPLHQ]D�D�FRQVWUXLU�ODV�WRUUHV�KDFLD�������GHEHPRV�SHQVDU�TXH�HO�UHVWR�
son diez o veinte años posteriores por lo menos, con la excepción de la de Toledo, realizada 
por Hanequim de Bruselas1001��<�HO�JXVWR�SRU�OR�JyWLFR�FRPLHQ]D�D�GHELOLWDUVH�D�¿QDOHV�GH�
siglo, por lo que estas torres, totalmente góticas, resultan inadecuadas para las obras del 
siglo XVI y, por tanto, este afán constructivo es pronto abandonado. Se puede poner como 
ejemplo la catedral de Sevilla, reformada en este momento, incluso con la colaboración de 
6LPyQ�GH�&RORQLD�\�TXH�FDUHFH�GH�ÀHFKDV�R��QR�GLJDPRV��OD�GH�*UDQDGD��PiV�WDUGtD�D~Q��
Por tanto, la difusión de este modelo se debe realizar en muy poco tiempo y aunque su 
H[SDQVLyQ� JHRJUi¿FD� HV� DPSOLD�� WHPSRUDOPHQWH� VH� DJRWD� HQ� SRFRV� DxRV��(VR� Vt�� HO� JXVWR�
por los pináculos y chapiteles para adornar contrafuertes, esquinas y cornisas permanecerá 
PXFKR�PiV�WLHPSR��DGRUQDQGR�PXFKRV�HGL¿FLRV�H��LQFOXVR��DGDSWiQGRVH�D�ODV�QXHYDV�IRUPDV�
renacentistas venidas de Italia. 

Por otra parte, la otra gran transformación que se realiza en la catedral en este 
momento es la aparición de grandes espacios funerarios, capillas realizadas con este 
¿Q�\�FRQ�XQD�SURSLHGDG�SULYDGD�GLVWLQWD�GH�OD�TXH�VH�KDEtD�YLVWR�KDVWD�HO�PRPHQWR��(UD�
muy inusual encontrar capillas privadas a lo largo de siglos anteriores. Si bien, obispos 
y distintos cargos eclesiásticos siempre se habían enterrado aquí, lo hacían en arcosolios 
en las naves, pequeños monumentos más o menos inadvertidos o en capillas con un uso 
FRPSDUWLGR�FRPR�SXGR�VHU�OD�&DSLOOD�GH�6DQWD�&DWDOLQD��(VWD�FDSLOOD�IXH�FRQVWUXLGD�SRU�HO�
Obispo Gonzalo de Hinojosa a partir de 1316, pero no construida con función funeraria 
SURSLD�SRUTXH�IXH�HQWHUUDGR�HQ�OD�&DSLOOD�GH�6DQ�*UHJRULR��VLQR�FRPR�6DOD�&DSLWXODU��HQ�OD�
que por supuesto también habría enterramientos. Encontramos sepulcros góticos por todos 
1001  Hanequín de Bruselas llega a Toledo más o menos al tiempo que Juan, pero comienza a trabajar como maestro de 
REUDV�GH�OD�&DWHGUDO�HQ�������UHDOL]DQGR�OD�3XHUWD�GH�ORV�/HRQHV�\�HO�UHPDWH�GH�VX�WRUUH�
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ORV�ULQFRQHV�GH�OD�&DWHGUDO1002��(V�PiV��HO�FODXVWUR�GH�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV�HV�HQ�UHDOLGDG�
un gran espacio funerario, como ya se ha venido demostrando.

<�VLQ�HPEDUJR��HQFRQWUDPRV�GRV�HMHPSORV�GH�IXQGDFLRQHV�SULYDGDV��(O�SULPHUR�VH�
UHDOL]D� HQ� HO� FODXVWUR�� HQ� OD� DQWHVDOD� GH� OD� 6DOD�&DSLWXODU�� OD� OODPDGD�&DSLOOD� GHO�&RUSXV�
&KULVWL��FRQVWUXLGD�HQWUH������\������SRU�-XDQ�(VWpEDQH]�&DVWHOODQRV�\�VX�PXMHU�SDUD�VHU�
enterrados en ella. Además de estar los sepulcros en el interior, vemos en la portada las 
¿JXUDV�RUDQWHV�GH�ORV�SDWURQRV�DQWH�XQD�'pHVLV��

La otra capilla es la de los Rojas, situada en el transepto y elegida por María de Rojas 
como lugar de sepultura para su familia. En las claves de las bóvedas se pueden ver los 
escudos de los fundadores, las estrellas de los Rojas.

Estas capillas serán el germen para que en el siglo XV obispos y nobles quisieran 
WHQHU� VXV� HVSDFLRV� IXQHUDULRV� HQ� OD� FDWHGUDO�� (O� SULPHUR� GH� HOORV��$ORQVR� GH� &DUWDJHQD��
¿QDQFLD�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�VX�FDSLOOD��VLWXDGD�DGHPiV�HQ�XQR�GH�ORV�OXJDUHV�SULQFLSDOHV�GH�
la iglesia, el crucero sur, a la entrada de la catedral por la puerta del Sarmental. Su capilla, 
además, estaba destinada únicamente a su enterramiento y al de aquellos que él otorgara, es 
decir, familiares y allegados lo bastante cercanos para acompañar al prelado. Tanto es así 
TXH�FXDQGR�0DUtD�)HUQiQGH]�� OD�PXMHU�GH�-XDQ�GH�&RORQLD�PXHUH�\�HV�HQWHUUDGD�DTXt��VH�
condena a los capellanes a pagar una multa, por haberlo realizado sin “licencia del cabildo, y 
contravenir la institución de la capilla que dispone que no se puede enterrar en ella a ninguna 
SHUVRQD�TXH�QR�VHD�SDULHQWH�R�FULDGR�LQ�VDFULV�GHO�RELVSR�$ORQVR�GH�&DUWDJHQD´1003.

Su sucesor en el cargo, el obispo Luis de Acuña, seguirá los pasos de su predecesor 
construyendo otra capilla funeraria, otro espacio único, con sacristía propia, cerrado por 
verjas y construido, de nuevo, por el mejor arquitecto del momento, Juan, al que sucederá 
VX�KLMR��6LPyQ�GH�&RORQLD��YHUGDGHUR�DUWt¿FH�GH�OD�EyYHGD��$GHPiV��OR�RUQDUi�FRQ�XQD�GH�ODV�
PHMRUHV�SLH]DV�UHWDEOtVWLFDV�GH�OD�&DWHGUDO��UHDOL]DGD�SRU�*LO�GH�6LORp�HQVDO]DQGR�OD�JHQHDORJtD�
GH�OD�9LUJHQ�\�VX�,QPDFXODGD�&RQFHSFLyQ��PLVWHULR�TXH�FRPLHQ]D�D�VHU�GXUDPHQWH�GLVFXWLGR�
HQ�HVWRV�PRPHQWRV��<�VLQ�HPEDUJR��D�SHVDU�GH�UHDOL]DU�HVWD�JUDQ�REUD��GH�WHUPLQDU�ODV�ÀHFKDV�
de la fachada y, en conclusión, de colocar sus armas heráldicas por media catedral, este 
obispo no busca realizar una gran ostentación con su sepulcro, que ordena que sea de bulto, 
FRORFDGR�HQ�HO�VXHOR�\�QR�PiV�DOWR�GH�XQ�SDOPR��DXQTXH�¿QDOPHQWH�QR�VH�UHDOL]DUD�DVt�

<�OD�~OWLPD�JUDQ�REUD�WDUGRJyWLFD�GH�OD�&DWHGUDO��HV�OD�&DSLOOD�GH�ORV�&RQGHVWDEOHV��
Esta capilla, como ya se ha indicado, va a ser el referente de muchas obras posteriores, 
FRQYLUWLHQGR�DGHPiV�D�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV�HQ�OD�LJOHVLD�FRQ�PiV�EyYHGDV�FDODGDV�GH�&DVWLOOD��
Incluso en el cimborrio se repite la estructura del calado, creando una compleja bóveda 
estrellada totalmente calada que ilumina no solo el propio cimborrio, sino también las zonas 
del coro y del altar mayor, oscuras por sí mismas. Una capilla que tiene un complejo programa 

����� �*Ï0(=�%È5&(1$������
����� $&%��55�����IRO�����������������
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LFRQRJUi¿FR�HQVDO]DQGR�OD�OX]�HQ�OD�¿HVWD�GH�ODV�&DQGHODV��XQ�SURJUDPD�TXH�VHJXUDPHQWH�IXH�
dirigido por la propia Mencía de Mendoza, una de las mujeres más adelantadas de su época, 
una mujer con muchísima cultura, se podría decir que muy ligada al humanismo italiano que 
conocía perfectamente y dueña de una biblioteca muy extensa; resumiendo, digna hija de su 
padre, el humanista Íñigo López de Mendoza, el Marqués de Santillana.

<�Vt�0HQFtD�GH�0HQGR]D�JHQHUD�XQ�FRPSOLFDGR�SURJUDPD�LFRQRJUi¿FR��6LPyQ�GH�
&RORQLD��FRPR�\D�VH�KD�YLVWR��OR�SODVPD�\�HV�FDSD]�GH�FUHDU�XQD�DUTXLWHFWXUD�~QLFD��SUHFHGHQWH�
de otras muchas y un hito en la historia de la arquitectura

3DUD� ¿QDOL]DU�� VH� SXHGH� GHFLU� TXH� HVWDV� LQWHUYHQFLRQHV� FUHDGDV� HQ� OD� &DWHGUDO� GH�
Burgos hacen que esta, ya de por sí importante y referente en la arquitectura, sea una de las 
JUDQGHV�FDWHGUDOHV�FRQVWUXLGDV�DO�PRGR�TXH�VH�HVWi�KDFLHQGR�HQ�(XURSD��FRQ�LQÀXHQFLDV�WDQWR�
francesas como alemanas, con un sentido también muy propio y castellano de las tipologías. 
<�VL� HQ� FRQMXQWR�\D� HV�GHVWDFDGD�� LQGLYLGXDOL]DQGR�FDGD�XQD�GH� VXV�SDUWHV�� FRPR�KHPRV�
hecho, podemos observar como cada uno es, en su momento, precedente y siempre referente 
para el resto de la arquitectura castellana.
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���&RQYHQWR�GH�6DQWD�'RURWHD

El convento de Santa Dorotea se sitúa en el barrio burgalés de San Pedro y San 
Felices, muy cerca de la parroquia y vecino del antiguo monasterio de San Agustín. Hoy sigue 
perteneciendo a las monjas agustinas que tienen una férrea clausura en sus dependencias. 

Este convento nace en 1387. Dorotea Rodríguez Valderrama y otras mujeres fundan un 
SHTXHxR�EHDWHULR�MXQWR�D�OD�LJOHVLD�GH�6DQWD�0DUtD�OD�%ODQFD��FHUFDQD�DO�&DVWLOOR�GH�%XUJRV��(Q�
1429 la comunidad adopta la regla de San Agustín y el aumento de sus miembros hace que se 
trasladen a su actual localización en 14701004. A lo largo del tiempo tiene varios bienhechores, 
HQWUH� ORV� TXH� GHVWDFDQ� -XDQ� ,,� GH�&DVWLOOD� \� HO� RELVSR� GH�$OPHUtD�� FRUWHVDQR� GH� ORV�5H\HV�
&DWyOLFRV��-XDQ�GH�2UWHJD��TXH�FRQYLHUWH�OD�LJOHVLD�HQ�VX�SDQWHyQ�IXQHUDULR�\�HQ�HO�GH�VX�IDPLOLD��

La iglesia es bastante sencilla en su concepción, seguramente ligada a buenos 
canteros de la ciudad de la segunda mitad de siglo. Se ha relacionado, como la mayoría 
GH�FRQVWUXFFLRQHV�GH�HVWH�PRPHQWR��FRQ�HO�SURSLR�-XDQ�GH�&RORQLD1005, aunque también se 
ha querido ver relación con las obras de Juan de Ampuero1006. Si bien la iglesia puede ser 
anterior, la portada no podemos fecharla hasta la última década del siglo XV, pues en el 
escudo aparece la granada que alude a la conquista de la ciudad homónima en 1492. Por 
WDQWR��GHEHPRV�UHODFLRQDU�HVWD�FRQ�OD�PDQR�GH�6LPyQ�GH�&RORQLD��PiV�TXH�FRQ�OD�GH�-XDQ�

Por motivos de clausura, solamente se puede acceder a la iglesia monasterial por lo 
que el resto de dependencias no pueden ser analizadas. 

MATERIALES
La iglesia del monasterio está construida en buena sillería bien escuadrada y regular, 

aunque bastante deteriorada en el exterior. La portada utiliza una piedra un tanto más clara 
y perfectamente tallada, unida y pulimentada. En el interior encontramos una piedra más 
pequeña y algo más irregular, pero continua siendo piedra sillería.

PLANTA
La planta es muy sencilla, de cruz latina, con una sola nave principal con tres tramos 

\�XQ�iEVLGH�DODUJDGR�GH�RWURV�GRV�TXH�¿QDOL]D�HQ�SROLJRQDO�GH�FLQFR�ODGRV��PiV�HO�WUDPR�UHFWR�
anterior. En el último tramo se disponen el coro alto y bajo de las monjas. Tiene crucero, con 
XQ�WUDPR�D�FDGD�ODGR�GH�LJXDO�DOWXUD�TXH�OD�QDYH�FHQWUDO��<�GRV�SHTXHxRV�iEVLGHV�ODWHUDOHV��
cuadrados y más bajos que la nave. El acceso se realiza por el muro oeste del crucero norte, 
un lugar bastante inusual propiciado por la existencia del coro a los pies y por la entrada 
directa a este lado de la iglesia desde la calle. La comunicación con la zona de clausura se 
efectúa por la parte sur del ábside. 

����� �$1'5e6�25'$;��6DOYDGRU��*XtD�GH�%XUJRV. León, Ediciones Lancia, 1991
����� �0$57Ë1(=�%85*26��������$xR�����Q��������HU�WULP��������
����� �/Ï3(=�0$7$���7Hy¿OR��³&RQYHQWR�GH�6DQWD�'RURWHD´��%,)*��$xR�����Q����������VHP���������%XUJRV
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En realidad, en planta la iglesia más parece de cruz griega que latina, ya que el 
crucero se dispone en el centro de sus tramos. Las dependencias conventuales se sitúan 
detrás del altar y hacia el sur de la iglesia, alrededor de un pequeño claustro alargado y las 
posteriores huertas, que siguen manteniendo. 

Las formas corresponden a las típicas del gótico tardío, con algunos añadidos como 
los sepulcros de los muros laterales y del altar.

SOPORTES
En el exterior nos encontramos varios grandes contrafuertes que sustentan los muros 

y cubiertas. En los pies de la iglesia vemos dobles contrafuertes en esquina, continuando con 
los muros. Los de los dos tramos del crucero tienen contrafuertes dispuestos en diagonal con 
respecto al eje de la iglesia. En la cabecera hallamos un contrafuerte perpendicular al muro 
por cada uno de los tramos de cierre. 

En el interior, la mayoría de los soportes son haces de columnillas que, en algunos 
FDVRV��FDVL�VH�SRGUtD�KDEODU�GH�SLODUHV�IDVFLFXODGRV�GDGR�HO�DOWR�Q~PHUR�GH�UDPL¿FDFLRQHV�
que se unen en el pilar. En el interior, este ábside sustenta su bóveda mediante dos ménsulas 
al frente que recogen los estilizados nervios, y una serie de columnillas, únicas las dos 
primeras y haces las siguientes, cuando se unen al tramo recto y tienen que recoger más 
nervios y arcos. En la cabecera hay una línea de imposta que recorre todos los muros en su 
parte alta, decorada con vegetal. Igualmente, el siguiente tramo se vuelve a complicar con 
más haces, uniéndose, además, en su parte baja a las aperturas hacia los dos ábsides laterales. 
Los siguientes pilares de la nave central, entre el primer tramo y el segundo, son los únicos 
verdaderamente exentos de la iglesia, recogiendo el arco fajón, los formeros del crucero y 
de los ábsides, y los nervios de todas sus bóvedas. Por último, dentro de la nave central, los 
pilares de los dos últimos tramos se pegan al muro de cierre del coro de clausura, siendo 
también haces de columnillas. El coro bajo, que se puede ver desde la parte baja a pesar de 
la reja de clausura, sustenta su bóveda mediante ménsulas. Desconocemos como lo hace el 
alto, aunque lo normal sería encontrar ménsulas de nuevo, ya que las columnillas hubieran 
llegado hasta el coro bajo. 

En la nave del Evangelio hay soportes muy semejantes a los de la nave de la Epístola. 
En el pequeño ábside encontramos una ménsula en la esquina que, mediante la imposta 
TXH� UHFRUUH� VXV�PXURV�� ¿QDOL]D� HQ� ORV� FDSLWHOHV� GH� ORV� KDFHV� GH� FROXPQLOODV�� WRGRV� HOORV�
decorados. El crucero tiene dos columnas únicas en esquina y haces de columnillas hacia la 
nave central. También aquí vemos una línea de imposta.

En el ábside de la nave de la Epístola nos encontramos con una ménsula en esquina 
y en el muro, aunque esta se une a los haces de columnillas del arco hacia el crucero. 
También aquí hay una línea de imposta, aunque en este caso está bastante deteriorada. En 
los otros dos puntos se unen a los pilares formados por haces de columnas. El crucero sur 
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tiene columnillas únicas en las esquinas, aunque la suroeste está rematada por una ménsula, 
seguramente posterior, mientras que hacia la nave encontramos haces de columnillas. Aquí 
también vemos la línea de imposta que recorre todos sus muros, con decoración de cardinas 
PH]FODGD�FRQ�DQLPDOHV�\�¿JXUDV��

BÓVEDAS
Las bóvedas son bastante sencillas. La nave central se cubre con bóvedas simples 

y la cabecera, con una bóveda de siete nervios, llegando a los ángulos de los polígonos. El 
tramo recto se cubre con una sexpartita, al igual que el primer tramo de la nave, propiamente, 
que también es igual, Los dos siguientes, el último de la nave y el del coro alto, se cubren 
con bóvedas octopartitas, igual que la del crucero derecho. Sin embargo, tanto las del 
crucero derecho como las de los dos ábsides menores son bóvedas de terceletes sin nervios 
diagonales, lo que les está dando una peculiaridad. La bóveda del sotacoro es la unida de 
terceletes con los nervios diagonales.

Se debe mencionar la disposición de las piedras de la plementería en muchas de las 
bóvedas, siendo más apreciable en las del crucero. Las piedras se sitúan de manera concéntrica 
a la clave central, haciendo cuadriláteros concéntricos, cada vez mayores. Este hecho hace 
TXH�GHEDPRV�UHODFLRQDU�HVWDV�EyYHGDV�FRQ�OD�(VFXHOD�%XUJDOHVD�GH�ORV�&RORQLD�\D�TXH��WDQWR�
Juan como Simón, utilizan asiduamente esta manera de colocar los plementos1007.

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
Las estructuras arquitectónicas son varias, como ya se ha apuntado, de clausura por 

detrás y al sur de la iglesia, alrededor de un pequeño claustro y las huertas. El coro se sitúa 
a los pies. Tiene dos partes, un coro alto donde se dispone el órgano de la iglesia, con un 
balcón de madera en tracería que sobresale del propio tramo; y un coro bajo, cerrado con una 
verja. La bóveda del coro se sustenta mediante un arco escarzano, apoyado en columnas a los 
lados, ricamente decorado con cardinas y animalillos. 

Las estructuras más importantes de esta iglesia son los arcosolios funerarios que hay 
a lo largo de sus muros. En el ábside están los más destacados y famosos. Son el sepulcro del 
Obispo Juan de Ortega y de su sobrino, Alonso de Ortega.

El más antiguo es el primero a la izquierda, según se miran. Es el arcosolio de Alonso 
GH�2UWHJD��FDSHOOiQ�\�VDFULVWiQ�GHO�SUtQFLSH�-XDQ��KLMR�GH�ORV�5H\HV�&DWyOLFRV��TXLHQ�PXULy�
en 1501. Es un arcosolio de medio punto decorado con formas clasicistas, aunque en su 
estructura aún se aprecian algunos elementos góticos como el arco conopial, los caireles, las 
ÀHFKDV�TXH�HQPDUFDQ��HWF��(O�DUFRVROLR�VH�DEUH�FRQ�XQ�DUFR�GH�PHGLR�SXQWR�GHFRUDGR�FRQ�
un doble juego de caireles, hacia el interior y exterior, con pequeños penachos en la parte 
superior y está rematado por un arco conopial que sube por encima de la imposta de cierre. 

����� �*Ï0(=�0$57Ë1(=������
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(VTXHPD�GH�OD�SODQWD�GHO�&RQYHQWR�GH�6DQWD�'RURWHD�GH�%XUJRV
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Encima, en un frontón curvo, vemos la escena de la Anunciación, con ambos personajes 
VLQ�FDEH]DV��FRQ�XQ�&DOYDULR�HQ�OD�SDUWH�VXSHULRU�DO�TXH�OH�IDOWD�HO�&UXFL¿FDGR��$O�IRQGR�GHO�
DUFR�KDOODPRV�OD�LPSRVLFLyQ�GH�OD�&DVXOOD�D�6DQ�,OGHIRQVR�SRU�OD�9LUJHQ��FRQ�ODV�HVFXOWXUDV�
GH�6DQ�3HGUR�\�6DQ�3DEOR�D�ORV�ODGRV��\�6DQ�%HQLWR�\�6DQ�$QGUpV�HQ�ODV�ÀHFKDV��(Q�OD�FDPD�
vemos al yacente con sus ropajes clericales, apoyado en doble almohadón y con un paje a sus 
pies. En el frente de la cama hay tres escudos entre orlas vegetales. Son los escudos de los 
7RUTXHPDGD��XQD�GH�ODV�UDPDV�GH�OD�IDPLOLD�GH�ORV�2UWHJD��FXDUWHODGR�GH�WUHV�ÀRUHV�GH�OLV�\�XQ�
cerezo; el escudo de los Ortega: un puente sobre un río con torre defensiva en medio; un león 
atravesando la torre por detrás y enroscando la cola en uno de los dos pinos que hay detrás a 
cada lado de la torre; y la partición de ambos. La inscripción que se lee dentro del arco dice: 

³$TXt�\DFH� HO� UHYHUHQGR� VHxRU�GRQ�$ORQVR�GH�2UWHJD�� FDSHOOiQ�PD\RU�GH� FRUWH�� VDFULVWiQ�
PD\RU� GHO� VHUHQtVLPR� 3UtQFLSH� GRQ� -XDQ�� QXHVWUR� VHxRU�� )DOOHFLy� PR]R�� FRPR� VX� VHxRU��
0DQGRVH�KDFHU�HVWD�VHSXOWXUD�HO�PX\�PDJQL¿FR�VHxRU�GRQ�-XDQ�GH�2UWHJD��RELVSR�GH�$OPHUtD��
su tío. Fino a XIX días del mes de abril, año de Nuestro Señor de MDI”

El siguiente pertenece a Juan de Ortega, obispo de Almería, de la familia de los 
&DUWDJHQD� �RELVSRV�GH�%XUJRV� H� LPSRUWDQWH� IDPLOLD� GH� FRQYHUVRV���6X�QRPEUH�YHUGDGHUR�
debió de ser Juan García de la Vega, tomando el sobrenombre del lugar donde fue bautizado, 
además de sentir gran devoción por San Juan de Ortega. Es mandado enterrar aquí junto con 
su sobrino ya que, además de apoyar las fundaciones del monasterio, su sobrina, María del 

9LVWD�GH�OD�FDEHFHUD�GHO�&RQYHQWR�GH�6DQWD�'RURWHD�GH�%XUJRV
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&HUH]R��IXH�DEDGHVD�GHO�FRQYHQWR��,JXDOPHQWH��RWUR�GH�VXV�VREULQRV�PiV�IDPRVRV�IXH�$QGUpV�
*XWLpUUH]�GH�&HUH]R��DEDG�GHO�PRQDVWHULR�GH�2xD1008. El sepulcro está realizado por Nicolás 
de Vergara, uno de los escultores más reputados de principios del siglo XVI, realizado en 
15161009.

Es un sepulcro mucho más renacentista que el anterior, donde ya no se ven los titubeos 
GHO�HVWLOR��6H�FRPSRQH�GH�XQ�JUDQ�DUFR�GH�PHGLR�SXQWR��FRQ�XQD�UHSUHVHQWDFLyQ�GH�OD�ÒOWLPD�
&HQD� FRQ�GRV� VDQWRV� D� ORV� ODGRV��6DQ�0LJXHO� \�6DQ�%HQLWR�� \� XQD� LQVFULSFLyQ� ODWLQD�SRU�
debajo. En la cama está el yacente en actitud orante, vestido lujosamente de obispo, con un 
paje a los pies, realizado en alabastro. La cama sepulcral contiene una inscripción sustentada 
por dos tenantes, con dos escudos con las armas de Ortega a los lados.

Enmarcando todo el arco, dos pilastras decoradas, con varios santos, sustentan un 
entablamento con querubines que, a su vez, tiene un tímpano de medio punto con decoración 
de caireles vegetales y penacho conopial, con la representación de una Piedad. A los lados 
KD\�GRV�LPiJHQHV�TXH�UHSUHVHQWDQ�D�XQ�SURIHWD��SRU�OD�¿ODFWHULD��\�D�XQ�UH\��SRU�OD�FRURQD�\�
OD�OLUD��WtSLFD�DWULEXFLyQ�GHO�UH\�'DYLG��3RU�HQFLPD��XQ�DO¿]�UHFXDGUD�OD�SDUWH�VXSHULRU�GRQGH�
vemos tres escudos, siendo mayor, más alto y sobresaliente el central que corresponde a las 
DUPDV�GH�ORV�5H\HV�&DWyOLFRV��VLWXDGDV�DTXt�SRU�VHU�VX�VHUYLGRU��<�D�ORV�ODGRV��ODV�DUPDV�GHO�
propio Juan de Ortega, compuesto por un puente sobre un río con torre defensiva en medio; 
un león atravesando la torre por detrás y enroscando la cola en uno de los dos pinos que hay 
detrás a cada lado de la torre, con capelo cardenalicio.

La inscripción de la parte inferior del túmulo dice: 
³$48Ë�5(326$�(1�08<�0$*1,),&2�<�08<�5(9(5(1'2�6(f25�'21� -8$1�
25�7(*$��35,0(5�2%,632�'(�$/0(5Ë$��3529,625�'(�9,//$)5$1&$��$%$'�
'(� )21&($�<� 6$17$1'(5�� 6$&5,67È1�0$<25� '(� /26� (;&(/(17Ë�6,026�
5(<(6�'21�)(51$1'2�<�'2f$�,6$%(/�<�'(/�68�&216(-2��(/�48$/�'2�72�
(67(�021$67(5,2�'(�08&+$6�5(17$6�<�0$1'$0,(1726��'(�;$�&8$752�
&$3(//$1(6� 48(� /26� '26� &(/(%5(1� &$'$� 'Ë$� (� 5(17$� 02�'(5$'$�
3$5$�$<8'$5�$� 6867(17$5� (67$6� '(927$6� 5(/,*,2�6$6�� +,=2� &,(57$6�
,*/(6,$6�<�021$67(5,26�'21'(�7892�%(1(�),&,26�08&+26�(�'(5(&+26�
(�'27$&,21(6��'(;2�(1�/$�,*/(6,$�0$�<25�81$6�$1'$6�'(�3/$7$�3$5$�/$�
352&(6,Ï1�'(/�&25386�&5,67,��/$6�48$/(6�2%5$6�(�9,'$�'(�68�3(5621$�
6(�38('(�>>&('(5@@��68�È1,0$�025$�(1�72'2�'(6&$162��',2�),1�$��686�
'Ë$6�(/�'Ë$�'(�68�0$<25�'(92&,Ï1�48(�)8(��(/�-8(9(6�6$172�35,0(52�
'(�$%5,/�'(�0';9,�$f26´

En el ábside del Evangelio nos encontramos un arcosolio con un pequeño arco 
conopial, transformado en altar para un San José con el niño. El arco del muro opuesto está 
cegado. En este crucero sur hay dos arcos, de nuevo de medio punto con un pequeño conopio 

����� �/Ï3(=�0$57Ë1��-XDQ��/D�,JOHVLD�HQ�$OPHUtD�\�VXV�RELVSRV. Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 1999
����� �0$57Ë1(=�%85*26��0DWtDV��³1LFROiV�GH�9HUJDUD��FDQWHUR´��(Q��$UFKLYR�(VSDxRO�GH�$UWH. Tomo XXIII, n. 92 
��������0DGULG��3iJV���������
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\�FDGD�XQR�FRQ�XQD�OiSLGD�HQ�VX�LQWHULRU��6RQ�ODV�ODXGDV�GH�3HGUR�GH�&HUH]R�\�VX�PDGUH��
Leonor de Peral, hermana de Juan de Ortega1010, ambos en altorrelieve, en camas con un 
almohadón, rodeados por un arco y con un paje a los pies. 

En la nave de la Epístola, en el ábside, vemos dos arcosolios, uno reutilizado para 
DOEHUJDU�OD�¿JXUD�GH�XQD�VDQWD��\�HO�RWUR�VLQ�FDPD�QL�\DFHQWH��(V�XQ�DUFR�FDUSDQHO�GHFRUDGR�
FRQ�YHJHWDO�UHPDWDGR�HQ�XQ�WULSOH�FRQRSLDO�FRQ�SHQDFKRV�\�HQPDUFDGR�HQWUH�GRV�ÀHFKDV��(Q�
la enjuta, entre arcos, encontramos un escudo con el aspa de San Andrés partido de la cruz 
de Santiago. 

VANOS
Entre los vanos de la iglesia destaca su portada, uno de los mejores ejemplos de 

tardogótico de la ciudad, debiendo relacionarla con la Escuela Burgalesa y con el tipo de 
SRUWDGDV�FUHDGDV�SRU�6LPyQ�GH�&RORQLD�D�¿QDOHV�GHO� VLJOR�;9��&RPR�\D� VH�KD�GLFKR�� VX�
posición es bastante extraña ya que se sitúa en el muro oeste del crucero norte, con acceso 
desde la calle y sin interrumpir el coro bajo de las monjas situado a los pies de la iglesia. Es 
una puerta con varias arquivoltas, bastante abocinada, la primera de ellas con un arco carpanel 
donde se abre la puerta. En el tímpano encontramos una representación de la coronación de 
la Virgen que parece bastante posterior al resto de la decoración. Algunas de las arquivoltas 
se decoran con cardinas y vides entre las que se mezclan animalillos fantásticos como grifos 
R�HV¿QJHV��GHPRQLRV�R�¿JXULOODV�KXPDQDV��/D�~OWLPD�GH�HOODV�VH�GHFRUD�FRQ�JUDQGHV�FDLUHOHV�
vegetales y, en su parte superior, parece que va a crear un arco conopial pero se interrumpe 
SDUD�DOEHUJDU�HO�HVFXGR�FRURQDGR�GH�ORV�5H\HV�&DWyOLFRV�FRQ�ODV�DUPDV�GH�&DVWLOOD�\�$UDJyQ��
A los lados, dos escudos menores, los Ortega y los Torquemada, una de las ramas de la 
IDPLOLD��7RGR�HOOR�HVWi�HQPDUFDGR�SRU�GRV�ÀHFKDV��

En este mismo crucero, en el lado norte encontramos una gran ventana de medio punto, 
mainelada formando dos trilóbulos y con una cuadrilóbulo en la parte superior. Igualmente, 
el pequeño ábside de la nave del Evangelio tiene también una ventana apuntada en este 
lado. El ábside central está muy iluminado mediante tres grandes ventanales ligeramente 
apuntados y compuestos por varias pequeñas arquivoltas, situadas en el frente y en ambos 
lados del tramo recto. En el crucero sur había un óculo que actualmente está cegado, e 
igual que en el muro este del ábside, también cegado. Sin embargo, sí que está abierta una 
ventana con arco de medio punto en el muro este del crucero, por encima del ábside. Tanto 
el coro alto como el coro bajo tienen su propia iluminación. El bajo, con una simple ventana 
cuadrangular, y el alto, con un gran óculo. 
(/(0(1726�'(&25$7,926

/D�RUQDPHQWDFLyQ�GH�OD�LJOHVLD�OD�HQFRQWUDPRV�SRU�WRGRV�VXV�SDUDPHQWRV��&RPR�VH�KD�
ido viendo, hay varios arcosolios que decoran los muros, pero estos también están recorridos 

����� �/Ï3(=�0$7$������
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por una alta línea de imposta ricamente decorada. Muchas veces coincide con los capiteles 
de las columnas, pero en otras se encuentra por debajo. Igualmente, vemos varias de sus 
claves decoradas con diferentes motivos.

El ábside ha perdido las claves, aunque en el tramo recto conserva un escusón como 
clave, pero sin heráldica. En el tramo recto se repite, con un escudo sin armas. Pero en el 
WHUFHU�WUDPR��HO�FRUR�DOWR�GH�ODV�PRQMDV��\D�HQFRQWUDPRV�XQ�HVFXGR�GHFRUDGR�FRQ�ODV�ÀRUHV�
GH�OLV�\�HO�FHUH]R�SHUWHQHFLHQWH�D�ORV�2UWHJD�7RUTXHPDGD��H��LJXDO�TXH�HQ�HO�VRWDFRUR��FRQ�HO�
mismo escudo en su clave central y las mismas armas heráldicas individualizadas. 

En el ábside sur vemos una clave central con el escudo de los Ortega, con el capelo 
obispal, haciendo referencia a Juan de Ortega y su obispado de Almería. El resto de claves 
secundarias tienen escusones sin armas heráldicas. En el crucero del mismo lado vemos 
exactamente la misma decoración en las claves, una central con el escudo de Juan de Ortega 
y el resto, con escusones sin decorar. 

(Q�ODV�FODYHV�GHO�iEVLGH�GHUHFKR�WHQHPRV�UHSUHVHQWDFLRQHV�GH�ODV�$UPD�&KULVWL�� OD�
corona de espinas en el centro, las tenazas, los clavos, el látigo y el martillo. En este crucero 
sur volvemos a ver el escudo de Juan de Ortega en la clave central, con el puente, la torre, el 
león y los dos cerezos. 

Los capiteles del ábside se decoran con formas vegetales entre los que encontramos 
escusones que han perdido sus armas. La línea de imposta se sitúa por debajo de los 
capiteles y se decora con vegetal entremezclándose formas como mascarones que parecen 
devorar cardinas, símbolo del hombre que se ha rendido ante el pecado. Vemos representado 
dos veces a un hombre que parece estar luchando contra un dragón, ganando este ya que 
muerde el brazo del primero, en una simbología parecida a la anterior, del hombre que cae 
ante el pecado. Hay otras representaciones de animales fantásticos como diablos y seres 
malignos. 

La línea de imposta continúa por el crucero. En el sur vemos diferentes 
UHSUHVHQWDFLRQHV�GH�¿JXUDV�HQ�GLVWLQWDV�DFWLWXGHV��(Q�HO�FDSLWHO�PiV�DOWR�GLVWLQJXLPRV�D�XQ�
ángel con un instrumento de viento, tipo trompeta, y en la imposta hay hombres en actitud 
de lucha contra animales fantásticos o contra las propias plantas, simbolizando la lucha entre 
los bienaventurados y el pecado. Sin embargo, al norte, la línea de imposta se convierte en 
XQD�OtQHD�GH�URVDV��GH�ÀRUHV�FRQWLQXDV�EDMR�XQ�YiVWDJR�YHJHWDO��6XV�FDSLWHOHV�WDPSRFR�WLHQHQ�
otra iconografía que la vegetal. 

El arco de sustento del sotacoro vuelve a decorarse como las impostas, sobre todo 
con mucho vegetal a base de cardinas y vides, y con animales fantásticos entre ellos, siendo 
DTXt� QRUPDO� OD� UHSUHVHQWDFLyQ� GH� DQLPDOHV� FRQ� URVWURV� KXPDQRV�� ¿JXUDV� GH� VDOYDMHV� FRQ�
animales y semejantes. El coro se sustenta por cuatro ménsulas decoradas con ángeles que 
sujetan escudos. 
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El ábside izquierdo tiene representaciones, de nuevo, de la lucha del pecado y del bien. 
En el pilar más exento, el sudoeste, el capitel comienza con un mascarón, una representación 
de un hombre feo, símbolo del mal. A continuación está una de las iconografías más destacadas 
e interesantes de la iglesia, una pareja, hombre y mujer, desnudos dentro de una barca con 
una palmera y la representación de Santiago peregrino en la proa. Es la representación de 
dos almas siendo trasladadas a los cielos. Aunque ya es un poco tardía, dicha representación 
se seguía dando en la iconografía. Es Santiago quien les protege e intercede por ellos en el 
cielo. La palmera, el árbol del paraíso, representa la eternidad de los justos, y la barca es 
el símbolo de la Iglesia1011��$�VX�ODGR�KD\�XQ�iJXLOD��FRQ�FDUiFWHU�SURWHFWRU�\�¿QDOL]iQGROR��
un rostro humano que parece tocado, quizá la representación de una monja. En la pequeña 
ménsula interior vemos a un niño que parece ir a probar una hoja de cardo que porta en sus 
manos. El niño puede interpretarse como la inocencia del bienaventurado que es atraído 
hacia el pecado, el cardo. En la línea de imposta entre los sustentos del muro norte solamente 
vemos representaciones vegetales. En el siguiente pilar hay un niño con un animal, quizá 
una oveja. Hay también un rostro con las típicas hojas de cardo saliendo de su boca. Al 
¿QDOL]DU�HO�FDSLWHO��JLUDQGR�VH�SXHGH�YHU�XQ�6DQ�3HGUR�FRQ�ODV�OODYHV�HQ�VX�PDQR�\�XQ�OLEUR��
y a su lado, de nuevo la cabeza de una monja. En general estamos ante una iconografía que 
alude a la salvación y la intercesión de los santos ante los hombres, más concretamente, ante 
las monjas de este monasterio que están representadas en estos capiteles. Igualmente, nos 
encontramos ante representaciones de hombres que caen en el pecado, representado por las 
KRMDV�GH�FDUGR��<�ORV�VDQWRV�SURWHFWRUHV�TXH�LQWHUFHGHQ�SRU�ORV�KRPEUHV�SDUD�HQFDPLQDUOHV�
al buen camino que llevará a los cielos, mediante la barca. Además, al ser la clave de bóveda 
el escudo de Juan de Ortega, tenemos que señalar su intento de salvación por la intercesión 
de los santos, en este caso San Pedro y Santiago, y el rezo de las monjas, pagando tanto 
VX�FHQRWD¿R�FRPR�OD�FRQVWUXFFLyQ�GHO�PRQDVWHULR1012��'H�HVWD�PDQHUD��OD�HGL¿FDFLyQ�GH�OD�
iglesia es algo más que una dotación y se convierte en una capilla funeraria para la salvación 
del alma del propio Obispo. 

El ábside derecho, en su pilar más exterior, hacia la nave y en su parte baja, tiene una 
serie de capiteles unidos con una singular iconografía, parecida a los del ábside izquierdo. En 
pO�QRV�HQFRQWUDPRV�XQ�iQJHO�FRQ�XQD�¿ODFWHULD��GHVSXpV�XQ�KRPEUH�TXH�SDUHFH�WRFDU�DOJ~Q�
instrumento de cuerda, quizás una vihuela; varias representaciones de vides y una cabeza de 
ciervo o antílope y más vegetal. En el de enfrente, hacia el noreste, hay un animal que parece 
devorar las cardinas. La ménsula del interior del ábside representa a un hombre barbado que 
VXVWHQWD�XQD�YDUD�R�DOJR�VHPHMDQWH��<�SRU�~OWLPR��HQ�HO�SLODU�VXGRHVWH�SHJDGR�DO�PXUR�\�KDFLD�
el interior del ábside, nos encontramos una Virgen con el Niño que, además, sustenta algún 
tipo de fruto, igual que su Hijo, el cual bendice con la derecha, con un águila a su lado, como 

����� �&$/=$'$�72/('$12��������SiJ���������
1012  Ibídem, pág. 36
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protectora. A la vuelta de este capitel corrido, hacia el crucero, está la representación de un 
Santiago peregrino con el bacilo en su mano derecha y el libro, y el morral y el sombrero 
con venera. Hace pareja con el capitel del ábside opuesto, donde aparece San Pedro como 
intercesor. La interpretación que cabe de estos capiteles es la intercesión de Santiago y de 
la Virgen ante el pecado que está representado entre las cardinas. En este ábside no nos 
encontramos la imposta que sí que está en el izquierdo donde, probablemente, aparecerían 
más símbolos del pecado 
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���,JOHVLD�GH�/D�0HUFHG

La iglesia de los Padres Mercedarios, actualmente de los Padres Jesuitas, nunca ha 
sido parroquia, aunque muy importante en el culto burgalés. Ha sido dos veces restaurada, la 
segunda después del incendio que acabó con su retablo en el año 2000. 

/RV�0HUFHGDULRV�HVWiQ�LQVWDODGRV�HQ�%XUJRV�GHVGH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;,,,���6HJ~Q�OD�
tradición1013, fue el propio San Pedro Nolasco quien funda el primer convento. En 1419 
deciden trasladar su sede a las cercanías del hospital de San Lázaro, a las afueras de la ciudad 
en la llamada Plaza Vega. 

/D� LJOHVLD� HV� XQD� FRQVWUXFFLyQ� WDUGRJyWLFD� GH� ¿QDOHV� GHO� VLJOR� ;9�� FRPHQ]DGD�
FRQ� DQWHULRULGDG� D� �����\�¿QDOL]DGD� HQ� ����1014, relacionada con las manos de Simón y 
)UDQFLVFR� GH� &RORQLD�� )XH� SDWURFLQDGD� SRU� )UDQFLVFR� GHO� &DVWLOOR�� UHJLGRU� GH� %XUJRV�� \�
Leonor Pesquera, pagando su enterramiento en el presbiterio. Según su testamento, las 
obras fueron encomendadas a Domingo y Pedro de Villareal1015. Sus herederos continuaron 
FRQ�HO�SDWURFLQLR�\�GHVWDFDQ�$QGUpV�GHO�&DVWLOOR�\�)UDQFLVFR�GH�3HVTXHUD��TXLHQ�UHDOL]D�OD�
capilla llamada de los Reyes para su sepultura. Esta capilla se demora bastante en el tiempo, 
construyéndose por el maestro Pedro de la Torre Bueras1016� D� ¿QDOHV� GHO� VLJOR�;9,��/RV�
litigios entre los diferentes herederos del patronazgo de la iglesia hacen que esta capilla, 
descrita y planteada perfectamente en las condiciones que da el propio arquitecto1017, no se 
llegue a construir, abriéndose la pequeña capilla semicircular, casi más un arcosolio, en el 
brazo norte del crucero. Las dependencias conventuales se levantan en el siglo XVI y en el 
XVII.

Los Mercedarios estuvieron aquí hasta la Desamortización de José I durante la Guerra 
de la Independencia, aunque regresan después, con Fernando VII, vuelven a ser expulsados 
SDUD� TXH� HO� FRQYHQWR� IXQFLRQDUD� FRPR�&ROHJLR� GH�&LUXJtD� HQ� ������ \� UHJUHVDQ� XQD� YH]�
más1018. 

/D� IHFKD� GH¿QLWLYD� GH� H[FODXVWUDPLHQWR� HV� HQ� GLFLHPEUH� GH� ������ FXDQGR� ORV�
PHUFHGDULRV�VH�YDQ�REOLJDWRULDPHQWH�\�ORV�HGL¿FLRV�DGTXLHUHQ�GLYHUVRV�XVRV��HQWUH�HOORV�XQ�
KRVSLWDO�PLOLWDU��KDVWD�TXH�IXHURQ�FRPSUDGRV�SRU�OD�&RPSDxtD�GH�-HV~V�HQ������LQVWDODQGR�

����� �6È,1=�6È,1=������
����� �*$5&Ë$�5È0,/$��,VPDHO��³'HO�%XUJRV�GH�$QWDxR��'RV�QRWLFLDV�LQpGLWDV�UHIHUHQWHV�DO�0RQDVWHULR�GH�/D�0HUFHG´��
En: %ROHWtQ�GH�OD�&RPLVLyQ�3URYLQFLDO�GH�0RQXPHQWRV�+LVWyULFRV�\�$UWtVWLFRV�GH�%XUJRV. Tomo VI, Años 1942 a 1945. 
Burgos, Excma. Diputación de Burgos
����� �/Ï3(=�0$7$��7Hy¿OR��³1XHVWUD�6HxRUD�GH�OD�0HUFHG��LJOHVLD�GH�ORV�0HUFHGDULRV�EXUJDOHVHV´��(Q��%ROHWtQ�GH�OD�
,QVWLWXFLyQ�)HUQiQ�*RQ]iOH]���HU�VHP��������$xR��>�@��Q�����
����� �025$/�*$5$&+$1$��2VFDU�� ³(VWXGLR�+LVWyULFR� GRFXPHQWDO� GHO� DQWLJXR� FRQYHQWR� GH�1XHVWUD�6HxRUD� GH� OD�
Merced”. Proyecto de Restauración y Rehabilitación del Monasterio de Nuestra Señora de la Merced dirigido por Pedro 
del Barrio. 1997
����� �$+3%8��31��������IROV�����������&RQGLFLRQHV�GDGDV�SRU�3HGUR�GH�OD�7RUUH�%XHUDV�SDUD�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�OD�FDSLOOD�
que el canónigo Francisco de Pesquera mandó construir en el convento de la Merced de Burgos, en la iglesia, junto al lado 
del Evangelio. Burgos 1578.
����� �025$/�*$5$&+$1$������
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aquí su colegio. A principios del siglo XX se crea otra gran reforma en la iglesia, alzando la 
WRUUH�\�ÀHFKD�HQ�HO�DxR�������(Q�OD�DFWXDOLGDG��OD�LJOHVLD�FRQWLQ~D�VLHQGR�GH�ORV�MHVXLWDV�\�ODV�
dependencias monacales tienen uso hotelero. 

MATERIALES
La fábrica de la iglesia está realizada con buena cantería, sillería de aparejo isódomo y 

regular, bien escuadrada, tanto en el interior como en el exterior de la iglesia. La plementería 
está realizada con sillares alargados de menor tamaño aunque, en general, los sillares no son 
de grandes dimensiones. En el exterior destaca la torre realizada con una piedra más clara 
que el resto y también mucho más nueva, por lo que el contraste es bastante destacado. 

PLANTA
La planta es de tres naves a diferente altura, basilical, con cuatro tramos cada una, 

siendo más ancha la central. Tiene tres ábsides poligonales y el más destacado es el central, 
compuesto por un tramo recto y otro de siete lados. El primer tramo de las naves se convierte 
en el crucero, de igual altura que la nave central y, por tanto, destacado en alzado pero no 
en planta ya que no sobresale a los lados. Tras la transformación del siglo XVI de Francisco 
de Pesquera, el crucero se destaca un tanto y se construye el pequeño ábside semicircular 
en el muro sur. Las dependencias monacales se disponen al sur y a los pies de la iglesia. 
La sacristía se sitúa al lado de la cabecera y el crucero de la Epístola. A los pies se ubica el 
FRUR�DOWR��<�HQ�HO�~OWLPR�WUDPR�GH�OD�QDYH�GHO�(YDQJHOLR��SRU�GRQGH�VH�DFFHGH�D�OD�LJOHVLD��VH�
levantó la moderna torre.

SOPORTES
Los soportes exteriores son recios contrafuertes. Esta iglesia destaca por ser una de 

las pocas que hemos encontrado con la utilización de arbotantes. En este caso se encuentran 
totalmente pegados al tejado. En el lado norte es en el único que se pueden ver desde el 
exterior, ya que en el sur, por encima de la cubierta, hay un espacio que comunica con el 
claustro alto. Estos arbotantes apenas tienen un arco que los hagan destacar, estando pegados 
al tejado, uniendo los altos contrafuertes de la nave central con los laterales. 

Al estar adosadas las dependencias monacales al sur y oeste de la iglesia, no 
podemos apreciar sus soportes. Sin embargo, en la nave norte vemos contrafuertes 
situados en perpendicular y destacados del muro, que alcanzan la cornisa y la sobrepasan 
al unirse mediante arbotantes con los contrafuertes, menos destacados, de la nave central.  
El crucero sobresale un tanto y se sitúa de nuevo entre dos grandes contrafuertes. Los 
pequeños ábsides tienen dos contrafuertes cada uno, situados en las esquinas de su planta 
poligonal. Al igual que el ábside mayor, que tiene ocho contrafuertes en las esquinas de 
sus siete lados. En el primero de los contrafuertes, hacia la nave, se adosa un pequeño 
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husillo circular. Todos estos contrafuertes se encuentran remetidos varias veces hasta 
OOHJDU�FDVL�DO�¿QDO�GHO�PXUR��HQ�HO�FDVR�GH�ORV�ODWHUDOHV��\�KDVWD�OD�FRUQLVD��HQ�HO�FDVR�GHO�
central. 

Los soportes interiores son, en general, haces de columnillas adosadas a pilares 
esbeltos y altos con capiteles corridos, uniformando la decoración que se centra, sobre todo, 
en la cabecera para irse abandonando después. La cabecera se sustenta mediante haces de 
tres pequeñas columnillas en cada uno de sus vértices, con un capitel liso que recoge dos de 
los nervios superiores. Los pilares más exentos se forman con estos haces de columnillas 
bastante individualizadas, a partir del arco fajón que une el ábside con el primer tramo de 
las naves, el crucero.  Hacia los dos tramos del crucero, que está a igual altura que la nave 
central, hay dos tirantes, dos arcos escarzanos que unen los dos pilares, formando un doble 
arco formero. El siguiente pilar es simétrico al anterior, formado por haces de columnillas y 
arcos a igual altura, con excepción de los formeros que arrancan aquí para las naves laterales 
más bajas. Los pilares de la nave son todos semejantes, con haces de columnillas que recogen 
los fajones, ligeramente apuntados, que dividen los tramos de la nave, y los nervios de las 
bóvedas, apoyándose en los muros laterales hasta su apertura por los formeros más bajos. 
Algunos de ellos tienen un doble juego de capiteles, uno en la parte superior y otro en la 
inferior. A los pies, el coro se sustenta mediante arcos escarzanos que apoyan sobre los 
pilares comunes y mediante semipilares pegados al muro. 

En la nave del Evangelio hay haces de columnillas, tanto en el ábside como en el 
crucero y nave. El ábside se abre mediante un arco apuntado, con sus propios soportes al ser 
algo menor que el muro del crucero y con pequeños haces de columnillas en el interior. El 
crucero continúa con los haces, aunque minimizados en las esquinas, mientras que su ábside 
semicircular al norte no tiene ningún soporte visible, además de los propios muros. La nave 
se sustenta mediante haces de columnillas que, bien se pegan a los pilares de la nave central, 
bien se unen al muro con una sección triangular. En la esquina de los pies, los nervios y 
arcos se unen en una columnilla única. En la nave de la Epístola hay también haces de 
columnillas, como en el ábside y crucero, con excepción de sus esquinas donde encontramos 
dos ménsulas con un escudo. La nave es exactamente igual que la contraria, incluso con la 
columnilla única en la esquina de los pies.

BÓVEDAS
El ábside central tiene dos tramos, como ya dijimos. El primero, poligonal, tiene 

una bóveda de ocho puntas formando una estrella a base de terceletes. El segundo tramo se 
cubre con una sencilla bóveda de crucería cuatripartita. Los ábsides laterales tienen bóvedas 
sexpartitas, cuyos nervios nacen de una clave central y se expanden hacia los vértices. El 
crucero es de bóvedas complejas, remarcando el espacio central como el más importante. 
El tramo de la nave central es el más destacado por la presencia de combados en su bóveda, 
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Esquema de la planta de la iglesia de La Merced de Burgos
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basada en una de terceletes, pero con cuatro polilóbulos. A los lados, dos bóvedas de 
terceletes complejas, es decir, con sus claves secundarias unidas formando romboides. Las 
bóvedas de todas las naves laterales son de terceletes sencillas. La del primer tramo de la 
nave central después del crucero tiene una bóveda de terceletes compleja, cuyos nervios se 
unen formando un romboide. La del siguiente tramo es semejante, también de terceletes 
compleja, pero sus nervios forman una estrella de cuatro puntas. La última, encima del coro, 
es la otra bóveda de combados de la iglesia, de terceletes y con sus nervios curvos en el 
interior de los mismos, formando una cuadrifolia ligeramente lobulada. El sotacoro, a su 
vez, tiene una bóveda de terceletes sencilla. Por último, en la sacristía hay una cúpula sobre 
pechinas, posterior. 

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
La estructura arquitectónica más destacada, en el interior de la iglesia, es el coro 

situado a los pies, propio de principios del siglo XVI, en el que aún vemos un lenguaje gótico 
con algunos elementos renacentistas, en este caso centrados en los dos balcones o matacanes 
semicirculares en los extremos del antepecho del coro. El arco de sustento se decora con 
pequeños rosetones cuadrilobulados, acabados en bulbos vegetales, con un angrelado por 
HQFLPD��WDPELpQ�¿QDOL]DGR�HQ�WUHV�SHTXHxDV�ERODV�YHJHWDOHV��$�ORV�ODGRV��¿QDOL]DQGR�HO�DUFR��
dos escudos con cimera y lambrequines, el izquierdo con un roble y un dragón pasante, que 
WHQGUtD�TXH�VHU�XQ�ORER��SDUWLGR�GH�XQ�FDVWLOOR�\�ERUGDGR�GH�ÀRUHV�GH�OLV��DUPDV�GH�ORV�&DVWLOOD��

Vista de la iglesia de La Merced de Burgos
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el derecho, con un brazo sustentando la cruz de San Andrés y bordura de castillos, armas de 
los Pesquera. El antepecho superior se decora con formas curvilíneas, tracerías góticas, con 
bolas isabelinas en la parte superior e inferior. Este antepecho continúa hacia los balcones 
extremos, pero estos se sustentan con dos matacanes ornamentados con varias líneas a base 
de querubines, vegetales a candelieri, orlas y otros motivos del renacimiento. Los arcos 
laterales están decorados también, el uno con una sucesión de rosetones, y el contrario tiene 
rosas, puntas de diamantes y bolas isabelinas.

La sacristía, de planta cuadrangular y situada en el crucero sur, está cubierta 
con una cúpula sobre pechinas, bastante posterior al resto de la iglesia, y decorada con 
yesos. A partir de ella se abren las diferentes dependencias del monasterio, habitaciones y 
estructuras, entre las que hay que destacar el claustro, construido en el siglo XVI, con seis 
ventanales en cada lateral, con doble mainel que deja tres pequeños arquillos en su interior 
y dos óculos superiores, cerrados como rudas radiadas con balaustres. Es una combinación 
severa y clasicista para un claustro que aún intenta imitar la estructura de uno gótico. Las 
cuatro pandas se cierran con bóvedas de crucería sencilla, a excepción de las esquinas, con 
terceletes, todas ellas apoyadas en ménsulas.

La torre está situada a los pies de la iglesia y fue realizada en el siglo XX, 1906, como 
campanario en estilo neogótico. Fue construida con un cuerpo cuadrangular con un pináculo, 
D�PRGR�GH�ÀHFKD��GRQGH�VH�DVLHQWD�XQ�&RUD]yQ�GH�-HV~V�

Por último, dentro de las estructuras arquitectónicas hay que mencionar los arcosolios 
funerarios del interior. Nos encontramos con dos renacentistas en el ábside central. El izquierdo 
VH�SUHVHQWD�FRQ�XQ�DUFR�GH�PHGLR�SXQWR�GHFRUDGR�HQ�VX�LQWUDGyV��FRQ�GRV�EDODXVWUHV�FRQ�¿JXUDV�
de santos a los lados sustentando un entablamento con cabezas de querubines que, a su vez, 
VXVWHQWDQ�XQ�WtPSDQR�FXUYR�FRQ�OD�LPDJHQ�GH�&ULVWR�EHQGLFLHQGR�HQ�XQD�YHQHUD��\�FRQ�GRV�
DQJHORWHV�FRQ�ORV�HVFXGRV�GH�ORV�&DVWLOOR��(O�RWUR�DUFRVROLR��HQIUHQWH�GHO�DQWHULRU��WLHQH�WDPELpQ�
un arco de medio punto, y decoración muy semejante al otro aunque peor, con una imagen del 
Ecce Homo en el tímpano superior, los escudos de los Pesquera y retos de policromía

VANOS
De entre los vanos de la iglesia destacan los dos óculos laterales del crucero y la 

portada del lado norte. La portada es la típica de la Escuela Burgalesa, con varias arquivoltas 
ligeramente apuntadas, y algunas de ellas decoradas con cardinas y bolas isabelinas. El 
arco de entrada es carpanel, muy decorado, con una línea de imposta superior que enmarca 
el tímpano. En él podemos observar un doselete y una pequeña peana que acogería una 
imagen hoy desaparecida. Por encima, el último arco es conopial, con un gran penacho y 
varios caireles vegetales. También está cortado por otra línea de imposta, con cabezas de 
TXHUXELQHV�DODGRV��TXH�OOHJD�KDVWD�ODV�GRV�ÀHFKDV�ODWHUDOHV��3RU�HQFLPD�GH�OD�LPSRVWD��GRV�
SDUHMDV�GH�DQLPDOHV�IDQWiVWLFRV��GRV�JULIRV��VXVWHQWDQ�ORV�HVFXGRV�GH�ORV�3HVTXHUD�&DVWLOOR�
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En el interior, hay ventanas en cada uno de los tramos, dando bastante importancia a 
la luz exterior. En el ábside central cuatro de sus tramos tienen grandes ventanales apuntados. 
En la nave central, después del crucero, vemos ventanas a sus dos lados, tanto al norte 
como al sur, aunque en este caso no abarcan todo el tramo, sino que son mucho menores 
que los propios muros. A los pies, un gran óculo sirve para iluminar el coro alto y desde el 
sotacoro se accedía a algunas dependencias monacales. A los dos lados del crucero, norte 
y sur, encontramos otros dos óculos decorados con tracería curvilínea y dos ventanas en el 
muro oeste de ambos cruceros. Los ábsides se iluminan con un pequeño ventanal en el muro 
recto, hacia el lateral exterior, con varias arquivoltas. En las naves, de nuevo, una ventana en 
cada uno de los tramos de ambas naves, aunque en el caso de la sur no tienen iluminación 
natural por la ubicación aquí de las dependencias monacales. 

(/(0(1726�'(&25$7,926
Hay que resaltar que la mayoría de las claves están decoradas con diferentes 

motivos. Igualmente, los capiteles albergan variadas iconografías entre vegetales, sobre todo 
moralistas, a base de animales y luchas de estos contra otros o contra seres humanos. 

Destacan algunas claves, como se verá, realizadas en madera policromada, u otras 
FRQ�¿JXUDFLRQHV�KXPDQDV��(Q�HO�iEVLGH�FHQWUDO�WHQHPRV�FRPR�FODYH�FHQWUDO�XQD�GH�PDGHUD�
dorada con el IHS, siglas de Jesucristo; la siguiente clave hacia la nave es el escudo de los 
Mercedarios, con la cruz patada cortada por los palos de Aragón. El resto de claves son 
simples rosetas. 

En el crucero central hay una clave central de nuevo de madera policromada, en 
negro y dorado, con la sigla de María. El resto son rosetas más o menos iguales o el escudo 
de los Mercedarios. En el crucero sur se ha perdido la clave central, pero en las secundarias 
apreciamos rosetas y el escudo de los Mercedarios. En la clave del crucero norte vemos el 
HVFXGR�GH�OD�IDPLOLD�&DVWLOOR��\�HQ�ODV�VHFXQGDULDV�WHQHPRV�HO�GH�ORV�3HVTXHUD��HO�GH�OD�2UGHQ�
de la Merced y rosetas.

La bóveda del primer tramo de la nave central después del crucero está, igualmente, 
decorada con el anagrama de María en negro y dorado. La peculiaridad de esta bóveda reside 
en que sus nervios secundarios se decoran con bolas isabelinas. Las claves secundarias 
WDPELpQ� OOHYDQ� HVFXGRV�� HQ� HVWH� FDVR� HO� GH� ORV� 3HVTXHUD�&DVWLOOR� \� DOJXQDV� URVHWDV�� /D�
siguiente bóveda es muy semejante, con la M de María, los escudos de los comitentes y 
rosetas. De nuevo se ven las bolas isabelinas en los nervios secundarios, aunque muchos 
se han perdido. En la última bóveda de la nave central, el coro, nos encontramos con el 
DQDJUDPD�GH�&ULVWR�\�PiV�URVHWDV�YHJHWDOHV�DVt�FRPR�ORV�HVFXGRV�GH�ORV�3HVTXHUD�&DVWLOOR��
(Q�OD�EyYHGD�GHO�VRWDFRUR��HQ�OD�FODYH�FHQWUDO��KD\�XQD�¿JXUDFLyQ��HQ�HVWH�FDVR�VHJXUDPHQWH�
GHO�SURSLR�IXQGDGRU��)UDQFLVFR�GHO�&DVWLOOR�R�GH�VX�KHUHGHUR��$QGUpV�GH�3HVTXHUD��3RU�ORV�
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ropajes podemos encuadrarlo en los primeros años del siglo XVI1019, lo cual tampoco nos 
soluciona la identidad del personaje. En las secundarias, rosetas y escudos con las armas de 
los Mercedarios.

En el ábside de la Epístola vemos una clave con el escudo de la Orden de la Merced. 
(Q�HO�SULPHU�WUDPR�GH�OD�QDYH�GHVSXpV�GHO�FUXFHUR��KD\�RWUD�FODYH�¿JXUDGD��GH�QXHYR�FRQ�OD�
¿JXUD�GH�XQ�KRPEUH�TXH�SRGUtD�VHU�FXDOTXLHUD�GH�ORV�SULPHURV�IXQGDGRUHV��DXQTXH�GHEHPRV�
suponer que se trata de Andrés de Pesquera, ya que solamente se encuentra el escudo de los 
Pesquera, hermano de la fundadora. Las siguientes bóvedas repiten las iconografías, con la 
SHFXOLDULGDG�GH�WHQHU�FRPR�FODYH�FHQWUDO�HO�HVFXGR�GH�ORV�&DVWLOOD�\�FRPR�VHFXQGDULRV�HO�GH�
los Pesquera y los Mercedarios, además de rosetas; y en la última, al contrario del resto, en 
OD�FODYH�FHQWUDO��HO�GH�ORV�&DVWLOOD�\�HO�GH�ORV�3HVTXHUD�HQ�ODV�VHFXQGDULDV��

En el ábside norte hallamos una roseta. En el primer tramo después del crucero 
YHPRV�XQD�FODYH�FHQWUDO�¿JXUDGD��VHPHMDQWH�\�KDFLHQGR�SDUHMD�FRQ�VX�FRQWUDULD�GH�OD�QDYH�
GH�OD�(StVWROD��(Q�HVWH�FDVR�HVWi�OD�¿JXUD�GH�XQD�PXMHU��DFRPSDxDGD�SRU�URVHWDV�YHJHWDOHV��
WUDWiQGRVH� VHJXUDPHQWH� GH� VX�PXMHU��&DWDOLQD� GH�&DVWLOOD�� /D� VLJXLHQWH� EyYHGD� WLHQH� SRU�
FODYH� FHQWUDO� OD�GH� ORV�&DVWLOOD�� YLpQGRVH� WDPELpQ�HQ� ODV� FODYHV� VHFXQGDULDV�� MXQWR� FRQ�HO�
de los Pesquera. Igualmente ocurre en la última bóveda de esta nave, con el escudo de los 
&DVWLOOD�\�URVHWDV�YHJHWDOHV�HQ�ODV�FODYHV�VHFXQGDULDV��

Los capiteles están también bastante decorados. En la cabecera central los capiteles 
están sin decorar pero, por encima de ellos, encontramos pequeños escudetes con las armas de 
la Orden de la Merced. Entre el tramo poligonal y el tramo recto hay pequeños capiteles con 
decoración vegetal. Los siguientes pilares, ya con haces de columnillas, tienen decoración 
vegetal a base de cardinas y hojas de roble entre las que vemos algún animal cuadrúpedo que 
parece estar famélico, o un águila con las alas extendidas en el contrario. En los siguientes 
pilares seguimos viendo el mismo tipo de decoración, en capiteles más individualizados y 
formas un tanto más pequeñas. Hay algunos pilares con dobles franjas de capiteles, como 
los terceros y cuartos, a la altura de los fajones y de los formeros. Uno de ellos, los terceros 
a la derecha, tienen un capitel corrido con decoración única de bolas isabelinas. En el resto 
de pilares, la decoración se reduce a vegetal, a la manera de los altos.

En la nave del Evangelio hay decoración vegetal en su ábside con animales como un 
oso que parece olfatear la tierra. En el crucero están los escudos de los comitentes, en este 
FDVR�~QLFDPHQWH�ORV�GH�ORV�&DVWLOOR��VXVWHQWDGR�SRU�GRV�QLxRV�D�XQ�ODGR�\�SRU�GRV�JULIRV�DO�
otro. Los vegetales de esta nave destacan por estar más trepanados, con fuertes claroscuros 
que hacen destacar las hojas sobre las formas del capitel. Hay representaciones de granadas, 
aves con las alas extendidas entre las que destacan unas gallinas que parecen comer de las 
hojas de cardo, simbolizando el pecado. 

����� �&$/=$'$�72/('$12��������SiJ�����
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En la nave de la Epístola nos encontramos con capiteles con pequeñas ramas de las 
que sobresalen frutos y hojas. De entre los frutos, hay algunos con pequeñas granadas o 
uvas, siendo ambos motivos bastante usuales. También entre ellos se puede ver animales, 
como un lobo o pájaros picando las uvas. En las ménsulas del crucero volvemos a hallar los 
escudos de los comitentes. En el primer tramo de la nave vemos un caballero montado sobre 
un caballo que parece perseguir a otros animales, quizá una escena de caza o de lucha, ya que 
el animal que persigue es un dragón. Simboliza la lucha del bien y del mal, con el caballero 
�R�UHSUHVHQWDFLRQHV�GH�QLxRV�HQ�DFWLWXG�GH�OXFKD��VLPEROL]DQGR�HO�DOPD�KXPDQD��QR�SHFDGRUD��
que lucha contra el pecado, el dragón1020. En el mismo capitel nos encontramos con un grifo 
que parece picotear las hojas. Las diferentes formas vegetales se van sucediendo en esta nave 
en la que también hay bolas isabelinas antes mencionadas. Vemos animales enfrentados en 
actitud de lucha o mordiéndose a sí mismos. También dragones tenantes con el escudo de los 
0HUFHGDULRV��DO�¿QDO�GH�OD�QDYH��HQ�HVWH�FDVR�FRQ�XQD�VLPERORJtD�SRVLWLYD�GHO�GUDJyQ��

El retablo central, que era neogótico, resultó quemado en el incendio del año 2000. 
+R\�KD\�XQ�&UXFL¿FDGR�GHO�VLJOR�;,,��$�ORV�ODGRV��RWURV�GRV�UHWDEORV�QHRJyWLFRV��

����� �&$/=$'$�72/('$12��������SiJ�����



1095

ElEna Martín MartínEz dE SiMón                                                                              UnivErSidad dE BUrgoS 

���,JOHVLD�GH�6DQ�$GULiQ�GH�9LOOLPDU

Villimar era una antigua localidad, cercana a la capital pero dentro del Alfoz de 
Burgos. En tiempos de Sancho IV, el pueblo de Villimar es otorgado a la ciudad de Burgos. 
3RVWHULRUPHQWH�SDVD�D�IRUPDU�SDUWH�GHO�3DUWLGR�GH�%XUJRV��<�\D�HQ�HO�VLJOR�;;��GHELGR�D�OD�
expansión constructiva de Burgos, pasa a ser barrio, formando parte de la ciudad. 

Su iglesia está dedicada a San Adrián y construida, seguramente, sobre un templo 
anterior. La iglesia fue ampliada en el siglo XV con la estructura que vemos ahora, 
de tres tramos más ábside y capillas laterales. Estas, que parecen realizarse a la vez 
que la iglesia y que constructivamente responden al mismo lenguaje, son atribuidas 
al arquitecto Juan de Vergara, autor relacionado con Vallejo y quien sí debe construir 
el pórtico entre 1537 y 15441021. La simple comparación del pórtico con las capillas 
debe hacer replantearse dicha autoría, ya que poco tienen que ver los soportes interiores 
con ménsulas clasicistas con las ménsulas decoradas con bolas isabelinas o cardinas; 
o los soportes exteriores, con altos contrafuertes que llegan hasta la cornisa en el caso 
del pórtico con otros menores de las capillas. Por tanto, descartamos aquí que Juan 
GH�9HUJDUD� UHDOL]DUD� ODV�FDSLOODV��DXQTXH�HQ�DOJ~Q� WLSR�GH�GRFXPHQWR��QR�HVSHFL¿FDGR�
SRU�HO�DXWRU�GH�ODV�D¿UPDFLRQHV��VH�QRPEUD�DOJXQD�FDSLOOD��GHEHPRV�UHODFLRQDUOD�FRQ�OD�
bautismal, más que con estas laterales. 

MATERIALES
Los materiales, en general, son de piedra grisácea, bastante irregular, cogida con 

mortero. Sin embargo, en el interior de la iglesia, nos encontramos con muros de sillería 
irregular y sin escuadrar, unida con mortero, sobre todo en los muros que son de la primera 
reforma de la nave, ya que las dos capillas laterales abren sus arcos en muros con sillería 
perfectamente escuadrada. Aun así, los pilares, arcos y bóvedas tienen una sillería bien 
escuadrada y regular. Igualmente ocurre en el exterior, donde nos encontramos con piedra 
de sillería en el pórtico y sillarejo en el resto de muros, reforzándose los contrafuertes y 
esquinas con mejores sillares.

PLANTA
La planta es muy sencilla, de cruz latina, con una sola nave de tres tramos más el 

ábside cuadrangular. En el primer tramo se abren dos capillas laterales formando la cruz, más 
sencillas que el resto y abiertas posteriormente. En el segundo tramo, hacia el sur, se abre la 
puerta de entrada bajo un pórtico cubierto con bóveda. A su lado, en los pies, se sitúa la cilla. 
(Q�HVWH�WUDPR�GH�OD�QDYH�HVWi�HO�FRUR�DOWR��XQD�HVWUXFWXUD�VHQFLOOD�GH�PDGHUD��<�HQ�OD�FDEHFHUD��
también hacia el sur, la sacristía rectangular con dos pequeños tramos. A los pies, encima del 

����� �0$7(2�*$5&Ë$��)UDQFLVFR�-DYLHU��9LOOLPDU��YLGD�HQ�XQ�EDUULR�GH�%XUJRV. Burgos. Rico Adrados, 2007, pág. 60



 1096

ArquitecturA religiosA tArdogóticA en lA provinciA de Burgos. 1440-1511                           tesis doctorAl

coro está la torre campanario, no demasiado sobresaliente en altura, con pequeñas troneras 
en su parte superior para albergar las campanas. Hacia el norte de la misma hay un pequeño 
husillo con planta cuadrangular. 

SOPORTES
Los soportes exteriores son contrafuertes situados en las esquinas, en diagonal con 

respecto al eje de la iglesia. Así ocurre con los dos de la cabecera, el de la sacristía, con 
los de las capillas laterales, los pies y el pórtico. El único contrafuerte que encontramos en 
perpendicular es el que se sitúa en el lado norte entre los dos tramos de los pies. Se puede 
observar como algunos de estos contrafuertes no llegan hasta la cornisa superior mientras 
otros sí que lo hacen, dependiendo del momento de su construcción. Los de la cabecera 
llegan a tres cuartos del muro, quedándose bastante por debajo de la cornisa, al igual que los 
de las capillas laterales, como ya se apuntaba al principio. Los del pórtico y de la pequeña 
sacristía sí que llegan a la cornisa, ejemplo de que son contracciones realizadas más tarde, 
ya bien entrado el siglo XVI. Igualmente debería ocurrir con las capillas, pero solo llegan a 
tres cuartos de las mismas. De una forma bastante inusual, ya que en estos lugares algunas 
veces ni siquiera hay contrafuertes, nos encontramos con altísimos estribos en la torre que 
llegan hasta la parte superior de la misma, aunque remetiéndose poco a poco en altura. Esta 
FLUFXQVWDQFLD�SRQH�GH�PDQL¿HVWR�TXH�OD�WRUUH�VH�FRQVWUX\y�FRQ�SRVWHULRULGDG�FRQ�UHVSHFWR�DO�
resto de la iglesia. 

En el interior vemos soportes bastante sencillos, en general haces de columnillas. 
En la cabecera hay dos columnas únicas en las esquinas, mientras que el primer fajón 
se asienta sobre haces sin correspondencia con las jarjas, ya que todos los nervios 
superiores se sustentan en tres únicas columnas adosadas al muro. Los formeros de las 
capillas laterales apoyan sobre columnas únicas, poligonales a un lado, mientras que en 
el otro son absorbidas por el muro. En el interior de las capillas encontramos ménsulas. 
Los pilares de la nave son triples columnas adosadas a los muros que recogen todos los 
nervios superiores. El segundo tramo tiene los mismos soportes, con la diferencia de que 
en el último arco fajón hay también pequeñas ménsulas para recoger la bóveda. Hacia el 
último tramo volvemos a encontrar haces de tres columnillas. En las esquinas, columnillas 
únicas. La sacristía y el pórtico de entrada sustentan sus bóvedas mediante ménsulas, 
siendo clasicistas las del pórtico. 

BÓVEDAS
Las bóvedas son, en general, bastante sencillas. En la cabecera nos encontramos 

con una bóveda octopartita. Las dos siguientes de la nave son de terceletes sencillas, siendo 
también octopartitas las dos bóvedas de las capillas laterales. A los pies, encima del coro, 
hay otra bóveda sencilla, octopartita. Las dos de la sacristía son cuatripartitas. La bóveda que 
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Esquema de la planta de San Adrián de Villimar, Burgos
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más se complica es la del pórtico de entrada, una bóveda de terceletes con sus claves unidas 
IRUPDQGR�XQ�URPERLGH��&RPR�VH�SXHGH�DSUHFLDU��ODV�EyYHGDV�GH�OD�LJOHVLD�UHVSRQGHQ�D�XQD�
PLVPD�pSRFD��GH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9��PLHQWUDV�TXH�OD�GHO�SyUWLFR�HV�SRVWHULRU��

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
Encontramos las típicas estructuras de una iglesia. En el interior vemos el coro a 

los pies, que es una estructura de madera, con pies derechos, artesonado y balaustrada, que 
ocupando casi en totalidad dicho tramo y con acceso desde la puerta que se encuentra debajo, 
que también da entrada al husillo exterior de acceso a la torre. 

En la cabecera, al lado sur, se encuentra la sacristía. Es una estructura rectangular con 
dos tramos cubiertos con bóvedas de crucería sencilla y un arco fajón con un arco muy apuntado. 

En el segundo tramo de la nave encontramos una pequeña estructura, un arcosolio 
de medio punto, donde se ubica la pila bautismal. Enfrente está la puerta de entrada, situada 
bajo un pórtico cubierto con una compleja bóveda de crucería, una entrada a base de arcos 
con rejas. A su lado, hacia los pies, hallamos otra estructura cuadrangular que responde a la 
antigua cilla. A los pies, por encima del último tramo, está situada la torre, elevada levemente 
del resto de la nave, con un cuerpo más de troneras con las campanas y un pequeño frontón 
KDFLD�HO�VXU��GRQGH�DOEHUJD�XQD�FDPSDQD�PHQRU��&RPR�\D�VH�FRPHQWy��ORV�FRQWUDIXHUWHV�GH�
esta torre alcanzan la cornisa superior, además de tener el husillo en su lado norte, con planta 
cuadrangular. En este lado, ocupando toda la nave, encontramos una cerca donde se sitúa el 
antiguo cementerio de Villimar. 

Iglesia de San Adrián de Villimar, Burgos
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VANOS
La portada es clasicista, del siglo XVI, y estilo renacentista. Se atribuye a Juan de 

Vergara. El pórtico tiene tres arcos, siendo mayor el central. En el interior encontramos 
la portada con un arco carpanel y varias arquivoltas ligeramente apuntadas, sin ninguna 
decoración, aparte de la concha peregrina en su centro. Dentro del tímpano hay una Asunción 
de la Virgen. Todo ello está enmarcado por dos balaustres que sustentan un entablamento, 
con Dios Padre en el centro, bendiciendo y con la bola del mundo. A los lados, dos roleos 
vegetales con rosetas. 

Las ventanas son de todo tipo. En el muro sur vemos una en el ábside, además de en 
la capilla lateral, que debía de ser mainelada con un pequeño rosetón en la parte superior, 
pero que se ha perdido. La capilla norte únicamente tiene un ventanuco cuadrangular. 

A los pies encontramos dos ventanales cuadrangulares, uno para iluminación del 
coro y otro del sotacoro, con una inscripción en la superior que nos dice: “Opera Fabrica año 
de 1749”.

(/(0(1726�'(&25$7,926
Los elementos decorativos se centran en los capiteles y claves de las bóvedas. En la 

FODYH�FHQWUDO�KD\�XQD�¿JXUDGD�FRQ�OD�LPDJHQ�GHO�VDQWR�WLWXODU��6DQ�$GULDQ��HQ�XQD�LFRQRJUDItD�
extraña ya que está vestido de seglar, con manto y túnica a la manera romana, y un collar 
que nos indica su rica procedencia. La espada alude a su martirio o a su profesión militar, y 
HQ�OD�RWUD�PDQR�SRUWD�DOJR��TXH�VH�KD�LGHQWL¿FDGR�FRPR�XQR�GH�ORV�PLHPEURV�TXH�OH�IXHURQ�
amputados durante su martirio1022.

En el primer tramo encontramos una clave central con el XPS rodeado de bolas 
isabelinas; en las claves secundarias vemos una estrella de seis puntas, una cruz de San 
$QGUpV�GHQWUR�GH�XQ�HVFXGHWH��ODV�OODYHV�GH�6DQ�3HGUR�FUX]DGDV�\�XQD�ÀRU�GH�OLV��/DV�FDSLOODV�
laterales tienen una clave con el IHS dentro de un escudo, bastante deteriorado, y un escudo 
FRQ�XQ�MDUUyQ�FRQ�ÀRUHV��DOXVLYRV�D�OD�9LUJHQ�0DUtD���

El segundo tramo de la nave tiene una clave central con un escudo, rodeado de rayos 
VRODUHV��FRQ�XQ�MDUUyQ�FRQ�ÀRUHV�HQ�VX�LQWHULRU��(Q�ODV�VHFXQGDULDV�VH�HQFXHQWUD�OD�FUX]�GH�6DQ�
Andrés, las llaves cruzadas de San Pedro, la venera de Santiago y un animal cuadrúpedo. 
La clave del último tramo, en los pies, ha perdido su decoración. En la sacristía vemos dos 
rosetas en sus claves.

Los capiteles tienen decoración de todo tipo, como los dos ángeles tocando 
instrumentos que encontramos en la cabecera, una corneta y una vihuela, frotada por arco 
y con clavijero lateral, decorado a la moda en el siglo XV. En el primer arco fajón nos 
encontramos decoración vegetal que se alterna con animales, entre ellos una lucha de 
dragones contra hombres quienes, con algún tipo de arma, parecen enfrentarse a las fauces 

����� �&$/=$'$�72/('$12��������SiJ�����
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del animal; o vides, entre los que averiguamos niños desnudos que parecen estar cogiendo 
las uvas, ayudados por algún elemento. Todo ello es alusivo a la lucha del bien contra el mal 
o a la eucaristía en el alma de los niños comiendo uvas.

El siguiente arco fajón posee una decoración mucho más simple y plana, donde vemos 
rosetas entrelazadas en ramas. Las capillas tienen decoradas sus ménsulas con ramas donde 
aparecen frutos, quizás granadas, y bolas isabelinas. Los siguientes fajones tienen de nuevo 
GHFRUDFLyQ�PX\�SODQD�GH�URVHWDV�\�ÀRUHV�HQUDPDGDV��(Q�HO�~OWLPR�IDMyQ��VXV�FDSLWHOHV�HVWiQ�
decorados con bolas isabelinas a ambos lados. Las ménsulas de la sacristía y del pórtico son 
clasicistas, sin decoración. 

Por último, hay que hacer referencia al retablo mayor barroco de Policarpo de Nestosa 
y Juan de Helgueros, en 1664.
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���,JOHVLD�GH�6DQ�(VWHEDQ

San Esteban es una de las iglesias más importantes de Burgos. Está situada en el barrio 
GHO�PLPR�QRPEUH��HQ�ODV�ODGHUDV�GHO�&DVWLOOR��KDELHQGR�VLGR�OD�SDUURTXLD�GH�WRGD�OD�YHFLQGDG�
próxima, una de las más destacadas por la alta condición social de sus habitantes. Además 
HUD�LJOHVLD�SDWULPRQLDO��R¿FLDOPHQWH�GHVGH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;,9��DXQTXH�VLHPSUH�KDEtD�VLGR�
VHUYLGD�SRU�FOpULJRV�\�EHQH¿FLDGRV�GHVFHQGLHQWHV�GH�YHFLQRV�GHO�EDUULR��SRU�OR�WDQWR��KDEUtD�
sido patrimonial desde siempre1023�� (VWR�� GH� DOJXQD� PDQHUD�� MXVWL¿FD� OD� SUHVHQFLD� GH� VX�
FODXVWUR��LJXDO�TXH�OR�KDFH�HQ�OD�LJOHVLD�GH�6DQ�-XDQ�GH�&DVWURMHUL]��ODV�~QLFDV�SDUURTXLDOHV�
con claustro de nuestro estudio.

El templo ha sufrido a lo largo de la historia por múltiples acontecimientos históricos, 
\D�TXH�VX�FHUFDQtD�DO�&DVWLOOR� OD�KDFtD�PiV�GpELO� IUHQWH�D�EDWDOODV�\�DVHGLRV��<D�HQ�������
GXUDQWH�OD�*XHUUD�GH�6XFHVLyQ�HQWUH�,VDEHO�OD�&DWyOLFD�\�-XDQD�OD�%HOWUDQHMD��VRSRUWD�YDULRV�
desperfectos que son remediados posteriormente. Igualmente, durante la Guerra de la 
,QGHSHQGHQFLD� HQ� ������ FXDQGR� ORV� IUDQFHVHV� YXHODQ� HO�&DVWLOOR�� 6DQ�(VWHEDQ� VH� YLR�� GH�
nuevo, afectada. El máximo auge de la iglesia es entre los siglos XV y XVI y su decadencia 
comienza con la peste de 1564, cuando los nobles ya han bajado a la zona llana de Burgos y 
el barrio de la Vega comienza a tomar fuerza.

La iglesia actual se debió realizar sobre otra anterior de traza, seguramente, 
románica, la cual se menciona en la bula que el papa Alejandro III dirige al Obispo de 
Burgos en 1163. Se comienza a reformar en el siglo XIV, erigiendo la iglesia que se 
puede ver en la actualidad, con tres naves y tres ábsides, además de otras dependencias 
FRPR�HO�FODXVWUR�GRQGH��VHJ~Q�/ySH]�0DWD��OHtGR�SRU�&DQWyQ�6DOD]DU�HQ�������KDEtD�XQD�
inscripción que nombraba al maestro cantero de la obra de la iglesia, Pablo García, que 
murió en 13851024. El primer documento que se encuentra con referencia a su construcción 
data de 1420, en el que se pide permiso para vender unas casas y poder construir la 
torre de la iglesia1025. Tras la Guerra de Sucesión, cuando San Esteban se yergue como 
GHIHQVRUD�GH�,VDEHO�OD�&DWyOLFD�\�OD�IiEULFD�UHVXOWD�IXHUWHPHQWH�DIHFWDGD��VH�KDQ�GH�UHSDUDU�
los desperfectos, reconstruyendo el rosetón, la torre y los pilares de la iglesia, realizados 
hacia 1498. 

Posteriormente, a partir del año 15021026, se realiza el coro y el triforio con un 
SUR\HFWR�GH�6LPyQ�GH�&RORQLD��0iV�WDUGH��\D�D�PHGLDGRV��GHO�VLJOR�;9,��VH�FXHQWD�FRQ�OD�

����� �3$5',f$6�'(�-8$1$��(VWKHU��6DQ�(VWHEDQ�GH�%XUJRV��XQD�LJOHVLD�\�XQ�DUFKLYR��%XUJRV��&DMDFtUFXOR�������\�
3(f$/9$�*,/��-HV~V��³/DV�LJOHVLDV�SDWULPRQLDOHV�HQ�OD�FDVWLOOD�PHGLHYDO��,JOHVLD�GH�6DQ�1LFROiV�GH�%XUJRV��LQVWLWXFLyQ��
ordenanzas y regla de 1408”. En: $QXDULR�GH�(VWXGLRV�0HGLHYDOHV, Vol. 38, No 1, 2008
����� �/Ï3(=�0$7$��7Hy¿OR��(O�%DUULR�H�,JOHVLD�GH�6DQ�(VWHEDQ� Burgos, Ayuntamiento de Burgos, 1946. Pág. 72
����� �3$5',f$6�'(�-8$1$��������SiJ���������/HJ������Q������&LW��7��/��0DWD��/D�,JOHVLD�GH�6DQ�(VWHEDQ��SiJ����
����� �$UFKLYR�3DUURTXLDO�GH�6DQ�(VWHEDQ��/LEUR�GH�)iEULFD��IROLR�����/Ï3(=�0$7$��������1R�HQWHQGHPRV�FRPR�3DUGLxDV�
GH�-XDQD��HQ�VX�7HVLV�'RFWRUDO�VREUH�OD�LJOHVLD�\�VX�DUFKLYR��QR�KD�UHFRJLGR�OD�UHDOL]DFLyQ�GHO�FRUR�SRU�6LPyQ�GH�&RORQLD�D�
SULQFLSLRV�GHO�VLJOR�;9,��IHFKiQGROR��LQFOXVR��HQ�������SiJ�������IHFKD�PXFKR�PiV�WDUGtD�TXH�OD�TXH�HVWLOtVWLFDPHQWH�VH�OH�
puede otorgar.



 1102

ArquitecturA religiosA tArdogóticA en lA provinciA de Burgos. 1440-1511                           tesis doctorAl

actuación de los maestros Nicolás de Vergara, Juan de Vergara, Domingo de Veytia y Pedro 
GH�&DVWDxHGD��/DV�REUDV�TXH�VH�UHDOL]DQ�VRQ�ODV�HVFDOHUDV�GHO�FODXVWUR�\�GHO�FRUR��OD�UHIRUPD�
de dependencias, algunos sepulcros y el balconcillo del órgano en el interior de la iglesia, 
además de volver a reformar y rehabilitar la torre, con la colaboración también de Juan de 
9DOOHMR��'XUDQWH�WRGR�HO�VLJOR��KDVWD�¿QDOHV�GHO�;9,�\�SULQFLSLRV�GHO�;9,,��FRQWLQ~DQ�PXFKDV�
de las obras, reforzando el claustro y reformando la sacristía. 

<D�HQ�HO�VLJOR�;,;�VXIUH�GH�QXHYR�D�FRQVHFXHQFLD�GH�ODV�JXHUUDV��FRQYLUWLpQGRVH�HQ�
almacén durante los enfrentamientos carlistas. En el siglo XX se convierte en reformatorio. 
Fue declarada Monumento Nacional en 1931. En la actualidad aquí se ubica el Museo del 
Retablo, con propiedad del Arzobispado de Burgos. Es la única parroquia de Burgos que 
tiene claustro y sala capitular.

MATERIALES
La fábrica es piedra de sillería bien escuadrada, con una piedra regular, de pequeño 

tamaño. Se pueden distinguir las partes realizadas en el gótico de las posteriores. En algunos 
muros secundarios del claustro encontramos algunas zonas en sillarejo o, como decíamos, 
dos tipos de piedras diferentes. Hay ciertos restos de policromía en las portadas y en las 
bóvedas, adornadas en sus nervios con pintura roja. 

PLANTA
La planta es basilical de tres naves con cuatro tramos cada una, más un ábside 

poligonal en cada nave, siendo más ancho y más profundo, el central. La nave del Evangelio 
se denomina de Nuestra señora, la del centro, San Esteban y la de la derecha, San Vicente o 
GHO�&ULVWR��D�SDUWLU�GHO�VLJOR�;9,,1027. No tiene crucero marcado en planta ni en altura. En el 
lado de la Epístola nos encontramos con una pequeña capilla en el primer tramo, además de 
enterramientos a lo largo de toda ella. A los pies está el coro alto, con acceso desde un husillo 
en el muro de los pies. Las entradas se realizan por los pies y por el tercer tramo del lado del 
Evangelio, estando además este porticado. 

En el lado derecho se ubica el claustro cuadrangular irregular, y la sacristía rectangular, 
FRQ�FXDWUR�SDQGDV��XQD�PD\RU��DO�VXU��GRQGH�VH�HQFXHQWUD�OD�VDOD�FDSLWXODU��R�&DSLOOD�GH�7RGRV�
los Santos, todo ello arcado y con otro acceso desde el exterior. Desde este lado se adosan 
una serie de construcciones, hoy en día privadas. Por encima del claustro se construye lo 
que se denomina Palacio de San Esteban a partir del siglo XV, con diferentes dependencias 
FRPR�OD�FiPDUD�GH�ORV�¿HOHV��OXJDU�HQ�HO�TXH�ORV�R¿FLDOHV�GHO�D\XQWDPLHQWR�YLJLODEDQ�TXH�
no hubiera fraudes en el peso de las mercancías y en las transacciones de pescado y carne, 
además de otras muchas1028.

����� �3$5',f$6�'(�-8$1$��������3iJ�������
����� �3$5',f$6�'(�-8$1$������
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Esquema de la planta de San Esteban
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Las naves laterales se alzan a menos altura que la central. Hay un pequeño triforio 
SRU�HQFLPD�GH�HVWD��UHDOL]DGR�MXQWR�FRQ�HO�FRUR�HQ�HO�VLJOR�;9,�SRU�6LPyQ�GH�&RORQLD��TXLHQ�
VHJXUDPHQWH�GLVHxy�HO�SUR\HFWR��<�\D�HQ�OD�VHJXQGD�PLWDG�VH�UHDOL]DQ�ODV�REUDV�GHO�EDOFRQFLOOR�
del órgano o de diferentes sepulturas, de mano de artistas como Nicolás de Vergara o Juan 
de Vallejo. A los pies de la nave del Evangelio vemos una pequeña capilla gótica, una de las 
construcciones más antiguas de la iglesia, decorada con gablete, de pequeñas dimensiones. 
Por encima del último tramo lateral derecho, encontramos la torre, con varias alturas. 

SOPORTES
Los soportes exteriores son grandes contrafuertes que, en general, llegan hasta la 

parte superior de la cornisa indicando una construcción, o una reforma, mucho más tardía de 
la que normalmente se apunta como fecha de construcción. Este tipo de contrafuertes, que se 
van retranqueando en altura y que se cubren con tejado, son típicos de las construcciones de 
¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�\�SULQFLSLRV�GHO�;9,��(V�SRVLEOH�SHQVDU�TXH��HQ�XQD�GH�ODV�LQWHUYHQFLRQHV�
realizadas en estos siglos, los contrafuertes exteriores fueran elevados, al igual que reformados 
los interiores. 

De esta forma, todos los contrafuertes que hay en la iglesia llegan hasta la cornisa, 
se van retranqueando y se disponen en perpendicular a la nave o en el vértice de los 
ábsides poligonales. La torre también tiene contrafuertes que alcanzan su parte superior. 

Vista de los pies, con el coro y el rosetón, de San Esteban de Burgos
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<�OD�QDYH�FHQWUDO��DVLPLVPR��SRVHH�VXV�SURSLRV�VRSRUWHV��FRLQFLGHQWHV�FRQ�ORV�ODWHUDOHV�
como es natural, pero sin encontrar arbotantes en esta iglesia. 

En el ábside central hay un contrafuerte más bajo que parece reforzado por un muro 
mucho más grueso que el resto y que casi recorre el muro; y otro de los contrafuertes, con 
otro muro grueso que, incluso, tapa una de las ventanas del ábside. Todo ello está realizado 
con una piedra mucho más blanquecina que el resto. Encima del pequeño óculo del muro 
se halla la inscripción 2SHUD�)DEULFH año de 1791. Debemos pensar que estamos ante una 
obra realizada en esta fecha, seguramente como refuerzo de un ábside que posiblemente se 
está abriendo o moviendo, generando grietas que se solucionaron reforzando los muros y los 
contrafuertes. 

El claustro tiene también contrafuertes, pero algunos no llegan a la parte superior, en 
algunos casos porque se han añadido con posterioridad.

En el interior los pilares son de núcleo cilíndrico al que se le añaden columnas 
únicas por cada empuje: una por cada arco fajón, arco formero más bajo de las naves 
laterales y nervios de cada bóveda. De esta manera el lenguaje de sus pilares es bastante 
limpio y claro. Es así en todos los pilares de la nave central, hasta llegar al coro, a los pies 
con columnas únicas y en la cabecera, donde hay también columnillas únicas recogiendo 
los nervios de la bóveda. Además, cada uno de los pilares se decora con un doble capitel, 
molduras en dos alturas, que dejan espacio en el medio para la barandilla del triforio. 
Por debajo, a la altura de los formeros, se encuentra otro conjunto de capiteles lisos, 
moldurados. Hay que pensar que, en este caso, tampoco estamos ante soportes originales, 
los cuales serían mucho más desorganizados, no tan perfeccionados e iguales y, sobre 
WRGR��FRQ�XQDV�FROXPQLOODV�DOJR�PiV�¿QDV��PiV�SURSLDV�GHO�JyWLFR��TXH�HVWDUtDQ�DGHPiV�
GHFRUDGRV�FRQ�YHJHWDOHV�\�¿JXUDFLyQ��(Q�HVWH�FDVR�HV�7Hy¿OR�/ySH]�0DWD�HO�TXH�VH�HTXLYRFD�
al unir la sencillez del gótico puro con estas molduras que son más propias del siglo XVI, 
aunque posteriormente admite las reformas de los pilares1029. Estos soportes son obra de la 
UHIRUPD�FRPHQ]DGD��VHJXUDPHQWH��SRU�6LPyQ�GH�&RORQLD��HQ�HO�DxR�������(V�SUREDEOH�TXH��
al comenzar a hacer el triforio y viendo la situación en la que se encontraban los pilares, 
“todos removidos de los tiros de la fortaleza”1030, realizara unos pilares sencillos y básicos 
que dieran protagonismo al triforio y a las bóvedas. El triforio decora sus antepechos 
mediante tracerías góticas.

El coro se levanta sobre un arco rebajado hacia los pies y hacia la nave del Evangelio. 
El arco de los pies se decora con cardinas y caireles lobulados. El de la izquierda, con 
casetones en su interior. Por encima hay dos balconcillos o matacanes poligonales y 
el antepecho. Hacia la izquierda sustenta el órgano y a los pies, el coro propiamente. El 
SLODU� L]TXLHUGR�GRQGH�¿QDOL]D�HO�FRUR�VH�FRQYLHUWH�HQ�XQ�SLODU�FXDGUDQJXODU�� ODV�FROXPQDV�

����� �/Ï3(=�0$7$��������SiJ�����\���
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desaparecen en la parte superior, y en su parte baja acoge el púlpito, también realizado en 
piedra. El sotacoro tiene sus propias columnas que se adosan a los anteriores, con capiteles 
mucho más decorados.

En las naves laterales nos encontramos con semipilares adosados a los muros, con 
el mismo sistema que el anterior, en este caso adosando únicamente tres columnillas, una 
del fajón y dos de los nervios de las bóvedas. Al centro continúa adosando una columna por 
cada grupo. Los capiteles se forman de igual manera, corridos y moldurados, sin ninguna otra 
decoración. En los ábsides los nervios de las bóvedas desembocan en columnillas únicas. En el 
último tramo de ambas naves hay unos tirantes de piedra, unos arcos rebajados a la altura de los 
capiteles. A los pies vemos columnas únicas en las esquinas, hacia el muro y hacia el coro en 
el lado izquierdo, y ménsulas en el derecho, por estar aquí las escaleras de acceso al coro alto.

(O�SULPHU�SLODU�GHO�PXUR�GH�OD�QDYH�GHO�(YDQJHOLR�¿QDOL]D�HQ�XQD�PpQVXOD�D�PHGLD�
altura para poder situar aquí los sepulcros, tardogótico y renacentista, que se hallan en estos 
muros, ocupando todo el paramento. En el primer tramo de la nave de la Epístola, después 
del ábside, nos encontramos pilastras en el muro como soportes, por haber sido reformadas 
SDUD�DOEHUJDU�DTXt�XQ�VHSXOFUR�HQ�DUFRVROLR��<�HO�~OWLPR�SLODU�GH�HVWD�QDYH�VH�FRPSOLFD�PXFKR�
más porque cada uno de los arcos tiene pequeñas arquivoltas que desembocan en los pilares, 
además de acoger los arcos del sotacoro por ambos lados.

El claustro tiene sus soportes como ménsulas adosadas al muro o a pilares hacia el 
exterior, allí donde se abren los arcos. Es una confección sencilla, del tiempo de la iglesia, 
con ménsulas simples, sin decorar, grandes arcos apuntados entre contrafuertes hacia el 
jardín y arcos fajones también apuntados. La sala capitular apoya sus bóvedas sobre grandes 
pilares circulares y haces de columnillas muy sencillas aunque destacadas en los muros, 
encontrando también alguna que otra ménsula con una decoración muy sencilla.

BÓVEDAS
Las bóvedas de esta iglesia son bastante sencillas, con excepción de las del coro. 

En los tres ábsides vemos bóvedas con nervios radiales hacia cada uno de los vértices del 
polígono, siendo de siete nervios en la central y en la derecha, pero de solo cinco en la 
izquierda, irregular y más sencilla que las otras. La nave central se cubre en su totalidad 
con bóvedas sexpartitas, con un nervio de ligadura longitudinal que une todos los tramos. 
Las dos naves laterales tienen bóvedas cuatripartitas. El sotacoro posee una bóveda más 
compleja, de terceletes con combados con una cuadrifolia lobulada dentro de los terceletes. 
Todo el claustro también se cubre con bóvedas de crucería sencilla, cuatripartitas.

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
Las estructuras que encontramos en la iglesia corresponden a las normales de una 

iglesia, más el claustro y la sala capitular, así como varios arcosolios en los muros. El coro 
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está situado a los pies de la nave central, ocupando el último tramo y parte del anterior 
HQ� XQ� EDOFRQFLOOR� GRQGH� VH� VLW~D� HO� yUJDQR�� )XH� FRPLVLRQDGR� D� 6LPyQ� GH�&RORQLD� KDFLD�
1502. El coro de San Esteban está sustentado por un gran arco escarzano, con dos pequeños 
balconcillos laterales, decorado con caireles y con una línea de cardinas por encima. La 
bóveda es de crucería con combados, del tipo de las realizadas por Simón en otros lugares, 
con su santo titular en una de sus claves, con la dalmática, el libro y la palma de martirio; 
WRGR�pO�HVWi�URGHDGR�GH�UD\RV�VRODUHV��HQ�OD�IRUPD�HQ�OD�TXH�6LPyQ�GH�&RORQLD�VROtD�UHDOL]DUOR��
En los extremos del coro se abren dos balconcillos poligonales, sustentados por ménsulas, 
a la manera de los matacanes, con bustos de profetas como Jeremías, y una complicada 
decoración a base de collarinos cada vez mayores. El antepecho que recorre el coro se adorna 
con tracería vegetal. Este coro se extiende hacia el lateral del Evangelio donde sustenta un 
órgano. Es una estructura posterior, seguramente de Nicolás de Vergara, viéndose antepechos 
con balaustres y decoración de radios solares, más relacionados con el primer renacimiento 
de Nicolás de Vergara que con las formas aún goticistas de Simón. En el tercer pilar izquierdo 
se halla el púlpito, realizado en piedra, también de Nicolás de Vergara, labrado hacia 1520. 

El acceso al coro se efectúa por el lado de la Epístola, con una estructura arquitectónica 
que convierte el muro en escalera, acceso mediante una puerta decorada realizada en 1564, 
y una bóveda interior estrellada de siete puntas, irregular para adaptarse al espacio, con 
multitud de claves pinjantes y una conclusión en la parte alta con forma de venera.

A lo largo de sus muros, San Esteban contiene varios arcosolios funerarios. En la nave 
central destacan dos lápidas, en los pilares de los pies de la iglesia. En uno de ellos está el 
sepulcro de Pedro López de Gumiel, realizado entre 1514 y 1515 por Nicolás de Vergara, ya 
dentro de las formas del primer renacimiento o plateresco. Es una alta lápida, que contiene una 
cama con los escudos de la familia dentro de orlas vegetales, con dos pilastras laterales que 
suben hasta el cuerpo medio sustentando un entablamento de cierre, decoradas con candelieri 
\�GRV�VDQWRV�HQ�OD�SDUWH�VXSHULRU��(Q�HO�FHQWUR��XQ�DUFR�FRQ�XQD�UHSUHVHQWDFLyQ�GH�XQD�ÒOWLPD�
&HQD�\�OD�LQVFULSFLyQ��3RU�HQFLPD��XQ�WtPSDQR�FXUYR�FRQ�XQ�HVFXGR�HQWUH�FDLUHOHV�YHJHWDOHV��
Enfrente, en el pilar del Evangelio encontramos una lápida clasicista, con escudo en la parte 
superior, en el tímpano, y una inscripción en la parte baja, con el año de 1806.

En la nave del Evangelio se hallan también varios arcosolios. En la cabecera hay dos, 
realizados hacia 1562. El primero pertenece a la familia Arlanzón, con los enterramientos 
GH�&RQVWDQ]D�GH�$UODQ]yQ�\�3HGUR�)HUQiQGH]�GH�$EDXQ]D��GHQWUR�GH�OD�HVFXHOD�GH�-XDQ�GH�
Vallejo. Es un complicado y alto arcosolio, semioculto por el retablo. En su parte baja tiene el 
escudo de la familia en la cama, con yacentes. A los lados, dos pilastrones apoyados en altos 
basamentos que sobresalen del muro y sustentan un entablamento superior con grutescos que 
JXDUGD�HO�DUFRVROLR��FDVHWRQDGR�FRQ�URVHWDV��3RU�HQFLPD��XQD�HVFHQD�GH�&ULVWR�5HVXFLWDGR�\�
PiV�DUULED�XQ�&DOYDULR�FRQ�6DQ�-XDQ�\�OD�9LUJHQ�
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A continuación hay otro arcosolio, más sencillo y anterior. Es una simple cama con 
tres escudos, Ochoa, Arteaga y Arceo, con un yacente perteneciente a Martín Ochoa de 
$UWHDJD��WHVRUHUR�GH�9L]FD\D�GXUDQWH�HO�UHLQDGR�GH�ORV�5H\HV�&DWyOLFRV��7LHQH�GRV�HVFXGRV�
en su fondo. Todo ello se encuadra con arcos carpaneles, el menor con algunos caireles 
vegetales y el exterior conopial, con el escudo en la enjuta y una imagen en su parte superior, 
TXL]i� HO� 6DQ� -XDQ� GH� XQ� FDOYDULR�� (O� FRQMXQWR� HVWi� HQPDUFDGR� SRU� GRV� ÀHFKDV� ODWHUDOHV��
Falleció en torno a 1480, cuando se comienza a realizar el sepulcro, después de que sus 
familiares donaran algún dinero a la parroquia1031.

(O�VLJXLHQWH�HQ�HO�PXUR�HV�HO� VHSXOFUR� UHQDFHQWLVWD�GH�-XDQ�*DUFtD�GH�&DVWUR�\�VX�
PXMHU��0DUtD�'tH]�GH�&DUULyQ��(VWi� UHDOL]DGR�SRU� -XDQ�GH�9DOOHMR�\�3HGUR�GH�&DVWDxHGD��
VHJXUDPHQWH�\�� VHJ~Q� FRVWD� HQ� VX� FDUWHOD� LGHQWL¿FDWLYD�� FRQVWLWXLGR� D�SULQFLSLRV�GHO� VLJOR�
XVI. También hay un alto túmulo, con una cama donde se encuentran los dos escudos en 
RUODV��XQ�DUFRVROLR�FRQ�OD�LQVFULSFLyQ�FRQ�OD�IHFKD�GH�������GRV�¿JXUDV�RUDQWHV�HQ�ORV�ODWHUDOHV��
los comitentes, y una Piedad en relieve. El arco se decora con caireles, perdidos en parte, 
FRQ�GRV�¿JXUDV�GHQXGDV�HQ�ODV�HQMXWDV��$�ORV�ODGRV�ODV�SLODVWUDV��TXH�¿QDOL]DQ�HQ�HVFXGRV��
sustentan un alto entablamento decorado con cabezas de ángeles. Por encima se abre una 
venera con una Anunciación y Dios Padre bendiciendo en el tímpano superior. 

A los pies nos encontramos con una pequeña capilla del gótico más puro, una de las 
partes más antiguas de la iglesia, con un gablete triangular con rosetón en su parte superior, 
decorada con caireles vegetales y una imagen en la parte superior, enmarcada entre dos 
ÀHFKDV�\��HQ�OD�SDUWH�EDMD��FRQ�XQ�DUFR�DSXQWDGR��FRQ�WUDFHUtD��(Q�HO�LQWHULRU��YDULRV�HVFXGRV�
LJXDOHV�FRUUHVSRQGLHQWHV�D�ORV�*DUFtD�GH�$UHLO]D��VHJ~Q�OD�FDUWHOD�DFWXDO�GH�LGHQWL¿FDFLyQ�R�D�
los Sánchez de Barrando, según López Mata, comitentes de la capilla en el siglo XIV. En la 
SDUWH�EDMD�YHPRV�XQD�9LUJHQ�FRQ�HO�1LxR�TXH�HVWi�VLHQGR�DGRUDGD�SRU�ORV�&RPLWHQWHV�HQWUH�
arcos con tracería y lobulados, una Anunciación en un lateral y dos inscripciones con letra 
gótica muy deteriorada. 

En el primer tramo de la nave de la Epístola se halla un arcosolio bastante profundo. 
Es un gran arco de medio punto decorado con casetones, en cuyo interior, a los lados, se 
HQFXHQWUDQ�ORV�VHSXOFURV�GH�5RGULJR�GH�)UtDV�\�VX�PXMHU��0DUtD�2UWL]�GH�&RVWDQD��PXHUWRV�HQWUH�
1505 y 1510. El sepulcro se comenzó a realizar entorno al año 1480, cuando Rodrigo de Frías, 
mercader, debe hacer unos pagos1032. En el fondo están las inscripciones funerarias con los 
escudos de otros miembros de su familia como Ventura de Frías Salazar y María de Miranda; 
7RPDV�GH�)UtDV�6DOD]DU�\�$QD�GHO�&DVWLOOR�\�&ULVWyEDO�GH�6DOD]DU�)UtDV��WRGRV�VXFHVRUHV�GHO�
primero hasta el siglo XVII. Por encima, el entablamento se sustenta por columnas decoradas, 
FRQ�GRV�HVFXGRV�HQ�RUODV�HQ�ODV�HQMXWDV��(Q�OD�SDUWH�VXSHULRU��XQD�)ODJHODFLyQ��&ULVWR�VLHQGR�
apresando al inicio de su pasión, entre pilastras con candelieri, un tímpano semicircular con una 

����� �*Ï0(=�%È5&(1$������
����� �3$5',f$6�'(�-8$1$��������3iJ������/LE��)iEULFD��Q�����������I����



1109

ElEna Martín MartínEz dE SiMón                                                                              UnivErSidad dE BUrgoS 

imagen, decorado con caireles vegetales. Toda la pequeña capilla está profusamente decorada 
con candelieri, grutescos, cornucopias, etc. Se la relaciona con Nicolás de Vergara e incluso 
FRQ�)UDQFLVFR�GH�&RORQLD��SRU�DOJXQRV�HOHPHQWRV�UHWDUGDWDULRV�

A los pies se encuentran otros dos arcosolios, semejantes, el primero bastante profundo 
y el segundo que sirve como acceso al claustro. Son también renacentistas, con casetones 
en su interior, arcos de medio punto con cartelas en la clave, enjutas decoradas con tondos 
FRQ�ODV�¿JXUDV�GH�6DQ�3DEOR�\�6DQ�3HGUR�HQ�HO�SULPHUR��\�XQD�LPDJHQ�GH�&ULVWR�WULXQIDO�HQ�
OD�SDUWH�VXSHULRU��(VWH�SHUWHQHFH�D�-XDQ�\�$QGUpV�GH�&DxDV��(Q�HO�VHJXQGR��OD�SXHUWD�KDFLD�
el claustro, vemos una Asunción de la Virgen en la parte superior, con las imágenes de San 
Marcos y San Lucas y que se ha puesto en relación con las obras de Juan de Vallejo. 

A los pies de la iglesia, encima del coro, se halla la torre cuadrangular con contrafuertes 
DOWRV�TXH�OOHJDQ�KDVWD�OD�SDUWH�VXSHULRU�GH�OD�PLVPD��'H�EDVH�JyWLFD�IXH�PRGL¿FDGD�GHVSXpV�GH�
la Guerra de Sucesión. En la parte baja alberga la portada de los pies y por encima se remete 
XQ�SRFR��YLpQGRVH�XQD�EDODXVWUDGD��\�VH�DEUH�HO�JUDQ�URVHWyQ�UHDOL]DGR�SRU�6LPyQ�GH�&RORQLD�
en sustitución del anterior. El cuerpo superior es más sencillo, con aperturas menores, y 
en el último se ven las troneras, dos por cada lado, mediante arcos alargados. El husillo 
se encuentra en la esquina suroeste, con planta poligonal. En el lado norte, a ambos lados 
de la portada, hay arcosolios funerarios, también fechados en el siglo XIV, como simples 
DUFRV�FRQ�XQD�LQVFULSFLyQ��<�HQ�HO�MDUGtQ�TXH�HVWi�HQ�HO�ODGR�HVWH�GHO�FODXVWUR��KD\�UHSDUWLGDV�
diferentes lápidas y escudos, habiendo actuado este seguramente como cementerio.

De nuevo en el interior, en el lado sur entre el claustro y la iglesia, se encuentra la 
sacristía, un espacio rectangular cubierto con artesonado y con entrada desde el tercer tramo 
de la nave de la Epístola. 

Adosada a la parte sur de la iglesia está el claustro. Tiene acceso desde el segundo 
tramo de la nave sur o desde los pies de la misma. En el lado sur se produce una expansión 
GH�ORV�WUDPRV�SDUD�DORMDU�OD�JUDQ�VDOD�TXH�HV�OD�6DOD�&DSLWXODU�R�&DSLOOD�GH�7RGRV�ORV�6DQWRV��
Es la única parroquia que tiene claustro y sala capitular en Burgos. El claustro está realizado 
en el siglo XIV con forma trapezoidal, sustentado por arcos apuntados y bóvedas de crucería 
sencilla. Su patio o jardín es de pequeñas dimensiones, cuadrangular, con contrafuertes entre 
sus arcos. La mayoría de sus pandas contienen arcosolios entre los pilares, algunos de ellos 
decorados con escudos. Destacan los de su lado oeste, más cercanos a la iglesia, donde se 
han adaptado sepulcros posteriores entre sus arcos apuntados. Muchos de ellos conservan la 
inscripción o el escudo pero han perdido la cama, siendo la mayoría sepulcros del siglo XIV.

VANOS
Entre las aperturas de la iglesia destacan sus dos portadas y el rosetón encima del 

coro. La portada de los pies es gótica, fechable en el siglo XIV, con tres arquivoltas con 
imágenes de ángeles en las dos primeras, y de santos en la más cercana al tímpano; en la 
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parte baja hay santos con dosel y peana, esculturas de grandes dimensiones de bulto entero, 
HQWUH�ODV�TXH�VH�LGHQWL¿FDQ�6DQ�3HGUR��6DQ�3DEOR��6DQ�/RUHQ]R�\�6DQ�(VWHEDQ��/D�HQWUDGD�VH�
UHDOL]D�SRU�XQ�DUFR�HVFDU]DQR�TXH�¿QDOL]D�HQ�GRV�iQJHOHV�FXVWRGLRV��FRQ�XQD�LQVFULSFLyQ�HQ�
OHWUD�JyWLFD�TXH�GLFH��³&RQFHELGD�VLQ�SHFDGR�RULJLQDO´��3RU�HQFLPD��HO�WtPSDQR�HVWi�SDUWLGR�
HQ�GRV�UHJLVWURV��(Q�HO�VXSHULRU�VH�YH�D�&ULVWR�HQ�PDMHVWDG��EDMR�HO�VRO�\�OD�OXQD��FRQ�OD�9LUJHQ�
\�6DQ�-XDQ�%DXWLVWD�\�GRV�iQJHOHV��FRQ¿JXUDQGR�HO�PRWLYR�GH�OD�'pHVLV��(Q�OD�SDUWH�LQIHULRU�
está el martirio de San Esteban Protomártir.

La portada norte, bajo un pórtico sencillo de columnas de piedra y tejaroz de madera, 
es más sencilla, con decoración en sus arquivoltas a base de símbolos en el primer arco, 
XQD� RUQDPHQWDFLyQ� WUHQ]DGD� HQ� HO� VHJXQGR�� \�¿JXUDV� GH� VDQWRV� HQ� HO� WHUFHUR�� FRQ�&ULVWR�
bendiciendo en el centro y todo ello apoyado en capiteles vegetales. A los lados hay varios 
arcosolios funerarios.

Encima de la portada principal se levanta el rosetón. Este fue rehecho o restaurado 
GHVSXpV�GH�ORV�FRQÀLFWRV�GH�OD�*XHUUD�GH�6XFHVLyQ�TXH�DIHFWDURQ�GXUDPHQWH�D�OD�LJOHVLD��
(V�XQ�JUDQ�URVHWyQ��XQ�WDQWR�DFKDWDGR��FXELHUWR�SRU�XQ�JUDQ�DUFR�TXH�¿QDOL]D�HQ�FRQRSLDO�
con una imagen, en la actualidad deteriorada e irreconocible, y apoyado en dos ménsulas, 
XQD� FRQ� ÀRUHV� \� RWUD� FRQ� HO� EXVWR� GH� XQD�PXMHU�� VHJ~Q� /ySH]�0DWD1033. El rosetón se 
crea mediante una roseta lobulada en el centro de la que salen varios radios creando una 
línea de rosetas menores y dos líneas de arcos trilobulados. El rosetón, por tanto, fue 
realizado en el siglo XIV a la vez que la portada, pero rehecho posteriormente, tras la 
JXHUUD��VHJXUDPHQWH�SRU�6LPyQ�GH�&RORQLD��DO�PLVPR�WLHPSR�TXH�ODV�UHIRUPDV�GH�¿QDOHV�
del siglo XV. Se utilizan los elementos propios del rosetón, sencillos y atemporales, que 
permiten continuar con la unidad estilística entre el exterior del gótico puro y el interior 
del coro tardogótico, con elementos del primer renacimiento. Esta es una de las principales 
FDUDFWHUtVWLFDV� GH� HVWH� URVHWyQ��&RQIRUPDQGR� OD� XQLyQ� HQWUH� HO�PXUR�GH� OD� SRUWDGD�\� HO�
de la ventana se ha dispuesto una balaustrada, sencilla y clasicista, que desentona con el 
conjunto gótico de la iglesia, seguramente colocada más tarde que el propio rosetón, es 
posible que ya en el siglo XVI.

La nave central se ilumina por los ventanales con forma cuadrangular situados en el 
centro de grandes arcos, que se encuentran a ambos lados, donde se dispone el triforio, por 
encima de las naves laterales. Las ventanas del último tramo de la nave son de medio punto 
con arquivoltas y decoración más gótica, estando situadas hacia el exterior en los laterales 
de la torre y en el coro alto en el interior. 

(Q� ORV� iEVLGHV� VH� DEUHQ� GLIHUHQWHV� YHQWDQDOHV� JyWLFRV�� FRQ¿JXUDGRV� FRQ� DUFRV�
apuntados, mainelados, con dos arcos trilobulados en el central, o apuntados en los laterales, 
\�URVHWD�VXSHULRU��$OJXQRV�KDQ�VLGR�PRGL¿FDGRV�FRPR�ORV�GHO�iEVLGH�L]TXLHUGR��GRQGH�VH�
abrían dos ventanas y una ha sido semioculta por el muro de refuerzo del que hablábamos 
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antes. En el ábside derecho también se abren dos ventanas. En el central vemos vanos en su 
parte superior, y un pequeño óculo en la inferior del muro de cierre, ocultos en el interior por 
el retablo actual. 

En la nave del Evangelio nos encontramos grandes ventanales en sus dos tramos 
medios, uno de ellos es un rosetón simple, y el otro es una ventana con forma triangular curva, 
seguramente ambas abiertas en el siglo XVI. En la nave de la Epístola vemos ventanales en 
casi todos sus tramos, pero están cegados muchos de ellos. Además de los de la cabecera, hay 
una compleja ventana en el segundo tramo, compuesta por un gran arco apuntado, con tres 
maineles que la separan en cuatro arquillos lobulados y tres rosetas superiores, dispuestas en 
dos alturas. En el siguiente tramo encontramos un rosetón sin tracería. En el de los pies se 
abre la puerta de comunicación del claustro con la iglesia.

El claustro y sus dependencias tienen sus propios ventanales, cuadrangulares y 
sencillos, muchos de ellos posteriores. Hay un acceso al claustro en el lado este por medio de 
una puerta sencilla, de medio punto, con un escudo en su parte superior. Otro de los accesos 
al claustro desde el exterior se encuentra en el lado oeste. Hoy en día es la entrada al Museo 
del Retablo

(/(0(1726�'(&25$7,926
&RQ�UHVSHFWR�D�VXV�HOHPHQWRV�GHFRUDWLYRV�KD\�TXH�GHVWDFDU�ODV�FODYHV�SRUTXH�PXFKDV�

GH�HOODV�VRQ�¿JXUDGDV��(O�UHVWR�GH�OD�GHFRUDFLyQ�VH�FHQWUD�HQ�ORV�DUFRVROLRV�IXQHUDULRV��HO�FRUR��
las dos portadas y el claustro, que ya se han ido viendo. Los capiteles carecen de decoración, 
son simples molduras lisas, reformados al reformarse a principios del siglo XVI. Por tanto, 
aquí se deben estudiar, casi exclusivamente, las claves de las bóvedas. 

Además cada una de las bóvedas tiene decorados los nervios con policromía roja, 
¿QDOL]DGR�HQ�EDQGDV�QHJUDV�\�EODQFDV��DOJR�TXH�KDFH�GHVWDFDU�ODV�EyYHGDV�\�TXH�QRV�UHFXHUGD�
D�OD�SUHVHQFLD�GH�ORV�GUDJRQHV�TXH�YHtDPRV�HQ�RWURV�PRQDVWHULRV�FRPR�6DQ�3HGUR�GH�&DUGHxD�
o San Juan de Ortega. 

En la clave del ábside nos encontramos con el propio San Esteban, con la palma 
de una mano levantada, el libro en la otra y rodeado de las piedras que le mataron. En su 
rosca hay una inscripción, difícilmente legible, que parece decir: “Era de LXXII annos. Fue 
DSHGUHDGR�6DQW�(VWHEDQ�,;�PHVHV�GHVSXpV�GH�OD�PXHUWH�GH�&KL[WR´��6L�FRQYHUWLPRV�HO�DxR����
DO�FDOHQGDULR�JUHJRULDQR��HVWDPRV�HQ�HO�DxR�����PHVHV�GHVSXpV�GH�OD�PXHUWH�GH�&ULVWR�\��SRU�
tanto, el primer mártir cristiano. En los nervios de este ábside encontramos unas pequeñas 
PpQVXODV�GHFRUDGDV�FRQ�YHJHWDO��VLPSOHV�\�VHQFLOODV��(Q�OD�VHJXQGD�FODYH�YHPRV�RWUD�¿JXUD��
en este caso sin inscripción, vestido de sacerdote. El resto de claves de la nave central siguen 
el mismo modelo, cada una con un atributo difícilmente reconocible, seguramente todos 
ellos representando santos mártires. Se exceptúa la bóveda del coro que tiene una clave 
pinjante, también policromada. 
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El coro, como ya dijimos, tiene en sus dos balconcillos dos ménsulas con los bustos 
GH�GRV�¿JXUDV�TXH��SRU�ODV�¿ODFWHULDV�TXH�SRUWDQ��GHEHPRV�LGHQWL¿FDU�FRQ�SURIHWDV��8QR�GH�
HOORV�SXHGH�LGHQWL¿FDUVH�FRQ�-HUHPtDV��PLHQWUDV�TXH�HO�RWUR�UHVXOWD�PiV�FRPSOHMR��/DV�FODYHV�
del sotacoro están todas decoradas con tracerías y caireles curvilíneos, siendo rosetas las 
secundarias y con otro San Estaban en la clave central, vestido, en este caso, como diácono, 
con dalmática y alba, el libro y la palma de mártir y, de nuevo, varias piedras a su alrededor, 
DGHPiV�GH�ORV�UD\RV�VRODUHV�TXH�VXHOH�XWLOL]DU�6LPyQ�GH�&RORQLD�SDUD�HQVDO]DU�OD�VDQWLGDG�GH�
la persona1034. Los arcos y capiteles de este sotacoro también se decoran con unas cardinas 
bastante trepanadas que crean fuertes claroscuros, entre los que encontramos animalillos, 
YLGHV�R�¿JXUDV�

(Q� OD� QDYH� GHO� (YDQJHOLR� WDPELpQ� KD\� FODYHV� ¿JXUDGDV�� (Q� HO� iEVLGH� WHQHPRV� OD�
&RURQDFLyQ� GH� OD� 9LUJHQ�� YHPRV� D� &ULVWR� \� D� OD� 9LUJHQ� HQWURQL]DGRV�� HO� SULPHUR� HVWi�
coronando a la segunda que parece rezar con las manos unidas; a su alrededor, estrellas en 
alusión al cielo y, de nuevo, una inscripción: “$YH�0DUtD�*UDWLD�3OHQD”. También en este 
ábside quedan restos de algunos capiteles con formas vegetales propios del siglo XIV. En 
la siguiente clave se encuentra María con el Niño en sus rodillas, sustentando ambos algún 
tipo de fruto, quizá una manzana o una granada. La siguiente clave es un obispo con mitra 
y báculo, bendiciendo. Después, un santo que también bendice, con un animal a sus pies, 
TXL]i�XQ�6DQ�5RTXH��<�HQ�OD�~OWLPD�FODYH�GH�HVWD�QDYH�REVHUYDPRV�XQD�HVFHQD��HO�%DXWLVPR�
GH�&ULVWR��GRQGH�YHPRV�D�GRV�SHUVRQDMHV�YHVWLGRV�GH�URMR��6DQ�-XDQ�\�XQ�iQJHO��EDXWL]DQGR�
D�&ULVWR�DUURGLOODGR��FRQ�OD�SDORPD�DSDUHFLHQGR�SRU�HQFLPD�

En la nave de la Epístola seguimos encontrando claves decoradas. La primera de ellas, 
en el ábside, tiene tres cabezas en la parte inferior, como tres pequeños putti. En el centro 
vemos una imagen de San Vicente, con el cuervo y la rueda de molino empequeñecida, a 
quien está dedicada esta nave. La siguiente clave es una roseta con rostro humano. En las 
siguientes se ve a San Andrés portando su cruz y una santa coronada, cuyo atributo es una 
UXHGD��6DQWD�&DWDOLQD�GH�$OHMDQGUtD��(Q�HO�~OWLPR�WUDPR��XQ�&ULVWR�UHVXFLWDGR�PXHVWUD�ORV�
estigmas del martirio.

En las claves del claustro encontramos, sobre todo, rosetas vegetales, con la excepción 
GH�HQ�OD�&DSLOOD�GH�7RGRV�ORV�6DQWRV��HQ�OD�TXH�VXV�FODYHV�WLHQHQ�UHSUHVHQWDGRV�ORV�VtPERORV�
de los cuatro evangelistas, el Tetramorfos. 

&RPR�\D� VH�KD� LQGLFDGR�� HQ� OD� DFWXDOLGDG� VH�GLVSRQH�HO�0XVHR�GHO�5HWDEOR�HQ� VX�
interior, con un conjunto muy destacado, con diversos ejemplos de épocas y lugares. También 
expone orfebrería y algunos sepulcros en piedra traídos de diversas iglesias de la provincia.  
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���,JOHVLD�GH�6DQ�*LO�$EDG

La iglesia de San Gil Abad está situada junto al arco del mismo nombre que tenía 
funciones defensivas y de cárcel posteriormente, pegada a la muralla que se cerraba por 
esta parte norte de la ciudad. En uno de los torreones de la muralla, anexos a la iglesia, es 
donde vivían las religiosas llamadas emparedadas, ya que tomaban la decisión de alejarse del 
mundo sin volver a salir de donde allí.

Se levanta sobre un pequeño alto, convirtiéndose con su torre en una de las más 
visibles de la ciudad. Seguramente, donde está ahora construida la iglesia, hubo una antigua 
ermita románica dedicada a San Bartolomé. La Bula de Alejandro III de 1168 en la que 
mencionan todas las iglesias de la ciudad, ya nombra a San Gil1035. El templo actual se 
construye entre el siglo XIII y XIV, pero fue remodelado casi por completo en los siglos XV 
y XVI. Tanto es así, que se solicita que el papa Martín V dé indulgencias a quienes ayudaran 
D�UHHGL¿FDU�OD�LJOHVLD1036. 

'H� HVWD� PDQHUD�� VH� UHHGL¿FD� HO� iEVLGH� FHQWUDO�� DODUJDQGR� VX� SODQWD� \� FRQ� YDULRV�
VHSXOFURV�� SDJDGRV�SRU�'LHJR�GH�6RULD� \�&DWDOLQD�GH�0DOXHQGD1037 a partir de 1486. Los 
ábsides laterales también se reforman. Ocupando los dos tramos anteriores y creando una 
FDSLOOD� FXDGUDQJXODU�� VH� FRQYLHUWHQ� HQ� FDSLOODV� IXQHUDULDV� SULYDGDV�� OD�&DSLOOD� GH�1XHVWUD�
6HxRUD�GH�OD�%XHQD�0DxDQD�DO�QRUWH��\�OD�&DSLOOD�GH�ORV�5H\HV�0DJRV�DO�VXU��7DPELpQ�VH�
abren algunos sepulcros en arcosolio en los muros de la iglesia, los cuales sirven para pagar 
los gastos de la iglesia, como los de Diego de Frías y Marina García de Espinosa, realizados 
SRU�6LPyQ�GH�&RORQLD� D�¿QDOHV� GH� VLJOR�� R�� ORV�PiV� WDUGtRV�� UHDOL]DGRV�SRU�)UDQFLVFR�GH�
&RORQLD��GH�$ORQVR�\�'LHJR�3LVTXHU�HQ�OD�QDYH�GHO�(YDQJHOLR��$GHPiV�GH�OD�&DSLOOHMD�GH�ORV�
Burgos, llena de sepulcros de esta familia. 

Durante el siglo XVI se continúa con la reforma de gran parte de la iglesia, con otras 
capillas nuevas e intervenciones en otras zonas. A pesar de ello, en el exterior aparece como 
XQD�LJOHVLD�VLQ�WHUPLQDU��\D�TXH�VX�IDFKDGD�\�VX�WRUUH�FDUHFHQ�GH�ORV�UHPDWHV�¿QDOHV��$OJXQDV�
GH�ODV�REUDV�TXH�VH�UHDOL]DQ�HQ�HVWH�VLJOR�VRQ�OD�&DSLOOD�GHO�6RFRUUR�\�VX�FRQWLJXD��OD�&DSLOOD�
de la Natividad, abiertas en el lateral de la capilla del Evangelio, a los pies. Seguramente 
es obra de Juan de Matienzo, con portada de Juan de Vallejo. Fue contratada por la familia 

����� �%(72/$=$�<�(63$57$��*UHJRULR�3DUURTXLD�GH�6DQ�*LO�GH�%XUJRV��EUHYH�UHVHxD�GH�VXV�PRQXPHQWRV�H�KLVWRULD. 
Burgos, Imprenta y Librería Hijos de Santiago Rodríguez, 1914
����� �58,=�'(�/2,=$*$��������³������PDU]R�����5RPD��(O�SDSD�0DUWLQ�9�FRQFHGH�XQD�VHULH�GH�LQGXOJHQFLDV�D�FXDQWRV�
YLVLWHQ� OD� LJOHVLD� GH� 6DQ� JLO� \� D\XGHQ� GH� DOJ~Q�PRGR� FRQ� VXV� OLPRVQDV� D� VX� UHHGL¿FDFLyQ�� LJOHVLD� TXH� IXH� XQD� GH� ODV�
principales y más veneradas de la ciudad, con unos veintiún altares y ahora venida a menos en sus entradas a causa de 
pestes y muertes.”
1037  Se debe recordar como los Maluenda tienen una gran tradición funeraria, ya que son los padres de ella, Martin 
5RGUtJXH]�GH�0DOXHQGD��\�/HRQRU�ÈOYDUH]�GH�&DVWUR��ORV�TXH�IXQGDQ�XQR�GH�ORV�DUFRV�IXQHUDULRV�ODWHUDOHV�GH�OD�LJOHVLD�GH�
6DQ�1LFROiV�GH�%DUL��HV�KHUPDQD�GH�$ORQVR�GH�0DOXHQGD��FDVDGR�FRQ�,QpV�GH�0LUDQGD��\�GHO�FDQyQLJR�3HGUR�GH�0DOXHQGD�
que tienen sendos arcos sepulcrales en aquella iglesia; y también es tía de unos de los patrocinadores de la reforma de la 
LJOHVLD�$OIRQVR�GH�3RODQFR�\�&RQVWDQ]D�0DOXHQGD��FRQ�VX�VHSXOFUR�HQ�OD�EDVH�GHO�UHWDEOR�GH�)UDQFLVFR�GH�&RORQLD�
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&DVWUR�KDFLD�������\�WLHQH�XQD�EyYHGD�LQÀXHQFLDGD�SRU�OD�GH�6LPyQ�GH�&RORQLD�HQ�OD�&DSLOOD�
GH� ORV�&RQGHVWDEOHV��(O� WUDQVHSWR� WDPELpQ�HV� UHPRGHODGR�HQ�HVWH�PRPHQWR��DxDGLHQGR�DO�
QRUWH�XQ� WUDPR�PiV�� OD�&DSLOOD�GHO�6DQWtVLPR�&ULVWR�GH� OD�6DQWDV�*RWDV��REUD�GH�-XDQ�GH�
9DOOHMR�HQ�������GRQGH�VH�HQFXHQWUD�HO�IDPRVR�&ULVWR�GH�%XUJRV�WUDtGR�GHO�FRQYHQWR�GH�OD�
Trinidad en el siglo XIX.

La apertura de todas estas capillas se convierte en una competición por decorar y 
ornamentar las capillas privadas, haciéndolas cada más grandes, con bóvedas más destacadas 
y mejores retablos. Su aspecto exterior, austero, no permite adivinar la riqueza del interior. 
De esta manera, San Gil se convierte en una de las mejores iglesias de Burgos, con gran 
cantidad de obras en su interior que, a la vez de transformar su planta, crean una referencia 
para el resto de iglesias burgalesas. 

En el siglo XIX se adecenta la entrada construyendo la gran escalinata desde la calle 
interior de la muralla hasta la portada, contribuyendo a darla monumentalidad.  En 1931 San 
*LO�HV�GHFODUDGD�%LHQ�GH�,QWHUpV�&XOWXUDO�

MATERIALES
Toda la fábrica de la iglesia está construida con buena piedra de sillería bien escuadrada, 

de aparejo isódomo y regular, de un tamaño grande. En la zona norte se ha aprovechado 
la muralla para conformar algunos de sus muros, los cuales más tarde fueron rehechos al 
aumentar las dimensiones de la iglesia con las capillas. Igualmente es sorprendente que, a 
pesar de ser una iglesia con diversas reformas y remodelaciones, se ha mantenido siempre 
un buen material, un correcto uso de la sillería bien escuadrada. Se conservan restos de 
policromía en ménsulas, capiteles y claves, algunas de ellas realizadas en madera, y lápidas 
funerarias. Se puede ver la utilización de pizarra y alabastro en algunos sepulcros. En el 
exterior, algunas de las partes bajas de los muros están realmente deterioradas. Igualmente, 
la portada sur también está bastante deshecha, probablemente afectada por el mal de la 
piedra. En la parte superior de la torre, situada a los pies del templo, se ha utilizado ladrillo 
como conclusión, seguramente de modo momentáneo pero que nunca llego a completarse. 
Hay sillarejo en los muros de la escalera de acceso a la iglesia, así como en el ábside norte, 
utilizado aquí de esta manera porque era una construcción adosada a la antigua muralla y, 
por tanto, no visible desde el exterior. 

PLANTA
La planta de la iglesia es de cruz latina, con tres naves con tres tramos cada una, 

siendo la central mucho más ancha que las laterales y el primer tramo algo más alargado 
que los siguientes. El siguiente tramo se abre como crucero, de planta cuadrada en el centro 
FRQ�GRV�WUDPRV�D�FDGD�ODGR��DxDGLHQGR�XQR�PiV�KDFLD�HO�QRUWH�FRQ�OD�&DSLOOD�GHO�6DQWtVLPR�
&ULVWR�R�GH�ODV�*RWDV��(O�WUDQVHSWR�RSXHVWR��KDFLD�HO�VXU��WLHQH�OD�GHQRPLQDFLyQ�GH�&DSLOOD�
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Esquema de la planta de San Gil Abad de Burgos
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de la Dolorosa. Su ábside 
central está desarrollado 
con dos tramos rectos 
más uno poligonal, de tres 
paños, que sobresale de los 
laterales. Estos dos laterales, 
en origen, serían mucho 
menores. En la actualidad se 
erigen como grandes capillas 
cuadradas con función 
funeraria privada. Al lado 
GHO�(YDQJHOLR�� OD�&DSLOOD�GH�
Nuestra Señora de la Buena 
Mañana; a la derecha, la de 
los Reyes Magos, ambas 
pagadas por familias nobles 
o burguesas. En los pies de 
la iglesia también se han 
añadido algunas capillas. 
En el lado norte destaca la 
&DSLOOD�GH�OD�1DWLYLGDG��FRQ�

EyYHGD�FDODGD�\�SODQWD�FXDGUDQJXODU�\��D�VX�ODGR��D�ORV�SLHV��OD�SHTXHxD�&DSLOOD�GHO�6RFRUUR��
OD�EyYHGD�GHO�WUDPR�DQWHULRU��QDYH�GHO�(YDQJHOLR�D�ORV�SLHV��WDPELpQ�IXH�PRGL¿FDGR�HQ�
el siglo XV con una bóveda de terceletes. En el lado de la Epístola después del crucero, 
KD\� XQD� VROD� FDSLOOD�� OD� OODPDGD� &DSLOOHMD� GH� ORV� %XUJRV� FRQ� YDULRV� VHSXOFURV� JyWLFR�
renacentistas, donde se ha instalado un pequeño museo. A continuación de esta, hacia los 
pies, se sitúa la sacristía. 

En su alzado vemos que la nave central y el crucero son mucho más altos que las 
naves laterales, aunque los volúmenes se confunden al ser las capillas de igual altura que la 
central, tanto las delanteras como las laterales. La entrada se sitúa a los pies de la iglesia por 
debajo de la torre que también está aquí, aunque no tenga gran altura. En su lado sur se ve el 
husillo circular de acceso a la misma. El coro alto también se dispone a los pies de la iglesia. 
La entrada sur está actualmente cegada y sin uso. Desde la calle se puede entrar por varios 
lugares, uno situado en la parte baja, cercado por una verja antes de la larga escalinata de 
VXELGD��<�RWUR�HQ�HO�ODWHUDO�QRUWH��VDOLHQGR�DO�RWUR�ODGR�GH�ODV�PXUDOODV�GHVSXpV�GH�WUDVSDVDU�
una estancia cubierta entre las dos puertas.

Vista de San Gil Abad de Burgos
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SOPORTES
En general, los contrafuertes exteriores son bastante sencillos, de bastante altura, 

normalmente hasta la parte superior del muro, casi la cornisa, retranqueados a mitad del 
muro. La capilla de los Reyes Magos, es decir, el ábside sur, tiene dobles contrafuertes, 
continuando con los muros que forman su esquina. La capilla mayor posee un contrafuerte 
perpendicular por cada uno de sus tramos del polígono, es decir, cuatro, también con mucha 
altura, justo donde acaba el muro de carga y comienzan los muretes de cierre de las cornisas 
superiores. 

En el lado sur vemos dos grandes contrafuertes sosteniendo el crucero, los cuales 
se alzan por encima de la nave lateral e, incluso, del propio crucero al terminar este en 
una torre almenada. Ambos contrafuertes son dobles, continuando con ambos muros en 
esquina. En el interior de la nave, en el crucero, también encontramos contrafuertes por 
encima de las construcciones adyacentes sustentando la parte interior de la torre. Hay 
un contrafuerte situado en esquina para sustentar la capilleja de los Burgos. El resto de 
HGL¿FDFLRQHV�GH�HVWH�ODGR�VRQ�SRVWHULRUHV�\�QR�SUHVHQWDQ�FRQWUDIXHUWHV��$�ORV�SLHV��GRQGH�
está la portada principal, la iglesia no tiene ningún contrafuerte y únicamente encontramos 
uno entre sus dependencias de acceso a la plaza delantera de la iglesia. Por encima de los 
contrafuertes y del muro de cierre, en la nave principal y el crucero, se levanta el murete 
de cierre para la cubierta que, en este caso, abre pequeños ventanales de ventilación 
pareciendo estar almenado.

En el exterior norte, hay un contrafuerte en su ábside semejante a su contrario, 
GREOHV�FRQWUDIXHUWHV�FRQWLQXDQGR�ORV�PXURV��/D�FDSLOOD�GHO�6DQWtVLPR�&ULVWR�WLHQH�XQ�VROR�
contrafuerte hacia el este, situado en esquina, que acoge los dos muros; por encima de esta, 
en la parte superior se pueden ver los del crucero norte que sobresalen. En los últimos tramos 
hay varios contrafuertes que sustentan la parte superior, el octógono de la bóveda, de la 
&DSLOOD�GH�OD�1DWLYLGDG��SHUR�QR�DVt�HQ�VX�SDUWH�LQIHULRU��

Por encima de las naves laterales, más bajas, se puede apreciar como la nave principal 
también tiene contrafuertes, que derivan en los pilares interiores y que llegan hasta la cornisa 
superior. 

Nos encontramos con soportes propios del gótico puro, algunos de ellos reformados 
con posterioridad o bien con añadidos tardogóticos. El ábside principal tiene su primer tramo 
de bóveda sustentado pequeños haces de columnillas con excepción de su fajón, que apoya 
sobre dos ménsulas en la parte superior del muro. El siguiente tramo, con el siguiente fajón, 
apoya en tres pequeñas columnillas formando un haz. Estas desembocan en ménsulas en la 
parte inferior, permitiendo abrir puertas y arcos hacia los ábsides laterales. 

El siguiente arco fajón, que se abre hacia el crucero, apoya en grandes pilares circulares 
adosados a las esquinas, con sus necesarias columnillas adosadas. Los soportes del sucesivo 
fajón son semejantes, grandes pilares circulares con columnillas adosadas y capiteles corridos 
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en su parte superior, todos ellos adosando también las columnillas de los arcos formeros 
del crucero. La nave tiene este tipo de soportes, toda ella, con la peculiaridad de que en la 
parte baja se abren los formeros hacia las naves laterales, arcos muy apuntados, alanceados, 
con sus propios capiteles en la parte baja. Los únicos que varían son los del último cuerpo, 
el fajón anterior al coro, que convierte su pilar circular en uno cuadrangular, con molduras 
como capiteles, todo él en una estética más centrada en el siglo XVI que anterior. La bóveda 
VH�VRVWLHQH�HQ�ODV�HVTXLQDV�PHGLDQWH�¿QDV�FROXPQLOODV��DGHPiV�GHO�DUFR�DSXQWDGR�GRQGH�VH�
sitúa el rosetón. El sotacoro tiene sus propios pilares formados por los arcos escarzanos que 
sustentan el coro y grandes columnas circulares que recogen los nervios de la bóveda.

La capilla situada en el ábside izquierdo, la de la Buena Mañana, tiene como soportes 
haces de columnillas en las esquinas, con un capitel único, corrido, coincidente con la línea 
de imposta que recorre todos sus muros. Estos haces, además, parecen convertirse en pilares 
fasciculados en su parte baja, de lo pequeñas que son las columnillas. En uno de los lados, 
DO�PXUR��OD�EyYHGD�¿QDOL]D�HQ�XQD�PpQVXOD�SRU�DEULUVH�DTXt��HQWUH�RWUDV�FRVDV��ORV�SLODUHV�GH�
los fajones hacia el crucero.

El crucero norte también tiene estos haces de columnillas en sus dos tramos, con la 
peculiaridad de que hacia el lado de los ábsides solamente hay una columna y una ménsula 
a cada lado para recoger los nervios de las bóvedas. En el muro posee una ménsula hacia 
los ábsides y haces de columnillas, de nuevo. Las ménsulas y capiteles están decorados con 
diferentes motivos, destacando los bustos y el vegetal, por lo que hay que encuadrarlo dentro 
GHO�JyWLFR�SXUR�GHO�;,9��3RU�GHEDMR��VH�DEUH�OD�&DSLOOD�GHO�6DQWtVLPR��GHO�;9,��FRQ�XQ�DUFR�
apoyado en una especie de entablamento corrido, aunando todos los soportes. En el interior, la 
bóveda desemboca en ménsulas a la altura de la línea de imposta que recorre toda la capilla.

En el primer tramo de la nave del Evangelio encontramos haces de columnas que 
están adosadas a los pilares circulares anteriores o creando otros en los muros, a base de 
adosar columnillas al muro. El segundo tramo tiene haces de columnillas adosadas a los 
pilares circulares anteriores, aunque de corte cuadrado y con aristas, hacia el coro; mientras 
que hacia el tercer tramo apoya en una pequeña ménsula, aunque su fajón se abre después al 
ser menor que el anterior. El último tramo tiene un arco fajón apoyado en haces de columnas 
a un lado y un pilar cuadrangular al otro, ya que la nave se estrecha creando una especie de 
arco fajón entre este último tramo y la capilla lateral. En el muro son ménsulas decoradas. 
'H�HVWD�QDYH��HV�HO�WUDPR�PiV�PRGL¿FDGR��DSUHFLiQGRVH�WDQWR�HQ�OD�FXELHUWD�FRPR�HQ�VXV�
soportes y capiteles. 

(O�iEVLGH�GH�OD�QDYH�GH�OD�(StVWROD��OD�&DSLOOD�GH�ORV�5H\HV�0DJRV��WLHQH�XQD�GLVSRVLFLyQ�
semejante a su contraria, con haces de columnillas que parecen pilares fasciculados en su 
parte baja, debajo de las jarjas y con capiteles corridos a la altura de la línea de imposta que, 
GH�QXHYR��UHFRUUH�VXV�PXURV��FRQ�OD�~QLFD�H[FHSFLyQ�GH�TXH�HQ�XQR�GH�ORV�ODGRV�¿QDOL]D�HQ�
una ménsula.
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Los dos tramos del crucero sur parecen coincidentes con los de la norte, encontrando 
una única columnilla en su fajón, en el lado de los ábsides, mientras son haces de columnillas 
en el lado de la nave. E igualmente ocurre en las esquinas, con una única columnilla en la 
esquina este y haces de columnillas en la oeste. 

La nave presenta también haces de columnillas unidas a los pilares circulares de la 
nave central o pegados a los muros, con excepción del último fajón, donde encontramos de 
nuevo un pilar cuadrangular. Este se repite en la esquina del tercer tramo. El arco de acceso 
a las sacristía, en el segundo tramo, es bastante ancho, casi se podría considerar que estamos 
ante una bóveda de cañón, con un pequeño arco por encima con una arquivolta decorada con 
PpQVXODV�¿JXUDGDV��

/D� &DSLOOD� GHO� 6RFRUUR� WLHQH� SHTXHxDV� PpQVXODV� FRPR� VXVWHQWR� GH� OD� EyYHGD��
aunque los arcos poseen sus propias pilastras cajeadas. La capilla de la Natividad sustenta 
su bóveda octopartita mediante cuatro pechinas que convierten su planta cuadrangular en 
el octógono superior y en columnas circulares que desembocan en ménsulas, a la misma 
DOWXUD�TXH�OD�¿QDOL]DFLyQ�GH�GLFKDV�SHFKLQDV��SRU�HQFLPD��UHFRUUH�WRGD�OD�FDSLOOD�XQD�LPSRVWD�
con inscripción. El arco de entrada, de medio punto cairelado, se sustenta mediante dos 
columnas abalaustradas, ricamente decoradas. La capilleja de los Burgos tiene cuatro 
ménsulas decoradas en sus esquinas

BÓVEDAS
Las bóvedas de la iglesia de San Gil son muy diversas porque las distintas fases 

arquitectónicas utilizan diferentes tipologías de bóvedas. Las más sencillas corresponden a la 
iglesia gótica, y son las del crucero y las tres naves con algunas excepciones. El tramo central 
del crucero es octopartito, con bóvedas más usuales para estos lugares, mientras que los tramos 
laterales son cuatripartitas, sencillas. Las bóvedas de la nave central son también cuatripartitas, 
así como las de la nave lateral derecha, con excepción del último tramo de la central que, 
de nuevo, es octopartita. En la nave izquierda tenemos una bóveda cuatripartita original en 
el primer tramo; una octopartita en el segundo, reformada con posterioridad; y otra creada 
mucho después, ya en el siglo XV a los pies, con una bóveda de terceletes. La bóveda del 
sotacoro también es de terceletes, sencilla, seguramente realizada, asimismo, en las reformas 
posteriores, con un volteo realmente plano apoyado en sus arcos escarzanos, que parecen tener 
más curva que la propia bóveda y cuya plementería se dispone concéntricamente a la clave 
FHQWUDO��PRGR�HPSOHDGR�SRU�OD�(VFXHOD�%XUJDOHVD�\�6LPyQ�GH�&RORQLD��

/D�FDSLOOD�PiV�DQWLJXD�HV�OD�&DSLOOHMD�GH�ORV�%XUJRV��GHO�VLJOR�;9��FRQ�XQD�EyYHGD�
RFWRSDUWLWD�� &RQWHPSRUiQHDV� D� HVWDV� GRV� DQWHULRUHV� VRQ� ODV� EyYHGDV� GH� OD� FDSLOOD�PD\RU��
cuatripartitas en los tramos rectos y sexpartita la del tramo poligonal, con un nervio a 
FDGD�YpUWLFH��<�ODV�GH�ORV�iEVLGHV�ODWHUDOHV��DOJR�SRVWHULRUHV��FRQ�GRV�EyYHGDV�GH�WHUFHOHWHV�
complejas, iguales, que forman una estrella de cuarto puntas en el interior de los terceletes. 
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3RVWHULRU�D�WRGDV�HVWDV��\D�GHO�VLJOR�;9,��HV�OD�FRPSOHMD�EyYHGD�FDODGD�GH�OD�&DSLOOD�
GH�OD�1DWLYLGDG��VHPHMDQWH�D�OD�GH�OD�&DSLOOD�GH�ORV�&RQGHVWDEOHV�\�GLJQD�KHUHGHUD�VX\D��(V�
una bóveda octopartita, apoyada en cuatro pechinas, con forma de estrella de ocho puntas. 
Entre las claves secundarias se forma un círculo en cuyo interior la bóveda se cala, con 
distintos caireles y círculos concéntricos. 

7DPELpQ�GH�HVWH�VLJOR�HV� OD�EyYHGD�GH� OD�&DSLOOD�GHO�6RFRUUR��D� ORV�SLHV�QRUWH��GH�
terceletes compleja, es decir, con sus claves secundarias unidas formando un romboide y sin 
nervios principales.

Otra de las bóvedas posteriores, también del siglo XVI por la presencia de nervios 
FRPEDGRV��HV�OD�EyYHGD�GH�OD�SHTXHxD�FDSLOOD�GHO�6DQWtVLPR�&ULVWR��HQ�HO�ODWHUDO�QRUWH�GHO�
crucero. Es una bóveda de terceletes en cuyo interior encontramos cuatro lóbulos, dos de 
ellos mucho más estrechos que los alargados de la parte ancha de la bóveda. En su centro se 
forma un círculo. 

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
Entre las estructuras arquitectónicas de San Gil hay que destacar, sin duda, el elevado 

número de sepulcros. Además de las propias capillas funerarias que se han ido abriendo, toda 
la iglesia está recorrida por arcosolios y lápidas funerarias, convirtiendo a San Gil en una de 
las iglesias más queridas por la población burgalesa. Además, se debe estudiar también su 
torre, sacristía y dependencias anexas.

El coro es una estructura sencilla apoyada en arcos escarzanos, moldurados 
y sin decoración, con un antepecho superior realizado a base de pequeñas rosetas 
cuadrilobuladas. La bóveda del sotacoro es sencilla, de terceletes. Las claves irían 
decoradas en madera y se han perdido en la actualidad. Es una bóveda bastante plana, 
cuya plementería está desarrollada concéntricamente, forma usual de colocarla en la 
(VFXHOD� %XUJDOHVD� GH� ORV� &RORQLD� DXQTXH�� HQ� HVWH� FDVR�� HVWDPRV� DQWH� XQD� HVWUXFWXUD�
demasiado sencilla para poder relacionarla con uno de sus maestros. Los capiteles están 
decorados con vegetal. 

Antes de comenzar con las capillas, debemos reseñar algunos de los arcosolios que 
KD\�HQ�ORV�PXURV��(Q�OD�QDYH�L]TXLHUGD�KD\�GRV�DUFRVROLRV�DO�ODGR�GHO�DUFR�GH�OD�&DSLOOD�GH�
la Natividad. El primero de ellos es gótico, menor que el siguiente, con un simple arco de 
PHGLR�SXQWR�GHFRUDGR�FRQ�FDUGLQDV��YLGHV�\�KRPEUHFLOORV��HQPDUFDGR�SRU�GRV�DOWDV�ÀHFKDV��
con una cama realizada en pizarra y con sus yacentes en la parte superior. En el frente de la 
cama están sus escudos con tres santos en el centro: Pedro, Pablo y Santiago. Al fondo hay 
una inscripción sostenida por dos ángeles que dice: 

³$48Ë�<$=(�(/�+21�5$'2�',(*2�'(�)5Ë$6��(�68�08-(5�0$5,1$��*$�5&Ë$��
'(�(63,126$�(/��4�8$�/�085,Ï�$�;9,��'Ë$6�'(�$%5,/�'(/��$f2�'(/�6�(f25��
'(�0&&&&;&��$f26��(//$�)$//(&,Ï�$�;;;��'(�129,(0%5(�'(�0';9,�$f26´
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Es el sepulcro de Diego de Frías y Marina García de Espinosa, realizado por Simón de 
&RORQLD�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9��VLHQGR�WtSLFRV�GH�VX�HVFXHOD�ORV�iQJHOHV�WHQDQWHV�GH�OD�LQVFULSFLyQ�

El siguiente arcosolio, mucho más complejo, renacentista, seguramente realizado 
SRU�)UDQFLVFR�GH�&RORQLD�SDUD�$ORQVR�3LVTXHU�\�VX�KLMR�'LHJR��(Q�HO�IUHQWH�GH�OD�FDPD�VH�
representa la imposición de la casulla a San Ildefonso, entre escudos. En la parte superior 
hay una cruz en relieve con la inscripción: 

“Aquí yaze el honrado ciudadano Alonso Pisquer el qual fallescio a IX días del mes de 
VHSWLHPEUH�DxR�GHO�VHxRU�GH�0&&&&;,,,�DxRV�H�VX�KLMR�'LHJR�3LVTXHU�TXH�IDOOHVFLR�SRVWUHPHU�
GtD�GHO�PHV�GH�RFWXEUH�DxR�GHO�VHxRU�GH�0&&&&�;�DxRV��1XHVWUR�6HxRU�D\D�VXV�DQLPDV´1038.

A sus lados comienzan las pilastras, decoradas con santos, que sustentan el entablamento 
superior decorado con cabezas de putti y formas clasicistas. El arco carpanel inferior también 
VH�GHFRUD�GH�HVWD�IRUPD�\��HQ�VX�LQWHULRU��FRQ�FDVHWRQHV��$O�IRQGR��XQD�UHSUHVHQWDFLyQ�GH�&ULVWR�
resucitado rodeado de ángeles. En la parte superior del entablamento hay un tímpano curvo 
con la imagen de Dios Padre entre ángeles. A los lados, dos ángeles sostienen los escudos 
familiares de los Pisquer, que tienen por armas el aspa de San Andrés cortado de tres arboles, 
partido todo ello de seis barras, rodeado de una bordura de castillos y aspas de San Andrés.

Por encima de estos dos arcosolios y tapando la ventana superior, hay una inscripción 
con el escudo que dice: 

³(67$� 3,('5$� 0$1'2� 321(5� /$� 6(f25$� $1$�� 3(648(5� (1� 0(025,$�
'(� /26� 6(f25(6�$/2162� 3(648(5��<� -8$1$� '(� )5Ë$6� 686� 3$'5(6� 48(�
)$//(6&,(521�e/�$����'(��$%5,/�'(������<�(//$�$����'(�2&78%5(�'(������<�
'(�686��+(50$126�)5$1&,6&2�3(648(5�48(�085,Ï�$����'(�0$<2��'(������
<�%($75,=�3(648(5��08-(5�48(�)8(�'(�',(*2�'(��$*5('$�48(�)$//(6&,2�
$���'(�)(%5(52�'(������/26��48$/(6�72'26�(67È1�(1�(/�$5&2�*5$1'(�'(�
/$�0$12��'(5(&+$�<�7$0%,e1�/$�',&+$�$1$�3(648(5�48(�)$//(6&,2�$�>�
@�'(�>�@´

Aquí la inscripción se queda incompleta. 
En la nave de la Epístola, enfrente a estos, se halla otro sepulcro. Pertenece a Gonzalo 

Fernández de Torres, quien muere en 1499, y es un simple arco con todo su fondo decorado 
FRQ�DUTXLOORV�FDLUHODGRV�\�WUDFHUtD�WDUGRJyWLFD�\�XQ�SHTXHxR�UHOLHYH�FRQ�XQ�/ODQWR�VREUH�&ULVWR�
muerto, con una inscripción sostenida por un ángel debajo, con letra gótica difícilmente 
legible1039. En ella simplemente nos hace referencia a su nombre y la fecha de su muerte. 
&RQVHUYD�DOJXQRV�UHVWRV�GH�SROLFURPtD��

Además de estos arcosolios funerarios, a lo largo de toda la iglesia nos encontramos 
distintas lápidas con inscripciones, la mayoría del siglo XIV, que hacen referencia a antiguos 
HQWHUUDPLHQWRV��3RU�HMHPSOR��KD\�XQD�HQ�XQR�GH�ORV�SLODUHV�GH�OD�&DSLOOD�GH�OD�%XHQD�0DxDQD��
KDFLD� HO� H[WHULRU�� SHUWHQHFLHQWH� D� *DUFtD� 3pUH]� GH� &DPDUJR�� PXHUWR� HQ� ����� �VHJ~Q� OD�
LQVFULSFLyQ�HQ�OD�HUD�GH�������

����� �6HJ~Q�OD�WUDQVFULSFLyQ�GH�%HWROD]D��DO�UHVXOWDU�HQ�OD�DFWXDOLGDG�FDVL�LOHJLEOH��%(72/$=$�<�(63$57$������
����� �7UDQVFULSFLyQ�UHDOL]DGD�SRU�*Ï0(=�%È5&(1$������
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Las fundaciones de estas capillas se encuentran publicadas y estudiadas, por lo que, en 
vez de volver a realizar un estudio exhaustivo de las mismas, que sería repetitivo y no aportaría 
mucho a su historiografía, simplemente se hará un recorrido por ellas, estudiando sus detalles1040. 

8QD� GH� ODV�PiV� DQWLJXDV� HV� OD�&DSLOOHMD� GH� ORV�%XUJRV�� (VWi� DELHUWD� HQ� HO� SULPHU�
tramo de la nave de la Epístola como un espacio cuadrangular de pequeñas dimensiones, con 
bóveda octopartita. En la actualidad, aquí se ubica el museo parroquial. En ella encontramos 
varios enterramientos de la familia Burgos, algunos de ellos góticos y otros renacentistas. 

Entre ellos destaca el doble sepulcro gótico. Uno pertenece a los fundadores, de 
OD�IDPLOLD�-XDQ�*DUFtD�GH�%XUJRV��HVFULEDQR�GH�FiPDUD�\�VX�HVSRVD��&RQVWDQ]D�*DUFtD��
muertos en 1479, con su escudo en la parte baja: una cruz ocupando todo el campo con 
XQD�ÀRU�GH�OLV�\�XQ�OHyQ�UDPSDQWH��(O�RWUR�DUFRVROLR�JHPHOR��HV�HO�GH�)UDQFLVFR�*DUFtD�
GH�%XUJRV�� HVFULEDQR� GH� OD�&DVD� GH� OD�0RQHGD�� IDOOHFLGR� HQ� ����� \� VXV� GRV� HVSRVDV��
,VDEHO�GH�&HUH]R�\�&DWDOLQD�GH�3RODQFR��GH�QXHYR�FRQ�HO� HVFXGR�GH� ORV�%XUJRV� HQ� OD�
parte baja. Los yacentes están realizados en pizarra y alabastro. El izquierdo está abierto 
hacia el crucero y cerrado por una verja. Por encima, los arcos escarzanos decorados 
con cardinas desembocan en tres conopios con sendos penachos cada uno y con sus 
LPiJHQHV�VXSHULRUHV��XQD�$QXQFLDFLyQ�D�OD�L]TXLHUGD��\�XQ�&DOYDULR�FRQ�6DQ�-XDQ�\�OD�
9LUJHQ�D� OD�GHUHFKD��7RGR�HO� IRQGR�HVWi�GHFRUDGR�FRQ� WUDFHUtD��¿QDOL]DQGR�HQ�XQ�DO¿]�
GHFRUDGR�FRQ�ERODV�LVDEHOLQDV��(Q�OD�SDUWH�LQIHULRU��VH�HQFXHQWUD�XQ�/ODQWR�VREUH�&ULVWR�
muerto y dos escudos a los lados. El izquierdo tiene la inscripción en el arco, sustentada 
por dos ángeles, que dice: 

³$TXt�UHSRVDQ�)U�DQFLVFR��*DU�FtD��GH�%XUJ�RV��HVFULEDQR�PD\RU�GH�OD�FD�VD�GH�OD�PRQHGD�
GHBHVWD�FLX�GDG�H� VXV�PXMHUHV� ,VDEHO�GH��&HUH]R�H�&DWDOLQD�GH�3RODQFR�� IDOOHVFLR� OD�GLFKD�
,VDEHO�GH�&HUH�]R�;,,�GH�RFWXEUH�GH�0',,,,�DxRV��H�)U�DQFLVFR��*DU�FtD��GH�%XUJRV�D�;;,,�
GH��HQHUR�GH�0';,�DxRV´

En el arcosolio derecho, también hay una inscripción sustentada por ángeles que nos 
GLFHQ�TXH�UHSRVDQ�-XDQ�*DUFtD�GH�%XUJRV��HVFULEDQR�GH�&iPDUD�GHO�UH\�-XDQ�,,��\�&RQVWDQ]D�
García, su mujer, muriendo en 1479.

El tercer arcosolio, renacentista, corresponde a Francisco de Amusco, muerto en 
������VX�PXMHU��&DWDOLQD�GH�3RODQFR�\�OD�KLMD�GH�DPERV��0DUtD�$PXVFR�3RODQFR��HQ�������
(Q�VX�SDUWH�WLHQH�VXSHULRU�XQ�FDOYDULR�FRQ�XQ�&ULVWR�FRQ�OD�FUX]�D�FXHVWDV�SRU�GHEDMR��\�XQD�
Oración en el Huerto dentro del arco; por debajo, la cartela. Hay otras lápidas posteriores, 
de sucesores de los anteriores.

Entre el resto de decoración de la capilla hay que destacar las tablas de los fundadores, 
un San Jerónimo del siglo XVI y una Piedad de Adrian Insembrant. 

����� �6RQ�YDULRV�ORV�TXH�KDQ�HVFULWR�VREUH�ODV�FDSLOODV�GH�6DQ�*LO��0$57Ë1(=�%85*26��0DWtDV�³,JOHVLD�GH�6DQ�*LO��
sus grandes reformas del siglo XVI”. En: %,)*����WULP��������$xR�����Q������SiJV�����������*Ï0(=�%È5&(1$��������
)(51È1'(=�&$6/$��$QWRQLD��³/D�FDSLOOD�GH�ORV�5H\HV�GH�OD�LJOHVLD�GH�6DQ�*LO�HQ�%XUJRV��XQ�HMHPSOR�GH�IXQGDFLyQ�
SULYDGD� D� ¿QHV� GH� OD� (GDG�0HGLD´�� (Q��%ROHWtQ� GHO�0XVHR� H� ,QVWLWXWR�&DPyQ�$]QDU�� 1�� ������� ������ SiJV�� ���������
%(72/$=$�<�(63$57$������
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8QD�GH� ODV�SULPHUDV�IXQGDFLRQHV�HV� OD�&DSLOOD�GH� OD�%XHQD�0DxDQD�� UHDOL]DGD�SRU�
$ORQVR� GH�/HUPD�\�*DUFtD� GH�0D]XHOR��&XDQGR� HVWD� VH� HVWi� UHDOL]DQGR��'LHJR� GH�6RULD�
\� &DWDOLQD� GH� 0DOXHQGD� IXQGDQ� OD� &DSLOOD� 0D\RU�� FRQ� VXV� DUFRVROLRV� HQ� OD� SDUWH� EDMD��
alargándola. Se realiza hacia el año 1485 tras pedir licencia a los clérigos de la parroquia. 
3RFR�GHVSXpV��)HUQDQGR�GH�&DVWUR� FRPLHQ]D� D� UHDOL]DU� VX� FDSLOOD�� OD� GHO� iEVLGH�GHUHFKR��
OODPDGD�OD�&DSLOOD�GH�ORV�5H\HV��

/D�SULPHUD��OD�&DSLOOD�GH�1XHVWUD�6HxRUD�GH�OD�%XHQD�0DxDQD��HVWi�VLWXDGD�HQ�HO�ODGR�
izquierdo ocupando los dos antiguos tramos del ábside. Su nombre viene de la costumbre de 
los capellanes de celebrar misa en esta capilla al amanecer1041. Se cubre con una bóveda de 
terceletes, con una estrella entre ellos. Fue fundada por Garci Martínez de Mazuelo y Alonso 
de Lerma. 

En la parte baja de los muros se abren varios arcosolios funerarios. El primero de la 
L]TXLHUGD�HV�GHO�VLJOR�;9��FRQ�XQ�\DFHQWH�HQ�PiUPRO�SHUWHQHFLHQWH�D�&DWDOLQD�GH�0HGLQD��
siendo el sepulcro de ella y Miguel de Lerma. Es sencillo, un arco escarzano decorado con 
ERODV� LVDEHOLQDV�TXH�¿QDOL]D�HQ�XQR�FRQRSLDO�GHFRUDGR�FRQ�FDLUHOHV�YHJHWDOHV�\�SHQDFKR��
HQPDUFDGR�HQWUH�GRV�ÀHFKDV��(Q�HO�LQWHULRU�KD\�XQ�UHOLHYH�GH�&ULVWR�FDPLQR�GHO�&DOYDULR�\�
con los escudos en la parte superior y en las ménsulas, sustentados por ángeles, que recogen 
los arcos.

El siguientes es renacentista, ya del siglo XVI. Está atribuido a la escuela de Juan de 
9DOOHMR�\�WLHQH�XQ�%DXWLVPR�GH�&ULVWR�\�HO�DUFiQJHO�6DQ�0LJXHO�HQ�OD�SDUWH�VXSHULRU��GLVWLQWDV�
FDUWHODV�\�HVFXGRV��3HUWHQHFH�D�-XDQ�GH�/HUPD�\�%HDWUL]�GH�6DQWD�&UX]��DGHPiV�GH�D�/RUHQ]R�
de Lerma y su esposa, María de Sanvítores, según sus dos inscripciones.

El tercero es el más tardío, aunque continua la estética del anterior, pero más sobrio. 
+D\�XQ� FUXFL¿FDGR� HQ� OD� SDUWH� VXSHULRU�� FDUWHODV� FRQ� LQVFULSFLRQHV�\� HVFXGRV� HQ� OD� SDUWH�
inferior. Se debe enmarcar dentro del siglo XVII. Pertenece a Juan Martínez de Lerma y 
Beatriz Gutiérrez.

A la derecha del retablo hay otro arcosolio. Es renacentista, con la imagen de 
0DUtD�FRQ�HO�1LxR�HQ�OD�SDUWH�VXSHULRU��\�XQ�/ODQWR�VREUH�&ULVWR�PXHUWR�GHQWUR�GHO�DUFR��
Además, su correspondiente inscripción nos dice que pertenece a Juan de Mazuelo, hijo 
de García Martínez de Mazuelo, fundadores de esta media capilla, y su mujer, Mari 
/ySH]�GH�&DVWUR��

El retablo que preside la capilla está realizado expresamente para ella, situado en 
el arco que crea la línea de imposta que recorre sus muros. Un arco conopial decorado con 
cardinas y policromado. Está atribuido a Gil de Siloé. Destaca la titular, la Virgen de la 
Buena Mañana con el Niño, rodeada de otras imágenes y santos, con la Asunción en la parte 
superior. 

����� �%(72/$=$�<�(63$57$������
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Entre esta capilla y el presbiterio se abren algunos sepulcros, arcosolios, que atraviesan 
HO�PXUR��(Q�HVWH�FDVR�VH�KDOOD�HO�GH�&DWDOLQD�*DUFtD�FRQ�6DQFKR�*DUFtD�GH�0HGLQD�GH�3RPDU��
HQ�XQ�VHSXOFUR�GREOH�GH�¿QHV�GHO�VLJOR�;,9�TXH�'LHJR�GH�6RULD��GXUDQWH�OD�WUDQVIRUPDFLyQ�
de la capilla, debe respetar1042. Está decorado con caireles trilobulados con inscripciones a 
ambos lados, con escudos e imágenes de los cuatro evangelistas, además de cerrado con una 
reja entre las dos capillas. En la inscripción de los pies dice: 

³$TXt�\D]H�&DWDOLQD��*DUFtD�KLMD�GH�-XDQ�*�DUFtD�GH�&DPDUJR��DO�FDOGH��H�PXMHU�TXH�IXH��GH�
6DQFKR�*DUFtD�GH�0HGLQD��GH�3RPDU��WHVRUHUR�PD\�RU�TXH�IXH�GHO�UH\�HQ�&DV�WLOOD��TXH�GLRV�
SHUGRQH��(�¿QR�>�@�GHO�PHV�GH�>�@�DxR�GHO�QDVFLPLHQWR�GH�1XHVWUR�6HxRU�,+9�;32�GH�PLOO�>�@´

<�HO�GH�OD�FDEHFHUD�WLHQH�OD�LQVFULSFLyQ�UHODWLYD�DO�PDULGR��FRQ�VXV�HVFXGRV�HQ�OD�FDPD�
y sin decoración en el lado del altar mayor: 

³$TXt�\D]H�6DQFKR�*DUFtD��GH�0HGLQD�GH�3RPDU��WH�VRUHUR�PD\RU�TXH�IXH�GHO��5H\�HQ�&DVWLOOD�
RPEUH��EXHQR�GH� ORV� VH]H�GH� OD�PX\��QREOH�FLEGDG�GH�%XUJRV��TXH�GLRV�SHUGRQH��+LMR�GH�
6DQ�FKR�*DUFtD�GH�0HGLQD��PD\RUGRPR��PD\RU�TXH�IXH�GHO�LQIDQWH��GRQ�)HUQDQGR��(�¿QR�
OXQHV��;;9,�GtDV�GH�QRYLHPEUH�DxR�GHO�QDVFLPLHQ�WR�GH�1XHVWUR�6HxRU�,+9�;32�GH��PLO�H�

trezientos e noventa e siete años. Pater noster por   su anima”1043.  

5HDOL]DGD�LQPHGLDWDPHQWH�GHVSXpV��HVWi�OD�&DSLOOD�0D\RU��)XH�FRPHQ]DGD�D�UHIRUPDU�
en 1485 gracias al patronazgo de Diego de Soria. A lo largo de sus muros encontramos 
YDULRV�DUFRVROLRV�FRQ�\DFHQWHV�\�GHFRUDFLRQHV��(O�SULPHUR�HV�HO�TXH�FRPXQLFD�FRQ�OD�&DSLOOD�
izquierda que se acaba de mencionar. El segundo, a su lado, tiene cama con dos yacentes 
realizados en pizarra negra y una inscripción con letra gótica sustentada por dos ángeles, tipo 
los de la Escuela Burgalesa. La cartela dice: 

³$TXt�\DVHQ�$OIRQVR�3DUGR��KLMR�GH�'�LHJ�R��6iH]�3DUGR�H�/HRQRU�GH�6RULD�KLMD�GH��'LHJR�GH�
6RULD��UHJLGRU�GH�%XUJRV�VX��PXMHU�)DOOHVFLR�OD�GLFKD�/HRQRU�GH��6RULD�HQ�;;,,�GH�RFWXEUH�
DxR�GH�;&,��\�HO�GLFKR�$ORQVR�3DUGR��VX�PDULGR��HQ�;9,,�GH�PDU]R�GH�;&,,,�DxRV��'L�RV�ORV�
TXLHUD�SHUGRQDU��DPHQ��$xR�GH�0&&&&;&,,,´

Por encima, otra lápida con su escudo hace referencia a Diego de Soria Lerma, muerto 
en 1577, e Inés de Sancoles, de 1573.

El último arcosolio de este lado está abierto mediante un profundo arco que también 
traspasa el muro hasta la capilla, pero que al otro lado solamente presentan una reja. Desde 
el presbiterio se ve un arco escarzano decorado con dientes y restos de tracería en la parte 
superior, con una inscripción en su fondo y otra en un lado, además de un yacente y otra lápida 
con los escudos familiares. Este sepulcro pertenece a los nietos de los fundadores de la capilla, 
'LHJR�GH�6RULD�\�/HUPD�\�&DWDOLQD�GH�6DOLQDV��(Q�OD�LQVFULSFLyQ�GHO�IRQGR�QRV�GLFH��

³$TXt�\D]H�HO�PDJQt¿FR�FDEDOOHUR�'LHJR��GH�6RULD�/HUPD��UHJLGRU�GHBHVWD�FLXGDG��\�VX�PXMHU�
GRxD�&DWDOLQD�GH�6D�OLQDV��+LMR�GH�$��0DUWtQH]�GH�/HU�PD��UHJLGRU�GHBHVWD�FLXGDG�\�GRxD��
%HDWUL]�GH�6RULD�VX�PXMHU��1LHWR�GH��*DUFtD�0DUWtQH]�GH�/HUPD��UHJLGRU��GHBHVWD�FLXGDG�\�
QLHWR�GH�'LHJR�GH�6RULD��UH�JLGRU�GHBHVWD�FLXGDG�\�IXQGDGRU�GHBHVWD�FDSLOOD��)DOOHFLy�HO�DxR�
de 1522 y ella años de MDXLVI”

����� �0$57Ë1(=�%85*26��������SiJV���������
����� �7UDQVFULSFLyQ�VHJ~Q�%HWROD]D�\D�TXH�KR\�HVWD�UHVXOWD�PiV�LOHJLEOH�TXH�OD�GH�VX�HVSRVD��%(72/$=$�<�(63$57$������
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/D�RWUD�LQVFULSFLyQ�HV�SRVWHULRU��GH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9,�
El otro ábside, el derecho, también está cerrado formando una capilla funeraria, 

VLHQGR� JHPHOR� DO� RSXHVWR�� (V� OD� &DSLOOD� GH� ORV�5H\HV�0DJRV�� IXQGDGD� SRU� )HUQDQGR� GH�
&DVWUR�\�-XDQD�*DUFtD�GH�&DVWUR�HQ�������

El sepulcro de los fundadores no está en un arcosolio, sino en el centro de la estancia, 
en el suelo, marcado por dos yacentes realizados en pizarra y con alabastro las carnaciones1044.

Hay un arcosolio en el muro donde están los sepulcros de Martin de Maluenda y 
-XDQD�*DUFtD� GH�&DVWUR�� KLMD� GH� ORV� IXQGDGRUHV�� FRQ� VXV� \DFHQWHV� HQ� OD� FDPD� \� FRQ� XQD�
inscripción, que nos remite al siglo XVI. 

Es probable que el retablo esté realizado por la misma mano que el de la Buena 
Mañana, atribuido a Gil de Siloé. Está presidido por la Adoración de los Reyes Magos, con 
distintos santos y escenas, además de los orantes de los patronos.

'HO�VLJOR�;9,�HV�OD�&DSLOOD�GHO�6RFRUUR��DGRVDGD�D�ORV�SLHV�GH�OD�QDYH�GHO�(YDQJHOLR�\�
de pequeñas dimensiones. Fue utilizada como sacristía de la anexa capilla de La Natividad. 
Su bóveda tiene cuatro terceletes pero no los nervios principales diagonales. En el centro, 
las claves unidas forman un romboide. Hay restos de policromía. La pequeña estructura se 
cierra con una verja. Los muros están decorados con pinturas barrocas. 

$�VX�ODGR��WDPELpQ�GHO�VLJOR�;9,�HVWi�OD�&DSLOOD�GH�OD�1DWLYLGDG��)XH�FRQWUDWDGD�
SRU�-XDQ�GH�&DVWUR�H�,QpV�GH�/HUPD��&RQGHV�GH�%HUEHUDQD��KDFLD�HO�DxR�������(VWD�REUD�
siempre se ha relacionado con el maestro Juan de Matienzo. Su estructura, como ya se 
KD�GLFKR��HV�KHUHGHUD�GH�ODV�FDSLOODV�FHQWUDOHV�IXQHUDULDV�FRQ�LQÀXHQFLD�GH�OD�&DSLOOD�GH�
ORV�&RQGHVWDEOHV�GH�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV�\�HVWD�HV��SDUD�QRVRWURV��OD�FDUDFWHUtVWLFD�PiV�
importante de esta capilla. Por tanto, de un cuadrado inferior en planta se transforma a 
un octógono superior por medio de cuatro pechinas decoradas con veneras. La bóveda, 
bastante plana, es una estrella de ocho puntas cuyo centro, en este caso un círculo y no 
XQD�HVWUHOOD� FRPR�HQ� ORV�&RQGHVWDEOHV�� HVWi� FDODGR��SHUPLWLHQGR�TXH� OD� OX]� OD� WUDVSDVH��
Por debajo, en los muros, hay una línea de imposta escrita en latín como una oración por 
las almas. El arco de entrada, decorado con formas clasicistas y pilastras platerescas, es 
obra de Juan de Vallejo. El retablo también es del siglo XVI, con escenas dedicadas a la 
Vida de la Virgen, relacionado con la escuela de Felipe de Vigarny o con él mismo. Por 
debajo, dos arcosolios con los sepulcros de los fundadores, muertos en 1548, a un lado; y 
D�-XDQ�*DUFtD�GH�&DVWUR�\�7HUHVD�GH�0~JLFD��SDGUHV�GHO�IXQGDGRU��D�OD�GHUHFKD��HQ�OD�SDUWH�
superior, sendos arcos decorados con medallones y con distintos relieves que representan 
HO�'HVFHQGLPLHQWR��OD�)ODJHODFLyQ�\�OD�7UDV¿JXUDFLyQ��FRQ�VXV�HVFXGRV�/HUPD�\�&DVWUR��
Hay otros sepulcros. A la derecha de la entrada, el hijo de los fundadores, el canónigo 

1044  Este tipo de sepulcros en el centro de las capillas los podíamos encontrar también en la iglesia de Santa Dorotea y 
HQ�6DQ�/HVPHV��*Ï0(=�%È5&(1$������
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-HUyQLPR�GH�&DVWUR��������RUDQWH��DFRPSDxDGR�GH�6DQ�0LJXHO�\�XQ�iQJHO�FXVWRGLR��FRQ�OD�
Virgen con el Niño en la parte superior y el Espíritu Santo como paloma coronándolo todo. 
En el centro de la capilla, en el suelo, dos yacentes realizados en mármol y alabastro, con 
una inscripción que dice: 

³$TXt�HVWiQ�VHSXOWDGRV�ORV�FXHUSRV�GH�'RQ�-XDQ�GH�&DVWUR�H�,QpV�GH�/HUPD��VX�PXMHU��ORV�
FXDOHV� IXQGDURQ�\�GRWDURQ� HVWD�&DSLOOD��)LQy� pO� D� ,9�GtDV� GHO�PHV�GH� VHSWLHPEUH�GHO� DxR�
MDXXXV e ella a XVII de mayo de MDXLVIII”

7DPELpQ�GH�HVWH�VLJOR�HV�OD�&DSLOOD�GHO�6DQWtVLPR�&ULVWR�GH�%XUJRV��VLWXDGD�HQ�HO�
crucero norte como una dependencia menor en el muro de cierre. Se supone que también 
HV�REUD�GH�-XDQ�GH�9DOOHMR��PDQGDGD�UHDOL]DU�SRU�3HGUR�GH�(QFLQDV��&DQyQLJR�EXUJDOpV�\�
Arcediano de Palenzuela, en el año 1563. El nombre actual de la capilla, el anterior era 
GH�OD�&UX]��OR�UHFLEH�HQ������FXDQGR�VH�WUDVODGD�HO�&ULVWR�GH�%XUJRV�GHVGH�HO�SUy[LPR�
Monasterio de la Trinidad. Esta talla, de gran devoción, fue realizada en el siglo XIV y, 
según la leyenda, donada por el fundador de los trinitarios, San Juan de la Mata, cosa 
imposible por su datación. La capilla alberga también algunos lienzos con los milagros 
GH�HVWH�&ULVWR��$�ORV�ODGRV�GHO�DOWDU�GHO�&ULVWR�KD\�GRV�DUFRVROLRV�VHSXOFUDOHV��WDPELpQ�
datados en el siglo XVI. Son dos arcos gemelos con la cama decorada en su frente, un 
DUFR�GH�PHGLR�SXQWR�FRQ�LQVFULSFLyQ�\�UHOLHYH��ÀDQTXHDGR�SRU�GRV�SLODVWUDV�DFDQDODGDV�
que sustentan un entablamento de putti y una estructura superior, donde volvemos a 
encontrar un relieve entre pilastras, y un tondo con un busto en la parte superior. El 
izquierdo tiene como relieves la Flagelación, en la parte superior, y el Descendimiento. 
(O� GHUHFKR�� HO� ([SROLR� \� XQD� 9LUJHQ� FRQ� &ULVWR� PXHUWR�� (Q� HOORV� HVWi� HQWHUUDGR� HO�
canónigo y fundador Pedro de Encinas, muerto en 1566, y sus padres, García de Encinas 
e Inés de Valladolid.

(QIUHQWH�D�HVWH��HQ�HO�FUXFHUR�VXU��VH�GLVSRQH�OD�OODPDGD�&DSLOOD�GH�OD�'RORURVD��HQ�
realidad un altar en el último tramo de este crucero, con una imagen de la Virgen de los 
Dolores del siglo XVII atribuida a Gregorio Fernández.

3DUD�¿QDOL]DU�FRQ� ODV�HVWUXFWXUDV�� VH�KD�GH�KDEODU�GH� OD� WRUUH�GH� OD� LJOHVLD�\�GH�VX�
entrada. La torre es una estructura cuadrangular, almenada, construida en el siglo XIV en 
gótico puro, aunque es bastante sobria. Está situada por encima del crucero sur, teniendo a 
sus pies una de las portadas de la iglesia. Los contrafuertes que la sustentan casi llegan a 
la parte superior de la misma, superando la altura de las cubiertas de la nave. En el lateral 
sur, a los pies, hay estructuras posteriores como la sacristía, construida en piedra y ladrillo, 
sencilla, y un husillo bastante ancho, revocado de blanco en el exterior, que parece realizado 
en hormigón y bastante reciente, que da acceso a la parte superior de la sacristía y, quizá, 
a las bóvedas de la iglesia. A los pies de la iglesia hay varias estructuras adyacentes que 
conforman una especie de plaza de entrada con unas escaleras de subida, cerradas por una 
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verja. Todo esto está realizado en el siglo XVIII. Un doble arco, con un espacio en el centro 
y algunas dependencias de la antigua muralla, se sitúan al lado de la iglesia, continuando 
con su muro.

VANOS
La portada principal es muy simple y sencilla, con la presencia de un rosetón con 

una estrella de ocho puntas en su parte superior que la hace destacar algo más. Son varias 
DUTXLYROWDV�VLQ�GHFRUDU��¿QDOL]DGDV�HQ�FROXPQLOODV�HQ�OD�SDUWH�LQIHULRU�TXH�FUHDQ�SHTXHxRV�DUFRV�
trilobulados. En el dintel creado entre el arco carpanel de entrada y las arquivoltas superiores 
se sitúan tres imágenes en tres ménsulas: la Virgen con el Niño, San Gil y San Pedro. A su 
lado, hacia la nave de la Epístola, se abre otra portada sencilla, con varias arquivoltas, en la 
actualidad cegada. Esta portada nos indica que es probable que, en proyecto, la iglesia fuera 
a tener tres portadas, una por cada nave.

En el crucero sur hay otra puerta que también está cegada en la actualidad al dar a las 
dependencias anexas de la iglesia y a otras privadas. Hoy se accede a ella desde una verja a 
los pies de la iglesia que permite el paso hasta el ábside y a dependencias de la iglesia como 
la casa parroquial. Es una portada mucho más elaborada y compleja, seguramente dentro de 
un gótico más adelantado que el de la principal y que podemos apuntar de principios de siglo 
XV por la exuberancia decorativa, la utilización de cardinas y estrellas en la parte inferior, y 
con las escenas del tímpano situadas en dos registros, lo que hace que lo encuadremos dentro 
GH�XQ�JyWLFR�PiV�SXUR�TXH�HO�TXH�VH�UHDOL]D�D�PLWDG�GH�VLJOR��FXDQGR�OD�LQÀXHQFLD�DOHPDQD�\D�
HV�SDWHQWH�\�OD�IUDQFHVD��HQ�OD�TXH�HVWD�D~Q�HVWi�LQPHUVD��KD�¿QDOL]DGR�

Son tres grandes arquivoltas decoradas con cardinas y vegetales, cuyos capiteles se 
adornan como corintios, dentro de impostas decoradas. Las columnillas lisas caen hasta la 
basa, pero entre ellas los paramentos se decoran con estrellas de seis puntas. En el tímpano, 
entre el arco escarzano y el apuntado superior, se sitúan escenas en dos registros. Podemos 
intuir algunas ya que su grado de deterioro es muy elevado, y, entre ellas, la Epifanía en la 
parte superior, con los pajes de los Reyes a la izquierda y una especie de altar a la derecha 
que podría aludir al pesebre del Niño o quizá a la Presentación en el Templo; en la parte 
inferior parece presentar la Huida a Egipto y quizá la Matanza de los Inocentes. Por encima 
se abre el alto ventanal mainelado del crucero. 

&RPHQ]DPRV�FRQ�ODV�DSHUWXUDV�GHO�ODGR�QRUWH��ODV�FDSLOODV�GHO�iEVLGH�L]TXLHUGR��/D�
de la Buena Mañana se ilumina mediante un ventanal en su muro norte, un arco apuntado 
bastante alto y un pequeño óculo al este. El crucero norte se ilumina a través de un gran 
rosetón situado en la parte superior del mismo, decorado con caireles en todo su arco, sin 
QLQJXQD� WUDFHUtD� LQWHUQD��/D�PiV�EDMD� FDSLOOD� GH�6DQWR�&ULVWR� WLHQH�XQD�YHQWDQD� IRUPDGD�
por un arco de medio punto, mainelada, formando dos trilóbulos y con un pequeño rosetón 
cuadrilobulado en la parte superior. 
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(Q�OD�&DSLOOD�GH�OD�1DWLYLGDG�KD\�XQD�YHQWDQD�HQ�VX�PXUR�QRUWH�\�RWUD�DO�RHVWH��TXH�
ocupan casi todo su paramento, formada por un doble mainel que deja tres arcos trilobulados 
y, en la parte superior, más tracería, además del rosetón calado de la bóveda que también 
permite su iluminación. La presencia de estas capillas al norte hace que en la nave nos se 
puedan abrir ventanas. La única que encontramos, cegada por una inscripción y un escudo 
pero que ha mantenido su forma, está situada en el primer tramo de la nave, por encima de 
los arcosolios que se sitúan aquí.

A los pies de la iglesia hay un gran rosetón que ilumina el coro, con una estrella 
de ocho puntas en su interior. Por debajo, dos ventanucos cuadrangulares. En la nave del 
Evangelio, una pequeña ventana, alargada y estrecha, de medio punto. 

En el lado sur, la sacristía y las dependencias anexas, con ventanas cuadrangulares, 
han tapado cualquier tipo de posible iluminación de la nave. En ella vemos algunas ventanas 
cegadas como la del último tramo, sencilla, de medio punto; o en el primer tramo, encima 
de la capilleja de los Burgos, donde aparece una ventana semicegada, mainelada con dos 
arcos apuntados y óculo superior. En la capilleja de los Burgos vemos una ventana sencilla, 
con un arco apuntado en su parte superior, y un gran arco escarzano en la inferior, abierto 
posteriormente. 

El crucero sur, por encima de la portada, tiene una ventana lanceolada formada por 
un arco apuntado, con dos arquivoltas, mainelada al interior formando dos arcos apuntados 
y un óculo superior sin más decoración. Esta ventana se repite hacia el oeste, de igual forma 
y decoración, con un cuatrilóbulo en su parte superior, solo que se encuentra medio cegada 
HQ�HO�H[WHULRU�SRU�OD�SUHVHQFLD�GH�OD�FDSLOOHMD�GH�ORV�%XUJRV��/D�&DSLOOD�GH�ORV�5H\HV�0DJRV�
está iluminada por un gran óculo en su lado sur. 

Por encima de la nave lateral sur se abren ventanas de medio punto en cada uno de 
sus tres tramos.

El ábside principal se ilumina por una ventana en cada uno de sus tramos del polígono, 
formadas por varias arquivoltas apuntadas, con dos trilóbulos en el interior, aunque solamente 
se mainela la central, estando las laterales sin el parteluz correspondiente, y formando una 
pequeña roseta en la parte superior. En la parte inferior del central se abre otra ventana 
cuadrangular que actúa como transparente del retablo.

(/(0(1726�'(&25$7,926
Muchos de los elementos decorativos ya se han mencionado, como los arcosolios 

funerarios. Entre los más destacados están las claves de los arcos y los capiteles y ménsulas, 
aunque muchas de ellos son del gótico puro del siglo XIV y no tardogóticos. En el exterior 
no encontramos demasiada decoración, ya que es una iglesia bastante sobria y sencilla. 
6RODPHQWH�YHPRV�GHFRUDGD��DGHPiV�GH�ODV�SRUWDGDV�� OD�&DSLOOD�GH� OD�1DWLYLGDG�FRQ�ERODV�
isabelinas en su cornisa y gárgolas en mitad de los paramentos. 
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Las claves de la capilla mayor son del siglo XV, de la reforma de Diego de Soria. 
(Q� OD� FHQWUDO�REVHUYDPRV�D�XQ�&ULVWR� -XH]� URGHDGR�GH� UD\RV� VRODUHV�� UHFWRV�\� FXUYRV�� HQ�
XQD�PDQHUD�PX\� WtSLFD� GH�6LPyQ�GH�&RORQLD� GH� HQVDO]DU� ODV� LPiJHQHV1045. En las claves 
VHFXQGDULDV�VH�YHQ�HVFXGRV�GH�OD�IDPLOLD��FRPR�ORV�GH�ORV�6RULD�\�ODV�$UPD�&KULVWL��

(Q� HO� iEVLGH� QRUWH�� HV� GHFLU�� OD� &DSLOOD� GH� OD� %XHQD�0DxDQD�� OD� FODYH� FHQWUDO� HV�
¿JXUDGD��UHSUHVHQWDQGR�XQD�3LHGDG��GRQGH�&ULVWR�PXHUWR�UHSRVD�HQ�HO�UHJD]R�GH�VX�0DGUH��
con apariencia joven. La escena, enmarcada en un círculo, está rodeada de caireles y tracería 
WDUGRJyWLFD�� ¿QDOL]DGD� HQ� SHTXHxRV� WUpEROHV�� (QWUH� ODV� FODYHV� VHFXQGDULDV� HQFRQWUDPRV�
HVFXGRV�\�RWUDV�¿JXUDGDV�FRQ�LPiJHQHV�GH�VDQWRV��(Q�ORV�HVFXGRV�YHPRV�ODV�DUPDV�GH�$ORQVR�
GH� /HUPD� \� *DUFL�0DUWtQH]� GH�0D]XHOR�� IXQGDGRUHV� GH� OD� FDSLOOD�� OD� FUX]� GH� &DODWUDYD�
FXDUWHODGD� GH�PHGLDV� OXQDV�� HO� SULPHUR�� \� OD� FUX]�ÀRURQDGD� FRQ� FXDWUR�ÀRUHV� GH� OLV� SDUD�
los Mazuelo1046. Los santos que hay en las claves son todos mártires: San Lorenzo, con su 
parrilla y vestido de diacono; otro santo, de diacono, con los evangelios, probablemente San 
Vicente, también martirizado con fuego; Santa Apolonia, con túnica y manto, las tenazas y 
OD�SDOPD�GH�PDUWLULR��6DQWD�ÈJXHGD��FRQ�OD�SDOPD�\�OD�EDQGHMD�FRQ�VXV�VHQRV��\�XQ�PiUWLU�
obispo, que hay que relacionar con San Fructuoso, también martirizado en el fuego1047. 

(Q� OD� FDSLOOD� GH� ORV�5H\HV�0DJRV�� IXQGDGD� SRU� ORV�&DVWUR�0XMLFD�� WHQHPRV� VXV�
escudos en las claves: banda de oro con dragantes y dos escudetes de plata con barras de 
D]XU��FRQ�RUOD�GH�ODV�FDGHQDV�GH�1DYDUUD��ODV�GH�ORV�0~MLFD��<�XQ�HVFXGR�FRQ�XQ�FDVWLOOR��
FRQ�ERUGXUD�GH� ODV� DVSDV�GH�6DQ�$QGUpV��<�RWUR� FRQ� ORV� VHLV� URHOHV� D]XOHV�� WDPELpQ�GH�
ORV�&DVWUR��(QWUH�ODV�FODYHV�VHFXQGDULDV�WDPELpQ�YHPRV�LPiJHQHV�GH�PiUWLUHV��FRPR�6DQ�
%DUWRORPp��FRQ�HO�FXFKLOOR�HQ�VX�PDQR��6DQWD�&DWDOLQD��FRQ�FRURQD�GH�UHLQD�\�OD�HVSDGD��
San Antón, con su hábito y la tau de su orden; la cuarta clave corresponde a un obispo 
VLQ�LGHQWL¿FDU��/D�FODYH�FHQWUDO�HV�XQ�&ULVWR�-XH]��FRQ�ODV�PDQRV�OHYDQWDGDV�PRVWUDQGR�ODV�
llagas, el pecho desnudo para mostrar la laceración del costado, sentado en el arco iris, con 
el orbe a los pies. Todo el está rodeado de la tracería de la que también hablábamos en la 
&DSLOOD�GH�OD�%XHQD�0DxDQD1048. 

En el crucero nos encontramos de nuevo un escudo en la clave, que tiene seis roeles 
de veros en campo de oro, bordado por castillos en fondo de gules. Es el escudo de los 
&DPDUJR��QREOHV�TXH�KLFLHURQ�YDULDV�GRQDFLRQHV��DGHPiV�GH�IXQGDU�VHSXOFURV�\�DUFRVROLRV��
durante el siglo XIV. Alrededor del escudo hay cuatro menores con los veros repetidos y sus 
nervios están policromados de rojo, con dragantes con las fauces abiertas.

+DFLD�HO�QRUWH�YHPRV�GH�QXHYR�HO�HVFXGR�GH�ORV�&DPDUJR��FRQ�ORV�VHLV�URHOHV�\�ORV�
dragantes en los nervios. En el siguiente tramo hay una clave con otro escudo cuartelado de 

����� �/R�HQFRQWUDPRV�HQ�HO�1LxR�-HV~V�GH�OD�1DWLYLGDG�GHO�&ODXVWUR�GH�2xD��HO�FRUR�GH�6DQ�(VWHEDQ��HWF��
����� �&$/=$'$�72/('$12��������SiJV���������
����� �,EtGHP��SiJV�������������\��������
����� �&$/=$'$�72/('$12��������SiJV�����������������\��������
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EDUUDV�\�FDVWLOORV��/D�FDSLOOD�GHO�&ULVWR�GH�%XUJRV�WLHQH�VX�FODYH�FHQWUDO�SLQMDQWH��SHUR�HQ�HO�
resto hay dos escudos pertenecientes al fundador, el canónigo Pedro de Encinas, dos bustos 
y dos triángulos rodeados de putti; y otras dos son rosetas. El círculo central se encuentra 
decorado con tracerías curvilíneas, aunque no calado. En las claves del crucero sur vemos 
XQD�FUX]�GH�ÀRURQDGD��PLHQWUDV�TXH�OD�VLJXLHQWH�HV�XQ�VLPSOH�FtUFXOR�

(Q� OD� QDYH� FHQWUDO� KDOODPRV� XQ� HVFXGR� FRQ� XQD� ÀRU� GH� OLV� HQ� HO� SULPHU� WUDPR��
seguramente haciendo alusión a la heráldica de los Soria1049. También aquí encontramos los 
dragantes en los nervios. Los siguientes dos tramos tienen las claves sin policromar, por lo 
que no se ven sus armas. 

En el primer tramo de la nave del Evangelio hay otro escudo cuartelado de barras 
\� ORERV� SDVDQWHV� DQWH� iUEROHV�� DUPDV� GH� ORV� )UtDV�0HGLQD�� TXLHQHV� HVWiQ� HQWHUUDGRV� HQ�
el arcosolio gótico inferior. En el segundo tramo encontramos una clave con escudo sin 
policromar, con decoración de caireles vegetales a su alrededor. La última bóveda de la nave 
GHO�(YDQJHOLR�VH�GHFRUD�FRQ�XQ�&ULVWR�-XH]��FRQ�ODV�SDOPDV�OHYDQWDGDV�PRVWUDQGR�ODV�OODJDV��
sentado sobre el arco iris y nimbado. En los escusones que hay en los nervios se ven unas 
líneas unidas que parecen formar algún tipo de símbolo. En las claves secundarias hay un 
HVFXGR�FXDUWHODGR�GH�FUXFHV�\�ÀRUHV�GH�OLV��VHJXUDPHQWH�KDFLHQGR�DOXVLyQ�D�ORV�0D]XHOR��
FRIXQGDGRUHV�GH�OD�&DSLOOD�GH�OD�%XHQD�0DxDQD

En el primer tramo de la nave de la Epístola hay un escudo en la clave, formado por 
XQD�FUX]�FXDUWHODGR�GH�XQD�ÀRU�GH�OLV��GH�QXHYR�0D]XHOR��(Q�HO�VHJXQGR�WUDPR�VH�YH�XQD�
FODYH�¿JXUDGD��UHSUHVHQWDQGR�D�XQ�PRQMH�FRQ�OD�FDSXFKD�GH�VX�KDELWR�SXHVWD��VXVWHQWDQGR�XQ�
libro y sentado en un banco. Podríamos estar ante la imagen de San Gil. En el tercer tramo, 
un escudo sin armas, quizá porque está sin policromar.

En la capilleja de los Burgos tenemos una clave central formada por una gran cruz con 
XQD�ÀRU�GH�OLV�\�XQ�OHyQ�UDPSDQWH��&RQ�SHTXHxRV�HVFXGHWHV�HQ�VXV�QHUYLRV�TXH�WDPELpQ�HVWiQ�
policromados con rampantes. Este escudo pertenece a los Burgos, fundadores de la capilla.

(Q�OD�&DSLOOD�GHO�6RFRUUR��HQ�HO�ODGR�GHO�(YDQJHOLR��OD�FODYH�FHQWUDO�FXHQWD�FRQ�XQ�
HVFXGR�SDUWLGR�GH�ODV�DUPDV�GH�ORV�&DVWUR�\�/HUPD��HVFXGRV�GH�ORV�IXQGDGRUHV�GH�HVWD�FDSLOOD�
\�VX�FRQWLJXD��OD�GH�OD�1DWLYLGDG��-XDQ�GH�&DVWUR�H�,QpV�GH�/HUPD��/DV�FODYHV�VHFXQGDULDV�VRQ�
rosetas vegetales con una estrella en su interior.

/D�&DSLOOD�GH�OD�1DWLYLGDG�WLHQH�SRU�FODYHV�FHQWUDOHV�YDULDV�URVHWDV�SLQMDQWHV��VLHQGR�
la clave central la más destacada de todas ellas, con varias molduras que van cayendo y 
tracería a su alrededor. Algunos de sus nervios se decoran con estrellas de siete puntas.  En 
ODV�FODYHV�PiV�H[WHULRUHV�HQFRQWUDPRV�ODV�DUPDV�GH�ORV�&DVWUR�/HUPD��FUXFHV�FXDUWHODGDV�GH�
lunas y castillos bordados de aspas. 

1049  Ibídem, pág. 382
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Igual que con las claves, que hay muchas que no son tardogóticas, ocurre con las 
ménsulas y capiteles, la mayoría de ellos anteriores al siglo XV. Una de las características 
más importantes de estas ménsulas y capiteles es que casi todos ellos están policromados, 
dando color a la iglesia. Entre las tardogóticas vemos algunas en el presbiterio, destacando 
ODV�PpQVXODV�GH�PLWDG�GHO�FXHUSR�TXH�UHSUHVHQWDQ�D�iQJHOHV�FRQ�ODV�$UPD�&KULVWL�\�TXH�QRV�
UHFXHUGDQ�D� ORV�XWLOL]DGRV�SRU� ORV�&RORQLD��/RV�FDSLWHOHV�GH� ODV�SULPHUDV�FROXPQLOODV� VRQ�
DQWHULRUHV��FRQ�YHJHWDOHV��FDUGLQDV�\�DOJXQDV�¿JXULOODV��

La capilla de la Buena Mañana tiene capiteles bastante sencillos, decorados con 
vegetales, cardinas, vides y robles, corridos todos ellos y que continúan por la línea de 
LPSRVWD�TXH�UHFRUUH�WRGRV�ORV�PXURV��¿QDOL]DQGR�HQ�XQD�PpQVXOD��\�RWUR�FDSLWHO�D�OD�HQWUDGD�
de la capilla, decorado de igual forma. Entre la cardina encontramos animales como lobos, 
¿JXUDV�KXPDQDV��HQ�DOJ~Q�FDVR�DQLPDOL]DGDV���SiMDURV�SLFRWHDQGR�ODV�YLGHV��HWF��(Q�HO�FHQWUR�
de la capilla, la línea de imposta se convierte en un arco conopial para acoger el retablo. 
Este arco se sigue decorando de igual forma y con caireles vegetales y penacho central. Por 
debajo, otro arco carpanel recorre todo el margen del retablo, también con cardinas. Entre los 
GRV�DUFRV��XQD�SHTXHxD�HQMXWD�FRQ�HO�URVWUR�GH�&ULVWR��(O�UHWDEOR��GHGLFDGR�D�OD�9LUJHQ�GH�OD�
Buena Mañana, con el Niño y la Asunción en la parte superior, está realizado por Gil de Siloé 
D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9��$GHPiV�GH�WRGD�HVWD�GHFRUDFLyQ��KD\�TXH�VHxDODU�TXH�HVWD�LPSRVWD��
capiteles y arcos están policromados, pudiendo individualizar hojas, frutos y animales. En 
la parte baja de los muros están los sepulcros que ya vimos. La capilla está cerrada por dos 
verjas de parecida factura, datables en el siglo XVI. 

La capilla de los Reyes Magos tiene una estructura gemela a la anterior, con una línea 
de imposta que recorre los muros acogiendo los capiteles corridos, decorada con cardinas, 
vides y otros vegetales, policromada y rota en el centro con el arco donde está el retablo y 
TXH��HQ�HVWH�FDVR��WLHQH�XQ�&DOYDULR�FRQ�&ULVWR�HQ�OD�&UX]��6DQ�-XDQ�\�OD�9LUJHQ�HQ�VX�SDUWH�
superior. A los lados del retablo se ven de nuevo los escudos de los fundadores. El retablo es 
GH�FDUDFWHUtVWLFDV�VHPHMDQWHV�DO�DQWHULRU��WDPELpQ�UHDOL]DGR�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�SRU�*LO�GH�
Siloé, pero con la Adoración de los Reyes Magos. En su parte baja tiene a los fundadores, 
)HUQDQGR�GH�&DVWUR�\�-XDQD�*DUFtD�GH�&DVWUR��DUURGLOODGRV��FRPR�RUDQWHV��DFRPSDxDGRV�SRU�
VXV�VDQWRV�SDWURQRV��6DQWR�'RPLQJR�GH�6LORV�\�6DQWD�&DWDOLQD��

Los capiteles de las columnas del crucero son corridos, con decoración de cardinas, 
YLGHV��KRMDV�GH�UREOH��HWF��(QFRQWUDPRV�DOJXQD�¿JXUDFLyQ��VREUH�WRGR�FDEH]DV�\�EXVWRV��FRPR�
viene siendo normal, de pecadores o bienaventurados, dependiendo sus actitudes hacia el 
vegetal contiguo. También son así los de la nave central, todos ellos del mismo tipo, aunque 
en este caso están sin policromar. En el último tramo, en el coro, sus capiteles son simples 
molduras. 

En el crucero norte vemos dobles capiteles a dos alturas, al abrirse las naves por 
GHEDMR�GHO�YROWHR�VXSHULRU�GH�ODV�EyYHGDV��FRQ¿JXUDQGR�HVWRV�GREOHV��7RGRV�HOORV�WLHQHQ�OD�
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misma decoración a base de vegetal y algunos bustos típicos del gótico puro. En el crucero 
sur continúan los capiteles del siglo XIV con vegetal y algunos rostros y bustos con tocados 
y formas medievales. Aquí se encuentra la talla de la Virgen de la Soledad, dentro de la 
escuela de Gregorio Fernández.

/D�SHTXHxD�FDSLOOD�GHO�&ULVWR�GH�%XUJRV�SRVHH�PpQVXODV�UHFRJLHQGR�ORV�QHUYLRV�VLQ�
decorar, a la misma altura que la línea de imposta que recorre sus muros. En el interior, 
HO� UHWDEOR� FHQWUDO� QHRJyWLFR� FRQ� HO� &ULVWR� GH� %XUJRV� \� GRV� DUFRVROLRV� HQ� ORV� ODWHUDOHV��
&RPR�DSHUWXUD� WLHQH�XQ� DUFR� DSR\DGR� HQ�SLODVWUDV� GHFRUDGDV� FRQ�SXWWL� \� GRV� FROXPQDV�
abalaustradas decoradas con candelieri y acanaladuras, sustentando un entablamento por 
encima. Estas columnas desembocan en dos atlantes. En las enjutas encontramos dos 
tondos con las imágenes de San Pedro y San Pablo; por encima del entablamento, tres 
escudos, uno con tres árboles sobre fondo dorado; otro con una cruz partido de una luna y 
estrella con un árbol y un lobo pasante en punta; y el central que es la partición de ambos. 
Estos escudos pertenecen al fundador de la capilla, Pedro de Encinas. Por encima del 
escudo central hay un Ecce Homo.

En la nave del Evangelio continuamos viendo este tipo de decoración vegetal en los 
capiteles, con algunas excepciones en el tramo de los pies o allí donde se han abierto capillas 
posteriores, que cambian a pilastras clasicistas o columnas abalaustradas, también típicas del 
siglo XVI. Al igual que en la nave de la Epístola, donde los capiteles son vegetales, propios 
del siglo XIV. En el segundo tramo encontramos unas mensulillas con ángeles representados 
en el arco de entrada hacia la sacristía. 

(Q�OD�&DSLOOHMD�GH�ORV�%XUJRV�ODV�PpQVXODV�VRQ�VHQFLOODV��VLQ�GHFRUDU��6X�HQWUDGD�HV�XQ�
simple arco escarzano, sin decoración, cerrado por una verja.

/RV�VRSRUWHV�GH�OD�&DSLOOD�GHO�6RFRUUR�VRQ�EDVWDQWH�FODVLFLVWDV��FRQ�SLODVWUDV�FDMHDGDV�
y ménsulas sencillas, sin decorar. Su entrada es un sencillo arco de medio punto. En los 
muros, varios lienzos con escenas de la vida de la Virgen, de corte barroco. 

La capilla de la Natividad se abre mediante un gran arco apoyado en columnas 
abalaustradas decoradas con acanaladuras y capiteles corintios, algo extraño para el 
primer renacimiento cuando un arco debería ir apoyado en pilares. Acogen un arco de 
medio punto decorado con caireles. Es una obra encuadrable en el primer renacimiento 
y se atribuye a Juan de Vallejo. En el interior, atribuido a Juan de Matienzo, los soportes 
son columnillas cilíndricas adosadas a los vértices del octágono que desembocan en 
ménsulas molduradas, sin más decoración. Por encima de estas se crea una línea de 
imposta con una inscripción a lo largo de todos sus muros, varios salmos por el perdón 
de los pecados. Las pechinas se decoran con forma de concha acabadas en los escudos 
GH�ORV�IXQGDGRUHV��&DVWUR�\�/HUPD��(Q�HO�FHQWUR��HO�UHWDEOR��WDPELpQ�GHQWUR�GH�XQ�DUFR�
preparado para acogerlo y con entablamento liso en la parte superior, donde se sitúa un 
FDOYDULR�\�DUFR�LQWHULRU�FRQ�ODV�HVFHQDV�GH�OD�YLGD�GH�OD�9LUJHQ�\�OD�LQIDQFLD�GH�&ULVWR��
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(Q�ODV�HQMXWDV�HQFRQWUDPRV�GRV�SXWWL��<�D�ORV�ODGRV��ORV�VHSXOFURV�TXH�\D�FRPHQWDPRV��
SHUWHQHFLHQWHV�D�-XDQ�GH�&DVWUR�H�,QpV�GH�/HUPD��\�D�ORV�SDGUHV�GH�pO��-XDQ�*DUFtD�GH�
&DVWUR�\�7HUHVD�GH�0~JLFD��DGHPiV�GHO�VHSXOFUR�GH�OD�HQWUDGD��GHO�FDQyQLJR�-HUyQLPR�GH�
&DVWUR��WDPELpQ�DWULEXLGD�D�9DOOHMR�
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���,JOHVLD�GH�6DQ�/HVPHV

La iglesia de San Lesmes fue fundada por el santo del mismo nombre, en francés 
Adelhem o Adelelme, patrón de la ciudad. Este santo, que vivió en el siglo XI, llega a Burgos 
FRPR�PRQMH�EHQHGLFWLQR�OODPDGR�SRU�OD�UHLQD�&RQVWDQ]D�GH�%RUJRxD��HVSRVD�GH�$OIRQVR�9,��
para sustituir la liturgia mozárabe castellana por la romana que se seguía en Francia. San 
Lesmes funda el monasterio de San Juan para atender a peregrinos y establecer a los monjes 
benedictinos en la ciudad, siendo enterrado en el monasterio. 

El actual emplazamiento de la iglesia lo ocupaba anteriormente la capilla de San Juan 
Evangelista, hasta que en el siglo XIV se comienza a construir la nueva iglesia dedicada al 
santo fundador. En torno a la plaza donde se sitúa están las ruinas de la iglesia del antiguo 
monasterio de San Juan y su claustro y dependencias. Enfrente, el Hospital del Papa Sixto 
que también formaba parte del conjunto, creado para atender a peregrinos. 

La iglesia actual fue comenzada a construir en 1382 a instancias de Juan I y 
transformada totalmente durante los últimos años del siglo XV y principios del XVI. Según 
García Rámila, que no indica de dónde saca el dato, en 1554 sobrevino la ruina del templo 
parroquial, aunque habría que indicar que de algunas de sus bóvedas principales debido a la 
poca estabilidad de los pilares centrales del templo. Es una de las iglesias más importantes 
GH�OD�FLXGDG��WDQWR�HQ�HO�Q~PHUR�GH�¿HOHV�FRPR�HQ�VX�KLVWRULD�\�DUWH��(V�%�,�&��GHVGH������

MATERIALES
En el interior de la iglesia hay una cantería irregular, con sillares de pequeño tamaño, 

bien encajados y escuadrados, pero totalmente diferentes unos a otros, cosa que se acentúa 
en las partes altas de los muros. Los muros bajos son más regulares, teniendo sillería bien 
escuadrada y regular, pero de pequeño tamaño. Los pilares y las bóvedas, realizadas y 
reformadas posteriormente, tienen una mejor cantería, con piedras de sillería de aparejo 
isódomo, perfectamente escuadradas. En el exterior hay piedras de aparejo isódomos, de 
sillería perfectamente escuadrada, aún de pequeño tamaño, con algunos muros donde el 
mortero es mucho más destacado que en otros, como en el lateral sur. 

PLANTA
La iglesia de San Lesmes es un gran templo, con tres naves de tres tramos cada una, 

más crucero y un ábside por cada nave, siendo el central el más importante, sobresaliendo 
un tramo más con sección poligonal. Los dos ábsides laterales son menores. Tiene crucero 
marcado ligeramente en planta, pero sobre todo en altura, al ser igual que la nave central. 
Por tanto, sus naves laterales son más bajas que la central. En el lateral izquierdo del ábside 
VH�GLVSRQH�OD�FDSLOOD�IXQHUDULD�GH�5XL]�GH�&DPDUJR��FRQVWUXLGD�HQ�HO�VLJOR�;9,��(Q�HO�ODGR�
opuesto del presbiterio, al sur, está la sacristía. El ábside izquierdo fue fundado y patrocinado 
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Esquema de la planta de San Lesmes de Burgos
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por la familia Haro; el sur, por los Salamanca. El coro alto se dispone a los pies del templo, 
ocupando el último tramo. Después de la cabecera se encuentran algunas estancias con uso 
parroquial. La entrada a la iglesia se realiza por el lateral sur, en el tramo central de la nave 
de la Epístola. Hay otra puerta a los pies de la iglesia, cerrada. A los pies también se sitúa la 
espadaña de tres alturas, con cinco vanos para campanas y un pequeño husillo entre la nave 
central y la izquierda. 

SOPORTES
Los soportes exteriores son grandes contrafuertes todos perpendiculares al muro. 

&DVL�WRGRV�OOHJDQ�D�OD�FRUQLVD�VXSHULRU�\��ORV�TXH�QR�OR�KDFHQ��TXHGDQ�MXVWR�SRU�GHEDMR�GH�
ella. Tienen varios retranqueos que van ensanchando el contrafuerte en su parte baja. No hay 
arbotantes, pero la nave central tiene sus propios contrafuertes que sobresalen por encima 
de las laterales. 

Los soportes interiores fueron reformados en la segunda mitad del siglo XVI1050. 
&RPR�\D�KHPRV�LQGLFDGR��HO�WHPSOR�GHELy�GH�DUUXLQDUVH�HQ�SDUWH�\�ORV�SLODUHV�FHQWUDOHV�VH�
rehacen, aunque no así los laterales que mantienen las formas góticas1051. Esto se puede 
apreciar en las formas circulares de los pilares con pilastras adosadas a ellos que recogen 

����� �0$57Ë1(=�$51$,=��0DUWD��FRRUG���³,JOHVLD�GH�6DQ�/HVPHV´��3DWURQDWR�GH�7XULVPR�GH�OD�3URYLQFLD�GH�%XUJRV��
2005. KWWS���ZZZ�WXULVPREXUJRV�RUJ�¿OHDGPLQ�UHFXUVRVB¿FKHURV�����SGI�ÒOWLPD�FRQVXOWD�����������
����� �*$5&Ë$�5È0,/$��,VPDHO��³'HO�%XUJRV�GH�DQWDxR��%UHYH�SHUR�YHUtGLFD�KLVWRULD�GH�ODV�DQWHULRUHV�UHVWDXUDFLRQHV��
llevadas a cabo en el templo parroquial de San Lesmes Abad”. En: %,)*, Año 55, nº 187, 1976

Arcosolios tardogóticos del ábside central de San Lesmes de Burgos



1137

ElEna Martín MartínEz dE SiMón                                                                              UnivErSidad dE BUrgoS 

los nervios superiores, sobre todo en la nave central. En el caso del ábside se pegan al muro, 
con estas pilastras y columnillas adosadas y capiteles decorados con formas clasicistas. Las 
jarjas de las bóvedas tienen dos arcos diferentes, seguramente creado al rehacer los pilares 
o las bóvedas. 

En el crucero también vemos los soportes mediante pilastras adosadas a pilares 
circulares que, a su vez, se adosan a los muros. En algunos de los arcos también se ven aquí 
esas jarjas con doble arco, incluso con algunas de ellas desapareciendo en la plementería en 
YH]�GH�GHVDUUROODUVH�FRPR�QHUYLR��VLJQR�GH�XQD�LQGH¿QLFLyQ�FRQVWUXFWLYD�

Toda la nave tiene este tipo de sustentos a base de pilares circulares a los que se 
les añaden las pilastras tanto de los fajones como de los formeros. El coro, que en su parte 
delantera posee pilastras adosadas a los pilares, tiene a los pies haces de columnillas adosadas 
al muro que lo hacen relacionarlo con la arquitectura tardogótica y con otros coros de la 
ciudad como el de San Esteban o San Nicolás. 

En la nave del Evangelio su ábside se sustenta mediante ménsulas, aunque su arco 
fajón se apoya en pilastras. El crucero también se sustenta mediante dos ménsulas en el muro 
pero con pilastras a los pilares centrales. En el resto de la nave ocurre de manera semejante, 
con pilastras en los pilares exentos y haces de columnillas, incluso decoradas con capiteles 
tardogóticos, en el muro, con una sección triangular. A los pies de la nave, dos pequeñas 
columnillas individuales en las esquinas.

En el ábside de la nave de la Epístola vemos ménsulas sustentando la bóveda, en 
la parte de la cabecera, mientras en la contraria, donde se sitúa el fajón, este se sustenta 
mediante pilastras cajeadas adosadas a pilares en el muro. El crucero se abre con ménsulas 
que parecen continuarse con una columnilla que puede ser anterior a la decoración de los 
capiteles, aunque hacia la nave central hay pilastras. La nave lateral, más baja y estrecha abre 
con haces de columnillas en el muro y pilastras cajeadas en el contrario. Además, en estos 
soportes se encuentran las jarjas con dos vértices hoy desaparecidas. En el resto de la nave 
ocurre como en la contraria, donde se ven los haces de columnillas al muro y las pilastras en 
los pilares exentos, y una sola columnilla en el muro de cierre de los pies.  

/D�FDSLOOD�GHO�ODWHUDO�L]TXLHUGR��SHUWHQHFLHQWH�D�5XL]�GH�&DPDUJR��VRVWLHQH�VX�EyYHGD�
mediante ménsulas decoradas y líneas molduradas por encima que se unen a la línea de 
imposta que recorre todos sus muros.

BÓVEDAS
&RQ�ODV�EyYHGDV�GH�OD�LJOHVLD�GH�6DQ�/HVPHV�RFXUUH�GH�SDUHFLGD�IRUPD�TXH�FRQ�VXV�

soportes. La mayoría de ellas están reformadas a mediados del siglo XVI lo que se hace 
patente por la presencia de combados en muchas de ellas. De esta manera, solamente los 
tramos de las naves laterales y los tres ábsides son obras probables del XV y el crucero y la 
QDYH�FHQWUDO��UHPRGHODFLRQHV�SRVWHULRUHV��&RPHQ]DQGR�SRU�VX�FDEHFHUD�SULQFLSDO��HO�SULPHU�
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tramo del ábside se cubre con una bóveda estrellada, bajo su planta poligonal, de siete puntas. 
El siguiente tramo, también de ábside, tiene ya una bóveda de combados aunque sencilla, es una 
bóveda de terceletes con una cruz en el interior, con sus brazos terminados en punta, formada 
por nervios rectos, pero con un círculo dentro de la misma, entre sus claves secundarias. 

Los ábsides laterales tienen formas diferentes entre sí. El del lateral izquierdo es una 
bóveda estrellada de ocho puntas, aunque dentro de un esquema de terceletes que no llegan a la 
clave central pero sí se unen a las ligaduras de los arcos fajones y formeros. El ábside de la nave 
de la Epístola tiene una bóveda de terceletes compleja, en cuyo interior hay un cuadrilátero, pero 
no uniendo sus claves centrales, sino independientes a estas, más pequeño de lo normal, por tanto. 

El crucero tiene tres bóvedas de combados complejas, todas ellas a la misma altura 
que la nave central. En el tramo central hay una bóveda de terceletes con un doble juego de 
combados: dentro de los terceletes, un romboide curvo formado entre sus claves secundarias, 
por una parte; y otros nervios curvos crean una forma cuatrilobular, por la otra. Las dos 
bóvedas de los laterales del crucero son idénticas, también con cuadrifolias, y con un 
octógono curvo en su interior. 

Los tramos de la nave central tienen sus bóvedas distintas y complejas, todas ellas 
con combados. La primera es una bóveda de terceletes con una cuadrifolia simétrica solo a 
dos ejes, teniendo en el interior de los terceletes los de su parte estrecha, mientras los otros 
llegan hasta los fajones.

La siguiente bóveda es de terceletes, con un romboide curvo en su interior, circundado 
por un círculo, también simétrica únicamente a dos ejes. La siguiente es semejante, simétrica 
a dos ejes, de terceletes y con un círculo en el interior al que llegan dos lóbulos por su parte 
estrecha. La bóveda del sotacoro es la más compleja de toda la iglesia. Basándose en una de 
terceletes compleja, con un romboide en su interior, tiene varias líneas curvas que podrían 
aproximarse a formar una cruz cuyos vértices se van uniendo con más nervios curvos.

Todas las bóvedas de las dos naves laterales son idénticas, bóvedas de terceletes 
simples. Este hecho nos puede hacer pensar que son la parte construida más antigua de la 
iglesia, como ya se apuntaba antes.

/D�FDSLOOD�IXQHUDULD�GH�5XL]�GH�&DPDUJR��VLWXDGD�HQ�OD�FDEHFHUD�GHO�ODGR�L]TXLHUGR��
también se cubre con una bóveda con combados. Es una bóveda de terceletes con una 
cuadrilóbulo en su interior y un círculo. 

Por último, la sacristía, situada en el lado derecho de la cabecera, se cubre con una 
cúpula de media esfera, decorada con yeserías y apoyada en pechinas.

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
La iglesia tiene las estructuras normales de cualquier parroquia, coro, sacristía y, en 

este caso, espadaña, con la presencia de varios arcosolios funerarios en su interior, además 
de una capilla privada.
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El coro se sitúa a los pies, elevado por arcos escarzanos con rosetas en su interior y 
con decoración bastante clasicista en general, que los sitúa en el siglo XVI. En el interior se 
sustenta mediante haces de columnillas, con capiteles con cardinas, aún dentro de la estética 
gótica. Su antepecho crea dos balconcillos, dos matacanes, con ménsulas decoradas con 
putti, bustos y grutescos y tondos a su lado; en el centro hay una inscripción en latín que nos 
dice que en el año 1564 lo mando construir Diego de Sandoval. En los muros encontramos 
tondos con distintos bustos que representan a diferentes santos como San Juan Evangelista, 
San Lesmes, la Virgen con el Niño, San Juan Bautista o Santiago Apóstol La bóveda es la 
más compleja de la iglesia, con todas sus claves decoradas. Se ha puesto en relación con el 
maestro Juan de Salas. Es posible que este coro fuera realizado por Juan de la Puente1052.

En el muro sur del ábside central encontramos tres sepulcros en arcosolio. Son todos 
de la misma época, aunque hay que pensar que el más temprano es el más próximo al crucero, 
por su sencillez, fechable a principios del siglo XVI. Los tres arcos comparten el mismo 
HVTXHPD�GH�PHGLR�SXQWR�FRQ�GHFRUDFLyQ�GH�FDUGLQDV��HQWUH�ÀHFKDV��

El arcosolio probablemente más antiguo que, como se apuntaba, es el más cercano 
al crucero, se compone de un arco de medio punto con frente de cama decorado con una 
Anunciación y un jarrón de azucenas en el centro. No tiene profundidad, es decir, no dispone 
de hueco para albergar al yacente y, dentro del arco, solo vemos un relieve de la Piedad con 
OD�9LUJHQ�\�&ULVWR�PXHUWR�\�RWURV�GRV�SHUVRQDMHV��VHJXUDPHQWH�6DQ�-XDQ�\�0DUtD�0DJGDOHQD��
SUREDEOHPHQWH� HVWH� UHOLHYH�� HQ�RULJHQ�� QR� IRUPDUD�SDUWH� GHO� VHSXOFUR��(O� DUFR�¿QDOL]D� HQ�
caireles vegetales y, en el centro, un escudo con un león partido de una cruz de Santiago 
FRQ�XQD�ÀRU�GH�OLV�\�XQ�MDUUyQ��3RU�HQFLPD��&ULVWR�FUXFL¿FDGR�\�GRV�SHDQDV�TXH�VHJXUDPHQWH�
albergarían las imágenes de San Juan y la Virgen. Todo ello se enmarca con un arco trilobulado 
\�RWURV�GRV�HVFXGRV�SRU�HQFLPD��SRVWHULRUHV�SRU�VX�IRUPD��GHEDMR�GH�DO¿]�FRQ�ERODV�LVDEHOLQDV�
que lo cierra. Este sepulcro pertenece a la familia Valladolid1053.

El siguiente sepulcro, mucho más complejo y decorado, pertenece al mercader Diego del 
&DPSR��7DPELpQ�WLHQH�XQ�DUFR�GREOH�GHFRUDGR�FRQ�FDUGLQDV��FRQ�FDPD�FRQ�\DFHQWH��LQVFULSFLyQ�
al fondo y una imagen de una Virgen con el Niño. En la inscripción nos dice que Diego del 
&DPSR�PXHUH�HQ������\�TXH�IXH�VX�KLMD�,QpV�GHO�&DPSR1054. En el frente de la cama vemos un 
escudo sostenido por dos salvajes, rodeados de ramajes con frutos de los que pican diferentes 
aves. Lleva por armas un castillo cuartelado de un lobo pasante ante un árbol. Por encima, el 
DUFR�¿QDOL]D�HQ�XQ�WULSOH�FRQRSLR�GHFRUDGR�FRQ�FDLUHOHV�YHJHWDOHV�\�FRQ�PpQVXODV�YHJHWDOHV�TXH�
VXVWHQWDQ�ODV�LPiJHQHV�GH�6DQ�%DUWRORPp��6DQ�&ULVWyEDO�\�XQ�6DQ�0LJXHO�DUFiQJHO��MXQWR�D�XQD�
orante situada en el lateral, vestida con toca y con el rosario en la mano, que puede ser la mujer 
GH�'LHJR�GHO�&DPSR�R�ELHQ�VX�KLMD��,QpV��TXLHQ�PDQGD�UHDOL]DU�HO�VHSXOFUR��7RGR�HOOR�VH�FLHUUD�

����� �,%Èf(=�3e5(=��$OEHUWR�&��³(O�PDHVWUR�GH�FDQWHUtD�-XDQ�GH�OD�3XHQWH��2EUDV�EXUJDOHVDV´��(Q��%ROHWtQ�GHO�6HPLQDULR�
GH�(VWXGLRV�GH�$UWH�\�$UTXHRORJtD��%6$$��7RPR������������SiJV���������
����� �*Ï0(=�%È5&(1$��������SiJ�����������KDFLHQGR�UHIHUHQFLD�D�*DUFtD�5iPLOD
����� �,EtGHP��SiJ���������
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FRQ�XQ�DUFR�SROLOREXODGR�UHPDWDGR�HQ�XQ�SHQDFKR�\�VH�HQPDUFD�HQWUH�ÀHFKDV��FRPSDUWLHQGR�OD�
izquierda con el siguiente. El fondo se decora también con tracería curvilínea. El sepulcro se 
SXHGH�FRPSDUDU�FRQ�HO�GH�)HUQiQGH]�GH�9LOOHJDV�HQ�OD�&DWHGUDO1055.

El último y más cercano al altar es también más complejo. Tiene un arco 
cairelado en su interior que, además, atraviesa el muro dejando ver el altar del ábside 
de la Epístola. El arco se decora con cardinas y bolas isabelinas. Por debajo vemos 
dos yacentes realizados en pizarra y alabastro, con inscripciones a los pies y cabecera 
de ambos, con un paje y un escudero a sus pies. La de la cabecera, sustentada por un 
ángel y con letra gótica, nos dice que el arcosolio pertenece a Fernando de Medina y 
VX�PXMHU�%HDWUL]�GHO�&DVWLOOR��PXHUWRV�HQ������\������UHVSHFWLYDPHQWH��/D�GH�ORV�SLHV��
GHFRUDGD�FRQ�HO� UHOLHYH�GHO�/ODQWR� VREUH�&ULVWR�PXHUWR��GLFH�TXH�SHUWHQHFH�D�9HQWXUD�
de Medina y Francisca de Lerma, hijos de los primeros. En el frente de la cama vemos 
tres imágenes de santos enmarcados por arcos conopiales, el central en cátedra, siendo 
San Lesmes con San Buenaventura y San Juan Bautista1056. Por encima, el arco también 
¿QDOL]D�HQ�XQ�WULSOH�FRQRSLR�FRQ�ERODV�LVDEHOLQDV�\�FRQ�FDUGLQDV�YHJHWDOHV�\�PpQVXODV�
TXH�YXHOYH�D�DFRJHU�XQ�&DOYDULR��FRQ�HO�VRO�\�OD�OXQD��\�XQ�HVFXGR�HQ�VX�HQMXWD�SULQFLSDO�
que lleva por armas una mano alada con espada, castillo y un árbol con un perro, partido 
GH�XQ�FDVWLOOR�� iUERO�FRQ�SHUUR�\�ÀRU�GH� OLV��7RGR�HOOR� VH�FLHUUD�FRQ�XQ�DO¿]�GHFRUDGR�
con bolas isabelinas. De nuevo, el fondo de este arco se decora con tracería a base de 
URVHWDV� FXDWULOREXODUHV� \� VH� HQPDUFD� HQWUH� ÀHFKDV�� (VWH� VHSXOFUR� VH� SXHGH� UHODFLRQDU�
con los sepulcros de la familia García Burgos de la iglesia de San Gil, además de con la 
HVWUXFWXUD�GH�WULSOH�FRQRSLR�GHO�VHSXOFUR�GH�'tH]�GH�)XHQWHSHOD\R��GH�OD�&DSLOOD�GH�6DQWD�
$QD�GH�OD�&DWHGUDO1057.

En el ábside del Evangelio hay otros dos sepulcros en el muro norte y un tercer 
arco, sin decoración. Son renacentistas, con estructuras muy clásicas de arcos de medio 
punto, entablamentos y columnas. El primero, más cercano al altar, tiene una Anunciación 
HQ�HO�IRQGR��XQD�$VXQFLyQ�GH�OD�9LUJHQ�HQ�OD�SDUWH�VXSHULRU�\�XQ�&DOYDULR�UHPDWiQGROR��/RV�
patronos están yacentes en la cama.

El segundo es semejante, con los mecenas orantes mirando al altar ante sendos 
reclinatorios, con la imagen de un Santo obispo en la parte superior y Dios Padre en el 
tímpano, y sus escudos en la parte baja. El tercer arco, sin decorar, obviando su rosca de 
cardinas, alberga un sepulcro exento sin decoración ninguna, con la inscripción latina “+LF�
IXLW�FRUSLV�6DQWL�$GHOHOPL�XVTXH�DG����MDQ�����”, realizada después de su traslado en este 
año a causa de la restauración de la iglesia1058.

����� �*Ï0(=�%È5&(1$��������SiJ�����
����� �,EtGHP��SiJ���������
1057  Ibídem 
1058  Aquí estaba el cuerpo de San Lesmes hasta el 30 de enero de 1969. VARGAS VIVAR, Jaime. “Temas de arte: la 
restauración de la Iglesia Parroquial de San Lesmes”. En: %,)*, 1º semestre de 1969
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En el crucero de este lado norte se encuentra otro arcosolio, reaprovechado en la 
actualidad como altar para una Virgen con el Niño. Hace algunos años, dentro del arco estaba 
la lápida sepulcral con el escudo de Juan Bautista Ortiz de Espinosa, muerto en 1659. En 
la actualidad la lápida está en la nave de la Epístola1059. Todo este sepulcro, arco decorado, 
OiSLGD�\�HVFXGR��HQ�RULJHQ�VH�HQFRQWUDED�HQ�OD�&DSLOOD�PD\RU�\�SHUWHQHFtD�D�ORV�DQWHFHVRUHV�
de Ortiz de Espinosa. El arco se decora con ramajes y hojas de cardinas. En la parte superior 
se crean tres conopios con caireles vegetales que se unen mediante un círculo decorado con 
bolas isabelinas, llevando al máximo la complicación de este tipo de decoraciones en los 
DUFRV��(Q�HO�FHQWUDO�YHPRV�D�&ULVWR�MXH]��FRQ�GRV�RUDQWHV�D�ORV�ODGRV��HQ�PpQVXODV�VXVWHQWDGDV�
mediante nervios del arco. Por encima, la decoración se completa con un arco trilobulado y 
VH�HQPDUFD�PHGLDQWH�GRV�ÀHFKDV��7RGR�HO�IRQGR�VH�GHFRUD�FRQ�WUDFHUtD�FXUYLOtQHD��+D\�TXH�
IHFKDUOR�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�R�SULQFLSLRV�GHO�;9,�\�VH�SXHGH�UHODFLRQDU�FRQ�ORV�VHSXOFURV�GH�
)HUQDQGR�GH�0HGLQD��GH�OD�PLVPD�LJOHVLD�R�FRQ�HO�GH�)HUQiQGH]�GH�9LOOHJDV�GH�OD�&DWHGUDO1060.

En la nave del Evangelio encontramos varios arcos que podrían haber sido funerarios 
pero que en la actualidad están vacíos, con la excepción del de el segundo tramo que tiene 
XQ�&ULVWR�&UXFL¿FDGR�\�VH�FLHUUD�FRQ�XQD�YHUMD��

(O�iEVLGH�GH�OD�QDYH�GH�OD�(StVWROD�HV�OD�OODPDGD�&DSLOOD�GH�ORV�6DODPDQFD��SRU�KDEHU�
sido esta familia quien paga las obras y se entierra en ella. Hay una inscripción encima de la 
puerta de la sacristía, dando las dotaciones y la sacristía a la iglesia de San Lesmes, y con el 
nombre de García de Salamanca, muerto en 1510. Además del retablo dentro de su propio 
arco, nos encontramos con tres sepulcros, en arcosolios los dos primeros y dos lápidas con 
los yacentes. El primero es un arco clasicista que se utiliza como altar. El segundo, más 
decorado y anterior, está formado por un arco de medio punto apoyado sobre pilares con dos 
columnas abalaustradas sustentando el entablamento superior. La cama se decora con los 
HVFXGRV�GH�OD�IDPLOLD��DGHPiV�GH�ORV�GRV�\DFHQWHV��(Q�HO�IRQGR�HVWi�UHSUHVHQWDGR�&ULVWR�MXH]�
con la bola del mundo en la mano. Por encima del entablamento, una Virgen con el Niño. 

Los dos yacentes son García de Salamanca y su mujer, extraídas del suelo de esta 
capilla funeraria, con ropajes góticos y ampulosos, enmarcados en arcos polilobulados. Se 
SXHGHQ�IHFKDU�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�R�SULQFLSLRV�GHO�;9,��FXDQGR�VH�UHDOL]D�OD�FDSLOOD��\�KD\�
TXH�UHODFLRQDUOR�FRQ�HO�VHSXOFUR�GH�ORV�IXQGDGRUHV�GH�OD�&DSLOOD�GH�ORV�5H\HV�GH�OD�LJOHVLD�GH�
6DQ�*LO��ORV�*DUFtD�&DVWUR1061.

En la nave encontramos la lápida sepulcral y el escudo de Ortiz de Espinosa que 
VH�HQFRQWUDED�HQ�HO�SUHVELWHULR��GDWDQGR�GHO�VLJOR�;9,,��<�HQ�HO�~QLFR�DUFRVROLR�TXH�H[LVWH��
liso y sin decoración, hay una inscripción sepulcral perteneciente a Diego de Sandoval que, 
VHJ~Q�GLFH��IXH�EHQH¿FLDGR�GH�OD�LJOHVLD��KL]R�HO�FRUR�GH�SLHGUD��

1059  En las fotografías de la tesis de Gómez Bárcena aún se puede ver la lápida dentro del arco, por lo que su fragmentación 
HV�DOJR�UHODWLYDPHQWH�UHFLHQWH��*Ï0(=�%È5&(1$������
1060  Ibídem. pág. 147
����� �*Ï0(=�%È5&(1$��������SiJ���������
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En el centro de la iglesia, debajo del crucero, se encuentra el sepulcro realizado en 
el siglo XVI para San Lesmes. Fue elaborado en 1595 por Luis de Gabeo, con distintos 
mármoles, con el Santo reposando, leyendo un libro.

'HVSXpV�GH�OD�FDEHFHUD�GH�OD�QDYH�GHO�(YDQJHOLR�HVWi�OD�&DSLOOD�GH�5XL]�GH�&DPDUJR��
con sus escudos en la parte alta y una inscripción. La decoración de las pilastras, la bóveda 
con combados y las ménsulas, vanos y estructuras de esta capilla nos hacen fecharla hacia 
la mitad del siglo XVI dentro del renacimiento. En la actualidad es usada como museo 
parroquial albergando varios lienzos, imágenes y retablos.

Tras la cabecera de la nave de la Epístola está la sacristía. Aunque fue pagada 
por García de Salamanca, en la actualidad está reformada y rehecha con posterioridad al 
siglo XVI. Una estructura cuadrangular, sencilla, cubierta con una cúpula de media esfera, 
revocada y decorada con yeserías, apoyada sobre pechinas. 

En el exterior, la última estructura a estudiar es la espadaña. San Lesmes carece 
GH�WRUUH�\�HQ�HO�VLJOR�;9,,�'RPLQJR�$OYLWL]�\�5XL]�&DJLJDO1062 construye la espadaña. Se 
levanta a los pies de la nave central, más alta, con tres cuerpos, cinco ventanas y se remata 
por un tímpano triangular, pirámides y bolas.

VANOS
Entre los vanos de la iglesia destaca su portada lateral que se ha convertido en la 

principal de la iglesia por abrirse hacia la plaza donde se encuentra el monasterio de San 
Juan y el Hospital del Papa Sixto, además de ser la más ornamentada. Es una portada que 
podemos poner en relación con otras de la provincia, todas ellas con el mismo esquema 
compositivo, además de con los maestros más destacados de la Escuela Burgalesa como 
ORV�&RORQLD��(Q�PD\RU� R�PHQRU�PHGLGD� VH� SXHGH� FRPSDUDU� FRQ� ODV� JUDQGHV� SRUWDGDV� GH�
6DQWD�0DUtD�GH�$UDQGD�GH�'XHUR��6DQWD�0DUtD�GHO�&DPSR��9LOODKR]��0HOJDU�GH�)HUQDPHQWDO��
3DPSOLHJD�� 6DVDPyQ�� OD� &DUWXMD� GH�0LUDÀRUHV�� 6DQWLXVWH�� HO� FRQYHQWR� GH� OD� 7ULQLGDG�� OD�
0HUFHG�R�&DVWULOOR�GH�0XUFLD��HQWUH�RWUDV�PXFKDV�

Está enmarcada entre los dos contrafuertes del segundo tramo de la nave de la 
(StVWROD��ORV�FXDOHV�VH�GHFRUDQ�FRQ�ÀHFKDV�DOWDV��VXSHUDQGR�OD�FRUQLVD��3RU�GHEDMR�VH�FUHDQ�
RWUDV�GRV�ÀHFKDV�PHQRUHV�GRQGH�HQFRQWUDPRV�XQD�LPDJHQ�D�FDGD�ODGR��FRQ¿JXUDQGR�OD�HVFHQD�
de la Anunciación, con las imágenes muy movidas, próximas a las formas renacentistas, 
sobresaliendo de la propia portada y apoyadas en ménsulas cuyos vástagos se separan de 
los muros. La Virgen María, de pie, tiene el libro en la mano, sin atril al contrario de lo 
normal, con un jarrón de azucenas en sus pies, viste túnica y manto, con la mano en el pecho 
HQ�VHxDO�GH�DFHSWDFLyQ��*DEULHO�SRU� VX�SDUWH� WLHQH�FHQWUR�\�¿ODFWHULD1063. Esta se vuelve a 

����� �0$57Ë1(=�$51$,=��������KWWS���ZZZ�WXULVPREXUJRV�RUJ�¿OHDGPLQ�UHFXUVRVB¿FKHURV�����SGI�ÒOWLPD�FRQVXOWD��
����������
����� �&$/=$'$�72/('$12��������3iJ������\����
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HQPDUFDU�HQWUH�GRV�ÀHFKDV�PHQRUHV��TXH�HQ�VX�SDUWH�EDMD�DFRJHUtDQ�HVWDWXDV�KR\�SpUGLGDV��
conservando sus doseles y peanas góticos. El arco de entrada es un carpanel y por encima, 
varias arquivoltas apuntadas decoradas con cardinas entre las que encontramos diferentes 
seres reales y fantásticos como conejos, dragones, jabalís, hombrecillos, aves, etc. El 
tímpano creado entre los dos arcos aparece sin decorar. La última arquivolta se convierte en 
un arco conopial que se decora con caireles vegetales y termina en un penacho. A los lados 
de este aparecen dos ménsulas con decoración vegetal que no tienen imágenes, seguramente 
SHUGLGDV��7RGR�HOOR�¿QDOL]D�HQ�XQD�OtQHD�GH�LPSRVWD��MXVWR�SRU�GHEDMR�GH�OD�FRUQLVD��GHFRUDGD�
con un festoneado a base de caireles, rosetas trilobulares y tracería gótica, además de con 
dos líneas, una de cardinas y otra de bolas isabelinas. Las puertas son modernas, realizadas 
en bronce, con relieves de algunos milagros de San Lesmes. 

La portada de los pies es mucho más sencilla, formada por un arco escarzano, varias 
arquivoltas apuntadas sin decorar, tímpano vacío y pequeños capiteles en los vaquetones de 
los arcos decorados con vegetal. 

La nave central se ilumina en su ábside mediante tres grandes ventanales, abiertos 
también en el retablo que ocupa todo el alto, como arcos de medio punto. En el tramo recto 
de este ábside hay también otras dos ventanas de medio punto. En los tramos de la nave 
central vemos como, por encima de las naves laterales, hay ventanas que en la actualidad se 
encuentran cegadas.  

La nave sur tiene una ventana en cada uno de sus tramos, menos en el de la portada. En 
la cabecera es un arco apuntado decorado con tracería en su parte superior. En el crucero hay 
una apertura bastante mayor, con un arco apuntado también con un mainel que forma dos arcos 
de medio punto y un óculo en la parte superior. En la nave, dos ventanas apuntadas también 
decoradas con compleja tracería a base de curvilíneas caireladas y rosetas, semejantes entre sí 
y con la de la cabecera. En esta misma nave, a los pies, encontramos otra ventana, más sencilla, 
en este caso con un arco de medio punto con dos arcos trilobulados y roseta superior.

Por encima de la portada de los pies hay un rosetón de grandes proporciones para 
iluminación de la nave y del coro. El husillo que se levanta aquí tiene pequeñísimas aperturas 
circulares para su iluminación y ventilación. En los pies de la nave norte volvemos a encontrar 
una ventana de medio punto formada por dos trilóbulos y una especie de roseta central.

El ábside norte tiene una ventana sencilla formada por un arco apuntado. En el crucero 
izquierdo hay el mismo de ventana con un arco de medio punto, menor que su contraria. Las 
tres ventanas de la nave del Evangelio son más sencillas, de medio punto, posteriores, del 
siglo XVI por su decoración a base de balaustres en la parte superior de su interior. 

/D�FDSLOOD�GH�5XL]�GH�&DPDUJR�SRVHH�GRV�YHQWDQDV��XQD�HQ�HO�ODWHUDO�QRUWH��GH�PHGLR�
SXQWR��\�XQ�yFXOR�HQ�HO�HVWH��<�OD�VDFULVWtD�WLHQH�YHQWDQDV�VLPSOHV��FXDGUDQJXODUHV��UHDOL]DGDV�
al tiempo que su estructura. 
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(/(0(1726�'(&25$7,926
&RPR� VLHPSUH�� ORV� HOHPHQWRV�GHFRUDWLYRV�GH� OD� LJOHVLD� VH� FHQWUDQ� HQ� ODV� FODYHV�\�

capiteles, además de los arcosolios y portada que ya se han comentado. En esta iglesia, 
además, debemos tener en cuenta las reformas del siglo XVI que hacen que la gran mayoría 
de su decoración sea también del mismo.

El ábside carece de decoración en algunas de sus claves y las que no lo han perdido 
tienen sencillas rosetas de múltiples pétalos. La bóveda del tramo recto tiene también 
ornamentación vegetal o estrellada en sus claves, siendo más importante la decoración de 
tracería en el interior del círculo que forman los combados, recordando y rememorando a las 
tracerías de las bóvedas caladas de la Escuela Burgalesa.

La siguiente bóveda, la central del crucero, vuelve a tener algo de tracería en el 
interior del círculo menor, con sus claves decoradas con rosetas y la central con tracería a 
su alrededor. En el crucero norte vemos también rosetas, siendo la clave central un tanto 
pinjante. El crucero sur tiene el mismo esquema que el anterior.

Las bóvedas de la nave central continúan con rosetas en sus claves, aquellas que las 
KDQ�FRQVHUYDGR��/D�FODYH�FHQWUDO�GHO�VRWDFRUR�HV�¿JXUDGD��FRQ�OD�UHSUHVHQWDFLyQ�GH�6DQ�-XDQ�
Bautista señalando al cordero que tiene en su mano. El resto de claves son clasicistas, con 
algunos elementos propios del renacimiento como grutescos o cornucopias. 

En el ábside de la nave del Evangelio hay un escudo en la clave central. Tiene por 
DUPDV�XQD�OXQD�FRQ�XQD�HVWUHOOD�SDUWLGR�GH�XQ�ÈJXLOD��FRQ�XQ�OHyQ�SDVDQWH�HQ�SXQWD��/DV�
claves secundarias que se conservan son rosetas de diferentes tipos.

En la nave norte se siguen viendo rosetas en las claves, además de estrellas y ruedas 
de diversas puntas, pero sencillas.

(Q�OD�FODYH�FHQWUDO�GH�OD�FDSLOOD�GH�ORV�6DODPDQFD��WHQHPRV�XQ�HVFXGR�FRQ�XQ�&DVWLOOR�
FRURQDGR� SRU� XQD� ÀRU� GH� OLV� FRQ� GRV� OHRQHV� UDPSDQWHV�� (Q� ODV� VHFXQGDULDV� HQFRQWUDPRV�
tracerías, rosetas y un sol de rayos ondulantes.

La nave sur tiene algunas claves decoradas con algo más que rosetas, como en el 
primer tramo con las llaves de San Pedro, cruzadas y unidas por un cordón con dos borlas. 
(Q�HO�VHJXQGR�WUDPR�KD\�FLQFR�HVWUHOODV�GH�VHLV�SXQWDV��<�HQ�HO�~OWLPR�WUDPR��XQD�HVWUHOOD�GH�
ocho puntas, dentro de un octógono, en una roseta de ocho pétalos. Las claves secundarias 
de todas ellas son rosetas o estrellas de seis puntas, las que han conservado su decoración.

(Q�OD�FDSLOOD�GH�ORV�&DPDUJR�HQFRQWUDPRV�VX�HVFXGR�HQ�OD�FODYH�FHQWUDO��PLHQWUDV�TXH�
las secundarias están sin decorar en la actualidad. 

De igual manera, todos los capiteles de la nave central carecen de decoración ya que 
son simples molduras con gotas y elementos clasicistas en lo alto de sus pilastras cajeadas. 
ÒQLFDPHQWH� HQ� HO� VRWDFRUR� HQFRQWUDPRV� FDSLWHOHV� FRQ�GHFRUDFLyQ� GH� FDUGLQDV�� YHJHWDOHV��
con algunos animalillos que, aunque realizados en el siglo XVI, nos recuerdan al modo 
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gótico de decoración, además de ornar sus arcos con rosetas. Incluso en el crucero hay 
ménsulas y capiteles clasicistas. Solamente los capiteles y ménsulas pegadas a los muros 
tienen decoración gótica.

En el ábside de la nave del Evangelio hay ménsulas decoradas con un ángel 
tenante de un escudo, con las armas de los Haro, fundadores de esta capilla. Las de su 
nave tienen decoración vegetal a base de cardinas, vides y demás, entre las que se mezclan 
esporádicamente animalillos o rostros desde los que parecen salir hojas de su boca.

En el ábside sur encontramos también ménsulas decoradas con ángeles tenantes de 
escudos, en este caso sin armas. En su nave vemos decoración en los capiteles, de nuevo, en 
aquellos pegados al muro.

(Q�HO�iEVLGH�GHUHFKR��HO�UHWDEOR��GH�SULQFLSLRV�GHO�VLJOR�;9,�\�HVWLOR�KLVSDQR�ÀDPHQFR��
se sitúa en un arco decorado con cardinas en su rosca, desembocando en un arco conopial 
FRQ�FDLUHOHV�YHJHWDOHV�\�SHQDFKR�TXH�WHUPLQD�HQ�XQD�PpQVXOD�FRQ�XQ�&UXFL¿FDGR��\�D�ORV�
lados dos ménsulas que también nacen del arco, sustentando las imágenes de San Juan y la 
9LUJHQ��WRGR�HOOR�ÀDQTXHDGR�SRU�GRV�ÀHFKDV��(V�XQ�WLSR�GH�GHFRUDFLyQ�TXH�UHFXHUGD�D�ORV�
arcosolios y portadas y que se ha utilizado para albergar algunos retablos como los de las 
capillas de los Reyes Magos y de la Buena Mañana en la iglesia de San Gil.

(Q� OD�FDSLOOD�GH� ORV�&DPDUJR� ODV�PpQVXODV�HVWiQ�GHFRUDGDV�FRQ�SXWWL�TXH�SDUHFHQ�
recoger cartelas con decoración vegetal o ángeles en diferentes situaciones, ya con claro 
carácter clasicista. En el muro, además de la inscripción de dotación de la capilla, están los 
escudos de la familia. Enmarcando el retablo principal, dos pilastras muy poco sobresalientes, 
decoradas con candelieri y grutescos. 

Entre el resto de elementos decorativos, hay que mencionar brevemente el púlpito de 
piedra, realizado por el discípulo de Siloé, Juan de Salas, en el siglo XVI.  Es de la misma 
fecha que la pila bautismal, situada en la actualidad en el ábside derecho. De los retablos 
KD\�TXH�GHVWDFDU�HO�GHO�iEVLGH�GHUHFKR��KLVSDQRÀDPHQFR��FRQ�HVFHQDV�GH�OD�3DVLyQ�GH�&ULVWR�
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���,JOHVLD�GH�6DQ�1LFROiV�GH�%DUL

La iglesia de San Nicolás se sitúa en la actual calle de Fernán González, en su día 
&DOOH�7HQHEUHJRVD��XQD�GH�ODV�SULQFLSDOHV�GH�%XUJRV�SRU�VHU�SDUWH�GHO�&DPLQR�GH�6DQWLDJR�\�
SDVDU�MXQWR�D�OD�&DWHGUDO��$GHPiV�HQ�HOOD�HVWXYLHURQ�DOJXQDV�GH�ODV�SULQFLSDOHV�FDVDV�QREOHV�
de la ciudad.

En este emplazamiento se comienza a construir, a mediados del siglo XV, la iglesia 
de San Nicolás pagada por algunas de las familias de burgueses más importantes de Burgos: 
ORV�0DOXHQGD�0LUDQGD�\�ORV�3RODQFR�

Sin embargo, tuvo que haber una iglesia anterior construida en el siglo XII, según 
algunos de los documentos más antiguos como la bula del papa Alejandro III1064. A principios 
GHO�VLJOR�;9�VH�FRQYLHUWH�HQ�LJOHVLD�SDWULPRQLDO��JUDFLDV�D�ODV�JHVWLRQHV�GHO�2ELVSR�&DEH]D�
de Vaca, pudiendo salir airosa de la crisis gestada en la diócesis1065. A mediados del siglo XV 
se acomete su remodelación para servir de panteón funerario a Gonzalo López de Polanco 
\� VX� IDPLOLD�� UHDOL]DQGR� HO� JUDQ� UHWDEOR�� 8Q� UHWDEOR� TXH� DGHPiV� GH� UHÀHMDU� VXV� SURSLDV�
devociones encabezadas por San Nicolás de Bari, acogiera en su parte baja sus propios 
túmulos funerarios. Un retablo que, además, se encarga a los más sobresalientes arquitectos 
GH�OD�FLXGDG��6LPyQ�\�)UDQFLVFR�GH�&RORQLD��\�TXH�VH�UHDOL]DUi�HQ�SLHGUD�\�QR�HQ�PDGHUD�
como venía siendo lo normal. 

Por tanto, la iglesia fue remodelada a mediados del siglo XV sobre otra anterior en 
HO�HVWLOR�GHO�PRPHQWR��GHQWUR�GH�OD�LQÀXHQFLD�GH�ORV�JUDQGHV�DUWLVWDV�FRPR�-XDQ�R�6LPyQ�GH�
&RORQLD��GH�OR�TXH�VRQ�WHVWLJRV�VX�SRUWDGD�\�VXV�EyYHGDV��(V�SRVLEOH�TXH�OD�REUD�DUTXLWHFWyQLFD�
OD�UHDOL]DUD�HO�SURSLR�-XDQ�GH�&RORQLD��PiV�FRQWHQLGR�TXH�VX�KLMR��D�OD�YH]�TXH�HVWi�UHDOL]DQGR�
REUDV� HQ� OD�&DWHGUDO�� D� SDUWLU� GH� ������ 3RVWHULRUPHQWH� VH� FRPLHQ]D� D� UHDOL]DU� HO� UHWDEOR��
D� ¿QDOHV� GHO� VLJOR�;9�� FRQ� SUR\HFWR� GH� 6LPyQ� GH�&RORQLD�� \� ¿QDOL]DGR� D� SULQFLSLRV� GHO�
siglo XVI por su hijo Francisco, quien va a ser el encargado de hacer la imagen de San 
Nicolás, entre otras. El coro se realiza también en estas fechas, con una bóveda que se podría 
IHFKDU� HQ� OD� SULPHUD� GpFDGD� GHO�;9,�� UHDOL]DGR� SRU�6LPyQ�GH�&RORQLD�� \D� TXH� SRGHPRV�
ponerlo en relación directa con otros coros como el de San Esteban de Burgos, que sí están 
documentados como propios de Simón; y los tirantes en piedra de la nave central también se 
realizan en el siglo XVI por su decoración.

Pero quizá lo más importante de la iglesia de San Nicolás es que fue construida como 
mausoleo familiar, al modo de las capillas funerarias centrales de la Escuela Burgalesa, con 
una planta casi cuadrada. Aunque la iglesia está llena de arcosolios y sepulcros, destacan 
los cuatro del altar mayor. En la parte baja, a los lados del gran retablo de piedra construido 
SRU�6LPyQ�GH�&RORQLD� \� VX� KLMR�)UDQFLVFR�� HVWiQ� ORV� VHSXOFURV� GH�$OIRQVR� GH�3RODQFR� \�

����� �/Ï3(=�62%5,12��-HV~V��/D�LJOHVLD�GH�6DQ�1LFROiV�GH�%DUL��%XUJRV� Burgos, 1990. Haciendo referencia al Padre 
Flórez, en su España Sagrada, vol. XXVI, págs. 271 y 475
����� �3(f$/9$�*,/������
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&RQVWDQ]D�0DOXHQGD�\�GH�*RQ]DOR�/ySH]�GH�3RODQFR�\�/HRQRU�GH�0LUDQGD��(V�XQD�LJOHVLD�
FRQ¿JXUDGD�\�UHDOL]DGD�SDUD�VHU�SDQWHyQ�IXQHUDULR��OR�TXH�HV�DOJR�LQVyOLWR�\�GHVPHVXUDGR�
para un mercader1066�\�VH�SRGUtD�SHQVDU��SRU�WDQWR��TXH�VX�FRQ¿JXUDFLyQ�FXDGUDQJXODU�WLHQH�
relación con su función funeraria1067. 

MATERIALES
En general toda la iglesia está construida con piedra de sillería bien escuadrada en 

LVyGRPR�FRQ�SLHGUD�FDOL]D�GH�+RQWRULD�GH�OD�&DQWHUD��FRQ�XQ�WDPDxR�PHGLR��(V�GHO�PLVPR�
tipo tanto en el interior como en el exterior de la iglesia, quizá algo más pequeña en la 
plementería de las bóvedas. Tiene algunos restos de policromía en el retablo y en algunos de 
los arcosolios. Se utiliza también piedra de pizarra para algunos de los sepulcros. 
1066  “La iglesia de San Nicolás, ni parroquial ni monacal ni de cofradía gremial, fue levantada por el mercader López de 
3RODQFR�FRQ�OD�~QLFD�¿QDOLGDG�GH�VHUYLU�SDUD�HQWHUUDPLHQWR�IDPLOLDU��2EUD�TXH��GH�DFXHUGR�FRQ�OD�RSLQLyQ�GHO�SURIHVRU�<DU]D�
/XDFHV��QRV�SDUHFH�XQ�µH[FHVR�GLItFLOPHQWH�H[SOLFDEOH¶´�,%Èf(=�3e5(=��$OEHUWR�&��³%XUJRV�HQ�HO�VLJOR�;9´��(Q��$FWDV�
GHO�&RQJUHVR�,QWHUQDFLRQDO�VREUH�*LO�6LORp�\�OD�(VFXOWXUD�GH�VX�pSRFD. Burgos, 2001
����� �0$57Ë1�0$57Ë1(=�'(�6,0Ï1��������3iJV���������

Esquema de la planta de San Nicolás de Bari de Burgos
�(VTXHPD�EDVDGR�HQ�OD�SODQWD�JXLD�GH�OD�([SRVLFLyQ�UHDOL]DGD�GXUDQWH�OD�UHVWDXUDFLyQ�GH�OD�LJOHVLD�HQ������
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PLANTA
/D�SODQWD�HV�GH�WUHV�QDYHV�FRQ�WUHV�FXHUSRV�FRQ¿JXUDQGR�XQD�SODQWD�FDVL�FXDGUDQJXODU��

lo que nos lleva a pensar en una iglesia centralizada, que como decíamos antes, puede 
UHODFLRQDUVH�FRQ�ORV�SDQWHRQHV�IXQHUDULRV��6XV�GLPHQVLRQHV�VRQ�GH���¶���SRU���¶���P���XQDV�
dimensiones casi cuadradas1068. 

Tiene como peculiaridad que el primer tramo de la nave del Evangelio está un tanto 
descuadrado, siendo irregular.

Los tres ábsides tienen testeros planos. La entrada principal se encuentra en el lado 
sur, en el último tramo de la nave. Hay otra portada a los pies de la nave central, inutilizada 
por encontrarse con construcciones adyacentes posteriores. Tuvo una torre que se convirtió 
en una pequeña espadaña y en el lado norte se encuentran algunas de las dependencias útiles. 
A los pies se encuentra el coro alto sobre un arco escarzano decorado con bolas isabelinas.

En alzado la nave central es más alta y algo más ancha que las laterales, menores. 
En ella se encuentra el gran retablo de piedra con los sepulcros de los fundadores. Esta nave 
se halla atirantada por arcos de piedra a media altura. En la nave de la Epístola hay unos 
arcos, por debajo de los originales, de medio punto, quizás a modo de fajones o tirantes, que, 
además, son posteriores.

����� �/Ï3(=�62%5,12������

Vista de la iglesia de San Nicolás de Bari, Burgos
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SOPORTES
En la nave de la Epístola, donde se encuentra la portada principal, vemos como los 

contrafuertes están aumentados con varios ensanchamientos y rehechos en la parte superior, 
decorándose con una especie de tejadillo a dos aguas y con un emblema historicista de San 
Nicolás. En una intervención realizada en época del Marqués de Murga, a principios del 
siglo XX.

&RPR�\D�GLMLPRV��OD�HVWUXFWXUD�VH�HQFXHQWUD�VHPL�DGRVDGD�SRU�ORV�SLHV�D�ORV�HGL¿FLRV�
adyacentes, aunque dejando un pequeño espacio que permite observar varios contrafuertes 
ensanchados en su parte baja, bastante destacados en planta y que alcanzan la cornisa 
superior. En las esquinas vemos dobles contrafuertes, como prolongaciones de los muros 
de cierre. 

Los contrafuertes del lado del Evangelio son también altos y alcanzan la cornisa, 
incluso la traspasan, para alcanzar los contrafuertes de la nave central mediante arbotantes 
formados por arcos bajos pegados a la cubierta. Esta nave también se encuentra adosada a 
construcciones posteriores. Por último, la cabecera también se soporta mediante grandes 
contrafuertes hasta la cornisa, siendo dobles los de las esquinas. 

La estructura interior se sustenta por cuatro grandes pilares desiguales en 
la actualidad, por la presencia de los tirantes de piedra de la nave central y de unos 
refuerzos realizados en los arcos fajones de la nave de la Epístola. Estos cuatro pilares 
están formados por haces de columnillas casi fasciculadas, con sus capiteles decorados. 
En el refuerzo del tirante de la nave central, los haces de columnillas se convierten en 
pilares cuadrangulares. Este arco escarzano se decora con cabezas de angelotes en su 
rosca, dos óculos en las enjutas con más ángeles con cornucopias. Sirve para aliviar la 
tensión de la nave central, atirantándola con un arco de piedra. Fue realizado a mediados 
del siglo XVI.  

Normalmente, los arranques dispuestos desde los muros de cierre, tanto en la cabecera 
FRPR�HQ�ORV�SLHV�GH�OD�QDYH�FHQWUDO��VH�FRQ¿JXUDQ�FRQ�PpQVXODV�GHFRUDGDV��

El coro tiene su propio sustento mediante un arco escarzano que se une a los pilares 
anteriores. La bóveda se sustenta por capiteles únicos que acogen los nervios superiores 
GHVHPERFDQGR� HQ� FROXPQDV� HQWRUFKDGDV�� WtSLFDV� GH� 6LPyQ� GH� &RORQLD� \� GH� OD� (VFXHOD�
%XUJDOHVD��¿UPDQGR��GH�DOJXQD�PDQHUD��HVWH�FRUR�FRPR�SURSLR�

En la nave del Evangelio hay pilares adosados a los muros, con haces de columnillas 
como sustento de sus bóvedas, tanto en el muro como hacia el centro.

En la nave de la Epístola vemos dos grandes pilares pegados al muro y a los haces 
de columnillas medianeros como sustento de sus fajones, son los refuerzos realizados con 
posterioridad, ocultando todas las formas góticas. En la cabecera hay una sola columnilla 
tanto en la esquina como en el pilar. 
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BÓVEDAS
Las nueve bóvedas de la iglesia de San Nicolás son, en general, bastante sencillas. 

/D� QDYH� FHQWUDO� VH� FXEUH� FRQ� EyYHGDV� GH� WHUFHOHWHV� VHQFLOODV��<� ODV� QDYHV� ODWHUDOHV�� FRQ�
cuatripartitas. Solamente la bóveda del sotacoro tiene una más compleja, con una bóveda 
de terceletes con combados formando cuatro ojivas. Las claves están decoradas, algunas de 
HOODV�FRQ�¿JXUDFLyQ��

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
En San Nicolás nos encontramos con las típicas estructuras, como la sacristía, sencilla, 

adosada en la parte norte de los pies. O su espadaña de ladrillo, seguramente posterior, con dos 
vanos apuntados, situada también en los pies. Además, arcosolios por toda la iglesia, dentro 
de su función funeraria. Pero las estructuras más llamativas son dos: el coro, que debemos 
relacionar con el de San Esteban; y el retablo mayor, que no es muy normal incluirlo como 
estructura, pero este en un caso extraordinario ya que, al ser de piedra, está más cerca de la 
decoración arquitectónica monumental que de los propios retablos tradicionales. 

El coro es una estructura de principios del siglo XVI. Hay que ponerla en relación 
FRQ� ODV� REUDV� TXH�6LPyQ� GH�&RORQLD� UHDOL]D� HQ� HVWD� LJOHVLD�� SRUTXH�*RQ]DOR� GH�3RODQFR�
hace mención en su testamento de varias obras además de los sepulcros de sus antepasados 
en piedra y pizarra. Por ello, hay que pensar que el proyecto de este coro es de Simón de 
&RORQLD��UHDOL]DQGR�VHJXUDPHQWH�DOJXQDV�RWUDV�REUDV�FRPR�ORV�VHSXOFURV��VLHQGR�D\XGDGR�
SRU�VX�KLMR�HQ�PXFKDV�SDUWHV�\�VHJXUDPHQWH�¿QDOL]DQGR�DOJXQDV��&RPR�GHFtDPRV��HO�FRUR�VH�
puede comparar al de San Esteban aunque encontrando el cairelado de su arco más remetido 
que en el caso de la primera y manteniendo la decoración de cardinas y bolas, así como el 
antepecho decorado con tracería vegetal, caireles y bolas. La bóveda del sotacoro también 
es de combados, de cuatro pétalos, y en la clave central encontramos una representación de 
6DQ�1LFROiV�FRQ�DOJXQRV�GH�VXV�DWULEXWRV��/RV�QHUYLRV�GH�OD�EyYHGD�¿QDOL]DQ�HQ�FROXPQDV�
entorchadas. Al estudiar estos dos coros juntos vemos que es más que probable que surgieran 
de una misma mano, al menos en proyecto. La decoración es muy similar en ambos arcos 
escarzanos, la tracería gótica del antepecho y la faja de bolas. Igualmente las columnas 
HQWRUFKDGDV�GHO�FRUR�GH�6DQ�1LFROiV�VRQ�RWUD�GH�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�6LPyQ�GH�&RORQLD��

La segunda estructura de la que hablábamos antes, el retablo, fue proyectada, 
VHJXUDPHQWH�SRU�6LPyQ�GH�&RORQLD�\�UHDOL]DGD�FDVL�WRGD�SRU�)UDQFLVFR��VX�KLMR��&RPHQ]DGD�
hacia 1504 bajo las órdenes de los Polanco, siendo uno de ello, Gonzalo de Polanco, quien 
en su testamento nos habla de los pagos a ambos artistas. Podemos penar que la parte baja, 
los dos sepulcros laterales, son obra de la mano de Simón, pero que el resto, incluyendo la 
LPDJHQ�GH�6DQ�1LFROiV��HVSHFL¿FDGD�HQ�HVWH�WHVWDPHQWR��HV�GH�)UDQFLVFR��(V�XQD�HVWUXFWXUD�
SURIXVDPHQWH�GHFRUDGD�� UHDOL]DGD�HQ�SLHGUD�GH�+RQWRULD�GH� OD�&DQWHUD�\�FRQ� UHVWRV�GH� OD�
SROLFURPtD� RULJLQDO�� PXFKR� PiV� GHVWDFDGRV� GHVSXpV� GH� VX� UHVWDXUDFLyQ�� &RQ� WRGDV� ODV�
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LPiJHQHV�\�HVFHQDV�HQWUH�GRVHOHWHV�\�SHDQDV��GHO�WLSR�DUTXLWHFWyQLFR�GH�¿QDOHV�GHO�JyWLFR��
FRQ�FDUGLQDV�HQ�FDGD�XQR�GH�VXV�DUFRV�\� OtQHDV��FRQ�DSDULFLyQ�GH�DQLPDOLOORV�\�¿JXUDV�H��
incluso, con los fondos decorados con formas curvilíneas y tracerías. 

Se divide en tres grandes calles, con un ático añadido en el siglo XVIII y realizado 
en madera con pináculos neogóticos. La calle central es la mayor y está dividida en dos 
SDUWHV��HQ�OD�VXSHULRU�YHPRV�OD�&RURQDFLyQ�GH�OD�9LUJHQ�SRU�OD�7ULQLGDG��FRQ�OD�WtSLFD�UXHGD�
GH�OD�WULSOH�MHUDUTXtD�GH�iQJHOHV��VLHQGR�DVt�QXHYH�FtUFXORV�FRQFpQWULFRV��WUHV�WLSRV�GH�iQJHOHV�
SRU�FDGD�MHUDUTXtD��VHUD¿QHV��TXHUXELQHV�\�WURQRV��GRPLQDFLRQHV��YLUWXGHV�\�SRWHVWDGHV��\�
SULQFLSDGRV��DUFiQJHOHV�\�iQJHOHV���\�SRU�GHEDMR�YHPRV�D�6DQ�0LJXHO� OXFKDQGR�FRQWUD�HO�
GLDEOR��\� ORV�HYDQJHOLVWDV�FRQ�HO�7HWUDPRUIRV�HQ� ODV�HQMXWDV��3RU�GHEDMR�� OD�¿JXUD�GH�6DQ�
1LFROiV�DWULEXLGD�D�)UDQFLVFR�GH�&RORQLD��FRQ�HVFHQDV�GH�OD�YLGD�GHO�VDQWR�D�VX�DOUHGHGRU�
como la dote de las tres doncellas o la tempestad calmada; y más abajo, actuando como 
predela de esta calle, los fundadores arrodillados al centro, con sus ángeles protectores, 
VXV�HVFXGRV�\�OD�UHSUHVHQWDFLyQ�GH�OD�6DQWD�&HQD��OD�2UDFLyQ�HQ�HO�+XHUWR�\�XQ�&UXFL¿FDGR�
posterior en el centro. Todo ello dentro de unos doseletes tardogóticos como cubierta. Por 
HQFLPD�GHO�JUDQ�DUFR�FRQRSLDO�FRQ�FDLUHOHV�TXH�FXEUH� OD�¿JXUD�GH�6DQ�1LFROiV��HVWiQ� ORV�
escudos de las dos familias fundadoras, los Polanco y los Miranda, sustentados por ángeles. 

(Q�OD�FDOOH�L]TXLHUGD�DSDUHFH�HO�VHSXOFUR�GH�$OIRQVR�GH�3RODQFR��KHUPDQR�GH�*RQ]DOR�
/ySH]�GH�3RODQFR��\�&RQVWDQ]D�GH�0DOXHQGD��UHDOL]DGRV�HQ�SLHGUD�\�SL]DUUD��FRQ�ORV�HVFXGRV�GH�
las familias junto con la cruz de San Andrés, en la parte inferior y una inscripción en el interior 
del arco. Por encima, la escena de la Anunciación con algunos santos. Justo arriba de esta, dos 
ángeles con los escudos ya mencionados, junto con una escena más de la vida de San Nicolás. 

Encima aparecen en tres calles distintas representaciones de santos, muchos de ellos 
D~Q�VLQ�LGHQWL¿FDU�SRU�OOHYDU�DWULEXWRV�PX\�FRPXQHV��PLHQWUDV�TXH�YHPRV�RWURV�FRPR�6DQ�
Lázaro, Santa Elena, una Santa Ana triple o el rey David, en la parte superior, junto con otras 
escenas como un soldado matando a uno de los Inocentes.

En la calle derecha, encontramos los sepulcros de los fundadores, Gonzalo López de 
Polanco y Leonor de Miranda, con sus escudos y un San Nicolás en la parte inferior. Arriba, 
los dos yacentes en pizarra y alabastro, con la inscripción dentro del arco. Superpuesto al 
arco conopial, la escena de la Adoración de los Magos junto con más santos. Encima de la 
imposta de cierre del sepulcro aparecen de nuevo los escudos de los Polanco y los Miranda, 
además de un San Juan Bautista. Igual que en la izquierda, encontramos distintos santos en 
tres calles, como San Martín con el mendigo, una representación de un obispo y un guerrero 
LGHQWL¿FDGRV�FRPR�GRQ�0DXULFLR�\�6DQ�)HUQDQGR��\�OD�HVFHQD�GH�OD�0DWDQ]D�GH�ORV�LQRFHQWHV��
junto a Adán y Eva, en la parte superior.

En la nave de la Epístola hay varios arcosolios, el primero hacia los pies pertenece 
a Fernando de Mena y su mujer Mari Saens de Oña. Es un arcosolio de principios del siglo 
;9,�������\������VRQ�ODV�IHFKDV�GH�PXHUWH�GH�VXV�FRPLWHQWHV���FRQ�XQD�HVWUXFWXUD�FODVLFLVWD�
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en la parte inferior, con dos columnas que sustentan un entablamento y un arco interior con 
OD�9LUJHQ�FRQ�HO�1LxR�FRQ�ODV�¿JXUDV�RUDQWHV�GH�6DQ�-XDQ�GH�2UWHJD�\�6DQ�1LFROiV�GH�%DUL��
DGHPiV�GH�6DQ�3HGUR�\�6DQ�3DEOR�HQ�ORV�ODWHUDOHV�GH�OD�ODXGD�VHSXOFUDO��<�XQ�WtPSDQR�FRQ�OD�
¿JXUD�SHQLWHQWH�GH�6DQ�-HUyQLPR��FRURQDGR�SRU�XQ�DUFR�FRQRSLDO�FRQ�FDLUHOHV��GH�OD�IRUPD�
gótica. Esta unión de formas renacentistas con las góticas hace pensar inmediatamente en la 
LQWHUYHQFLyQ�GH�)UDQFLVFR�GH�&RORQLD��HO�SULPHUR�HQ�VX�IDPLOLD�HQ�XWLOL]DU�IRUPDV�UHQDFHQWLVWDV�
pero que aún las conjuga con formas góticas, de forma que otros no harán. 

El siguiente arcosolio es de los Marqueses de Murga y está realizado en 1910 en 
HVWLOR�QHR�WDUGRJyWLFR��GH�WDO�PDQHUD�TXH�VH�HQOD]D�FRQ�ODV�IRUPDV�GH�OD�LJOHVLD��FRQ�XQ�DUFR�
cairelado conopial con penacho, formas vegetales y dintel con bolas isabelinas. En el interior, 
una tribuna de nogal tallado. En uno de los pilares encontramos una inscripción funeraria 
UHDOL]DGR�HQ�HO� VLJOR�;9,,�GLFLHQGR�TXH�GHEDMR�HVWiQ�HQWHUUDGRV� ORV� VHxRUHV�&ULVWyEDO�GH�
Villarán y Juana de Arriaga

En el muro lateral de la nave del Evangelio hay otro gran arcosolio. Es el triple arco de 
ORV�0DOXHQGD�&DVWUR�0LUDQGD��IDPLOLDV�GH�LPSRUWDQWHV�EXUJXHVHV��PHUFDGHUHV��GH�%XUJRV��
El arcosolio es un gran arco escarzano rematado en triple conopial con las imágenes de 
&ULVWR�FUXFL¿FDGR��6DQ�-XDQ�\�OD�9LUJHQ��DVHQWDGR�VREUH�PpQVXODV��3RU�HQFLPD��WUHV�VDOYDMHV�
con el blasón de los Maluenda, cruz ancorada bordada de castillos. La parte interior del gran 
arco tiene a su vez tres arcos menores, cada uno de ellos conopiales con caireles y penachos, 
con diferentes inscripciones en su interior, yacentes y cama decorada con escudos. En la 
inscripción que vemos entre los dos primeros nos aclara de quienes son las sepulturas. La 
primera por la derecha pertenece a Martin Rodríguez de Maluenda, muerto en 1476, y Leonor 
ÈOYDUH]�GH�&DVWUR��FRQ�OD�¿JXUD�GH�6DQ�-XDQ�%DXWLVWD�HQFLPD��VX�LQVFULSFLyQ��ORV�\DFHQWHV�
GH�SL]DUUD�\� OD�FDPD�FRQ� ORV�HVFXGRV� �HO�GH�&DVWUR�FRQ� ORV� VHLV� URHOHV��\�XQ�FDOYDULR��(O�
siguiente arco pertenece a Alonso de Maluenda, muerto en 1494, e Inés de Miranda con dos 
imágenes de la escena de la Anunciación por encima y los escudos por debajo, acompañados 
de San Nicolás. En el tercero encontramos el de Pedro de Maluenda, muerto en 1500, con 
XQD�LPDJHQ�GH�6DQWD�&DWDOLQD�HQ�OD�SDUWH�VXSHULRU�\�ORV�HVFXGRV�GH�0DOXHQGD�\�&DVWUR��MXQWR�
con San Pedro y San Pablo.

A los pies, debajo del coro, hay otro arcosolio funerario, también de estilo renacentista. 
Es el sepulcro de Juan Embito y María de Gumiel, con decoración a candelieri, sus escudos 
sustentados por ángeles y una Anunciación en el tímpano curvo.  Los últimos arcosolios de 
la iglesia los encontramos en la parte baja del retablo, como ya se vio.

VANOS
Destaca la portada principal, situada en el último tramo de la nave de la Epístola. Es 

XQD�SRUWDGD�WtSLFD�GH�OD�(VFXHOD�%XUJDOHVD��UHODFLRQDGD�FRQ�6LPyQ�GH�&RORQLD��VHJXUDPHQWH�
de las últimas décadas del siglo XV. Son varias arquivoltas, la primera un arco carpanel como 
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entrada y la última conopial con penacho y caireles. Algunas de estas arquivoltas se decoran 
FRQ�FDUGLQDV�\�YHJHWDOHV��HQWUH�ODV�TXH��FRPR�VLHPSUH��SRGHPRV�HQFRQWUDU�RWUDV�¿JXULOODV��(Q�
el tímpano vemos a San Nicolás sentado en cátedra con el báculo de obispo coronado por un 
GRVHOHWH��$�ORV�ODGRV��ODV�¿JXUDV�GH�RWURV�GRV�VDQWRV��6DQ�6HEDVWLiQ�DODQFHDGR�\�6DQ�9tWRUHV�
con su cabeza en la mano. Por encima, entre el penacho, encontramos otras dos imágenes 
en una Anunciación, ambas sobre peanas y la virgen cubierta por un doselete. A los lados, 
GRV�ÀHFKDV�TXH�QDFHQ�GH�PpQVXODV��GHFRUDGDV�FRQ�SURIHWDV��HQPDUFDQ�WRGR�HO�FRQMXQWR��/DV�
puertas de madera son de principios del siglo XVI, también con escenas de la vida de San 
1LFROiV�\�DWULEXLGDV�WUDGLFLRQDOPHQWH�D�)UDQFLVFR�GH�&RORQLD�

En esta misma nave hay ventanas en cada uno de sus tramos, siendo altos ventanales 
apuntados. En la cabecera encontramos una ventana en la nave central, en su parte superior, 
cegada por la presencia del retablo, pero siendo una de las más ricas de la iglesia ya que es 
un arco apuntado, doblemente amainelado con una compleja tracería curvilínea en su parte 
superior. La nave norte tiene un rosetón sin decorar en su cabecera. Pero la nave central posee 
también aperturas por encima de las naves laterales, en la cabecera hacia el sur y en todos los 
tramos de la nave norte, aunque hoy los dos últimos están cegados, abriéndose únicamente 
el primero. Por su parte, la nave norte no tiene aperturas. A los pies encontramos un rosetón 
para iluminación del coro en la nave central, por encima de otra de las puertas, hoy sin 
acceso real por las construcciones adyacentes, con decoración vegetal en sus arquivoltas. 
Desde el interior se aprecia como los batientes de la puerta están decorados con taracea que 
recuerda al mudéjar. Al lado de ella vemos otra pequeña puerta, seguramente del siglo XV, 
con un pequeño arco conopial en el exterior y trilobulado en el interior, que da acceso a las 
dependencias adyacentes a la iglesia. Por encima se representa un tondo con las tres bolas, 
típicas de la iconografía de San Nicolás. 

(/(0(1726�'(&25$7,926�
&RQ�UHVSHFWR�D�OD�RUQDPHQWDFLyQ�GH�OD�LJOHVLD�YHPRV�FRPR�WRGD�HOOD�WLHQH�GLIHUHQWHV�

elementos, como el propio retablo o los arcosolios que vamos encontrando a lo largo de la 
misma. Pero estudiando el resto, observamos también decoración en las claves de muchas de 
sus bóvedas, así como en los capiteles. 

La mayoría de estos tienen decoración vegetal a base de cardinas y otros tipos de hojas, 
estilizadas y bastante trepanadas, creando fuertes claroscuros que dan relieve a los propios 
capiteles. Entre la decoración vegetal nos podemos encontrar algunos animalillos, como aves 
que pican uvas con un sentido eucarístico, perros, etc. Destacan capiteles del arco tirante del 
siglo XVI que, al igual que el propio arco, se decoran con cabezas de querubines alados.

En la clave central del primer cuerpo de la nave principal, en el ábside, encontramos 
XQD�¿JXUD�UHSUHVHQWDQGR�D�6DQ�1LFROiV��PLWUDGR�\�FRQ�HO�EiFXOR��/DV�FODYHV�VHFXQGDULDV��
circulares, presentan escudos sin armas. En el segundo tramo de esta misma nave hallamos 
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una imagen de la Virgen y el Niño rodeado de rayos solares. Las claves secundarias también 
son escudos sin armas. En el último tramo de la nave central se vuelve a decorar la clave 
con un San Nicolás sentado en cátedra, mitrado y con el báculo. Las secundarias son iguales 
que las anteriores. Las claves de las naves laterales son mucho más sencillas, se decoran con 
vegetal y con rosetas. La bóveda del sotacoro fue muy restaurada en los primeros años del 
VLJOR�;;��WDQWR�TXH�VXV�FODYHV�VRQ�GH�HVWDV�IHFKDV��UHKHFKDV�SRU�6DOYDGRU�ÈOYDUH]�HQ�����1069. 
En su clave central nos encontramos de nuevo al santo titular junto a dos de sus iconografías 
más conocidas: el barreño con los tres niños y las tres bolas. Las claves secundarias tienen 
diversas cruces, escudos y rosetas. 

Del resto de ornamentación de la iglesia, es decir, de los retablos, hemos de mencionar 
el Retablo de San Miguel, realizado en el siglo XVIII pero reaprovechando diez tablas 
KLVSDQRÀDPHQFDV�GHO�VLJOR�;9�DWULEXLGDV�DO�0DHVWUR�GH�6DQ�1LFROiV��,JXDOPHQWH�LPSRUWDQWH�
es la tabla semicircular con la escena del Juicio Final que, muchas veces, se ha querido ver 
como cierre del gran retablo de piedra. 

Por último, hay que nombrar la rica colección de tapices que posee esta iglesia, junto 
con la anexionada de San Esteban, y que se exponen en las dependencias de la iglesia. Son 
GLHFLVpLV�WDSLFHV�GH�HVWLOR�ÀDPHQFR��GH�OD�VHJXQGD�PLWDG�GHO�VLJOR�;9,��FRQ�HVFHQDV�GHO�OLEUR�
GH�-XGLWK��OD�KLVWRULD�GH�-DFRE��HVFHQDV�SDODFLHJDV��IDXQD�\�ÀRUD�

����� �/Ï3(=�62%5,12��������SiJ����
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���,JOHVLD�GH�6DQ�3HGUR�\�6DQ�)HOLFHV

La bibliografía o información sobre esta iglesia burgalesa es bastante escasa, apenas 
algunas citas en los libros generales y algunos datos sobre el barrio. Solamente el artículo 
de Pérez Monzón estudia más a fondo la historia del monumento y es en el que nos vamos a 
basar, esencialmente, para desarrollarla aquí1070.

El barrio de San Pedro y San Felices, o San Pedro Saelices según alguna documentación 
antigua, es uno de los arrabales fuera de las murallas e, incluso, alejadas de ellas durante toda 
la Edad Media. Es el mejor terreno para la instalación de diferentes conventos y monasterios 
FRPR�HO�GH�6DQWD�'RURWHD��HO�GH�6DQ�$JXVWtQ�R�6DQWD�&ODUD��1R�HV�KDVWD�ELHQ�HQWUDGR�HO�VLJOR�
XVI y XVII cuando, una vez urbanizada la zona de la Plaza Vega, comienza a tomar impulso 
este barrio, aunque continúa lleno de huertas y zonas de cultivo. En el siglo XVIII comienza a 
tener más vida gracias a la posible construcción de la vía férrea que se materializa en 19081071.

Muchas de las tierras, heredades y propiedades de este barrio pertenecían a la 
Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, la conocida como Orden de Malta, aunque 
anteriormente pudo haber sido de los templarios que tenían una torre aquí, destruida en el 
siglo XVIII, junto con la propiedad de la iglesia de San Pedro y San Felices.

La iglesia, aunque de escasas dimensiones, debía ser una de las más importantes de la 
2UGHQ�HQ�&DVWLOOD��\D�TXH�HQ�HOOD�VH�UHDOL]DEDQ�ORV�MXUDPHQWRV�GH�YLVLWDGRUHV��FRPHQGDGRUHV�
y comisarios de la encomienda de Burgos y Buradón.

La iglesia original es solo la cabecera de la actual. En el siglo XX, al ser la iglesia 
de un barrio que estaba en crecimiento, se le añaden tres grandes naves y una cabecera a la 
antigua pequeña iglesia de una nave de tres tramos y cabecera poligonal. Por tanto, aunque 
la iglesia actual está mucho más desarrollada, aquí solo se va a estudiar su cabecera, es decir, 
la iglesia original.

Según el artículo de Pérez Monzón y de una descripción de la encomienda, la 
antigua iglesia tenía dos puertas, una al norte, la principal de la que no queda nada, y otra al 
sur, menor y trasera, que seguramente es la que se utiliza en la actualidad desde la sacristía. 
Tenía coro alto a los pies, que en la actualidad ha desaparecido, y torre campanario que aún 
conserva aunque muy reformada. En la cabecera debía haber una inscripción funeraria, 
HQWUH� ODV�FUXFHV�GH� OD�2UGHQ��GH�XQD�GH�VXV�FRPHQGDGRUDV��8UUDFD�5XL]�&XHVWD��PXHUWD�
en 1361. Por esta inscripción se ha fechado la iglesia siempre en el siglo XIV. Aunque 
documentalmente existiera en esta fecha, la construcción de la iglesia actual la hemos de 
UHWUDVDU��FRPR�LUHPRV�YLHQGR��H��LQFOXVR��D¿UPDU�GRV�PRPHQWRV�FRQVWUXFWLYRV�HQ�HOOD��XQR�
del siglo XV y otro del XVI.

����� �3e5(=�021=Ï1��2OJD��³/D�LJOHVLD�VDQMXDQLVWD�GH�6DQ�3HGUR�\�6DQ�)HOLFHV��%XUJRV�´��(Q��%,)*, Año 65, nº 206, 
1993
����� �,*/(6,$6�528&2��/HQD�6DODGLQD��%XUJRV�HQ�HO�VLJOR�;,;�$UTXLWHFWXUD�\�XUEDQLVPR���������������Valladolid, 
Publicaciones de la Universidad de Valladolid, 1979
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MATERIALES
Es una iglesia construida en buena sillería, bien escuadrada y de aparejo isódomo 

aunque de pequeño tamaño. En algunos lugares se aprecia la utilización de sillarejo, como 
en el segundo tramo al norte de la iglesia, donde seguramente se abriría la puerta original de 
la iglesia o en los muros de la nueva construcción. En las partes superiores de la iglesia nos 
encontramos con la utilización de ladrillo para sustentar la cornisa.

El interior también está constituido con sillería, aunque de pequeñas dimensiones, 
no de aparejo isódomo, con masiva utilización de mortero. Tanto es así que algunos de sus 
muros más parecen realizados con sillarejo bien escuadrado en sus formas, que con sillería 
homogénea. En algunas zonas se conserva el revoque blanco.

PLANTA
La planta original de la iglesia es de una sola nave, con cabecera poligonal de siete 

ODGRV�\�WUHV�WUDPRV�HQ�HO�LQWHULRU��PiV�HO�FDPSDQDULR�D�ORV�SLHV��&RPR�\D�VH�KD�LQGLFDGR�DQWHV��
tendría un pequeño coro alto a los pies y la sacristía se disponía al sur, seguramente cercana 
a la actual. Es posible que tuviera un pequeño crucero, ya que en el exterior, donde hoy 
se encuentra la cabecera, se aprecian algunos retranqueos y continuaciones en los muros, 
aunque no se podría precisar nada más. 

La transformación de la iglesia hace que la nave original se convierta en crucero de 
la actual, con un solo tramo de cabecera y tres naves con tres tramos cada una, realizados 
hacia el sur, todos ellos a la misma altura conformando una KDOOHQNLUFKH. Hay un pequeño 
pórtico al lado de la cabecera original, realizado como acceso al templo y una gran portada 
a los pies.

SOPORTES
Los contrafuertes que encontramos en el exterior son, en general, perpendiculares 

a los muros. A los pies vemos dos contrafuertes en esquina, acogiendo los dos muros de 
cierre y que llegan hasta la cornisa superior, siendo seguramente realizados en una reforma 
posterior. Los del muro norte son contrafuertes usuales, bastante recios, quedándose bastante 
por debajo de la cornisa. Los del ábside también son del mismo tipo, grandes contrafuertes 
en cada uno de sus vértices, bastante destacados, por debajo de la cornisa y del cambio de 
material a ladrillo.

El resto, tanto los de las naves nuevas como los de las dependencias de los pies, 
llegan hasta la cornisa superior, siguiendo un esquema general sencillo.

En cuanto a los soportes interiores los hay de diferente época y momento. En la 
cabecera nos encontramos con unas columnillas únicas que acogen los nervios de la bóveda y 
se decoran con un capitel a base de ovas y lágrimas, en un tipo de decoración propia del siglo 
XVI, del renacimiento. Al lado de estos capiteles aparecen dos escudos con la cruz angrelada 
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Esquema de la planta de San Pedro y San Felices, Burgos
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de la Orden de Malta. La 
presencia de estos 
capiteles hace pensar 
que esta parte de la 
iglesia fue remodelada 
en el siglo XVI 
conservando los muros 
originales. Para más 
datos, la molduración de 
los nervios, las ventanas 
de medio punto y la 
decoración de las claves 
de la bóveda también 
surgieren esta fecha. 

En el siguiente tramo tenemos todos los soportes remodelados, ya que es el espacio 
del primer tramo de la nave que, en la actualidad, se sitúa como el tramo de crucero. Sin 
embargo, entre estos pilares remodelados se encuentran unas ménsulas góticas, con ángeles 
TXH�SRUWDQ�ODV�$UPD�&KULVWL��OD�HVFDOHUD�\�HO�OiWLJR��

Pero en el siguiente tramo nos volvemos a encontrar con las ovas y las lágrimas 
clasicistas con cabezas de putti alados, además de sus claves con decoración renacentista y la 
presencia de combados, característica inevitable para fechar este tramo en el siglo XVI. Los 
soportes, asimismo, están formados por pilares fasciculados formados por la unión de los 
nervios y arcos superiores. El siguiente tramo tiene el mismo tipo de soportes, pero adosados 
a columnillas únicas pertenecientes al tercer y último espacio, el más estrecho de todos 
ellos, con unos capiteles con cardinas y vegetal, que nos vuelve a remitir a la arquitectura 
JyWLFD��LQFOXVR�FRQ�OD�WtSLFD�SUHVHQFLD�GH�DQLPDOLOORV�HQWUH�HO�IROODMH��&RPR�VH�YH��OD�LJOHVLD�
fue remodelada en el siglo XV lo que se hace patente por los ángeles tenantes de las Arma 
&KULVWL��ODV�FDUGLQDV�R�OD�EyYHGD�HVWUHOODGD�GHO�iEVLGH��<�IXH�UHPRGHODGD�HQ�HO�VLJOR�;9,�HQ�
alguno de sus soportes y en la bóveda del segundo tramo, por la presencia de los combados 
y de los soportes. 

El resto de la iglesia tiene unos soportes sencillos, pilares circulares, decorados con 
capiteles moldurados con gotas, algo distintos a los que mencionábamos del siglo XVI pero 
continuando con sus características decorativas.

BÓVEDAS
Las bóvedas son bastante sencillas en general. La de la cabecera es estrellada con 

nueve puntas, ya que se asienta sobre una cabecera de siete lados. El siguiente tramo tiene 
por cubierta una bóveda de terceletes sencilla. En el siguiente tramo está la bóveda más 

Detalle de una ménsula en la iglesia de San Pedro y San Felices de Burgos
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compleja de toda la iglesia, una bóveda de terceletes compleja con sus claves secundarias 
unidas formando un romboide cuyos lados son curvos. La última, en el tercer tramo, es una 
sencilla bóveda de crucería cuatripartita. El resto de la iglesia actual se cubre con bóvedas 
cuatripartitas.

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
La iglesia original tendría un coro a los pies, del que no queda nada; una sacristía, que 

SUREDEOHPHQWH�HVWXYLHUD�VLWXDGD�HQ�VX�ODGR�VXU��<�XQD�WRUUH�D�ORV�SLHV��GH�OD�TXH�VH�FRQVHUYD�
la parte baja y una superior, rehecha, de menores dimensiones. La estructura de la torre era 
de planta cuadrangular. En la actualidad el campanario está realizado en ladrillo. 

La sacristía y demás dependencias parroquiales se sitúan al sur de la iglesia, en la 
zona de los pies. Son estructuras modernas sin ningún valor artístico. Desde ellas se tiene 
acceso a la iglesia, una vez atravesado el patio compartido con el colegio de San Pedro y 
San Felices. Las naves de la iglesia que se extienden hacia el sur también tienen un pequeño 
coro a los pies. Al norte se levanta un solo tramo más utilizado como capilla mayor. Todo 
el recinto de la iglesia está vallado con una verja que delimita la iglesia, el colegio y los 
jardines.

VANOS
Tiene varias portadas. La de los pies actuales, al sur, es una construcción neoclásica. 

/D�SRUWDGD�GHO�ODGR�QRUWH�HV�XQ�VLPSOH�YDQR�FXDGUDQJXODU��<�ODV�GRV�SXHUWDV�VLWXDGDV�HQ�OD�
nave del Evangelio, al este de la iglesia, al lado del ábside original, son también sencillas, 
cuadrangulares, cubiertas por un pórtico que se abre con varios arcos de medio punto y 
bóvedas cuatripartitas en el interior. Desde las dependencias anexas y la sacristía también se 
tiene acceso a la iglesia.

En cuanto a su iluminación, no tiene grandes ventanales y los que hay, seguramente, 
sean posteriores. En la cabecera encontramos dos de medio punto en los latearles del retablo. 
En el tramo de los pies vemos una ventana cuadrangular abocinada. No hay más ventanas 
en la estructura original. El resto de ventanas, en general de medio punto aunque también 
vemos algunos óculos en el primer tramo de las nuevas naves y en el centro de los pies, se 
abren a los dos lados en cada uno de sus tramos y en la cabecera.

(/(0(1726�'(&25$7,926
Pocos son los elementos decorativos de esta iglesia, aparte de los ya mencionados. 

(Q�OD�EyYHGD�GHO�iEVLGH�KD\�XQD�FODYH�FHQWUDO�¿JXUDGD�FRQ�OD�LPDJHQ�GH�XQ�RELVSR�PLWUDGR�
bendiciendo, en alusión del propio San Pedro, ya que el báculo parece tener forma de llave. 
/DV�FODYHV�VHFXQGDULDV�VRQ�URVHWDV��ÀRUHV��IRUPDV�YHJHWDOHV�H��LQFOXVR��DOJ~Q�JUXWHVFR��GH�
nuevo haciendo que se feche en el siglo XVI. Es en estos muros donde encontramos los dos 
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escusones con la cruz de la Orden de Malta en su interior. En otro de los muros hallamos otras 
GRV�FUXFHV��XQD�ÀRU�GH�OLV�\�XQD�FUX]�GH�6DQWLDJR��TXL]iV�SDUWH�GH�DOJXQR�GH�ORV�VHSXOFURV�TXH�
Flórez decía que había aquí.

En el siguiente tramo hay unas llaves cruzadas como clave central, mientras que las 
secundarias han desaparecido. En la bóveda del segundo tramo encontramos de nuevo las 
llaves cruzadas dentro de un escudo coronado de una mitra papal. En las secundarias hay 
rosetas dentro de círculos rodeados de rayos solares o formas vegetales. La clave del último 
tramo tiene una roseta de múltiples pétalos. 

Los capiteles se decoran con formas renacentistas de gotas y ovas. En el primer tramo 
WHQHPRV�ORV�GRV�iQJHOHV�FRQ�ODV�$UPD�&KULVWL��FRQ�ODV�DODV�H[WHQGLGDV�\�DPSXORVRV�URSDMHV��
uno con la escalera y otro con el látigo. Posiblemente formarían parte de un conjunto más 
DPSOLR��(Q�HO�VLJXLHQWH�WUDPR�KD\�WDPELpQ�FDEH]DV�GH�SXWWL��FRQ�ODV�RYDV�\�JRWDV��<�HQ�HO�
último tramo, medios capiteles con decoración vegetal de cardinas, entre las que vemos dos 
DQLPDOHV�EDVWDQWH�LQLGHQWL¿FDEOHV��TXH�VHJXUDPHQWH�VHDQ�IDQWiVWLFRV��

De entre sus imágenes y retablos hay que destacar la Virgen sedente con Niño, del 
VLJOR�;9,��VLWXDGD�HQ�HO�UHWDEOR��\�XQ�&ULVWR�FUXFL¿FDGR�GHO�VLJOR�;9,�
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����,JOHVLD�GH�6DQWD�ÈJXHGD

La iglesia de Santa Gadea se sitúa en el casco histórico de la ciudad, siendo una de 
las más antiguas de la población. En realidad, desde que desaparece esta parroquia situada 
GHQWUR� GH� OD� FDWHGUDO� HVWi� GHGLFDGD� D� 6DQWLDJR� \� D� 6DQWD�ÈJXHGD�� FRQRFLpQGRVH� WDPELpQ�
como Santa Gadea. 

Es conocida por ser el lugar donde se realiza la jura de Santa Gadea, cuando, según 
OD�OH\HQGD�\�HO�URPDQFH��HO�&LG�WRPy�MXUDPHQWR�DO�UH\�$OIRQVR�9,�GH�QR�KDEHU�SDUWLFLSDGR�HQ�
la muerte de su hermano Sancho II.

Está situada entre las calles del casco histórico, con una pequeña plaza en su frente 
donde se abre la portada principal. Su fábrica pasa inadvertida por estar encajada entre casas 
\�HGL¿FDFLRQHV�FLUFXQGDQWHV��

Es una iglesia tardogótica, construida sobre otra anterior, románica. Tiene diferentes 
etapas constructivas. Es posible que la nave tenga algunos resquicios de la primitiva iglesia, 
seguramente los muros son reutilizados. La iglesia actual se comienza a reformar en el 
siglo XV, seguramente en la primera mitad, realizando los tramos de la nave, sencillos con 
soportes totalmente incluidos dentro el gótico puro. La cabecera, sin embargo, se realiza 
PX\�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�R�ELHQ�D�SULQFLSLRV�GHO�;9,��\D�TXH�'LHJR�0RULVFR�\�0DUtD�GH�
Toro pagan parte de las obras y su propio sepulcro, y mueren en 1521. Posteriormente se 
realizan otras obras como el arco del coro o la capilla lateral de la familia Escalada, del 
siglo XVII.

MATERIALES
 La iglesia está realizada con distintos tipos de aparejo. Por una parte, en la cabecera 
tenemos buena fábrica de sillería de aparejo isódomo, bien escuadrada, sobre todo en los 
contrafuertes, esquinas y marcos de ventanas y puertas. Solamente en algunas partes de ellos 
hay sillarejo o incluso mampostería, como en la parte alta del ábside, por ejemplo, desde el 
¿Q�GH�OD�EyYHGD�KDVWD�OD�FRUQLVD��FUHDGR�FRQ�SLHGUD�SHTXHxD�H�LUUHJXODU�FRJLGD�FRQ�PXFKR�
mortero. Igualmente ocurre con la capilla de los Escalada, con muros de piedras totalmente 
irregulares, desde piedras de buen tamaño y bien escuadradas hasta cantos rodados, todo 
ello cogido con mortero. En el muro norte los muros son de piedra de peor calidad, pero sin 
embargo, los contrafuertes y esquinas mantienen la sillería perfectamente escuadrada. De 
parecida manera ocurre con los pies y en la nave sur, aunque la piedra ya es algo mejor, sigue 
siendo un tanto irregular.

PLANTA
 La planta es de una sola nave con tres tramos cuadrangulares y un ábside, también 
cuadrangular aunque algo mayor. Tiene una capilla en el lado norte, también cuadrangular, 
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con linterna. En los pies se levanta el coro alto y, por encima de este último tramo, está 
situada la torre. La entrada se realiza también por el último tramo. En la cabecera está la 
sacristía y la casa parroquial.

SOPORTES
 Todos los soportes exteriores son grandes contrafuertes perpendiculares a los muros. 
En la cabecera encontramos dos grandes contrafuertes con un retranqueo, que no llegan 
KDVWD�OD�FRUQLVD�VXSHULRU��QL�VLTXLHUD�KDVWD�HO�¿QDO�GH�ODV�EyYHGDV��\D�TXH�¿QDOL]DQ�D�PLWDG�
del rosetón. La capilla de los Escalada carece de otros soportes externos más que sus propios 
muros. La nave norte tiene dos contrafuertes en perpendicular al muro, el primero, por debajo 
de la cornisa, más bajo que el segundo que sí que la alcanza. A los pies hay dos grandes 
contrafuertes, no situado en la esquina exactamente el primero, sino algo dentro del muro, y 
que llegan a la parte superior de la cornisa de la nave, no a la de la torre. Son contrafuertes 
bastante imponentes dentro de la arquitectura de la iglesia. E igual que el siguiente, el de los 
pies, situado de nuevo perpendicular al muro, bastante relevante. Los cuatro siguientes son 
semejantes, contrafuertes perpendiculares al muro que quedan por debajo de la cornisa.
 Los soportes interiores son columnas adosadas a los muros. En el caso del ábside, 
adosadas a las esquinas, los nervios superiores desembocan en capiteles corridos sin decorar 
que por debajo tiene un segundo capitel con decoración, de donde nacen los haces de tres 
columnillas. El primer arco fajón es más complejo, ya que esta capilla mayor es levemente 
más ancha que el resto. De esta manera, se crean unos grandes pilares que recogen en una 
esquina con un capitel corrido los nervios de la bóveda que continúan por debajo como 
KDFHV�GH�FROXPQLOODV��PLHQWUDV�TXH�HO�IDMyQ�VH�DSR\D�HQ�RWUD�FROXPQD�LQGHSHQGLHQWH��<�RWUR�
pequeño capitel, hacia el primer tramo de la nave que recoge los nervios de esta. El resto de 
soportes de la nave son haces de columnas adosadas a los muros, siendo la central, la del 
arco fajón, la mayor de ellas. El coro de los pies se apoya directamente sobre los muros. En 
este último tramo también vemos un arco formero mucho más destacado, albergando un 
sepulcro.

 La capilla de los Escalada se abre mediante grandes arcos de medio punto apoyados 
en pilastras clasicistas.

BÓVEDAS
 Las bóvedas de la iglesia son todas muy sencillas. Los tres tramos de la nave se 
cubren con bóvedas octopartitas. La bóveda del ábside es de terceletes, también simple. 
Todas estas bóvedas parecen ser del siglo XV, siendo la más moderna la de la cabecera, 
fechable entre este siglo y el siguiente como ya se apuntaba antes. La capilla lateral se cubre 
con una cúpula con linterna. La sacristía y el resto de dependencias carecen de bóvedas, 
siendo techos planos, al igual que el sotacoro que tampoco se cubre con bóveda. 
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(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
Entre sus estructuras arquitectónicas hay que destacar la sacristía y demás 

dependencias, el coro y los sepulcros. 
En el muro sur de la cabecera nos encontramos con dos arcosolios. El primero está 

ocupado por dos yacentes dispuestos de manera vertical, pero que seguramente ocuparon 
una posición horizontal en origen. Ambos están representados de manera realista con ropajes 
medievales, la mujer con las manos unidas, y el hombre con un libro. Hay que fecharlo a 
¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�R�SULQFLSLRV�GHO�;9,1072.

El siguiente sepulcro pertenece a Diego Morisco y María del Toro. Es un arcosolio 
funerario compuesto por un arco apuntado, como los demás, con una imagen de la Piedad de 
la Virgen, y con una inscripción sustentada por un ángel en la parte baja. La inscripción dice: 

³$TXt�\DFHQ�ORV�KRQUDGRV�'L�HJR��0RULVFR�H�0D�UtD��GH��7RUR�VX�PXMHU��ORV�FXDOHV�D\XGDURQ�
SDUD�KDFHU��HVWD�FDSLOOD�H�UHWDEOR�GHMDURQ�XQD�PHPRULD�GtD��GH�VDQ�%DUWRORPp�H�TXH�GHQ�GH�FRPHU�
ORV�FRIUDGHV��GH�OD�&RQFHSFLyQ�D�;,,,�SREUHV�D�FDGD�XQR�SDQ�\��YLQR�\�FDUQH�H�DQWHV�GH�GHFLU�GRV�
PLVDV�XQ�D�FDQWDGD�\�RWUD�UH]DGD�GHMDURQ�SD�UD�HOOR�'&/�PDU�DYHGt�V�GH�FHQVR�SHUSHWXR��)D�
OOHFLHURQ�D�;;;,�GtDV�GH�DJ�RVWR��DxR�GHO�6��GH�0';;,��FX\DV�DQLPDV�'LRV�SHUGRQH´

De esta manera sabemos que ayudaron a pagar el presbiterio y que, por tanto, este se 
tuvo que hacer entre los últimos años del siglo XV y los primeros del XVI, hasta 1521 cuando 
ellos mueren. En la cama están los yacentes, él con una espada que nos da su condición de 

����� �*Ï0(=�%È5&(1$��������3iJ�����

Vista de la iglesia de Santa Gadea de Burgos
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caballero. En el frente de la cama, los escudos de la familia sustentados por salvajes, con 
cinco estrellas de ocho puntas1073 y el aspa de San Andrés partido de la rueda de Santa 
&DWDOLQD��HQ�HO�FHQWUR��XQD�LPDJHQ�GH�6DQ�%DUWRORPp��(VWD�FDPD�GH�VHSXOFUR�VH�DSR\D�VREUH�
cinco cabezas de león. 

El tercer arcosolio alberga en la actualidad una Virgen. 
-XQWR�DO�SUHVELWHULR��HQ�VX�ODGR�QRUWH��HVWi�OD�&DSLOOD�GH�ORV�(VFDODGD��UHDOL]DGD�HQ�

el siglo XVII, en estilo neoclásico. Tiene planta cuadrangular y está cubierta con cúpula 
y linterna que ilumina su estructura. Fue costeada por Hernando de Escalada, viéndose su 
escudo de armas. 

El último enterramiento es el que encontramos a los pies de la iglesia, en el muro 
norte. Es del siglo XVI y pertenece a Alonso Delgadillo, reconvertido en la actualidad 
en altar al Hermano Rafael y baptisterio. Se compone de un arco de medio punto, 
casetonado en el interior, con una Asunción al fondo y un San Pedro en la hornacina 
VXSHULRU�FRQ�HO�&DOYDULR�HQ�OD�SDUWH�DOWD��6H�KD�SXHVWR�HQ�UHODFLyQ�FRQ�ODV�REUDV�GH�-XDQ�
de Vallejo.

El coro es una estructura también posterior, seguramente del siglo XVII, compuesta 
por un arco escarzano, balaustrada de madera y techo raso en el sotacoro. Por encima se sitúa 
el órgano. 

La sacristía y demás dependencias parroquiales están situadas detrás de la cabecera. 
6RQ�HVWDQFLDV�VHQFLOODV��PRGL¿FDGDV�SRVWHULRUPHQWH�\�VLQ�QLQJ~Q�LQWHUpV�DUWtVWLFR��

La torre se sitúa a los pies de la iglesia, ocupando la mitad de su último tramo. Es una 
simple estructura rectangular, elevada un cuerpo por encima de la nave, donde se encuentran 
dos troneras por el lado oeste, el más ancho, y una solo en los latearles norte y sur, con las 
campanas. 

VANOS
La portada de la iglesia está situada en el último tramo de la iglesia, en el lado sur. 

Es una simple apertura con un arco apuntado levemente moldurado, y otro por encima 
que descansa en dos ménsulas a media altura. A los lados de esta puerta hay dos pequeñas 
ménsulas que, seguramente, tendrías imágenes. 

Por encima de esta puerta se ubica una de las ventanas del muro sur, apuntada y 
algo abocinada. Hay una ventana por cada tramo de la nave, todas decoradas con tracerías 
menos esta última. La de la cabecera tiene doble mainel, con tracería por encima formando 
un pequeño rosetón. La siguiente posee una estructura semejante, también con doble mainel. 
La siguiente, en el segundo tramo, tiene un solo mainel con un rosetón por encima formado 
por tres formas trilobulares. 

1073  Estas armas son las de los Rojas, como bien apunta Huidobro, aunque no podamos relacionar este apellido con 
QLQJXQD�HVWLUSH�QREOH�EXUJDOHVD��+8,'2%52�6(51$��/XFLDQR�³2EUDV�GH�UHVWDXUDFLyQ�HQ�OD�,JOHVLD�GH�6DQWD�ÈJXHGD�GH�
Burgos”. En: %,)* Año 32, Nº 125, 1953
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En el ábside encontramos un gran rosetón constituido por varios conjuntos de círculos 
concéntricos. En los pies vemos una ventana de medio punto que ilumina el coro y otra 
menor, por debajo. El lado norte no tiene ninguna apertura. La capilla de los Escalada solo 
se ilumina por la linterna. 

(/(0(1726�'(&25$7,926
Los elementos decorativos se encuentran en sus claves, la mayoría de ellas 

policromadas, más que en los capiteles que son simples vegetales tipo cardinas, además 
de los sepulcros que ya se han estudiado. De esta manera, la clave central de la primera 
bóveda tiene una imagen de la santa titular, Santa Gadea, rodeada de una estrella de ocho 
puntas, cuatro de ellas terminadas en caireles. La iconografía de la imagen es extraña, pues 
la santa se suele representar con el más destacado símbolo de su martirio, la bandeja con los 
dos pechos arrancados y, sin embargo, aquí la vemos con las tenazas con las que sufrió el 
PDUWLULR�\�FRQ�XQ�OLEUR��(Q�ODV�FODYHV�VHFXQGDULDV�WDPELpQ�HQFRQWUDPRV�¿JXUDFLyQ��HQ�HVWH�
caso el Tetramorfos, los símbolos de los cuatro evangelistas, dentro de más estrellas de ocho 
puntas. Esta es una manera de ensalzar a la santa al rodearla de los evangelistas, ensalzando 
su martirio.

(O�UHVWR�GH�FODYHV�WDPELpQ�HVWiQ�¿JXUDGDV��(Q�HO�SULPHU�WUDPR�GH�OD�QDYH�VH�YH�D�OD�
Virgen con el Niño sentada en un trono, con un orante a su derecha que se arrodilla ante ella 
con las manos unidas en oración; todo ello rodeado de rayos solares, del tipo de los que crea 
6LPyQ�GH�&RORQLD��SHUR�TXL]i�LQWHUSUHWDGRV�GH�XQD�PDQHUD�PiV�UXGD��

/D�FODYH�GHO�VHJXQGR�WUDPR�HV�VHPHMDQWH��HQ�HVWH�FDVR�FRQ�XQD�¿JXUD�IHPHQLQD�GH�
pie, con la palma de martirio y coronada, y otra arrodillada en actitud orante y vestida con 
túnica y manto. 

Por último, la clave del tercer tramo es también semejante. En este caso ha perdido 
su policromía, pero se advierte una mujer de pie con la palma de martirio y un libro, con 
un orante arrodillado, suplicante, de nuevo con semejante vestimenta y esta vez también 
rodeado por los rayos solares.

La primera representación de la nave es la Virgen con el Niño y un orante arrodillado. 
6LQ�HPEDUJR��ODV�GRV�¿JXUDV�VLJXLHQWHV�VRQ�PiV�FRQIXVDV��&DO]DGD�7ROHGDQR�QRV�GLFH�TXH�
estamos ante distintas representaciones de María con “la palma del paraíso de la que se dice 
que le entregó el arcángel San Miguel al anunciarle su muerte”1074. Sin embargo, es posible 
pensar que estemos ante la propia Santa Gadea, con su palma de martirio y con un libro, de 
manera semejante a como se la puede ver en la primera clave del ábside. Igualmente, el orante 
que vemos en las claves pueden ser una representación genérica de cualquier creyente o bien, 
GHO�SURSLR�SDWURQR�GH�OD�LJOHVLD��'LHJR�0RULVFR��FRPR�WDPELpQ�DSXQWD�&DO]DGD�7ROHGDQR1075.

����� �&$/=$'$�72/('$12��������3iJ�����
1075  Ibídem
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En los capiteles del ábside nos encontramos vides y hojas, aunque ambos delanteros 
están muy deteriorados. En los dos capiteles del primer arco fajón aparecen pequeños búhos 
con sus alas extendidas y rasgos humanos, simbolizando normalmente a los pecadores, a las 
SHUVRQDV�FLHJDV�TXH�UHFKD]DQ�D�&ULVWR1076. En el primer tramo solamente vemos elementos 
vegetales, aunque se podría pensar que muchos de ellos han perdido su decoración original 
y solo se han conservado algunos elementos. En los siguientes pilares hay una decoración 
vegetal muy plana, poco desarrollada, de corte repetitivo. Los capiteles del tercer fajón 
carecen de decoración. 

Hay que mencionar brevemente el retablo mayor, neogótico, realizado a mediados 
del siglo XX, con imágenes de Santiago, Santa Gadea y la Virgen, por el escultor burgalés 
Fortunato Sotillo.

1076  Ibídem. Pág. 280
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����0RQDVWHULR�GH�OD�7ULQLGDG

El monasterio de la Trinidad de Burgos se encuentra en las laderas del alto del 
&DVWLOOR��PX\�FHUFDQR�D�OD�LJOHVLD�SDUURTXLDO�GH�6DQ�*LO�\�WHQLHQGR�WDPELpQ�FRPR�YHFLQR�
al monasterio de San Francisco. En la actualidad está muy reformado tras su ruina en el 
VLJOR�;,;��FRQ�VXV�LQVWDODFLRQHV�UHXWLOL]DGDV�SDUD�&DULWDV�\�FRPR�WDOOHU�GH�UHVWDXUDFLyQ�GH�OD�
Diócesis. 

Fue erigido a principios del siglo XIII por San Juan de Mata, fundador de la Orden 
Trinitaria, durante el reinado de Alfonso VIII y supuestamente en el lugar donde estaba 
el palacio real, según asegura Flórez1077. El documento fundacional del Rey data del año 
������FRQ¿UPDQGR�ODV�GRQDFLRQHV�DO�FRQYHQWR�GH�GRV�QREOHV��'RQDWR�*XLOOHUPR�\�'RPLQD�
&DWDODQD1078.

Entre los nobles que fomentaron al monasterio destacan los Rojas que dotan y fundan 
OD�&DSLOOD�GH�6DQWD�0DUtD�0DJGDOHQD��FDSLOOD�PD\RU�GH�OD�LJOHVLD��DXQ�GXUDQWH�HO�VLJOR�;,,,�
GRQGH� VH� VLWXDED� HO� IDPRVR�&ULVWR� GH�%XUJRV� TXH�� HQ� OD� DFWXDOLGDG�� HVWi� HQ� OD� LJOHVLD� GH�
6DQ�*LO��(Q�������3HGUR� ,� HO�&UXHO� RUGHQy�GHPROHU� HO� FRQYHQWR� GXUDQWH� OD�*XHUUD�&LYLO�
&DVWHOODQD1079. Posteriormente, a partir de 1371, comenzó a construirse de nuevo, con el 
patrocinio del regimiento burgalés y de Garci Fernández Manrique de Lara y Aldonza de 
&DVWLOOD�SDUD�FRQVWUXLU�OD�LJOHVLD��GRQGH�HVWDEDQ�HQWHUUDGRV��

Durante la Guerra de la Independencia fue saqueado y destruido, siendo abandonado en 
1836 por los frailes trinitarios, durante la Desamortización. Posteriormente sus dependencias 
IXHURQ�GHUUXLGDV�HQ�SDUWH��'HO�DQWLJXR�HGL¿FLR�TXHGD�OD�SRUWDGD�JyWLFD��GH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�
XV, restos del claustro y de algunas de sus dependencias como la sala capitular y de la iglesia 
barroca.

Los restos que se aprecian en la actualidad son muy pocos, apenas tres alas.  La que 
se sitúa perpendicular a las otras dos corresponde a la de la antigua iglesia, extremadamente 
remodelada, con su portada cegada, donde se ve el un relieve con San Ildefonso en el 
momento de recibir la casulla de manos de la Virgen, en estilo neoclásico. Las otras dos alas, 
una a cada lado de esta, corresponden a diferentes dependencias. El lado norte es el más 
nuevo, seguramente creado a partir del siglo XVI o XVII y por la situación de ventanas y de 
su fábrica posiblemente fueran dormitorios y otras dependencias útiles. El otro ala, también 
en perpendicular a la iglesia, corresponde a un lado del antiguo claustro, con la sala capitular 
en la esquina entre las dos, pegada a la iglesia por tanto. Se han conservado los arranques de 

����� �)/Ï5(=��>����@�����
����� �È/9$5(=�%25*(�� ,JQDFLR��³ÏUGHQHV�PHQGLFDQWHV�\�HVWUXFWXUDV� IHXGDOHV�GH�SRGHU�HQ�&DVWLOOD� OD�9LHMD� �VLJORV�
;,,,�\�;,9�´��(Q��5HYLVWD�GH�+LVWRULD�(FRQyPLFD���-RXUQDO�RI�,EHULDQ�DQG�/DWLQ�$PHULFDQ�(FRQRPLF�+LVWRU\��&HQWUR�GH�
(VWXGLRV�3ROtWLFRV�\�&RQVWLWXFLRQDOHV�\�8QLYHUVLGDG�&DUORV�,,,���������
����� �È9,/$��*XLOOHUPR��³(O�DQWLJXR�FRQYHQWR�GH�OD�6DQWtVLPD�7ULQLGDG�\�HO�6DQWtVLPR�&ULVWR�GH�%XUJRV�>�@�R�GH�ODV�
Santas Gotas, que se venera en la iglesia parroquial de San Gil”. En: %,)*, 2º trim., Año 40, n. 155, 1961
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Arcos pertenecientes al antiguo claustro del Monasteiro de la Trinidad, Burgos

las arcadas de su panda norte, los tramos de su panda oeste, aunque sin cubiertas en muchos 
casos, con algunas ménsulas, arcos y arranques, incluso algún sepulcro; y la sala recibidor 
del monasterio, tras la portada principal del mismo, también conservada

Entre los restos que se aprecian en la actualidad hay que destacar la sala capitular. 
Es una sala cuadrangular cubierta con una bóveda octogonal, por lo que a mitad del muro se 
pasa del cuadrado al octógono mediante pechinas lisas. Por encima, una línea de imposta que 
también recoge las ménsulas, tiene una inscripción. La bóveda superior, estrellada de ocho 
puntas, posee en su centro un romboide curvo. Estamos ante una sala realizada seguramente 
en las primeras décadas del siglo XVI, aunque en su inscripción tenga la fecha de 1555 
datando su decoración. Hay dos arcosolios, uno de ellos seguramente utilizado para encajar 
en él un retablo, con decoración vegetal clasicista en su rosca. Por encima del mismo, una 
Virgen entronada con varios orantes a su alrededor. El arco de entrada también se decora con 
motivos clasicistas a base de ovas, dientes y vegetal. En el exterior, en el claustro, el arco 
repite la decoración, pero por encima se abre un arco mayor, apuntado, sostenido por ángeles 
que sustentan un escudo con la cruz trinitaria, con gran calidad y restos de policromado, y 
con un escudo en su parte superior. 

En la iglesia barroca podemos observar algunos restos de arcosolios, aunque todos 
ellos son renacentistas. La antigua iglesia era de una sola nave larga y alta, con gran 
capilla mayor y capillas en los laterales, quizá siguiendo el modelo de nave única de los 
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PRQDVWHULRV��DQWHFHGHQWH�GH�QXHYR�GHO�0RGHOR�5H\HV�&DWyOLFRV��(Q�OD�FDSLOOD�PD\RU�VH�
encontraban los enterramientos de los Manrique de Lara y estaba cerrada por una verja. 
También aquí se hallaban los restos del Infante Fadrique, hijo de Fernando el Santo, en un 
sepulcro de jaspe. En la nave había varias capillas realizadas por fundaciones privadas. 
La de San Blas, realizada por los Arriaga, con una bóveda digna de ser elogiada según 
ODV�FUyQLFDV�PiV�DQWLJXDV��/D�GH�6DQWD�&DWDOLQD��XWLOL]DGD�FRPR�HQWUDGD�GHVGH�HO�FODXVWUR��
Todo ello ha desaparecido.

Los restos del claustro son esencialmente los arranques de los arcos, alguna 
PpQVXOD� FRQ� GHFRUDFLyQ� ¿JXUDGD�� GRV� SHUVRQDMHV� TXH� SDUHFHQ� VRVWHQHU� HVFXGRV�� (Q� OD�
SDQGD�RHVWH�VH�KDQ�FRQVHUYDGR�UHVWRV�GH�ORV�DUFRV�SHJDGRV�D�OD�6DOD�&DSLWXODU��GHFRUDGRV�
con una preciosista ornamentación vegetal a base de cardinas y vides, con animalillos y 
¿JXULOODV�HQWUH�HOODV��7DPELpQ�KD\�UHVWRV�GH�DOJXQRV�DUFRVROLRV��UHPDWDGRV�FRQ�DOWRV�DUFRV�
conopiales entre fechas, con restos de policromía. También se han conservado algunos 
tramos, los menos, cubiertos con bóvedas de crucería sencilla y altos arcos apuntados 
con capiteles corridos con vegetal. Los arcos que se abrían hacia los tramos del claustro 
se decoran con mucho vegetal en sus roscas y capiteles de bolas isabelinas. En el interior 
de estas estancias, casi todas perdidas, se han conservado algunos restos como ménsulas 
decoradas con bustos de profetas, muy en consonancia con otros muchos de la Escuela 
Burgalesa, quizá algo más tardíos que a los que estamos acostumbrados realizados por 
6LPyQ�GH�&RORQLD�\�VXV�GLVFtSXORV�

/D�HQWUDGD�DO�PRQDVWHULR�VH�UHDOL]D�SRU�HO�¿QDO�GH�OD�SDQGD�GHO�FODXVWUR��6X�SRUWDGD�HV�
del estilo a otras muchas de la provincia, relacionable con la Escuela Burgalesa y con otras 
SRUWDGDV�FRPR�ODV�GH�OD�&DUWXMD��6DQ�/HVPHV��/D�0HUFHG��6DQWD�'RURWHD��HWF��(VWi�IRUPDGD�
por varias arquivoltas, algunas de ellas decoradas con cardinas y vides, con un tímpano con 
GRV�UHJLVWURV��XQD�'pHVLV�HQ�OD�SDUWH�VXSHULRU�\�YDULDV�¿JXUDV�VXHOWDV�HQ�OD�LQIHULRU��HQWUH�ODV�
que destaca un ángel con dos cautivos representando la misión de la orden de los trinitarios, 
la redención de cautivos, junto con el propio San Juan de Mata y un turco, representado con 
un turbante en la cabeza. Rematado por un arco conopial, con caireles vegetales por encima 
que se rompen dejando ver el rosetón superior. En la enjuta, un pequeño escudo con el busto 
de un rey, quizá parte de un escudo mayor representando el escudo de Burgos. Todo ello se 
HQPDUFD�SRU�GRV�DOWDV�ÀHFKDV��$�ORV�ODGRV��GRV�HVFXGRV�FRQ�OD�FUX]�WULQLWDULD��3RU�HQFLPD��ORV�
calderos con bordura de armiños, de los Manrique de Lara y un escudo cuarteado de castillos 
\�iJXLODV��WDPELpQ�FRQ�ERUGXUD�GH�DUPLxRV�GH�ORV�)HUQiQGH]�0DQULTXH��<�KDFLD�ORV�ODWHUDOHV��
otros escudos con tres bezantes o pozos de veros partido de losangeado, bordado dimidiado 
de águilas y castillos. Estas armas, pero expuestas al contrario, pertenecen a Pedro García 
GH�&DPDUJR��GH�OD�IDPLOLD�%RQLID]��UHJLGRU�D�SULQFLSLRV�GHO�VLJOR�;9��SHUR�GHVFRQRFHPRV�VX�
relación con este monasterio y si en realidad estas son sus armas.
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La habitación que servía como recepción se decora con una serie de elementos 
tardogóticos en la cornisa a base de arcos trilobulados y tracería. Sus arcos se abren como 
conopiales decorados con caireles vegetales y penachos, y en las esquinas, ángeles tenantes 
GH�HVFXGRV�FRQ�ÀRUHV��HQ�DOXVLyQ�D�OD�9LUJHQ�
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����0RQDVWHULR�GH�6DQ�$JXVWtQ

El Real Monasterio de San Agustín fue uno de los más importantes de la ciudad, 
además de uno de los más antiguos. El monasterio sufrió durante la Guerra de la 
Independencia, con la destrucción de parte de su estructura tras un incendio, pero es a partir 
de la Desamortización cuando comienza la ruina del mismo. La Diputación Provincial 
lo toma como propiedad y lo usa para diferentes destinos, hasta que, en la actualidad, 
se ha rehabilitado como Archivo de la Diputación de Burgos. Del monasterio original 
únicamente quedan algunos restos de sus propiedades, siendo su claustro una de las partes 
más destacadas y que más nos interesan. 

En la iglesia se albergaba una de las piezas escultóricas más veneradas en la ciudad y 
FHUFDQtDV��HO�OODPDGR�&ULVWR�GH�%XUJRV��GHO�VLJOR�;,9��DFWXDOPHQWH�HQ�OD�&DWHGUDO�HQ�OD�FDSLOOD�
del mismo nombre, que otorgó a este monasterio gran cantidad de visitas y donaciones. Tan 
importante es la citada pieza que se pueden encontrar varias copias y cofradías dedicadas a 
HVWH�&ULVWR�SRU�WRGD�OD�JHRJUDItD�HVSDxROD�

A pesar de ser un monasterio muy destacado de la ciudad de Burgos, la bibliografía 
\�GRFXPHQWDFLyQ�HV�PX\�HVFDVD��KDELHQGR�VROR�XQD�PRQRJUDItD�HVSHFt¿FD�VREUH�HO�WHPD1080 
y algunos datos en obras de carácter genérico1081.

Según la tradición, fue el primer convento fundado en Burgos bajo una comunidad 
de agustinos, en torno a las mismas fechas de la fundación de la ciudad, en el siglo IX. Su 
advocación originaria era a san Andrés y se situaba extramuros de la ciudad, un tanto alejado 
de la primitiva muralla. También según la tradición, este monasterio fue visitado por Santo 
Domingo de Silos en el siglo XI, aunque sin ninguna prueba documental. Los primeros 
testimonios documentales son del siglo XIII, cuando la infanta Doña Blanca de Portugal 
otorga una generosa venta al monasterio que permite su ampliación y en 1294 se menciona 
en un privilegio del rey Sancho IV. A partir de entonces, las donaciones reales van a ser 
continuas, así como las nobiliarias, albergando algunos de los enterramientos de familias 
destacadas como los Sanzoles, Astudillo, Orense, Gallo, etc. 

En el siglo XV, dado el auge de la ciudad y la importancia que había adquirido el 
PRQDVWHULR�MXQWR�FRQ�ORV�PLODJURV�GHO�&ULVWR�GH�%XUJRV��VH� OOHYDQ�D�FDER�QXHYDV�REUDV��
La cabecera de la iglesia ya se comienza a mediados del siglo XV gracias al patronazgo 
de Alvar García de Santa María, renunciando a enterrarse aquí al serlo en el monasterio 
de San Pablo. Por ello,  otorgan la asignación de la misma a quienes el propio monasterio 
decidera. De esta manera, la capilla mayor se convierte en lugar de enterramiento de Pedro 
de Orense y Leonor de Mendoza. El resto de la iglesia se reforma en su totalidad con 
SODQWD�GH�WUHV�QDYHV�FRQ�FUXFHUR�\�FRQ�YDULDV�FDSLOODV��WDPELpQ�HQ�HO�VLJOR�;9��/D�&DSLOOD�

����� �$/2162�9$f(6��&DUORV��(O�&RQYHQWR�GH�6��$JXVWtQ�GH�%XUJRV. Valladolid, Estudio Agustiniano, 2008.
����� �6$,1=�6$,=��������<�'(�/$�&58=��9DOHQWtQ��%XUJRV��5HPDQVRV�GH�+LVWRULD�\�$UWH��%XUJRV��&DMD�GH�$KRUURV�
Municipal, 1987
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GHO� 6DQWR� &ULVWR� HUD� XQD� GH� ODV� PiV�
LPSRUWDQWHV�� ¿QDQFLDGD� SRU� ORV� VHxRUHV�
GH�+RUPD]D��ORV�&DVWDxHGD��TXH�WDPELpQ�
hacen de ella su capilla funeraria a partir 
del siglo XV. También en este siglo se 
realizan las capillas de Nuestra Señora 
GH�OD�3LHGDG��FHUFDQD�D�OD�GHO�&ULVWR��SRU�
ÈOYDU� *RQ]iOH]� GH� &DVWUR� \� *RQ]DOR�
3pUH]� GH� &DUWDJHQD�� \� OD� &DSLOOD� GH�
Nuestra Señora de los Reyes y Gracia 
por Juan Díaz de Sanzoles. Estas se 
ven completadas por otras realizadas 
HQ� HO� VLJOR�;9,�FRPR� OD�&DSLOOD�GH� ODV�
9tUJHQHV�R�OD�&DSLOOD�GH�6DQ�1LFROiV�GH�
Tolentino. Tenía en su interior dos coros, 
uno de ellos alto, y el otro seguramente 
dispuesto en la nave central. El alto había 
VLGR�¿QDQFLDGR� SRU� HO� SURSLR�)HOLSH� ,,��
MXQWR�FRQ�XQRV�DSDUWDPHQWRV�SDUD�KRVSHGDUVH�HQ�VXV�YLVLWDV��HO�&XDUWR�GHO�5H\��XWLOL]DGR�
también por sus sucesores. También se realiza una hospedería y algunas otras reformas. 
Este siglo XVI será el momento más importante del monasterio.

El claustro es una de las pocas partes conservadas, junto con algunas de sus 
dependencias. Es obra del siglo XIII, con todas sus bóvedas reformadas en el siglo XV. 
Sólo nos han llegado tres de sus pandas, habiéndose perdido el ala este, conservando las 
otras tres y formando un cuadrilátero bastante irregular. De esta manera, nos encontramos 
con una estructura muy medieval, con columnas pareadas junto a machones en las mitades 
y esquinas, arcos ligeramente apuntados y capiteles sencillos que, a pesar de fecharse en 
el siglo XIII, se aproximan más al románico que al primer gótico, pudiéndose comparar 
con claustros cistercienses como el de las Huelgas. Sin embargo, por encima, apoyadas en 
ménsulas a ambos lados, encontramos bóvedas de crucería, de terceletes sencillas, cubriendo 
las pandas. Las ménsulas se sitúan en los machones mayores, dividiendo en tramos que se 
FRQ¿JXUDQ�FDGD�WUHV�DUFRV�JyWLFRV��(VWDV�PpQVXODV�VH�GHFRUDQ��DO�LJXDO�TXH�ODV�FODYHV�GH�ODV�
bóvedas. Todo el sobreclaustro ha sido reformado en la actualidad.

/RV�SDYLPHQWRV�GHO�FODXVWUR��D�EDVH�GH�FDQWRV�URGDGRV�IRUPDQGR�¿JXUDV��WDPELpQ�VRQ�
ORV�RULJLQDOHV��6H�FRQVHUYDQ��DVLPLVPR��RWUDV�SDUWHV�GHO�PRQDVWHULR�FRPR�OD�6DOD�&DSLWXODU�
y el refectorio, rehabilitadas como salas útiles del nuevo complejo, ambas seguramente 
reformadas con posterioridad aunque la estructura pudiera haber sido tardogótica.

Vista del claustro del Monasterio de San Agustín
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����0RQDVWHULR�GH�6DQ�)UDQFLVFR

Igual que con el resto de monasterios desaparecidos, aquí simplemente podemos 
hacer una reseña de su historia y las partes del mismo que se han conocido o que han supuesto 
hitos artísticos importantes y remitir a la bibliografía y documentación ya escrita, que en este 
caso no es muy abundante1082.

Según la tradición, fue el propio San Francisco, en su camino hacia Santiago de 
&RPSRVWHOD��TXLHQ�IXQGD�OD�FRPXQLGDG�GH�IUDLOHV�HQ�%XUJRV�HQWUH������\�������/D�SULPHUD�
comunidad se instalaría cerca de una primitiva iglesia dedicada a San Miguel, en el cerro 
que hoy lleva su nombre. Hacia 1226 los franciscanos dejan esta ubicación para acercarse 
D�OD�FLXGDG�\��MXQWR�DO�&RQYHQWR�GH�OD�7ULQLGDG��IXQGDU�VX�SURSLR�PRQDVWHULR�FRQ�ORV�ELHQHV�
GRQDGRV�HQ�WHVWDPHQWR�SRU�3HGUR�'tD]�GH�2UHQVH��FDQyQLJR�GH�OD�&DWHGUDO��

&RPR� WRGRV� HOORV�� SURQWR� HVWXYR� EDMR� OD� SURWHFFLyQ� GH� QREOHV� TXH� YLHURQ� HQ� VX�
iglesia un buen lugar de enterramiento. En este caso sobresale la familia Bonifaz, con 
5DPyQ�%RQLID]�D�OD�FDEH]D�FRPR�DOPLUDQWH�GH�&DVWLOOD��TXLHQ�FRQWULEX\H�D�VX�HGL¿FDFLyQ�
realizando un gran sepulcro en el interior y ordenando poner su escudo de armas en la 
portada principal.

)XH� HQ� HVWH� PRQDVWHULR� GRQGH� ¿QDOPHQWH� VH� UHGDFWDQ� ODV� FRQRFLGDV� /H\HV� GH�
%XUJRV�HQ������SRU�RUGHQ�GH�ORV�5H\HV�&DWyOLFRV��SDUD�GHIHQVD�\�EXHQ�UHJLPLHQWR�GH�ORV�
LQGLRV�DPHULFDQRV��$GHPiV��DTXt�VH�LQVWDXUD�HO�DUFKLYR�GH�OD�&RURQD�TXH�GHVSXpV�SDVDUtD�
a Simancas. 

Al igual que con la Trinidad, la Guerra de la Independencia y la Desamortización 
hacen que el monasterio se abandone, cayendo en la ruina al poco tiempo. En estas ruinas 
fueron construidos una factoría militar y un Parque de Intendencia. En la actualidad, 
desmantelado lo anterior, solamente quedan algunos paramentos de su iglesia, con un gran 
rosetón, y un sepulcro. 

Según Díaz Moreno, el padre Melchor Prieto nos dice que la iglesia era de tres naves, 
con un gran pórtico, muchos sepulcros en su interior y veintidós altares. La fábrica de la 
iglesia aumenta su tamaño al crear capillas en los laterales de ambas naves, cada una de un 
donante diferente, fundado capellanías y enterramientos. Es el propio ayuntamiento de la 
ciudad de Burgos quien costea las obras de la nave mayor, por lo que se incluye su escudo 
en la puerta de la misma. Es de suponer que no tenía crucero, al menos marcado en planta, 
\D� TXH� QR� DSDUHFH� HVSHFL¿FDGR� QL� HQ� LPiJHQHV� QL� HQ� GRFXPHQWRV� \� VHJXUDPHQWH� KDEtD�
dos torres gemelas en la cabecera. El monasterio estaría organizado en torno a un claustro 
FXDGUDGR�� UHHGL¿FDGR� HQ� HO� VLJOR�;9,,,�� SUREDEOHPHQWH� GH� GRV� SLVRV�� FRQ� VXV� GLIHUHQWHV�
dependencias alrededor.  La portada estaría al oeste, terminada en tejado a dos aguas con 

����� �6È,1=�6È,1=�������\�'Ë$=�025(12��ÈOYDUR��³,JOHVLD�\�FRQYHQWR�GH�6DQ�)UDQFLVFR�GH�%XUJRV��,QGDJDFLRQHV�
sobre su arquitectura”. En: %,)*, 2º semestre, Año 75, n. 213, 1996, siendo este el estudio más profundo sobre su fábrica



1175

ElEna Martín MartínEz dE SiMón                                                                              UnivErSidad dE BUrgoS 

rosetón de tracería, dando hacia la actual calle San Francisco, en consonancia con las de la 
7ULQLGDG��&RQ�XQ�SyUWLFR�SDJDGR�SRU�ORV�$GHODQWDGRV�GH�&DVWLOOD��ORV�(QUtTXH]��TXH�SXVLHURQ�
su escudo junto con el de los Salamanca, los Bernuy y el de Hernán García de Orense, 
secretario del rey. 

Entre los enterramientos había algunos muy destacados como los de Diego López 
GH�+DUR�\�9LRODQWH�GH�&DVWLOOD�\�$UDJyQ��KLMD�GH�$OIRQVR�;��ÈOYDUR�GH�OD�7RUUH�\�0HQFtD�GH�
&DVWUR��R�HO�GH�0LJXHO�)HUQiQGH]�GH�0LUDQGD�\�VX�HVSRVD��

(O�DUFRVROLR�TXH�D~Q�VH�FRQVHUYD�HQ�OD�LJOHVLD�SHUWHQHFH�D�3HGUR�-LPpQH]�GHO�&DVWLOOR�
en la capilla dedicada a San Bernardino. La siguiente capilla es la de la Veracruz. Más allá, el 
DUFRVROLR�GH�ORV�7RUUHV�HQ�OD�&DSLOOD�GH�6DQWLDJR�\�GHVSXpV�OD�&DSLOOD�GHO�6DQWR�&ULVWR��VHJ~Q�
la distribución realizada por Díaz Moreno. El rosetón que se ve por encima tiene una estrella 
de seis puntas, con una roseta en su interior y tracería curva en el exterior, recordándonos a 
los rosetones del siglo XV.
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����0RQDVWHULR�GH�6DQ�-XDQ�\�+RVSLWDO�GHO�3DSD�6L[WR�,9

$XQTXH�IXHUDQ�GRV�HGL¿FLRV�FRPSOHWDPHQWH�DLVODGRV��QR�VH�SRGUtD�HQWHQGHU�OD�KLVWRULD�
del Hospital sin el vecino monasterio de San Juan que fue su patrono, aunque tuvieran 
sistemas de gobierno más o menos independientes.

+LVWRULD�\�HYROXFLyQ�DUTXLWHFWyQLFD�GHO�PRQDVWHULR

El monasterio de San Juan de Burgos nace con la llegada a la ciudad del monje 
Adelelmo, Lesmes, hacia el año 10831083. Este monje, venido de Loudun, es llamado por 
OD�UHLQD�&RQVWDQ]D�GH�%RUJRxD�SDUD�LPSRQHU��HQWUH�RWUDV�FRVDV��HO�ULWR�URPDQR�HQ�FRQWUD�
del castellano rito mozárabe. Algo más tarde, en el año 1091, los reyes Alfonso VI y 
su mujer donan terreno y prebendas para la fundación de un monasterio benedictino en 
Burgos.

Lesmes fue el primer prior del nuevo monasterio, acompañado de varios monjes de 
OD�FDVD�PDGUH�IUDQFHVD��OD�DEDGtD�GH�OD�&KDLVH�'LHX��GH�OD�TXH�VH�PDQWXYR�EDMR�VX�GLVFLSOLQD�
KDVWD������FXDQGR�SDVD�D�GHSHQGHU�GH�OD�&RQJUHJDFLyQ�GH�6DQ�%HQLWR�GH�9DOODGROLG��KDVWD�OD�
Desamortización. Aquellos monjes crean un monasterio dedicado a la asistencia y cuidado 
de peregrinos, situándolo en las afueras de la ciudad al lado de una de sus puertas más 
importantes, al otro lado del río Vena. San Lesmes muere en 1097 siendo proclamado santo, 
y en 1511 patrono de la ciudad. 

La primera etapa del monasterio es el llamado periodo francés, desde su fundación 
en el año 1091 hasta el siglo XV cuando pasa a depender de Valladolid1084. La primera 
construcción debió de ser de estilo románico, de la que nada queda, fundada por el propio 
santo, con una capilla dedicada a enterramiento de peregrinos en uno de los laterales, 
GRQGH� WDPELpQ� IXH� HQWHUUDGR� HO� SURSLR� VDQWR��$�¿QDOHV� GHO� VLJOR�;,9�� VH� FRPLHQ]D� D�
construir la iglesia dedicada al santo fundador, San Lesmes, sobre la capilla de San 
Juan Evangelista. En este periodo el número de monjes es escaso, siendo el siglo XIV el 
momento más crítico, cuando en Burgos se fundan varios monasterios y hospitales más 
\�OD�UHODMDFLyQ�GH�FRVWXPEUHV�\�HO�GHVFHQVR�GH�SHUHJULQRV�\�¿HOHV�KDFHQ�PHOOD�HQ�WRGRV�
los monasterios.

����� �$1'5e6��)UD\�$��³(O�PRQDVWHULR�GH�6DQ�-XDQ�GH�%XUJRV��$SXQWHV�\�'RFXPHQWRV�����������´��(Q��%ROHWtQ�GH�OD�
5HDO�$FDGHPLD�GH�OD�+LVWRULD LXXI, 1917
����� �$XQTXH�-DYLHU�3HxD�GD�RWUD�GLYLVLyQ�FRQ�PiV�HWDSDV�� WDPELpQ�DSR\D�HVWRV�SHULRGRV�VLPSOL¿FDGRV�GH�VX�KLVWRULD��
&RPR�HVWH�QR�HV�HO�OXJDU�SDUD�DQDOL]DU�WDOHV�GLVFXVLRQHV�QL�SDUD�KDFHU�XQ�HVWXGLR�SURIXQGR�VREUH�OD�KLVWRULD�GHO�PRQDVWHULR��
VH�KD�RSWDGR�SRU�HVWD�GLYLVLyQ�VLPSOL¿FDGD��UHPLWLHQGR�D�ORV�OLEURV�GHO�SURSLR�DXWRU�SDUD�XQ�DQiOLVLV�PiV�GHWDOODGR��3(f$�
3e5(=��-DYLHU��'RFXPHQWDFLyQ�GHO�PRQDVWHULR�GH�6DQ�-XDQ�GH�%XUJRV����������. Burgos, J. M. Garrido Garrido, 1983 
\�3(f$�3e5(=��-DYLHU��FRRUG����(O�PRQDVWHULR�GH�6DQ�-XDQ�GH�%XUJRV��+LVWRULD�\�$UWH. Burgos, Universidad de Burgos, 
2000
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En el año 1434 el monasterio de San Juan pasa a depender de San Benito de 
9DOODGROLG��SURPRYLGR�SRU�ÈOYDU�*DUFtD�GH�6DQWD�0DUtD��UHJLGRU�GH�OD�FLXGDG�\�KHUPDQR�GHO�
obispo Pablo de Santa María quien, además, va a otorgar al monasterio varias dotaciones, 
HQWHUUiQGRVH�HQ�OD�&DSLOOD�0D\RU��&RPLHQ]D�DVt�OD�VHJXQGD�HWDSD�GHO�PRQDVWHULR��HO�3HULRGR�
&DVWHOODQR��TXH�GXUD�KDVWD�ODV�GHVDPRUWL]DFLRQHV��(O�PRQDVWHULR�IXH�WRWDOPHQWH�WUDQVIRUPDGR�
en el siglo XV después del incendio que en 1436 destruyó la iglesia, gracias en parte a las 
GRQDFLRQHV�SULYDGDV�GH�QREOHV��DXQTXH�QR�GH�ODV�JUDQGHV�FDVDV�VLQR��PiV�ELHQ��QREOHV�GH�
segundo orden1085���FOpULJRV�\�EXUJXHVHV��TXH�VRQ�ORV�YHUGDGHURV�SURSXOVRUHV�GHO�PRQDVWHULR��
en muchos casos a cambio de enterramientos en la iglesia, hasta tal punto que en el año 1600 
apenas cabían las lápidas funerarias1086. Es un momento de gran auge para el monasterio, 
con gran número de monjes y que también se va a ver aumentado con la construcción del 
Hospital y la Botica.

$�¿QDOHV�GH� VLJOR�;9�� HQ������� HQ� HO� RWUR� ODWHUDO� GHO�PRQDVWHULR� VH� FRQVWUX\H�XQ�
HGL¿FLR�GHGLFDGR�H[FOXVLYDPHQWH�D�OD�DVLVWHQFLD��¿QDQFLDGR�SRU�HO�SDSD�6L[WR�,9�\�ORV�5H\HV�
&DWyOLFRV��HO�+RVSLWDO�GHO�3DSD�6L[WR�X�+RVSLWDO�GH�6DQ�-XDQ��GRQGH�KR\�HVWi�OD�&DVD�GH�OD�
&XOWXUD1087. 

En el año 1518 tienen un enfrentamiento con el obispado por la propiedad de la 
parroquia de San Lesmes, que siempre había controlado el monasterio y que, después de 
un duro pleito, continuará haciéndolo. En el siglo XVI, en 1537, la iglesia vuelve a sufrir 
un nuevo incendio, destruyendo gran parte del monasterio y volviéndose a reconstruir. Las 
obras llegan hasta los siglos XVII y XVIII.

Después de la Guerra de la Independencia y de las diferentes desamortizaciones, en 
�����ORV�PRQMHV�EHQHGLFWLQRV�DFDEDQ�SRU�DEDQGRQDU�HO�PRQDVWHULR��&RPLHQ]D�DVt�OD�~OWLPD�
etapa del mismo, el periodo postmonacal. 

/RV� GLVWLQWRV� XVRV� \�PRGL¿FDFLRQHV� GHVSXpV� GH� ODV� GHVDPRUWL]DFLRQHV� KDFHQ� TXH��
poco a poco, las numerosas dependencias del monasterio se fueran quedando en ruinas, 
salvo el claustro y algunas dependencias. Se utilizaron como cuartel, hospicio y prisión. El 
huerto del convento fue utilizado para instalaciones militares.

En las ruinas del monasterio, sobre todo en el claustro, se desarrollan actividades 
culturales dependientes del Ayuntamiento de Burgos, además de ubicar una serie de 
dependencias con el Museo Municipal Marceliano Santa María

����� �3HxD�QRPEUD�D�*RQ]DOR�)HUQiQGH]�GH�&yUGRED��/XLV�GH�+HUUHUD�R�OD�IDPLOLD�9DOGLYLHOVR��3(f$�3e5(=��-DYLHU��³/D�
2OLJDUTXtD�EXUJDOHVD�EDMRPHGLHYDO�\�HO�PRQDVWHULR�GH�6DQ�-XDQ´��(Q��3(f$�3e5(=�������
����� �,EtGHP��SiJ���������
����� �³������DJRVWR�����5RPD��$�LQVWDQFLDV�GH�ORV�5H\HV�&DWyOLFRV�)HUQDQGR�H�,VDEHO�HO�SDSD�6L[WR�,9�PDQGD�HULJLU�XQ�
KRVSLWDO��GHQRPLQDGR�GH�6L[WR�,9��HQ�OD�FLXGDG�GH�%XUJRV��SREODFLyQ�PX\�FRQFXUULGD�SRU�JHQWHV�SURYHQLHQWHV�GH�,WDOLD��
$OHPDQLD�\�)UDQFLD�TXH�VH�GLULJHQ�D�6DQWLDJR�GH�&RPSRVWHOD�\�GRQGH�H[LVWHQ�PXFKRV�\�ULFRV�PHUFDGHUHV��\�OR�GRWD�GH�XQD�
VHULH�GH�SULYLOHJLRV�HVSLULWXDOHV�\�PDWHULDOHV´��58,=�'(�/2,=$*$��������3iJ�����
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$UTXLWHFWXUD�WDUGRJyWLFD�GHO�0RQDVWHULR�GH�6DQ�-XDQ

&RPR� \D� KHPRV� LGR� YLHQGR�� GHO� PRQDVWHULR� DSHQDV� TXHGDQ� UHVWRV�� 6XV� UXLQDV�
consolidadas fueron restauradas en 1966, dejando los restos de la iglesia, el claustro inferior, 
la capilla de Monserrat, los muros del claustro alto y la estancia que sirvió de sacristía, todos 
ellos fechados entre los siglos XV y XVI. La actual fachada de la iglesia fue construida a 
principios del siglo XIX.

MATERIALES
Los restos que quedan muestran muros de buena calidad, realizados con piedra 

sillería más o menos bien escuadrada aunque, en general, bastante irregular en su tamaño. La 
iglesia y sus contrafuertes tienen buena sillería, con mortero. La portada del monasterio, muy 
SRVWHULRU��WLHQH�XQD�VLOOHUtD�SHUIHFFLRQDGD��<�HQ�HO�LQWHULRU�GH�OD�LJOHVLD�YHPRV�EXHQD�VLOOHUtD��
con algunos muros en sillarejo que, en muchos casos, están realizados con posterioridad 
cegando huecos producidos por la ruina. En algunos de sus muros podemos apreciar el relleno 
GH�FDVFRWHV�\�PRUWHUR�HQWUH�GRV�PXURV�YLVWRV��<�ORV�DUUDQTXHV�GH�ORV�SLODUHV�GH�OD�LJOHVLD��HQ�
este caso, totalmente macizos. El claustro y sus dependencias también están realizados en 
sillería, aunque en algunos casos podemos encontrar muros de sillarejo en las dependencias. 
La plementería de las bóvedas del claustro está revocada de blanco

PLANTA
La iglesia tenía una planta con tres naves con tres tramos, de los cuales el primero 

actuaba como crucero, marcado en altura, coro a los pies en un tramo más de la nave central 
y un gran ábside muy desarrollado, permitiendo que la sillería coral se instalara aquí, con 
dos tramos rectos y uno poligonal. En el lado norte, en paralelo a la nave del Evangelio, se 
abrían capillas funerarias. Una planta que se puede poner en relación directa con la de San 
3HGUR�GH�&DUGHxD��TXL]i�FRQ�EyYHGDV�PiV�FRPSOHMDV�\�VLQ�ORV�iEVLGHV�ODWHUDOHV��/D�DXWRUtD�
GH�OD�LJOHVLD�VLHPSUH�VH�KD�UHODFLRQDGR�SULPHUR�FRQ�-XDQ�GH�&RORQLD��SDUD�VHU�FRQFOXLGR�SRU�
6LPyQ�GH�&RORQLD�D�TXLHQ�VH�OH�DWULEX\H�OD�SRUWDGD�GHO�+RVSLWDO�GHO�3DSD�6L[WR��6H�DVHJXUD�
documentalmente la presencia de Sancho de Matienzo, seguramente relacionada con otros 
arquitectos con este apellido1088. En los muros de la iglesia se siguen conservando varios 
arcosolios y lápidas.

En 1537 vuelve a suceder un incendio que destruye la iglesia, aunque esta se debió 
de reconstruir de forma muy semejante a la anterior o no sufrir tanto. Sí que hay pagos y 
donaciones para la sacristía, cuya bóveda sí que apunta al siglo XVI como veremos, las 
YLGULHUDV�ÀDPHQFDV�GHO�FODXVWUR��HO�GRUPLWRULR�SDUD�ORV�PRQMHV��OD�FDSLOOD�GH�OD�HQIHUPHUtD�\�
un paño de la sobreclaustra, además de otras construcciones útiles1089. 
����� �,%Èf(=�3e5(=��$OEHUWR�&��³(O�0RQDVWHULR�GH�6DQ�-XDQ�GH������D�����´��(Q��3(f$�3e5(=������
1089  Ibídem
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Esquema de la planta del Monasterio de San Juan de Burgos
�(VTXHPD�EDVDGR�HQ�OD�SODQWD�GH�3(f$�3e5(=��-DYLHU��FRRUG����(O�PRQDVWHULR�GH�6DQ�-XDQ�GH�%XUJRV��+LVWRULD�\�

$UWH��%XUJRV��8QLYHUVLGDG�GH�%XUJRV�������
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En el lateral sur se abren las dependencias monacales. Al lado de la cabecera, la sacristía y 
OD�&DSLOOD�&LVQHURV�GH�OD�TXH�PiV�DGHODQWH�VH�KDEODUi��'HVSXpV��HO�FODXVWUR�FRQ�VXV�FXDWUR�SDQGDV�
FRQVHUYDGDV�\�XQ�VHJXQGR�SLVR�SRVWHULRU��(Q�HO�ODGR�HVWH�HQFRQWUDPRV�OD�VDOD�FDSLWXODU�R�&DSLOOD�
de Monserrat. En la parte oeste del claustro, otras dependencias totalmente reformadas. En el lado 
QRUWH��GHSHQGHQFLDV�GHVDSDUHFLGDV�HQ�HO�OXJDU�TXH�KR\�RFXSD�HO�&ROHJLR�5tR�$UODQ]yQ�

Según la documentación y la bibliografía, las capillas, casi todas ellas desaparecidas, 
se abrían en toda la iglesia1090. Se mencionan aquí aquellas desaparecidas, para dejar dentro 
de las estructuras arquitectónicas las que aún siguen en pie, junto con el claustro. En el ábside 
se abrían varios arcos funerarios, siendo el principal y más destacado el del refundador de 
OD�LJOHVLD��ÈOYDU�*DUFtD�GH�6DQWD�0DUtD1091. En los laterales del ábside estaban las capillas de 
San Lesmes y San Gregorio, que más tarde adoptaría el nombre de la Magdalena, fundada 
SRU�$OIRQVR�5RGUtJXH]�GH�&LVQHURV��

Entre el ábside y el crucero norte estaba la capilla de San Martín, perteneciente 
SULPHUR�D�$QWRQLR�GH�$JXLODU�\�0DUtD�&DUULOOR��SDUD�GHVSXpV�SDVDU�D�PDQRV�GH�ÈOYDUR�GH�
*XPLHO�TXLHQ�OD�UHIRUPD�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9��(Q�OD�DFWXDOLGDG�VRODPHQWH�TXHGD�XQ�DUFR�HQ�
el crucero que servía como entrada, aunque la capilla se vuelve a rehacer en el siglo XVI por 
el maestro Domingo de Azas.

1090  Son muchos los que han estudiado la disposición de las capillas pero por ser más reciente y claro, seguiremos la 
ponencia de Ibáñez en el libro de Peña Pérez. 
����� �$1'5e6��$OIRQVR��³0RQDVWHULR�GH�6DQ�-XDQ�GH�%XUJRV��5HODFLyQ�VREUH� VHSXOWXUDV�HQ�VX� LJOHVLD�HQ�����´��(Q��
%ROHWtQ�GH�OD�,QVWLWXFLyQ�)HUQiQ�*RQ]iOH]�\�GH�OD�&RPLVLyQ�3URYLQFLDO�GH�0RQXPHQWRV�+LVWyULFRV�\�$UWtVWLFRV�GH�%XUJRV. 
1er trim., Año 27, n. 102, 1948

Vista de la iglesia arruinada del Monasterio de San Juan, Burgos
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En los extremos del crucero estaban, a la izquierda, las capillas o altares de Nuestra 
6HxRUD�� FRQ� ORV� VHSXOFURV� GH� ORV� )HUQiQGH]� GH�7RUTXHPDGD�� \� HO� GH� 6DQWD�&DWDOLQD� D� OD�
derecha, con un arcosolio tardogótico para Diego González de Astudillo y otros dos realizados 
D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9,,�SRU�,VDEHO�GH�$VWXGLOOR�/HUPD��

En la nave del Evangelio se abrían diferentes capillas. Después del crucero, la de San 
Benito, fundada por Juan de Lerma antes de 1442, cuando muere, junto con los arcosolios de 
sus hermanos Francisco García de Burgos y Gonzalo Martínez de Lerma. Los herederos de 
los Lerma continúan enterrándose aquí y costeando sepulcros en el siglo XVI. A continuación 
de esta capilla estaba la de Santa Gertrudis.

 En el lado opuesto, la de Santa Escolástica, anteriormente llamada de Santa María 
y de Todos los Santos, es una de la que se conocen noticias más antiguas, siendo la capilla 
IXQHUDULD� GH� XQ� FDEDOOHUR� GHO� VLJOR�;,,��&RQ� OD� UHIRUPD� GHO�;9�� OD� FDSLOOD� SDVD� D� VHU� GH�
Juan Martínez de Alquybar y su mujer, Inés Fernández; posteriormente de Alonso García 
GH�&RYDUUXELDV�\�VXV�VXFHVRUHV��TXLHQHV�OD�UHFRQVWUX\HQ�\�DEUHQ�GLYHUVRV�DUFRVROLRV�SDUD�VX�
enterramiento. La siguiente capilla era la de Santa Ana y San Lesmes, propiedad de Pedro 
Velázquez, que después pararía a llamarse de Santa Ana y San Andrés en el siglo XVI y ser 
de Andrés de Villalón y Pimentel.

�'HEDMR� GHO� FRUR�� OD�&DSLOOD� GHO� (FFH�+RPR� \� OD� GH� OD� 6ROHGDG� GH�1XHVWUD� 6HxRUD��
desaparecidas a principios del XVII cuando se construye la portada nueva. Las capillas de la 
Epifanía y de San Juan Degollado no se ubican con exactitud en la iglesia, nombrándose en los 
documentos, aunque se podrían suponer altares, cambiados o sustituidos en cualquier momento. 

SOPORTES
Los pocos soportes que encontramos en el exterior pertenecen a la iglesia, siendo 

contrafuertes de todo tipo. En la cabecera se disponen en perpendicular a los muros. En la 
nave del Evangelio son contrafuertes dispuestos en diagonal con respecto al eje de la iglesia. 
En cualquier caso, no podemos precisar si se trata de contrafuertes que llegan a la cornisa o 
son menores. A los pies de la iglesia no aparecen contrafuertes.

En el interior se pueden observar los arranques de sus soportes, en general, haces de 
columnillas pegadas a los muros y grandes pilares de núcleo circular con columnas pegadas a los 
mismos. Allí donde se puede ver el capitel, normalmente son corridos y con decoración vegetal. 

Los tramos del claustro se sustentan mediante ménsulas adosadas a ambos muros. 
La sacristía lo hace por pequeños haces de columnillas que desembocan en una sola en las 
esquinas. Las capillas siguientes tienen ménsulas como sustento de sus cubiertas

/D�VDOD�FDSLWXODU��UHPRGHODGD�HQ�HO�VLJOR�;9,�FRPR�&DSLOOD�GH�0RQWVHUUDW��RFXSD�XQ�
gran espacio cubierto por nueve bóvedas que necesitan de cuatro apoyos exentos para su 
sujeción. Estos son pequeñas columnas circulares de fuste único y doble collarino. En los 
muros las bóvedas se sustentan por ménsulas. 
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BÓVEDAS
Poco se puede intuir sobre las cubiertas de la iglesia. Dentro de la teoría y con los 

escasísimos restos de jarjas que han quedado, podemos ver que seguramente las cubiertas 
fueron complejas, por lo menos con tres nervios por cada arranque, con lo que podemos 
deducir que, al menos, las bóvedas debían ser de terceletes. Es más, apuntando a que el 
DXWRU�GH� ODV� WUD]DV�GH� OD� LJOHVLD� IXH�-XDQ�GH�&RORQLD��HVWDV�EyYHGDV�VH�FRPSOLFDUtDQ�PiV��
seguramente con sus claves secundarias unidas formando romboides u octógonos en su 
LQWHULRU��FRPR�HQ�OD�FDSLOOD�GH�OD�9LVLWDFLyQ�GH�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV��R�ELHQ��FUHDQGR�VHLV�
WHUFHOHWHV��EyYHGDV�HVWUHOODGDV�FRPR�ODV�GH�OD�&DUWXMD�GH�%XUJRV��,JXDOPHQWH��OD�FXELHUWD�GH�
VX�iEVLGH�SXGR�KDEHU�VLGR�VHQFLOOD��FRPR�OD�GH�6DQ�3HGUR�GH�&DUGHxD��R�PiV�FRPSOHMD�FRPR�
la de San Lesmes. 

En las capillas podríamos encontrarnos con diversas soluciones, fruto de intervenciones 
en el siglo XVI, seguramente con bóvedas con combados. 

En el claustro vemos bóvedas de terceletes simples, con excepción de los tramos 
HVTXLQDOHV�GRQGH�ODV�EyYHGDV�WLHQHQ�XQ�FtUFXOR�HQWUH�ODV�FODYHV�VHFXQGDULDV��(Q�OD�&DSLOOD�GH�
Montserrat vemos sus nueve bóvedas de terceletes, siendo la central más compleja, de nuevo 
con un círculo en su interior. La bóveda de la sacristía es simple, de terceletes, mientras que 
las dos capillas sucesivas tienen una bóveda de arista y otra de terceletes con nervios curvos 
que forman una cruz. 

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
Dentro de las estructuras arquitectónicas se han de mencionar aquellas partes 

FRQVHUYDGDV��(Q�SULPHU� OXJDU��HO�FODXVWUR�� UHDOL]DGR�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9,�SRU�'RPLQJR�
de Azas, con bóvedas muy simples, amplios ventanales y sobreclaustro. La decoración se 
centra en las claves de las bóvedas. En todas ellas se repite el mismo esquema, con la clave 
central circular en la que destaca el busto de un personaje, rodeado por una serie de cuatro 
FODYHV�VHFXQGDULDV��GH�PHQRU�WDPDxR��LJXDOPHQWH�RVWHQWDQGR�¿JXUDV�GH�EXVWR�GH�SHUVRQDMHV�
que varían en su condición social y en los atributos que los distinguen. De esta manera, cada 
crujía tiene un determinado grupo de personajes: la crujía del lado de la capilla de Montserrat 
contiene representaciones de santos; la galería contigua la iglesia, se dedica a los reyes; la 
galería del este, a los papas; y la última galería del claustro tiene todas las claves de las 
EyYHGDV�FRQ�¿JXUDFLRQHV�GH�DEDGHV1092.

(Q�HO�ODGR�HVWH�GHO�FODXVWUR�HVWi�VLWXDGD�OD�6DOD�&DSLWXODU�TXH��PiV�WDUGH��SDVy�D�OODPDUVH�
&DSLOOD�GH�1XHVWUD�6HxRUD�GH�0RQWVHUUDW��FDPELDQGR�VX�GHQRPLQDFLyQ�DO�FRQYHUWLUVH�HQ�FDSLOOD�
IXQHUDULD�SDUD�HQWHUUDPLHQWR�GH�OD�IDPLOLD�&DVWUR��&RPR�\D�VH�KD�DSXQWDGR��HV�GH�SODQWD�FXDGUDGD�
FRQ� QXHYH� EyYHGDV� VXVWHQWDGDV� SRU� FXDWUR� FROXPQDV� GHFRUDGDV� FRQ� PRWLYRV� LFRQRJUi¿FRV�
relacionados con lo funerario, realizado también a mediados del siglo XVI por Domingo de Azas.

����� �,%Èf(=�3e5(=������
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La sacristía se sitúa al lado de la cabecera, con planta cuadrada y una altísima 
bóveda de terceletes sencilla. En principio ocuparía una sola estancia que, con el tiempo, fue 
aumentando para poder albergar enterramientos. El origen, por tanto, debe estar relacionado 
FRQ�ODV�REUDV�GHO�VLJOR�;9�GH�-XDQ�GH�&RORQLD�\�ODV�DPSOLDFLRQHV�VRQ�\D�GHO�VLJOR�;9,��FRPR�
la última de las estancias, con una bóveda con combados. En estas capillas se enterraron 
$OEHUWR�GH�0HGLQD�\�%HDWUL]�GH�&LVQHURV�\�VXV�VXFHVRUHV��$~Q�VH�SXHGHQ�REVHUYDU�DOJXQRV�
de los arcosolios funerarios, muy deteriorados, con arco conopial y decoración de cardinas 
y vides en sus arcos.

Por último, el coro alto fue construido a principios del siglo XVI y rehecho después 
del incendio gracias a diferentes donativos. 

VANOS
En el siglo XVII se levanta la nueva portada de la iglesia en estilo clasicista, 

reformada con una serie de intervenciones menores en el siglo XIX y adquiriendo aún 
más el carácter sobrio que hoy tiene. La espadaña pasó a convertirse en el cuerpo de 
OD� WRUUH�TXH�KR\� VH�SXHGH�YHU�� MXQWR� FRQ� ORV�GRV�SyUWLFRV� VLPpWULFRV�TXH�ÀDQTXHDQ� OD�
portada.

El resto de los vanos que nos encontramos en la iglesia están cegados para su 
permanencia y seguridad. En el lateral derecho, en el crucero, encontramos un tramo decorado 
con un rosetón con una estrella de ocho puntas y, por debajo, tres ventanas idénticas con 
mainel que forma dos trilóbulos y rosetón simple encima. Algunas otras ventanas cegadas 
son arcos de medio punto o apuntadas, en algún caso. 

En la capilla de Montserrat hay dos grandes ventanales lanceolados con arcos 
apuntados. Su portada es clasicista, con un arco de medio punto, dos columnas laterales 
que recogen un entablamento decorado y una hornacina superior con una imagen de la 
Virgen.

La mayoría de los vanos de las dependencias han sido reformados, encontrando 
muchos de carácter clasicista, con arcos de medio punto o algunos con decoraciones de bolas 
isabelinas y cardinas. Las aperturas del claustro son ventanas cuadrangulares con un óculo 
superior en cada tramo.

Hay que señalar también la existencia de varias donaciones realizadas para 
las vidrieras de la iglesia, el claustro y dependencias, incluso con algunas traídas de 
Flandes1093. 

(/(0(1726�'(&25$7,926
Pocos elementos decorativos quedan en la iglesia, además de los ya nombrados en el 

claustro y dependencias, teniendo en cuenta que la mayoría de ellos no solo han desaparecido 

����� �,%Èf(=�3e5(=��������3iJ���������
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por la ruina propia del monasterio, sino por su situación a la intemperie. En el lado sur 
encontramos una línea de imposta que parece recorrer todos los muros y que estaría decorada 
con vegetal. Por debajo, en ese mismo muro, se ven varios arcosolios, con arcos conopiales 
HQPDUFDGRV�HQWUH�ÀHFKDV��DO�HVWLOR�GH�OD�(VFXHOD�%XUJDOHVD��(Q�HO�FUXFHUR�WHQHPRV�HVD�OtQHD�
de imposta un poco más alta, enmarcando la parte superior de las ventanas maineladas y 
con una decoración más clasicista que nos apunta a una reforma del siglo XVI o posterior, 
de parte de la capilla, ya que las ventanas, el rosetón y uno de los tres arcosolios inferiores 
parecen corresponder al siglo XV.

A lo largo del muro norte seguimos encontrando otros arcosolios funerarios, hoy 
cegados, con decoración de cardinas en sus arcos. 

(O�+RVSLWDO�GHO�3DSD�6L[WR

El hospital se encuentra en el lateral de la plaza que conforman la iglesia de San 
Lesmes, el monasterio de San Juan y el río. Fue fundado por el papa Sixto IV después de 
TXH�ORV�5H\HV�&DWyOLFRV�VH�OR�VROLFLWDUDQ�HQ�HO�DxR�����1094��&RPLHQ]D�OD�HGL¿FDFLyQ�HQ������
HQ�XQ�WHUUHQR�FHGLGR�SRU�HO�D\XQWDPLHQWR�FRQ�WDQ�¿Q��'H�DTXHO�HGL¿FLR�~QLFDPHQWH�TXHGD�
OD�SRUWDGD�LQWHJUDGD�DFWXDOPHQWH�HQ�XQ�HGL¿FLR�FRQWHPSRUiQHR��6H�KD�FRQVLGHUDGR�VLHPSUH�
TXH�HO�DUTXLWHFWR�GHO�SUR\HFWR�GHO�PRQDVWHULR�IXH�6LPyQ�GH�&RORQLD�\�OD�SRUWDGD�UHVSRQGH�D�
sus formas. 

Recibe el nombre de Hospital del Papa Sixto u Hospital de San Juan, siendo un lugar 
dedicado a la asistencia de peregrinos, pobres y enfermos, además de actuar como casa de 
caridad para desamparados donde poder encontrar oración y enterramiento.

De esa forma, van a ser los monjes de San Juan quienes se ocuparán del hospital, 
siendo administradores y patronos, organizando todo ello. Para promocionar las obras, 
además, el Papa otorga indulgencia a quienes visitaran las obras y el monasterio el domingo de 
Ramos1095. Son varios los nobles, pero sobre todo, los burgueses quienes realizan donaciones 
para el hospital. Sin embargo, las obras se alargan mucho en el tiempo, sin estar acabadas en 
lo esencial en 1487 y siguiendo realizando ampliaciones en el siglo XVI, ya que el hospital 
se quedaba pequeño continuamente.

(O�~QLFR�UHVWR�FRQVHUYDGR�HV�OD�SRUWDGD��FRPR�VH�GHFtD�DO�SULQFLSLR��&RQVLGHUDGD�
REUD�GH�6LPyQ�GH�&RORQLD��UHVSRQGH�D�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�VXV�REUDV��6H�FRPSRQH�GH�XQ�
arco apuntado con varias arquivoltas, todas ellas decoradas con diferentes composiciones, 

����� �³������DJRVWR�����5RPD��$�LQVWDQFLDV�GH�ORV�5H\HV�&DWyOLFRV�)HUQDQGR�H�,VDEHO�HO�SDSD�6L[WR�,9�PDQGD�HULJLU�XQ�
KRVSLWDO��GHQRPLQDGR�GH�6L[WR�,9��HQ�OD�FLXGDG�GH�%XUJRV��SREODFLyQ�PX\�FRQFXUULGD�SRU�JHQWHV�SURYHQLHQWHV�GH�,WDOLD��
$OHPDQLD�\�)UDQFLD�TXH�VH�GLULJHQ�D�6DQWLDJR�GH�&RPSRVWHOD�\�GRQGH�H[LVWHQ�PXFKRV�\�ULFRV�PHUFDGHUHV��\�OR�GRWD�GH�XQD�
VHULH�GH�SULYLOHJLRV�HVSLULWXDOHV�\�PDWHULDOHV´��58,=�'(�/2,=$*$��������3iJ�����
����� �0$57Ë1(=�*$5&Ë$��/XLV��³(O�+RVSLWDO�GH�6DQ�-XDQ�GH�%XUJRV��&R\XQWXUD�SDUD�XQD�QXHYD�IXQGDFLyQ�D�¿QDOHV�GH�
OD�(GDG�0HGLD´��(Q�3(f$�3e5(=������
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en general vegetales. La primera arquivolta acoge el arco carpanel de entrada y el 
superior con un tímpano, ambos decorados con caireles, hueco en la actualidad que 
tenía un escudo posterior según imágenes antiguas. La última arquivolta, mucho más 
sobresaliente que el resto, se adorna con grandes caireles hacia el interior que forman 
DUTXLOORV�WULOREXODGRV�¿QDOL]DGRV�HQ�FDEH]DV��PX\�VHPHMDQWHV�\�UHODFLRQDEOHV�FRQ�ODV�GH�
ODV�&DSLOOD�GH�ORV�&RQGHVWDEOHV��,JXDOPHQWH��KDFLD�HO�H[WHULRU�DSDUHFHQ�WDPELpQ�FDLUHOHV��
en este caso de carácter vegetal. Por encima del arco hay cinco escudos diferentes. 
Encima de la clave está el escudo de Sixto IV con las llaves cruzadas y corona papal, 
todo ellos sustentado por cuatro ángeles que parecen volar sujetando el escudo y la 
FRURQD��$�ORV� ODGRV��HO�HVFXGR�GH� ORV�5H\HV�&DWyOLFRV�VLQ� OD�JUDQDGD��DQWHULRU�D�������
VXVWHQWDGR�SRU�XQ�iJXLOD��FRQ�HO�HVFXGR�GH�&DVWLOOD�\�/HyQ��KDFLHQGR�UHIHUHQFLD�DO�UHLQR��
mantenido por un león. Entre los escudos menores están el de Luis de Acuña, obispo del 
momento y promotor del hospital y el de la ciudad de Burgos. 

Este tipo de 
portadas las podemos 
poner en relación con 
otras muchas de la 
provincia, todas ellas 
con el mismo esquema 
y muchas realizadas por 
los grandes maestros de 
OD� (VFXHOD� &DVWHOODQD��
como el propio Simón 
GH� &RORQLD� FRPR��
seguramente, es este caso. 
Se puede comparar con 
las portadas de la vecina 
iglesia de San Lesmes, la 
de Santa María de Aranda 
de Duero, Santa María 
GHO� &DPSR�� 9LOODKR]��
Melgar de Fernamental, 
Pampliega, Sasamón, 
6DQWLXVWH�� OD� &DUWXMD� GH�
0LUDÀRUHV��HO�FRQYHQWR�GH�
la Trinidad, la Merced o 
&DVWULOOR�GH�0XUFLD��HQWUH�
otras muchas. Portada del Hospital, en la actualidad, entrada a la Biblioteca Pública
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Durante el siglo XVII se continúan realizando diferentes obras en el monasterio como 
nuevas alas, realizadas por Francisco de Azas Rasines. La planta del monasterio tendría 
forma de U, con dos alas en paralelo construidas posteriormente1096. Por tanto, estábamos 
ante un hospital constituido a la forma de los italianos, con ventilación cruzada, ventanas 
enfrentadas y grandes espacios de jardines y patios. 

����� �3$<2�+(51$1=��5HQp�-��³$FWLYLGDG�DUWtVWLFD�HQ�HO�PRQDVWHULR�GH�6DQ�-XDQ�GXUDQWH�ORV�VLJORV�;9,,�\�;9,,,´��(Q��
3(f$�3e5(=������
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����0RQDVWHULR�GH�6DQ�3DEOR

El monasterio de San Pablo fue uno de los cenobios más importantes de la ciudad de 
Burgos. Perteneciente a la orden de los dominicos, se situaba al otro lado del río Arlanzón, 
fuera de las murallas de la ciudad y muy cercano a la misma. Fue fundado en el siglo XIII, 
según algunas fuentes por el propio Santo Domingo de Guzmán en 1218, aunque lo más 
seguro es que sus inicios fueran algo más tardíos, en torno al año 1224. 

En la actualidad, el monasterio está desaparecido quedando algunos restos 
arqueológicos, los cimientos, debajo del complejo actual del Museo de la Evolución Humana. 
3RU� HVWD� UD]yQ� \� SRU� KDEHU� XQ� HVWXGLR�PRQRJUi¿FR� \� SURIXQGR� VREUH� HO�PLVPR�� OD� WHVLV�
GRFWRUDO�GH�-RVp�$QWRQLR�&DVLOODV�*DUFtD1097, aquí simplemente se van a mencionar algunos 
datos importantes para el estudio de la arquitectura tardogótica en Burgos. Remitimos al 
FLWDGR� OLEUR� SDUD� SURIXQGL]DU� HQ� ODV� IXHQWHV�� WDQWR� GRFXPHQWDOHV� R� ELEOLRJUi¿FDV� FRPR�
arqueológicas, la historia, el arte tanto mueble como inmueble o cualquier otro dato.

El convento de San Pablo comenzó a construirse a principios del siglo XIV favorecido 
SRU�OD�QREOH]D��TXLHQ�RWRUJD�JUDQGHV�EHQH¿FLRV�DO�PRQDVWHULR�D�FDPELR�GH�VX�HQWHUUDPLHQWR�
HQ�HO�PLVPR��(Q������ODV�&RUWHV�GH�%XUJRV��FRQ�HO�UH\�$OIRQVR�;,��IXHURQ�UHDOL]DGDV�HQ�HO�
FRQYHQWR��SRU�OR�TXH�HQ�HVWDV�IHFKDV�\D�GHELy�KDEHUVH�¿QDOL]DGR�

(Q�HO�VLJOR�;9��HQ�������HO�PRQDVWHULR�VH�UHPRGHOD��VLHQGR�¿QDQFLDGR�HQ�SDUWH�SRU�
el Obispo Pablo de Santa María, quien sería enterrado en su capilla mayor, y continuando 
la labor protectora por varios miembros de su familia, incluido su hijo, el también obispo 
$ORQVR�GH�&DUWDJHQD��

$OJXQRV�DxRV�GHVSXpV��VHUtD�RWUR�RELVSR��3DVFXDO�GH�$PSXGLD��TXLHQ�IXQGD�OD�&DSLOOD�
de las Once Mil Vírgenes para ser enterrado en ella, ya a principios del siglo XVI. También 
en este siglo fue enterrado en el convento Fernando de Beaumont, hijo de Juana de Aragón, 
KLMD�LOHJLWLPD�GH�-XDQ�,,�GH�$UDJyQ��HQ�OD�6DOD�&DSLWXODU��'XUDQWH�WRGR�HO�VLJOR�;9,�FRQWLQ~DQ�
las fundaciones de capillas, haciendo del monasterio uno de los preferidos por la nobleza 
burgalesa y un cenobio extremadamente rico.

Durante el siglo XVII comienza la decadencia de San Pablo por diferentes 
problemas y desastres bélicos, políticos y administrativos, además de la controversia sobre 
OD�&RQFHSFLyQ�,QPDFXODGD�GH�0DUtD��GH�OD�TXH�ORV�GRPLQLFRV�IXHURQ�RSXHVWRV�\�OD�IDPD�TXH�
HVWDEDQ�DGTXLULHQGR�RWUDV�yUGHQHV�FRPR�OD�&RPSDxtD�GH�-HV~V��(Q�HO�VLJOR�;9,,,��DO�LJXDO�TXH�
otros muchos monasterio, San Pablo atraviesa momentos difíciles lastrado por las críticas 
ilustradas a la religión. Ello desembocará en las distintas desamortizaciones del siglo XIX, no 
sin antes haber sido cuartel durante la Guerra de la Independencia. En 1835 los frailes fueron 
expulsados, aunque algunos permanecieron en él. Tuvo distintas utilidades como cuartel, 

����� �&$6,//$6�*$5&Ë$��-RVp�$QWRQLR��(O�FRQYHQWR�GH�6DQ�3DEOR�GH�%XUJRV��+LVWRULD�\�$UWH� Salamanca, Excma. 
Diputación Provincial de Burgos y Editorial San Esteban, 2003
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cárcel y hospital hasta que, en 1870, siendo ya ruinas, el monasterio fue totalmente demolido 
por orden del Ministerio de Guerra para construir aquí los nuevos cuarteles de Burgos, 
FRQRFLpQGRVH�HO�VRODU�GHVGH�HQWRQFHV�FRPR�&DEDOOHUtD��$xRV�PiV�WDUGH��WUDV�OD�GHPROLFLyQ�
del cuartel, fue convertido en aparcamiento para, en la actualidad, albergar el Museo de la 
Evolución Humana, después de haber realizado distintos estudios arqueológicos.

La iglesia del monasterio era de tres naves con cinco tramos cada una y tres ábsides, 
cuadrangulares los laterales y poligonal el central y más profundo. A los lados de las naves 
se abrían pequeñas capillas dobles entre los contrafuertes, en general, de fundaciones 
SULYDGDV�SDUD�HQWHUUDPLHQWRV��TXH�IXHURQ�ODV�TXH�VH�LEDQ�PRGL¿FDQGR�\�DPSOLDQGR�VHJ~Q�ODV�
pretensiones de sus patronos. A los pies se hallaba el coro alto. Tenía un pequeño crucero 
marcado en planta, también aumentado para albergar capillas, como en el lado de la Epístola 
FRQ�OD�&DSLOOD�GH�ODV�2QFH�0LO�9tUJHQHV��/D�SODQWD�PiV�SULPLWLYD�GH�OD�LJOHVLD��VLJOR�;,9��
correspondería a esta, siendo aumentadas sus capillas o algunas dependencias pero, en 
general, era una iglesia de grandísimos proporciones. A cambio de enterrarse en su capilla 
mayor, Pablo de Santa María apoya las obras de construcción durante el siglo XV, realizadas 
SRU�-XDQ�)HUQiQGH]�GH�$PSXHUR��VHJXUDPHQWH�HO�VXHJUR�GH�-XDQ�GH�&RORQLD��

Al sur estarían las dependencias monásticas con un gran claustro pegado a la nave 
GH�OD�LJOHVLD��UHFWDQJXODU��FRQ�QXPHURVRV�HQWHUUDPLHQWRV�HQ�VX�SDUWH�EDMD��/D�6DOD�&DSLWXODU�
estaba unida al crucero sur, rehecha también por Pablo de Santa María y considerada como 
una de las mejores de Burgos. En la panda sur estaría el dormitorio y el refectorio, con el 
noviciado a un lado y las cocinas apartadas. En la panda oeste, la librería y las aulas, con la 
enfermería y la hospedería. 

Dado lo temprano de la construcción de la iglesia, lo más seguro es que sus bóvedas 
fueran sencillas, de crucería cuatripartita, con grandes pilares circulares con columnas 
adosadas y capiteles individualizados, grandes muros con ventanas maineladas en el centro 
GH� FDGD� WUDPR� \� SUREDEOHPHQWH� WDPELpQ� HQ� OD� QDYH� FHQWUDO� SRU� HQFLPD� GH� ODV� ODWHUDOHV��<�
tendría contrafuertes exteriores en cada tramo, sino había también arbotantes.  Las capillas 
PRGL¿FDGDV�FRQ�SRVWHULRULGDG�WHQGUtDQ�EyYHGDV�GH�YDULRV�HVWLORV��DVHJXUDQGR�OD�SUHVHQFLD�GH�
FRPEDGRV�\�EyYHGDV�FDODGDV��GHQWUR�GH�OD�WUDGLFLyQ�EXUJDOHVD�GH�6LPyQ�GH�&RORQLD��/D�IDFKDGD�
fue remodelada con posterioridad en estilo neoclásico con una gran espadaña por encima. 

La capilla mayor fue lugar de sepultura de los Lara, señores de Vizcaya, con sus 
esposas e hijos, hasta que Pablo de Santa María la adquiere a mediados del XV para ser 
su lugar de enterramiento y el de su familia. En ella también se enterraron Pedro de Santa 
María, regidor de Burgos, con sus esposas e hijos, en un arcosolio abierto hacia el ábside 
lateral; y Gonzalo de Santa María, ambos hijos del primero. Todos ellos estaban en diferentes 
arcosolios y en el suelo había varia lápidas de otros miembros de la familia

El ábside norte, la capilla de Santiago, fue más tarde conocida como de Santo Domingo 
para llamarse del Rosario en el siglo XVII. En el XVI fue ampliada por Diego de Salamanca 
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Polanco, con varios enterramientos de los Salamanca y Maluenda, encargando las obras a 
Juan de Vallejo, seguramente, con alta bóveda compleja y vidrieras en sus ventanas ojivales. 
Por detrás tenía un pequeño camarín construido con posterioridad.

El ábside sur era la capilla de San Gregorio que anteriormente habían recibido el 
nombre de la Magdalena y la Piedad. Fue fundada por la familia Gallo aunque con sepulcros 
DQWHULRUHV� GH�PLHPEURV� GH� OD� IDPLOLD� GHO�&RQGH�7HOOR�� 6H� UHIRUPy� D�PHGLDGRV� GHO� VLJOR�
XVI, una de las más tardías del convento. Un gran espacio ochavado en altura, que nos 
está indicando una bóveda estrellada y calada, realizada por Juan de Vallejo, avalándolo 
documentalmente.

Por detrás del ábside se situaba la sacristía, considerada una de las piezas más 
bellas del conjunto, realizada asimismo por Diego López Gallo, y obra también de 
Juan de Vallejo, con planta cuadrada que se ochavaba en altura. La bóveda, por tanto, 
debía ser un octágono estrellado, con puertas de entrada y comunicación con cierta 
monumentalidad, diseñadas por Vallejo. Seguramente era semejante a las bóvedas de 
OD�&DSLOOD�GHO�6DQWR�&ULVWR�GH�6DQ�*LO��HO�FUXFHUR�GH�3DPSOLHJD�\�D�OD�GH�6DQWLDJR�GH�OD�
&DWHGUDO��EyYHGDV�FRQ�FRPEDGRV��FRQ�WUDFHUtD�HQ�HO�LQWHULRU�GH�FtUFXORV�TXH�SRGtDQ�HVWDU�
calados o no1098. 

En el centro de la nave se disponía el coro, donde estaba el sepulcro de Leonor 
(QUtTXH]��KLMD�GHO�LQIDQWH�)DGULTXH�$OIRQVR�GH�&DVWLOOD�\�QLHWD�GHO�UH\�$OIRQVR�;,�GH�&DVWLOOD��
una de las primeras mecenas del monasterio dominico.

(Q�HO�FUXFHUR�QRUWH�HVWDED�OD�&DSLOOD�GH�6DQWR�'RPLQJR��DQWHULRUPHQWH�GHO�5RVDULR��
UHDOL]DGD�SRU�)UDQFLVFR�GH�&RORQLD�HQ������SDUD�/RSH�GH�9DOGLYLHOVR��VHxRU�GH�7RUUHSDGLHUQH��
sobre una capilla anterior de menores dimensiones. Tenía portada propia y una bóveda 
compleja, seguramente

(Q�HO�FUXFHUR�VXU�VH�VLWXDED�OD�&DSLOOD�GH�ODV�2QFH�0LO�9tUJHQHV��(VWD�IXH�DPSOLDGD�
HQ�HO�VLJOR�;9,�PRGL¿FDQGR�OD�DQWHULRU�FDSLOOD�TXH�VH�GLVSRQtD�DTXt�\�OD�VDFULVWtD�SULPLWLYD��
)XH�FRPHQ]DGD�HQ������\�¿QDOL]DGD�HQ�������SDWURFLQDGD�SRU�3HGUR�)HUQiQGH]�GH�9HODVFR�
\�0DUtD�GH�7RYDU��&RQGHVWDEOHV�\�'XTXHV�GH�)UtDV��KDVWD�HO�DxR������TXH�IXH�FHGLGD�D�ORV�
Maluenda. Estos realizaron varios sepulcros en arcosolios en los muros y uno en el centro 
de la capilla. Por debajo tenía una cripta de dimensiones considerables utilizada por distintos 
PLHPEURV�GH�OD�IDPLOLD�0DOXHQGD�%UL]XHOD�

&RPR�VH�DSXQWDED�DQWHV��HQ�FDGD�WUDPR�GH�ODV�QDYHV�VH�DEUtDQ�GREOHV�FDSLOODV�TXH��HQ�
PXFKRV�FDVRV��KDEtDQ�VLGR�PRGL¿FDGDV�\�DPSOLDGDV�SDUD�FUHDU�HVSDFLRV�PD\RUHV��)XHURQ�ORV�
espacios más dañados durante el siglo XIX y los primeros en arruinarse tras la exclaustración. 
'HVWDFDEDQ�OD�&DSLOOD�GHO�6DQWR�&ULVWR��HQ�HO�OXJDU�TXH�FRQ�DQWHULRULGDG�KDEtD�GRV�FDSLOODV��
FRQ�YDULRV�HQWHUUDPLHQWRV�HQ�HOOD��/D�GH�6DQWD�&DWDOLQD�5LFFL��FRQ�YDULDV�WUDQVIRUPDFLRQHV�
también, uniendo dos capillas y emulando a las de la cabecera, por tanto, con una bóveda 

����� �&$6,//$6�*$5&Ë$��������SiJ���������
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FRPSOHMD�\�GHFRUDFLyQ�RMLYDO��SHUWHQHFLHQWH�D�OD�IDPLOLD�6DQWD�&UX]��/D�FDSLOOD�GH�6DQWD�
Ana, fundada alrededor del año 1500, con el sepulcro del maestro cantero Juan Fernández 
de Ampuero que se había encargado de parte de las obras del monasterio para el obispo 
Pablo de Santa María.

3DUD� ¿QDOL]DU�� VH� KD� GH� VHxDODU� DOJXQRV� GH� ORV� UHVWRV� SpWUHRV� GHO� PRQDVWHULR�� HQ�
general ménsulas, claves, capiteles, etc., casi todos ellos guardados en el Museo de Burgos 
H�LQYHQWDULDGRV�SRU�&DVLOODV�*DUFtD��3HUR�HQWUH�WRGRV�HOORV�GHVWDFDQ�ODV�GRV�EyYHGDV�VLWXDGDV�
HQ�HO�iEVLGH�\�FUXFHUR�GH�OD�LJOHVLD�GH�5DEp�GH�ODV�&DO]DGDV�UHDOL]DGD�HQ�HO�VLJOR�;,;��'H�
esta manera, se aprovecharon dos bóvedas de la nave lateral del monasterio en esta iglesia, 
realizando el resto de bóvedas, menos la central del crucero, con la misma estructura y 
disposición que la originales del siglo XV. Estas bóvedas son de terceletes sencillas, con 
OD�SHFXOLDULGDG�GH� WHQHU�GREOHV� WHUFHOHWHV�HQ�VX� ODGR�HVWUHFKR��&DVLOODV�DSXQWD�TXH��TXL]i��
no se repitieran los modelos y trazas de las bóvedas de San Pablo. Sin embargo, además 
GH� OD� GL¿FXOWDG� GH� XWLOL]DU� GRYHODV� GH� XQD� WLSRORJtD� GH� EyYHGD� SDUD� UHDOL]DU� RWUD� GLVWLQWD�
de la original, este tipo de bóvedas coinciden, teóricamente, con las que se pudieron haber 
construido en San Pablo. Una bóveda de terceletes, fechable en el primer tercio del siglo XV, 
algo más complicada que las normales propias del siglo anterior, cuando la complejidad de 
formas se comienza a hacer patente en la arquitectura con diferentes artistas trasmeranos, 
KDVWD�OD�OOHJDGD�GH�-XDQ�GH�&RORQLD�TXLHQ�UHYROXFLRQDUi�ODV�IRUPDV�FRQVWUXFWLYDV�EXUJDOHVDV��
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����5HDO�&DUWXMD�GH�6DQWD�0DUtD�GH�0LUDÀRUHV

+LVWRULD�\�HYROXFLyQ�DUTXLWHFWyQLFD

A las afueras de la ciudad de Burgos se encuentra el monasterio. Su construcción 
data del siglo XV en su mayoría, constituido como panteón de los reyes Juan II e Isabel de 
3RUWXJDO��SDGUHV�GH�,VDEHO�OD�&DWyOLFD��'HVGH�VX�FRQVWUXFFLyQ��VLHPSUH�KD�WHQLGR�SUHVHQFLD�
cartuja, incluso en épocas de más adversidad. 

Dada la estricta clausura, a lo único que el visitante puede acceder es al templo, con 
sus capillas normalmente abiertas. Además, el monasterio tiene dos claustros, uno mayor 
TXH�HO�RWUR��FRQ�YHLQWLFXDWUR�FHOGDV��HO�UHIHFWRULR�\�OD�6DOD�GHO�&DSLWXODU��

Antes que el monasterio aquí había un palacio de caza, fundado por Enrique III hacia 
HO�DxR�������(VWH�SHTXHxR�DOFi]DU�VH�FRQVWUX\y�HQ�HO�SDUDMH�OODPDGR�0LUDÀRUHV��GHO�TXH�WRPD�
el nombre.

Se sabe poco de este palacio de descanso, solamente lo que Tarín describe en su 
libro1099: que era de planta cuadrada, tenía dos puertas, disponía de caballerizas, y una capilla 
sin terminar, además de grandes galerías en la parte superior, al sur. El artículo de Huidobro 
nos da más datos, asegurando que su planta era cuadrada y de la cual quedan restos en el 
conjunto del monasterio, con torres en las esquinas, una proyectada pero no construida como 
torre del homenaje, así como los problemas que hubo para la conclusión de las obras, ya que 
la ciudad de Burgos prefería que el terreno quedara sin construcciones1100. También se sabe 
que, cuando el Rey no estaba allí, se hacía cargo del cuidado un alcaide que durante mucho 
WLHPSR�IXH�GH�OD�IDPLOLD�GH�ORV�=~xLJD1101.

El palacio fue heredado por Juan II quien lo dona como monasterio, con intención de 
que acudieran los franciscanos. Pero solamente los cartujos acuden a este lugar, convirtiéndose 
HQ�&DUWXMD�\�OODPiQGRVH�GH�6DQ�)UDQFLVFR��(O����GH�IHEUHUR�GH������WRPDQ�SRVHVLyQ�GH�ORV�
UHDOHV�VLWLRV��DxDGLpQGRVH�XQD�FHUFD�GH���NLOyPHWURV�FRQ�PiV�GH�����KHFWiUHDV��\�VH�GRWD�DO�
monasterio con una renta de 100.000 maravedíes anuales.

En 1450 el papa Nicolás V concede al rey Juan II la licencia para erigir una casa de 
&DUWXMRV�GRQGH�KDEtD�HVWDGR�HO�SDODFLR�GH�VX�GLIXQWR�SDGUH�HQ�0LUDÀRUHV1102. 

En octubre de 1452, el palacio es destruido por un incendio, por lo que hay que se han 
de iniciar las obras de nuevo ya como monasterio propiamente. Aprovechando la ocasión, los 

����� �7$5Ë1�<�-8$1('$��)UDQFLVFR��/D�5HDO�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV��%XUJRV���6X�KLVWRULD�\�VX�GHVFULSFLyQ; Burgos; 
Hijos de Santiago Rodríguez; 1896
����� �+8,'2%52�6(51$��/XFLDQR��³(O�DQWLJXR�SDODFLR�UHDO�GH�0LUDÀRUHV´��(Q��%ROHWtQ�GH�OD�&RPLVLyQ�3URYLQFLDO�GH�
0RQXPHQWRV�+LVWyULFRV�\�$UWtVWLFRV�GH�%XUJRV�����WULP���$xR�����Q������������S���������
����� �7$5Ë1�<�-8$1('$������
����� �58,=�'(�/2,=$*$������
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cartujos piden al monarca que se cambie el nombre, pues lo más normal de los monasterios 
FDUWXMRV�HV�TXH�VHDQ�GH�DGYRFDFLRQHV�PDULDQDV��$Vt��\�SRU�5HDO�&pGXOD��HO�PRQDVWHULR�FDPELD�
VX�QRPEUH�DO�GH�6DQWD�0DUtD�GH�0LUDÀRUHV�

(O�SULPHU�DUTXLWHFWR�HQFDUJDGR�GH�ODV�REUDV�HV�-XDQ�GH�&RORQLD��(Q������FRPLHQ]DQ�
las obras de la iglesia conforme a las directrices usuales de los cartujos y a una tipología 
QDFLHQWH�HQ�HVWH�PRPHQWR��TXH�OXHJR�VH�GDUi�D�FRQRFHU�FRPR�0RGHOR�5H\HV�&DWyOLFRV��(V�
una iglesia de nave única con ábside mayor, en este caso, para albergar las sepulturas reales. 

En este mismo año muere Juan II y sus restos se quedan en San Pablo de Valladolid, 
D�OD�HVSHUD�GH�OD�¿QDOL]DFLyQ�GH�OD�&DUWXMD��MXQWR�D�ORV�GH�VX�HVSRVD�,VDEHO�GH�3RUWXJDO�

(O�KHUHGHUR�(QULTXH�,9�GHVFXLGD�EDVWDQWH�ODV�REUDV�GH�OD�&DUWXMD��\HQGR�HVWDV�PX\�
OHQWDV��(Q�HVWRV�DxRV��KDVWD�OD�PXHUWH�GH�-XDQ�GH�&RORQLD��VH�UHDOL]DQ�ODV�WUD]DV�GH�OD�LJOHVLD�
y, sobre todo, obras anexas como el claustro mayor con sus celdas y el refectorio en 1460, o 
el claustro menor al año siguiente.

&XDQGR� ,VDEHO� OD� &DWyOLFD� OOHJD� DO� WURQR� SRWHQFLD� OD� WHUPLQDFLyQ� GHO�PRQDVWHULR��
aumentando las dotaciones y visitándolo, contemplando y rezando ante los restos de sus 
padres, así como trasladando aquí los de su hermano don Alfonso, fallecido muchos años 
DQWHV��,QFOXVR�HO�SUtQFLSH�GRQ�-XDQ��KLMR�GH�ORV�5H\HV�&DWyOLFRV��TXLHUH�FRQVWUXLU�XQRV�SDODFLRV�
FHUFD�GHO�PRQDVWHULR��SUR\HFWR�GHO�TXH�VH�HQFDUJD�6LPyQ�GH�&RORQLD�SHUR�TXH�QR�WHUPLQD�SRU�
OD�SURQWD�PXHUWH�GHO�SUtQFLSH��3RU�WDQWR��ODV�REUDV�GH�OD�&DUWXMD�DYDQ]DQ�VREUH�WRGR�JUDFLDV�D�
,VDEHO�OD�&DWyOLFD��6LQ�HPEDUJR��VX�HVFXGR�VROR�DSDUHFH�XQD�YH]�HQ�WRGR�HO�UHFLQWR�\D�TXH��GH�
alguna manera, no quería quitar protagonismo al panteón de sus padres. Además, el hecho 
GH�HQWHUUDU�D�-XDQ�FRQ�VX�VHJXQGD�HVSRVD�\�PDGUH�GH�OD�5HLQD��KDFH�HQQREOHFHU�OD�¿JXUD�GH�
Isabel de Portugal y, por tanto, la pretensión de Isabel al trono, en detrimento de su sobrina 
Juana, supuestamente ilegitima1103. 

7UDV� OD� PXHUWH� GH� -XDQ� GH� &RORQLD�� HO� PDHVWUR� GH� REUDV� HV� *DUFL� )HUQiQGH]� GH�
Matienzo, quien realiza la continuación de la iglesia “la cual solo estaba levantada 20 pies a la 
parte de afuera”, hasta el año 1478 que muere de peste, dejando “concluidas las paredes de la 
Iglesia”1104��&RQWLQXD�ODV�REUDV�6LPyQ�GH�&RORQLD��(Q������ORV�WUDEDMRV�HVWiQ�FDVL�FRPSOHWRV��
faltando las obras escultóricas. En 1488 se concluyen todas las bóvedas de la iglesia. En los 
últimos años del siglo XV Gil de Siloé realiza los sepulcros de Juan II e Isabel de Portugal y 
el arcosolio del infante Alfonso y después el retablo. En 1499 se terminan todas las obras del 
PRQDVWHULR��FRQ�HO�UHWDEOR�\�HO�VHSXOFUR�WDPELpQ�¿QDOL]DGRV��/D�~QLFD�KXHOOD�GHO�PHFHQD]JR�
GH�,VDEHO�OD�&DWyOLFD�HV�HO�HVFXGR�TXH�HVWi�VLWXDGR�HQ�HO�IURQWyQ�VXSHULRU�GH�OD�SRUWDGD�GHO�
templo, que, además, está sin la granada por lo que se haría antes de 1492.

Durante el siglo XVI, hacia 1538, se realizan otras obras menores, como la hospedería 
o los coronamientos de pináculos y tracería exteriores, realizados por Diego de Mendieta.

����� �<$5=$�/8$&(6��-RDTXtQ��/RV�5H\HV�&DWyOLFRV��3DLVDMH�DUWtVWLFR�GH�XQD�PRQDUTXtD��Madrid, Ed. Nerea, 1993
1104  AMB. 1RWLFLD�EUHYH�\�FRPSHQGLRVD�GH�OD�IXQGDFLyQ�GH�HVWD�5HDO�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV��VDFDGD�GHO�/LEUR�%HFHUUR�
FRQ�FLHUWDV�QRWLFLDV�GLJQDV�GH�VDEHUVH��&ROHFFLyQ�&DQWyQ�6DOD]DU��FDUSHWD�����IRO�����IRO���Y���IRO����\�IRO����Y
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'XUDQWH�HO�WXUEXOHQWR�VLJOR�;,;��OD�&DUWXMD�WDPELpQ�VXIUH�DOJXQDV�LQFLGHQFLDV��'XUDQWH�
la Guerra de la Independencia, las tropas francesas la saquean; y en la Desamortización 
GHVDSDUHFHQ�DOJXQDV�SLH]DV�R�VRQ�HQYLDGDV�D�RWURV�OXJDUHV�FRQYLUWLHQGR�OD�&DUWXMD�HQ�OD]DUHWR�
�KRVSLWDO�GH�OHSURVRV���HQ�FDVD�GH�9HQHUDEOHV�R�XQ�LPSURYLVDGR�DOPDFpQ�GH�REUDV�GH�DUWH�GH�
otros monasterios. En 1880 vuelven los cartujos, aunque realmente nunca la abandonan pues 
DOJXQRV�VH�KDEtDQ�TXHGDGR�FRPR�FXLGDGRUHV�GHO�HGL¿FR�D�SHVDU�GH�VHU��HQ�HVRV�PRPHQWRV��
propiedad del estado. 

(O�PRQDVWHULR�

La estricta observancia de la clausura no me ha permitido entrar en las diferentes 
dependencias, por lo que la descripción se basará en libros y artículos que hagan referencia 
a las mismas, junto con aquellas dependencias, como los atrios de entrada, para dejar 
únicamente la iglesia para su estudio detallado. 

El acceso al monasterio se realiza a través de un pórtico de tres arcos, timbrado por 
las armas de Juan II e Isabel de Portugal, que cobija la portada gótica cuyo tímpano corona 
OD�9LUJHQ�GH�0LUDÀRUHV�DQWH�OD�TXH�UH]DQ�XQ�FDUWXMR��FRQ�HO�EUHYLDULR�\�HO�URVDULR��\�XQ�OHJR��
También se representa el Tetramorfos.

Desde esta puerta se accede a una de las dos crujías de un patio, cerrada con grandes 
ventanales, donde se encuentra la antigua hospedería a un lado, y al otro, el acceso a la puerta 
principal de la iglesia. La hospedería tiene habitaciones sencillas, en las que destaca una 
chimenea con decoración de yeserías.

El claustro pequeño es cuadrado, con bóveda de arista apuntada, abierto con ventanas 
de tracería góticas que debieron tener vidrieras. Es donde se realiza la vida en común de los 
FDUWXMRV��3DUDOHOD�D�OD�LJOHVLD�\�HQ�HVWH�FODXVWUR��HVWi�OD�6DOD�&DSLWXODU��HVSDFLR�UHFWDQJXODU�
TXH�SDUHFH�PiV�XQD�FDSLOOD��LQFOX\HQGR�HO�DOWDU�FRQ�XQ�UHWDEOR�SDUD�OD�YLUJHQ�GH�0LUDÀRUHV��
(VWi�FXELHUWR�FRQ�EyYHGD�GH�WHUFHOHWHV�FRQ�ÀRURQHV�HQ�ODV�FODYHV��(Q�HVWH�SHTXHxR�FODXVWUR�VH�
abre también el refectorio que es alargado, cubierto con bóveda de crucería en cuyas claves 
vuelve a estar el escudo de Juan II con un banco y mesa corridos, destacando únicamente el 
S~OSLWR�FRQ�WUDFHUtD�FDODGD�JyWLFD��(Q�OD�GHSHQGHQFLD�GHO�&DStWXOR�GH�ORV�&RQYHUVRV�VH�VLW~DQ�
ORV�HQWHUUDPLHQWRV�GH�ORV�&RQGHV�GH�&DVWUR�

El otro claustro, más grande, está rodeado por las celdas de los monjes y algunos 
almacenes. En la parte interior del claustro se sitúa el cementerio, con una gran cruz central 
decorada con escudos reales.

Desde el patio de entrada se accede a la iglesia que se estudiará detalladamente a 
continuación, como antes se precisaba.
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MATERIALES
Tanto la iglesia del monasterio como las dependencias más cercanas están realizadas 

con piedra de sillería, caliza de muy buena calidad, perfectamente escuadrada y de aparejo 
LVyGRPR��&RQVHUYD�DOJXQRV�UHVWRV�GH�SROLFURPtD�HQ�OD�SRUWDGD�GH�OD�LJOHVLD��HQ�ODV�PpQVXODV�
y líneas de imposta, con la utilización de madera para la mayoría de las claves, así como el 
alabastro para los sepulcros. 

PLANTA
La planta de la iglesia es de una sola nave, con cinco tramos de bóvedas más el 

ábside, con un tramo recto y otro poligonal, más ancho que la nave y con una bóveda mucho 
más compleja que las anteriores, un atrio cuadrangular a los pies mucho más bajo, y capillas 
adosadas al norte, siendo la sacristía la primera de todas ellas. 

(O�KHFKR�GH�PRGL¿FDU�OD�DQFKXUD�GH�OD�QDYH�VH�GHEH��HVHQFLDOPHQWH��D�OD�FRORFDFLyQ�
del gran sepulcro doble con forma de estrella de los reyes, que necesitaba de más espacio 
que el de la propia nave. 

Sin embargo, el espacio interior de la iglesia se divide en cuatro tramos. El primer 
espacio, situado a los pies, es el público, destinado a los criados y al pueblo; el segundo es el 
coro de los hermanos legos o conversos; el tercer espacio, el coro de los padres y, por último, 
el presbiterio con el altar mayor, el retablo y los sepulcros reales.

Entre los dos primeros espacios hay una reja de separación. En el segundo espacio 
se sitúa el coro de los hermanos, donde se abren dos puertas, una hacia la clausura y otra 
KDFLD�OD�&DSLOOD�GH�ODV�5HOLTXLDV�R�GH�OD�&RPSDVLyQ��3DUD�VHSDUDUOR�GHO�FRUR�GH�ORV�SDGUHV��
se pusieron unos retablos barrocos. En el coro de los padres también se abren dos puertas, 
LJXDOPHQWH�XQD�GD�D�OD�FODXVXUD�\�HVWi�SUHVLGLGD�SRU�OD�OODPDGD�9LUJHQ�GHO�&RUR��\�OD�RWUD�GD�
DFFHVR�D�RWUD�FDSLOOD��OD�GH�6DQ�%UXQR��SUHVLGLGD�SRU�XQD�,QPDFXODGD�&RQFHSFLyQ�

SOPORTES
Exteriormente, la iglesia se sustenta mediante grandes contrafuertes que llegan hasta 

la cornisa, perpendiculares al muro y retranqueados al menos dos veces. En la cabecera, los 
contrafuertes se multiplican dado el gran número de nervios y complejidad de su bóveda. 
$GHPiV��FDGD�XQR�GH�ORV�FRQWUDIXHUWHV�¿QDOL]D�HQ�DOWDV�ÀHFKDV��\�WRGD�OD�FRUQLVD�VH�DGRUQD�FRQ�
una crestería con pináculos menores y gárgolas, realizado todo ello por Diego de Mendieta 
en el siglo XVI.

Las capillas laterales y el atrio de entrada también se sustentan por contrafuertes 
perpendiculares al muro, incluso en las esquinas, con un retranqueo a media altura y que 
llegan hasta la cornisa superior. Estos contrafuertes son coincidentes con los de la iglesia.
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La bóveda del atrio se sustenta por haces de columnillas en las esquinas, muy 
delgadas, casi como pilares fasciculados, con un capitel liso con un doble listel a modo de 
moldura que parece sustentar un escudo con las armas de Juan II. 

En el interior de la iglesia, todas las bóvedas se sustentan mediante ménsulas, justo 
por debajo de las ventanas y a la misma altura que una línea de imposta que recorre toda 
la iglesia. Todo ello está policromado y, por encima de las ménsulas, la línea lisa se decora 
con cardinas y vegetal. Estas ménsulas se decoran, como ya veremos, complicándose en la 
cabecera, donde las del arco fajón se agrandan mucho más y la línea de imposta se decora. 

BÓVEDAS
/DV�EyYHGDV�GH�OD�&DUWXMD�VRQ��HQ�JHQHUDO��EyYHGDV�FRPSOHMDV��/DV�PiV�VHQFLOODV�VRQ�

ODV�GH�ODV�FDSLOODV�ODWHUDOHV�\�OD�VDFULVWtD��WRGDV�FXDWULSDUWLWDV��FRQ�H[FHSFLyQ�GH�OD�&DSLOOD�GH�
OD�&RPSDVLyQ�TXH�HVWi�FXELHUWD�FRQ�XQ�HQWDEODPHQWR�GH�PDGHUD�D�EDVH�GH�JUDQGHV�FDVHWRQHV�
policromados. La bóveda del atrio de entrada a la iglesia es una bóveda de terceletes sencilla, 
con grandes claves decoradas. Los cuatro últimos tramos de la iglesia se cubren con bóvedas 
estrelladas de seis puntas basándose en terceletes, más otros dos en su parte más ancha. 
Todas tienen las claves en madera, decoradas y policromadas. En la del primer tramo de la 
iglesia la bóveda es aún más compleja, estrellada de ocho puntas. 

En la cabecera hay dos tramos, uno recto cubierto con dos sencillas bóvedas de 
crucería cuatripartitas, y el poligonal cubierto con una compleja bóveda estrellada de 
once puntas, teniendo el polígono nueve lados como base; los nervios de los terceletes no 
desembocan en la clave central sino en un nervio curvo que realiza un semicírculo alrededor 
de esta clave. Estas bóvedas, ya de por si complejas, decoran con caireles cada una de sus 
ligaduras principales, lo que las hace tener una lectura mucho más difícil. 

(VWDPRV�DQWH�XQD�GH�ODV�PHMRUHV�PXHVWUDV�GHO�DUWH�GH�ORV�&RORQLD��(VWXGLDQGR�HVWDV�
cubiertas se llega a la conclusión de que la iglesia, por lo menos en lo que a su cubierta se 
UH¿HUH��IXH�FRPHQ]DGD�SRU�ORV�SLHV��HQ�FRQWUD�D�OR�QRUPDOPHQWH�HVWDEOHFLGR��\�¿QDOL]DGD�HQ�
la cabecera. De esta manera, las cuatro bóvedas de los pies, incluso la quinta justo antes del 
iEVLGH��VRQ�EyYHGDV�TXH�UHVSRQGHQ�D�OD�WLSRORJtD�GH�-XDQ�GH�&RORQLD��%yYHGDV�GH�WHUFHOHWHV�
complejas, recién traídas de Alemania, donde las bóvedas reticulares y rebuscadas están a la 
orden del día, a diferencia de lo que se está haciendo aquí, con bóvedas mucho más sencillas. 
Uno de los razonamientos que debemos aportar para relacionar estas bóvedas con Juan y no 
con su hijo es el hecho de que no se encuentran en ellas ninguna de las características que 
Simón aplica en sus obras y que sí que se ven en la cabecera: caireles en los nervios, bóvedas 
complejas, decoración exultante, etc. 

&RQ�HOOR��KHPRV�GH�SUHFLVDU�TXH�HO�iEVLGH�IXH�FXELHUWR�SRU�6LPyQ�GH�&RORQLD�FRQ�
algunas de sus características más determinantes. Seguramente, a la muerte de Fernández 
GH�0DWLHQ]R�TXH��HQ�UHDOLGDG��SRFR�R�QDGD�KL]R�HQ�OD�LJOHVLD�PRQDVWHULDO��6LPyQ�GH�&RORQLD�
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continuó con la estructura de la 
iglesia. Es posible pensar que 
fue en este momento cuando 
se decide aumentar el volumen 
del ábside para albergar los 
sepulcros de Juan II e Isabel de 
Portugal, siendo ya su hija Isabel 
UHLQD�GH�&DVWLOOD��6LPyQ��WRGDYtD�
sin el grado de genialidad que 
después conseguiría y ocupado 
con otras obras catedralicias 
FRPR�OD�&DSLOOD�GH�OD�9LVLWDFLyQ�
R�� GHVSXpV�� OD� &DSLOOD� GH� ORV�
&RQGHVWDEOHV�� UHDOL]D� DTXt� XQD�
de sus más famosas obras, 
condicionado por un espacio 
previo. 

Vemos algunas de sus 
características recurrentes. 
En primer lugar, la presencia 
de los caireles en cada uno 
de los nervios principales de 
la bóveda. Esto es un hecho a 
tener en cuenta, no todos los 
nervios se decoran y no son 
los terceletes los más propicios a la decoración, sino los nervios principales, aquellos que 
tectónicamente deben ser más fuertes en la estructura, remarcando de esta forma los nervios 
SULQFLSDOHV�GH�OD�HVWUXFWXUD��<�SRU�RWUD�SDUWH��ORV�FDLUHOHV�QR�VH�GLVSRQHQ�GH�IRUPD�SDUDOHOD�
D�OD�SOHPHQWHUtD�FRPR�KHPRV�YLVWR�HQ�RWURV�HMHPSORV�GH�6LPyQ�GH�&RORQLD��HQ�OD�FDSLOOD�
GH�6DQWD�$QD���VLQR�TXH�VRQ�SHUSHQGLFXODUHV�D�HOOD��FD\HQGR�KDFLD�DEDMR��(VWRV�FDLUHOHV��GH�
nuevo, son un elemento traído de tierras germanas, heredado seguramente de su padre Juan, 
aunque en realidad nunca llegó a utilizarlos. 

La complejidad de la bóveda del ábside es otras de las características a tener en 
FXHQWD� FRPR�SURSLD� GH�6LPyQ�GH�&RORQLD�� -XDQ�\D�KD� UHDOL]DGR�EyYHGDV� FRPSOHMDV� SDUD�
la arquitectura hispana, como la de la capilla de la Visitación. Su innovación radica, sobre 
todo, en coger las bóvedas de terceletes, normales desde el siglo XIV y hacerlas complejas 
a base de nervios secundarios que, normalmente, unen sus claves secundarias formando 
romboides u octógonos. También es bastante normal en su arquitectura la formación de 

9LVWD�GH�OD�FDEHFHUD�GH�OD�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV
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bóvedas estrelladas con base en terceletes, como son las de la nave de esta iglesia. Pero 
HV� 6LPyQ�� GH� QXHYR�� TXLHQ� YD� D� UHDOL]DU�PD\RUHV� DODUGHV� WpFQLFRV��<� VL� HQ� OD� FDSLOOD� GH�
6DQWD�$QD�FUHD�GRV�EyYHGDV�FDVL�UHWLFXODUHV�D�IDOWD�GHO�IDMyQ�GH�XQLyQ�\�HQ�OD�&DSLOOD�GH�ORV�
&RQGHVWDEOHV�HV�FDSD]�GH�FDODU�OD�SOHPHQWHUtD�\�RWUDV�SURH]DV��DTXt�UHDOL]D�XQD�EyYHGD�FRQ�
RQFH�WHUFHOHWHV��IRUPDQGR�XQD�FRPSOHMtVLPD�EyYHGD�HVWUHOODGD��<�DGHPiV�GH�WRGR�HOOR��SDUD�
no hacer compleja la lectura de la clave central, crea un pequeño nervio curvo, una especie de 
arquillo entre los nervios principales alrededor de esta clave, donde desembocan los nervios 
de los terceletes. Es el momento en que Simón está comenzando a experimentar con los 
SULPHURV�FRPEDGRV��SRU�WDQWR��SUHVHQWD�DTXt�XQ�SHTXHxtVLPR�QHUYLR�FXUYR�TXH�VLPSOL¿TXH�
y alivie la carga en el centro de la bóveda, creando además una forma de lágrima con el 
tercelete menor hacia la nave1105.

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
En las estructuras arquitectónicas se van a estudiar las capillas adosadas a la iglesia, la 

VDFULVWtD��HO�DWULR�\�PHQFLRQDU�EUHYHPHQWH�HO�WUDVDOWDU��4XL]i�WDQWR�HO�VHSXOFUR�GH�ORV�5H\HV�-XDQ�
II e Isabel de Portugal como el del príncipe Alfonso debieran incluirse aquí, pero se ha creído 
PiV�RSRUWXQR�FUHDU�XQ�VXEFDStWXOR�HVSHFt¿FR�SDUD�HOORV�GHQWUR�GH�OD�GHFRUDFLyQ�PRQXPHQWDO��

En el lado norte de la iglesia hay tres capillas y la sacristía, la más cercana a la 
cabecera. Esta es una estructura cuadrangular, sencilla, cubierta con bóveda de crucería 
simple apoyada en ménsulas y un gran retablo relicario. 

La capilla más antigua, construida hacia 1520, es la que se sitúa a los pies de la 
LJOHVLD�FRQ�DFFHVR�GHVGH�HO�H[WHULRU�GHO�PRQDVWHULR��OD�OODPDGD�&DSLOOD�GH�OD�&RPSDVLyQ�R�
de la Virgen de Valvanera. Es el único espacio donde podían entrar las mujeres, y, por ello, 
tiene dicho acceso desde el exterior. Esta portada está formada por un arco de medio punto 
sobre pilastras platerescas. En la parte alta hay un relieve de la Anunciación, con otros de 
6DQ�3HGUR�\�6DQ�3DEOR�\�ORV�FXDWUR�HYDQJHOLVWDV�HQ�ODV�SLODVWUDV��\�PHGDOORQHV�FRQ�ODV�H¿JLHV�
de Juan II e Isabel de Portugal en las enjutas.

El resto de las capillas fueron realizadas en 1532, estancias cuadrangulares cubiertas 
con bóvedas de arista, algunas con claves o con las bóvedas pintadas con escenas. La 
VLJXLHQWH�D�OD�VDFULVWtD�HV�OD�&DSLOOD�GH�6DQ�%UXQR��GRQGH�DQWHV�HVWDED�VX�LPDJHQ��IRUPDGD�
SRU�GRV� WUDPRV�GH�EyYHGDV�GH� DULVWD��'HVSXpV� HVWi� OD� FDSLOOD�GH� OD�9LUJHQ�GH�0LUDÀRUHV��
GHFRUDGD�FRQ�IUHVFRV�GHO�;9,,,�FRQ�DOHJRUtDV�\�DWULEXWRV�D�OD�3XUtVLPD�&RQFHSFLyQ�UHDOL]DGDV�
por el padre Nicolás de la Iglesia. La última de estas es la capilla de Las reliquias o de la 
&RPSDVLyQ��TXH�DQWHV�DOEHUJDED�XQ�UHWDEOR�FRQ�YDULDV�UHOLTXLDV�\�XQDV�SLQWXUDV�GHO�VLJOR�;9�
que representaban el hallazgo de la verdadera cruz por Santa Elena. Hoy estas tres estancias 
KDQ�VLGR�UHVWDXUDGDV�\�XWLOL]DGDV�FRPR�PXVHR�GH�OD�&DUWXMD��

1105  Podríamos estar ante la primera experimentación con un nervio curvo, el primer nervio curvo utilizado en la 
arquitectura hispana que, como se ve, solamente actúa como unión a los principales. 
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El pequeño espacio del trasaltar fue utilizado como sacristía y para ello se habilitó con 
un pequeño altar, aguamanil y varios armarios. Todo ello se decora con pinturas barrocas con 
diferentes escenas religiosas y la presencia de dos cartujos que parecen recibir al visitante en 
las puertas. Por encima, está situada toda la estructura en madera del altar.

El atrio se ubica a los pies de la iglesia, de nuevo un espacio cuadrangular sencillo, 
con un gran óculo y una pequeña ventana descubierta en la restauración de 1979, que se cree, 
perteneciente al antiguo palacio de caza de Enrique III. Por tanto, estaríamos ante una de las 
dependencias más antiguas de la iglesia, uno de los pocos restos de aquel palacio. 

VANOS
El acceso a la iglesia se realiza por los pies. Esta portada, coronada por una balaustrada 

con jarrones y gárgolas, se retranquea en su parte superior viéndose en el machón triangular 
VXSHULRU�HO�~QLFR�HVFXGR�GH�,VDEHO�OD�&DWyOLFD��HO�PLVPR�TXH�HO�GH�DPERV�UH\HV��HQ�UHDOLGDG��
que hay en el templo, sujetado por un ángel, y al que, además, le falta la granada, signo de 
TXH�VH�WHUPLQy�HQ�������(O�HVFXGR�OOHYD�SRU�DUPDV�FXDUWHODGDV�GH�&DVWLOOD�\�/HyQ��$UDJyQ�\�
6LFLOLD��6H�UHPDWD�FRQ�XQ�SLQiFXOR�FRQ�XQ�&ULVWR�&UXFL¿FDGR�

La portada propiamente tiene varias arquivoltas apuntadas, tres de ellas decoradas 
con cardinas y vegetales, puerta adintelada y tímpano, donde vemos un relieve de la Piedad, 
FRQ�OD�&UX]�SRU�GHWUiV�\�HO�VRO�\�OD�OXQD��\�UHVWRV�GH�SROLFURPtD��/D�~OWLPD�DUTXLYROWD�WHUPLQD�
en un arco conopial, con penacho y varios caireles vegetales. A los lados, dos grandes 
HVFXGRV�VXVWHQWDGRV�SRU�OHRQHV�FRQ�ODV�DUPDV�GH�&DVWLOOD�\�/HyQ�\�OD�EDQGD�HQJRODGD��DUPDV�
\�HPEOHPD�GH�-XDQ�,,��7RGR�HOOR�HVWi�HQPDUFDGR�HQWUH�GRV�JUDQGHV�ÀHFKDV�TXH�VH�VXVWHQWDQ�
por ménsulas con decoración vegetal. 

(Q�HVWD�3LHGDG��0DUtD�HVWi� UHSUHVHQWDGD�DO�SLH�GH� OD�FUX]�� OORUDQGR��FRQ�XQ�&ULVWR�
muerto del que parece todavía manar sangre. Es un tema muy recurrente en todas las 
FRQVWUXFFLRQHV�GH�ORV�5H\HV�&DWyOLFRV��HQ�HVSHFLDO�GH�,VDEHO�

Este tipo de portadas las podemos poner en relación con otras de la provincia, todas 
ellas con el mismo esquema y muchas de ellas realizadas por los grandes maestros de la 
(VFXHOD�&DVWHOODQD��-XDQ�\�6LPyQ�GH�&RORQLD��FRPR�HV�HVWH�FDVR��6H�SXHGH�FRPSDUDU�FRQ�
ODV�SRUWDGDV�GH�6DQWD�0DUtD�GH�$UDQGD�GH�'XHUR��6DQWD�0DUtD�GHO�&DPSR��9LOODKR]��0HOJDU�
de Fernamental, Pampliega, Sasamón, San Lesmes, Santiuste, el convento de la Trinidad, la 
0HUFHG�R�&DVWULOOR�GH�0XUFLD��HQWUH�RWUDV�

Después del atrio hay otra portada menor que da paso realmente a la iglesia en sí 
misma. Es una de las construcciones más antiguas del monasterio, constituida con varias 
arquivoltas apuntadas sin ninguna decoración. 

En el interior, la iluminación se realiza por pares de ventanas, dos por cada tramo, todas 
doblemente maineladas, formando tres arcos trilobulados, y con diferentes y ornamentados 
juegos de tracería en su parte superior. A los pies se abre un gran óculo sin tracería ni vidrieras 
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de colores. En la cabecera hay cuatro ventanas en sus primeros tramos, en sus tramos rectos, 
sin mainel, más estrechas que las de la nave; y otras tres en los paños centrales, semiocultas 
por el retablo, en este caso con un solo mainel que forma dos arquillos trilobulados, al 
ser los paramentos más estrechos. Estas ventanas están decoradas con vidrieras de colores 
traídas de Flandes en el siglo XV. Las diez primeras de ambos lados del cuerpo de la iglesia, 
LOXPLQDGDV�FRQ�SDVDMHV�GH�OD�YLGD�GH�&ULVWR��VRQ�GH�XQ�DXWRU�FRQRFLGR��1LFODHV�5RPERXWV�
R�0DHVWUR�1LFRODH�� DSDUHFLHQGR� VX�¿UPD�HQ�YDULDV�GH� ODV�YLGULHUDV��(VWH�DXWRU� HV�XQR�GH�
ORV� YLGULHURV� ÀDPHQFRV�PiV� FRQRFLGRV�� WUDEDMD� YDULDV� YHFHV� SDUD� OD�1DFLyQ�(VSDxROD� GH�
PHUFDGHUHV��/D�FXDO�SXGR�KDEHU�LQWHUYHQLGR�SDUD�TXH�,VDEHO�GH�&DVWLOOD�RSWDUD�SRU�HVWH�DXWRU�
ÀDPHQFR�SDUD�ODV�YLGULHUDV�GHO�SDQWHyQ�GH�VXV�SDGUHV��HQFDUJDQGR�VX�FRQWUDWDFLyQ�\�WUDVODGR�
al mercader Martín de Soria. La poca y tardía obra conservada de este autor hace que las 
YLGULHUDV�GH�OD�&DUWXMD�VHDQ�VX�REUD�PiV�WHPSUDQD�FRQVHUYDGD��(Q�OD�FDEHFHUD��ODV�YLGULHUDV�
VH�GLYLGHQ�HQWUH�ODV�¿JXUDGDV��ODV�WUHV�FHQWUDOHV�\�ODV�LQFRORUDV��ODV�SULPHUDV�VRQ�VHJXUDPHQWH�
posteriores y diferentes a las de la nave; las segundas están realizadas en el XVII y son 
VXVWLWXLGDV�SRU�ODV�RULJLQDOHV�ÀDPHQFDV�SDUD�ORJUDU�PiV�HQWUDGD�GH�OX]1106.

Las puertas que se abren en el interior de la iglesia hacia las distintas dependencias 
siguen un esquema común, según el tramo. En el tramo del coro de legos, las puertas se abren 
en madera a ambos lados, son bastante sencillas y están introducidas dentro de la estructura 
del propio coro. Las del coro de padres, sin embargo, son más complejas, formadas por 
varias arquivoltas apuntadas, con decoración de cardinas, policromía y, en el caso derecho, 
OD�9LUJHQ�GH�0LUDÀRUHV�FRQ�HO�1LxR��FRQ�HO�HVFXGR�FDUWXMR�SRU�GHEDMR�VXVWHQWDGR�SRU�GRV�
ángeles, sentada en un trono donde se puede apreciar la expulsión de Adán y Eva en sus 
brazos, simbolizando así a María como la nueva Eva que redime los pecados1107. La de la 
sacristía, en la cabecera, es un doble arco conopial, sin ninguna decoración.

(/(0(1726�'(&25$7,926
Los elementos decorativos más importantes se centran en el ábside de la iglesia: el 

retablo mayor, el sepulcro de Juan II e Isabel de Portugal y el sepulcro del Infante Alfonso. 
A pesar de que el retablo no es propiamente decoración monumental, debemos de hablar 
en mayor o menor medida de estos tres iconos del arte. Aun así, no se puede olvidar la 
decoración de las claves y las ménsulas de toda la iglesia, siendo lo primero a estudiar. 

Muy importante es la presencia de la heráldica en las ménsulas, capiteles, sepulcros, 
vidrieras, en las portadas como ya hemos visto, etc., como símbolo del patronazgo regio y de 
ser panteón funerario de los reyes. La heráldica de Juan II está presente en todos los rincones 
GHO�PRQDVWHULR��WDQWR�VX�HVFXGR�KHUiOGLFR��FXDUWHODGR�GH�&DVWLOOD�\�/HyQ��FRPR�VX�HPEOHPD�
personal, la banda engolada. 

����� �(O�HVWXGLR�SRUPHQRUL]DGR�GH�ODV�YLGULHUDV�GH�OD�&DUWXMD�VH�KD�UHDOL]DGR�SRVWHULRUPHQWH�D�VX�UHVWDXUDFLyQ��(Q��<$5=$�
/8$&(6��-RDTXtQ��/D�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV�,,,��/DV�YLGULHUDV��0DGULG��&XDGHUQRV�GH�5HVWDXUDFLyQ�,EHUGUROD������
����� �&$/=$'$�72/('$12��������3iJ����
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En el atrio encontramos la primera decoración de la iglesia. Las claves están decoradas 
con grandes formas estrelladas con mucha tracería, caireles y formas vegetales, con rosetas 
en su interior, siendo las únicas realizadas en piedra; y sus ménsulas, con los escudos de Juan 
,,��ODV�DUPDV�GH�&DVWLOOD�\�/HyQ�\�OD�EDQGD�HQJRODGD��

En el interior de la iglesia, comenzando por el ábside, la clave central tiene el escudo 
FRURQDGR�GH�&DVWLOOD�\�/HyQ��HO�HVFXGR�GH�-XDQ�,,��VXVWHQWDGR�SRU�GRV�iQJHOHV��GHQWUR�GH�XQD�
clave circular, decorada con caireles en su parte superior; todo ello, policromado y realizado 
en madera como las de toda la iglesia. Las claves secundarias del polígono están decoradas 
con formas vegetales, grandes hojas dentro del círculo de la clave, decorada con caireles poco 
sobresalientes. Las cuatro pequeñas claves de la parte recta, con ángeles que sustentan una 
¿OLJUDQD�TXH�FRQIRUPDQ�OD�IUDVH��³6LQ�SHFDGR�FRQFHELGD��0DUtD��$xR�GH�����´��VHJXUDPHQWH�
el año de la restauración o el repinte de estas. 

Las claves del primer tramo de nave se decoran con formas vegetales rodeadas de 
tracería y caireles. En algunas de ellas podemos ver cabezas de putti. En general, las claves 
secundarias son siempre semejantes, con vegetal rodeada de tracería. La clave central se orna 
FRQ�XQD�FRPSOHMD�WUDFHUtD�FXUYD�FRQ�HO�HVFXGR�FXDUWHODGR�GH�&DVWLOOD�\�/HyQ�HQ�HO�FHQWUR��

El siguiente tramo tiene una clave central muy semejante a la anterior con escudo 
y tracería, con la única diferencia de que el escudo está coronado. La siguiente clave, en 
el tercer tramo, es una de las más diferentes de la iglesia. En este caso estamos ante una 
clave rodeada de tracería formada por arcos lobulados y caireles vegetales, con un escudo 
FRURQDGR�GRQGH�VH�YHQ�ODV�$UPD�&KULVWL��HQ�DOXVLyQ�D�OD�KHUiOGLFD�GH�&ULVWR��'H�QXHYR��HQ�
el cuarto tramo está el escudo coronado de Juan II y, en el último tramo, otro escudo sin 
coronar. 

Las ménsulas de la cabecera están decoradas con ángeles tenantes de las Arma 
&KULVWL��SXGLHQGR�YHU�HO�PDUWLOOR��ODV�WHQD]DV��ORV�FODYRV��OD�FRURQD�GH�HVSLQDV��HO�OiWLJR�\�OD�
columna, junto con dos profetas que llevan inscripciones en sus manos a los que no podemos 
LGHQWL¿FDU�SRU�IDOWD�GH�LFRQRJUDItD��7RGD�OD�OtQHD�GH�LPSRVWD��GRQGH�VH�VLW~DQ�HVWDV�PpQVXODV��
está decorada con hojas de cardinas. 

/DV� GRV� PpQVXODV� GRQGH� ¿QDOL]D� HO� iEVLGH�� PXFKR� PiV� JUDQGHV� TXH� HO� UHVWR�� VH�
GHFRUDQ�FRQ�XQ�JUDQ�HVFXGR�GH�-XDQ�,,�VXVWHQWDGR�SRU�GRV�iQJHOHV�\�FRQ�SHTXHxDV�¿JXULOODV�
en su parte baja entre formas vegetales, que también parecen sustentar el escudo.

Desde el primer tramo de la nave, todas las ménsulas son iguales, con el escudo 
cuartelado de Juan II con los castillos y los leones sustentado por dos ángeles, con la única 
variación de la posición de estos y de la policromía. Hasta las esquinas de los pies, donde de 
nuevo nos encontramos con dos profetas con sendos libros abiertos. 

Antes de entrar en la decoración monumental del ábside, hemos de mencionar otros 
elementos ornamentales del monasterio. En pintura destaca, entre todas, la Anunciación, 
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de Pedro Berruguete, una de sus obras maestras, de inicios del siglo XVI, en la que aúna la 
LFRQRJUDItD�JyWLFD��FRQ�ODV�WpFQLFDV�SLFWyULFDV�ÀDPHQFDV�GH�FDOLGDGHV�GH�WHODV�\�OD�JHRPHWUtD�
italiana de la perspectiva. Sin entrar en detallarla, la escena se sitúa en una doble estancia, 
con un solo punto de fuga, donde la Virgen asustada se inclina ante San Gabriel que acaba 
de aparecer y es iluminada por la luz de la paloma del Espíritu Santo. 

2WUD� GH� ODV� JUDQGHV� SLQWXUDV� GH� OD�&DUWXMD� HV� HO� WUtSWLFR� GH� OD�&UXFL¿[LyQ�� FRQ� OD�
HVFHQD�GH�OD�&UX]�D�FXHVWDV�\�HO�/ODQWR�VREUH�&ULVWR�PXHUWR�HQ�VXV�SXHUWDV��GH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�
;9�R�SULQFLSLRV�GHO�;9,��GH�HVFXHOD�ÀDPHQFD��

La iglesia tiene otras obras maestras como el coro de legos de Simón de Bueras, del 
VLJOR�;9,��FRQ�GLVWLQWR�VDQWRV�HQ�ODV�VLOODV�\�HVFHQDV�GH�OD�YLGD�GH�&ULVWR��PX\�UHODFLRQDGDV�
FRQ� DOJXQDV� LPiJHQHV� GH� OD� VLOOHUtD� GH� OD� &DWHGUDO� GH� %XUJRV� UHDOL]DGDV� SRU� )HOLSH� GH�
Vigarny. Las puertas que se abren en ella, también talladas en madera, representan a los 
Santos doctores y evangelistas, y la de enfrente, desparecida, con un San Miguel venciendo 
al dragón en su parte alta. 

Entre el coro de padres y este hay unos retablos barrocos que, en origen, tenían obras 
de Juan de Flandes y que actualmente conservan cuadros del hermano cartujo Diego de Leyva, 
representando a San Juan a un lado, y al otro la adoración de los Reyes, con una imagen de la 
,QPDFXODGD�&RQFHSFLyQ�GH�%HUQDUGR�GH�(OFDUHWD�FRQ�OD�LQVFULSFLyQ�)HOL[�FRHOL�SRUWD.

El coro de los padres está realizado por Martín Sánchez de Valladolid, terminado en 
1489 y donado por Luis de Velasco, señor de Belorado. Sus cuarenta sitiales están decorados 
con labores geométricas góticas, todas ellas diferentes, coronados por crestería gótica y con 
el facistol y la silla prioral dentro del mismo estilo. 

/D�GHFRUDFLyQ�PRQXPHQWDO�GHO�iEVLGH

&RPR�\D�VH�KDEtD�DSXQWDGR�DQWHV��ORV�JUDQGHV�HOHPHQWRV�GHFRUDWLYRV�GHO�iEVLGH�VH�
han de estudiar pormenorizadamente. Si bien el retablo no entraría dentro de la decoración 
monumental, lo nombraremos dada su importancia. Gil de Siloé realiza aquí una de sus 
grandes obras maestras demostrando su genialidad, tanto en el tallado de la madera como en 
el esculpido del alabastro.

6(38/&52�'(�-8$1�,,�(�,6$%(/�'(�32578*$/
El sepulcro de Juan II e Isabel de Portugal está realizado por Gil de Siloé entre 1489 

\�������HQ�DODEDVWUR��HQFDUJDGR�SRU�OD�SURSLD�,VDEHO� OD�&DWyOLFD��7RGR�HO�FRQMXQWR�H[HQWR�
está realizado con gran minuciosidad técnica, con forma de túmulo, muchos elementos 
arquitectónicos y numerosa estatuaria; es una gran genialidad por la forma de esculpir el 
alabastro y sus diferentes calidades táctiles. 
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Tiene forma estrellada con ocho puntas y con las paredes verticales; sobre ellas, las 
imágenes de los monarcas representados como estatuas con peana y doseles en la cabeza, 
con lujosos vestidos de pedrería. Los dos yacentes están separados por una crestería y miran 
al altar. Ambos son de extremo realismo, algo idealizados en los rostros, pero consiguiendo 
en el resto unas calidades tan exactas como las verdaderas. El rey tiene algunos arreglos, 
por ejemplo en su propia cabeza, seguramente restaurados después de los ataques de la 
Guerra de la Independencia y los desperfectos causados en los periodos liberales y las 
desamortizaciones1108.

El rey llevaba un cetro en su mano derecha hacia donde dirige la mirada y con la 
izquierda recoge el manto real. La Reina mira a la izquierda y sostiene un libro de horas; bajo 
su cabeza se encuentran dos almohadones. 

En las puntas y en los ángulos hay distintas imágenes de santos y los cuatro 
evangelistas en sus escritorios, en cuatro de las esquinas; las paredes de la cama tienen 
XQ� JUDQ� Q~PHUR� GH� UHOLHYHV�� GH� ¿JXUDV� GH� SURIHWDV� \� GH� SHUVRQDMHV� EtEOLFRV�� YLUWXGHV��
GHVWDFDQGR� XQD�9LUJHQ� FRQ� HO�1LxR�� XQD� 3LHGDG�� HO� 6DFUL¿FLR� GH� ,VDDF� R� XQRV� FDUWXMRV�
RUDQWHV��$OJXQDV� GH� HVWDV� ¿JXULOODV� IXHURQ� GHFDSLWDGDV� HQ� ORV� VXFHVRV� GHO� VLJOR�;,;� \�
otras, depositadas en distintos museos de Europa y América. El biselado se anima con 

����� � <$5=$� /8$&(6�� -RDTXtQ�� /D� &DUWXMD� GH� 0LUDÀRUHV� ,�� /RV� VHSXOFURV��0DGULG�� &XDGHUQRV� GH� 5HVWDXUDFLyQ�
Iberdrola, 2007

6HSXOFUR�GH�-XDQ�,,�H�,VDEHO�GH�3RUWXJDO��&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV��%XUJRV
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labores de calado de vegetales entre las que aparecen animales. Además, sujetados por 
OHRQHV�WDPELpQ�DSDUHFHQ�ORV�HVFXGRV�UHDOHV��HO�GH�&DVWLOOD�\�/HyQ�HQ�HO�ODGR�GHO�UH\��\�HO�GH�
&DVWLOOD�\�/HyQ�\�3RUWXJDO��HQ�HO�GH�OD�UHLQD1109. 

El conjunto está delimitado por una verja blasonada con distintos personajes y 
PRWLYRV�RUQDPHQWDOHV��&RPR�FXULRVLGDG��DxDGLU�TXH�EDMR�HO� VHSXOFUR�KD\�XQD�FULSWD�SDUD�
acoger los restos de los monarcas, quedando varios restos de varón y pocos de mujer1110.

6(38/&52�'(/�,1)$17(�$/)2162
Gil de Siloé también realiza el sepulcro del príncipe Alfonso, hermano de Isabel 

OD�&DWyOLFD�� IDOOHFLGR�D� ORV�FDWRUFH�DxRV��(VWi� VLWXDGR�HQ�HO�PXUR�VHSWHQWULRQDO�� HQ�XQ�
arcosolio. Es un gran arco escarzano decorado con rebuscada tracería en el interior, con 
ricos motivos vegetales con niños, y con sus arcos decorados con cardinas, decoración 
vegetal, niños y animales. Estos 
caireles están bastante deteriorados, 
pero en origen debieron de 
proporcionar una gran penumbra al 
interior del arco, dejando al infante 
entre sombras. La última arquivolta 
se convierte en arco conopial, 
también decorado con vegetal y 
con grandes caireles vegetales y 
SHQDFKR� ¿QDOL]DGR� HQ� XQ� MDUUyQ�
\� XQD� DOWD� ÀHFKD�� (Q� OD� HQMXWD� KD\�
un San Miguel matando al dragón. 
Todo ello se enmarca por pináculos 
TXH� QR� ¿QDOL]DQ� HQ� ÀHFKDV�� \D�
TXH� OR� KDFHQ� HQ� ODV� ¿JXUDV� GH� XQD�
Anunciación y que, en su parte baja, 
albergan estatuas de los Apóstoles 
entre altas peanas y doseletes, 
creyéndose popularmente que la 
GH� 6DQWR� 7RPiV� �OD� LQIHULRU� GHO�
ODGR�L]TXLHUGR���FRQ�DQWHRMRV�\�XQD�
escuadra, es un autorretrato de Gil 
de Siloé. En el frente de la cama hay 

1109  Un detallado estudio de este sepulcro y del arcosolio del infante Alfonso, con descripción y análisis de cada una de 
VXV�LPiJHQHV��HVWi�UHDOL]DGR�SRU�*Ï0(=�%È5&(1$������
����� �%$/$'2�3$&+Ï1��$UWXUR�\�(6&5,%$12�9(/$6&2��&RQVXHOR��³/RV�HQWHUUDPLHQWRV�UHDOHV�HQ�OD�LJOHVLD�GH�OD�
&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV��(VWXGLRV�DUTXHROyJLFRV�\�DQWURSROyJLFRV´��(Q��<$5=$�/8$&(6������

6HSXOFUR�GHO�,QIDQWH�$OIRQVR��&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV��%XUJRV
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GRV�FDEDOOHURV�TXH�SDUHFHQ�VDOYDJXDUGDU�HO�HVFXGR�FHQWUDO�FRQ�ODV�DUPDV�GH�&DVWLOOD�\�
León, sostenido por dos ángeles, todo ello rodeado de más decoración vegetal.

En el interior del arco, también con su fondo ricamente adornado, el príncipe Alfonso 
orante y arrodillado sobre cojines, delante de un reclinatorio con el libro de plegarias, con 
una mano que pasa las hojas y mirando al altar. Esta iconografía del orante es una de las 
innovaciones más importantes de la obra de Gil de Siloé ya iniciada en estos últimos años del 
siglo XV, se convertirá en algo muy utilizado en el siglo XVI. Esta tipología se había iniciado 
con los sepulcros del obispo Lope de Barrientos o en el de los Velasco de Guadalupe1111��<�
más tarde, el propio Siloé repetirá en el sepulcro de Juan de Padilla en el Monasterio de 
Fresdelval, hoy en el Museo de Burgos. También este sepulcro tiene una verja que lo aísla.

5(7$%/2�0$<25
Está realizado por Gil de Siloé entre 1496 y 1499, con policromía de Diego de la 

&UX]��(V� XQD� FRPSRVLFLyQ� H[WUDRUGLQDULDPHQWH� RULJLQDO�� VLQ� SUHFHGHQWHV� FRQRFLGRV� HQ� OD�
historia de los retablos y, quizá, relacionada con la manera de decorar las fachadas estandarte 
de la época. 

Se organiza a modo de gran tapiz rectangular dividido en dos registros, el superior 
con doble altura, y el inferior. En el principal se abre un gran círculo de unos seis metros de 
GLiPHWUR��GHOLPLWDGR�SRU�iQJHOHV�TXH�HQPDUFDQ�OD�¿JXUD�GH�&ULVWR�&UXFL¿FDGR�FRQ�HO�FRVWDGR�
abierto y reclinando su cabeza, de tamaño casi el doble del natural. Hay un pelícano encima, 
como símbolo de la redención eucarística al desangrarse por sus polluelos. Los brazos de 
OD� FUX]� HVWiQ� VRVWHQLGRV� SRU� HO� 3DGUH�� YHVWLGR� FRQ� OD� FDSD� SOXYLDO� \� OD� WLDUD� SRQWL¿FLD�� \�
el Espíritu Santo antropomorfo, con túnica y corona imperial, siendo una representación 
infrecuente tanto del Espíritu Santo como de la Trinidad. En los ángulos que deja la cruz se 
VLW~DQ�FXDWUR�HVFHQDV�GH�OD�3DVLyQ��2UDFLyQ�HQ�HO�+XHUWR��)ODJHODFLyQ��&DPLQR�DO�&DOYDULR�\�
HO�/ODQWR�VREUH�&ULVWR�0XHUWR��

Fuera del círculo están los evangelistas con sus símbolos, arriba los evangelistas 
$SyVWROHV��6DQ�0DWHR�\�6DQ�-XDQ���DEDMR�ORV�QR�$SyVWROHV��6DQ�/XFDV�\�6DQ�0DUFRV���HQWUH�
estos medallones San Pedro y San Pablo, y en los espacios triangulares dejados por el círculo, 
los Padres de la Iglesia latina, Agustín, Ambrosio, Gregorio y Teodosio. 

Rodeando el conjunto hay doce santos de bastante devoción burgalesa como San 
/RUHQ]R��6DQWD�ÈJXHGD�R�6DQ�9LFHQWH�)HUUHU��$�DPERV�ODGRV�GH�OD�FUX]��DO�SLH�GH�HOOD��ODV�
imágenes de la Virgen y San Juan. En medio se ubica un expositor en el que, mediante un 
ingenio mecánico que consiste en una especie de torno giratorio, se pueden alternar seis 
altorrelieves en función de la época del año litúrgico en que nos encontremos, el Nacimiento 
GH�-HV~V��HO�%DXWLVPR�GH�&ULVWR��OD�5HVXUUHFFLyQ��OD�$VFHQVLyQ��3HQWHFRVWpV�\�OD�$VXQFLyQ��

����� �³%XUJRV��&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV´�(Q��&HQWUR�9LUWXDO�&HUYDQWHV��ÒOWLPD�FRQVXOWD������������
KWWS���FYF�FHUYDQWHV�HV�DUWHV�FDPLQRBVDQWLDJR�TXLQWDBHWDSD�EXUJRV�KWP�
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El cuerpo inferior se divide de la forma tradicional en calles y cuerpos, separados 
verticalmente por cuatro grandes esculturas. La calle central está ocupada por un sagrario 
de 1659 de Policarpo de Hinestrosa; a los lados, relieves dedicados a la Anunciación y la 
(SLIDQtD�DUULED��\�DEDMR� OD�ÒOWLPD�&HQD�\�HO�3UHQGLPLHQWR��(Q� ORV�H[WUHPRV�� ORV�HVFXGRV�
reales sujetados por leones, y la imagen de los reyes Juan II e Isabel de Portugal arrodillados 
y presentados por sus patronos: Santiago y Santa Isabel, que, además, está acompañada por 
su hijo Juan Bautista en un tamaño más reducido. Para dividir el espacio se sitúan varios 
santos: San Juan Bautista, patrono de Juan II; la Magdalena, de importante devoción cartuja; 
6DQWD�&DWDOLQD�\�6DQWLDJR�$SyVWRO��DPERV�GH�GHYRFLyQ�UHJLD��$�DPERV�ODGRV�GHO�]yFDOR�GHO�
retablo se abren dos puertas de acceso al trasaltar.

&RQFOXVLRQHV�VREUH�OD�&DUWXMD

/D�&DUWXMD�GH�0LUDÀRUHV�HV�XQR�GH�ORV�PD\RUHV�ORJURV�DUTXLWHFWyQLFRV�GH�OD�SURYLQFLD�
y ciudad de Burgos. En ella participan los artistas más importantes del momento, desde 
-XDQ�GH�&RORQLD�TXH� FRPLHQ]D� D� LQWURGXFLU� HQ�%XUJRV� ODV�QRYHGDGHV�JHUPDQDV�� KDVWD� VX�
KLMR�6LPyQ��D�TXLHQ�UHDOPHQWH�GHEHPRV�ORV�DODUGHV�WpFQLFRV�GH�OD�REUD���DVt�FRPR�HVFXOWRUHV�
FRPR�*LO� GH�6LORp��(O� FRQMXQWR� IXQHUDULR� GH� OD�&DUWXMD� GH�0LUDÀRUHV� HV� XQR�GH� ORV�PiV�
destacados de Europa. El sepulcro de los reyes, realizado como una estrella de ocho puntas, 
HV�WRWDOPHQWH�QRYHGRVR�HQ�OD�HVFXOWXUD�IXQHUDULD��,JXDOPHQWH��HQ�&DVWLOOD�VXSRQH�XQD�JUDQ�
novedad el hecho de representar orante al infante en su arcosolio. Por todo ello, estamos ante 
una de las obras cumbre de la Escuela Burgalesa.

Pero no son solo los sepulcros y el retablo del ábside lo que incrementan el valor 
del ábside. Su complicada cubierta adornada con caireles y su pequeño elevamiento y 
ensanchamiento con respecto a la nave, potencian la axialidad de la iglesia y dan importancia 
y relevancia al panteón funerario.

La parte más formal de la arquitectura de la iglesia se compone de una alta y ancha 
QDYH�~QLFD��FRPR�GHFtDPRV��TXH�¿QDOL]D�HQ�XQD�FDSLOOD�PD\RU�TXH�DXPHQWD�VXV�GLPHQVLRQHV�
con respecto a las de la nave. Esta situación anómala viene dada por la presencia en su 
interior de los grandes sepulcros reales de Juan II e Isabel de Portugal, que ocupan gran parte 
de la capilla, y la intencionada búsqueda de atención y de centralidad dada a este ábside 
único. El complicado diseño de la bóveda, junto con los usuales caireles, nos está ofreciendo 
OD�JDUDQWtD�GH�TXH�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�HVWD�SDUWH�HVWi�UHDOL]DGD�SRU�6LPyQ�GH�&RORQLD��$GHPiV��
aunque no podemos estudiar las principales por la situación del gran retablo, vemos con las 
jarjas de los laterales de esta bóveda son también extrañas y poco usuales. Algunos de los 
nervios que componen el cierre nacen de una misma columnilla adosada al muro, como si de 
distintas ramas de un mismo tronco se tratase. Este ingenio, realizado por el escaso espacio 
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que hay entre las columnillas de las ventanas, las del arco mural y las de los nervios de la 
EyYHGD��HV�WDPELpQ�XQ�UHFXUVR�PX\�XWLOL]DGR�SRU�6LPyQ�GH�&RORQLD�SDUD�VROXFLRQDU�HVWRV�
SUREOHPDV�WpFQLFRV��(V�RWUD�GH�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�IRUPDOHV�TXH�HQFRQWUDPRV�HQ�OD�&DUWXMD�\�
que nos vuelven a avalar la mano de Simón.

Además, se debe relacionar con el modelo funerario de nave única impuesto por 
ORV�5H\HV�&DWyOLFRV��DGRSWDQGR�VX�QRPEUH�\�TXH�WLHQH�HQ�OD�&DUWXMD�XQR�GH�VXV�HMHPSORV�
PiV�WHPSUDQRV��(VWH�PRGHOR�HVWi�XQLGR�DO�GH�ODV�FDSLOODV�RFKDYDGDV��\D�TXH�DO�¿Q�\�DO�FDER�
los ábsides mayores de iglesias de nave única, normalmente, se convierten en espacios 
ochavados, cubiertos por bóvedas de crucería compleja, casi siempre estrellada, con un 
importante sentido de centralidad en ella, donde se exponen los sepulcros y las grandes obras, 
FRPR�HV�HO�FDVR�GH�OD�&DUWXMD1112. Esta innovación arquitectónica de los espacios funerarios 
IXH�WUDtGD�SRU�-XDQ�GH�&RORQLD�\�SODVPDGD�SRU�SULPHUD�YH]�HQ�OD�FDSLOOD�IXQHUDULD�GH�$ORQVR�
GH�&DUWDJHQD��,JXDOPHQWH��HO�FRQGHVWDEOH�ÈOYDUR�GH�/XQD�MXQWR�FRQ�+DQHTXLQ�GH�%UXVHODV��
lo aplican en Toledo.

Este modelo viene de las escuelas alemana y francesa, con un antecedente directo 
HQ� OD�&DUWXMD� GH�&KDPSPRO�� HQ�'LMyQ�� HQ� OD� TXH�� HQ�PHGLR� GHO� SUHVELWHULR� GH� OD� LJOHVLD�
de nave única, estaban los grandiosos sepulcros de los Duques de Borgoña1113. El obispo 
burgalés conoce este ejemplo de espacio funerario con gran axialidad y centralidad cuando 
hace escala en la ciudad francesa. Según Tarín y Juaneda1114��-XDQ�GH�&RORQLD�SXGR�VHU�HO�
arquitecto de los Duques de Borgoña y, por ello, conocer perfectamente los sepulcros de la 
&DUWXMD�GH�&KDPSRO�DVt�FRPR�OD�FRQFHSFLyQ�GH�OD�SURSLD�LJOHVLD�PRQDVWHULDO��DXQTXH�HVWD�
WHRUtD�QR�HVWi�GHPRVWUDGD��<�-XDQ�,,��WDPELpQ�HQ�FODUD�LPLWDFLyQ�GH�ORV�'XTXHV�GH�%RUJRxD�
HQ�OD�&DUWXMD�GH�&KDPSRO��TXLHUH�UHDOL]DU�XQD�FDUWXMD�FRQ�OD�LQWHQFLyQ�GH�TXH�VH�OHYDQWDUD�HQ�
ella su capilla funeraria1115. 

Tras la muerte del Rey son sus herederos quienes debían continuar con esta iglesia 
\�HV� ,VDEHO� OD�&DWyOLFD�TXLHQ�YD�D� VHU� VX�PD\RU�EHQH¿FLDULD��SULPHUR�TXHULHQGR� LPLWDU�� H�
incluso superar, los enterramientos privados de los nobles en distintas iglesias y monasterios 
�ÈOYDUR�GH�/XQD�\�VX�PXMHU��HQ�7ROHGR��*yPH]�0DQULTXH��HQ�)UHVGHOYDO��ORV�&RQGHVWDEOHV��
HQ�0HGLQD�GH�3RPDU��R�ORV�(QUtTXH]��HQ�6DQWD�&ODUD�GH�3DOHQFLD���\�VHJXQGR��FRQ�OD�LQWHQFLyQ�
de ensalzar su linaje y, por tanto, su derecho al trono. De esta manera, además de ensalzar a 
su padre, también lo hacía de la segunda esposa de Juan II que, de entrada, pocos derechos 
debería haber tenido; dejaba a un lado la sucesión de su primera esposa y, por tanto, el 
reinado de Enrique IV, reincidiendo en la supuesta ilegitimidad de su sobrina Juana. Una 
GDPQDWLR�PHPRULDH totalmente consciente y provocada, a favor de su propia dinastía1116.

����� �*$5&Ë$�&8(726������
1113  Ibídem
����� �7$5Ë1�<�-8$1('$������
����� �<$5=$�/8$&(6������
1116  Ibídem
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Este modelo funerario triunfará en el siglo XVI a medida que avanza la centuria. 
Aunque su origen es puramente burgalés gracias a las tres generaciones de arquitectos 
OLJDGRV�D�ORV�&RORQLD��OR�HQFRQWUDPRV�GLVHPLQDGR�SRU�WRGR�HO�SDtV��<��VREUH�WRGR��JUDFLDV�DO�
PHFHQD]JR�GH�HFOHVLiVWLFRV�\�QREOHV�TXH��D�LPLWDFLyQ�GH�ORV�JUDQGHV�&RQGHVWDEOHV�\�GH�ORV�
grandes obispos burgaleses, quieren construirse sus grandes panteones.
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6.9. ARLANZA

���&DVWULOOR�GH�6RODUDQD��,JOHVLD�GH�6DQ�3HGUR�$SyVWRO

&DVWULOOR�HV�XQD�ORFDOLGDG�TXH�QDFH�HQ�HO�PRPHQWR�GH�UHSREODFLyQ�GHO�$UODQ]D��HQ�
torno al siglo X. Sin embargo, en esta zona hay algunos indicios de población de época 
celta y romana, remitiendo su nombre a este castro celta, situado muy cercano a la actual 
población. 

/D� SDUURTXLD� HV� PHQFLRQDGD� FXDQGR� VH� FUHD� HO� ,QIDQWDGR� GH� &RYDUUXELDV� HQ� HO�
DxR������$�SDUWLU�GH�VLJOR�;,�ODV�QRWLFLDV�VRQ�QXPHURVDV��UH¿ULpQGRVH�D�HOOD�FRQ�QRPEUHV�
semejantes, siempre haciendo referencia a un castro o pequeño castillo. En 1046, Fernando 
,�FHGH�DO�0RQDVWHULR�GH�$UODQ]D�OD�ORFDOLGDG��DVt�FRPR�HO�SRGHU�GH�HGL¿FDU��UHSLWLpQGRVH�ODV�
donaciones durante toda la Edad Media, siendo lugar de Behetría en el siglo XIV.

La iglesia que hoy vemos es el resultado de muy diversas intervenciones, desde su 
origen románico hasta su portada renacentista y su crucero posterior. Lo más conocido y 
destacado de su construcción es su ábside semicircular, románico del siglo XII, con dos alturas 
de arcos lombardos trilobulados, con sus capiteles y columnillas profusamente decoradas. Es 
uno de los mejores ejemplos del románico burgalés. A su alrededor se encuentran numerosas 
bodegas, típicas de la arquitectura popular de esta zona. Se le otorgó la categoría de Bien de 
,QWHUpV�&XOWXUDO�HQ�HO�DxR������

MATERIALES
&RQ�UHVSHFWR�D�ORV�PDWHULDOHV�YHPRV�GRV�WLSRV�GLIHUHQWHV�GH�SLHGUD��8QD��XWLOL]DGD�

en la parte de la construcción románica, más antigua por lo tanto. Es piedra caliza que está 
DGTXLULHQGR�XQDV�SDWLQDV�PX\�GLIHUHQWHV��XQD�PiV�JULViFHD�\�RWUD�GH�FRORU�GRUDGR��<�OD�RWUD��
utilizada en las partes góticas, un tanto más grisácea. Ambas son piedras de sillería bien 
escuadradas. En el interior, el templo está revocado en gran parte aunque en bastante mal 
estado, pudiéndose ver algunos de sus muros en la nave principal, realizados en sillería que, 
en general, está bastante bien escuadrada, mejorando en lugares como el coro o algunos 
muros. Sin embargo, en las naves laterales encontramos algunos muros realizados con 
mampostería y sillarejo.
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(VTXHPD�GH�OD�SODQWD�GH�&DVWULOOR�GH�6RODUDQD
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PLANTA
Su planta es sencilla, de tres naves con tres tramos cada una. La principal tiene un 

tramo más con el coro alto a los pies y, en la cabecera, hay otro tramo que actúa como 
crucero. La cúpula es clasicista y el ábside semicircular. La nave central, como suele ser 
normal, es más alta y ancha que las laterales. A la izquierda del ábside encontramos la 
sacristía, una dependencia cuadrangular y simple. En el exterior podemos observar la ruina 
de unas dependencias anexas a la nave norte. Se trataría del lagar, ya que la iglesia era una 
parroquia rural que daba servicio al concejo1117. Al sur está la cerca del actual cementerio 
adosado a la iglesia.

El ábside, del siglo XII, se alza mediante tres volúmenes. Los dos inferiores son la 
doble arquería románica, una sucesión de arcos lombardos ciegos, apuntados en la inferior 
y en su mayoría trilobulados en la superior. La arquería inferior se apoya en diferentes 
tipos de soportes: columnas únicas, pilastras dentadas o cajeadas, zapatas, etc. La superior, 
en columnas simples. Todas ellas tienen capiteles decorados a base de motivos vegetales 
y geométricos. El tercer cuerpo semicircular, liso totalmente, es un añadido posterior, 
seguramente del siglo XV, junto con el resto de bóvedas de la nave.

El cuerpo de naves también es de origen románico, pero hemos de suponer que fuera 
de una sola nave, con acceso desde una galería lateral situada al sur, donde nos encontramos 
la portada románica cegada. Las naves son un añadido del siglo XV, mientras que las bóvedas 
de la nave central ya rozan el siglo XVI. Igualmente la torre renacentista, situada por encima 
del coro, se puede datar a mediados del siglo XVI, junto con su portada en la parte inferior. 

1117 �'(/*$'2�5$026��0DUtD�ÈQJHOHV��&DVWULOOR�6RODUDQD��8Q�SXHEOR�GH�OD�FXHQFD�$UODQ]D��%XUJRV������

9LVWD�GH�OD�ERYHGD�GHO�DEVLGH�GH�OD�(SLVWROD�GH�&DVWULOOR�6RODUDQD
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La última intervención dentro de la iglesia fue, seguramente, la cubierta del crucero con una 
F~SXOD�VREUH�SHFKLQDV�TXH��FRPR�SURQWR��SRGHPRV�GDWDU�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9,�

SOPORTES
Los contrafuertes que sustentan las bóvedas interiores están, en general, dispuestos 

en los muros laterales. Encontramos algunos en diagonal en la nave lateral izquierda, la 
norte, en su cabecera, a sus pies y entre el primer y el segundo tramo, algo novedoso que 
nos indica una posible ampliación de esta zona de la iglesia. En el ábside circular hay otros 
dos contrafuertes. Sorprendentemente en la zona del coro no se halla ningún contrafuerte. 
Ninguno de estos soportes llega a la cornisa superior de cierre del tejado.

Vemos varios tipos de soportes en el interior de la iglesia. Los de la nave central 
destacan por ser sencillos y clasicistas, a base de pilastras adosadas a los pilares medianeros y 
capiteles moldurados sin ningún tipo de decoración. Estas pilastras sustentan únicamente los 
fajones y las bóvedas superiores del crucero y del primer tramo ya que, a partir del segundo 
tramo, empezamos a encontrar pequeñas capiteles donde desembocan los nervios, decorados 
con vegetal a la manera tardogótica. De esta manera, de los cuatro pilares exentos que hay 
en la iglesia, los segundos pilares no son poligonales como los primeros, sino que se forman 
PHGLDQWH�KDFHV�GH�FROXPQLOODV�� UHÀHMR�JyWLFR�GH�HVWD�FRQVWUXFFLyQ��(Q�HO�SLODU� L]TXLHUGR��
HVWDV� FROXPQLOODV� GHVHPERFDQ� HQ� XQ� SLODU� SROLJRQDO�� UHÀHMR� GHO� SULPHUR� \� SRVLEOHPHQWH�
posterior. Los primeros formeros que se abren hacia las naves laterales también presentan 
sustentos clasicistas, más propios del siglo XVI. Tanto el interior de las naves como el resto de 
formeros tienen ya capiteles con decoración de cardinas. La nave lateral izquierda recoge los 
arcos superiores mediante medios pilares poligonales, emulando los centrales. En la esquina 
de los pies, hay una sola columnilla con un capitel decorado con bolas isabelinas. En la 
nave derecha se recogen los nervios en varias columnillas adosadas a los muros, siendo solo 
una en la esquina. Muchos de sus capiteles vegetales aún mantienen restos de la policromía 
original. El último tramo vuelve a asentarse sobre pilastras a los muros y el coro se levanta 
por medio de un arco carpanel.

BÓVEDAS
En la cubierta, todas las bóvedas que nos encontramos son de crucería más o menos 

simple. La cabecera se cubre con una bóveda de cuarto de cañón, oculta por el retablo. El 
tramo de crucero presenta una cúpula sostenida mediante pechinas y, como ya hemos dicho, 
seguramente posterior al resto de la construcción. En la nave central, el primer tramo es una 
bóveda de crucería cuatripartita y en los dos siguientes tramos son octopartitas. Destaca el 
último de entrada, por debajo de la torre de la iglesia, con una bóveda de terceletes simple. 
Las bóvedas de la nave de la izquierda son todas cuatripartitas, al igual que el primer tramo 
de la derecha. Pero los dos siguientes tramos tienen bóvedas octopartitas.
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(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
Hay varias estructuras arquitectónicas en la iglesia. La más importante es la torre, 

situada a los pies de la iglesia por encima del último tramo de la nave central. Se debió 
construir donde se encontraba el anterior campanario románico, a mediados del siglo XVI. No 
presenta contrafuertes ni ninguna sujeción añadida y se compone de una planta cuadrangular 
con doble altura, un cuerpo elevado por encima de la nave, con semejante altura que el bajo, 
separado por una moldura. En la parte superior se abren las troneras, dos por cada lado, y se 
remata mediante una cornisa decorada con balconada, pináculos y gárgolas. Se accede a la 
parte superior mediante un husillo colocado en la cara norte, acceso utilizado también para 
subir al coro alto. Este coro es una simple estructura levantada mediante un arco carpanel y 
estructura de madera, sin ningún tipo de decoración. 

En el lado izquierdo de la cabecera encontramos la sacristía, una dependencia útil 
colocada en esta posición, con planta cuadrangular y bóveda de arista y sin ningún tipo 
GH�LQWHUpV�DUWtVWLFR��&RPR�\D�GLMLPRV��HO�FHPHQWHULR�\�HO�ODJDU�VH�GLVSRQHQ�D�DPERV�ODGRV�
de la iglesia, construidos con muros de sillarejo, casi rozando la mampostería y estando el 
segundo en ruinas.

VANOS
En este mismo lugar, a los pies de la iglesia, se encuentra la portada renacentista. 

En su parte superior se decora con una venera, una calavera y jarrones. Hay otra portada, 
hoy en día cegada, en el lateral de la Epístola. Es la portada románica, situada en el actual 
cementerio, formada por varias arquivoltas sustentadas por tres columnas, con decoraciones 
vegetales y geométricas tanto en la rosca como en los capiteles, también con representaciones 
zoomorfas.

Hay varias ventanas, sobre todo en el muro sur. A los pies, por encima de la portada 
renacentista, encontramos un óculo que ilumina el coro alto. La sacristía lo hace mediante 
otro óculo hacia el este. La nave norte no presenta ninguna apertura. En el ábside encontramos 
dos ventana, una cuadrangular en el inicio de su parte circular y otra en su tramo recto que 
ilumina el crucero, por encima del muro en su luneto lateral derecho. En la nave sur vemos 
dos ventanas situadas en el primer tramo y en el último, siendo esta además una ventana de 
medio punto románica. 

(/(0(1726�'(&25$7,926
Hay poca decoración en esta iglesia y, como siempre, está centrada en las claves 

\�PpQVXODV�� (Q� OD� FODYH� GHO� VHJXQGR� WUDPR� �HO� SULPHUR� WLHQH� FROJDQGR� GH� VX� FODYH� XQD�
OiPSDUD��HQFRQWUDPRV�XQD�FODYH�GHFRUDGD�FRQ�ORV�TXH�&DO]DGD�7ROHGDQR�KD�FDOL¿FDGR�FRPR�
³OD�WUDQVPLVLyQ�GH�SRGHUHV�SRU�SDUWH�GH�&ULVWR�D�OD�,JOHVLD´1118. En ella vemos un cuadrado, 

����� �&$/=$'$�72/('$12��������3iJ�����
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VLPEROL]DQGR�OR�KXPDQR��FRQ�XQD�FUX]��HQ�OD�LGHD�GH�&ULVWR�TXH�UHGLPH�D�OD�KXPDQLGDG�\��
SRU�GHEDMR�DO�SLH�GH�OD�FUX]��ODV�OODYHV�GH�6DQ�3HGUR��&RQ�HVWRV�VtPERORV�HVWDUtDPRV�DQWH�OD�
representación de esta transmisión que continúa con la redención. En el último tramo hay 
rosetas en todas sus claves.

En el primer tramo lateral derecho vemos cinco claves circulares con caireles 
decorándolas en su exterior, mientras en su interior están representadas las llaves de San 
3HGUR��XQD�FUX]�ÀRUGHOLVDGD�\�URVHWDV�YHJHWDOHV��(O�VLJXLHQWH�WUDPR�WLHQH�XQD�FODYH�SDUHFLGD��
con caireles y una roseta. En la última, la decoración ha desaparecido.

En el primer tramo lateral izquierdo observamos una clave simple con una estrella de 
seis puntas. En el siguiente, las llaves de San Pedro y, en la última, una cruz cuyos vástagos 
¿QDOL]DQ�HQ�SHTXHxDV�FUXFHV�SDWDGDV��WRGD�HOOD�URGHDGD�GH�ERODV�LVDEHOLQDV��

Las ménsulas y capiteles del inicio de la nave central, como ya vimos, carecen de 
decoración. En general, estos capiteles se adornan con grandes hojas, cardinas, que ocupan 
el ancho del capitel y otro tipo de plantas y vegetales. En algunas de ellas hay algunas 
UHSUHVHQWDFLRQHV�GH�DQLPDOHV��FRPR�XQ�FLHUYR�R�DOJ~Q�DQLPDO�VHPHMDQWH��<�RWUD�GH�HOODV��
con cabezas de animales que parecen abrir sus fauces y sacar la lengua en busca de alimento 
o que parecen devorar los vegetales entre los que se hallan. Estas cabezas de monstruos 
UHSUHVHQWDQ�D�ORV�SHFDGRUHV�R�D�GHPRQLRV�EDMR�HVWH�WLSR�GH�¿JXUDFLRQHV�]RRPRUIDV��

En la nave lateral izquierda, no hay muchos capiteles decorados. El único que 
sobresale es el de la esquina de los pies, que está decorado con bolas isabelinas. En la nave 
derecha hay que destacar la decoración del primer arco formero, a base de bolas u ovas en 
toda su moldura. En los capiteles encontramos el mismo tipo de decoración vegetal que en 
la central a base de cardinas, entre las que hay también animales como un pájaro entre ramas 
\�WDPELpQ�ERODV�LVDEHOLQDV��(Q�ODV�GRV�GH�OD�FDEHFHUD�KD\�UHSUHVHQWDFLRQHV�¿JXUDGDV��DXQTXH�
la izquierda no se reconoce. En la derecha vemos la representación de un monstruo con unas 
formas un tanto humanas, que parece estar devorando algo. Destacar también los restos de 
policromía en esta nave y especialmente en estos capiteles del muro sur.

Entre los bienes muebles de la iglesia destaca el retablo renacentista de la nave lateral 
derecha. Tiene tres imágenes, un Santo obispo, San Roque y San Sebastián en el centro y 
pinturas en la parte superior y en la predela. Está realizado en el primer cuarto del siglo XVI, 
HQ�HVWLOR�D~Q�EDVWDQWH�JRWLFLVWD��GHQWUR�GH�OD�LPDJLQHUtD�\�SLQWXUD�KLVSDQRÀDPHQFD��SHUR�FRQ�
armadura con caracteres del primer renacimiento.



 1216

ArquitecturA religiosA tArdogóticA en lA provinciA de Burgos. 1440-1511                           tesis doctorAl

���&DVWURFHQL]D

&DVWURFHQL]D�HV�XQD�SHTXHxD�ORFDOLGDG�VLWXDGD�HQ�HO�LQLFLR�GH�OD�6LHUUD�GH�OD�'HPDQGD�
FHUFD� GH� ODV� SREODFLRQHV� GH� 4XLQWDQLOOD� GHO� &RFR�� GH� OD� TXH� HV� SHGDQtD� DFWXDOPHQWH�� \�
&RYDUUXELDV��6HJXUDPHQWH�WLHQH�XQ�RULJHQ�GHIHQVLYR�FRPR�VX�QRPEUH�LQGLFD��FDVWUR��HO�FXDO�
pudo haber sido incendiado en algún momento, aunque no se hayan encontrado pruebas de 
ello1119.

Su pequeña iglesia tardogótica destaca sobre todo por el tabernáculo situado en el 
DOWDU�PD\RU��UHDOL]DGR�FRQ�IRUPD�GH�ÀHFKD��(VWH�WLSR�GH�HVWUXFWXUDV�VRQ�HVFDVDV�HQ�QXHVWUR�
WHUULWRULR�\�PX\�~WLOHV� SDUD� HO� HVWXGLR�GH� OD� HYROXFLyQ� DUWtVWLFD�GH� ODV�ÀHFKDV�� WtSLFDV�GHO�
tardogótico germano e impuestas aquí por la presencia de arquitectos alemanes como el 
SURSLR�-XDQ�GH�&RORQLD��

Esta iglesia está situada en el lugar más elevado de la localidad. Por algunos de sus 
UHVWRV�LQWHULRUHV��YHQWDQDV��VDFULVWtD��SLOD�EDXWLVPDO��SRUWDGD��HWF���HV�SRVLEOH�SHQVDU�TXH�VH�
trata de una construcción románica remodelada totalmente en el siglo XV. 

MATERIALES
Los materiales utilizados en la iglesia son de pobre calidad. Es una iglesia pequeña 

para un uso muy local. Los muros son de sillarejo cogido con mucho mortero, pudiéndose 
decir que en algunos lugares es más bien mampostería. La sillería, bien escuadrada. En los 
únicos lugares en los que aparece son los contrafuertes y en algunas de las esquinas, como 
las de la torre, creando el efecto de gualdrapeado. 

En el interior vemos el mismo tipo de mampostería, estando en algunos lugares la 
piedra vista mientras que otros muros aparecen enfoscados en blanco con los despieces 
marcados de la piedra en líneas grisáceas. En la plementería de las bóvedas encontramos 
una piedra de dimensiones pequeñas, rectangular, pero en sillería bien escuadrada y 
unida. 

PLANTA
Su planta es de una sola nave con tres tramos y una capilla lateral en su tramo central. 

La portada se sitúa en el lado sur, mediante un pórtico de planta cuadrangular. Este se alarga 
hacia una capilla, separándose por una reja de madera, también cuadrangular, dividida en dos 
zonas, una cubierta con artesonado de madera al igual que el pórtico y la otra, menor a modo 
de ábside, con bóveda de cañón apuntada. En este mismo lateral, al lado de la cabecera, se 
sitúa la sacristía, también de planta cuadrangular. 

Los tres tramos de la iglesia son de iguales dimensiones y altura, pero la capilla 
lateral es mucho más baja que la nave y también más estrecha, por lo que parece ser una 

1119 �*Ï0(=�2f$������
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(VTXHPD�GH�OD�SODQWD�GH�&DVWURFHQL]D
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capilla añadida algo posteriormente a la construcción de la iglesia. La sacristía es un poco 
más baja que la nave pero más alta que el pórtico y de iguales dimensiones. Su cubierta es 
una cúpula vaída, seguramente románica. 

SOPORTES
En el exterior no encontramos demasiados contrafuertes. En el lateral sur vemos 

uno por cada tramo interior, no llegan hasta la cornisa superior y están semiocultos por 
la presencia del pórtico. La cabecera tiene dos contrafuertes en diagonal con respecto al 
eje de la iglesia. El lado norte también presenta contrafuertes, los primeros embutidos en 
la construcción de la capilla lateral, que también presenta contrafuertes en diagonal y de 
nuevo más bajos que el muro aunque con una terminación muy pronunciada. 

Por último, encontramos un solo contrafuerte a los pies, entre el muro norte y el 
oeste, también situado en diagonal. La torre no lleva ningún contrafuerte, al igual que el 
pórtico y la sacristía.

En el interior, los soportes son haces de columnillas pegados a los muros 
recogiendo individualmente cada uno de los nervios y arcos de las bóvedas. En la 
cabecera, en la esquina, vemos 
como estas se convierten en una 
sola columna con un solo capitel. 
<�D�ORV�SLHV�HQFRQWUDPRV�PpQVXODV�
decoradas con ornamentos más 
clasicistas que el resto. En la capilla 
lateral hay varias soluciones. 
En las esquinas prevalecen las 
ménsulas tardogóticas mientras que 
su formero se abre con haces de 
columnillas que se unen a los de la 
nave. En el pórtico, la cubierta de 
madera se apoya directamente en el 
muro. 

BÓVEDAS
Las bóvedas son de terceletes, 

iguales en todos sus tramos. La 
única excepción la encontramos 
en la bóveda de la capilla lateral 
que presenta una bóveda de dos 
terceletes, quizá debido a su 9LVWD�GH�OD�LJOHVLD�GH�&DVWURFHQL]D
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estrechez. El pórtico, como ya dijimos, se cubre con un artesonado que se extiende hacia la 
FDSLOOD�ODWHUDO��¿QDOL]DQGR�HVWD�HQ�XQ�SHTXHxR�iEVLGH�FXDGUDQJXODU�TXH�VH�FXEUH�FRQ�EyYHGD�
de cañón apuntado. La sacristía presenta una cúpula vaída. 

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
No encontramos demasiadas estructuras en su interior ya que la iglesia carece de 

coro y de capilla bautismal. La sacristía, como venimos diciendo, seguramente provenga 
de una estructura anterior, por el tipo de bóveda que presenta, con una planta cuadrangular 
simple, situada en el lateral derecho de la cabecera a continuación del pórtico, pero en un 
ambiente distinto. El pórtico y capilla se encuentran en este lateral sur y posiblemente 
también sean anteriores, quizá incluso esta sea la primitiva construcción románica de la 
iglesia reaprovechada como pórtico. Es una estructura sencilla, de planta cuadrangular, 
cerrada hoy por una reja de madera y con un pequeño ábside como cabecera, más bajo y 
estrecho que la nave. Lo más peculiar de esta zona son sus pinturas murales, muy deterioradas 
y simples, con escenas de la pasión, algunas de ellas irreconocibles, y que se podrían fechar 
en torno al siglo XVI, sin poder ser demasiado preciso. La torre se sitúa a continuación, 
ocupando en planta el espacio del pórtico a los pies, cuadrangular y con varias troneras en 
VX�SDUWH�VXSHULRU��4XL]i�IXH�FRQVWUXLGD�HQ�HO�VLJOR�;9,��WUDV�¿QDOL]DU�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�OD�
iglesia y sin demasiado interés en ella. Lo más destacable es una inscripción existente en 
XQD�GH�ODV�DVSLOOHUDV�TXH�QRV�GLFH�$f2������FRQ�XQD�FUX]��'HEHPRV�SHQVDU�TXH�VH�WUDWD�GH�
una reforma de esta torre, ya que nada nos hace indicar que se construyera en fechas tan 
tardías.

Por último, encontramos un arcosolio en el lateral izquierdo de la cabecera. Es un 
arco apuntado con decoración de cardinas en una de sus tres arquivoltas, muy sencillo, con 
un escudo con las llaves de San Pedro cruzadas en su parte superior. Hay un yacente en 
la cama vestido de clérigo y una cabeza humana a los pies, mirando hacia el cielo, en una 
extraña representación. El frontal de la cama se divide en tres partes. Las dos laterales con 
GRV�JUDQGHV�,+6��VtPERORV�GH�&ULVWR��(O�FHQWUR�VH�FXDUWHOD�FRQ�GRV�MXHJRV�GH�OODYHV�FUX]DGDV�
en la parte inferior, mientras en la superior aparecen el sol y la luna, con rostro humano. En 
la parte superior de la cama hay un listel con una inscripción en letra gótica, de difícil lectura 
por su deterioro.

VANOS
&RQ�UHVSHFWR�D�VXV�YDQRV��YHPRV�FRPR�SUHVHQWD�SRFDV�DSHUWXUDV�\��HQ�JHQHUDO��HQ�HO�

lado sur. Hay dos ventanas en cada uno de sus tramos delanteros, de tipo gótico, maineladas, 
ambas con arcos trilobulados y un cuatrilóbulo en la parte superior o un romboide. En la 
capilla lateral encontramos la única apertura del lado norte, una pequeña aspillera un tanto 
abocinada. A los pies, en el último tramo y en su muro oeste, vemos una ventana cuadrangular. 
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La sacristía tiene una ventana cuadrangular de pequeñas dimensiones, con el año 1804 en 
su dintel, que nos está marcando su apertura bastante posterior. El pórtico solamente se 
ilumina por la propia entrada y la torre tiene una aspillera en su parte baja con la fecha, que 
ya comentamos, de 1717. 

La entrada al pórtico es un simple arco de medio punto, apoyado sobre dos cimacios 
sin decorar y con la rosca levemente moldurada, del mismo tipo que la puerta interior. 
Esta presenta tres arquivoltas de medio punto, molduras, las dos primeras con roscas muy 
GHVWDFDGDV��DSR\DGDV�GH�QXHYR�VREUH�FLPDFLRV�VLQ�GHFRUDU�\�SLODUHV�TXH�SHU¿ODQ�FROXPQDV��
No tiene ningún tipo de decoración. Seguramente estas portadas sean restos de la anterior 
construcción románica de la iglesia. 

(/(0(1726�'(&25$7,926
Vemos mucha decoración en sus capiteles y claves, como suele ser lo habitual en las 

iglesias. Aunque también encontramos algunos restos de caireles decorativos en las roscas 
de los arcos fajones que, en general, se han ido perdiendo.

En los capiteles únicos del ábside observamos decoración de cardinas con algunos 
pequeños animales entre ellas. En el fajón entre el segundo tramo y el ábside se presenta un 
capitel corrido en su muro sur, con decoración de cardinas y vegetales y un rostro humano 
HQ�OD�HVTXLQD��(O�FDSLWHO�QRUWH�HVWi�¿JXUDGR��FRQ�DQLPDOHV��FRPR�XQ�FXDGU~SHGR�FRQ�FXHUQRV�
con un animal sentado, un águila y un ángel con un escudo con las llaves de San Pedro 
FUX]DGDV��4XL]i� HVWHPRV� DQWH� XQD� UHSUHVHQWDFLyQ� VHQFLOOD� GHO�7HWUDPRUIRV�� (Q� OD� YXHOWD��
KDFLD�HO�iEVLGH��HQFRQWUDPRV�RWUD�¿JXUD�KXPDQD�TXH�SDUHFH�HVWDU�WRFDQGR�XQ�LQVWUXPHQWR��
quizá una zambomba.

Los capiteles corridos de la entrada de la capilla siguen con el mismo esquema que 
el resto del templo, son cardinas y follaje entre las que encontramos animalejos de difícil 
LGHQWL¿FDFLyQ�\�YLGHV��(Q�HO� LQWHULRU�KD\�XQ�FDSLWHO�FRQ�XQD�FXULRVD�UHSUHVHQWDFLyQ�GH�XQ�
perro capturando a una liebre y que es semejante al de la iglesia de Presencio1120. Se puede 
tratar de una simple representación de la vida cotidiana de la Baja Edad Media o bien con 
un simbolismo del deseo de evasión como símbolo de vida en la liebre. Las ménsulas de la 
capilla son también de cardinas.

El fajón entre el segundo y tercer tramo presenta capiteles corridos con decoración 
de cardinas y hojarasca. Hacia el segundo tramo encontramos uno de ellos con un animal 
cuadrúpedo entre la hojarasca, mientras que hacia los pies está un ciervo recostado, 
seguramente sin un simbolismo claro, siendo la representación de una escena cotidiana, 
DXQTXH�JHQHUDOPHQWH�HO�FLHUYR�WLHQH�XQ�VLJQL¿FDGR�SRVLWLYR�UHODFLRQDGR�FRQ�ODV�DOPDV�GH�ORV�
¿HOHV1121. Las ménsulas esquinales del último tramo están decoradas con formas clasicistas 

����� �&$/=$'$�72/('$12�������SiJ�����
1121  Ibídem, Pág. 283
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a base de gotas y molduras; seguramente se trate de la última bóveda en construirse, 
condicionada ya por las formas renacentistas.

El ábside tiene las claves más desarrolladas y decoradas que el resto de la iglesia, 
aunque una de ellas ha perdido totalmente su decoración de caireles. La central presenta un 
MDUUyQ�FRQ�ÀRUHV��HQ�FODUD�DOXVLyQ�D�OD�9LUJHQ��/DV�VHFXQGDULDV��IRUPDV�JHRPpWULFDV�FRPR�
una estrella de ocho puntas, un romboide, un octógono y una cuadrifolia. El segundo tramo 
WLHQH�HQ�VX�FODYH�FHQWUDO�XQD�FUX]�ÀRUGHOLVDGD��GH�JXOHV��GHQWUR�GH�XQ�HVFXGHWH�TXH��D�VX�YH]�
está, dentro de un círculo decorado con caireles. Otras dos secundarias también presentan 
cruces, una semejante mientras la otra es una cruz de San Andrés, rodeadas de caireles, 
aunque menos desarrollados. Las otras dos restantes presentan rosetas. Las claves del tramo 
de los pies se decoran con formas más renacentista, siendo la central un IHS, mientras en 
las secundarias hay distintos símbolos como rosetas o las llaves cruzadas de San Pedro. La 
capilla lateral tiene dos rosetas y una cruz de San Andrés como claves, todas ellas rodeadas 
de caireles.

Pero dentro de esta iglesia destaca sobre todo lo demás la estructura situada en su 
ábside, llamando la atención también por su colocación. Es una estructura con forma de 
ÀHFKD��HQ�HVWH�FDVR��SDUD�JXDUGD�GH�ODV�KRVWLDV�FRQVDJUDGDV�\�ORV�FiOLFHV�OLW~UJLFRV��(V�GHFLU��
se trata de un tabernáculo, realizado en piedra y con forma de pináculo. Se adorna, además, 
FRQ�ODV�¿JXUDV�GH�OD�3LHGDG�D�XQ�ODGR�\�6DQ�-XDQ�(YDQJHOLVWD�FRQ�HO�FiOL]��DO�RWUR��3RU�GHEDMR�
GH�OD�3LHGDG�HQFRQWUDPRV�XQ�HVFXGR�HQ�HO�TXH�QR�VH�UHFRQRFHQ�ODV�DUPDV��<�SRU�GHEDMR��XQD�
portezuela de madera a modo de armario, para que actúe como sagrario. Debajo del San 
-XDQ�HQFRQWUDPRV�XQ�HVFXGR�FRQ�OD�ÀRU�GH�OLV��3RU�HQFLPD�XQRV�DUTXLOORV�DSXQWDGRV�GHVGH�
GRQGH�VH�OHYDQWD�OD�HVWUXFWXUD�SURSLD�GH�OD�ÀHFKD��DGRUQDGD�FRQ�OD�WtSLFD�WUDFHUtD�WDUGRJyWLFD��
Hoy en día está adosado al muro, aunque suponemos que no siempre ha sido así, ya que 
YHPRV�OD�¿JXUD�GH�XQ�6DQ�-XDQ�%DXWLVWD��TXH�VHJXUDPHQWH�HVWDUtD�FRORFDGR�HQ�XQD�WHUFHUD�
cara. Lo más importante de este sagrario es su originalidad. En España encontramos muy 
pocos tabernáculos de este tipo, realizados en piedra, de grandes dimensiones y, sobre todo, 
FRQ�IRUPD�GH�ÀHFKD��(VWH�WLSR�GH�HVWUXFWXUDV�DUTXLWHFWyQLFDV�QR�VH�VROtDQ�XWLOL]DU�SDUD�ORV�
LQWHULRUHV�GH�ODV�LJOHVLDV�FRQ�XQ�VHQWLGR�GH�PXHEOH��/DV�LQÀXHQFLDV�ÀDPHQFDV��SRU�WDQWR��KDQ�
llegado a la provincia burgalesa a mediados del siglo XV para que aquí se pudiera realizar 
una obra de estas características. Incluso recordándonos las maquetas que, en algún caso, 
VH�KDQ�FRQVHUYDGR�GH�ODV�JUDQGHV�ÀHFKDV�QRUWH�HXURSHDV��$GHPiV��QRV�VLUYH�WDPELpQ�SDUD�
estudiar la traslación de modelos arquitectónicos a modelos útiles, en este caso un sagrario. 
3RU�HQFLPD��QRV�HQFRQWUDPRV�FRQ�XQ�SHTXHxR�WUtSWLFR�FRQ�XQ�&DOYDULR�\�6DQ�$QWRQLR�\�6DQ�
Jerónimo en las puertas. 

<�SRU�~OWLPR��GHEHPRV�PHQFLRQDU� ODV�SLQWXUDV�PXUDOHV�GHO�SyUWLFR�GH�HQWUDGD�TXH�
decoran los muros laterales y el ábside de esta pequeña capilla. Son pinturas del bien entrado 
el siglo XVI, seguramente, por la greca renacentista que las rodea, con la representación de 



 1222

ArquitecturA religiosA tArdogóticA en lA provinciA de Burgos. 1440-1511                           tesis doctorAl

OD�3DVLyQ��GH�XQD�PDQHUD�VHQFLOOD��5HFRQRFHPRV�D�&ULVWR�ÀDJHODGR�\�SRUWDQGR�OD�FUX]�HQ�
DPERV�PXURV�ODWHUDOHV��\�&ULVWR�RUDQGR�HQ�HO�+XHUWR�GH�ORV�2OLYRV��+D\�RWUD�HVFHQD�HQ�HO�
ábside totalmente desaparecida por las humedades, donde también nos encontramos en los 
muros bajos escenas de tres penitentes fustigándose. En general, los atuendos que muestran 
VRQ�SURSLRV�GH�OD�(GDG�0RGHUQD��OR�TXH�VH�UHÀHMD�VREUH�WRGR�HQ�ORV�VROGDGRV�TXH�DFRPSDxDQ�
D�&ULVWR�HQ�ODV�SULPHUDV�HVFHQDV��
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���&RYDUUXELDV��&ROHJLDWD�GH�6DQ�&RVPH�\�6DQ�'DPLiQ

(O�RULJHQ�GH�&RYDUUXELDV�VH�UHPRQWD�D�OD�SUHKLVWRULD�H�KLVWRULD�DQWLJXD��GH�ODV�TXH�
nos encontramos varios restos arqueológicos. Los primero pobladores conocidos son los 
turmódigos, tribu ibérica prerromana según la tradición. Posteriormente, el rey visigodo 
&KLVGDVYLQWR� IXQGD� OD� ORFDOLGDG� VREUH� XQ� FDVWUR� URPDQR�� KDFLD� HO� VLJOR�9,,�� DQWHV� GH� OD�
LQYDVLyQ� iUDEH�� (Q� HVWH� PRPHQWR�� HO� PRQDVWHULR� GH� &RYDUUXELDV� SDVD� D� VHU� XQ� G~SOLFH��
Durante la invasión árabe es cuando las murallas son destruidas, el monasterio arrasado y 
sus monjes martirizados. 

(Q�OD�pSRFD�GH�)HUQiQ�*RQ]iOH]��OD�YLOOD�\D�VH�KDEtD�UHFXSHUDGR�\�HQ�HOOD�HO�&RQGH�
pasa algunas temporadas. Es su hijo, García Fernández, quien funda el Infantado de 
&RYDUUXELDV�� FRQYLUWLHQGR� OD� ORFDOLGDG� HQ� XQD� GH� ODV�PiV� LPSRUWDQWHV� GH�&DVWLOOD�� (Q� HO�
Becerro de Behetrías se nombra la localidad como dependiente del rey, cuyo señor era el 
propio abad del monasterio.

El siglo XV es un momento de gran auge para la villa, y se reforman sus dos iglesias, 
la colegiata y la parroquial, continuándose en el siglo XVI. 

A mediados del siglo XVIII desaparece la colegiata, cuyos privilegios son abolidos y 
la villa va decayendo, con las desamortizaciones y guerras. 

La colegiata existía anteriormente, de origen románico. Se dice que, incluso, está 
DVHQWDGD�VREUH�OD�DQWLJXD�LJOHVLD�YLVLJRGD�GH�&KLVGDQYLQWR��SHUR�IXH�UHIRUPDGD�HQ�HO�~OWLPR�
gótico del siglo XV. A principios de dicho siglo ya se está pensando en la transformación de 
la iglesia, pues hay un documento papal de 1403 por el que otorgaban indulgencias a quienes 
ayudaran en la reparación de la iglesia1122. El hecho de que se diga reparación hace pensar 
que aún no se han comenzado las obras de reforma, que se iniciarían hacia los años 20 del 
VLJOR�;9��(Q������VH�FRQVWUXtD�HO�FUXFHUR��FRQ�HO�PDHVWUR�FDQWHUR�-XDQ�6iQFKH]�GH�&DUUDQ]D��
/DV�EyYHGDV�VH�FRPSOHWDQ�HQ�����������GH�PDQR�GH�)HUQDQGR�'tD]�GH�3UHVHQFLR��HO�PLVPR�
arquitecto que realiza el gran ábside único de San Salvador de Oña.

En el siglo XVI se realiza el claustro y algunas de las capillas laterales. En el siglo 
XVIII se transforma la torre coronada por un chapitel que desaparece tras el incendio de 1942.

En 1841, tras la desamortización e inminente ruina de San Pedro de Arlanza, se 
trasladan aquí los restos de Fernán González y Doña Sancha.

MATERIALES
La iglesia está construida con piedra de sillería regular y uniforme, de pequeño 

tamaño pero bien escuadrada y colocada. Vemos algunos muros de sillarejo en dependencias 

����� �58,=�'(�/2,=$*$��������³������DJRVWR�����6RUJXHV��GLyFHVLV�GH�$YLxyQ���(O�SDSD�%HQHGLFWR�;,,,�GH�$YLxyQ�
FRQFHGH�OD�LQGXOJHQFLD�HQ�FLHUWDV�IHVWLYLGDGHV�D�FXDQWRV�FRODERUHQ�D�OD�UHSDUDFLyQ�GH�OD�DQWLJXD�LJOHVLD��GH�ORV�6DQWRV�&RVPH�
\�'DPLiQ�GH�&RYDUUXELDV��LJOHVLD�TXH�FRQVHUYD�UHOLTXLDV�GH�GLFKRV�PiUWLUHV´
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anexas y muros secundarios o en otros que deberían haber permanecido ocultos. En general, 
se refuerzan los contrafuertes, esquinas y vanos con piedra mejor escuadrada y unida. En 
el interior también se utiliza una buena piedra de sillería, notándose en algunos lugares 
las diferentes etapas constructivas. En el claustro llama la atención la utilización de dos 
calidades: en bóvedas, nervios, columnas, ménsulas y tracerías de los vanos se utiliza una 
piedra sillería de buena calidad, sin demasiado mortero visto y juntas perfectas; pero en los 
muros vemos un sillarejo, casi mampuesto, cogido con mucho mortero. Esta doble tipología 
responde a que los muros debían ir totalmente encalados, nunca para ser vistos como las 
bóvedas y columnas. Las restauraciones recientes han hecho que continuamente hayan 
salido a la luz muros que siempre deberían ir ocultos. 

PLANTA
La planta de la iglesia es de tres naves con cuatro tramos cada una, con un crucero 

no marcado en planta pero sí en altura, y ábsides, más estrechos y bajos los laterales. La 
cabecera central sobresale con dos tramos más y las laterales, con uno más. A los pies se 
levanta un pórtico. En el último tramo de la nave central se encuentra el coro alto. En la nave 
de la Epístola se abren tres capillas, posteriores a la construcción de la iglesia. En el tramo 
de los pies de la nave del Evangelio también se abre otra capilla, la llamada de los Mártires. 
Por detrás de la cabecera se ven varias dependencias útiles, que hoy forman parte del museo. 
En el lado izquierdo se levanta el claustro con cinco tramos en dos de sus pandas y seis en 
las otras dos.

Estamos ante una iglesia realizada en el siglo XV. Muchos autores apuntan a que 
VH�KDEUtD�HPSH]DGR�D�FRQVWUXLU�HQ�HO�VLJOR�;,9��OR�TXH�HVWDUtD�FRQ¿UPDGR�SRU�OD�FDUWD�GH�
indulgencias fechada en 1403. Sin embargo, esta apunta a reparaciones y, sabiendo que 
OD�¿QDOL]DFLyQ�GH�ODV�REUDV�KD\�TXH�IHFKDUODV�HQ�WRUQR�D�������HV�PX\�SUREDEOH�TXH�HQ�HO�
siglo XIV se hicieran reparaciones en la anterior iglesia y que a mediados del siglo XV se 
considerara más oportuno rehacer toda la iglesia en el estilo tardogótico del momento. 

&RQ�SRVWHULRULGDG�D�OD�¿QDOL]DFLyQ�GH�ODV�REUDV�GH�OD�LJOHVLD�VH�DxDGHQ�DOJXQDV�FDSLOODV�
HQ�HO�ODWHUDO�GHUHFKR�\�OD�&DSLOOD�GH�ORV�0iUWLUHV�TXH�KD\�TXH�IHFKDU�HQ�HO�VLJOR�;9,��VREUH�
todo por la presencia de los combados en la bóveda de esta última capilla. Asimismo, se 
realiza la torre a los pies que, más tarde, será también reformada en el siglo XVIII y que, tras 
el incendio de 1942, volvió a transformarse. 

La primera capilla de la nave lateral de la Epístola es la de los Reyes Magos. La 
VHJXQGD�FDSLOOD�HV�OD�GH�6DQ�3DEOR�\�OD�WHUFHUD��OD�GH�OD�9LUJHQ�GHO�&DUPHQ��

Nos encontramos, por tanto, ante una iglesia de proporciones destacadas, con tres 
naves y bastante luminosidad, ligada a las iglesias burgalesas de la época. 
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SOPORTES
Sus soportes exteriores son contrafuertes, muchos de ellos dispuestos en diagonal. 

Ninguno llega a la cornisa, quedándose levemente por debajo de ella. En el frente de los 
pies tenemos dos contrafuertes, el izquierdo está dispuesto en diagonal pero incluido dentro 
de las construcciones adyacentes. El derecho está dispuesto en esquina, acogiendo los dos 
muros de cierre y sirve también para sustentar la torre dispuesta aquí. Observando la iglesia 
desde los pies percibimos las alturas de la iglesia, una nave central más alta, dos laterales 
más bajas y las capillas laterales de igual altura que la central. Las capillas laterales de la 
Epístola se sustentan por contrafuertes diagonales. Los dos extremos son más destacados 

(VTXHPD�GH�OD�SODQWD�GH�OD�&ROHJLDWD�GH�&RYDUUXELDV
�(VTXHPD��PRGL¿FDGR�\�FRUUHJLGR��EDVDGR�HQ�OD�SODQWD�GH�3$/20(52��)pOL[��,/$5',$��0DJGDOHQD��5(<(6��
)UDQFLVFR��(6&$/21$��-XOLR��0(1e1'(=��0DUtD�/XLVD��³(O�3DWULPRQLR�+LVWyULFR�$UWtVWLFR�\�FXOWXUDO�HQ�
OD�6LHUUD�GH�OD�'HPDQGD��4XLQWDQLOOD�&DEUHUD´��(Q��KWWS���VLHUUDGHODGHPDQGD�FRP�GRFIWS�GV��&RYDUUXELDV�SGI�

ÒOWLPD�&RQVXOWD�������������
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pero, entre ellos, hay otro en mitad del muro, también dispuesto en diagonal, que nos hace 
pensar que la capilla central estaba construida antes que la tercera y por eso se utiliza un 
contrafuerte en diagonal. La cabecera también se cierra con dos contrafuertes en diagonal, 
embutidos dentro de las construcciones anexionadas. El muro del Evangelio se asienta sobre 
el claustro, sin grandes contrafuertes que sustenten el muro. El propio claustro presenta 
contrafuertes rectos al exterior y haces de columnillas que desembocan en altas ménsulas en 
los muros del interior.

En el interior nos encontramos con pilares compuestos por haces de columnillas 
de corte goticista, sin encontrar la multiplicidad de columnillas típicas del último gótico. 
Son columnas más gruesas y formadas ya que, entre otras cosas, los nervios de las bóvedas 
tampoco precisan de múltiples apoyos como en bóvedas más complejas. Todos los fajones 
y formeros de la iglesia son realmente apuntados, otra de las muestras de cierto arcaísmo a 
SHVDU�GH�VDEHU�TXH�HV�XQD�LJOHVLD�¿QDOL]DGD�HQ�HO�~OWLPR�WHUFLR�GH�VLJOR��(Q�OD�FDEHFHUD��ORV�
fajones y nervios se sustentan por ménsulas a media altura del muro. El segundo fajón se 
recoge en un pilar con columnillas situado entre el muro y las naves, acogiendo también los 
formeros y nervios de las naves laterales. A partir de este, la nave se sustenta mediante haces 
de columnas formando los pilares. Algunos de los capiteles que sostienen los formeros son 
demasiado sencillos, quizás reaprovechados de construcciones anteriores, ya que incluso 
desentonan con los superiores que recogen los fajones y nervios centrales. A los pies, en el 

9LVWD�GH�ODV�QDYHV�GH�OD�&ROHJLDWD�GH�&RYDUUXELDV
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coro, algunas de las columnas desembocan en ménsulas por debajo de los capiteles, quizá 
una solución adoptada al construir el coro. En las naves laterales, vemos un ábside muy bajo 
y bastante oscuro, abierto mediante un fajón estrecho en comparación con el alto crucero y 
una nave sustentada mediante los haces de columnillas hacia la nave central y también en 
HO�PXUR��DXQTXH�VH�VLPSOL¿FDQ�H��LQFOXVR��DOJXQDV�VH�PRGL¿FDQ�SRVWHULRUPHQWH��(O�iEVLGH�
izquierdo se sustenta mediante ménsulas. El izquierdo también, con excepción de su fajón 
que apoya en columnillas tratadas como arquivoltas de una portada. El resto de la nave, al 
igual que su opuesta, se sustenta mediante haces de columnillas al muro y al centro. Las 
capillas laterales de este lado se apoyan en ménsulas, a excepción de su formero. 

BÓVEDAS
Las bóvedas son en general sencillas. La nave central, incluidos los dos tramos de 

cabecera, se cubre con bóvedas sexpartitas con un ligamento que recorre toda la nave. Las 
dos naves laterales, incluyendo el crucero, tienen bóvedas cuatripartitas. Los dos ábsides 
laterales se cubren con bóveda de terceletes sencillas, al igual que las tres capillas del lado 
de la Epístola. La capilla de los Mártires se cubre con bóveda de terceletes con combados 
y sus nervios rectos están decorados con caireles pero estos, en vez de expandirse hacia la 
plementería como es normal en las bóvedas de la Escuela Burgalesa, caen hacia abajo. De 
igual forma se decora el arco de entrada a la capilla. Las capillas laterales de la nave de la 
Epístola tienen bóvedas de terceletes. Sin embargo, en la primera y tercera se prescinde de 
los ligamentos diagonales, llegando los rectos hasta los arcos.

El claustro se cubre con bóvedas de terceletes sencillas a excepción de las esquinares 
que tiene combados formando cuadrifolias. 

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
Las estructuras arquitectónicas son las normales de una iglesia, sacristía y 

dependencias, el coro y la torre y, en este caso, de varios sepulcros en arcosolio y aquí 
WDPELpQ�GHO�FODXVWUR�\�GHPiV�GHSHQGHQFLDV��&RPHQ]DQGR�FRQ�HO�LQWHULRU�GH�OD�LJOHVLD��KHPRV�
de destacar su ábside. Además de encontrarnos con tres arcosolios en cada lado, hay que 
mencionar aquellos que fueron trasladados desde el monasterio de San Pedro de Arlanza, 
después de su desamortización. Por tanto, vemos los sepulcros exentos a ambos lados del 
altar de Fernán González y su mujer, Doña Sancha, en un sepulcro romano reaprovechado. 
'HWUiV�GHO�DOWDU�VH�VLW~DQ�ORV�GH�ODV�,QIDQWDV�GH�&RYDUUXELDV��WUHV�FDMDV�GH�SLHGUD��XQLGDV�\�
sustentadas por leones, con los restos de doña Urraca, hija de Fernán González; otra Urraca, 
nieta de Fernán González; y doña Sancha, hija de Alfonso VII.

En el muro izquierdo, el primero es sencillo, con yacente y con la peculiaridad 
de tener el muro horadado hacia el ábside izquierdo. Según su inscripción, es el sepulcro 
GHO�SULRU�$��*��(O�VHJXQGR�WDPELpQ�HV�VHQFLOOR��FRURQDGR�SRU�XQ�&ULVWR�&UXFL¿FDGR�GH�QR�
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PXFKD�DOWXUD���FRQ�\DFHQWH�\�ODV�DUPDV�SRU�GHEDMR��FXDUWHODGDV�GH�ÀRU�GH�OLV��SLOH�\�XQ�OHyQ��
SHUWHQHFLHQWH�D�$ORQVR�GH�&XHYDV��UHJLGRU�GH�%XUJRV��KLMR�GH�$ORQVR�'LH]�GH�&XHYDV��DOFDOGH�
GH�OD�FLXGDG��PXULHQGR�HQ�������VHJ~Q�VX�LQVFULSFLyQ��<�HO�~OWLPR�HV�HO�PiV�FRPSOHMR��FRQ�
XQD� HVWUXFWXUD� JRWLFLVWD� SRU� HQFLPD� GHO� DUFR� FDUSDQHO� UHSUHVHQWDQGR� OD�&RURQDFLyQ� GH� OD�
9LUJHQ�HQWUH�iQJHOHV��HQPDUFDGR�HQWUH�GRV�ÀHFKDV��(Q�HO�IRQGR�GHO�DUFRVROLR�DSDUHFHQ�ORV�
3DGUHV�GH� OD� ,JOHVLD�\�GRV� VDQWRV��3HUWHQHFH�D�*DUFtD�$ORQVR�GH�&RYDUUXELDV�� DEDG�GH� OD�
iglesia que muere en 1450.

(Q�HO�PXUR�GHUHFKR��PiV�VHQFLOOR��HVWi�HO�GH�)HUQiQ�GH�&RYDUUXELDV��FRQ�WUHV�HVFXGRV�
FRQ�XQD�ÀRU�GH�OLV�\�XQD�LQVFULSFLyQ�SRU�GHEDMR�TXH�QRV�GLFH�TXH�SHUWHQHFH�DO�/LFHQFLDGR�
)HUQDQGR�GH�&RYDUUXELDV1123. El segundo tiene arcosolio de la manera de la Escuela Burgalesa 
GH�¿QDOHV�GHO�;9��FRQ�DOWR�DUFR�FRQRSLDO�FRURQDGR�SRU�XQ�&ULVWR�&UXFL¿FDGR��HQPDUFDGR�
HQWUH�GRV�ÀHFKDV��\DFHQWH�\�UHOLHYHV�HQ�OD�FDPD�\�IRQGR�TXH�UHSUHVHQWDQ�OD�$GRUDFLyQ�GH�
los Reyes Magos, con una inscripción lateral que nos dice que pertenece a Gonzalo Díaz 
GH�&RYDUUXELDV�H�,VDEHO�*RQ]iOH]�GH�&LVQHURV��IDOOHFLHQGR�HQ�����1124��<�HO�WHUFHUR�HV�HO�GH�
$ORQVR�*DUFtD�GH�&RYDUUXELDV�\�0D\RU�GH�&DVWUR��SDGUHV�GH�ORV�DQWHULRUHV��GH�SULQFLSLRV�GHO�
VLJOR�;9��PiV�VHQFLOOR�SHUR�WDPELpQ�FRQ�ÀHFKDV�D�ORV�ODGRV�\�XQ�iQJHO�SRUWDQGR�HO�HVFXGR�
FRQ�OD�ÀRU�GH�OLV��6X�LQVFULSFLyQ�QRV�GLFH�ODV�IHFKDV�GH�PXHUWH�GH�VXV�SURSLHWDULRV�������\�
1406, las cuales nos pueden aproximar a las de su construcción, aunque la inscripción sea 
posterior1125. 

En la capilla absidal izquierda está el sepulcro del canónigo A. G. que atravesaba el 
PXUR��FRQ�RWUD�¿JXUD�\DFHQWH�D�VX�ODGR��WDPELpQ�YHVWLGD�GH�FOpULJR��KDFLD�HO�iEVLGH�ODWHUDO��
Tiene una cama decorada mediante arcos conopiales con dos ángeles tenantes en los extremos 
y una escena de una Anunciación. En el muro opuesto hay otros dos sepulcros. El primero 
presenta una cama con escudos entre orlas vegetales circulares, acercándose al renacimiento 
\�XQD�LQVFULSFLyQ�TXH�QRV�UHPLWH�DO�FDQyQLJR�*DUFtD�GH�&RYDUUXELDV�TXH�IDOOHFLy�HQ�������
(O�RWUR�FRUUHVSRQGH�DO� WDPELpQ�HO�FDEDOOHUR�ÈOYDU�3pUH]��PXHUWR�HQ�������\�-HUyQLPR�GH�
Villegas, canónigo de Burgos, fallecido en 1544.

El segundo, en un arco apuntado, tiene yacente. En su cama se aprecian dos ángeles 
WHQDQWHV�FRQ�HO�HVFXGR�FRQ�OD�ÀRU�GH�OLV�\��HQ�HO�FHQWUR��XQD�HVFHQD�GH�OD�&UXFL¿[LyQ�FRQ�
San Juan y la Virgen, todo ello entre arquillos conopiales. Por encima, en letras góticas 
XQD� LQVFULSFLyQ� QRV� GLFH� TXH� VH� WUDWD� GH� 3HGUR� GH�&RYDUUXELDV�� KLMR� GH� 3HGUR�*DUFtD� GH�
&RYDUUXELDV�\�/HRQRU�*DUFtD��TXH�PXULy�HQ������\�TXH�IXH�TXLHQ�PDQGy�HGL¿FDU�HVWD�FDSLOOD��
VLQ�TXH�VH�VHSD�VL�VH�UH¿HUH�DO�VHSXOFUR�R�D�WRGD�OD�FDSLOOD�DEVLGDO��

1123  ALAMEDA, Julián. &RYDUUXELDV�HQ�OD�KLVWRULD�\�HQ�HO�DUWH. Burgos, Imprenta Aldecoa, 1928
����� �³$TXt�HVWiQ�VHSXOWDGRV�*RQ]DOR�'tD]�GH�&RYDUUXELDV�\�'RxD�,VDEHO�*RQ]iOH]�GH�&LVQHURV��SDGUHV�GH�'RQ�$OIRQVR��
DU]RELVSR�GH�0RQUHDO��H�GH�'��3HGUR��RELVSR�GH�&DODKRUUD��H�GH�RWURV�QRWDEOHV�¿MRV�H�¿MDV��PiV�GH�YHLQWH��'LRV�ORV�TXLHUD�
SHUGRQDU��)DOOHVFLR�HO�DxR�0&&&&/;,,,��/DXV�'HR´�6HJ~Q��$/$0('$������
����� �³$TXt�HVWiQ�VHSXOWDGRV�$��*DUFtD�GH�&RYDUUXELDV�L�GRxD�0DLRU�GH�&DVWUR��VX�PXMHU��DEXHORV�GH�GRQ�$��$U]RELVSR�
GH�0RQUHDO��GH�GRQ�3HGUR��RELVSR�GH�&DODKRUUD�H�GH�RWURV��'LRV�ORV�TXLHUD�SHUVRQDU��)DOOHFLy�DxR�GH�0&&&&�HQ�HO�PHV�GH�
DEULO��H�HOOH�DxR�GH�0&&&&9,�HQ�HO�PHV�GH�RFWXEUH´
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En el crucero, primer tramo de la nave del Evangelio, nos encontramos dos arcosolios 
VHPHMDQWHV��&DGD�XQR�GH�HOORV�HV�XQ�DUFRVROLR�IRUPDGR�SRU�DSXQWDGRV��FRQ�FDSLWHOHV�FRPXQHV�
decorados, yacentes y cama decorada dividida en tres tramos. El primero presenta dos ángeles 
WHQDQWHV��XQR�FRQ�XQ�HVFXGR�FXDUWHODGR�GH�FUX]�ÀRUGHOLVDGD�\�OXQD�PHQJXDQWH�\�RWUR�FRQ�OD�
ÀRU�GH�OLV��(Q�HO�FHQWUR��XQD�LPDJHQ�GH�XQ�6DQWR�HVWi�VRPHWLHQGR�D�XQ�GHPRQLR��/D�~QLFD�
inscripción que tiene dice “0LVHUHPLQL�PHL�VDOWHP�YRV�DPLFL�PHL”. El otro sepulcro, asentado 
VREUH�WUHV�OHRQHV��WLHQH�WUHV�iQJHOHV�WHQDQWHV��ORV�H[WUHPRV�FRQ�OD�ÀRU�GH�OLV��(O�FHQWUDO��FRQ�
XQD�JUDQ�FUX]�ÀRUGHOLVDGD�TXH�GLYLGH�HO�HVFXGR�HQ�FXDWUR�SDUWHV�FRQ�XQD�HVWUHOOD��XQD�ÀRU�GH�
lis, una luna creciente y otra estrella.

En el muro de esta misma nave encontramos otros dos arcosolios, sin caja ni yacente. 
Uno de ellos es un simple arco carpanel con una inscripción que nos indica que se trata de 
Pedro Fernández de Solarana, prior y canónigo, y su sobrino Juan Fernández de Solarana 
Laynez, quien muere en 1549; y un relieve protogótico del siglo XIII con la Adoración de los 
Magos. El otro es un sepulcro renacentista, con dos columnas abalaustradas sustentando un 
entablamento y un arco de medio punto, con cartela en su clave y un tímpano con la imagen 
de Dios en la parte superior; en el fondo tiene más relieves decorativos y una inscripción. 
Está relacionado con Juan de Vallejo.

En la nave de la Epístola también hay arcosolios en ella y en sus capillas adyacentes. 
En la primera capilla, la de los Reyes Magos, encontramos cuatro arcosolios, tres de los 
cuales tienen cama y yacente y un ángel tenante con la inscripción en sus manos. Todos ellos 
adornan su arco apuntado con cardinas y capitelillos vegetales. En el primer arcosolio hay 
GRV�\DFHQWHV�VREUH�XQD�FDPD�GHFRUDGD�FRQ�FDQGHOLHUL��FRQ�HO�HVFXGR�FRQ�OD�ÀRU�GH�OLV�HQ�VX�
FHQWUR��3HUWHQHFH�D�ORV�*DUFtD�GH�&RYDUUXELDV��FRPR�WRGRV�ORV�TXH�HQFRQWUDPRV�DTXt��SHUR�
la inscripción está totalmente borrada. El segundo sepulcro también es doble y, en este caso, 
OD�FDPD�SRUWD�GRV�HVFXGRV��XQR�FRQ�XQ�FDVWLOOR�GH�WUHV�WRUUHV�\�HO�RWUR�FRQ�OD�ÀRU�GH�OLV��6X�
LQVFULSFLyQ�QRV�GLFH�TXH�HVWiQ�VHSXOWDGRV�$ORQVR�*DUFtD�GH�&RYDUUXELDV�\�-XDQD�*DUFtD�GH�
&DVWUR��VX�PXMHU��IDOOHFLHQGR�HQ������\�HQ�������(O�~OWLPR��HO�PiV�PRGHUQR�SHUR�WDPELpQ�
GHQWUR�GH�XQ�DUFR�DSXQWDGR��WLHQH�HQ�VX�FDPD�XQ�HVFXGR�FXDUWHODGR�GH�OD�ÀRU�GH�OLV�\�FDVWLOOR��
dentro de una orla vegetal con dos cornucopias vegetales hacia los lados. La inscripción nos 
GLFH�TXH�VH�WUDWD�GH�-XDQ�*DUFtD�GH�&RYDUUXELDV�TXH�IDOOHFLy�HO����GH�DEULO�GH�������\�QR������
FRPR�GLFH�OD�WUDQVFULSFLyQ�TXH�HVWi�HQ�OD�LJOHVLD���3RU�ODV�DUPDV�GHO�HVFXGR��XQLyQ�GH�*DUFtD�
GH�&RYDUUXELDV�\�&DVWUR��SRGHPRV�GHGXFLU�TXH�VH�WUDWH�GHO�KLMR�GH�ORV�DQWHULRUHV�

En la siguiente capilla nos encontramos también con varios arcosolios. Es la capilla 
GH�6DQ�3HGUR�\�6DQ�3DEOR�SHUWHQHFLHQWH�D�ORV�/HUPD��(O�SULPHUR�GH�HOORV�HV�XQ�FHQRWD¿R�
renacentista, con columnas abalaustradas, entablamento y demás elementos clásicos, en 
cuyo frontón vemos una Virgen con el niño de bastante buena calidad. El siguiente arcosolio, 
en la misma pared, hoy está vacío. En su muro sur hay más arcosolios, estos más góticos 
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que los anteriores, a pesar de que la decoración de la cama tenga elementos clasicistas que 
parecen no coincidir con el tipo de letra de la inscripción, letra gótica aún, o de los dos 
yacentes vestidos con ropas medievales. La inscripción nos dice que pertenece a Hernán 
Martínez de Lerma y su mujer Teresa Martínez, padres del muy noble caballero Francisco 
Martínez que también está aquí enterrado. Fallecieron los dos en el año 1436. El siguiente 
arcosolio, en el mismo muro sur, es también gótico con un arco apuntado, dos yacentes, 
él vestido con armadura y con un escudero a los pies, ángel tenante con la inscripción y 
FDPD�GHFRUDGD� FRQ� ORV� HVFXGRV� �FXDUWHODGR�GH� OXQDV�PHQJXDQWHV�\� FUXFHV�ÀRUGHOLVDGDV��
XQR��\�HO�RWUR�FRQ�XQD�ÀRU�GH�OLV��\�XQD�LPDJHQ�GH�OD�3DVLyQ�FRQ�6DQ�-XDQ�\�OD�9LUJHQ�DO�
ODGR�GH�XQD�FUX]��SHUR�VLQ�FUXFL¿FDGR��(Q�OD�LQVFULSFLyQ�YHPRV�TXH�VH�WUDWD�GH�)UDQFLVFR�
0DUWtQH]�GH�/HUPD�\�VX�PXMHU�/HRQRU�0DUWtQH]�TXH�PXHUHQ�HQ������\�������<�SRU�~OWLPR��
en el muro oeste de esta capilla encontramos otros dos arcosolios. El primero vuelve a ser 
doble, con dos yacentes ya vestidos de una forma más moderna, con pliegues más movidos 
y mejor calidad. Siguen estando dentro de un arco apuntado, con la inscripción sustentada 
SRU�XQ�iQJHO��6X�FDPD�GH�QXHYR�HVWi�GLYLGLGD�HQ�WUHV�SDUWHV��FRQ�ORV�HVFXGRV��LJXDOHV�TXH�
ORV� DQWHULRUHV�� HQ� ORV� H[WUHPRV�� VRVWHQLGRV�SRU�GRV� iQJHOHV�TXH�SDUHFHQ�JLUDUVH�� \� HQ� HO�
FHQWUR��XQD�UHSUHVHQWDFLyQ�GH�/ODQWR�VREUH�&ULVWR�0XHUWR�GRQGH�SRGHPRV�REVHUYDU�D�&ULVWR�
sobre las rodillas de la Virgen, rodeado de San Juan y la Magdalena. En la inscripción nos 
dice que estamos ante Juan de Béjar, hijo del caballero Francisco Martínez y que murió 
en 1482 y su mujer, Mencía Martínez, que murió en 1528. El último arcosolio vuelve 
a ser renacentista, con mucha decoración de candelieri en sus pilastras cajeadas y en el 
entablamento, con su escudo en la parte baja entre cornucopias, un yacente vestido de 
clérigo, con una inscripción rodeada de vegetal y un tímpano curvo donde vemos la escena 
de la Anunciación con dos pequeños salvajes a los lados.  Este sepulcro y el primero que 
YHtDPRV� HQ� OD� FDSLOOD�� DPERV� UHQDFHQWLVWDV� FRQ� LQÀXHQFLDV� GH� OD� (VFXHOD� %XUJDOHVD� GH�
'LHJR�GH�6LORp��VRQ�GH�ORV�FDQyQLJRV�9HODVFR�GH�%pMDU��������HO�SULPHUR�\�3HGUR�0DUWtQH]�
GH�&RYDUUXELDV��HO�VHJXQGR��GH������

En la última capilla nos encontramos de nuevo cuatro arcosolios góticos. Todos ellos 
tienen la misma estructura, creada con arcos apuntados, yacentes y camas simples con el 
escudo; al fondo de algunos se encuentra la inscripción. 

Por último, hay que mencionar que el coro bajo se instaló a los pies de la nave central 
en el año 1777. 

(O� FODXVWUR� HV� GHO� VLJOR� ;9,�� FRPHQ]DGR� HQ� ����� \� ¿QDOL]DGR� KDFLD� ������ REUD�
pagada por el canónigo Jerónimo de Villegas que está enterrado en la iglesia. Es de plana 
cuadrangular, con muros de sillarejo y bóvedas y sustentos bien formados. Sus bóvedas 
son de crucería, de terceletes sencillas, a excepción de las angulares que portan combados 
formando cuadrifolias, con sus claves decoradas con rosetas. Las aperturas hacia el exterior, 
al patio, están doblemente maineladas y en su parte superior se abren arcos trilobulados y 
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tracería tardogótica. Las ménsulas donde se sustentan las bóvedas son de tipo clasicista, 
muy redondeadas, con un putti en la parte baja y decoración a candelieri y de gotas y ovas 
clasicistas. 

En uno de los arcosolios, abiertos posteriormente, nos encontramos el sepulcro 
GH� &ULVWLQD� GH� 1RUXHJD�� PXMHU� GHO� LQIDQWH� )HOLSH� GH� &DVWLOOD�� HQ� XQ� VHSXOFUR� GH� WUD]DV�
SURWRJyWLFDV�� (Q� HO� VLJXLHQWH� VHSXOFUR�� GHO� VLJOR�;9�� KDOODPRV� OD� ¿JXUD� GH� XQ� DEDG� FRQ�
yacente y cama decorada en tres partes: dos escudos sostenidos por ángeles con un castillo 
de tres torres y una Anunciación, todo ello bajo arquillos góticos. Además nos encontramos 
con una inscripción en el borde en la que destacan las palabras 0H�IHFLW�3RWLOOR, dándonos el 
nombre del autor del sepulcro.

En sus pandas hay diversas obras como algunos sepulcros, restos románicos del 
anterior claustro y dependencias, y distintas puertas hacia estas y hacia la iglesia. Destaca 
la que da acceso al actual museo, una puerta de grandes dimensiones con varias arquivoltas 
DSXQWDGDV��OD�~OWLPD�GH�ODV�FXDOHV�HV�FRQRSLDO�\�UHPDWDGD�SRU�XQ�MDUUyQ�FRQ�ÀRUHV��GHFRUiQGRVH�
FRQ�FDLUHOHV��6XV�FDSLWHOHV�VH�GHFRUDQ�FRQ�YHJHWDO��<�WRGD�HOOD�VH�HQPDUFD�HQWUH�GRV�DOWDV�
ÀHFKDV��(Q�OD�SDUWH�VXSHULRU�YHPRV�GRV�PpQVXODV�\�GRV�GRVHOHWHV�TXH�QRV�LQGLFDQ�TXH�DTXt�
irían colocadas dos imágenes, hoy desaparecidas. 

Se conocen algunos nombres de los canteros que trabajaron aquí, destacando Diego 
\�3HGUR�GH�6HVQLHJD��&RPR�YHPRV��HVWDPRV�DQWH�XQ�FODXVWUR�TXH��D�SHVDU�GH�TXH�HVWi�\D�
encuadrado en el siglo XVI, aún utiliza recursos góticos en sus bóvedas o portadas, mientras 
que la decoración tiende a ser más clasicistas, como las ménsulas con putti y candelieri o las 
claves con rosetas. 

En el exterior vemos la construcción del campanario, por encima de la nave lateral 
pero doblando la altura, con varias troneras en su parte superior y un contrafuerte en esquina, 
con varias aspilleras para iluminar el interior.

VANOS
&RQ�UHVSHFWR�D�VXV�YDQRV�KHPRV�GH�GHVWDFDU�ORV�TXH�HQFRQWUDPRV�HQ�HO�PXUR�GH�ORV�

pies. La portada es una triple arquería con varias arquivoltas cada una, estando la central 
cegada al colocar el coro a los pies. Estas portadas se cubren con un tejadillo sustentado por 
pies derechos, construido en el siglo XVI y cubierto con techumbre de madera con capiteles 
blasonados. Por encima, como iluminación de la nave central, hay un enorme rosetón gótico 
con tracería calada que enmarca una estrella de ocho puntas y, en su interior, una roseta con 
las mismas. 

El interior tiene bastante iluminación. La nave central se ilumina con diferentes 
ventanas abiertas a los dos lados de sus muros altos, algo bastante novedoso ya que lo normal 
es encontrarlos únicamente a la derecha, al sur. Son, además, ventanas maineladas, con 
trilóbulos y un pequeño rosetón en la parte alta. Las encontramos en cada uno de los tramos 
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GH�OD�QDYH�\�WDPELpQ�HQ�ORV�GRV�PXURV�GH�FLHUUH�GHO�FUXFHUR��<�DO�IRQGR�HO�JUDQ�URVHWyQ��&RPR�
se ve, abundan los vanos en esta nave central. La nave del Evangelio carece de iluminación 
ya que, entre otras cosas, en su muro norte se abre el claustro. En el ábside encontramos 
un pequeño rosetón con tracería curvilínea y una cuadrifolia en su centro. En la nave de 
la Epístola, sí que hay iluminación. El ábside abre una ventana en el muro sur, aunque sin 
WUDFHUtD�FRPR�HO�UHVWR��<�SRU�HQFLPD�GH�ODV�FDSLOODV�VH�DEUHQ�YHQWDQDV��WDPELpQ�VHQFLOODV��HQ�
sus tramos. Además cada capilla tiene un ventanal, la primera de medio punto, la segunda 
apuntada, lanceolada, y la última es un óculo. 

(/(0(1726�'(&25$7,926
Tiene motivos decorativos en las claves y capiteles, como viene siendo lo normal, 

además de la presencia de los sepulcros que ya hemos visto. La colegiata alberga hoy en 
día un importante museo donde se pueden ver desde los documentos originales relativos al 
monasterio y la colegiata, hasta algunos de sus antiguos retablos como el famosos Tríptico 
de la Adoración.

En la nave central vemos las claves decoradas con tracería formando un doble 
URPERLGH��FRQ�VXV�SXQWDV�¿QDOL]DGDV�HQ�YHJHWDO�\��HQ�HO�LQWHULRU��XQ�HVFXGR�FRQ�OD�ÀRU�GH�
OLV�TXH��FRPR�YHQLPRV�YLHQGR��HVWi�PX\�UHODFLRQDGD�FRQ�&RYDUUXELDV�\�VX�QREOH]D��(Q�HO�
WUDPR�GHO�DOWDU�KD\�FXDWUR�HVFXVRQHV�HQ�VXV�QHUYLRV��GH�QXHYR�FRQ�OD�ÀRU�GH�OLV��/D�VHJXQGD�
clave es igual que la primera. En la clave del tramo central del crucero observamos el escudo 
FXDUWHODGR�GH�&DVWLOOD�\�/HyQ��7DPELpQ�SRUWD�SHTXHxRV�HVFXVRQHV�HQ�VXV�QHUYLRV�FRQ�OD�ÀRU�
GH�OLV��HO�FXDUWHODGR�GH�&DVWLOOD�\�/HyQ�FRQ�XQ�iJXLOD��XQ�FDVWLOOR�VREUH�XQ�SXHQWH��HVFXGR�GH�OD�
localidad, y un drapeado que nos recuerda a los veros de los Velasco aunque no encontramos 
relación con esta familia. En la nave también hay varias claves decoradas con escudos. La 
primera representa una torre entre dos árboles y de nuevo la vemos decorada dentro del 
GREOH�URPERLGH�¿QDOL]DGR�HQ�YHJHWDO��(O�VLJXLHQWH��VHPHMDQWH��HV�XQ�HVFXGR�FRQ�XQ�FDVWLOOR�
GH�WUHV�WRUUHV�FRURQDGDV�SRU�WUHV�ÀRUHV�GH�OLV��<�HO�~OWLPR�HV�HO�HVFXGR�FXDUWHODGR�GH�OD�FUX]�
ÀRUGHOLVDGD�\�OD�OXQD�PHQJXDQWH�

En la nave del Evangelio nos encontramos con claves semejantes a las del centro, con 
WUDFHUtDV�WHUPLQDGDV�HQ�ÀRUHV�\�HVFXGRV�HQ�HO�LQWHULRU��HQ�HVWH�FDVR�HQ�ORV�WUHV�WUDPRV�FRQ�OD�
ÀRU�GH�OLV��(O�WUDPR�GH�FUXFHUR�WLHQH�HO�HVFXGR�FXDUWHODGR�FRQ�&DVWLOOD�\�/HyQ�\�XQ�iJXLOD��/D�
EyYHGD�GH�WHUFHOHWHV�GH�HVWH�iEVLGH�L]TXLHUGR�WLHQH�WRGDV�VXV�FODYHV�GHFRUDGDV�FRQ�OD�ÀRU�GH�
lis, siendo la más destacada la que se encuentra en el centro.

El ábside derecho también se decora con escudos, aunque algunas de las claves no se 
SXHGHQ�YHU�SRU�HO�UHWDEOR�VLWXDGR�HQ�pO��6HJXLPRV�HQFRQWUDQGR�HVFXGRV�FRQ�OD�ÀRU�GH�OLV�HQ�ODV�
FODYHV�GH�OD�QDYH��DO�LJXDO�TXH�HQ�ODV�FDSLOODV�ODWHUDOHV��DXQTXH�HVWRV�GL¿HUHQ�HQ�VXV�DUPDV��(Q�
OD�SULPHUD�YHPRV�HO�HVFXGR�FRQ�OD�ÀRU�GH�OLV�GHQWUR�GH�XQ�FXDGUDGR�FXUYLOtQHR��6XV�VHFXQGDULDV�
WDPELpQ�VH�DGRUQDQ�FRQ�ÀRUHV�GH�OLV�GHQWUR�GH�GLIHUHQWHV�¿JXUDV�JHRPpWULFDV��(Q�OD�VHJXQGD�
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capilla nos encontramos un escudo diferente en la clave central. Es la representación de una 
HVSDGD��XQ�SXxDO�\�XQD�OODYH��(Q�ODV�VHFXQGDULDV�VH�LPLWD�OD�FHQWUDO��<�HQ�OD�~OWLPD�YHPRV��HQ�
OD�FHQWUDO��HO�HVFXGR�FXDUWHODGR�FRQ�OD�FUX]�ÀRUGHOLVDGD�\�OD�OXQD�PHQJXDQWH��PLHQWUDV�TXH�HQ�
ODV�VHFXQGDULDV�HVWiQ�GH�QXHYR�ODV�ÀRUHV�GH�OLV��

Las ménsulas y capiteles de los dos tramos del ábside carecen de decoración. Los 
capiteles del crucero presentan decoración vegetal y, en uno de ellos, se puede ver de nuevo 
HQWUH�HO� IROODMH�HO�HVFXGR�FRQ� OD�ÀRU�GH� OLV��SHUR�HQ�HVWH�FDVR�FRQ�VRPEUHUR�\�GRV�ERUODV��
haciendo referencia a algún prior o canónigo de la colegiata. En la nave central vemos 
sus capiteles corridos decorados con cardinas vegetales, vides, robles, etc., entre los que 
VREUHVDOHQ�¿JXUDV��FRPR�OD�FDEH]D�GH�XQ�GHPRQLR�FRQ�RUHMDV�GH�EXUUR��RWUR�GHPRQLR�FRQ�
cuerpo de cuadrúpedo que parece comer algo, cabezas femeninas o masculinas, incluso con 
hojas saliendo de su boca, como siempre, representación del pecado. Los arcos formeros se 
apoyan en capiteles más bajos y antiguos, con formas que entran dentro de la estética gótica. 
En la nave del Evangelio nos encontramos capiteles de todo tipo, desde los anteriores, góticos 
plenos, a otros reformados posteriormente con más cardinas y cabezas humanas, vides, etc. 
En uno de ellos, que sobresale, destaca la imagen de una sirena de doble cola con el torso 
desnudo y con sus manos agarrando sus colas. En el crucero volvemos a encontrar este tipo 
de decoración, con algunos animalillos entre el follaje. Destaca también las ménsulas que 
sustentan arcos fajones con forma de rostros humanos. Algunos de los capiteles tienen restos 
de policromía, destacando los verdes y rojos. Las ménsulas del ábside se decoran con hojas 
vegetales, muy sencillas. 

En la decoración de la nave de la Epístola destaca un relieve con dos ángeles tenantes 
con un escudo, situado por encima del arco fajón de entrada al ábside derecho: los dos 
ángeles están sosteniendo el escudo con la torre encima del puente y los dos árboles que 
UHSUHVHQWD�D�OD�ORFDOLGDG�GH�&RYDUUXELDV��$�VX�DOUHGHGRU��GHFRUDFLyQ�YHJHWDO��VHJXUDPHQWH�
posterior al relieve, realizada en pintura.

Las ménsulas del ábside no se decoran, pero los pequeños capiteles de la portada sí 
lo hacen con vegetal de tipo cardina. Los demás capiteles de la nave son semejantes a los de 
VX�FRQWUDULD��FRQ�UHSUHVHQWDFLRQHV�YHJHWDOHV��<�HQ�ODV�FDSLOODV��PXFKDV�GH�HOODV�FRQ�PpQVXODV�
sustentando las bóvedas que no se o lo hacen a la manera clásica. 

Por último, debemos mencionar que en el pórtico, por encima de las columnas en 
sus capiteles, encontramos escudos con las armas de los Mendoza ya que Luis Hurtado de 
Mendoza fue abad de la colegiata entre 1493 y 1503.

Hay que mencionar brevemente el retablo barroco del XVIII, con los santos titulares 
&RVPH� \�'DPLiQ�� /D� VLOOHUtD� GHO� FRUR� HV� GH� QRJDO�� GH� ODV�PLVPDV� IHFKDV� TXH� HO� FRUR� \�
el órgano, siglo XVIII. Destaca también el púlpito renacentista, del siglo XVI, con una 
inscripción y escudo, pues a sus pies está enterrado Francisco de Villegas. El museo, como 
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decíamos, alberga algunas de las obras muebles del monasterio, entre otras el Tríptico de 
la Epifanía con la representación de este suceso, realizado en el siglo XV por el llamado 
0DHVWUR�GH�&RYDUUXELDV��GLVFtSXOR�GH�*LO�GH�6LORp��7DPELpQ�HQ�HO�PXVHR�SRGHPRV�YHU�WDEODV�
GH�3HGUR�%HUUXJXHWH��$ORQVR�GH�6HGDQR��'LHJR�GH�OD�&UX]�\�XQR�GH�ORV�GLVFtSXORV�GH�9DQ�
(\FN�FRQ�OD�9LUJHQ�GHO�/LEUR
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���0DKDPXG��6DQ�0LJXHO�$UFiQJHO

Estamos ante una de las localidades pertenecientes a &DQGHPXxy, al actual Alfoz de 
Muño. Mahamud nunca fue un lugar extensamente poblado y, sin embargo, consta de una de 
las iglesias más importantes de los alrededores. 

Es una localidad nacida en la repoblación, cuando las fronteras cristianas están ya 
en el Duero y esta zona ha de repoblarse, en el siglo X. El nombre nos hacer relacionar su 
fundación con un árabe o un mozárabe, que repoblaría toda la zona.

En general fue una localidad ligada a la corona, aunque en algunas etapas estuvo 
GRQDGD�X�RWRUJDGD�D�RWURV�EHQH¿FLDULRV��FRPR�OD�GRQDFLyQ�GH�-XDQ�,�DO�PRQDVWHULR�GH�6DQWD�
María de Nájera o su venta al Duque de Lerma, en el siglo XVII.

Mahamud fue protagonista de algunos sucesos históricos como la presencia aquí 
de don Juan Manuel, sobrino de Alfonso X el Sabio, bajo los cuidados de Pedro López de 
$]DxD��<�\D��D�SULQFLSLRV�GHO�VLJOR�;9,��VH�WUDVODGD�DTXt�OD�FHUHPRQLD�GH�OD�LPSRVLFLyQ�GHO�
&DSHOOR�&DUGHQDOLFLR� D�)UDQFLVFR� -LPpQH]�GH�&LVQHURV�\D�TXH�� HQ� OD�YHFLQD�6DQWD�0DUtD�
GHO�&DPSR�� VH�KDEtD�GHWHQLGR� OD� FRPLWLYD�GH� -XDQD�HQ� VX�FDPLQR�KDFLD�*UDQDGD�FRQ� ORV�
restos de Felipe el Hermoso. Seguramente, como privilegios otorgados ante este hecho, se 
pudo comenzar a construir el gran retablo para su iglesia de manos de uno de los mejores 
escultores del momento, Domingo de Amberes. 

'XUDQWH�OD�(GDG�&RQWHPSRUiQHD��0DKDPXG�SHUWHQHFH�DO�SDUWLGR�MXGLFLDO�GH�/HUPD�\�
VXV�KDELWDQWHV�YDQ�GLVPLQX\HQGR�DxR�D�DxR��(Q������VH�GHFODUR�%,&�OD�LJOHVLD�GH�6DQ�0LJXHO�

MATERIALES
Está realizada con piedra de sillería de no muy grandes dimensiones, pero bien 

escuadrada y establecida. En el interior aún conserva parte del enfoscado de las bóvedas, 
sobre todo en las de las naves, predominando los colores blanco y azul. En algunos de los 
arcosolios de las capillas laterales también se conservan restos de policromía original. En 
el exterior podemos observar algunos paramentos incompletos, desde el crucero hacia unas 
naves que, seguramente en proyecto, quisieron ser remodeladas. Estos muros nos sirven para 
estudiar su composición en el crucero y la cabecera, por lo menos. Son estructuras bastante 
delgadas, compuestos por los dos muros exteriores de piedra de sillería, como ya hemos 
dicho, de pequeñas dimensiones, y en el centro un relleno de mampostería, de piedras y 
cascotes de diferentes tamaños y formas y tampoco muy grueso. 

PLANTA
&RQ� UHVSHFWR� D� VX� SODQWD�� HVWDPRV� DQWH� XQD� GH� ODV� LJOHVLDV�PiV� GHVWDFDGDV� GH� OD�

provincia, ya que aúna una planta basilical de tres naves con tres ábsides con una iglesia 
GH�FUX]�ODWLQD��FRQ�XQ�FUXFHUR�SURQXQFLDGR��&DGD�XQD�GH�ODV�WUHV�QDYHV�WLHQH�FXDWUR�WUDPRV�
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PiV�XQ�FUXFHUR��FRPSXHVWR�SRU�FLQFR�WUDPRV��ORV�WUHV�FHQWUDOHV�FRLQFLGHQWHV�FRQ�ODV�QDYHV��
PiV�XQR�D�FDGD� ODGR��<�OD�FDEHFHUD�VH�FRPSRQH�GH� WUHV�iEVLGHV��VLHQGR�HO�FHQWUDO�HO�PiV�
desarrollado con dos tramos. En el lateral norte del ábside izquierdo se dispone una capilla 
añadida posteriormente, con funciones funerarias. Al lado del ábside central, hacia el sur, se 
encuentran algunas dependencias secundarias. La capilla mayor además está sobre elevada, 
presentándose por encima del resto de la iglesia. Encontramos otras dos capillas añadidas en 
la nave sur, en el primer y tercer tramo. Los accesos se sitúan uno a los pies y otros dos en las 
naves laterales, en el tercer tramo y otros dos en el crucero. Este dato ya nos está aportando 
la posibilidad de que este fuera un añadido posterior y por ello la multiplicidad de accesos.

Nos encontramos dos partes muy diferenciadas en la iglesia. Unas naves góticas, 
del siglo XIII pero con algunas reformas posteriores. Siempre se han querido ver como 
unas naves protogóticas, sobre todo por la tipología de sus accesos que, en general, son 
todavía de estilo románico. Sin embargo, sus ventanas ya nos están indicando un paso de 
estilo porque hay ventanas góticas, maineladas, con trilóbulos y óculos. Por encima de estas 
ventanas vemos una doble cornisa que nos señala que, seguramente solo la nave central, fue 
elevada en altura. Además, todo ello se puede corroborar en el interior de la iglesia, porque 
nos encontramos con una tipología de capiteles bastante anteriores en las naves laterales y, 
VHJXUDPHQWH��GH�¿QDOHV�GHO�;,9�R�SULQFLSLRV�GHO�;9�HQ�OD�QDYH�FHQWUDO��,QFOXVR�ODV�FODYHV�
de las bóvedas centrales nos están delimitando esta reforma posterior. El primer tramo de la 
QDYH�FHQWUDO��DGHPiV��HVWi�WRWDOPHQWH�PRGL¿FDGR��VHJXUDPHQWH�D�OD�YH]�TXH�HO�FUXFHUR��\D�HQ�
HO�VLJOR�;9,��SXHV�QRV�HQFRQWUDPRV�DQWH�XQD�EyYHGD�GH�FRPEDGRV��<�DTXt�KDOODPRV�HO�FDSLWHO�
que algunos han denominado como románico, un capitel sencillo con contarios y que más 
bien debemos encuadrar dentro de las ornamentaciones tardogóticas con la usual utilización 
de bolas isabelinas. A los pies de las naves hay una especie de torre, adosada a las naves 
pero con independencia y, en su parte baja, abre un gran arco apuntado que aloja la pequeña 
portada de los pies y otro arco, más espigado, coincidente con la nave lateral derecha. Por 
encima de estos arcos vemos las diferentes troneras que albergan las campanas de la iglesia. 
En su parte noroeste encontramos el pequeño husillo de subida, de planta poligonal.

Por lo tanto, a partir del crucero encontramos las reformas tardogóticas de la iglesia. 
(Q�JHQHUDO��HV�XQD�UHIRUPD�TXH�SRGUtD�KDEHUVH�LQLFLDGR�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9��KDFLD�������
y se alarga en el tiempo hasta bien entrado el siglo XVI como demuestran las bóvedas de 
combados. Las capillas laterales también son reformas posteriores, seguramente del tiempo 
de la reforma de la iglesia, aunque las dos de la nave sur pueden ser algo anteriores. La 
portada del crucero de la Epístola y el coro son ya reformas bastante posteriores. 

SOPORTES
En sus soportes vemos innumerables soluciones. En el exterior hay contrafuertes de 

todo tipo. Las dos naves laterales se sustentan por contrafuertes por cada uno de sus tramos, 
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Esquema de la planta de Mahamud
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no demasiado destacados y que llegan hasta la cornisa de estas naves más bajas. Lo más 
destacado es que, por encima de estos contrafuertes y uniéndolos con los contrafuertes de la 
nave central más alta, aparecen unos pequeños arbotantes que apenas sobresalen por encima 
del tejado. De esta forma, los empujes de la nave central se distribuyen hacia el exterior. Estos 
contrafuertes de la nave central no llegan hasta la cornisa actual, sino que quedan a la altura 
de la antigua cornisa. La torre de los pies se sustenta por dos grandes contrafuertes, cerrando 
las naves laterales y siendo más robustos que las anteriores. En el interior encontramos los 
dos altos arcos. En las trasformaciones tardogóticas comenzamos a ver otro tipo de muros y 
soportes, más altos y con contrafuertes dispuestos en diagonal con respecto a los ejes de la 
iglesia. Además llegan hasta la cornisa de cierre, como ocurre en el crucero a ambos lados y 
en la cabecera de la iglesia. El ábside izquierdo también presentaba un contrafuerte de esta 
manera, absorbido por la construcción de la capilla adyacente. El ábside derecho presenta 
contrafuertes menores, en esquina, acogiendo los dos muros.

En el interior nos encontramos también con varios tipos de soportes. En general, la 
nave central presenta pilares formados por haces de columnas, bastante individualizadas, 
del tipo de las góticas más primitivas. Sin embargo, después del capitel, que en la mayoría 
de los casos es corrido con formas que rozan el tardogótico, los nervios de las bóvedas y 
los arcos fajones se molduran, siendo totalmente diferentes a los formeros que separan las 
naves y no reformados posteriormente como los superiores, al igual que los capiteles que 

Vista de las naves de Mahamud
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poco tienen que ver los unos con los otros. Por tanto, vemos como la reforma que se inicia 
HQ�HO�WDUGRJyWLFR�WLHQH�VX�DUUDQTXH�D�SDUWLU�GH�ORV�FDSLWHOHV��PRGL¿FDQGR�DOJXQRV�GH�HOORV�
pero conservando otros. Pero en cuanto a los pilares, nos encontramos estos pilares robustos 
propios del gótico puro. Solamente el primer fajón, que se dispone entre el primer tramo 
GH�OD�QDYH��PRGL¿FDGR��\�HO�FUXFHUR��VH�DVLHQWD�VREUH�PpQVXODV�VLQ�GHFRUDU�\�VH�FDMHD�HQ�VX�
intradós, dándole más importancia. En las naves laterales, los arcos y bóvedas se asientan 
mediante columnillas únicas adosadas al muro y a los pilares; en algunos casos se convierten 
HQ�PpQVXODV�HQ�HO�PXUR��VLQ�GHFRUDU��FRPR�HQ�OD�HVTXLQD�GH�ORV�SLHV��TXL]iV�PRGL¿FDGDV�FRQ�
la intervención del coro alto, que añade sus propios soportes a los de la nave y se levanta 
mediante arcos carpaneles, una compleja bóveda de combados en el sotacoro y una escalera 
que se extiende por el lateral de la Epístola. 

/DV�PRGL¿FDFLRQHV� WDUGRJyWLFDV� WLHQHQ��HQ�JHQHUDO��VRSRUWHV�PX\�VHPHMDQWHV��6RQ�
espigados haces de columnillas, casi pilares moldurados por la cantidad y estrechez de 
estas, que además se elevan sin ningún tipo de interrupción hacia los arcos y nervios de 
las bóvedas, es decir, carecen de capitel. Se trata de los soportes de los cinco tramos del 
crucero, de los ábsides laterales y del doble ábside central. Los muros del crucero y del 
ábside central, todos ellos de igual altura, se dividen en dos alturas mediante una pequeña 
imposta moldurada que, en su muro norte, lleva una inscripción. La capilla lateral del ábside 
izquierdo se abre mediante un arco formero, cajeado y apoyado sobre pilastras, también 
cajeadas. En su interior, presenta haces de columnillas apoyadas en ménsulas clasicistas, sin 
apenas decoración. 

&RPR�SHFXOLDULGDG��KD\�TXH�VHxDODU�TXH�OD�SDUWH�EDMD�GHO�SLODU�TXH�VXVWHQWD�HO�~OWLPR�
tramo del ábside ha sido recubierto en su parte baja por una estructura circular con decoración 
UHQDFHQWLVWD�D�EDVH�GH�TXHUXELQHV��YHQHUDV��WRQGRV�FRQ�¿JXUDV�GH�PHGLR�FXHUSR�\�KRUQDFLQDV�
DYHQHUDGDV� FRQ� GLVWLQWDV� ¿JXUDV�� 3RVLEOHPHQWH� IRUPD� SDUWH� GH� XQD� HVWUXFWXUD� TXH� SDUHFH�
extenderse por detrás del actual retablo, todo ello decorado con estas formas que nos hacen 
fecharlo a mitad del siglo XVI, justo antes del inicio del retablo por Domingo de Amberes.

La entrada a la primera capilla lateral de la Epístola también se realiza por un 
arco formado por haces de columnillas muy molduradas y sin capitel. Es la capilla que 
actualmente guarda la pila bautismal y denominada de Santiago. En el interior de esta capilla 
nos encontramos con la irrupción de un contrafuerte, seguramente el que sustenta el crucero, 
cortando la bóveda y uno de los arcosolios interiores. Debemos pensar que este contrafuerte 
que sustenta el alto crucero se colocó aquí, inevitablemente, después de construida la capilla. 
Por ello debemos fechar esta capilla con anterioridad al crucero, quizás inmediatamente 
DQWHV�� KDFLD� HO� ~OWLPR�FXDUWR�GHO� VLJOR�;9��/D� WLSRORJtD�GH� VXV� VHSXOFURV� �DUFRVROLRV� FRQ�
FRQRSLDOHV�ULFDPHQWH�GHFRUDGRV�FRQ�FDUGLQDV�\�FDLUHOHV���EyYHGD��GH�FUXFHUtD�FRPSOHMD�SHUR�
VLQ�FRPEDGRV��\�VRSRUWHV�QRV�VLW~DQ�WDPELpQ�HQ�GLFKD�IHFKD��DQWHULRUHV�DO�FUXFHUR��,JXDOPHQWH�
en el interior, los nervios y arcos desembocan en haces sin capitel. En otro de los arcosolios, 
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decorados de igual forma que el mencionado, encontramos los sepulcros de Martín Fernández 
0RQDVWHULR��PXHUWR�HQ�������\�VX�PXMHU�0DUL�*RQ]iOH]���������VHJXUDPHQWH�ORV�SDWURQRV�GH�
esta capilla, encargada con anterioridad a su propia muerte.

Por último, vemos la siguiente capilla lateral, en el tercer tramo de la nave de la 
Epístola, también abierta mediante un arco moldurado sin capiteles pero cuya bóveda interior 
se sustenta mediante ménsulas sin decorar, con algunos arcosolios en su muro sur. 

BÓVEDAS
Las bóvedas se diferencian también en dos grandes grupos. Por una parte, las bóvedas 

de las naves, sencillas, del primer gótico; por la otra, las bóvedas de los tramos del crucero 
\�GH�OD�FDEHFHUD��PXFKR�PiV�FRPSOLFDGDV��LQFOXVR�FRQ�QHUYLRV�FRPEDGRV��&RPHQ]DQGR�FRQ�
las bóvedas de las naves, nos encontramos que todas las bóvedas laterales, los cuatro tramos 
de ambas naves, se cubren con sencillas bóvedas cuatripartitas. Las de la nave central, en 
sus tres últimos tramos, son bóvedas octopartitas con claves únicas bastante destacadas. La 
bóveda de la primera capilla lateral es una bóveda compleja, simétrica solamente a dos ejes, 
compuesta por cuatro terceletes, dos de ellos diferentes a lo normal. La siguiente capilla, 
de menores proporciones, tiene una bóveda con dos terceletes y dos nervios principales, en 
paralelo y perpendicular al eje de la iglesia. 

La del primer tramo de la nave, sin embargo, es una reforma del mismo tiempo que el 
crucero. Presenta una bóveda con terceletes y combados creando una forma de cruz griega. Las 
bóvedas del crucero, por su parte, presentan también formas avanzadas, siendo la central una 
bóveda de combados que forma una cuadrifolia. Esta bóveda, además, tiene decoración de caireles 
HQ�VXV�QHUYLRV��GH�OD�PDQHUD�WtSLFD�GH�OD�(VFXHOD�%XUJDOHVD�GLIXQGLGR�SRU�6LPyQ�GH�&RORQLD�

Las laterales del Evangelio no presentan combados pero cruzan sus nervios 
secundarios varias veces formando bóvedas complejas. La primera de la Epístola tampoco 
tiene combados y es semejante a sus contrarias, pero la segunda sí que presenta combados, 
siendo una bóveda con una forma simétrica solamente a dos ejes e inusual.

Las bóvedas de los dos ábsides laterales son iguales entre sí e iguales también que 
la central del crucero. Se trata de cuadrifolias que presentan en sus nervios decoración de 
caireles. La bóveda de la capilla lateral del ábside izquierdo es una bóveda de terceletes 
sencilla. Las bóvedas del ábside central son las más complejas de todas, creando una especie 
de red entre ambas, con la unión de varios terceletes en distintas claves y nervios principales. 
Además, tanto la plementería como los muros bajos están decorados con policromía que 
representa los despieces de las piedras. 

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
Dentro de sus estructuras debemos hablar de algunas posteriores como el coro, construido 

de una manera sencilla dentro de los cánones del renacimiento avanzado, con una bóveda en el 



1241

ElEna Martín MartínEz dE SiMón                                                                              UnivErSidad dE BUrgoS 

VRWDFRUR�TXH�VH�IRUPD�SRU�WHUFHOHWHV�\�OD�XQLyQ�GH�VXV�FODYHV�VHFXQGDULDV�SRU�XQ�FtUFXOR��<�OD�
&DSLOOD�0D\RU��HOHYDGD��FRQ�PXURV�DXPHQWDGRV�\�SLODUHV�GHFRUDGRV�HQ�HVWH�UHQDFLPLHQWR�GH�OD�
segunda mitad de siglo, realizada antes del inicio de la construcción del retablo, hacia 1566.

'HVWDFDQ�WDPELpQ�ODV�FDSLOODV��HQ�JHQHUDO�IXQHUDULDV��&RPHQ]DQGR�SRU�ORV�SLHV�GH�OD�
iglesia, encontramos una pequeña capilla con dos arcosolios de los cuales, en la actualidad, 
VRODPHQWH�XQR�WLHQH�\DFHQWH��(V�OD�&DSLOOD�GH�6DQ�0DUWtQ��OD�~QLFD�FDSLOOD�IXQHUDULD�TXH�QR�
tiene inscripciones. El sepulcro podría ser el de de Pedro Manso, muerto en 1489. Es un 
sepulcro sencillo, con el yacente situado en un arco apuntado, con un libro en sus manos y 
la cabeza apoyada sobre dos almohadones. En la base de la cama encontramos dos relieves, 
XQD�$QXQFLDFLyQ�\�XQD�&UXFL¿[LyQ��GH�WDOOD�VHQFLOOD�\�SRFR�HODERUDGD�

La siguiente capilla es la conocida como del Baptisterio porque aquí se encuentra la 
pila bautismal románica procedente de la ermita de San Andrés. En ella hay tres arcosolios, 
XQR�SRU�FDGD�PXUR�GH�FLHUUH��WRGRV�HOORV�GHFRUDGRV�GH�OD�IRUPD�WtSLFD�GH�¿QDOHV�GH�VLJOR��
tardogóticos. Son varias arquivoltas con cardinas y hojarasca, en este caso además ligeramente 
SROLOREXODGDV��IRUPDQGR�XQDV�DUFDGDV�PiV�GHFRUDWLYDV�TXH�¿QDOL]DQ�HQ�XQ�DUFR�FRQRSLDO�TXH�
VH�GHFRUD�FRQ�FDLUHOHV�\�HVWi� UHPDWDGR�SRU�XQ�ÀRUyQ�R�SHQDFKR��EDVWDQWH�SRU�HQFLPD�GHO�
FXHUSR��$�ORV�ODGRV��GRV�DOWDV�ÀHFKDV�HQPDUFDQ�WDPELpQ�HO�FRQMXQWR��&RPR�\D�FRPHQWDPRV��
uno de ellos se encuentra semioculto por la presencia del contrafuerte que recoge los empujes 
del crucero y que, por tanto, debemos fechar posteriormente a la construcción de esta capilla, 
D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9��(O�RWUR�ODWHUDO��WDPSRFR�WLHQH�\DFHQWH�QL�FDPD��SHUR�HQ�pO�HQFRQWUDPRV�
UHVWRV� GH� SROLFURPtD� HQ� FRORUHV� URMRV� \� YHUGHV�� (O� FHQWUDO� HV� HO� TXH� FRQVHUYD� ODV� H¿JLHV�
del matrimonio enterrado aquí, ambos en posición orante y con los atuendos típicos de la 
época. Por debajo, en la cama, encontramos un relieve enmarcado por el escudo, dos lanzas 
cruzadas con cinco estrellas de ocho puntas y orlado de ocho veneras. En el centro hay 
una representación en relieve de lo que parece un 1ROL�PH�WDQJHUH��FRQ�&ULVWR�HQVHxDQGR�
las palmas a una mujer arrodillada ante un reclinatorio y que podría tratarse de una monja, 
una Santa. Esta iconografía estaba muy extendida en este momento, antes de la aparición 
GH�6DQWD�7HUHVD�GH�-HV~V��\�VLPEROL]DUtD�D�6DQWD�&DWDOLQD�GH�6LHQD��VDQWD�GHO�VLJOR�;,9�TXH�
se representa con libros por su obra escrita, tal y como está aquí, y en el momento de los 
GHVSRVRULRV�PtVWLFRV�FRQ�&ULVWR��TXLHQ�HQVHxD�VXV�OODJDV��TXH�GHMD�EHVDU�D�OD�VDQWD��

Por encima de los yacentes encontramos una inscripción, que comienza a ser bastante 
GLItFLO�HQ�VX�OHFWXUD��&RQ�OHWUDV�JyWLFDV�QRV�GLFH�

³$TXt� \DFHQ� ORV� KRQUDGRV� 0�DUWt�Q� )H�UQiQ�GH]� 0RQDVWHULR� H� VX� PXMHU� 0D�UL� *RQ]iOH]�
Y�HFLQR�V�TXH�IXHURQ�GHBHVWD�YLOOD��ORV�TXDOHV�KLFLHURQ�HVWD��FDSLOOD�H�OD�GRWDURQ�FRQ�WRGRV�VXV�
RUQDPHQWRV�H�GH[D�URQ�XQD�PHPRULD�HQ�FDGD�XQ�DxR�GRFH�PLVDV�FDGD�YL�HUQHV�SULPHUR�GHO�PHV�
XQD�PLVD��H�RWUD�PLVD�HO�GtD�GH�6DQWD�0DUtD��GH�DJRVWR�SDUD�VLHPSUH��SDUD�OR�TXDO�DWULEXWDURQ�XQD�
W�LH�UUD�DFDUUH�VHQGHUR�GH�RFKR�FDUJDV�GH�VHPEUDGXUDV�H�RWUD�WLHUUD�DFDUUHFLD�>«����@�GH�XQD�FDUJD�
H�XQD�HUD�GH�WULOODU�SDQ�VXUFR�OD�>«��@�GH�XQD��)DOOHVFLR�OD�GLFKD�0DUL�*RQ]DOH]�DxR�GH�0',;�D�
;;�GtDV��GH�QRYLHPEUH��<�GLFKR�0DUWtQ�*RQ]iOH]�DxR�GH�0';,�D�PHV�GH�DEULO´�
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En los ábsides también hay diferentes capillas funerarias, entre las que destaca la 
FDSLOOD� ODWHUDO�GHO�iEVLGH�L]TXLHUGR�� OODPDGD�GHO�&RUSXV�&KULVWL�R�GHO�(FFH�+RPR��(V�XQD�
capilla construida posteriormente a la iglesia, una de las más tardías. Está cubierta con una 
bóveda sencilla apoyada en unas ménsulas clasicistas que ya nos denotan su temporalidad. 
En ella encontramos dos arcosolios, aunque solamente uno de ellos con yacente. El arco 
de medio punto está ligeramente moldurado, con el yacente vestido de clérigo. Tiene una 
inscripción en una cartela y la cama con un relieve de la Anunciación. En la inscripción de 
la capilla nos dice: 

³$TXt�\DFH�HO�U�HYHUHQ�GR�VH�xRU�EDFKLOOHU�5XL]�/ySH]�FX�UD�TXH�IXH�GH�HVWD�LJOHVLD�HO�TXDO�
PDQ�GR�KDFHU�HVWD�FDSLOOD�GH�VX�SURSLD�KDFLHQGD��H�GH[R�XQD�PLVD�SHU�SHWXD�WRGRV�ORV�MXHYHV�
GHO��DxR�VREUH�VX�KDFLHQGD��)DOO�HFLy�SULPHUR�GtD�GH�RFWXEUH�DxR��GH������DxRV�FX\D�DQLPD�
este en gloria”

A continuación, en el ábside izquierdo nos encontramos con una gran estructura que 
actúa como parte baja del retablo y que alberga dos arcosolios. En la parte superior y en el 
FHQWUR��FRQ�HO�VDJUDULR�\�HO�DOWDU��VH�H[WLHQGH�HO�UHWDEOR�GH�PDGHUD��<�D�ORV�ODGRV�GH�OD�SDUWH�
EDMD�HVWRV�GRV�DUFRV�GH�PHGLR�SXQWR��HVWiQ�ÀDQTXHDGRV�SRU�SLODVWUDV�\�FRQ�ODV�FDPDV�FRQ�
yacentes en la parte baja. Todo ello se decora con un ornamento de tipo renacentista, siendo 
arcosolios de mediados del siglo XVI y, por tanto, realizados en el nuevo estilo, al igual que 
HO�UHWDEOR�VXSHULRU��6RQ�ORV�VHSXOFURV�GH�OD�IDPLOLD�4XLQWDQDGXHxDV��PHUFDGHUHV�EXUJDOHVHV��
descendientes de otros que tenían el apellido de su localidad de origen, Mahamud, y que 
son los que aquí están enterrados. Sus descendientes fueron quienes trasladaron los antiguos 
sepulcros, construyendo los actuales. El retablo está dedicado a San Juan Bautista, con 
HVFHQDV�GH� VX�YLGD�\�GH� OD�3DVLyQ�GH�&ULVWR� HQ� OD�SDUWH� VXSHULRU��(Q�HO� IRQGR�GH� ORV�GRV�
DUFRVROLRV��SRU�HQFLPD�GH�ODV�LQVFULSFLRQHV��YHPRV�GRV�HVFHQDV��OD�5HVXUUHFFLyQ�GH�&ULVWR�
y la Epifanía. El arco decora su intradós con casetones, dentro de los cuales hay diferentes 
PRWLYRV��FRPR�EXVWRV�R�DQLPDOHV�IDQWiVWLFRV��<�SRU�HQFLPD��HQ�ODV�HQMXWDV��PHGDOORQHV�FRQ�
bustos y bichas. Además, las pilastras están decoradas con candelieri, grutescos y putti. Por 
debajo de las inscripciones están los yacentes ricamente ataviados y, en la parte baja de la 
FDPD��HQFRQWUDPRV�ORV�HVFXGRV�GH�ORV�4XLQWDQDGXHxDV��FXDUWHODGR�GH�FUX]�ÀRUGHOLVDGD�\�ÀRU�
de lis, orlado por castillos, veneras y león pasante por delante de un árbol. En la inscripción 
del primer arcosolio nos dice: 

³$TXt�\DFH�HO�PX\�KRQUDGR�V�HxRU��3HUR�6iQFKH]�GH�0DKDPXG��YHFLQR�TXH�IX�H�GH�HVWD�
QREOH�YLOOD�HO�TXDO�IDOOHVFLy�HQ�HO�DxR�GHO�V�HxRU��GH�0��&&&&�;,�DxRV��)XH�ELVDEXHOR�GH�
*yPH]�GH�4XLQWDQD�GXHxDV�VHxRU�GH�OXJDU�GH�9LOODULH]R�\�GH�-XDQ�GH�4XLQ�WDQDGXHxDV��VX�
SULPR��ORV�TXDOHV�KLFLHURQ�WUDVOD�GDU�VXV�KXHVRV�HQ�HVWH�DUFR�VX\R�HQ�HO�DxR�GHO�VHxRU�GH��
MDXLII años”

En la inscripción del sepulcro derecho leemos de nuevo referencias a los 
4XLQWDQDGXHxDV� \D� TXH�� HQ� HVWH� FDVR�� HVWi� HQWHUUDGR� )HUQDQGR� 6iQFKH]� GH� 0DKDPXG��
HVFULEDQR�GHO�UH\��KLMR�GHO�DQWHULRU�\�DEXHOR�GH�ORV�4XLQWDQDGXHxDV�DUULED�FLWDGRV��PXHUWR�HQ�
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14621126��&RPR�VH�YH�HVWRV�VHSXOFURV�\�HO�UHWDEOR�VH�KLFLHURQ�D�FRVWD�GH�ORV�QLHWRV�\�EL]QLHWRV�
de los Mahamud en el año 1542.

&RPR�\D�GLMLPRV��HO�iEVLGH�FHQWUDO�WDPELpQ�WHQtD�DUFRVROLRV��GHFRUDGRV�FRQ�IRUPDV�
renacentistas, pudiéndose ver su arranque en el lateral izquierdo del muro bajo de este 
ábside. Sin embargo, al realizar el gran retablo central, estos arcosolios fueron tapados y no 
son visibles. Por ello, debemos pensar que los arcosolios son anteriores a la instalación del 
retablo en 1577 y todos ellos renacentistas. 

Encontramos el último arcosolio en el ábside derecho, también con decoración 
renacentista y formado por una estructura con arco de medio punto con el yacente y la cama 
GHO�VHSXOFUR��ÀDQTXHDGR�SRU�FROXPQDV�DEDODXVWUDGDV�TXH�OOHJDQ�KDVWD�HO�HQWDEODPHQWR�TXH�VH�
decora con cabezas de ángeles alados, dejando en las enjutas decoración a base de jarrones 
FRQ�OD]RV��&RURQDQGR�WRGR�HOOR�KD\�XQ�IURQWyQ�WULDQJXODU�FRQ�XQ�FDOYDULR�HQ�UHOLHYH�UHPDWDGR�
por jarrones. En la cama encontramos un relieve con el abrazo de San Joaquín y Santa Ana, 
con ángeles y distintos personajes y, encima, el yacente vestido ricamente. La inscripción, 
VXVWHQWDGD�SRU�GRV�iQJHOHV�SRU�HQFLPD�GHO�\DFHQWH��QRV�GLFH��³,+6��DTXt�\DFH�HO�UHYH�UHQGR�
3�HGU�R�0DQVR��FXUD��TXH�IXH�GHBHVWD�LJOHVLD��GH�[R�XQD�PLVD�HO�GtD�GH�OD��YLVLWDFLyQ��IDOOHFLy�
D�;;,��GH�RFWXEUH�GH��;,´��OR�TXH�GHEHPRV�HQWHQGHU�FRPR��������

La última estructura que debemos mencionar es el púlpito que se halla en el primer 
pilar entre la nave central y la nave de la Epístola. Es una estructura poligonal sustentada en 
una gran ménsula, no demasiado elevado, con todas sus caras y el antepecho de la escalera 
decorados con una riquísima tracería tardogótica que, además, es diferente en todas sus 
caras. Por encima está el dosel, también decorado ricamente, de base poligonal y cierre 
SLUDPLGDO��6H�KD�YHQLGR�D�FDUDFWHUL]DU�D�HVWH�S~OSLWR�FRPR�JyWLFR�PXGpMDU�R�GH�LQÀXHQFLD�
mora1127. Desde mi punto de vista, no debemos encuadrar este tipo de decoración entre lo 
mudéjar, ya que la misma es tipo geométrica, de entrelazo y la decoración que vemos aquí 
HV�GH�OtQHD�FXUYD��PiV�YHJHWDO��(VWDPRV�DQWH�XQD�GHFRUDFLyQ�ÀDPtJHUD��WtSLFD�\�QRUPDO�GHO�
WDUGRJyWLFR�HXURSHR�\�TXH�SRGHPRV�REVHUYDU�WDQWR�HQ�ODV�ÀHFKDV�GH�ODV�WRUUHV�FRPR�HQ�OD�
decoración de antepechos, sepulcros, etc. 

VANOS
&RQ�UHVSHFWR�D�ORV�YDQRV�GH�OD�LJOHVLD��QRV�HQFRQWUDPRV�FRQ�XQD�QDYH�FHQWUDO�EDVWDQWH�

iluminada por medio de ventanas a ambos lados, mientras que las laterales lo están menos. 
El crucero también es un punto importante de luz, al igual que los ábsides. Tiene varias 
portadas. La principal, la de los pies, está hoy en día inutilizada. Es una pequeña puerta 

����� �/D� WUDQVFULSFLyQ� GH� HVWD� HV�� ³$TXt� \DFH� HO�PX\� KRQUDGR� VHxRU� )HUQDQGR�6iQFKH]� GH�0DKDPXG�� HV�FULEDQR� GHO�
UH\�GRQ�-XDQ�HQ�HVWD�QREOH�YLOOD��KLMR�GH�3�HGUR��6iQFKH]�GH�0DKD�PXG�\�SDGUH�GH�ORV�PX\�KRQUDGRV�VHxRUHV�3�HGUR��GH�
4XLQWDQDGXHxDV�H��)HUQDQGR�GH�4XLQWDQDGXHxDV��Y�HFLQR�V�GH�%XUJRV��\�DEXHOR�GH�*yPH]�GH�4�XLQ��WDQDGXHxDV�\�GH�-XDQ�
GH�4XLQWDQDGXHxDV��VXV�KLMRV��HO�TXDO�IDOOH�FLy�HQ�HO�DxR�GHO�VHxRU�GH�0�&&&&�/;�,,�DxRV��/RV�GLFKRV�VXV��QLHWRV�KLFLHURQ�
WUDVODGDU�VXV�KXHVRV�HQ�HVWH�DUFR�TXH�HV�VX\R��HQ�HO�DxR�GHO�VHxRU�GH�0';/,,�DxRV´��
����� �*Ï0(=�2f$�������\�RWURV
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formada por varias arquivoltas apuntadas, sin decorar. Sus capiteles vegetales son la única 
decoración que vemos. La portada se debe ligar a las primeras actuaciones de la iglesia 
en el siglo XIII, dentro de un estilo protogótico. Por encima de ella se hallan la gran torre 
campanario y el arco apuntado en el que se encuadra la portada que también alberga un 
óculo para iluminación del coro. Es un simple vano circular, moldurado, que pudo hacerse 
en cualquier momento aunque, quizás, se deba relacionar con las transformaciones del siglo 
;,9�;9�

&RPR�GHFtDPRV�DQWHV��OD�QDYH�FHQWUDO�VH�LOXPLQD�HQ�FDGD�WUDPR�D�DPERV�ODGRV��(Q�VX�
muro norte presenta unas ventanas apuntadas maineladas con trilóbulos y un pequeño óculo 
VXSHULRU��D�H[FHSFLyQ�GH�OD�GHO�SULPHU�WUDPR��PiV�VHQFLOOD�TXH�ODV�GHPiV��TXH�HV�XQ�VLPSOH�
arco apuntado. Las del muro sur de la nave central son semejantes.

(Q�HO�VHJXQGR�WUDPR�L]TXLHUGR�DQWHV�GHO�FUXFHUR��YHPRV�HQ�HO�PXUR��GHVGH�HO�H[WHULRU��
XQD�SXHUWD�DFWXDOPHQWH�FHJDGD�TXH�HV�XQ�VLPSOH�DUFR�OLJHUDPHQWH�DSXQWDGR��4XL]i�HVWHPRV�
ante una primitiva puerta, la cual se cegaría al construirse el crucero cuando las puertas 
debían trasladarse de las naves al crucero. La siguiente portada la encontramos en el muro 
norte del crucero izquierdo y es una portada típicamente tardogótica. Son varios arcos de 
medio punto, varias arquivoltas, la última conopial y coronada por un penacho. La portada 
está enmarcada por dos pilastras que, aunque en la parte baja se cajean adelantando el estilo 
UHQDFHQWLVWD��HQ�OD�SDUWH�VXSHULRU�VH�FRQYLHUWHQ�HQ�ÀHFKDV�D�OD�PDQHUD�WDUGRJyWLFD��&DUHFH�
de tímpano, abriendo todo el arco a la puerta. Por encima de ella encontramos el óculo que 
ilumina esta parte del crucero, muy simple y típico de estos lugares.

También en el muro sur, en la misma posición, segundo tramo de la nave, nos 
encontramos con una portada. En este caso no está cegada por lo que ha podido ser utilizada 
posteriormente. Son varias arquivoltas ligeramente apuntadas, con decoración única en sus 
capiteles y muy semejante a la portada de los pies. En algunos de sus sillares hay algunas 
cruces de diverso tipo, algunas de ellas enmarcadas dentro de escudos. La podemos enmarcar 
temporalmente también en el siglo XIII.

El ábside lateral izquierdo y la capilla adyacente también abren vanos. El de la capilla es 
un arco de medio punto, con mainel, con formas más adelantadas a los típicos góticos. La ventana 
del ábside es de medio punto, aunque parece ligeramente apuntada, sin ninguna decoración. 

El ábside central tiene una ventana en su tramo primero, mainelada con dos arquillos 
de medio punto y, en el centro, una tracería gótica. Enfrente, hacia el sur, tiene otra ventana 
de medio punto ligeramente apuntada, con un mainel y tres pequeños óculos por encima, 
cada uno de ellos con una cuadrifolia, una original decoración para una ventana tardogótica. 
El ábside derecho también tiene una ventana mainelada con dos arquillos de medio punto y 
un óculo superior con una cruz en su interior. 

El crucero sur tiene una ventana en su muro este, por encima del ábside lateral, 
en el primer tramo. Hay un óculo en su muro de cierre y está coronado por una pequeña 
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espadaña con una ventana y un reloj, transformado al convertirse esta portada en la principal, 
seguramente a mediados del XVIII. Es en ese momento cuando se realiza esta portada 
EDUURFD��KDFLD�������HQFDUJDGD�DO�FDQWHUR�-XDQ�GH�+HUQDOWHV��EDMR�HO�SUR\HFWR�GH�-RVp�&RUWpV�
del Valle. Está formada por un arco de medio punto, enmarcado por dos columnas a cada 
lado que sustentan un entablamento con triglifos y metopas, dos pequeños frontones a los 
ODGRV�\�XQR�FHQWUDO�TXH�VH�HOHYD�HQPDUFDQGR�OD�¿JXUD�GH�6DQ�0LJXHO�PDWDQGR�DO�GUDJyQ��
Todo ello se enmarca por una línea curvilínea, que le da el aspecto movido y ornamentado 
típico del barroco. 

La pequeña capilla lateral también se ilumina por un arco apuntado, peor en este 
caso ya que la tracería de su parte superior está creada mediante la vidriera y no con la 
SLHGUD��<�OD�VLJXLHQWH�FDSLOOD��PHGLDQWH�XQ�yFXOR�PiV�VLPSOH��(O�~OWLPR�WUDPR�GH�ORV�SLHV�
de la nave de la Epístola tiene una péquela ventana de medio punto que, además, ilumina 
la subida al coro.

(/(0(1726�'(&25$7,926
En cuanto a sus elementos decorativos, debemos señalar, en primer lugar, como hemos 

ido nombrando muchos de ellos en la descripción de las estructuras arquitectónicas. Aun así, 
veremos los elementos más destacados de capiteles, ménsulas, claves y otras decoraciones, 
teniendo en cuenta que algunas son parte de la construcción anterior y, por tanto, no son 
tardogóticas. En el exterior, la cornisa superior de la parte del crucero y ábsides se decora 
FRQ�ERODV�LVDEHOLQDV��OR�TXH��HQWUH�RWUDV�FRVDV��QRV�HVWi�IHFKDQGR�OD�REUD�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�
XV y principios del XVI.

En general, los capiteles y ménsulas de las naves laterales y arcos formeros de 
separación de naves son de tipo gótico, anteriores a los presupuestos tardogóticos, con 
decoración vegetal muy simple y algunos rostros entre este follaje. Muchas de las ménsulas 
que sustentan los empujes en los muros de cierre laterales carecen totalmente de decoración. 
Es de suponer que se reformaran en distintas intervenciones posteriores porque no era normal 
dejar los capiteles tan simples en época medieval. Los capiteles que sustentan los fajones 
y nervios superiores son capiteles corridos con decoración de cardinas y vegetales. En 
algunos de ellos también encontramos un tipo de decoración anterior, más gótica pero bajo 
los presupuestos anteriores. En el primer tramo izquierdo antes del crucero vemos un capitel 
diferente, un capitel de bolas isabelinas que es el que, antes comentábamos, se había datado 
en el románico. En realidad, estamos ante un tipo de decoración de contarios típicamente 
tardogótica que, bajo el sobrenombre de isabelinos, nos marcan las fechas de su ejecución. 
&RPR�YHtDPRV��HVWD�GHFRUDFLyQ�VH�UHSLWH�HQ� OD�FRUQLVD�VXSHULRU�GHO�H[WHULRU��PDUFDQGR�OD�
obra tardogótica. 

El crucero y los ábsides carecen de capiteles como ya vimos y sus nervios se 
desarrollan hasta las basas sin ningún tipo de corte o intervención decorativa.
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Las claves de los tres primeros tramos de la nave central tienen claves pinjantes, 
GHFRUDGDV�FRQ�¿OLJUDQD�WDUGRJyWLFD��(O�VLJXLHQWH�WUDPR��FRQ�FRPEDGRV��\D�HV�SRVWHULRU�\�HQ�
su clave central presenta una pinjante con ramas que se curvan formando una estructura de 
hélice muy decorada. El resto de claves y decoraciones están muy recargadas, siendo todas 
ellas vegetales.

La bóveda central del crucero ha perdido sus claves. Observando los agujeros que 
quedan en ellas, es posible que fueran de madera insertadas aquí. Decora sus nervios con 
SHTXHxRV� FDLUHOHV� WDUGRJyWLFRV� ¿QDOL]DGRV� HQ� ÀRURQHV�� /RV� WUDPRV� ODWHUDOHV� GHO� FUXFHUR�
también han perdido sus claves, viéndose los agujeros donde irían colocadas. 

La única clave que se conserva en la capilla mayor es la central, quizá la más compleja. 
Se representa a un San Miguel arcángel matando al demonio. No podemos apreciar con 
seguridad si es una clave de madera o piedra aunque, por su rica policromía interior en la que 
prevalece el dorado, podemos pensar que es de madera. En el ábside izquierdo solamente 
se conservan dos de las claves secundarias, realizadas en piedra, circulares, decoradas con 
FDLUHOHV�� FRQ� XQD� RUOD� GH� ÀRUHV� GH� FXDWUR� SpWDORV� \� ERODV� LVDEHOLQDV� \�� HQ� VX� LQWHULRU�� XQ�
HVFXGR�FRQ�XQD�FUX]�ÀRUHQ]DGD��DPEDV�FODYHV�PX\�VHPHMDQWHV��(O�iEVLGH�GHUHFKR�FRQVHUYD�
más claves, aunque muchas de ellas, como la central, también se han perdido. La mayoría 
GH�HOODV�WLHQH�XQD�GHFRUDFLyQ�D�EDVH�GH�HVFXGHWHV�FRQ�FUXFHV�\�GLIHUHQWHV�VtPERORV��MDUUyQ�
FRQ�ÀRUHV��YHQHUD��FUX]�GH�6DQWLDJR��FUX]�GH�6DQ�$QGUpV��HWF���URGHDGRV�GH�RUODV�YHJHWDOHV�
TXH�VH�H[WLHQGHQ�IRUPDQGR�FDLUHOHV�\�¿OLJUDQD�JyWLFD��(Q�XQD�GH�HOODV��TXL]i�OD�PiV�FXULRVD��
QRV�HQFRQWUDPRV�FRQ�XQ�SiMDUR�FRQ�ODV�DODV�H[WHQGLGDV�TXH�VRVWLHQH�HQWUH�VXV�SDWDV�XQD�ÀRU�
o vegetal; la orla no es vegetal sino que está formada por varios reptiles que muerden la cola 
del siguiente. 

Las naves laterales carecen también de claves decoradas. Son simples círculos con 
representaciones de escudos sin armas, como mucho. En el primer tramo izquierdo nos 
encontramos con una pinjante vegetal, semejante a las de la nave central, pero más sencilla. 

Las claves de la capilla lateral del ábside izquierdo presentan claves muy sencillas a 
EDVH�GH�HVWUHOODV��ÀRUHV�\�FUXFHV��VLHPSUH�GHQWUR�GH�FtUFXORV��/D�SULPHUD�FDSLOOD�GH�OD�QDYH�
GHUHFKD�WDPELpQ�KD�SHUGLGR�OD�GHFRUDFLyQ�GH�VXV�FODYHV��<�HQ�OD�VLJXLHQWH�FDSLOOD��HQ�HO�WHUFHU�
tramo, las claves circulares tienen escudetes en su interior, aunque no presentan armas, que 
presumiblemente irían pintadas.

El sotacoro tiene una bóveda compleja con varias claves, la central es circular con 
motivos clásicos y en el centro hay un escudo con una tiara y las llaves de San Pedro cruzando 
por debajo. El resto son rosetas y hélices. 

Por encima de la puerta actual de entrada, la del crucero sur, nos encontramos con un 
pequeño arquillo muy moldurado con caireles hacia el interior, lo que es extraño, y con una 
WDOOD�GH�XQD�¿JXUD�IHPHQLQD��ELHQ�SXGLpQGRVH�WUDWDU�GH�XQD�9LUJHQ��
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Dentro de los bienes muebles que hay en la iglesia debemos destacar el retablo mayor 
realizado entre 1566 y 1577, diseñado por Domingo de Amberes, autor de los retablos de 
3DPSOLHJD�� ,VDU� \� 3DODFLRV� GH�%HQDYHU�� FRQ� HO� SROLFURPDGRU� -XDQ� GH�&HD�� ([LVWHQ� RWURV�
PXFKRV� UHWDEORV� GHVGH� HO� SULPHU� UHQDFLPLHQWR�� FRPR� HO� GH� ORV� 4XLQWDQDGXHxDV� FRQ� ORV�
VHSXOFURV�HQ�VX�SDUWH�LQIHULRU��KDVWD�EDUURFRV��<�OD�SLOD�EDXWLVPDO�URPiQLFD��GH�¿QDOHV�GHO�
siglo XII y que pertenecía a la ermita de San Andrés, decorada con arcos con personajes en 
su interior. En el exterior destaca el rollo gótico de la Plaza.

Hay que mencionar, por último, las famosas tablas de los sepulcros de Sancho Sánchez 
GH�0D]XHOR�R�&DUULOOR�\�VX�PXMHU�GRxD�-XDQD��SLQWDGRV�FRQ�GLVWLQWDV�HVFHQDV�IXQHUDULDV�TXH�
incluyen el llanto por el difunto y las plañideras. Son uno de los mejores ejemplos de gótico 
OLQHDO�HQ�&DVWLOOD�\�TXH�KR\�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�HO�0XVHR�1DFLRQDO�GH�$UWH�GH�&DWDOXxD�HQ�
Barcelona.
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���1HEUHGD��,JOHVLD�GH�OD�1DWLYLGDG�GH�OD�9LUJHQ

La pequeña localidad de Nebreda nace en época de la repoblación, como la mayoría 
de localidades de esta comarca, en el momento de reconquista entre el río Arlanza y el 
Duero, hacia los siglos IX y X. La etimología de su nombre proviene del término enebrata, 
lugar de enebros, por abundar en esta zona esta planta. 

Durante la Edad Media formaba parte del Monasterio de Arlanza, siendo 
posteriormente señorío de Juan Rodríguez de Sandoval y después perteneció a la villa de 
Silos.

Su iglesia se levanta en el centro del pueblo, es una construcción de origen románico 
muy transformada posteriormente, entre el último gótico y el primer renacimiento. De esta 
PDQHUD�� HO� SODQWHDPLHQWR� JHQHUDO� GH� OD� LJOHVLD� HV� URPiQLFR�� UHKHFKD� WRWDOPHQWH� D�¿QDOHV�
del siglo XV y transformada en el siglo XVI cuando se quiere realizar una iglesia de planta 
salón, comenzando a transformar su nave epistolar en sus tramos de los pies, donde los 
tramos están a la misma altura que los de la central, pero sin llegar a realizarse totalmente.

MATERIALES
La iglesia está construida con buenos materiales, toda ella de piedra de sillería bien 

escuadrada y regular, de un tamaño no muy grande, pero bastante igual. Solamente en algunas 
partes encontramos sillarejo, como entre el muro exterior y la cubierta, o en el recrecido de 
la torre realizado desde la espadaña original, con cemento u hormigón, hace relativamente 
poco tiempo.

PLANTA
Su planta es basilical de tres naves con cuatro tramos cada una. La central tiene 

ábside sobresaliente y coro, por lo que esta nave se alarga más que las laterales. En el lado 
QRUWH��DO� ODGR�GHO�iEVLGH�HQFRQWUDPRV�OD�VDFULVWtD��<�HQ�HO�PLVPR�ODGR��SHUR�D�ORV�SLHV��HO�
husillo de acceso a la torre. En alzado podemos apreciar como las naves laterales son de 
menor altura que la central, excepto en los dos tramos de los pies de la nave de la Epístola 
que se elevan a igual altura, cuando en el siglo XVI se quiso convertir la iglesia en una 
KDOOHQNLUFKH, como ya apuntábamos antes. De esta manera podemos delimitar las partes del 
siglo XV de aquellas posteriores. La cabecera y el primer tramo de la nave central son del 
siglo XV, así como la nave del Evangelio y los dos primeros tramos de la nave de la Epístola. 
Los tres tramos posteriores de la nave central, el coro y los dos de los pies de la nave de la 
(StVWROD�VRQ�SRVWHULRUHV��GH�PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;9,��¿QDOL]iQGRVH�HQ������FRPR�LQGLFD�OD�
inscripción que encontramos en el muro de los pies.
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Esquema de la planta de Nebreda
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SOPORTES
Los contrafuertes del exterior nos dan referencia sobre los volúmenes interiores. De 

esta forma, en el lado norte encontramos un contrafuerte por cada tramo interior, además del 
que sustenta la pequeña sacristía. En el lado sur, también tenemos uno por cada tramo, pero 
los volúmenes están más confusos al ser los dos tramos de los pies más altos que los dos 
delanteros. La cabecera, que sobresale en altura y en volumen, se sustenta por dos grandes 
FRQWUDIXHUWHV�GLVSXHVWRV�HQ�GLDJRQDO�FRQ�UHVSHFWR�DO�HMH�GH�OD�LJOHVLD�TXH�QR�¿QDOL]DQ�HQ�OD�
cornisa superior, sino por debajo de esta, a la altura de las bóvedas interiores. Igualmente, 
encontramos un contrafuerte en diagonal en los dos tramos de los pies de las naves laterales. 
Por su parte, la torre carece de ningún apoyo suplementario, a parte de sus propios muros, 
quizás, en parte, por carecer de bóvedas en su interior. La portada se resguarda por un arco 
de medio punto que se adelanta del volumen de la nave. 

&RQ� UHVSHFWR� D� ORV� VRSRUWHV� LQWHULRUHV�� HO� iEVLGH� VH� VXVWHQWD� HQ� ORV�PXURV� TXH� VH�
alargan hasta las naves, abriendo los formeros más estrechos que la longitud del tramo. Este 
ábside se apoya en ménsulas a media altura del muro. Los siguientes dos pilares, entre el 
primer tramo y el segundo, son de base cuadrada acogiendo distintas ménsulas de arcos y 
nervios superiores. Los siguientes dos pares de pilares son ya haces de columnillas formados 
por todos los nervios superiores, de una manera mucho más gótica. Los del lado norte acogen 
los tramos de las dos naves y en dos alturas, por tanto, todavía con capiteles con un carácter 

Vista de las naves de Nebreda
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goticista. Por su parte, los del lado sur son algo diferentes, con capiteles moldurados, más 
FODVLFLVWDV��$�ORV�SLHV�¿QDOL]DQ�FRQ�KDFHV�GH�FROXPQLOODV�DO�PXUR�\�HO�~OWLPR�WUDPR�GHO�FRUR�
se abre mediante un arco de medio punto apoyado sobre pilastras cajeadas. Su estructura es 
adintelada por lo que no vemos arranques de bóvedas. En las naves laterales, los nervios y 
arcos apoyan en los pilares, en haces de columnillas y en los muros en ménsulas decoradas. 
Solamente vemos un punto donde se crean haces de columnillas, entre el último y el tercer 
tramo de la nave de la Epístola, la construida en el siglo XVI, donde se forma una pilastra y, 
por encima de ella, una semicolumna con capiteles moldurados donde apoyan los nervios y 
arcos superiores. 

BÓVEDAS
Esta evolución de estilos también se puede observar en las bóvedas. En general son 

muy simples, bóvedas sencillas góticas. Las más complejas son las que podemos encuadrar 
en el siglo XVI, las de los tres tramos posteriores de la nave central y los dos últimos de la 
derecha, todas ellas iguales, de terceletes, simples, pero ya dentro del siglo XVI. Las más 
antiguas son las del ábside y primer tramo de cada nave. Las laterales son cuatripartitas, 
sencillas, mientras que las de la nave central son octopartitas. Las de la nave izquierda y la 
del segundo tramo de la derecha son también iguales, bóvedas de dos terceletes, sin nervios 
diagonales cruzados, simplemente dos nervios perpendiculares cruzados en el centro y dos 
terceletes en sus lados más estrechos.

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
&DUHFH�GH�JUDQGHV�HVWUXFWXUDV�DUTXLWHFWyQLFDV��/D�VDFULVWtD�HV�XQD�VLPSOH�GHSHQGHQFLD�

cuadrangular situada en el lado norte de la cabecera, algo más baja que la nave lateral pero 
de volumen semejante. La torre de los pies es una estructura constituida recientemente como 
torre, ya que anteriormente solamente era una espadaña construida sobre el último tramo de 
la nave central. Adyacente a ella encontramos el husillo, de planta poligonal, desde el que se 
DFFHGH�DO�FRUR�DOWR�\�D�OD�WRUUH�DFWXDO��(O�FRUR�LQWHUQR�HV�XQD�PRGL¿FDFLyQ�WDPELpQ�SRVWHULRU��
de facciones simples, una elevación sobre madera. 

En el tercer tramo de la nave izquierda encontramos una estructura con forma de 
arcosolio, abierto mediante un arco carpanel, apoyado en dos pequeños capiteles decorados 
FRQ�FDUGLQDV�\�¿QDV�FROXPQLOODV��(OHYDGR�SRU�HQFLPD�GHO�VXHOR�DFWXDO��FDUHFH�GH�FDPD�R�
yacente, desconociendo si es un arco funerario o pudiera haber tenido otras funciones. Lo 
más llamativo del mismo es que conserva pinturas murales. A los lados, en el exterior, hay 
GRV�JUDQGHV�¿JXUDV�PRQXPHQWDOHV��VHJXUDPHQWH�GRV�VDQWRV��FRQ�ORV�SOLHJXHV�GH�ORV�URSDMHV�
marcados y buenos detalles, a pesar de su deterioro. Podrían ser San Pedro y San Pablo. En el 
extradós del arco hay una cenefa de caireles, adornando con pintura lo que normalmente se 
UHDOL]DED�FRQ�HVFXOWXUD��(Q�HO�DUFR��HQ�ORV�GRV�PXURV�ODWHUDOHV��YHPRV�GRV�¿JXUDV�IHPHQLQDV�
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FRQ�SDOPDV�GH�PDUWLULR��SRU�OR�TXH�HVWDPRV�DQWH�GRV�VDQWDV�PiUWLUHV��$PEDV�¿JXUDV�VRQ�PX\�
dulces, idealizadas, rubias y nimbadas, con ropajes abundantes que dan monumentalidad a 
ODV�¿JXUDV�\�PDUFDGRV�SOLHJXHV�HQ�VXV�W~QLFDV��(Q�HO�LQWHULRU�GHO�DUFRVROLR�HQFRQWUDPRV�RWUD�
escena, un hombre vestido con una túnica corta aparece arrodilladlo ante otro. Es posible 
TXH�HVWHPRV�DQWH�OD�UHSUHVHQWDFLyQ�GHO�EDXWLVPR�GH�&ULVWR��SDUHFH�TXH�HO�KRPEUH�HUJXLGR�YD�
a derramar algo sobre el arrodillado y este bebe del agua bendita, siendo el hombre de pie 
San Juan Bautista, caracterizado por su túnica corta de piel. Estamos, por ello, seguramente 
en el arco donde se situaba la pila bautismal, actuando como pequeña capilla de bautismo 
dentro de la iglesia. 

VANOS
Solamente tiene una portada, situada en el tercer tramo derecho que es donde comienza 

la transformación del siglo XVI en esta nave y, por lo tanto, esta portada es clasicista. 
Está cubierta por un gran arco de medio punto, situado en este tramo pero sobresaliente, 
casetonado en su interior. La entrada se realiza por un arco de medio punto, moldurado, 
apoyado en pilares y enmarcado por dos columnas decoradas con acanaladuras y guirnaldas, 
TXH�¿QDOL]DQ�HQ�GRV�DGHODQWDPLHQWRV�GHO�HQWDEODPHQWR�VXSHULRU��(Q�ODV�HQMXWDV��GRV�URVHWDV��
6REUH�HO�HQWDEODPHQWR�KD\�XQD�KRUQDFLQD�FRQ�XQD�¿JXUD�GH�OD�9LUJHQ�FRQ�HO�1LxR�\�D�ORV�
ODGRV��GRV�WHQDQWHV�FRQ�HVFXGRV�FRQ�ODV�DUPDV�GH�OD�SXUH]D�GH�OD�9LUJHQ��XQ�MDUUyQ�FRQ�ÀRUHV�
\�XQD�¿ODFWHULD��(VWH�FXHUSR�VH�FXOPLQD�FRQ�XQ�IURQWyQ�WULDQJXODU��3RU�HQFLPD�GHO�DUFR��XQD�
EDODXVWUDGD�FRQ�JiUJRODV�\��GH�QXHYR��XQ�HVFXGR�FRQ�XQ�MDUUyQ�FRQ�ÀRUHV��&RPR�VH�YH��WRGR�
ello está dentro del lenguaje clasicista del siglo XVI. 

Aunque no tiene muchos vanos en su interior, nos encontramos con una iglesia 
bastante bien iluminada. En la nave derecha tenemos un vano cuadrangular en el primer 
tramo, otro apuntado, la portada y un pequeño vano en el último tramo. El coro se ilumina 
por un óculo, dispuesto a buena altura. La nave norte carece totalmente de aperturas, con 
la excepción del primer tramo con una pequeña apertura cuadrangular. En la cabecera nos 
encontramos con una ventana apuntada en su lado sur y otra que vemos desde el exterior, 
también apuntada y seguramente con mainel y tracería, tapiada actualmente. La sacristía se 
ilumina con un ventanuco cuadrangular en su lado este y en la torre aparecen dos troneras en 
cada lado de la torre y al este se abre entera mediante una cristalera.

(/(0(1726�'(&25$7,926
La decoración la vemos, sobre todo, en las claves de las bóvedas y en los capiteles. 

Muchos de los capiteles y ménsulas no tienen decoración y son simples molduras o sencillas 
estructuras, como las ménsulas que sustentan los nervios del ábside y del primer tramo y 
su fajón. Los primeros pilares tampoco llevan ménsulas ni capiteles decorados, sino que 
vuelven a ser simples. El segundo tramo sustenta sus nervios mediante ménsulas, entre las 
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que destaca una con las bolas isabelinas. En el siguiente tramo, los pilares ya se convierten 
HQ�KDFHV�GH�FROXPQDV�\�VXV�FDSLWHOHV�VH�GHFRUDQ�FRQ�FDUGLQDV��ÀRUHV�\�IROODMH�HQWUH�ORV�TXH�
encontramos algunos animalillos, sobre todo cuadrúpedos como ciervos. Aun así, en los 
tramos laterales del siglo XVI, más altos, los capiteles son más simples, sin decoración, 
que en los formeros que se abren a los góticos, con este tipo de decoración vegetal. Los 
pilares entre el tercer y cuarto tramo son diferentes a cada lado. El de la izquierda no tiene 
decoración en sus capiteles, mientras que el de la derecha vuelve a presentar cardinas con 
animales, un león, pájaros, etc. 

Las ménsulas de la nave izquierda están decoradas a base de rosetas, molduras y bolas 
isabelinas. Sus capiteles, en los pilares, continúan con la decoración vegetal, sobresaliendo 
una faja compuesta por ruedas vegetales enmarcada en un trenzado y con una especie de 
jarrones entre ellas. En algunos de estos capiteles destaca un tallado trepanado, con mucha 
VRPEUD�\�OD�UHSUHVHQWDFLyQ�GH�SODQWDV�UHFRQRFLEOHV�FRPR�KRMDV�GH�FDVWDxRV��FDUGRV�R�ÀRUHV�
que parecen margaritas o semejantes.

En la nave derecha ocurre algo semejante. Sus primeros soportes no están decorados 
y los siguientes se decoran con cardinas y formas vegetales, incluso la ménsula entre el 
segundo y tercer tramo de una forma muy destacada y trepanada. A partir de este segundo 
tramo, se eleva la nave y sus soportes van a carecer de decoración, con simples molduras. 

/D�FODYH�GHO�iEVLGH�HV�XQ�HVFXGR�FRQ�ODV�DUPDV�GH�&DVWLOOD�\�/HyQ�\�HQ�FDGD�XQR�GH�
sus nervios hay un escudete sin armas. En el primer tramo nos encontramos con una cruz 
JULHJD� FRQ� ODV� SXQWDV�ÀRUGHOLVDGDV� \� HO� FHQWUR� FRQ� IRUPD�GH� FXDGUDGR��(V� HQ� HVWH� WUDPR�
GRQGH��HQ�OD�SOHPHQWHUtD�PiV�KDFLD�HO�HVWH��HQFRQWUDPRV�GRV�HVFHQDV�GH�EDWDOOD�SLQWDGDV��
Es una representación de Santiago como milis christi ayudando a las tropas asturianas en la 
OHJHQGDULD�%DWDOOD�GH�&ODYLMR��DXQTXH�HQ�HVWH�FDVR�HO�6DQWR�SRUWD�ODV�DUPDV�GH�&DVWLOOD�\�/HyQ

El siguiente tramo se adorna con diferentes claves decoradas, la central con 
una inscripción de difícil lectura en la que sobresale la fecha, 1523, quizá el inicio de la 
remodelación de esta parte de la iglesia. El resto son rosetas y un escudo con una cruz en su 
interior. El tercer tramo, de nuevo con bóveda de terceletes, tiene por clave central un escudo 
con una cruz clavada en una roseta. En las secundarias vemos símbolos de la monarquía 
castellana: una torre, un león, un águila y la banda engolada por dragones, símbolo personal 
de Juan II. La última bóveda de la nave central presenta rosetas en todas sus claves, siendo 
la más destacada la central.

En la nave izquierda, las claves tienen, en general, formas de tracerías góticas, como 
en el último tramo donde nos encontramos con una estrella de ocho puntas con sus líneas 
cruzándose formando una complicada tracería; sus claves menores se han perdido en parte 
SHUR�WDPELpQ�VH�DSUHFLDQ�HVWH�WLSR�GH�WUDFHUtDV�ÀDPtJHUDV��(Q�ORV�WUDPRV�DQWHULRUHV�VHJXLPRV�
viendo claves iguales, algunas con distintas representaciones en su centro, como un león 
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R�XQD� FUX]��8QD� FUX]� GHQWUR� GH� XQD� HVWUHOOD� GH� RFKR� SXQWDV� UHSUHVHQWD� OD� LGHD� GH�&ULVWR�
UHVXFLWDGR�FRQ�OD�LGHD�GH�&ULVWR�KRPEUH�PXHUWR�HQ�OD�FUX]��HV�GHFLU��OD�GREOH�QDWXUDOH]D�GH�
&ULVWR1128��2�OD�URVHWD�GH�FXDUWR�SpWDORV�TXH�UHSUHVHQWD�OD�KXPDQLGDG�GH�&ULVWR��(Q�HO�VHJXQGR�
WUDPR�HQFRQWUDPRV�GRV�FODYHV�FRQ�ODV�LQVFULSFLRQHV��,+6�\�;36��DPEDV�DOXGLHQGR�D�&ULVWR��
La clave del primer tramo es un escudo sin armas.

Igualmente, la clave del primer tramo derecho es un escudo sin armas. Las del 
segundo tramo se asemejan a las de su contrario, estrellas complejas formando caireles y 
IRUPDV�ÀDPtJHUDV��(Q�HO�WHUFHU�WUDPR�HQFRQWUDPRV�XQ�MDUUyQ�FRQ�ÀRUHV��HQ�VX�FODYH�FHQWUDO��
como alusión a la pureza de la Virgen. Sus claves secundarias también son jarrones con 
ÀRUHV��/D�VLJXLHQWH�EyYHGD�WLHQH�XQD�URVHWD�SRU�FODYH�FHQWUDO�\�SRU�VHFXQGDULDV��PiV�URVHWDV��
una representación de la corona de espinas y las llaves de San Pedro cruzadas. 

Todas estas claves se han puesto en relación con el llamado Taller de San Pedro de 
$UODQ]D��MXQWR�D�LJOHVLDV�FRPR�6RODUDQD��5HYLOOD�&DEULDGD��&DVWULOOR�GH�6RODUDQD��4XLQWDQLOOD�
GHO�&RFR��7HMDGD�R�4XLQWDQLOOD�GH� ODV�9LxDV1129. Son iglesias construidas o reformadas en 
HO� VLJOR�;9,�� WRGDV� HOODV� VHPHMDQWHV�� FRQ� FODYHV� TXH� WLHQHQ� HO� WLSR� GH� WUDFHUtD� ÀDPtJHUD�
que hemos mencionado y que, seguramente, son herederas de los talleres de San Pedro de 
Arlanza. 

Hay que mencionar, de nuevo, los ciclos de pintura que encontramos: el de la batalla 
GH�&ODYLMR�GHO�SULPHU� WUDPR�GH� OD�QDYH�FHQWUDO��HO�GHO�EDXWLVPR�GH�&ULVWR�HQ�HO�DUFRVROLR�
ODWHUDO�\�DOJXQRV�RWURV�FRPR�MDUURQHV�R�WHORQHV�TXH�FDHQ��GH�pSRFD�EDVWDQWH�SRVWHULRU��<�HQ�HO�
muro de cierre de la nave de la Epístola nos encontramos con una inscripción que dice que 
fue acabada en el año 1568. Por último, hay que reseñar el púlpito de piedra situado en el 
SULPHU�SLODU�L]TXLHUGR��FRQ�GLVWLQWRV�VtPERORV�HYDQJpOLFRV��FRPR�OD�FUX]�R�ODV�$UPD�&KULVWL��

����� �&$/=$'$�72/('$12��������SiJ�����
1129  Ibídem; pág. 395
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���2OPLOORV�GH�0XxR��,JOHVLD�GH�OD�$VXQFLyQ�GH�1XHVWUD�6HxRUD

Perteneciente al &DQGHPXxy, al actual Alfoz de Muño, su nombre viene de la 
abundante cantidad de olmos en las cercanías. Localidad de repoblación, como muchas de 
las cercanas, nace alrededor del siglo IX o X. Perteneció a varias familias nobles como 
Martin Gutiérrez de Argomedo o Fernando Gutiérrez de Sales a quienes la abadesa Sancha 
García de las Huelgas de Burgos compra sus propiedades en Olmillos, con la intención de ser 
su propietaria. En 1219 ya se incluye toda la localidad entre las propiedades del monasterio. 
En 1350 es villa de señorío de abadengo.

MATERIALES
Los materiales son pobres, es una sillería pequeña, mal escuadrada e irregular, 

unida por un mortero que, al menos en el interior, es claramente visible por su color oscuro. 
En general se pueden apreciar las fases constructivas y los añadidos posteriores por las 
diferencias de calidad de la piedra. 

PLANTA
(V�XQD� LJOHVLD�PRGL¿FDGD��DFWXDOPHQWH�FRQ�GRV�QDYHV�GH� ODV�FXDOHV� OD�~QLFD�SDUWH�

FHUUDGD�\�FRPSOHWDGD�HV�VX�iEVLGH��(Q�SUR\HFWR�VH�WUDWDED�GH�XQD�LJOHVLD�GH�WUHV�QDYHV��YpDVH�
como se aprecian los arcos formeros en el exterior del muro norte, que nos indican que en 
XQ�PRPHQWR�GDGR�IXHURQ�FHUUDGRV��DUUXLQDGRV�HQ�HO�VLJOR�;,;���FRQ�WUHV�WUDPRV�FDGD�QDYH�
y un ábside sobresaliente en la central. A los pies se encuentra el coro que sí está levantado 
con bóveda y escalera desde la nave lateral derecha. La sacristía también está en esta nave, a 
OD�DOWXUD�GHO�iEVLGH��<�OD�WRUUH��D�ORV�SLHV��FRQ�XQ�KXVLOOR�SROLJRQDO�SDUD�DFFHGHU�D�OD�PLVPD��
En la actualidad tiene dos naves, la central y la lateral derecha, con tres tramos pero ninguno 
GH�HOORV�VLQ�FXEULU�FRQ�EyYHGDV��6RODPHQWH�OD�FDEHFHUD�HVWi�¿QDOL]DGD�\�HO�VRWDFRUR�FRQ�VX�
bóveda y escaleras. 

SOPORTES
En el exterior vemos grandes contrafuertes sustentado las proyectadas bóvedas, como 

los dos de los pies, en diagonal, enmarcando la portada y sustentando también la espadaña. 
El muro norte no tiene ningún contrafuerte saliente, ya que aquí se situaría la tercera nave y 
donde se pueden apreciar los arcos formeros. El ábside se sustenta por cuatro contrafuertes 
HQ�HVTXLQD��UHFRJLHQGR�ORV�GRV�PXURV�HQ�HO�iQJXOR��\�¿QDOL]DGRV�SRU�GHEDMR�GH�OD�FRUQLVD�GH�
cierre.

Sus soportes son grandes pilares de sección poligonal, que recogen los nervios 
formeros a ambos lados de la nave central. A ellos se les añaden distintas sujeciones para 
las proyectadas bóvedas superiores. Son pequeños pilares poligonales con unas ménsulas y 
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capitel corrido aunando todas ellas, en el caso de la cabecera. Ménsulas y columnillas únicas 
HQ�HO�VLJXLHQWH�IDMyQ�\�FROXPQDV�HQ�HO�~OWLPR�TXH�¿QDOL]DQ�HQ�HO�VRWDFRUR�TXH�FRQWLQ~D�FRQ�
el mismo sistema de sujeción para su bóveda. Todos estos capiteles y ménsulas se decoran 
con formas tardogóticas de cardinas y animales, que luego se verán. Su nave lateral carece de 
sujeciones para posibles bóvedas y encontramos canecillos en el muro que nos hacen pensar 
en una posible cubierta plana, quizá de madera. El muro izquierdo se articula mediante 
arcos formeros, mientras que el derecho abre algunos arcosolios menores y sin decoración. 
En la parte superior del coro encontramos los arranques de una bóveda sencilla, sustentada 
mediante ménsulas en sus esquinas.

BÓVEDAS
Por lo tanto, hay únicamente dos bóvedas. La de la cabecera simple, una bóveda 

RFWRSDUWLWD� FRQ� FODYH� FHQWUDO��<� OD� GHO� VRWDFRUR�� XQD� EyYHGD� GH� WHUFHOHWHV� FRQ� VXV� FODYHV�
decoradas. El resto son yesos rasos, seguramente rehechos recientemente.

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
No tiene demasiadas estructuras arquitectónicas. Apenas encontramos algunos 

arcosolios, solamente uno de ellos decorado y con yacente, el sotacoro, la sacristía y 
la torre, elementos comunes para la mayoría de las iglesias. En la cabecera hay dos 
arcosolios a cada lado y, como decíamos, en uno de ellos encontramos yacente. El 
primero del lado derecho abre la puerta hacia la sacristía. El segundo es el decorado, 
con un yacente vestido de clérigo acostado sobre dos almohadas, con tres relieves en la 
FDPD��HQPDUFDGRV�SRU�DUTXLOORV�ÀDPtJHURV��(O�SULPHUR�SUHVHQWD�D�6DQ�0LJXHO�SHVDQGR�
ODV�DOPDV�PLHQWUDV�XQ�VDQWR�SDUHFH� LU�HVFULELHQGR��4XL]i�VH� WUDWH�GH�6DQ�$JXVWtQ��TXH�
es uno de los Padres de la Iglesia que menciona esta labor del arcángel. En el siguiente 
DUTXLOOR� QRV� HQFRQWUDPRV� FRQ� XQD� FUXFL¿[LyQ�� FRQ�&ULVWR� HQ�PHGLR� GH� 6DQ� -XDQ� \� OD�
Virgen. Ha perdido sus dos brazos y solamente conserva el tronco. En el último arquillo 
YHPRV�XQD�$QXQFLDFLyQ��FRQ�HO�iQJHO�FRQ�XQD�¿ODFWHULD�HQ�SRVWXUD�GH�DUURGLOODUVH�DQWH�
OD�9LUJHQ�TXH�VH�HQFRQWUDED�OH\HQGR�\�FRQ�HO�MDUUyQ�FRQ�ÀRUHV��DOXGLHQGR�D�OD�YLUJLQLGDG�
de María, en el centro. 

El coro, situado a los pies de la nave central, se levanta sobre una bóveda de terceletes, 
ocupando lo mismo que la nave. Se cierra en la parte superior mediante una barandilla 
GHFRUDGD�FRQ�¿OLJUDQDV�JyWLFDV��FXUYLOtQHDV��6X�DFFHVR�VH�UHDOL]D�SRU�HO�ODWHUDO��PHGLDQWH�XQD�
escalera en dos tramos con una barandilla con formas clasicistas, quizá un añadido posterior.

La sacristía es una simple dependencia cuadrangular, también cubierta con plano, 
en este caso madera, y con algunos pequeños arcosolios en los muros que servirían como 
armarios. La pila bautismal se encuentra debajo de la escalera de acceso al coro. Es una 
simple pila, sin apenas decoración.
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Esquema de la planta de Olmillos de Muñó
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Por último, la torre espadaña que se encuentra a los pies, por encima del coro y 
la puerta principal, con un pequeño husillo poligonal en su parte común con la torre y 
semicircular para albergar en su interior la escalera. En la parte superior, en vez de torre, que 
SRVLEOHPHQWH�WDPELpQ�HVWXYLHUD�SUR\HFWDGD��VH�OHYDQWD�OD�HVSDGDxD�¿QDOL]DGD�HQ�SLFR�\�FRQ�
dos troneras. 

VANOS
No abre demasiados vanos 

al exterior. La cabecera tiene dos 
aperturas, una a cada lateral, una 
de ellas con tracerías góticas y arco 
apuntado, lo que nos demuestra 
su inmersión en el siglo XV. En el 
lateral norte se han abierto pequeñas 
aperturas para la entrada de aire y 
luz, a las que apenas las podemos 
denominar vanos. El husillo y la 
torre tienen sus correspondientes 
saeteras y dos troneras. Por debajo 
de la espadaña se abre un óculo para 
iluminar el coro alto. En el lateral 
sur tampoco se abren muchas 
ventanas, una a los pies, en la subida 
al coro. La portada, a los pies, por 
debajo del coro, es un simple arco 
de medio punto sin decoración. 
En el segundo tramo de la nave, el 
central, nos encontramos con un 
óculo por encima del formero, para 
iluminar esta nave. 

(/(0(1726�'(&25$7,926
La decoración se centra en los capiteles y ménsulas, con un interesante programa 

LFRQRJUi¿FR�GRQGH�HVWDV�DFW~DQ�GH�PHGLDGRUDV�KDFLD�OD�EyYHGD�FHOHVWH��SRU�OR�TXH�KD\�TXH�
LPDJLQDU�TXH�ODV�FODYHV�GH�ODV�EyYHGDV�WHQGUtDQ�XQ�SURJUDPD�UHGHQWRU���FRQ�OD�SUHVHQFLD�GH�
diablos y alusiones de los vicios junto a intercesores de los pecados, como bienaventurados.

En los capiteles del ábside y del primer arco fajón nos encontramos representaciones 
de cardinas y distintas hojas, muy individualizadas y sobresalientes. En el siguiente fajón 

&DEHFHUD�GH�OD�LJOHVLD�GH�2OPLOORV�GH�0Xxy
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vemos, a la izquierda, más follaje, con una moldura adornada con bolas isabelinas que nos 
marcan las fechas tardogóticas de su construcción. En la ménsula opuesta hay cardinas que 
salen de la boca de un ser demoniaco, casi una careta o máscara, representando las redes 
del pecado de Satán; a los lados aparecen dos animales que también simbolizan el mal, con 
forma de dragones demoniacos1130.

El coro también tiene sus ménsulas y claves decoradas. Las dos primeras, las del arco 
fajón, se decoran con dos pares de leones tenantes de unos escudos sin armas. Las del fondo, 
dos ménsulas, con la representación animal de dos evangelistas: San Marcos, con un león 
DODGR�\�FRQ�¿ODFWHULD��\�6DQ�-XDQ��FRPR�iJXLOD��$PERV�VRQ�GH�SHRU�FDOLGDG�TXH�ORV�TXH�QRV�
encontramos en la parte de abajo en las claves. 

(O�VRWDFRUR�DGRUQD�WRGDV�VXV�PpQVXODV�FRQ�UHSUHVHQWDFLRQHV�¿JXUDGDV��(Q�HOODV�QRV�
encontramos niños rodeados de vides; y tres ángeles con las $UPD�&KULVWL, estando uno 
de ellos tocando una vihuela punteada. En este sotacoro las claves de su bóveda están 
decoradas. La central nos presenta a un niño Jesús con sus brazos doblados y sus manos 
mostradas, con las señales del martirio, a pesar de ser un niño, y el nimbo crucífero. Por 
GHWUiV��XQD�JORULD�ÀDPHDGD��(V�OD�UHSUHVHQWDFLyQ�GH�&ULVWR�(PPDQXHO��(Q�ODV�FODYHV�PHQRUHV�
DSDUHFH�HO�7HWUDPRUIRV��XQ�iQJHO�FRQ�¿ODFWHULD�GH�6DQ�0DWHR��HO�WRUR�DODGR�GH�6DQ�/XFDV��
HO�iJXLOD�GH�6DQ�-XDQ�\�HO�OHyQ��WDPELpQ�DODGR�\�FRQ�¿ODFWHULD��GH�6DQ�0DUFRV��7RGD�HVWD�
bóveda es una alusión redentora comenzada por los capiteles con niños comiendo uvas como 
DUUHSHQWLPLHQWR�GHO�SHFDGRU��ORV�iQJHOHV�FRQ�ODV�$UPD�&KULVWL�FRPR�WULXQIR�GH�&ULVWR�VREUH�
OD�PXHUWH��\��TXH�FRQWLQ~D�HQ�OD�EyYHGD�GRQGH�VH�SUHVHQWD�DO�&ULVWR�(PPDQXHO��UHGHQWRU�GH�
todos los pecados, anunciado por los cuatro evangelistas1131.

&RQ�UHVSHFWR�D�VXV�ELHQHV�PXHEOHV��HO�UHWDEOR�HV�FODVLFLVWD�SHUR�OD�9LUJHQ�FRQ�HO�1LxR��
llamada Virgen de la Antigua, es gótica. 

����� �&$/=$'$�72/('$12��������SiJ����
����� �,EtGHP��SiJ�������������������������������
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���3UHVHQFLR��6DQ�$QGUpV

Es una localidad nacida en la repoblación, constando documentalmente en el siglo 
;��SHUWHQHFLHQWH�WDPELpQ�D�&DQGHPXxy��6HJXUDPHQWH�VX�QRPEUH�YLHQH�SRU�HO�IXQGDGRU�GHO�
SXHEOR��<D�HQ�OD�(GDG�0HGLD�GHVWDFD�FRPR�XQ�LPSRUWDQWH�FHQWUR�GH�SREODFLyQ�TXH��MXQWR�D�
6DQWD�0DUtD�GHO�&DPSR��HV�GH�ORV�PiV�LPSRUWDQWHV�GH�HVWD�]RQD�GH�OD�SURYLQFLD��7RGD�OD�YLOOD�
tiene un entramado medieval, conservando casas, arcos y picotas de la época. 

$�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;,9��HV�XQD�YLOOD�GH�UHDOHQJR�FRQ�DOJXQDV�SUHEHQGDV�\�EHQH¿FLRV�
GDGRV� SRU� HO� SURSLR� -XDQ� ,,� GH�&DVWLOOD�� /D� YLOOD� VH� DPXUDOOD� FRQ� XQ� VHQWLGR� FODUDPHQWH�
defensivo ante las guerras entre nobles de este siglo, conservándose su entrada principal. 

Hay que mencionar a un artista que, seguramente, tuvo sus orígenes aquí, Fernando 
Díaz de Presencio, autor de obras como el ábside mayor del monasterio de San Salvador de 
2xD�R�GH�ODV�UHIRUPDV�GH�OD�VHJXQGD�PLWDG�GHO�VLJOR�;9�GH�OD�&ROHJLDWD�GH�&RYDUUXELDV��(VWH�
arquitecto probablemente se formó en Burgos con el maestro más destacado del momento, 
-XDQ�GH�&RORQLD��GH�TXLHQ�KHUHGDUtD�DOJXQDV�GH�VXV�WpFQLFDV��6X�DSHOOLGR��3UHVHQFLR��QRV�GD�
VX�RULJHQ�R��DO�PHQRV��HO�GH�VX�IDPLOLD��4XL]i�SXGR�KDEHU�FRQRFLGR�ODV�SULPHUDV�REUDV�GH�
transformación de la iglesia de San Andrés. 

MATERIALES
En el exterior nos encontramos con una iglesia realizada en piedra de sillería. Aunque 

está bien escuadrada, los sillares son bastante irregulares unos con otros, aunque su uso y 
unión se realiza de manera experimentada lo que nos permite hablar de sillería. El uso de 
mortero como unión es, en algunos lugares de los muros, bastante destacado. Llaman la 
DWHQFLyQ� ORV� DxDGLGRV� SRVWHULRUHV� �VDFULVWtD�� HVSDGDxD�� WDSLD� GHO� FHPHQWHULR��� SRU� XWLOL]DU�
una piedra algo mayor, mejor escuadrada y unida que la original. En el interior vemos el 
mismo tipo de sillar unido con mortero. Sin embargo, en las bóvedas y sus pilares, aunque 
de menor tamaño, los sillares son mucho más regulares, mejor escuadrados y, a simple 
vista, no se aprecia la utilización de mortero. En general, no se aprecia distinción entre las 
fases constructivas de la iglesia, solamente en las bóvedas como decíamos, ni siquiera en el 
recrecimiento de los muros en los tramos más elevados, como en la cabecera. 

PLANTA
Su planta es basilical de tres naves con tres tramos cada una más tres ábsides, siendo 

el más sobresaliente el central, con cabecera poligonal; los laterales tienen testeros planos. 
En el primer tramo de la nave del Evangelio encontramos una capilla que pudo haberse 
proyectado como pequeño crucero en planta. A los pies de la nave central está el coro alto, 
con acceso desde la nave de la Epístola. En la cabecera, en el lateral derecho, vemos la 
SHTXHxD�VDFULVWtD�\�D�ORV�SLHV��OD�HVSDGDxD�WRUUH��&RPR�GHFtDPRV�DQWHV��GHVWDFDQ�GRV�HWDSDV�



1261

ElEna Martín MartínEz dE SiMón                                                                              UnivErSidad dE BUrgoS 

Esquema de la planta de Presencio
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FRQVWUXFWLYDV��/D�SUHGRPLQDQWH�HV�GHO�VLJOR�;,,,�;,9��/DV�WUHV�QDYHV�VRQ�GH�HVD�pSRFD��FRQ�
bóvedas sencillas, octopartitas todas ellas; pilares cuadrangulares a los que se les añaden 
FROXPQLOODV�\�SLODVWUDV��FUHDQGR�HO�WtSLFR�SHU¿O�JyWLFR�FUXFLIRUPH��FDSLWHOHV�FRQ�GHFRUDFLyQ�
sencilla y vanos apuntados u óculos. Posteriormente, la iglesia se amplía, en algunos de sus 
WUDPRV��D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9��FRPHQ]DQGR�SRU�ORV�GRV�iEVLGHV�ODWHUDOHV��PiV�DOWRV�\�DQFKRV�
que las naves, la capilla lateral izquierda del primer tramo, los arcos fajones y formeros, 
WRGRV�HOORV�FRQ�XQD�H[XOWDQWH�GHFRUDFLyQ�WDUGRJyWLFD��<�¿QDOL]DQGR�FRQ�OD�FDEHFHUD�DPSOLDGD�
en altura y con una bóveda que debemos encuadrar en el siglo XVI, aún con un lenguaje 
gótico. Por último, se realizaría el coro, ya bien entrado el siglo XVI, destacando su arco de 
escalera, casetonado, o su balaustrada con eses avolutadas enfrentadas.

SOPORTES
Tanto en el interior como en el exterior, los soportes son, en general, los heredados 

de la iglesia gótica que mencionábamos antes. Vemos contrafuertes que no llegan hasta la 
parte superior de la cornisa, en ambos laterales, y está sustentada por varios canecillos sin 
decorar. En los ábsides es donde encontramos los soportes más nuevos, en este caso grandes 
contrafuertes, más desarrollados que los anteriores para sustentar las bóvedas interiores. 
Destaca el contrafuerte de la esquina del ábside derecho, poligonal, con varias caras, bastante 
más desarrollado de lo que en realidad se necesitaría. El ábside central tiene un contrafuerte 
en cada esquina, más altos y espigados que el resto. El ábside izquierdo y la sacristía también 

Vista de las naves de Presencio
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SUHVHQWDQ�YDULRV�FRQWUDIXHUWHV��HO�GH�OD�VDFULVWD�HQ�GLDJRQDO��<�D�ORV�SLHV�QRV�HQFRQWUDPRV�
con la espadaña por encima de la altura de las naves, con un gran contrafuerte y con un 
husillo que, además de servir en su propósito, actúa también como contrafuerte para la parte 
superior. Apoyado en el contrafuerte de los pies hay una construcción adyacente, volada, de 
adobe, comunicando la iglesia con la casa cercana, seguramente en origen la casa parroquial.

En el interior, pilares cruciformes con columnas y pilastras recogen los arcos y nervios 
superiores. En la cabecera encontramos una línea de imposta, a la altura de los capiteles, 
TXH�UHFRUUH�WRGRV�ORV�PXURV�\�TXH�WLHQH�GHFRUDFLyQ�GH�FDUGLQDV�\�¿JXULOODV�HQWUH�HO�IROODMH��
Además, es un tramo más alto y más largo que los del resto de la nave. A los lados de este 
ábside se abren dos formeros, no muy elevados, hacia las dos capillas laterales. Se decoran 
FRQ�YDULDV�DUTXLYROWDV�GHFRUDGDV��IROODMH��FDUGLQDV��DQLPDOLOORV�\�¿JXUDV��ERODV�LVDEHOLQDV��\�
GHVHPERFDQ�HQ�XQ�DUFR�FRQRSLDO�UHPDWDGR�HQ�XQ�SHQDFKR�\�XQ�MDUUyQ�FRQ�ÀRUHV�\�GHFRUDGR�
con caireles vegetales. Los capiteles de este ábside se decoran con gotas, anunciando ya 
un clasicismo típico del siglo XVI, como su bóveda. Sin embargo, la decoración antes 
PHQFLRQDGD�VH�GHEH�HQFXDGUDU�HQWUH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�\�SULQFLSLRV�GHO�;9,�

El resto de la nave, que carece de interés, tiene arcos formeros apuntados, fajones de 
medio punto, bóvedas sencillas y pilares cruciformes con capiteles únicos con decoración 
gótica sencilla, en general vegetal y cuadrados cimacios. 

El ábside lateral izquierdo, también más alto y más ancho que el resto de la nave, 
sustenta su bóveda mediante ménsulas en las esquinas de los muros, todas ellas decoradas 
FRQ�¿JXUDV�KXPDQDV��FRQ�URVWURV�\�URSDMHV�LQGLYLGXDOL]DGRV��7UHV�GH�HOODV�VRVWLHQHQ�¿ODFWHULDV�
y hay también un escudo. El arco formero por el interior se decora con bolas isabelinas. En 
el siguiente tramo, gótico, se abre la pequeña capilla que, quizá, tuvo el propósito de actuar 
como crucero. Su arco formero es sencillo, como los del resto de la nave, pero se decora con 
bolas isabelinas y sin capiteles, continuando las columnillas hacia el arco sin interrupción. 
En su interior, la bóveda se sostiene por ménsulas.

El ábside derecho también sustenta su bóveda mediante ménsulas en las esquinas 
GHFRUDGDV� FRQ� XQ� iQJHO� RUDQWH� R� XQ� EXVWR� FRQ� XQD�¿ODFWHULD�� XQD�¿JXUD� GH� SLH�� EDVWDQWH�
deteriorado y decoración vegetal con bolas isabelinas. También aquí nos encontramos un 
tramo que destaca por su altura pero, sobre todo, por su anchura, mayor que la de la nave. 
Su formero se decora, asimismo, con estos contarios y su fajón, hacia la nave, con una 
DUTXLYROWD�GH�FDUGLQDV�\�IROODMHV�FRQ�SHTXHxDV�UHSUHVHQWDFLyQ�GH�¿JXULOODV�

BÓVEDAS
&RPR�\D�KHPRV�LGR�GLFLHQGR��ODV�EyYHGDV�VRQ��HQ�JHQHUDO��VLPSOHV��RFWRSDUWLWDV�HQ�

las tres naves. La pequeña capilla del primer tramo izquierdo presenta una bóveda de dos 
WHUFHOHWHV��<� OD� EyYHGD�GHO� iEVLGH� L]TXLHUGR� HV�GH� WHUFHOHWHV� VHQFLOOD�� DO� LJXDO� TXH� OD�TXH�
está presente en el sotacoro. En el ábside derecho encontramos una bóveda estrellada de 
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RFKR�SXQWDV��<�HQ�HO�iEVLGH�FHQWUDO��XQD�EyYHGD�GH�WHUFHOHWHV�FRQ�VXV�QHUYLRV�VHFXQGDULRV�
formando una cruz griega y un círculo en su interior formado por nervios combados, que nos 
dan la fecha más tardía del siglo XVI.

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
&RQ� UHVSHFWR�D� VXV�HVWUXFWXUDV�DUTXLWHFWyQLFDV�HQFRQWUDPRV� OD� DOWD�HVSDGDxD�D� ORV�

pies, casi actuando como torre, con cuatro troneras con grandes campanas y dos por encima, 
con campanillas en el hastial de cierre. Encima del tramo del ábside, que sobresale por 
encima de la nave, hay otra pequeña espadaña con una sola tronera. 

La sacristía es un espacio situado a la izquierda del ábside central, una sencilla 
dependencia cuadrangular cubierta con una bóveda de crucería simple, cuadripartita y con 
un ventanal para su iluminación. Destaca su puerta de acceso, un vano adintelado, con 
dos pilastras cajeadas a los lados y decoradas con candelieri, capiteles poco desarrollados 
VXVWHQWDQGR�HO�GLQWHO�HQWDEODPHQWR�GHFRUDGR�FRQ�FDQGHOLHUL�\�ELFKDV�UHQDFHQWLVWDV�

A los pies de la iglesia está el coro alto, a media altura de la nave, con acceso desde 
los pies de la nave de la Epístola, con barandilla clasicista y bóveda de terceletes. No tiene 
una decoración llamativa. Seguramente es una de las últimas intervenciones del siglo XVI 
en la iglesia.

Abundan los arcosolios, algunos de ellos funerarios y otros con la función de 
albergar un retablo, algunos de los cuales se han conservado con esta función. En el ábside 
izquierdo vemos dos arcosolios de medio punto sin ninguna decoración, en su muro norte. 
Seguramente fueran funerarios. En la pequeña capilla del primer tramo de la Epístola hay 
tres arcosolios. El que está de frente, con un arco conopial decorado con bolas isabelinas, 
sirve para albergar un retablo que, en la actualidad, ha sido sustituido por uno clasicista que 
no encaja con el arco. Los otros dos son funerarios, pero solamente uno de ellos conserva la 
lápida sepulcral, con un yacente con poco relieve y un frente de cama, con una inscripción 
con letras góticas y un relieve con una escena apocalíptica donde vemos a un ángel con 
XQD�WURPSHWD��GLVWLQWRV�SHUVRQDMHV�VDOLHQGR�GH�VHSXOFURV�\��HQ�PHGLR��XQD�SDVLyQ�FRQ�&ULVWR�
muerto en las rodillas de la Virgen. Por encima de los arcos vemos una inscripción sustentada 
SRU�XQ�iQJHO��/D�LQVFULSFLyQ�HV�GH�GLItFLO�OHFWXUD��VREUH�WRGR�HQ�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�GHO�SDWURQR��
HO�FXDO�GHVFRQRFHPRV��VDELHQGR�TXH�HUD�EDFKLOOHU��EHQH¿FLDGR�GH�OD�LJOHVLD��YLVLWDGRU�JHQHUDO�
del obispado de Burgos a cargo del Obispo Luis de Acuña y que muere en el año de 1502. 
Por tanto, la capilla, como ya veníamos diciendo, se debe encuadrar entre los últimos años 
del siglo XV y los primeros del XVI. 

En el ábside derecho volvemos a encontrar dos arcosolios sin decoración, seguramente 
con una función funeraria perdida. El que encontramos de frente, sirve para albergar un gran 
retablo, del tipo del anterior aunque es posterior, con su rosca decorada con caireles de tipo 
YHJHWDO�ÀDPtJHUR��(Q�HO�SULPHU�WUDPR�KD\�XQ�DUFRVROLR�TXH�DFRJH�XQ�UHWDEOR��HVWH�GHO�VLJOR�
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XVI, con lo que, seguramente, el arco se construiría con la intención de albergar este mismo 
UHWDEOR��<�HQ�HO�~OWLPR�WUDPR�YROYHPRV�D�HQFRQWUDU�RWUR�SHTXHxR�DUFRVROLR�FRQ�XQ�SHTXHxR�
UHWDEOR�KLVSDQRÀDPHQFR��FRQ�YDULDV�DUTXLYROWDV��OD�~OWLPD�FRQRSLDO��\�GHFRUDFLyQ�GH�ERODV�
isabelinas. Aquí también encontramos el arco de debajo de la escalera de acceso al coro que 
actúa como pequeña capilla bautismal al hallarse aquí la pila.

VANOS
Hay diferentes vanos góticos en los muros de la iglesia. La ventana de los pies, 

destacadamente apuntada, tiene varias arquivoltas con sus capiteles decorados. Es fechable 
a inicios del gótico, quizá una de las estructuras más antiguas de la iglesia. En el muro norte, 
en la nave del Evangelio, vemos el ábside con un arco apuntado, al igual que el de la nave 
opuesta, de medio punto con baquetones y capiteles decorados. Después se abre un óculo en 
la capilla, otro óculo en el segundo tramo, que en el interior es cuadrangular y, en el último 
tramo, dos alturas de ventanas superpuestas, una cuadrangular en la parte superior y abajo se 
abre una ventana estrecha, con varias arquivoltas lisas que, seguramente, sea también una de 
las aperturas más antiguas conservadas en esta iglesia.

La nave de la Epístola, en su muro sur, tiene también distintas aperturas. En el primer 
tramo por encima de la puerta de entrada hay un vano cuadrado, uno circular en el exterior 
y cuadrangular en el interior y, a los pies, una ventana con tracería gótica semejante a las de 
la cabecera. 

El ábside se ilumina por dos ventanas con arcos apuntados y una de ellas, la izquierda, 
conserva la tracería gótica. En el exterior, se puede observar un óculo en su muro oriental, 
cegado actualmente. En la nave central encontramos un solo óculo, por encima de las naves 
laterales, en el primer tramo. 

Hay otras aperturas como las aspilleras del husillo o el ventanuco de la sacristía. La 
puerta de acceso es una simple apertura, situada en el segundo tramo del lateral meridional, 
con varias arquivoltas molduradas sin ningún tipo de decoración, creando un arco apuntado. 
Es el único acceso de la iglesia. La puerta de madera está adornada con una reja de espirales 
románica.

(/(0(1726�'(&25$7,926
La decoración de la iglesia en sus partes tardogóticas es, en general, bastante abundante, 

no tanto en los capiteles y ménsulas como en líneas de importa, arquivoltas de los arcos, etc., que 
están llenas de decoración de cardinas y follaje entre los que se mezclan animales de todo tipo 
\�¿JXULOODV�KXPDQDV�HQ�GLIHUHQWHV�DFWLWXGHV��(QWUH�HOODV�HQFRQWUDPRV�VDOYDMHV��OHRQHV��GLDEORV��
cabezas humanas con ramas saliendo de su boca, un perro persiguiendo a una liebre, etc. Una de 
las más llamativas, que está en el arco formero de la izquierda del ábside, es la que apoya una de 
las columnillas en una basa, convirtiéndose en una cabeza demoniaca y esa misma columnilla, 
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OOHQD�GH�FDUGLQDV��¿QDOL]D�HQ�XQD�FDEH]D�GH�WRUR��(Q�OD�FRQWUDULD�QRV�HQFRQWUDPRV�D�XQ�PRQR��(Q�
HO�DUFR�IRUPHUR�GH�OD�GHUHFKD�YHPRV�XQ�iQJHO�FRQ�XQD�¿ODFWHULD��<�HV�WDPELpQ�GHVWDFDEOH�HO�JUDQ�
número de representaciones de bolas isabelinas, sobre todo en sus arcos conopiales.

La bóveda del ábside central presenta claves pinjantes, vegetales, bastante desarrollada 
la central, con su collarino circular también decorado con vegetal. Sin embargo, el tipo de 
decoración que encontramos en esta bóveda nos remite a formas más clásicas que las góticas 
y, por ello, como decíamos, hay que encuadrarla en el siglo XVI.

El ábside izquierdo tiene una bóveda de terceletes con sus claves decoradas. La 
FHQWUDO�SUHVHQWD�XQ�&ULVWR�EHQGLFLHQGR��GH�EXVWR��PLUDQGR�DO�IUHQWH��FRQ�XQ�QLPER�FUXFtIHUR�
\�URGHiQGROH�XQ�FXDGUDGR�\�XQ�FtUFXOR��VLPEROL]DQGR�OD�GREOH�QDWXUDOH]D�GH�&ULVWR��KXPDQD�
y divina. En las secundarias nos encontramos varias formas geométricas e, inscritas en ellas, 
varias cabecillas de bienaventurados. De esta manera, las formas octogonales o estrelladas 
de ocho puntas nos remiten a la salvación y la gloria eterna1132.

En las ménsulas que sustentan esta bóveda hay también varias representaciones 
¿JXUDGDV�GH�SHUVRQDMHV�LQGLYLGXDOL]DGRV��FRQ�GLVWLQWDV�YHVWLPHQWDV�\�TXH�SRUWDQ�¿ODFWHULDV�
sin inscripción, y un escudo.

La bóveda del ábside derecho también tiene sus claves decoradas con diferentes 
formas geométricas. La central conjuga el cuatro de la cuadrifolia y el octógono de la roseta, 
DOXGLHQGR�D�OD�QDWXUDOH]D�KXPDQD�\�GLYLQD�GH�&ULVWR��/DV�VHFXQGDULDV�WLHQHQ�IRUPDV�WULIROLDGDV�
y hexagonales, símbolos de la Trinidad y la plenitud divina1133.

Pero lo interesante de esta bóveda no son sus claves, sino sus ménsulas. Todas ellas 
están decoradas con diferentes motivos. En una de ellas vemos un busto de hombre anciano 
EDUEDGR�FRQ�XQD�¿ODFWHULD�LGHQWL¿FiQGROH�FRPR�SDWULDUFD��5HSUHVHQWD�D�$EUDKDP��2WUD�GH�
HOODV�UHSUHVHQWD�DO�MRYHQ�,VDDF�TXH�SDUHFH�DJDUUDU�OD�OHxD�GH�VX�VDFUL¿FLR�HQ�ORV�KRPEURV��/D�
WHUFHUD�¿JXUDFLyQ�HV�GH�XQ�iQJHO�RUDQWH��<��SRU�~OWLPR��XQD�UHSUHVHQWDFLyQ�YHJHWDO��(VWDPRV�
DQWH�XQD�UHSUHVHQWDFLyQ�GHO�VDFUL¿FLR�GH�,VDDF��FRQ�VXV�SHUVRQDMHV�LQGLYLGXDOL]DGRV�HQ�FDGD�
PpQVXOD��/D�¿JXUD�EDUEDGD�GH�$EUDKDP�HV�XQD�SUH¿JXUDFLyQ�GH�'LRV�3DGUH�TXH�HQYtD�D�VX�
KLMR�DO�VDFUL¿FLR��,VDDF�OHYDQWD�VXV�EUD]RV��SUH¿JXUDQGR�OD�SRVLFLyQ�GH�&ULVWR�FRQ�OD�FUX]�D�
cuestas y el ángel representa a Sealtiel quien detuvo a Abraham en el último momento1134.

3RU� ~OWLPR�� GHQWUR� GH� OD� HVFXOWXUD�PRQXPHQWDO�� GHEHPRV�PHQFLRQDU� TXH�&DO]DGD�
Toledano lo incluye dentro del llamado Taller de los Profetas, comparándolo con iglesias 
FRPR�9LOYLHVWUH�GH�0Xxy��,VDU��3HGURVD�GH�5tR�8UEHO��/DV�4XLQWDQLOODV��&DxL]DU�GH�$UJDxR��
$OELOORV��<XGHJR��&DVWULOOR�GH�0XUFLD��3HGURVD�GHO�3DUDPR��+RUQLOORV�GHO�&DPLQR��+RUPD]D��
Estepar o Villagutiérrez. En ellas se encuentra el mismo tipo de personajes, con rasgos físicos 
e indumentarias parecidas, en este caso los del ábside izquierdo, con el tema del pantocrátor 
en la clave, que también se suele repetir.

����� �&$/=$'$�72/('$12��������SiJ�����
1133  Ibídem, pág. 33
1134  Ibídem, pág. 33, 88, 94
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En algunas de ellas, además de la representación de este tipo de personajes del Antiguo 
Testamento, también podemos ver las claves adornadas con rostros de Bienaventurados, 
como hemos visto varios en esta iglesia. Además hay representaciones de palmeras, ya 
como árbol o como hojas llenando las claves, muy semejantes a las de Hormaza, Vilviestre 
GH�0XxR�\�&DVWULOOR�GH�0XUFLD��3UHFLVDPHQWH��HQ�HVWD�~OWLPD�HV�GRQGH�HQFRQWUDPRV�PiV�
semejanzas con esta iglesia.

En el exterior encontramos una representación de San Andrés, situada sobre el 
óculo del ábside, donde vemos al Santo en su martirio, con la cruz en aspa, rodeado de dos 
personajes desnudos. Por la forma de esta representación podemos encuadrarla en el siglo 
XVI.  

Debemos mencionar algunos retablos. El retablo mayor es del siglo XVIII y de estilo 
URFRFy��+D\�GRV�UHWDEORV�GH�SLQWXUD��XQR�FRQ�HVFHQDV�GH�OD�YLGD�GH�&ULVWR�\�GH�6DQ�$QGUpV�
\�RWUR�FRQ�HVFHQDV�GH�OD�YLGD�GH�OD�0DJGDOHQD��DPERV�LQFRPSOHWRV��GH�¿QDOHV�GHO�JyWLFR��
¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9��GHQWUR�GH�OD�HVFXHOD�KLVSDQRÀDPHQFD��DWULEXLGRV�DO�OODPDGR�0DHVWUR�
GH� 3UHVHQFLR��<� UHVWRV� GH� RWUR� UHWDEOR� GH� HVFXOWXUD�� WDPELpQ� GH� OD� pSRFD��+D\� SLH]DV� GH�
RUIHEUHUtD�GH�¿QDOHV�GHO�;9�R�SULQFLSLRV�GHO�;9,��HQ�OR�TXH�VH�GHQRPLQD�HVWLOR�EXUJDOpV��<��
por último, cabe mencionar la reja románica que adorna la puerta principal, realizada a base 
de dobles espirales. 
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���4XLQWDQLOOD�GH�OD�0DWD��6DQ�$GULiQ�0iUWLU

El nombre de la localidad viene de una antigua pequeña población rodeada de matas 
o arbustos que son usuales en estos paisajes de Arlanza. Su primer testimonio documental 
data del siglo XIII, bastante tardío, pero hay que pensar que se tratara de una localidad de 
repoblación, en los años de la reconquista del Duero.

6X�LJOHVLD�VH�OHYDQWD�HQ�XQ�DOWR]DQR��GHGLFDGD�D�6DQ�$GULiQ��(VWi�PX\�PRGL¿FDGD��
sobre todo en las bóvedas de la nave principal.

MATERIALES
En general, los materiales de construcción de la iglesia son sillares bien escuadrados y 

regulares en las partes más nobles como el ábside y la torre, y sillarejo irregular en algunos muros 
de la nave principal y lateral, aunque los contrafuertes y las esquinas también usan sillería. 

PLANTA
La planta es de dos naves con gran ábside cuadrangular. La nave principal se divide 

en tres espacios en su interior y está cubierta con una bóveda de cañón enyesada, muy 
posterior al resto de la iglesia. La nave lateral izquierda solamente tiene dos tramos que 
son menores que los de la nave principal. En el lado norte del ábside se sitúa la sacristía, 
también cubierta con bóveda de cañón y, por encima de ella, la torre. Lo más llamativo de la 
estructura general de la iglesia es que los muros de la nave, con grandes contrafuertes en el 
exterior, están preparados para albergar unas bóvedas de crucería que nunca se construyeron. 

SOPORTES
Los soportes son diferentes. En el exterior presenta contrafuertes bastante destacados. 

Los que están en las esquinas se sitúan en diagonal con respecto al eje de la iglesia menos en 
el lateral derecho de los pies, que se sitúa en esquina, acogiendo los dos muros. En mitad del 
muro, siempre están en perpendicular a él. Los de la cabecera son más destacados que el resto. 

El ábside se sustenta por haces de columnillas que abren su arco fajón hacia la nave 
sin capiteles. La nave lateral se sustenta mediante dos formeros sustentados en un pilar con 
base circular y un collarino cuadrangular que actúa como capitel. Las bóvedas de los dos 
tramos de esta nave lateral se sustentan por ménsulas. La actual cubierta carece de sustentos 
en el interior, a pesar de encontrarlos en el exterior, como antes dijimos.

BÓVEDAS
La bóveda del ábside, la principal y mayor, es una bóveda de terceletes simple con 

sus claves decoradas. El arco fajón presenta una clave decorada también. Las dos bóvedas 
de la nave lateral son de crucería sencilla, cuadripartitas.
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(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
La torre se encuentra encima de la sacristía, un cuerpo por encima de la nave de la 

iglesia con algunas aperturas irregulares en su parte superior que sirven como troneras. No 
tiene contrafuertes pero sí presenta un ensanchamiento en su parte inferior. En el lado norte 
se sitúa el husillo de planta poligonal con sus pequeñas aspilleras para su iluminación. La 
sacristía es una estancia cuadrangular cubierta con una bóveda de cañón e iluminada por 
un solo vano rectangular. La entrada desde el ábside es, quizá, la parte más destacada de la 
iglesia para nuestro estudio: un vano formado por varias arquivoltas decoradas a la manera 
tardogótica como luego veremos. 

VANOS
La iluminación de la iglesia 

se crea por diferentes ventanales del 
lado sur, siendo el primero, de medio 
punto, el que se sitúa en este muro 
del ábside. El otro gran ventanal 
está en el segundo tramo de la 
nave principal, situado en el luneto 
VXSHULRU�GH� OD�EyYHGD��<�D� ORV�SLHV��
por encima de la portada principal, 
encontramos dos pequeños óculos 
y una ventana cuadrangular. La 
portada es clasicista, con un arco 
de medio punto, enmarcado por 
dos pilastras que sustentan un 
entablamento liso y, por encima, 
una hornacina avenerada coronada 
por un frontón, entre dos óculos. La 
hornacina carece de imagen en la 
actualidad. 

(/(0(1726�'(&25$7,926
La poca decoración de la iglesia se centra en sus bóvedas. En la clave central del 

ábside está en el escudo del obispo Pascual de Ampudia1135, con un cordero pascual en 
su campo, rodeada del sombrero y borlas de obispo. En las secundarias nos encontramos 
XQD�WLDUD�SDSDO��OD�EROD�FHOHVWH�FRQ�OD�FUX]��ODV�$UPD�&KULVWL�FRQ�OD�FUX]�UHPDWDGD�SRU�XQD�
cartela, los clavos, la lanza y el hisopo, la calavera de Adán a los pies y una roseta. Las 

����� �&$/=$'$�72/('$12��������SiJ�����\����

&DEHFHUD�GH�4XLQWDQLOOD�GH�OD�0DWD
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bóvedas secundarias tienen estrellas y las llaves de San Pedro cruzadas en sus claves y la 
del primer tramo decora sus plementos con pinturas, posteriores a la iglesia, seguramente 
del siglo XVII.

Una de las decoraciones más destacadas es la de la puerta a la sacristía, puerta formada 
por arquivoltas de distintos tipo, las primeras trilobuladas y las siguientes en algo parecido 
D�XQ�DUFR�FRQRSLDO��7RGR�HOOR�HQPDUFDGR�SRU�XQ�DO¿]�GHO�TXH�VREUHVDOH��HQ�VX�FHQWUR��XQD�
FUX]�SDWDGD�\��D� ORV� ODGRV��GRV�ÀHFKDV��(Q�ODV�DUTXLYROWDV�KD\�GHFRUDFLyQ�D�EDVH�GH�ERODV�
LVDEHOLQDV��URVHWDV��ÀRUHV�\�XQD�FDEH]D�GH�GUDJyQ��TXH�QRUPDOPHQWH�VLPEROL]D�HO�SHFDGR�\�HO�
mal en contraposición a las rosetas, símbolo de los divino. 

La pila bautismal es gótica, de vaso liso y base con estriados. El retablo del siglo XVIII.
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���4XLQWDQLOOD�GHO�&RFR��6DQ�0LJXHO�$UFiQJHO

Está situada en el Valle de Tabladillo, próximo al comienzo de la Sierra. Su primera 
mención documental la tenemos en el siglo XII, bastante tardía, porque volvemos a estar 
ante una de las localidades de repoblación, en torno al siglo X. La localidad actual surge 
en el siglo XV como la unión de dos núcleos menores, 4XLQWDQLHOOD�\�&RFR��/D�LJOHVLD�
está dedicada a San Miguel Arcángel. Es de origen románico y se remodeló en el último 
gótico. 

MATERIALES
Su piedra es de sillería en los lugares más nobles: contrafuertes, bóvedas y 

plementerías, columnas, esquinas o la parte superior del husillo. Sin embargo el resto, la 
mayoría de sus muros tanto en el exterior como en el interior, son de sillarejo, con una piedra 
irregular cogida con mortero. 

PLANTA
La planta es irregular, tiene una nave central con tres tramos siendo el más profundo 

el ábside y semejante el crucero, mientras que el de los pies tiene menos profundidad. 
A ambos lados del tramo central se abren dos capillas que actuarían como crucero, 
FRQ¿JXUDQGR� XQD� SODQWD� GH� FUX]� ODWLQD�� \D� TXH� HVWDV� FDSLOODV� WDPELpQ� VRQ� GH�PHQRUHV�
dimensiones que la central. Sin embargo, la capilla de la Epístola se alarga hasta los pies 
con otro tramo que es donde se encuentra la entrada a la iglesia. En el lado sur de la 
FDEHFHUD�VH�VLW~D�OD�VDFULVWtD��TXL]i�URPiQLFD�SRU�VX�FRQ¿JXUDFLyQ��$�ORV�SLHV�VH�OHYDQWD�
la torre con un husillo poligonal a la izquierda y un pequeño osario entre el ábside y el 
crucero norte.

SOPORTES
La iglesia presenta contrafuertes en el exterior, algunos de ellos dispuestos en 

diagonal con respecto al eje, como los dos de la cabecera, altos aunque no llegan a la cornisa 
y poco sobresalientes. La cornisa se recoge con canecillos sencillos, sin decorar, que se han 
querido ver como románicos, aunque las bóvedas interiores son góticas y la altura también 
lo parece, quizá reaprovechados. 

En el muro norte del ábside encontramos, además, unos canecillos sencillos 
dispuestos a media altura del muro, posiblemente para recoger alguna estructura que 
aquí se dispuso en su momento. La capilla lateral izquierda también se sustenta por 
contrafuertes en diagonal. La torre y todo el muro de cierre de los pies carecen de 
contrafuertes, pero en el muro sur sí que encontramos más, destacados y dispuestos en 
perpendicular al muro. 
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En el interior hay haces 
de columnillas en la nave central, 
que se convierten en columnillas 
únicas en las esquinas del ábside y 
en ménsulas a los pies. Es el tipo 
de soporte que más abunda, siendo 
el mismo en los arcos formeros que 
se abren hacia los laterales, con la 
peculiaridad de que los primeros 
carecen de capiteles. El único pilar 
que encontramos, a la derecha, se 
forma por diferentes columnillas que 
se adosan. En general los nervios 
superiores desembocan en fuertes 
columnas, a excepción de las bóvedas 
que lo hacen en pequeños haces de 
columnillas que se unen al pilar. 
Las capillas laterales se sustentan en 
ménsulas. Sin embargo, el arco fajón 
de la nave derecha también presenta 
haces de columnillas al muro, 
aunque el tramo de los pies se apoya 
en ménsulas que se unen a los haces.

BÓVEDAS 
Las bóvedas, en general, son de terceletes más o menos complejas. De todas ellas, la 

principal, la del ábside es la más compleja. Es una bóveda con seis terceletes, es decir una 
bóveda estrellada de seis puntas. Las dos de la nave son de terceletes sencillas y la central 
con más decoración a base de claves. Las dos laterales del crucero son de dos terceletes, 
FRQ�XQ�QHUYLR�SHUSHQGLFXODU��<�OD�GH�ORV�SLHV�GH�OD�QDYH�GHUHFKD�HV�GH�WHUFHOHWHV�VHQFLOOD��/D�
sacristía se cubre con una bóveda de cañón apuntada, seguramente una de las cubiertas más 
antiguas de la actual iglesia. 

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
A los pies, como veníamos diciendo, se encuentra la torre. Es de planta cuadrangular 

con dos troneras en sus lados anchos y uno en los estrechos y está rematada por una cornisa 
FRQ�ERODV�\�YDULDV�LPSRVWDV�SRU�GHEDMR��TXH�QRV�IHFKDQ�OD�WRUUH�HQ�HO�VLJOR�;9,�;9,,��(O�
husillo se encuentra en su lado norte, es de planta cuadrangular y tiene pequeñas aspilleras. 

9LVWD�GH�4XLQWDQLOOD�GHO�&RFR
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La sacristía se sitúa en el lado sur de la cabecera. Es una dependencia irregular, formada 
por un tramo recto y otro diagonal, cubierto con una bóveda de cañón. Lo más llamativo e 
LPSRUWDQWH�GH�OD�PLVPD�VRQ�ORV�UHVWRV�GH�SLQWXUD�FRQ�XQD�HVFHQD�GH�OD�&UXFL¿[LyQ�TXH�D~Q�
se adivina, pues está muy deteriorada. Encontramos vanos en su nave central, en el lado sur, 
arcos de medio punto en los dos tramos delanteros, con tracería y mainel el del ábside. A 
los pies, un óculo bastante abocinado. En la nave lateral derecha, en su muro sur, hay dos 
aperturas, la de los pies es una pequeña aspillera abocinada y la del primer tramo, un arco de 
medio punto. En la capilla lateral izquierda también hallamos un óculo abocinado en el muro 
RHVWH��(O�DFFHVR�D�OD�VDFULVWtD�HV�XQ�DUFR�SURQXQFLDGDPHQWH�DSXQWDGR��<�OD�VDFULVWtD�WDPELpQ�
tiene una ventana cuadrangular.

VANOS
La puerta de entrada es otro de los elementos más antiguos de la iglesia, seguramente 

románico. Son varias arquivoltas de medio punto lisas, decoradas con boceles y molduras 
que continúan por las jambas. A continuación, en el tramo primero lateral, encontramos otra 
SRUWDGD�FHJDGD�TXH�SXGR�VHU�WUDVODGDGD�GH�OD�DQWHULRU�LJOHVLD�GH�&RFR��(VWi�IRUPDGD�SRU�GRV�
arcos de medio punto moldurados con canecillos en el alero. 

(/(0(1726�'(&25$7,926
En la bóveda de la cabecera vemos sus claves decoradas con rosetas de diversas 

puntas en cuyo interior se disponen escudos que han perdido sus armas. El siguiente tramo 
WLHQH�XQD�FODYH�FHQWUDO�FRQ�¿OLJUDQDV�JyWLFDV��ÀDPtJHUDV�D�EDVH�GH�FDLUHOHV�\�SXQWDV��FX\R�
centro es un círculo que alberga un escudo con las llaves de San Pedro cruzadas. El resto son 
rosetas, a excepción de una en la que vemos un ciervo con un árbol dentro de un escudo y 
otra con el aspa de San Andrés. La última bóveda de la nave central tiene rosetas y estrellas 
de diferentes puntas, dentro de claves marcadamente circulares.

La capilla lateral izquierda tiene más rosetas en las secundarias, pero en la central de 
nuevo encontramos a un animal con un árbol, en este caso parece más la representación de 
un asno. En la clave central del primer tramo derecho hay una representación del martirio 
de San Sebastián, atado a un árbol y asaetado. Es el único ejemplo que tenemos en que 
DSDUHFHQ� ODV� ÀHFKDV1136. En las secundarias, una roseta y una cruz de San Andrés, todas 
ellas decoradas con caireles a su alrededor. El siguiente tramo vuelve a tener claves más 
avanzadas y sencillas, con rosetas, estrellas y espirales.

Los capiteles del ábside llaman la atención por su decoración. El de la esquina derecha 
SUHVHQWD�WUHV�¿JXUDV�LQGLYLGXDOL]DGDV�FRQ�VHQGRV�OLEURV�HQ�VXV�PDQRV��UH]DQGR�DUURGLOODGDV��
En la izquierda está un ángel orante, representado solamente de busto, con largos cabellos 
y alas apuntadas. Los del primer arco fajón son capiteles corridos, iguales para todo el haz, 

����� �&$/=$'$�72/('$12��������SiJ�����
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con representaciones vegetales que recuerdan a las vides, aunque carecen de frutas. En el 
siguiente arco fajón nos encontramos ya capiteles más individualizados con representación 
de animales enfrentados, rosetas de cuatro pétalos y otras representaciones vegetales. 

En las ménsulas de la capilla izquierda se encuentran representaciones animales, 
FRPR�XQD�HQ�OD�TXH�XQ�DQLPDO�SDUHFH�HVWDU�PRUGLpQGRVH�D�Vt�PLVPR��<�HQ�RWUR�FDSLWHO�YHPRV�
a otro que parece atacar al que le antecede, quizá una escena de caza de un perro a una liebre. 
En los capiteles del lado derecho aparecen más representaciones vegetales entre las que 
vemos, a veces, animales enfrentados o de nuevo escenas de caza entre animales.

Toda esta decoración hay que relacionarla con el Taller de San Pedro de Arlanza, 
GHVFULWR�SRU�&DO]DGD�7ROHGDQR��6RQ�PDHVWURV�IRUPDGRV�HQ�HO�PRQDVWHULR�\�TXH�OXHJR�UHDOL]DUtDQ�
REUDV�HQ� LJOHVLDV�FRPR�6RODUDQD��1HEUHGD��5HYLOOD�&DEULDGD��&DVWULOOR�GH�6RODUDQD��/DUD��
&LOOHUXHORV�GH�&HUYHUD��&HEUHFRV��7HMDGD�R�4XLQWDQLOOD�GH�ODV�9LxDV��7RGDV�HOODV�VH�ORFDOL]DQ�
en un radio de acción cercano, alrededor del monasterio, y que pone en relación iglesias de 
esta misma comarca. De este taller destaca la decoración de las claves a base de tracería 
FXUYLOtQHD�TXH�GHVHPERFD�HQ�SHTXHxDV�ÀRUHV�GH� OLV�R� WUHERODGDV��(Q�VX� LQWHULRU�DSDUHFHQ�
GLIHUHQWHV�GHFRUDFLRQHV�HQ�HVFXGRV�ÀDPHDGRV��VLHQGR�PX\�QRUPDO�OD�UHSUHVHQWDFLyQ�GH�ODV�
OODYHV�FUX]DGDV�GH�6DQ�3HGUR��WDO�\�FRPR�ODV�HQFRQWUDPRV�DTXt���KDFLHQGR�UHIHUHQFLD�DO�HVFXGR�
GHO� SURSLR�$UODQ]D��<� WDPELpQ� HV� QRUPDO� OD� DSDULFLyQ�GH� DQLPDOHV� HQ� IRUPDV� KHUiOGLFDV��
como los que también vemos en esta iglesia. De igual modo, el taller repite la fórmula del 
DQLPDO�PRUGLpQGRVH�HO�ORPR��FRPR�HO�TXH�KD\�DTXt��HQ�&LOOHUXHORV�GH�&HUYHUD�\�1HEUHGD�

Por último, hay que mencionar las dos pilas bautismales románicas, una que sirve 
como base del altar, gallonada y con decoración vegetal; y la que se utiliza con zarcillos y 
frutos y también gallonada. El retablo es barroco del siglo XVIII con una Virgen con el Niño 
del siglo XIV.
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����5HYLOOD�&DEULDGD��6DQWD�(OHQD

/D�DFWXDO�ORFDOLGDG�GH�5HYLOOD�&DEULDGD�HV�HO�UHVXOWDGR�GH�OD�XQLyQ�GH�GRV�SREODFLRQHV�
GLIHUHQWHV�� OD�SULQFLSDO��5HYLOOD�\�XQ�SREODGR�FHUFDQR��&DSULDWD��QRPEUH�TXH�GHULYD�GH�VX�
dedicación a los rebaños de cabras. La iglesia original de este poblado fue desapareciendo 
con el tiempo y algunos de sus restos fueron llevados a la de Revilla, como la piedra con la 
cruz visigoda. Ambas localidades nacerían al amparo de la repoblación, seguramente entre 
HO�VLJOR�,;�\�;��(Q�OD�FDUWD�GH�IXQGDFLyQ�GHO�LQIDQWDGR�GH�&RYDUUXELDV�������\D�VH�PHQFLRQD�
esta localidad. Fue lugar de realengo hasta el siglo XIV, dentro del señorío de los Lara.

6X� LJOHVLD� HVWi� GHGLFDGD� D� 6DQWD� (OHQD�� PDGUH� GHO� HPSHUDGRU� &RQVWDQWLQR� \�
GHVFXEULGRUD�GH�OD�9HUD�&UX]��6H�VLW~D�VREUH�XQ�DOWR]DQR�GRPLQDQGR�HO�YDOOH��

MATERIALES
En sus muros vemos buena piedra de sillería, regular aunque no perfectamente 

escuadrada. En las partes nobles sí que encontramos una piedra mejor labrada, como en los 
contrafuertes, torres y pilares interiores. En las zonas que han quedado románicas, como 
la portada, también vemos una piedra mejor que en el resto de muros. Entre los materiales 
utilizados hay que destacar el uso de madera para el artesonado de su nave, que es de buena 
calidad y que, en la parte del coro, ha conservado restos de la policromía original con un 
LPSRUWDQWH�SURJUDPD�LFRQRJUi¿FR�HQOD]DGR�FRQ�ORV�GH�6LORV�R�6LQRYDV��(Q�HO�H[WHULRU�WDPELpQ�
tenemos ladrillo para elevar las cubiertas laterales, seguramente en una intervención muy 
posterior. Encontramos tramos, como el exterior de los pies de la iglesia, en los que podemos 
YHU�OD�HYROXFLyQ�GH�OD�LJOHVLD��XQ�PXUR�GH�SHRU�FDOLGDG��FDVL�VLOODUHMR��TXH�¿QDOL]D�HQ�XQ�DUFR�
apuntado rodeado de piedra de mejor calidad, incluyendo el muro de cierre de la nave sur, y 
coronado por ladrillo donde se asienta la cubierta de la iglesia.

PLANTA
Estamos ante una iglesia románica, seguramente del siglo XII, transformada totalmente 

en el siglo XVI, posiblemente cuando se añaden las dos naves laterales, se eleva en altura la 
nave central y se cubre con artesonado y se construye un ábside cuadrangular cubierto con 
una bóveda de terceletes. En el siglo XV hay nuevas obras en este ábside al añadirse una 
torre campanario aprovechando la existencia, en su parte baja, de la dependencia que hoy se 
usa como sacristía. 

Por tanto, su planta queda como una iglesia de tres naves, cada una de ellas diferente. 
La central tiene ábside cuadrangular que sobresale en planta sobre las laterales. La nave, con 
el artesonado, es única aunque se puede dividir en tres tramos por los arcos formeros hacia 
las naves. La nave del Evangelio tiene dos tramos cubiertos con crucería sencilla. En la de 
la Epístola hay tres tramos, con la entrada en el central. Ambas naves laterales son de menos 
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altura y anchura que la central. A los pies nos encontramos el coro alto construido en madera. 
En la cabecera, la sacristía y, por encima de ella, la torre. En todo el perímetro de la iglesia 
vemos restos de arquitectura románica. En la cabecera, desde el exterior, nos encontramos 
con la escalera exterior de acceso a la torre, la cual desemboca en una puerta alta que da 
acceso a las escaleras interiores.

SOPORTES
En cuanto a los soportes, en el exterior nos encontramos varios contrafuertes que 

sustentan las bóvedas de las naves interiores. La nave derecha tiene contrafuertes en sus 
dos esquinas, dispuestos en diagonal, al igual que el ábside y la otra nave lateral, que tiene 
tres, incluso el medianero, lo que nos hace pensar que se trata de capillas realizadas en 
dos momentos distintos. A los pies solamente encontramos el medianero, u contrafuerte 
paralelo al eje de la iglesia, mientras que el tramo de los pies no necesita al tener cubierta de 
madera. La portada se enmarca también entre dos contrafuertes y se cierra con una cornisa 
sobresaliente con canecillos de madera. La torre de la cabecera no posee contrafuertes. Todos 
ellos llegan a media altura, por debajo de la cornisa de cierre.

Sí que vemos varios canecillos sustentando las cornisas, muchos de los cuales son 
de origen románico, decorados como los del muro sur. Algunos están colocados a diferente 
altura de la cornisa actual, como en el muro norte de los pies o en la nave lateral, sin decorar 
la mayoría de estos. 

En el interior, los dos muros laterales de la nave central son los que soportan la 
cubierta de madera. En su parte baja hay varios formeros a ambos lados como acceso a las 
naves laterales, abiertos mediante pilares rectilíneos a los que se adosan pilastras y ménsulas. 
Se exceptúan los dos últimos del lado derecho, los cuales se transforman en pilares circulares 
con haces de columnillas adosadas, incluso con sus nervios sobresaliendo en la nave central 
como si estuviera proyectada una bóveda en la misma. En la cabecera hay un arco de triunfo 
hacia el ábside. Este se mantiene por pequeños haces de columnas pegadas al muro.

El ábside se sustenta mediante ménsulas decoradas, adosadas al pilar del arco fajón, 
con capiteles corridos también decorados. Los arcos formeros laterales no tienen decoración 
en sus capiteles. La nave izquierda también sustenta sus bóvedas con ménsulas, pero sin 
decorar. El primer tramo del lateral derecho asimismo se apoya en ménsulas sin decorar, y a 
partir del segundo desembocan en los pilares que no tienen ninguna clase de interrupción, es 
decir, carecen de capiteles, a excepción del de la esquina de los pies que presenta una única 
columna con un capitel decorado.

BÓVEDAS
&RQ�UHVSHFWR�D�VXV�FXELHUWDV��\D�KHPRV�PHQFLRQDGR�TXH�OD�QDYH�FHQWUDO�VH�FXEUH�FRQ�

un artesonado de madera, de par e hilera, con algunas de sus vigas decoradas con bustos, 
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escudos y algunas escenas, relacionándose con los artesonados de Sinovas y del claustro 
de Silos, todos ellos del siglo XV. El ábside tiene una bóveda de terceletes con las claves 
decoradas. La bóveda del primer tramo izquierdo es muy sencilla, de crucería cuatripartita, 
mientras que la siguiente es sexpartita. Son parecidas las de la nave derecha, todas ellas 
sexpartitas. La sacristía se cubre con una bóveda de cañón ligeramente apuntada.

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
1R�H[LVWHQ�JUDQGHV�HVWUXFWXUDV��PHQFLRQDQGR��HQ�HVWH�VHQWLGR��OD�WRUUH�VDFULVWtD��/R�

más llamativo de ella es que se sitúa en la cabecera y no a los pies como hubiera sido lo 
normal. Es posible pensar que estemos ante la remodelación de una anterior construcción 
románica, cuando era más frecuente situarlas en la cabecera, transformada en el siglo 
XVI. También lo atestigua la presencia de la sacristía en la parte baja, una dependencia 
cuadrangular cubierta con una sencilla bóveda de cañón. La torre dobla su altura por encima 
de la nave y, en su parte superior, abre las troneras mediante grandes arcos de medio punto, 
dos por lado. Encima, una cornisa un tanto volada y gárgolas clasicistas. El acceso se realiza 
por el exterior mediante una escalera de dos tramos en el lado sur y este de la torre, el cual da 
acceso a una puerta situada a media altura desde donde se continúa en el interior.

VANOS
Los vanos son 

de diferentes tipos. Hay 
algunos románicos, como las 
pequeñas aspilleras del primer 
tramo izquierdo y del último 
derecho o de la ventana de 
los pies que ilumina el coro 
alto. Es un arco apuntado con 
una pequeña arquivolta con 
decoración dentada. Otras se 
han abierto posteriormente, 
como la ventana cuadrada 
del primer tramo o la de la 
VDFULVWtD��<� QRV� HQFRQWUDPRV�
con una con facción gótica en 
el lateral derecho del ábside, 
con mainel y tracería en su 
parte superior, dentro de un 
arco apuntado. 9LVWD�GH�ODV�QDYHV�GH�5HYLOOD�&DEULDGD
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La puerta de acceso se sitúa, como ya hemos dicho, en el lateral derecho. Es una puerta 
románica con varias arquivoltas decoradas con vegetal y motivos geométricos, apoyadas 
en sendos capiteles con diferentes escenas de soldados o enfrentamientos entre hombres y 
animales. En la parte inferior, dos de las columnas se han convertido en cariátides bastante 
toscas que parecen representar la Anunciación. En la parte superior se sitúan los canecillos.

(/(0(1726�'(&25$7,926
La decoración se dispone en los capiteles y claves, como siempre, aunque aquí 

tenemos que añadir también el artesonado policromado. 
En el ábside tenemos varias claves. La principal, decorada con tracerías góticas, es 

una estrella de ocho puntas y, en su interior, un octágono alberga una especie de escudo 
pintado. Es de suponer que el escudo actual no alberga las armas que un día ostentaría, ya 
TXH�QR�SRGHPRV�LGHQWL¿FDU�HOHPHQWRV�KHUiOGLFRV�FRPXQHV��'RV�GH�ODV�VHFXQGDULDV� WLHQHQ�
más elementos heráldicos rodeados de un círculo y de nuevo parece que no pertenecen a 
un escudo real. Las otras dos se decoran con estrellas de ocho puntas. En la nave izquierda 
YHPRV�XQD�FODYH�FRQ�XQD�ÀRU�GH�OLV�HQ�HO�SULPHU�WUDPR��<�XQ�iQJHO�TXH�VXVWHQWD�XQD�FDUWHOD��
aunque hoy no posee inscripción, representado de medio cuerpo; además, está policromado 
aunque estos colores pueden ser posteriores.

En el primer tramo de la nave derecha nos encontramos con un escudo en un 
círculo que se cuartela mediante una cruz vegetal, espinada; y en los cuatro cuarteles 
aparecen estrellas de ocho puntas. El segundo tramo posee cinco claves, a pesar de ser 
una bóveda sexpartita, disponiendo claves decoradas en mitad de los nervios. La central 
está decorada con tracería y en su centro encontramos las llaves cruzadas, que hacen que 
podamos relacionar la iglesia con el Taller de San Pedro de Arlanza. Las demás se decoran 
FRQ�FRPSOHMDV�WUDFHUtDV�\��HQ�VXV�LQWHULRUHV��URVHWDV�\�ÀRUHV��/DV�GHO�~OWLPR�WUDPR�UHSLWHQ�
las del anterior, llaves en el centro y rosetas, a excepción de una de las secundarias que 
presenta un aspa de San Andrés. 

Las ménsulas del ábside se decoran con bustos. En las esquinas tenemos dos 
rostros humanos. Uno de ellos, barbado. De su boca salen varias hojas de cardos, como 
alusiones a los pecadores; el otro, también barbado, tiene un rostro de esfuerzo y parece 
HVWDU�VRVWHQLHQGR�ORV�QHUYLRV�VXSHULRUHV�FRQ�VXV�PDQRV�TXH�VXVWHQWDQ�HO�FROODULQR��4XL]iV�
estemos ante un símbolo de condena eterna cual Sísifo quien, eternamente, debe sustentar 
las piedras. En las otras dos ménsulas vemos un águila con las alas desplegadas y unas 
hojas de vid que continúan por el capitel del arco de triunfo, encontrando también racimos 
de uvas. El otro capitel presenta también hojas, en este caso de cardo, con algunos animales 
como un lobo. Las ménsulas de la nave de la izquierda no están decoradas. Igualmente 
ODV�GHO�SULPHU�WUDPR�GHUHFKR�WDPSRFR��<�ORV�GRV�VLJXLHQWHV�WUDPRV�VH�DSR\DQ�HQ�KDFHV�GH�
columnillas sin capiteles ni ménsulas, sin interrupción. Por ello, en esta nave solamente 
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encontramos un capitel decorado, el capitel de la esquina de los pies, de una sola columna, 
con vegetales y un animal que parece estar corriendo, aunque está bastante deteriorado 
para reconocerlo. 

&RPR�GHFtDPRV��KD\�TXH�SRQHU�HQ�UHODFLyQ�HVWD�LJOHVLD�FRQ�HO�OODPDGR�7DOOHU�GH�6DQ�
Pedro de Arlanza1137. Estas iglesias tienen una serie de capiteles y claves muy semejantes, 
encontrando siempre las dos llaves cruzadas, escudo del monasterio y la aparición de tracería 
FXUYLOtQHD�FRQ�SHTXHxDV�ÀRUHV�GH�OLV�R�WUHERODGDV��&RQ�PDHVWURV�IRUPDGRV�HQ�HO�PRQDVWHULR�\�
TXH�OXHJR�UHDOL]DUtDQ�REUDV�HQ�LJOHVLDV�FRPR�6RODUDQD��1HEUHGD��&DVWULOOR�GH�6RODUDQD��/DUD��
4XLQDQLOOD�GHO�&RFR��&LOOHUXHORV�GH�&HUYHUD��&HEUHFRV��7HMDGD�R�4XLQWDQLOOD�GH�ODV�9LxDV��
iglesias que se reforman en el siglo XVI y muy semejantes entre sí. 

El artesonado es muy semejante al que se encuentra en el claustro de Santo Domingo 
de Silos. Apenas nos ha llegado la parte del actual coro y seguramente fue redescubierta 
KDFH�UHODWLYDPHQWH�SRFR�WLHPSR��SXHV�&RQFHMR�'tH]�QR�OR�QRPEUD�HQ�VX�FDWiORJR�� OR�TXH�
resulta extraño y sorprendente porque recoge la mayoría de los artesonados mudéjares de 
la provincia y este es un claro hijo de Sinovas y Silos1138. Muchas de sus vigas y trabas se 
decoran con vegetal entrelazado a la manera mudéjar. Sin embargo, encontramos arquillos 
mixtilíneos con pequeños puntos negros unidos mediante una línea roja, muy semejantes 
a los trazados en Silos y, en su interior, representaciones de diferentes bustos femeninos y 
masculinos, interior que va alternando el rojo para las mujeres y el negro para los hombres. 
$TXt�QR�KD\�QL�HVFHQDV�QL�DQLPDOHV��UHSUHVHQWiQGRVH�VRODPHQWH�HVWDV�¿JXUDV�KXPDQDV�GH�
busto, viéndose únicamente el inicio de los hombros. Se orientan mirándose por parejas y 
están ligeramente vueltos, en tres cuartos, observándose en trazo negro ambos ojos, cejas y 
QDUL]�\�ERFD��\�ORV�PRÀHWHV�HQ�URMR��FRQ�DOJXQDV�FDUQDFLRQHV�PiV�FODUDV�SDUD�GDU�YROXPHQ��
Vemos también, en la parte superior, representaciones de diferentes escudos que, en general, 
han perdido sus armas. Podemos fecharlo a principios del siglo XV, relacionados con los 
antes mencionados y un poco anteriores.

Hay que mencionar brevemente la pila bautismal, seguramente románica; el retablo, 
barroco y algunas otras piezas como la Virgen del siglo XIII y otras imágenes como San 
Bartolomé y Santa Elena, ambos del siglo XV.

����� �&$/=$'$�72/('$12��������SiJ�����
����� �&21&(-2�'Ë(=�������
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����6DQWD�0DUtD�GHO�&DPSR��/D�$VXQFLyQ�GH�1XHVWUD�6HxRUD

6DQWD�0DUtD�GHO�&DPSR�HV��TXL]i��OD�ORFDOLGDG�PiV�LPSRUWDQWH�GH�&DQGHPXxy��6X�
origen, asimismo, proviene de la repoblación, alrededor del siglo X. Aparece nombrada por 
SULPHUD�YH]�HQ�HO�VLJOR�;,�FRPR�GRQDFLyQ�DO�PRQDVWHULR�GH�6DQ�0LOOiQ�GH�OD�&RJROOD�HQ�HO�
año 1078. La población surge alrededor de la iglesia primitiva. En el siglo XIV, es cabeza 
GH�%HKHWUtDV�GH�&DVWLOOD�\�D�¿QDOHV�GH�HVWH�VLJOR�HV�VX�VHxRU�HO�FRQGH�'RQ�6DQFKR��KHUPDQR�
de Enrique II, con concejo propio. Va a ser escenario de algunos de los acontecimientos 
históricos del siglo XVI: Felipe el Hermoso y Juana la Loca, momentáneamente, establecen 
aquí su corte; posteriormente, Juana, viuda ya, se establece en la ciudad con el cadáver de 
VX�HVSRVR�\�ORV�UHTXHULPLHQWRV�GH�VX�SDGUH��)HUQDQGR�HO�&DWyOLFR��(Q�HO�VLJOR�;9,,�HO�5H\�
otorga la villa al Duque de Lerma, Francisco de Rojas y Sandoval, a pesar de las protestas de 
la población por ser libres según las behetrías medievales.

Su iglesia, levantada en un altozano y en la posición central de la trama urbana, 
fue comenzada a remodelarse en el siglo XV. Era iglesia colegiata, construyéndose coro y 
FODXVWUR��FRQ����EHQH¿FLDGRV�SUHVEtWHURV��7LHQH�GLIHUHQWHV�HWDSDV�FRQVWUXFWLYDV��6HJXUDPHQWH�
en inicio fue románica, del siglo XI, y de menores dimensiones. Se comienza a remodelar a 
principios del siglo XIII. Las naves se inician en estos años, continuándose en el siglo XIV. 
(Q�OD�FDSLOOD�GHO�6DQWR�&ULVWR��QDYH�L]TXLHUGD��VH�WUDVODGD�OD�SRUWDGD�TXH�HVWDED�VLWXDGD�D�ORV�
pies y que data de estos años. 

A principios del siglo XV, se comienza a reformar la iglesia. El obispo Pablo de 
Santamaría otorga indulgencias a quienes colaboraran en la iglesia. Se realiza el claustro, 
GH�SHTXHxDV�GLPHQVLRQHV��WUHV�ODGRV�FRQ�XQD�FUXMtD�GH�FLQFR�WUDPRV�\�ORV�RWURV�GRV�GH�WUHV�
WUDPRV�FDGD�XQR��~QLFDPHQWH�FRQ�DFFHVR�GHVGH�HO�LQWHULRU�GHO�WHPSOR��

(QWUDGR�HO�VLJOR�;9��HQ�WLHPSRV�GHO�RELVSR�$FXxD��TXH�WDPELpQ�RWRUJD�LQGXOJHQFLDV�
SDUD�VX�FRQFOXVLyQ�HQ�������VH�UHIRUPD�OD�FDEHFHUD��XQ�VROR�iEVLGH�SROLJRQDO��\�VH�DXPHQWD�
el crucero a dos naves trasversales. Se ha puesto esta parte de la iglesia en relación con las 
REUDV�GH�6LPyQ�GH�&RORQLD��FRQ�SRUWDGDV�TXH�SDUHFHQ�VDOLGDV�GH�VX�PDQR�\�GHFRUDFLRQHV�
relacionadas con sus obras. Además hay bóvedas de combados en fechas bastante tempranas, 
SRU�OR�TXH�OD�SUHVHQFLD�GHO�VHJXQGR�GH�ORV�&RORQLD�VH�KDFH�PiV�SDWHQWH��(Q�HO�ODGR�VXU�VH�DEUH�
otra portada, con una plataforma para salvar el desnivel, formando un atrio.

En el siglo XVI se realiza un concurso para la realización de la torre, situada a los 
SLHV�GH�OD�LJOHVLD��*DQD�'LHJR�GH�6LORp�\�VH�FRPLHQ]D�HQ�������&XDQGR�OODPDQ�D�6LORp�GHVGH�
Granada, continúa las obras su discípulo Juan de Salas. Por ello, solamente son de Siloé los 
primeros cuerpos: el bajo, con un pórtico cubierto con bóveda de cañón con casetones y 
decorado con columnas corintias y hornacinas; y el segundo cuerpo, con ventanales con doble 
parteluz y estatuas y grutescos renacentistas. Por encima la obra es de Juan de Salas, que 
FRODERUD�FRQ�&ULVWyEDO�GH�$QGLQR��(O�UHPDWH�DFWXDO�HV�GH�������GH�'RPLQJR�GH�2QGiWHJXL�
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(Q�HO�VLJOR�;9,��VH�DxDGH�OD�&DSLOOD�GH�6DQ�%DUWRORPp�HQ�HO�ODWHUDO�GHUHFKR�\��MXVWR�
HQIUHQWH��VH�DxDGHQ�ODV�FDSLOODV�GHO�6DQWR�&ULVWR��GRQGH�VH�VLW~D�OD�SXHUWD�SURWRJyWLFD��R�GH�
6DQWD�&DWDOLQD��SRU�OD�LPDJHQ�GH�OD�YLGULHUD���FRPXQLFiQGRVH�FRQ�HO�FODXVWUR��'H�ODV�FDSLOODV�
PiV�DQWLJXDV�GH� OD� LJOHVLD�� DXQTXH�FRQ�GLIHUHQWHV�PRGL¿FDFLRQHV��HVWiQ� ODV�FDSLOODV�GH� OD�
3UHFHSWRUtD�\�GH�6DQ�-RVp��<�D�ORV�SLHV��HQ�OD�QDYH�GH�OD�(StVWROD�QRV�HQFRQWUDPRV�FRQ�OD�
capilla bautismal aunque fue mutilada con la construcción de la torre.

MATERIALES
&RPR� VH� YH� HVWDPRV� DQWH� XQD� LJOHVLD� GH� JUDQGHV� GLPHQVLRQHV�� UHPRGHODGD� XQD� \�

otra vez, con diferentes fases constructivas, añadidos y remodelaciones. Por ello, entre otras 
cosas, nos encontramos con diferentes calidades de los materiales, de la piedra. En general es 
sillería de buena calidad, en una piedra rojiza, con sillares regulares y bien escuadrados. En 
el interior existe la misma calidad, con bastantes restos de decoración pictórica monocroma 
�QHUYLRV�� FROXPQLOODV�� HWF��� GH� FRORU� JULV� TXH� UHVDOWD� VREUH� HO� UHYRTXH� EODQFR�� DOOt� GRQGH�
queda, o con la piedra gris clara o dorada. Muchos de los capiteles también conservan el 
revoque blanco, contrastando con los haces de columnillas grises. 

PLANTA
La planta es de tres naves, como ya veíamos, con tres tramos cada una, siendo la 

central mucho mayor que las laterales. En los dos tramos laterales se disponen capillas a 
cada lado. Después, una nave de crucero, de cinco tramos, de igual altura a la nave central. 
Posteriormente, el cuerpo de cabecera; en planta podemos pensar que es un doble crucero, 
con otros cinco tramos; pero en alzado podemos ver que se trata de un cuerpo mucho más 
bajo, con una capilla a cada lado añadidas posteriormente y un ábside central sobresaliente 
y elevado en altura, con testero poligonal. Por detrás de este cuerpo, hacia la izquierda, 
se encuentra la sacristía. A los pies de la iglesia nos encontramos con una pequeña capilla 
bautismal, en la nave de la Epístola, truncada durante la construcción de la torre que se 
encuentra a los pies de la nave central, con un pórtico en su parte baja, dando importancia 
a esta portada de los pies. A la izquierda de todo el conjunto está el claustro, una pequeña 
FRQVWUXFFLyQ�GH�WUHV�SDQGDV�GH�DUFDGDV��OD�FXDUWD�TXHGD�LQH[LVWHQWH�DO�DOEHUJDU�ODV�FDSLOODV�GH�
HVWH�ODGR�GH�OD�LJOHVLD��H�LUUHJXODU��VLHQGR�VX�SDQGD�PiV�ODUJD�GH�FLQFR�WUDPRV��PLHQWUDV�TXH�
las laterales son de dos. 

SOPORTES
&RQ�UHVSHFWR�D�ORV�VRSRUWHV��YHPRV�YDULRV�FRQWUDIXHUWHV�HQ�VX�H[WHULRU��DOJXQRV�GH�

ellos dispuestos en diagonal con respecto al eje de la iglesia pero, en general, se disponen 
en paralelo o en perpendicular, algunos de ellos recogiendo dos esquinas. Se debe señalar 
la importancia de los de su cabecera, bastante pronunciados, divididos en impostas al igual 
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que los muros y alcanzando la cornisa superior. De hecho, muchos de los contrafuertes de la 
iglesia llegan hasta la parte superior, sobre todo los de la cabecera del templo y menos los de 
sus naves y claustro. Debemos mencionar al menos dos contrafuertes que sobresalen mucho 
de los muros. Uno se halla en la sacristía y otro en la puerta sur del crucero. Seguramente 
estemos ante contrafuertes aprovechados para construir husillos de acceso a las cubiertas, 
como podemos observar también en la aparición de pequeñas puertas por encima de esta 
portada. La torre carece de contrafuertes. Se sustenta toda ella mediante el pórtico abierto en 
su parte baja hacia los tres frentes, siendo el cuarto la entrada a la iglesia por los pies. 

El interior tiene multitud de soluciones arquitectónicas, pero destacan, sobre todo, 
los grandes pilares formados por haces de columnillas que en la parte superior se dividen 
en arcos y nervios. Las diferentes alturas de las naves y capillas hacen que nos encontremos 
grupos de capiteles a diferentes alturas, aunque en general se trata de capiteles corridos en 
los que predomina un solo tema por cada uno de ellos, como luego veremos. En las partes 
más antiguas predominan los temas más sencillos, normalmente vegetales como en las tres 
QDYHV�\�ORV�KDFHV�GH�FROXPQLOODV�VH�VLPSOL¿FDQ��FRQ�XQD�R�GRV�FROXPQDV�DxDGLGDV�D�XQ�SLODU�
cuadrangular. Igualmente, en los muros es más normal hallar columnas únicas que haces de 
columnillas. 

En los encuentros del ábside central con los laterales y el crucero es donde empezamos 
a encontrar peculiaridades en los soportes. En este caso, vemos que algunas de las jarjas 
que han continuado desde los capiteles, en el momento de voltearse para encontrarse 

9LVWD�GHO�FUXFHUR�\�FDEHFHUD�GH�OD�LJOHVLD�GH�6DQWD�0DUtD�GHO�&DPSR
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con los nervios de las bóvedas, desaparecen en la plementería. Este juego de encuentros 
\�GHVDSDULFLRQHV� HV� EDVWDQWH� WtSLFR� GH� OD�(VFXHOD�%XUJDOHVD� �DO� LJXDO� TXH�PXFKDV� GH� VXV�
EyYHGDV��\��GH�DOJXQD�PDQHUD��HVWiQ�FHUWL¿FDQGR�OD�SUHVHQFLD�GH�XQ�PDHVWUR�GLUHFWDPHQWH�
UHODFLRQDGR�FRQ�6LPyQ�GH�&RORQLD��HO�PHMRU�PDHVWUR�GH�HVWH�PRPHQWR�\�TXH�XVD�HVWH�WLSR�
GH� UHFXUVRV�XQD�\�RWUD�YH]�� DXQTXH�QRUPDOPHQWH� FRQ�XQ�SRFR�PiV�GH�PDHVWUtD� �&DUWXMD��
&DSLOOD�GH�ORV�&RQGHVWDEOHV��,QPDFXODGD�GH�3DOHQFLD�R�/D�$QWLJXD�HQ�6HYLOOD�1139. Los arcos 
formeros se abren muy por debajo de los fajones, en el típico doble juego de altura de las 
iglesias basilicales, a excepción de su crucero. 

Encontramos alguna que otra ménsula, normalmente en lugares donde no se iban 
a disponer más columnas como entre el tramo derecho y el siguiente del crucero, donde 
seguramente, en principio, estuvo proyectado un muro, hasta que se amplia. Tanto la sacristía 
como el claustro se sustentan mediante ménsulas adosadas a los muros, más desarrolladas 
ODV� GHO� FODXVWUR�� GHFRUDGDV�� (Q� HO� ODGR� GH� ORV� YHQWDQDOHV� ÀDPtJHURV�� ORV� QHUYLRV� \� DUFRV�
desembocan en haces de columnillas entre estos. 

<�YHPRV�]RQDV�GRQGH�ORV�FDSLWHOHV�WLHQGHQ�D�GHVDSDUHFHU�KDFLpQGRVH�FDGD�YH]�PiV�
pequeños, como ocurre en algunas iglesias del siglo XVI donde los haces de columnillas no 
encuentran interrupción desde el suelo. Es el caso de las esquinas murales de la capilla lateral 
del ábside izquierdo, donde los capiteles solamente se ven en tres columnillas y con una 
simple decoración a base de bolas isabelinas. Algo semejante ocurre con el tramo contiguo, 
el del crucero, que también parece ir perdiendo los capiteles. 

En la pequeña capilla bautismal de los pies de la iglesia también nos encontramos 
con ménsulas ricamente decoradas en su interior, mientras que el arco se abre con haces 
GH�FROXPQLOODV�\�FDSLWHOHV��(Q�OD�FDSLOOD�GH�6DQ�%DUWRORPp��SULPHU�WUDPR�GH�OD�QDYH�GH�OD�
(StVWROD�� WDPELpQ�KD\�PpQVXODV�HQ�HVTXLQD�\�HO�DUFR�VH�DEUH�FRQ�KDFHV�GH�FROXPQLOODV�\�
FDSLWHOHV� ULFDPHQWH�GHFRUDGRV��<�HQ� OD�FDSLOOD�GHO�6DQWR�&ULVWR� WDPELpQ�QRV�HQFRQWUDPRV�
con ménsulas decoradas sustentando los nervios de las bóvedas, y columnas y pilares para 
sustentar los arcos fajones y formeros.

BÓVEDAS
Las bóvedas también son muy variadas, correspondiendo a los diferentes momentos 

constructivos. Debemos pensar que las de los tres tramos de las tres naves son del siglo 
;,,,�;,9��VHQFLOODV��GH�FUXFHUtD��/RV�WUHV�WUDPRV�GHO�FUXFHUR��DVt�FRPR�ORV�WUHV�iEVLGHV��FRQ�
el central más avanzado, son de mediados del siglo XV con el tipo de bóvedas estrelladas 
y, sobre todo, porque la bóveda del tramos sur del crucero es una bóveda de terceletes 
compleja, con sus claves secundarias unidas formando un octógono, bóveda que introduce 
HQ�&DVWLOOD�\�%XUJRV�-XDQ�GH�&RORQLD��SRU�OR�TXH�QR�VH�SXHGH�IHFKDU�DQWHV�GH�OD�VHJXQGD�
mitad de siglo. Las restantes, los extremos tanto del crucero como de los ábsides y muchas 

����� �4XL]i�KDEUtD�TXH�SRQHUOR�HQ�UHODFLyQ�FRQ�HO�PDHVWUR�TXH�UHDOL]D�OD�FDSLOOD�GH�6DQ�%HQLWR�HQ�&DUGHxD
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GH�ODV�FDSLOODV��VRQ�\D�GH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�R�SULQFLSLRV�GHO�VLJOR�;9,�\D�TXH�HVWDPRV�
ante bóvedas de combados dentro de la estética del siglo XVI introducida por Juan Guas y 
6LPyQ�GH�&RORQLD�HQ�&DVWLOOD�

En el ábside de la cabecera nos encontramos con una bóveda estrellada con seis 
terceletes, un poco a la manera de las grandes bóvedas estrelladas de las cabeceras de la 
Escuela Burgalesa. La siguiente bóveda inmediata al ábside es estrellada de ocho puntas, a 
igual altura que la anterior. Las dos bóvedas laterales, correspondientes a los ábsides laterales, 
son mucho más bajas que la principal y ambas tienen sencillas bóvedas de terceletes.

En las dos capillas laterales de los ábsides las bóvedas son de combados formando 
una cuadrifolia, aunque se trate de dos maneras diferentes de realizarlas, ya que la de la 
Epístola carece de los nervios de ligadura normales. Estas hay que ponerlas en relación con 
las de los extremos del crucero.

Las tres bóvedas centrales del crucero, como decíamos, son las más antiguas. La 
central es semejante a su anterior, una bóveda estrellada de ocho puntas, en este caso con 
sus claves mucho más decoradas, con tracería. La de la izquierda es una simple bóveda 
de terceletes. La de la derecha, de terceletes compuesta con sus claves secundarias unidas 
IRUPDQGR� XQ� RFWyJRQR�� DO� HVWLOR� GH� -XDQ� GH�&RORQLD� HQ� OD� FDSLOOD� GH� OD�9LVLWDFLyQ� GH� OD�
&DWHGUDO��/DV�GRV�ODWHUDOHV��GH�FRPEDGRV�\�DOJR�SRVWHULRUHV��/D�GH�OD�L]TXLHUGD�IRUPD�XQD�
cuadrifolia complicada, la de la derecha un juego de terceletes y combados en una extraña 
forma simétrica a dos ejes. Todas ellas están a la misma altura, por encima de las naves y 
ábsides laterales, a igual altura que la nave central. Estas dos bóvedas, además de adornar 
sus claves, decoran sus nervios con caireles, de nuevo relacionados con la Escuela Burgalesa 
e, incluso, con pequeñas bolas. Estas bóvedas, junto con las de las capillas laterales de los 
iEVLGHV�PHQRUHV��IXHURQ�UHDOL]DGDV��FDVL�FRQ�WRGD�VHJXULGDG��SRU�HO�SURSLR�6LPyQ�GH�&RORQLD��
Estamos ante unas de las primeras bóvedas de combados, realizadas en los últimos años del 
siglo XV. La fachada norte que aquí se encuentra se fecha entre 1480 y 14901140. Por ello, 
habría que datar estas bóvedas en torno a los años 90 de este siglo. Igualmente, la bóveda 
GHO�FUXFHUR�QRUWH�VH�KD�SXHVWR�HQ�UHODFLyQ�GLUHFWD�D�OD�WUD]DGD�SRU�6LPyQ�GH�&RORQLD�SDUD�HO�
FUXFHUR�GH�OD�&DWHGUDO�GH�3DOHQFLD��/D�VLPLOLWXG�HV�WDQWD�TXH�VL�VH�KD�YHQLGR�GHPRVWUDQGR�
la mano del maestro en Palencia, debemos también asegurarla aquí1141. Esto, además, viene 
apoyado por las comunes atribuciones de sus portadas laterales, que también se han querido 
UHODFLRQDU�FRQ�ORV�&RORQLD�

En las capillas nos encontramos con bóvedas de todo tipo. Seguramente una de las 
más antiguas es la capilla bautismal situada a los pies de la nave lateral. Hoy en día se aprecia 
que es una capilla que ha sido truncada por la construcción de la torre. Seguramente tuvo una 
bóveda de terceletes sencilla.

����� �&$/=$'$�72/('$12��������3iJ�����
����� �*Ï0(=�0$57Ë1(=��������3iJ����
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En el segundo tramo de las naves laterales, a cada lado, se abren capillas cubiertas 
con bóvedas de cañón simple, sin ningún tipo de decoración o sustento. En el primer tramo 
VH�DEUHQ�PiV�FDSLOODV��$�OD�L]TXLHUGD��XQD�GREOH�HVWDQFLD��/D�'RORURVD�\�HO�6DQWR�&ULVWR��FRQ�
una bóveda sencilla octopartita, la primera; y una bóveda de combados con una cuadrifolia, 
la segunda. Enfrente, un capilla, estrecha y alargada, cubierta con una bóveda estrellada con 
nervios combados formando una cuadrifolia asimétrica.

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
/D� LJOHVLD� GH� 6DQWD�0DUtD� GHO� &DPSR� WLHQH�PXFKDV� HVWUXFWXUDV� DUTXLWHFWyQLFDV��

Además del claustro, la sacristía y las varias capillas, encontramos también numerosos 
arcosolios entre sus muros. El claustro fue construido en el siglo XV, hacia el norte, entre 
los tramos del crucero y la nave del Evangelio. Solamente cuenta con tres pandas, ya que 
la sur fue utilizada para albergar las capillas laterales. Tiene cinco tramos en su lado más 
largo, mientras que en los laterales solamente hay tres tramos. El lado este también ha sido 
PRGL¿FDGR�SRU�LQWHUYHQFLRQHV�GH�GHVSXpV�GH�OD�'HVDPRUWL]DFLyQ��SHUGLHQGR�SDUWH�GH�VXV�
arcos por muros de mampostería. Aún se pueden observar algunos de sus arcos repletos de 
tracería. De igual manera, los del resto de aperturas están ricamente decorados con maineles 
y tracerías góticas. Los tramos se cubren con bóvedas octopartitas que asientan sobre 
PpQVXODV�\�FDSLWHOHV��(VWDV�VH�GHFRUDQ�FRQ�GLIHUHQWHV�PRWLYRV��PXFKRV�GH�HOORV�¿JXUDGRV��
FRQ�IRUPDV�GH�GLDEORV�\�¿JXUDV�PDOYDGDV��URVWURV�KXPDQRV�HQWUH�YHJHWDOHV��DQLPDOHV�HQ�
OXFKD� DWUDSDGRV�R� UHSUHVHQWDFLRQHV�GHO� LQ¿HUQR�� FRQ� OODPDV� LQFOXLGDV�� SUHGRPLQDQGR� OD�
presencia del mal y los vicios. Entre ellas destaca un trifonte, un ser diabólico con tres 
caras, o las máscaras de las puertas, con sonrisa triunfante y una de ellas con un turbante, 
haciendo referencia a los musulmanes, con orejas de burro, como ignorantes de la religión 
verdadera. También hay representaciones de centauros, como seres pecadores que se han 
FRQYHUWLGR�HQ�EHVWLDV�DO�FDHU�HQ�HO�YLFLR�GH� OD� OXMXULD��<� OD� UHSUHVHQWDFLyQ�GH�XQD�KLHQD�
sacando la lengua y que con una de sus patas apunta hacia atrás, hacia su ano, imagen del 
lameculos, símbolo de la adulación y la hipocresía, del triunfo del mal1142. Su puerta de 
acceso, desde una de las capillas laterales, está formada por dos arquivoltas decoradas con 
grandes cardinas. 

La sacristía es una estancia rectangular, al este del ábside, sencilla, con dos bóvedas 
cuadripartitas apoyadas en ménsulas. Destaca una alacena de madera de nogal con escenas 
de la vida de la Virgen.

La pequeña capilla bautismal, mucho más baja que la nave lateral, tiene una bóveda 
cortada, al igual que el arcosolio que aquí se ve, cortado también. Este arco se abre mediante 
varias arquivoltas conopiales, rematadas en un gran penacho y la última decorada con 
caireles vegetales y un arco más bajo carpanel. A los lados tendría dos ménsulas, hoy 

����� �&$/=$'$�72/('$12��������SiJ�����
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VRODPHQWH�VH�YH�XQD��FRQ�XQ�iQJHO�WHQDQWH�FRQ�XQD�FDUWHOD��<�GRQGH�HVWDUtD�VX�WtPSDQR��
OD�¿JXUD�GH�'LRV�3DGUH�FRQ�OD�PLWUD�RULHQWDO��EHQGLFLHQGR�\�FRQ�OD�EROD�GHO�PXQGR�HQ�VX�
mano, representado de medio cuerpo. 

La capilla de San José es una estructura rectangular, alargada, cubierta con una 
bóveda de cañón ligeramente apuntada, enfrentada a su contraria, la capilla de la Preceptoría 
en la nave del Evangelio.

A continuación, aún en la nave derecha, nos encontramos con otra de las capillas 
tardogóticas, la de San Bartolomé. Su cubierta es de combados, planta muy alargada y 
estrecha y alberga dos arcosolios. Ambos tiene yacentes y su estructura arquitectónica es 
muy semejante: arcos carpanel decorados con grandes bolas y rosetas, junto con un arco 
conopial decorados con cardinas en su intradós y caireles por encima. Ambos enmarcados 
HQWUH�ÀHFKDV��3RU�GHEDMR��GRV�\DFHQWHV�YHVWLGRV�GH�FOpULJRV�VREUH�GRV�DOPRKDGRQHV�\��HQ�
los frentes de la parte baja, inscripciones latinas en letra gótica y escenas. A la izquierda, 
la Anunciación con el ángel semiarrodillado ante María, con un jarrón en el centro; a la 
derecha, Adán y Eva ante la tentación de la serpiente enroscada en el árbol. La ejecución de 
las escenas es bastante buena. Ambos fondos de las dos escenas se decoran con vegetales 
entrelazados, lo que nos lleva a pensar que se podría relacionar con algún discípulo de Gil de 
Siloé, muy dado a este tipo de decoración barroquizante. 

(Q� OD�FDSLOOD�DEVLGDO�GHUHFKD��HQ� OD�FRQRFLGD�FRPR�&DSLOOD�GH�6DQWLDJR�SRU� VX�
retablo, encontramos dos arcosolios en el muro sur. El primero es el que tiene sepulcro 
con yacente y el segundo, más sencillo, ha sido despojado de él y se ha colocado aquí 
un confesionario. El primero está compuesto por un gran arco carpanel, con varias 
arquivoltas, la más baja con decoración de caireles y todas ellas decoradas con cardinas, 
mientras que el alto se divide en tres arcos conopiales, dejando tres remates en la parte 
VXSHULRU��DGHPiV�GH�HVWDU�HQPDUFDGR�SRU�GRV�ÀHFKDV��(VWRV�DUFRV�¿QDOL]DQ�HQ�SHQDFKRV�
\�GRVHOHWHV�TXH�HQPDUFDQ�XQD�FUXFL¿[LyQ�� HQ�HO� FHQWUR�\�PiV�DOWD�� FRQ�6DQ� -XDQ�\� OD�
9LUJHQ��XQR�D�FDGD�ODGR��7RGDV�HVWDV�¿JXUDV�HVWiQ�HQPDUFDGDV�HQWUH�SHDQDV�\�GRVHOHWHV�
FRQ�IRUPD�GH�ÀHFKD�DSXQWDGD��(Q�HO�LQWHULRU�GHO�DUFR�YHPRV�XQD�HVFHQD�HQ�UHOLHYH��VH�
WUDWD�GHO�OODQWR�VREUH�&ULVWR�PXHUWR��FRQ�OD�¿JXUD�FHQWUDO�GH�OD�9LUJHQ�FRQ�&ULVWR�HQ�VXV�
rodillas, dos personajes a los lados por detrás, uno que sostiene la corona de espinas, 
barbado, seguramente Nicodemo y otro que sustenta los clavos, quizá José de Arimatea. 
Sustentando la cabeza encontramos otra imagen de santo que debemos relacionar con 
San Juan y, a los pies, una mujer que llora con los tarros de perfumes, iconografía de 
María Magdalena. Estamos ante una obra tardogótica, posiblemente en los albores del 
siglo XVI, con un alto relieve, una calidad bastante buena y con un intento de volumen 
y perspectiva al situar a los personajes en un paisaje que asoma, por detrás, bosque y 
ciudad. A los pies de este relieve vemos el yacente sobre dos almohadones vestido de 
FOpULJR��(Q�HO�SHU¿O�KD\�XQD� LQVFULSFLyQ�HQ� OHWUDV�JyWLFDV�HQ� ODWtQ�\��SRU�GHEDMR��HQ�HO�
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frente de la cama, otro relieve, la adoración de los Reyes Magos con los tres reyes, uno 
de ellos arrodillado, ante la Virgen como trono del niño y coronada. Por detrás, aparece 
la cabeza de San José y hay unas ventanas, además de haber un paje y los tradicionales 
buey y mula en un abrevadero. Este arcosolio se ha puesto en relación con las obras de 
ORV�&RORQLD1143.

El siguiente arco es un simple arcosolio con conopial en su parte superior decorado 
con cardinas, caireles y penacho, además de estar enmarcado por agujas a los lados. 

En la capilla absidal izquierda tenemos de nuevo dos arcosolios de muy parecida 
factura a los anteriores, pero en este caso carecen los dos con yacente. El primero, de nuevo, 
SUHVHQWD�WUHV�FRQRSLRV�GRQGH�VH�DVLHQWD�OD�&UXFL¿[LyQ�FRQ�6DQ�-XDQ�\�OD�9LUJHQ�HQWUH�SHDQDV�
\�GRVHOHV�FRQ�IRUPD�GH�ÀHFKD��(Q�HO�KXHFR��HQWUH�DUFRV��DSDUHFH�XQ�HVFXGR�FRQ�GRV�OODYHV�
cruzadas dentro de una corona. El otro arcosolio es más sencillo, con conopial decorado con 
SHQDFKR��FDUGLQDV�\�FDLUHOHV��/DV�ÀHFKDV��HQ�HVWH�FDVR��VH�GHFRUDQ�FRQ�GLIHUHQWHV�LPiJHQHV�
GH�VDQWDV�\�PiUWLUHV��HQWUH�ODV�TXH�UHFRQRFHPRV�D�6DQWD�&DWDOLQD�SRU�ODV�ÀRUHV��

6HJ~Q�&DUFHGR��HQ�HVWRV�ODWHUDOHV�GH�ORV�iEVLGHV�HQ�RULJHQ�KDEtD�RFKR�HQWHUUDPLHQWRV�
tardogóticos, muchos de los cuales se han perdido o se han situado delante retablos. 

Por último, debemos mencionar la torre situada a los pies de la iglesia. Fue iniciada 
por Diego de Siloé después de ganar el concurso a Felipe Vigarny, en 1527. Sin embargo, fue 
terminada por Juan de Salas cuando Siloé marcha a Granada. Por tanto, de Siloé solamente 
son los primeros cuerpos, el bajo que sirve como atrio de la iglesia, abierto mediante 
grandes arcos y bóveda de cañón casetonada, decorado con columnas y hornacinas con 
imágenes. En el segundo cuerpo, también de Siloé, predomina el gran ventanal con doble 
parteluz, decorado con entablamentos, hornacinas, grutescos y candelieri renacentistas. 
Juan de Salas remata la obra con los últimos cuerpos a partir de 1534, derribando un 
UHPDWH�RFKDYDGR�GH�6LORp�\�DxDGLHQGR�GRV�FXHUSRV�PiV�HVWUHFKRV��D\XGDGR�SRU�&ULVWyEDO�
de Andino.

VANOS
La iglesia actual tiene tres puertas de entrada, la de los pies, debajo de la torre y 

a ambos lados del crucero, norte y sur. La de los pies, del siglo XVI, está dedicada a la 
6DQWtVLPD�7ULQLGDG�� UHDOL]DGD� VHJXUDPHQWH� SRU�'LHJR� GH� 6LORp�� FRQ� OD� &RURQDFLyQ� GH� OD�
Virgen con los Apóstoles San Pedro y San Pablo. La portada sur es la más sencilla, con 
varias arquivoltas ligeramente apuntadas, como puerta un arco carpanel, decoradas con 
bolas isabelinas y cardinas. La última se decora con caireles vegetales y se enmarca por dos 
ÀHFKDV��3RU�HQFLPD��HO�yFXOR�GHO�FUXFHUR��(V�XQD�REUD�GHO�VLJOR�;9,��OR�TXH�QR�DYHULJXDPRV�
por su estructura, muy sencilla, sino por estar colocada en este tramo del crucero con bóvedas 
de combados, del siglo XVI. 

����� �58,=�&$5&('2��-XDQ��6DQWD�0DUtD�GHO�&DPSR. Burgos, Editur, 2003. Pág. 48
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/D�HQWUDGD�QRUWH�\�OD�VXU�VH�KDQ�SXHVWR�HQ�UHODFLyQ�FRQ�6LPyQ�GH�&RORQLD1144��&RPR�
ya vimos con las bóvedas, es fácil de suponer formalmente la presencia de este arquitecto en 
esta iglesia y sí realiza las bóvedas es de suponer que pudiera realizar las portadas de estos 
laterales. Además, en el caso de la sur, hay una puerta sencilla, secundaria, muy semejante 
HQ�9LOODKR]��GRQGH�HVWi�SUHVHQWH�GRFXPHQWDOPHQWH�)UDQFLVFR�GH�&RORQLD��

La fachada norte es una alta portada con varias arquivoltas, la menor un arco carpanel 
decorado con vegetales que casi parecen aproximarse a la decoración a candelieri; por debajo 
apreciamos como, seguramente, estuviera decorada con caireles en su intradós, que se han 
perdido. Entre este arco y la primera arquivolta aparece un pequeño tímpano que se decora con 
XQ�JUXSR�GHO�OODQWR�VREUH�&ULVWR�0XHUWR��JUXSR�TXH�SDUHFH�DGDSWDUVH�D�OR�HVWUHFKR�GHO�WtPSDQR��
FRQ�XQDV�¿JXUDV�TXH� UHVXOWDQ�GHPDVLDGR�SHTXHxDV�SDUD�HO� UHVWR�GH� OD�SRUWDGD��(Q�pO�DSDUHFH�
0DUtD�FRQ�HO�PDQWR�SRU�HQFLPD�GH�VX�URVWUR��&ULVWR�PXHUWR�WLHQH�XQ�EUD]R�FDtGR��-RVp�GH�$ULPDWHD�
sostiene su cabeza; a los pies, María Magdalena; y San Juan entre las dos mujeres y Nicodemo al 
otro lado, ambos por detrás. El estudio de los ropajes y peinados de los personajes, realizado por 
&DO]DGD�7ROHGDQR��KDFH�SHQVDU�TXH�HVWH�JUXSR�\��SRU�WDQWR��HVWD�IDFKDGD��GHEDQ�VHU�HQFXDGUDGDV�
en los últimos años del siglo XV, seguramente entre 1480 y 14901145.

3RU� HQFLPD� FRPLHQ]DQ� ODV� VHULHV� GH� DUTXLYROWDV�� WRGDV� HOODV� OOHQDV� GH� ¿JXUDV�
enmarcadas entre doseletes ricamente decorados con tracerías. Hay ángeles turiferarios en 
OD�SULPHUD�DUTXLYROWD��VDQWRV�GLiFRQRV��6DQ�(VWHEDQ��6DQ�9LFHQWH�\�6DQ�/RUHQ]R���YtUJHQHV�
PiUWLUHV��6DQWD�%iUEDUD��6DQWD�,QpV��6DQWD�0DUJDULWD�\�VHJXUDPHQWH�6DQWD�&DWDOLQD�\�6DQWD�
Dorotea1146��� MXQWR� FRQ� 6DQ� -XDQ�%DXWLVWD� �YHVWLGR� FRQ� SLHO� GH� FDPHOOR� \� FRQ� HO� FRUGHUR�
GLYLQR��\�6DQWR�'RPLQJR�GH�*X]PiQ�� HQWUH�RWURV�� HQ� ODV� VLJXLHQWHV��<�iQJHOHV�SRUWDQGR�
ODV�$UPD�&KULVWL��HQ� OD�SDUWH�VXSHULRU��7RGR�HOOR�VH�UHPDWD�FRQ�XQD�~OWLPD�DUTXLYROWD�FRQ�
conopial, decorado con cardinas y caireles vegetales. Por encima, tres líneas de imposta 
GHFRUDGDV�FRQ�PiV�FDUGLQDV��YXHOYHQ�D�HQPDUFDU�GRVHOHWHV�\�SHDQDV��GRQGH�LUtDQ�PiV�¿JXUDV�
de las cuales apenas nos queda un par de ellas representando la Anunciación, lo que nos hace 
SHQVDU�TXH�HQ�HO�UHVWR�WHQGUtD�HVFHQDV�GH�OD�YLGD�GH�&ULVWR��9HPRV�DO�iQJHO�DUURGLOODGR�DQWH�
María que lee en un atril, en la única muestra de la provincia en la que Gabriel aparece en esta 
GLVSRVLFLyQ�JHQXÀH[D1147��3DUD�¿QDOL]DU�� WRGR�HO�FRQMXQWR�HVWi�HQPDUFDGR�SRU�GRV�JUDQGHV�
ÀHFKDV� TXH� ¿QDOL]DQ� HQ� GRV� VDOYDMHV� ±R�PiV� ELHQ�� GRV� SHUVRQDV� GLVIUD]DGDV� GH� VDOYDMHV��
VHJ~Q�OD�FRVWXPEUH�GH�OD�pSRFD��VHJ~Q�&DO]DGD�7ROHGDQR��\�GRV�OHRQHV�FRPR�JXDUGLDQHV�GHO�
WHPSOR��<��SRU�~OWLPR��KD\�GRV�RUODV�ODWHUDOHV�FRPR�VL�GH�GHFRUDFLyQ�PDUJLQDO�VH�WUDWDUD��FRQ�
KRMDV�GH�UREOHV�\�FDUGLQDV�FRQ�¿JXULOODV�

3RGHPRV�DSUHFLDU�FRPR�FDGD�XQD�GH� ODV�SHTXHxDV�¿JXUDV� WLHQHQ�XQD�JUDQ�FDOLGDG�
HQ�ORV�WDOODMHV�GH�ORV�URSDMHV��FDEHOORV��DWULEXWRV��HWF���LQFOXVR�LQGLYLGXDOL]DQGR�ODV�¿JXUDV��

1144  Ibídem, pág. 36
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dándoles un rostro y una personalidad diferente. Asimismo, los pequeños doseletes se tallan 
FRQ�PXFKR�GHWDOOH�\�HQWUH�ODV�FDUGLQDV�HQFRQWUDPRV�P~OWLSOHV�¿JXUDV�GH�WRGR�WLSR��DQLPDOHV��
imaginarias, etc.

&RQ�UHVSHFWR�D�VXV�YHQWDQDV��WLHQH�EDVWDQWH�LOXPLQDFLyQ��VREUH�WRGR�HQ�OD�SDUWH�GH�OD�
cabecera y crucero. En el ábside hay dos ventanales y el retablo se ha adaptado a ellos, dejando 
iluminar esta zona. Igualmente el primer tramo de la nave central también se iluminaba con 
dos ventanales situados por encima de los ábsides laterales, estando el izquierdo cegado 
actualmente. Ambos tenían tracerías góticas, pero el derecho las ha perdido. El ábside 
derecho tiene una ventana formada por un arco apuntado hacia el este, y otra en la capilla 
lateral, también apuntada pero con varios baquetones adornándola. El ábside izquierdo tiene 
varios ventanales. En el muro este un óculo y una ventana apuntada con mainel y rica tracería 
gótica, pero ambos están cegados. En el muro norte de cierre vemos una ventana de medio 
punto con varios baquetones.

(O� FUXFHUR� VXU� VH� LOXPLQD� SRU� YDULRV� YHQWDQDOHV��&DGD� WUDPR� DOEHUJD� GRV� JUDQGHV�
arcos de medio punto con tracerías, además del óculo en el muro de cierre, por encima de las 
puertas laterales. Sin embargo, las ventanas que dan al este, hacia la cabecera, están cegadas 
actualmente. En el crucero norte, se abren menos ventanas, una por tramo, aunque estas 
están cegadas, y el óculo del muro norte. 

La nave central se ilumina por varios ventanales en su lado sur, por encima de la 
nave lateral, además de un gran óculo a sus pies. La nave lateral derecha no presenta casi 
ninguna apertura, pero son las capillas las que sí tienen ventanas e iluminan con ellas la 
nave. Encontramos una en el último tramo de los pies, un simple arco de medio punto. En la 
FDSLOOD�VLJXLHQWH��OD�GH�6DQ�-RVp��YHPRV�RWUD�YHQWDQD�GH�VHPHMDQWHV�FDUDFWHUHV��<�HQ�HO�WHUFHU�
tramo, en su capilla, también hay otra semejante. La nave izquierda solamente presenta 
iluminación desde los pies, con una ventana cuadrangular de dimensiones considerables. 
(Q�ODV�FDSLOODV�VH�DEUHQ�DOJXQRV�YDQRV�KDFLD�OD�QDYH��KDFLD�HO�QRUWH�QRV�HQFRQWUDPRV�FRQ�HO�
FODXVWUR���'HVWDFDQ�ODV�GRV�SXHUWDV�TXH�VH�DEUHQ�D�ODV�FDSLOODV�GHO�6DQWR�&ULVWR�\�/D�'RORURVD��
En la primera nos encontramos con un arco apuntado decorado con cardinas, bien talladas, 
en todo su borde. La segunda es una puerta del gótico puro, fechable hacia el siglo XIV, 
con varias arquivoltas apuntadas sin decorar, apoyadas en capiteles corintios muy simples 
y apoyadas en altas basas lisas. Estamos ante la probable portada principal de la iglesia 
que, cuando Diego de Siloé comienza la reforma de la torre y el pórtico en el siglo XVI, se 
traslada a esta capilla para dar acceso al claustro desde ella. En el penúltimo tramo hay una 
capilla con su ventana de medio punto, similar a su contraria.

La capilla bautismal de los pies también tiene una ventana de caracteres goticistas. 
Aunque el muro de cierre posiblemente sea posterior, bien pudo haberse colocado aquí en 
el siglo XVI. Estamos ante una ventana formada por un arco apuntado, amainelado, con dos 
trilóbulos y una trifolia en la parte superior. 
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Por último, debemos explicar los elementos decorativos de la iglesia. Al ser una 

iglesia de grandes dimensiones tenemos profusión de motivos. Destacan sobre todo sus 
FDSLWHOHV��GHFRUDGRV�FRQ�HVFHQDV�¿JXUDGDV�\�XQD�JUDQ�ULTXH]D�LFRQRJUi¿FD��/RV�SURJUDPDV�
LFRQRJUi¿FRV� JLUDQ� HQ� WRUQR� D� ODV� YLUWXGHV� \� D� ORV� YLFLRV� KXPDQRV�� FRQIURQWDGRV� DQWH� OD�
SURPHVD�GH�OD�HWHUQLGDG�TXH�UHSUHVHQWDQ�ODV�EyYHGDV��3DUD�HO�HVWXGLR�LFRQRJUi¿FR�GH�PXFKD�
GH�HVWD�HVFXOWXUD��QRV�GHEHPRV�UHPLWLU�DO�HVWXGLR�GH�-XDQ�-��&DO]DGD��TXLHQ�SRUPHQRUL]y�HQ�
su trabajo sobre la Escultura monumental1148.

En el ábside tenemos un capitel donde se puede observar a varios jinetes y la 
representación del leviatán. Estamos ante otro capitel con los pecados capitales. Vemos una 
mujer sobre una cabra que representa la lujuria; un jinete con una bolsa en la que parece estar 
metiendo algún objeto, símbolo de la avaricia; y un tercero sobre un asno, la pereza.

En el primer arco fajón, entre el ábside y el primer tramo, nos encontramos con la 
lucha de los centauros ye vemos a este animal con cuerpo equino y tronco humano que 
SDUHFH�SHOHDU�FRQWUD�RWUDV�¿JXUDV�GLVSXHVWDV�GH�SLH��

(O� DUFR� IRUPHUR� L]TXLHUGR� QRV� SUHVHQWD� YDULDV� ¿JXUDV� VREUH� DQLPDOHV�� HQWUH�
demonios.  Podríamos estar ante una representación de los pecados capitales. A lomos de 
DQLPDOHV�VRQ�FRQGXFLGRV�ORV�SHFDGRUHV�DO�LQ¿HUQR�SRU�¿JXUDV�GH�GLDEORV��SHUVRQL¿FDGRV�
SHUR�FRQ�URVWURV�GHPRQLDFRV�\�SRUUDV�HQ�VXV�PDQRV��$O�¿QDO�GH�OD�VXFHVLyQ��KDFLD�GRQGH�VH�
HQFDPLQDQ��HQFRQWUDPRV�ODV�IDXFHV�DELHUWDV�GHO�OHYLDWiQ��'HVSXpV��OD�¿JXUD�GH�XQ�KRPEUH�
sobre un león, el orgullo; una mujer que se lleva las manos a la cara, la ira; un hombre 
cabalgando sobre un perro, la envidia; un hombre sobre un lobo, comiendo algo, la gula; 
RWUD�¿JXUD�TXH�SRUWD�XQD�EROVD�TXH�SDUHFH�SURWHJHU��OD�DYDULFLD��XQ�KRPEUH�PRQWDGR�VREUH�
un asno, simbolizando la pereza; y la mujer sobre la cabra, la lujuria. Otro parecido, en 
vez de encontrarnos las sirenas, es la ascensión de Alejandro como símbolo de soberbia, 
ayudado por dos grifos.

En el arco formero derecho vemos la representación de nuevo de dos animales 
enfrentados ante un árbol, quizás focas comiendo peces, símbolo del demonio atrapando 
almas. Aquí encontramos el pez volador, símbolo del alma cristiana que se enfrenta a los 
pecados de la lujuria, representados por las serpientes y las sirenas con doble cola.

(Q�ORV�iEVLGHV�ODWHUDOHV�WDPELpQ�QRV�HQFRQWUDPRV�FRQ�UHSUHVHQWDFLRQHV�¿JXUDGDV��(Q�
el derecho vemos de nuevo al pez volador que parece enfrentarse a la sirena de dos colas. 

En el pilar que separa la nave central del ábside lateral derecho también vemos un 
FDSLWHO�¿JXUDGR�FRQ�OD�UHSUHVHQWDFLyQ�GH�ODV�YLUWXGHV�\�HO�YLFLR�GH�OD�OXMXULD��1RV�HQFRQWUDPRV�
una mujer con torre, la fortaleza; un rey con balanza, la justicia; una mujer con unas serpientes 
que representa la prudencia; y una mujer con cantaros, la templanza; y, además de las sirenas 
de doble cola, que simbolizan la lujuria.

����� �&$/=$'$�72/('$12������
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En el ábside izquierdo tenemos la capilla de Santiago con su imagen en la clave y, en las 
ménsulas, un caballero en actitud de lucha que parece enfrentarse al capitel de los centauros que 
se encuentra en el formero. Es la lucha entre la razón del caballero y la fuerza de los centauros.

(Q�HO�VHJXQGR�DUFR�IDMyQ��HQFRQWUDPRV�XQ�FDSLWHO�FRQ�YDULDV�¿JXUDV�DQLPDOHV��RVRV�
comiendo, un unicornio y panteras y, en el centro, el busto de una mujer. Estamos ante la 
representación de la lujuria que atrapa al unicornio, símbolo de castidad, que se refugia en 
una virgen necia, junto con otros símbolos de los vicios, como los osos que representan la 
gula, o la ascensión de Alejandro, que representa la soberbia. En el otro grupo de capiteles 
YHPRV�DO�iQJHO�8ULHO�FRQ�VX�HVSDGD�TXLHQ��D\XGDGR�SRU�GRV�OHRQHV��GH¿HQGH�OD�HQWUDGD�HQ�
HO� SDUDtVR�� GRQGH� HVWiQ� UHSUHVHQWDGDV� GRV�¿JXUDV� HQ� WRUQR� DO� iUERO� GH� OD�9LGD��0iV� DOOi��
demonios y seres malvados han capturado a una virgen necia o a una pecadora y un dragón, 
parecen mostrar su fuerza mientras luchan contra un personaje y estrangulan a otro con su 
cola.

(Q�HO�FUXFHUR�KDOODPRV��HQ�JHQHUDO��FDSLWHOHV�YHJHWDOHV��3RGHPRV�YHU�DOJXQDV�¿JXULOODV��
normalmente dispuestas sin más, o comiendo las hojas o con ramas que salen de las hojas, 
símbolo de los pecadores que quieren ascender a los cielos, como la zorra que intenta coger 
XYDV��VLPEROL]DQGR�OD�IDEXOD�GH�(VRSR��(Q�XQR�GH�HOORV��D�XQ�ODGR��KD\�XQ�iJXLOD��VLQ�FDEH]D�
HQ�OD�DFWXDOLGDG��FRQ�XQ�OHyQ�D�VX�ODGR��4XL]i�IXHUD�SDUWH�GH�XQ�7HWUDPRUIRV�

En el tercer fajón nos encontramos la lucha de los centauros, varios de ellos en 
actitud de lucha y bustos de hombres, gigantes en comparación, que parece que se enfrentan 
a ellos, quizás salvajes, que representan al hombre pecador. En el otro capitel vemos varios 
seres fantásticos, grifos en general, que también parecen luchar y comer de las ramas que se 
encuentran a su alrededor. 

En el fajón entre el crucero y la nave lateral izquierda existen más representaciones 
¿JXUDGDV��(Q� HVWH� FDVR� KD\� XQ� FDSLWHO� FX\R� VLPEROLVPR� LQGLFD� TXH� HO� KRPEUH� SXHGH� VHU�
capaz de salvarse o de condenarse. Vemos una escena de bodegón con dos mujeres, quizá 
símbolo de los excesos de la bebida, una virgen necia con un cántaro y unos cerdos, todos 
ellos símbolos de la gula; a continuación, un bienaventurado con dos ángeles psicopompos 
TXH�WUDVODGDQ�VX�DOPD�QLxR�D�ORV�FLHORV��\�OD�HVFHQD�FRQWUDULD��XQRV�GHPRQLRV�TXH�DFRPSDxDQ�
D�XQ�FRQGHQDGR�FRQ�OD�LGHD�GH�GHVFHQVR�KDFLD�ORV�LQ¿HUQRV�DO�UHSUHVHQWDU�DO�FRQGHQDGR�ERFD�
abajo. 

La mayoría de los capiteles de las tres naves, anteriores al siglo XV y a la cabecera, 
están decorados con vegetal de una manera más gótica y sencilla que los ornamentados y 
simbólicos capiteles del crucero y sus ábsides. 

En la primera capilla de la nave de la Epístola, la de San Bartolomé o de los 
%HQH¿FLDGRV�� QRV� HQFRQWUDPRV� FRQ� XQ� FDSLWHO� ¿JXUDGR� FRQ� XQD� HVFHQD� LQXVXDO� SDUD� XQ�
espacio funerario: la Adoración de los Reyes. La Virgen, en la parte más externa, sustenta 
al niño, mayor que un bebe, en sus manos. A continuación, los tres reyes coronados, pero el 
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primero de ellos, Melchor, se ha quitado la corona y se la entrega a Jesús. Los tres también 
portan sus ofrendas. Los ropajes se mueven hacia atrás, como movidos por el viento o por su 
propio movimiento hacia el niño, mostrando su inminente llegada.  En otro de los capiteles 
vemos la ascensión de un alma al cielo mediante dos ángeles psicopompos que parecen 
HOHYDU� D� XQ� QLxR�� VHJXUDPHQWH� XQR� GH� HOORV� VHD� HO� SURSLR� 6DQ�0LJXHO��<� HQ� RWUD� GH� VXV�
PpQVXODV��OD�FXDUWD�KD�GHVDSDUHFLGR�SRU�HO�UHWDEOR��QRV�HQFRQWUDPRV�FRQ�HO�WHPD�GH�6DQVyQ�
FRQ�HO�OHyQ��SUH¿JXUDFLyQ�GHO�GHVFHQVR�GH�&ULVWR�D�ORV�LQ¿HUQRV��(V�HO�UHFRQRFLPLHQWR�GH�ORV�
EHQH¿FLDGRV�SHFDGRUHV�

La pequeña capilla bautismal tiene una ménsula que representa a un león alado 
sustentando una cartela. Seguramente el resto de ménsulas, que han desaparecido al crear la 
torre, fueran representaciones del Tetramorfos.

(Q� OD� FDSLOOD� GH�/D�'RORURVD�� DQWLJXDPHQWH� GHGLFDGD� D�6DQWD�&DWDOLQD� TXLHQ� HVWi�
representada en su clave, vemos las ménsulas decoradas con los cuatro símbolos del 
7HWUDPRUIRV�� FRQ�FDUWHODV��(QWUH� ODV�SXHUWDV�GH�DPEDV�FDSLOODV� �OD� DQWHULRU�\� OD�GHO�6DQWR�
&ULVWR��QRV�HQFRQWUDPRV�FRQ�XQD�PpQVXOD�FRQ�XQ�HVFXGR�FXDUWHODGR��GRV�FUXFHV�ÀRUGHOLVDGDV�
\�GRV�OXQDV��SHUWHQHFLHQWH�D�OD�IDPLOLD�/HUPD�\�TXH�YHPRV�LJXDO�HQ�OD�LJOHVLD�EXUJDOHVD�GH�
6DQ�*LO��VXVWHQWDGR�SRU�GRV�iQJHOHV�WHQDQWHV�\��SRU�HQFLPD�GH�HOOD��OD�¿JXUD�GH�6DQ�0LJXHO�
con el dragón a sus pies, la espada en una mano y en la otra la balanza de las almas.

En la sacristía hay también una ménsula decorada que debemos mencionar por su 
rareza. Es una representación de una mujer orante ante un dragón que parece agacharse ante 
HOOD��4XL]i�VHD�XQD�UHSUHVHQWDFLyQ�GH�OD�9LUJHQ�R�GH�OD�SULQFHVD�GH�6DQ�-RUJH�\�HO�GUDJyQ�

&RQ�UHVSHFWR�D�ODV�FODYHV��YHPRV�FRPR�PXFKDV�GH�HOODV�VH�KDQ�SHUGLGR��0XFKDV�GH�HOODV�
son simples tracerías góticas basadas en ruedas o estrellas de diferentes puntas, y muchas están 
decoradas con bolas isabelinas. Mencionaremos aquí las que se conservan de su cabecera. 

En las claves secundarias del ábside la central se ha perdido. Vemos rosetas y escudos, 
uno de ellos con las llaves de San Pedro cruzadas, otro es un escudo con el cuartelado de 
&DVWLOOD�\�/HyQ�VXVWHQWDGR�SRU�XQ�iJXLOD�SRU�GHWUiV��(VWDPRV�DQWH�HO�HVFXGR�GH�,VDEHO�FRPR�
princesa de Asturias. Pero también nos encontramos con el escudo de Enrique IV con la 
banda engolada con dos cabezas de dragones y dos granadas, símbolos adoptados en el 
reinado de Enrique y que no siempre se presentaban. De esta manera, su cronología se puede 
encuadrar entre la proclamación de Isabel como princesa heredera, 1468, y su la muerte de 
su hermano Enrique IV, en 1474. Estas fechas, además, coinciden con el tipo de bóvedas, 
soportes y capiteles que tenemos en esta zona del ábside, más sencillos y anteriores a los de 
las capillas extremas de crucero y ábsides, ya del siglo XVI.  

En el primer tramo de la nave central vemos claves con las llaves de San Pedro dentro 
GH�HVFXGRV��FRQ�R�VLQ�OD�WLDUD�SDSDO�\��QRUPDOPHQWH��FRQ�ÀRUHV�GH�OLV�SRU�GHWUiV�GHO�HVFXGR��
También nos encontramos la cruz de San Andrés. 
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En los ábsides laterales, más bajos, hay también una decoración profusa de sus claves. 
(Q�OD�FODYH�FHQWUDO�GHO�iEVLGH�GHUHFKR�YHPRV�OD�UHSUHVHQWDFLyQ�GHO�%DXWLVPR�GH�&ULVWR��GRQGH�
nos encontramos a San Juan portando la cruz, vestido con las pieles de camello, vertiendo 
DJXD�GH�XQD�WLQDMD�VREUH�&ULVWR��DUURGLOODGR�\�RUDQWH��FRQ�HO�QLPER�UHVSODQGHFLHQWH�\��SRU�
GHWUiV�VX\R��XQD�¿JXUD�GH�XQ�iQJHO��HVWDQGR�WRGRV�HOORV�VREUH�OD�UHSUHVHQWDFLyQ�HVTXHPiWLFD�
del agua. En todas las claves secundarias nos encontramos la misma representación, con 
HVFXGHWHV�VREUH�FUXFHV�ÀRUGHOLVDGDV��HO�FRUGHUR�SDVFXDO�FRQ�QLPER�FUXFtIHUR�\�FRQ�OD�FUX]�
banderola sustentada por una de sus patas. En el segundo tramo apenas tiene decoradas las 
claves, que se han perdido. Encontramos una estrella de varias puntas y un sol con rostro 
humano.

La clave central del ábside izquierdo tiene en la representación de un Santiago Milis 
&KULVWL��FRQ�OD�HVSDGD�HQ�XQD�PDQR��DUPDGXUD�GH�FDEDOOHUR�\�VRPEUHUR�GH�DOD�DQFKD�\�HVWi�
URGHDGR�GH�FRQFKDV�TXH�OH�LGHQWL¿FDQ��(Q�ODV�VHFXQGDULDV�KD\�PiV�FRQFKDV�\�WDPELpQ�WUHV�
cabezas con turbantes, representando a los musulmanes vencidos. 

En el segundo tramo, central del crucero, vemos claves con distintas formas 
HVWUHOODGDV��FX\DV�SXQWDV�GHVHPERFDQ�HQ�ÀRUHV��KRMDV�\�IRUPDV�YHJHWDOHV�

(Q�HO�FUXFHUR�GHUHFKR��HQ�HO�SULPHU�WUDPR��KD\�XQD�FODYH�¿JXUDGD��DOJR�TXH�QR�VXHOH�
ser muy usual. En ella nos encontramos con un hombre, que parece recostado sobre la curva 
de la clave y sostiene en sus manos un ave cantora. Vemos también las llaves de San Pedro 
FUX]DGDV��XQLGDV�SRU�XQD�FDGHQD�HQ�XQ�HVFXGR�\�SRU�GHWUiV�OD�ÀRU�GH�OLV�R�GH�6DQWLDJR��R�
OD�FUX]�GH�6DQ�$QGUpV�WDPELpQ�VREUH�XQ�HVFXGR��8QD�FUX]�ÀRUGHOLVDGD��URVHWDV�\�HVWUHOODV��
El siguiente tramo tiene claves llenas de tracería y decoraciones y, en general, son todas 
estrellas.

En el crucero izquierdo, en su último tramo, encontramos representaciones de rosetas, 
HVWUHOODV�\�UXHGDV�FRQ�JUDQ�GHFRUDFLyQ�GH� WUDFHUtD�\�ÀRUHFLOODV��FODYHV�PX\�RUQDPHQWDOHV��
faltando la central. En el primer tramo de este crucero también falta la central, pero las 
secundarias son escudetes con las llaves cruzadas o la cruz de San Andrés. 

En la nave lateral izquierda hay una clave que representa la coronación de la Virgen. 
9HPRV�D�&ULVWR�VHQWDGR�HQ�XQ�WURQR�\��D�VX�ODGR��XQD�PXMHU�HQ�DFWLWXG�RUDQWH��0DUtD��TXH�DFRJH�
la corona que el primero está posando en su cabeza. Estamos ante una representación muy 
primitiva de este suceso, en unas naves que se suponen realizadas entre el siglo XIII y XIV.

(Q� OD� EyYHGD�PiV� FRPSOHMD� GH� OD� FDSLOOD� FRP~Q� GHO� 6DQWR�&ULVWR� \�/D�'RORURVD�
HQFRQWUDPRV� FODYHV� VHFXQGDULDV� SURIXVDPHQWH� GHFRUDGDV�� <� HQ� OD� FHQWUDO� YHPRV� XQD�
UHSUHVHQWDFLyQ�GH�6DQWD�&DWDOLQD��FRQ�OD�UXHGD��OD�HVSDGD�R�OD�UDPD�GH�PDUWLULR�\�FRQ�UHVWRV�
de policromía, ya que esta capilla, en principio, estaba dedicada a la santa. 

3DUD� ¿QDOL]DU� FRQ� OD� HVFXOWXUD� PRQXPHQWDO�� KHPRV� GH� PHQFLRQDU� TXH� &DO]DGD�
Toledano encuadra esta decoración dentro de un taller que recibe el nombre de esta iglesia, 
SRU�VHU�OD�PD\RU�GH�HOODV��6H�WUDWD�GHO�7DOOHU�GH�6DQWD�0DUtD�GHO�&DPSR��TXH�WDPELpQ�KDEUtD�
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realizado la de Pedrosa del Príncipe y la de Villangómez.  Son tallas con diferentes manos 
pero igual tratamiento y con temas que solamente nos encontramos aquí, como el escudo 
de Enrique IV, los ángeles psicopompos, la ascensión de Alejandro por grifos, las vírgenes 
QHFLDV�\�FODYHV�SDUHFLGDV��HQWUH�ODV�TXH�VREUHVDOHQ�ORV�HVFXGRV�VREUH�FUXFHV�ÀRUGHOLVDGDV�\�
las llaves de San Pedro con la tiara papal. Igualmente, nos dice que la portada norte de la 
LJOHVLD�HVWi�UHODFLRQDGD�GLUHFWDPHQWH�FRQ�HO�WDOOHU�GH�6LPyQ�GH�&RORQLD��SHUR�QXQFD�FRQ�HO�
propio maestro, coincidiendo con lo que dijimos cuando la estudiamos. 

Dentro de los bienes muebles de la iglesia hay que mencionar el púlpito de carácter 
gótico mudéjar, realizado a principios del siglo XVI, con decoración de tracería gótica, 
geométrica y vegetal, en paños. El tornavoz es posterior.

Igualmente, la sillería responde a las típicas del último gótico, ricamente decoradas, 
con formas geométricas en los respaldos de los asientos, doseles calados con agujas y 
pináculos y formas vegetales y fantásticas en sus veinte sillares de nogal.

La escalera de acceso al presbiterio es también del siglo XVI, pero dentro ya de las 
formas de nuestro primer renacimiento, muy decorativo a base de grutescos, candelieri, etc. 
A sus pies se halla el sepulcro de Francisco de Barahona y María de Herrera, mecenas de la 
iglesia, vestidos a la manera de la época con armadura y amplio manto. Fue realizado en el 
primer cuarto del siglo XVI y siempre se ha relacionado con la escuela de Felipe Vigarny.

0HUHFHQ�XQD�PHQFLyQ��SDUD�¿QDOL]DU��DOJXQRV�GH�ORV�UHWDEORV�\��VREUH�WRGR��ODV�SLQWXUDV�
GHO� UHWDEOR�GH�6DQ� -XDQ�%DXWLVWD�� XQDV�GH� HOODV� DWULEXLGDV� D�3HGUR�%HUUXJXHWH� �%DXWLVPR�
GH� &ULVWR� \� 'HJROODFLyQ� GHO� %DXWLVWD��� 2WUDV� VH� DWULEX\HQ� D� -XDQ� GH� )ODQGHV�� FRPR� ORV�
HYDQJHOLVWDV�\�HO�&ULVWR�5HVXFLWDGR��\�RWUDV��D�DOJ~Q�VHJXLGRU�VX\R��GHQRPLQDGR�HO�0DHVWUR�
GH�6DQWD�0DUtD�GHO�&DPSR��FRPR�HO�(FFH�+RPR�
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����6DQ�3HGUR�GH�$UODQ]D

Las ruinas del monasterio de San Pedro de Arlanza se ubican en esta comarca, a 
orillas de su río, en la sierra de las Mamblas, situadas en lo profundo del valle. Actualmente 
SHUWHQHFH�D�OD�ORFDOLGDG�GH�+RUWLJ�HOD��FHUFDQD�D�&RYDUUXELDV��/RV�UHVWRV�PiV�DQWLJXRV�GH�
HVWH�PRQDVWHULR�EHQHGLFWLQR�GDWDQ�GHO�VLJOR�;,�FRQ�GLIHUHQWHV�PRGL¿FDFLRQHV�D�OR�ODUJR�GH�OD�
historia, como veremos. 

La tradición siempre ha dicho que el monasterio fue fundado en el siglo X por 
ORV�&RQGHV�GH�/DUD��ORV�SDGUHV�GH�)HUQiQ�*RQ]iOH]��,JXDOPHQWH��RWUD�OH\HQGD�DWULEX\H�VX�
IXQGDFLyQ�DO�SURSLR�&RQGH��FXDQGR�\HQGR�D�FD]DU�XQ�MDEDOt�SRU�HVWRV�SDUDMHV��HO�DQLPDO�VH�
RFXOWD�HQ�XQD�FXHYD�GRQGH�HO�&RQGH�GHVFXEUH�XQ�VDQWXDULR�HVFRQGLGR�FRQ�WUHV�HUPLWDxRV��
(Q�UHFXHUGR�GH�HVWH�HQFXHQWUR�\�GHVFXEULPLHQWR��HO�&RQGH�IXQGD�XQ�HUHPLWRULR�FHUFD�GH�OD�
cueva, primero dedicado a San Pelayo y después, el monasterio1149. Lo cierto es que en las 
cavernas sí que se encuentran restos prehistóricos cercanos al monasterio y hay restos de 
asentamientos iberos y romanos. Igualmente la cercana ermita de San Pelayo, prerrománica, 
debió de ser el lugar de refugio de ascetas por lo que la leyenda de la fundación no andaría 
tan desencaminada. 

Seguramente, como decíamos antes, el monasterio fue fundado por los padres de 
Fernán González, el conde Gonzalo Téllez y su mujer doña Lambra, en el siglo X. Existen 
algunos documentos, cuya autenticidad está puesta en duda, fechados en el 912 y guardados 
en el cartulario del monasterio1150. Fernán González realizará varias donaciones al monasterio, 
FRQYLUWLpQGROR�HQ�VX�SUHIHULGR��6RQ�ORV�KLMRV�GHO�&RQGH�FDVWHOODQR�TXLHQHV�IXQGDQ�DTXt�HO�
panteón funerario de esta familia.

Los restos románicos que nos encontramos datan del siglo XI, de 1080, según la 
inscripción que existía, asegurando que “Guillermo y su padre Ostem hicieron esta obra 
gobernando el abad Vicente”.

El monasterio se mantuvo activo hasta después de la Desamortización, cuando se 
queda abandonado y, poco a poco, entra en un estado de ruina. Algunos de sus bienes fueron 
trasladados a otros lugares, como la fuente del claustro, hoy en el Paseo de la Isla, o los 
VHSXOFURV�GH�)HUQiQ�*RQ]iOH]�\�VX�HVSRVD��HQ�&RYDUUXELDV��/D�SRUWDGD�URPiQLFD�HVWi�HQ�HO�
Museo Arqueológico de Madrid, la tumba de Mudarra, en la catedral burgalesa, las pinturas 
PXUDOHV�URPiQLFDV�VH�UHSDUWLHURQ�HQWUH�HO�0HWURSROLWDQ�0XVHXP�GH�1XHYD�<RUN�\�DO�0XVHR�
1DFLRQDO�GH�$UWH�GH�&DWDOXxD��DGHPiV�GH�PXFKRV�RWURV�ELHQHV�SHUGLGRV�

La iglesia románica era de tres naves y tres ábsides que estaban precedidos de un 
WUDPR�UHFWR��VLQ�FUXFHUR��4XHGDQ�DOJXQRV�UHVWRV�\�DOJXQRV�FDSLWHOHV�FRQ�SDUWHV�GH�SROLFURPtD��

����� �6È,1=�6È,1=������
1150  Ibídem
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En el siglo XV la iglesia fue totalmente reformada, quizá con la intervención de Simón de 
&RORQLD��6HJ~Q�/XFLDQR�+XLGREUR��HO�WHPSOR�WHQtD�XQD�LQVFULSFLyQ�TXH�GHFtD�TXH�VH�KDEtD�
renovado durante el abadiato de Gonzalo de Arredondo en 1507 y que “6LPyQ�GH�&RORQRD�
PH� IHFLW� DQQR� GH� ����”1151. Se reforma el ábside central, dejando los laterales en estilo 
románico, elevándose y cubriéndose con una bóveda de crucería con grandes contrafuertes y 
un arco triunfal cairelado. Esta bóveda, por los arranques que aún se pueden observar y por 
FRQRFLPLHQWR�GH�OD�IRUPD�GH�FRQVWUXLU�GH�ORV�&RORQLD�\�VX�HVFXHOD��GHELy�GH�VHU�XQD�EyYHGD�
HVWUHOODGD��WLSR�GH�ODV�TXH�QRV�HQFRQWUDPRV�HQ�OD�&DUWXMD��6DQ�3HGUR�GH�&DUGHxD��HWF��9HPRV�
en el ábside norte como se abre por encima del fajón un hastial gótico para adecuar el ábside 
a la nueva nave central.

Las naves son de cuatro tramos cada una, sin transepto, con sus ábsides. Se abren 
vanos góticos, se refuerzan los muros de las naves con contrafuertes y se elevan con bóvedas 
de crucería. De estas naves solamente quedan los muros y pilares cruciformes con columnas 
adosadas de herencia románica y reaprovechados en el gótico. Seguramente, la cubierta 
de la nave central románica fuera de madera o de cañón, pero en la intervención gótica 
se transforma con bóvedas de crucería. La linterna, que actuaba como crucero elevándose 
discretamente por encima de la nave, también se construiría a principios del XVI y según 
Huidobro, de nuevo, tendría una inscripción que decía que fue construida por Francisco de 
&RORQLD�HQ�������

La torre también pertenece al siglo XII. Fue transformada en el XV aumentando un 
cuerpo de campanas. Seguramente su origen fuera defensivo. Es de planta cuadrada, adosada 
a la nave norte y con una escalera de caracol en su husillo cuadrangular. En el interior tiene 
tres pisos, algunos de ellos con restos de la policromía y decoración. En el exterior se decora 
con arcos tipo lombardo.

El resto del recinto también se reforma y se amplía durante el siglo XVI y XVII. En 
HVWRV�DxRV�VH�FRQVWUX\H�HO�QXHYR�FODXVWUR�KHUUHULDQR��OODPDGR�&ODXVWUR�GH�ORV�,QWHOHFWXDOHV��
Fue construido en el siglo XVII por Pérez de Palacios, discípulo de Herrera, cuando se 
destruyó el anterior románico. Está formado por dos cuerpos de arcadas de medio punto 
con pilastras. Las distintas dependencias anexas fueron construidas todas en el románico y 
reformadas posteriormente, como el refectorio. 

La sala capitular es de planta cuadrangular. Tuvo dos niveles constructivos, uno 
realizado a la vez que el claustro en el siglo XII y el otro, superior, del siglo XIII. Es 
actualmente un espacio totalmente en ruinas. Aquí se conservaban varios restos de pinturas 
románicas, de los mejores ejemplos de pintura tardorrománica española. 

La sacristía, adosada a la iglesia, tiene una bóveda circular renacentista sostenida por 
trompas con el escudo de Arlanza y cuatro casetones con forma de concha en las esquinas. 
En su interior conservamos restos de diferentes épocas.

1151  HUIDOBRO SERNA, 1958
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Esquema de la planta del Monasterio de San Pedro de Arlanza
�(VTXHPD�EDVDGR�HQ�OD�SODQWD�GH�OD�)XQGDFLyQ�6DQWD�0DUtD�OD�5HDO��KWWS���ZZZ�URPDQLFRGLJLWDO�FRP�FHGDU�

SODQWD������DVS[�hOWLPD�FRQVXOWD�������������
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Había otro claustro menor en uno de los laterales, cerca de la fachada, que actuaría 
como albergue y claustro de legos, actualmente con un enorme pino en su interior. Es también 
de estilo herreriano del siglo XVII.

La fachada del monasterio es de estilo barroco, rematada en 1643, adintelado con 
KRUQDFLQD�VXSHULRU�FRQ� OD�HVWDWXD�GHO�&RQGH��/D� IDFKDGD�GH� OD� LJOHVLD�HUD� URPiQLFD��SHUR�
actualmente se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional.

Vista de las ruinas de la iglesia del Monasterio de San Pedro de Arlanza
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����6RODUDQD��,JOHVLD�GH�OD�$VXQFLyQ�GH�1XHVWUD�6HxRUD

Esta zona del Arlanza, donde actualmente se asienta Solarana, ha estado poblada 
desde la prehistoria. Se han encontrado restos arqueológicos de la Edad del Hierro y de 
fases celtibéricas, con la aparición de un castro vaceo, hasta la dominación romana, donde se 
DPSOtD�HO�Q~FOHR��(VWXYR�FRQHFWDGD�FRQ�&OXQLD�SRU�PHGLR�GH�XQD�FDO]DGD�

Después de la repoblación, al contrario que sus vecinas, tarda en aparecer nombrada 
en la documentación, aunque hay que suponer que ya hay un núcleo formado en torno al 
siglo XII, cuando se construiría la primitiva iglesia, de la que conserva su estructura la actual. 

Durante el siglo XIV pertenecía al señorío del Almirante Bonifaz para pasar más 
WDUGH�D�GHSHQGHU�GHO�&RQGHVWDEOH�3HGUR�)HUQiQGH]�GH�9HODVFR��TXLHQ�PDQGDUtD�VXVWLWXLU�OD�
portada de la iglesia por la tardogótica que actualmente se ve.

En el siglo XVIII pasa al señorío del Duque de Frías, siendo villa de realengo, 
distinguiéndose como una localidad rica y predominante en el valle. 

El origen del nombre de la localidad, seguramente, viene por ser una zona alta, sin 
sombras, lo que se denomina solana. Aunque también se dice que puede venir de una antigua 
hacienda llamada Solar de Doña Ana, nombre del que derivaría el actual. 

MATERIALES
La iglesia está construida en dos tipos de diferente de calidades de la piedra. En 

general, la nave central y la torre son de buena sillería, bien escuadrada y bastante regular; 
pero encontramos también muros de sillarejo, irregular y cogido con mortero, sobre todo en 
los muros laterales. Igualmente ocurre en el interior: la cabecera y las naves laterales están 
realizadas en sillarejo irregular, con bastante mortero; pero los muros medianeros, a los 
pies de la iglesia, las bóvedas y sus plementos, los pilares, columnas y jarjas, así como los 
contrafuertes exteriores, son de sillería bien escuadrada aunque de pequeñas dimensiones. 
En la plementería vemos el uso de piedra regular, sillería de pequeñas dimensiones, con la 
impresión de ser piedra toba, mucho más porosa que la utilizada para los propios nervios y 
los muros, y por ello, mucho más liviana. 

PLANTA
La planta de la iglesia es de tres naves a diferente altura. La central, más ancha y 

alta, tiene tres tramos. En el último, a los pies, están la entrada y el coro alto. En la cabecera 
se encuentra la capilla mayor, cuadrangular, con acceso a la sacristía desde el muro sur. En 
HO�SULPHU�WUDPR��D�OD� L]TXLHUGD�KD\�XQD�FDSLOOD�DPSOLD�\�DOWD�� OD�&DSLOOD�GH�ORV�$QJXOR��$�
partir del segundo tramo se abren las naves laterales, más bajas y estrechas, con dos tramos 
FDGD�XQD��(V�XQD�REUD�GH�¿QDOHV�GHO� VLJOR�;9�FRQ�IRUPDV� WDUGRJyWLFDV� WRGD�HOOD��DXQTXH�
con diferentes etapas constructivas dentro del mismo estilo. La base de la planta puede ser 
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GH�RULJHQ�URPiQLFR��DPSOLDGD�\�DJUDQGDGD�HQ�HO�~OWLPR�JyWLFR��/D�&DSLOOD�GH�ORV�$QJXOR�HV�
del siglo XVII, construida por Bartolomé Angulo en 1607. Es probable que algunas partes 
HVWXYLHUDQ�GLULJLGDV�SRU�DOJ~Q�PDHVWUR�UHODFLRQDGR�FRQ�ORV�&RORQLD��OR�TXH�HV�PiV�SDWHQWH�HQ�
la entrada de la iglesia. Entre la sacristía y la nave de la Epístola se halla la torre, elevada por 
encima de las naves, coronada con chapiteles de tipo clasicista, seguramente construida en 
HO�VLJOR�;9,�R�;9,,��$O�RWUR�ODGR�GH�OD�FDEHFHUD��HQWUH�HO�iEVLGH�\�OD�&DSLOOD�GH�ORV�$QJXOR��
aparece otra dependencia útil, de baja altura, quizá una sacristía propia de la capilla.

SOPORTES
(O�H[WHULRU�VH�VXVWHQWD�SRU�UHFLRV�PXURV�\�VXV�FRQWUDIXHUWHV�QRV�UHÀHMDQ�OD�GLYLVLyQ�

en tramos interior. En los pies carece de sustentos, viéndose la división en altura en su parte 
superior. En ambas esquinas de los pies aparecen dos contrafuertes dispuestos en diagonal 
FRQ�UHVSHFWR�DO�HMH�GH�OD�LJOHVLD��TXH�¿QDOL]DQ�D�WUHV�FXDUWRV�GHO�PXUR�VLQ�OOHJDU�D�OD�FRUQLVD�GH�
cierre. El muro norte acoge otro contrafuerte de notables dimensiones que tampoco llega a la 
cornisa. Posteriormente, aparece la capilla de los Angulo, con dos contrafuertes en esquina, 
acogiendo los dos muros esquinales. La cabecera se sustenta por dos grandes contrafuertes 
en esquina que tampoco llegan a la cornisa; esta se sustenta por canecillos lisos. El muro sur 
solamente tiene un contrafuerte, dividiendo los dos tramos de la nave, que sí llega hasta la 
cornisa. La torre y la sacristía no presentan ningún soporte exterior. 

En el interior, los diferentes tramos están sustentados por columnillas formando los 
pilares o por ménsulas en los muros, como norma general. La cabecera se sustenta mediante 
ménsulas a media altura del muro, por lo menos las visibles, pues el gran retablo oculta las 
esquinales. El primer tramo de la nave también se mantiene por ménsulas en los muros, 
al igual que la capilla de los Angulo. El tercer tramo apoya en su arco fajón, el segundo 
de la nave, en las ménsulas comunes a los dos tramos; pero el otro, el tercer arco fajón, 
apoya en pilares formados por haces de columnillas. Son pilares de sección circular, sin 
capiteles decorados, con unas molduras situadas a dos alturas. A partir de estos pilares se 
abren también los arcos formeros hacia las dos naves laterales, con pequeños capiteles por 
cada una de las columnillas, también sin decoración. Igualmente ocurre con el muro de 
cierre, donde se presentan medios pilares adosados al muro, con los haces de columnillas 
que recogen los nervios de la nave central y de las naves laterales

Las naves laterales se sustentan por la unión con los haces de columnillas hacia la 
nave central, con ménsulas en el muro y en las esquinas, menos en la de sus cabeceras, que 
unen sus jarjas a los arcos formeros, sin capitel, mediante una suave transición de jarja a 
muro. En los pies se levanta el coro mediante un artesonado de madera, con un arco formero 
en la nave lateral izquierda que también actúa como sustento de este, quizá formando parte 
de un anterior coro de piedra. El coro se extiende por la nave de la Epístola, teniendo su 
acceso por este lado.
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Esquema de la planta de Solarana
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BÓVEDAS
En general estamos ante 

bóvedas sencillas, góticas. Alguna 
de ellas se puede enmarcar en la de 
la segunda mitad del siglo XV. La 
cabecera se cierra con una bóveda 
de terceletes simple. A continuación, 
vemos una bóveda de terceletes sin los 
dos nervios principales, simplemente 
los cuatro terceletes. La bóveda del 
segundo tramo de la nave es una 
bóveda estrellada. Es una bóveda de 
terceletes con sus claves secundarias 
formando una estrella de cuatro puntas 
en su interior y ligaduras desde las 
claves secundarias hasta los fajones y 
muros. Esta es la bóveda que se puede 
encuadrar dentro de las traídas por 
-XDQ� GH� &RORQLD� D� %XUJRV�� GHVSXpV�
GH� ������ \� H[SDQGLGDV� SRU� &DVWLOOD�
JUDFLDV� D� OD� (VFXHOD� &DVWHOODQD�� 3RU�
ello, debe encuadrarse en la segunda 
PLWDG�GHO�VLJOR�;9��FRVD�TXH�GHO�UHVWR�GH�OD�QDYH�QR�SRGUtDPRV�D¿UPDU�VLPSOHPHQWH�SRU�
la estructura de la bóveda. La última es una bóveda simple sexpartita. Las bóvedas de 
las capillas laterales son también sencillas, cuatripartitas. La de la sacristía es de cañón. 
<�OD�PiV�FRPSOHMD�HV� OD�GH� OD�&DSLOOD�GH� ORV�$QJXOR��XQD�EyYHGD�GH� WHUFHOHWHV�FRQ�XQD�
cuadrifolia en su interior. Aunque algunas se han perdido, muchas de las claves de estas 
bóvedas se adornan con tracerías y formas geométricas y vegetales que enlazan con el 
último gótico.

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
Esta iglesia no tiene demasiados elementos arquitectónicos. La sacristía, como 

dijimos, se encuentra a la derecha del ábside con una entrada por una puerta decorada con 
formas tardogóticas. Es un arco carpanel decorado con cardinas y follaje en cuya clave 
aparece la cabeza de un bufón, con una arquivolta superior con un arco conopial decorado 
FRQ�FDLUHOHV��OD�SDUWH�VXSHULRU�VH�HQPDUFD�SRU�GRV�ÀHFKDV��TXH�HQWUH�HOODV�\�HO�FRQRSLR��FUHDQ�
dos arquillos lobulados. Por encima de todo ello se decora con la imagen de un pájaro, 
una paloma, una hoja de cardina y una cabeza humana. Esta cabeza del bienaventurado 

Vista de la nave de Solarana
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contrasta con la cabeza del condenado del bufón. La paloma, además de ser un símbolo 
de bienaventuranza, es también el símbolo del Espíritu Santo. La sacristía es un espacio 
rectangular y está cubierta con una bóveda de cañón e iluminada por un gran óculo. 

El coro se sitúa a los pies de la iglesia. Es una estructura de madera, por encima de 
la puerta de acceso a la iglesia y se decora con formas renacentistas, vegetales, entre las que 
encontramos grutescos y formas fantásticas.

La torre se encuentra en la parte delantera de la nave de la Epístola. Se alza por 
encima de las naves, dividida en tres cuerpos por las impostas y con dos troneras por lado 
abiertas en la parte superior, además de pequeñas aspilleras por debajo. Su parte superior 
se adorna con pequeños chapiteles clasicistas que nos hacen fecharla a mediados del siglo 
;9,�R�\D�HQ�HO�;9,,��3RU�OD�SDUWH�VXU�GHO�HGL¿FLR�VH�H[WLHQGH�XQD�FHUFD�TXH�SHUWHQHFH�DO�
cementerio de la localidad.

VANOS
Los vanos que se abren en la iglesia son varios, pero solamente tiene una puerta de 

acceso. Está situada a los pies, construida en la segunda mitad del siglo XV y relacionada 
FRQ�OD�HVFXHOD�GH�ORV�&RORQLD��(V�XQD�SRUWDGD�IRUPDGD�SRU�YDULDV�DUTXLYROWDV��VLHQGR�OD�
PiV� EDMD� XQ� DUFR� FDUSDQHO� �TXH� HV� HO� GH� DFFHVR�� \� GHVSXpV� YDULRV� DUFRV� DSXQWDGRV��/D�
mayoría se encuentran decoradas en su interior con cardinas y follaje, además de decorar 
con vegetal los capitelillos de cada una de las arquivoltas. En el tímpano encontramos 
una imagen de la Virgen con el Niño, gótica también, pero lamentablemente decapitada. 
Por encima, la última arquivolta es un arco conopial decorado con caireles vegetales. En 
ORV�ODGRV��HQPDUFDQGR�OD�SRUWDGD��GRV�HVSLJDGDV�ÀHFKDV�VXEHQ�SRU�HQFLPD�GH�OD�SHTXHxD�
FRUQLVD�GRQGH�¿QDOL]D�HO�SHQDFKR�GHO�DUFR�FRQRSLDO�\�GHFRUDGR�FRQ�ERODV�LVDEHOLQDV��(Q�ODV�
HQMXWDV�HQWUH��HO�DUFR�\�HO�HQWDEODPHQWR��GRV�HVFXGRV�FXDUWHODGRV�GH�&DVWLOOD��ORV�YHURV�GH�
los Velasco, hojas de roble y León; el derecho es el mismo pero enfrentado. Es posible que 
este escudo sea el de Pedro Suárez de Figueroa y Velasco, hijo del condestable Bernardino 
)HUQiQGH]� GH�9HODVFR�� DUFHGLDQR� GH�9DOSXHVWD� \� GHiQ� GH�&DWHGUDO� GH�%XUJRV�� &DO]DGD�
Toledano nos dice que es posible que se trate del mecenazgo de este personaje, aunque no 
VH�SXHGH�D¿UPDU�FDWHJyULFDPHQWH1152. Por encima, un óculo abocinado también enmarcado 
HQ�VX�SDUWH�VXSHULRU�\�HQ�ORV� ODWHUDOHV�SRU�XQD�VHJXQGD�LPSRVWD��HQ�HVWH�FDVR�FRQ�ÀRUHV�
cuadrifolias. Hay que destacar también el juego de formas que se crea entre el arco carpanel 
y la primera arquivolta, ya que las jarjas de los dos arcos se mezclan y se entrelazan de la 
PDQHUD�PiV�WtSLFD�TXH�UHDOL]D�6LPyQ�GH�&RORQLD�HQ�VXV�REUDV�\�TXH�DVLPLVPR�YD�D�KHUHGDU�
la Escuela Burgalesa. Este tipo de portadas podemos compararlas con las de Gumiel de 
Mercado, Sotragero, Villafruela, Villovela de Esgueva, Baños de Valdearados, Tamarón o 
&DVWULOOR�GH�0XUFLD��HQWUH�RWUDV�PXFKDV��

����� �&$/=$'$�72/('$12��������SiJ�����
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La iluminación interior no es demasiada, resulta un tanto escasa, sobre todo en 
las naves laterales. En la cabecera se abre un pequeño ventanuco de medio punto en el 
muro este que sirve como trasluz a su retablo. En el muro sur aparece una ventana gótica, 
con un arco apuntado, doble mainel y tracería en su parte superior. En el segundo tramo, 
por encima de la nave lateral, se abría una ventana con arco de medio punto, hoy en día 
cegada, también en su muro sur. Junto con el óculo de los pies que ilumina el coro, son 
las únicas aperturas de la nave central. La capilla de los Angulo presenta una ventana 
FXDGUDQJXODU�HQ�VX�PXUR�QRUWH��XQD�GH�ODV�PD\RUHV�GH�OD�LJOHVLD��VX¿FLHQWH�SDUD�OD�FDSLOOD��
En la nave del Evangelio solamente encontramos un pequeño ventanuco en el muro de 
los pies. En la nave de la Epístola aparecen dos pequeños óculos, uno por cada tramo. Por 
~OWLPR��KD\�GRV�SXHUWDV�GH�PHGLR�SXQWR��XQD�GH�DFFHVR�D�OD�GHSHQGHQFLD�DQH[D�D�OD�&DSLOOD�
de los Angulo, al lado del retablo y la otra en el primer tramo de la nave central, en el muro 
sur, de acceso a la torre. 

(/(0(1726�'(&25$7,926
Sobre los elementos decorativos hay que destacar las claves de las bóvedas y las 

ménsulas de la cabecera, ya que los capiteles de los pilares carecen de decoración escultórica. 
Además de sus portadas, la de entrada a los pies de la iglesia y la de la sacristía, ambas 
descritas anteriormente.

En las ménsulas del primer arco fajón encontramos a la izquierda decoración vegetal, 
mientras que a la derecha vemos a tres personas en diferentes actitudes. La central apoya sus 
manos en las rodillas y las laterales parecen levantar sus manos.

En el segundo fajón tenemos de nuevo una ménsula decorada con una mujer que 
SDUHFH�HQVHxDU�VXV�SLHUQDV�\�TXH�DJDUUD�D�GRV�KRPEUHV�GLVSXHVWRV�D�VXV�ÀDQFRV��(QIUHQWH�
vemos de nuevo a una mujer de medio cuerpo, con un cordero en sus brazos y otras dos 
¿JXUDV�PHQRUHV�DFRPSDxiQGROD��FRQ�PiV�FRUGHURV��

En la nave lateral izquierda, la ménsula entre los dos tramos se decora con dos grifos 
afrontados, luchando. En la ménsula de la esquina vemos de nuevo dos animales en lucha, 
pero parece tratarse de animales menores, quizá dos perros. 

En la derecha, la ménsula medianera también tiene una decoración zoomorfa. En este 
caso vemos como un animal fantástico, posiblemente un dragón, está atacando a un animal 
cuadrúpedo, quizá un oso, que parece estar comiendo de una planta. La ménsula de los pies 
tiene decoración vegetal. 

Muchas de las claves se decoran con tracería, con mezcla de líneas curvas y rectas 
\�HVWUHOODV�GH�GLIHUHQWHV�SXQWDV��ODV�FXDOHV�VH�GHFRUDQ�FRQ�YHJHWDO�\�ÀRUHV��(Q�OD�FDEHFHUD�
GHVWDFD�OD�FODYH�FHQWUDO��FRQ�XQD�UHSUHVHQWDFLyQ�¿JXUDGD�GH�&ULVWR�&UXFL¿FDGR��(V�XQ�&ULVWR�
VHPLGHVQXGR�� FRQ�FRURQD�GH� UH\�� FRQ�FXDWUR�FODYRV��YLYR�\� VHUHQR�� FHUFDQR�D� ORV�&ULVWRV�
románicos, dispuesto en la cruz de la que sobresalen ramajes, del tipo de las cruces podadas 
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que representan el árbol de la vida. Toda ella está envuelta en una cuadrifolia decorada con 
tracería y vegetal. En la parte superior tiene otra cabeza coronada que representa a Dios 
Padre. Las secundarias son escudetes sin armas.

(Q�HO�SULPHU�WUDPR�GH�OD�QDYH�FHQWUDO�QRV�HQFRQWUDPRV�FRQ�XQD�¿JXUD�RUDQWH��/DV�
secundarias vuelven a ser escusones.

Las claves del segundo tramo se han perdido, pero quedan algunas decoraciones 
VHFXQGDULDV��HQ�PLWDG�GH�ORV�QHUYLRV��FRPR�HVFXGRV�FRQ�ÀRUHV�GH�OLV��DVSDV�GH�6DQ�$QGUpV�R�
XQ�MDUUyQ�FRQ�ÀRUHV��/DV�GHO�~OWLPR�WUDPR�WDPELpQ�VH�KDQ�SHUGLGR��(Q�OD�FHQWUDO�SHUPDQHFH�
un escudo sin armas y en las secundarias se entrevén formas como las llaves de San Pedro 
cruzadas o el aspa de San Andrés.

En la capilla de los Angulo vemos el escudo familiar en su clave central: cuartelado 
GH�&DVWLOOD�\�XQ�iUERO�FRQ�WUHV�HVWUHOODV�SDUWLGR�GHO�PLVPR�iUERO�DFRPSDxDGR�GH�XQ�DQLPDO�\�
orlado por cruces de San Andrés, y en punta un león pasante. En las claves secundarias hay 
distintos motivos heráldicos.

La bóveda del primer tramo de la nave izquierda tiene cinco claves a pesar de ser 
de crucería sencilla, pero están adornando sus nervios, decoradas todas ellas con tracerías 
complejas y estrellas de diferentes puntas. La central encierra las llaves de San Pedro cruzadas 
y dos estrellas de seis puntas. En las secundarias, rosetas y un águila. En el segundo tramos 
volvemos a ver tracería en sus cinco claves. En la central hay un escudo con un ciervo en 
su interior. En las secundarias vemos dos rosetas y dos escudos sin armas. En la nave lateral 
derecha también encontramos las claves con decoración de tracería, y cinco en cada tramo, 
al igual que en las anteriores. En el primer tramo, la central es una roseta, mientras que en 
ODV�VHFXQGDULDV�HQFRQWUDPRV�ODV�OODYHV�GH�6DQ�3HGUR�FUX]DGDV��XQ�HVFXGR�FRQ�XQD�ÀRU�GH�OLV�
y más rosetas. 

Esta decoración nos hace enmarcar esta iglesia dentro del Taller de San Pedro de 
$UODQ]D�TXH�&DO]DGD�7ROHGDQR�HVWXGLy�HQ�VX� OLEUR1153. En este caso estamos dentro de un 
WDOOHU�QDFLGR�HQ�HO�PRQDVWHULR��EDMR�XQ�PDHVWUR�FRQFUHWR�FRQ�LQÀXHQFLD�YDULDV�LJOHVLDV��FRPR�
1HEUHGD��5HYLOOD�&DEULDGD��&DVWULOOR�GH�6RODUDQD��4XLQWDQLOOD�GHO�&RFR��/DUD��&LOOHUXHORV�GH�
&HUYHUD��&HEUHFRV��7HMDGD�R�4XLQWDQLOOD�GH�ODV�9LxDV��'HVWDFD�GH�HVWH�WDOOHU�OD�GHFRUDFLyQ�GH�
ODV�FODYHV�D�EDVH�GH�WUDFHUtD�FXUYLOtQHD�TXH�GHVHPERFD�HQ�SHTXHxDV�ÀRUHV�GH�OLV�R�WUHERODGDV��
(Q�VX�LQWHULRU�DSDUHFHQ�GLIHUHQWHV�GHFRUDFLRQHV�HQ�HVFXGRV�ÀDPHDGRV��VLHQGR�PX\�QRUPDO�
OD�UHSUHVHQWDFLyQ�GH�ODV�OODYHV�FUX]DGDV�GH�6DQ�3HGUR��WDO�\�FRPR�ODV�HQFRQWUiEDPRV�DTXt�
�� KDFLHQGR� UHIHUHQFLD� DO� HVFXGR�GHO�SURSLR�$UODQ]D��<� WDPELpQ�HV�QRUPDO� OD� DSDULFLyQ�GH�
animales en formas heráldicas, como los que también encontramos aquí con el ciervo dentro 
del escudo en la nave lateral o las ménsulas decoradas con animales.

Todas ellas están en un radio de acción cercano, alrededor del monasterio, y 
pone en relación iglesias de esta misma comarca que, de la misma manera que el taller, 

����� �&$/=$'$�72/('$12��������SiJV���������
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repite la fórmula del animal mordiéndose el lomo, como el que encontrábamos aquí, en 
&LOOHUXHORV�GH�&HUYHUD�\�1HEUHGD�

Los retablos son, en general barrocos, destacando el central del siglo XVII y el 
DQWHULRU�� UHQDFHQWLVWD�� GH� OD� &DSLOOD� GH� ORV�$QJXOR�� /D� SLOD� EDXWLVPDO� HV� URPiQLFD��<� HO�
púlpito, renacentista, decorado con relieves geométricos y balaustres. El artesonado del coro 
también es del siglo XVI. 



1311

ElEna Martín MartínEz dE SiMón                                                                              UnivErSidad dE BUrgoS 

����9LOODIUXHOD��6DQ�/RUHQ]R

Suele relacionarse el nombre de la localidad con algún poblador de la zona de 
origen visigodo, volviéndose a repoblar en torno al siglo X, como el resto de la comarca. 
Los restos más antiguos de la muralla datan de este siglo y hoy forman parte de la tapia 
del cementerio. 

Tuvo mucha relación con algunos arzobispos de Burgos que la escogen como 
residencia temporal, construyendo un palacio del que aún se conserva el escudo y que recibe 
el nombre de Palacio Arzobispal.

MATERIALES
La iglesia está construida en buena sillería de piedra calcárea, con diferencia de 

sus diversas intervenciones. Es una piedra regular, bien escuadrada y muy semejante en 
el interior y exterior de la iglesia. Dentro se ha conservado el revoque blanco de algunas 
bóvedas de la nave central.

PLANTA
La planta es de tres naves con tres tramos cada una, con uno más, el coro a los pies, la 

central y un solo ábside cuadrangular. Encima del coro se sitúa la torre y en el lado derecho 
del ábside, la sacristía. La puerta de acceso se encuentra en el tramo central de la nave de la 
(StVWROD��<�OD�QDYH�FHQWUDO�HV�PiV�DOWD�\�DQFKD�TXH�VXV�ODWHUDOHV��

6HJXUDPHQWH�VH�FRPHQ]y�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9��¿QDOL]iQGRVH�D�SULQFLSLRV�GHO�;9,��
lo que podemos apreciar en algunas de sus bóvedas que utilizan combados. La torre original 
era, en realidad, una espadaña reconstruida en el siglo XVIII después del terremoto de 
1755 cuando resultó afectada, manteniendo el husillo original. Igualmente, en este siglo se 
reconstruyó el ábside, construyendo el actual, en el mismo estilo que el resto de la iglesia, 
aunque podemos apreciar su contraste.

SOPORTES
Los contrafuertes exteriores son estructuras muy robustas, bastante salientes de 

los muros de cierres y con la peculiaridad de que, en general, llegan a la cornisa de cierre. 
En la torre encontramos contrafuertes acogiendo los dos muros en esquina, cantoneras, 
reforzándolos. El contrafuerte de los pies de la nave norte se dispone en esquina, al igual 
que su contrario en la nave sur. La nave norte se sustenta con otros tres contrafuertes, 
en perpendicular con respecto al eje de la iglesia. La cabecera, albergada por las dos 
estructuras menores que se encuentran a sus lados, una de ellas la sacristía, se sustenta 
por cantoneras en las esquinas, más típicas de siglos posteriores al gótico cuando este 
ábside se reconstruye. A un lado de la torre nos encontramos con el husillo de planta 
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circular. En el lado sur solamente hay dos contrafuertes, el de los pies en diagonal y el 
de la cabecera en perpendicular. Los dos medianeros son acogidos dentro del pórtico 
construido como entrada.

Los soportes en el interior son, en general, haces de columnillas que forman 
pilares o ménsulas en los muros. La cabecera se sustenta por ménsulas y se abre mediante 
un arco de triunfo de medio punto. Adjunto a esta, el segundo tramo recoge los nervios 
superiores en un solo capitel y una sola columnilla, que luego se multiplica al acoger el 
arco formero de cada lado. Los siguientes pilares, en el segundo arco fajón, ya se forman 
por haces de columnillas, con capiteles en su parte superior, más clasicistas los de la 
derecha que los de la izquierda, aún decorados con bolas isabelinas y que, en su parte 
baja, acogen los nervios de los formeros con capiteles también de bolas. En el tercer arco 
fajón se repite exactamente el mismo esquema. En el último arco fajón, entre el tercer 
tramo y el coro, nos encontramos con haces de columnillas pegados al muro esquinero, 
con capiteles corintios que recogen los arcos formeros y un gran capitel único clasicista 
que recoge nervios y fajón. Por su decoración se aprecia una construcción muy posterior 
al del resto de la iglesia. Esta última bóveda recoge en ménsulas en esquina sus nervios 
superiores.

En la nave del Evangelio nos encontramos con haces de columnillas en los pilares 
hacia la nave central y en ménsulas al muro, decoradas de nuevo con bolas isabelinas, 
menos la esquinal de los pies que se decora con ovas, triglifos y decoración renacentista. 
Exactamente iguales son los sustentos de la nave de la Epístola.

BÓVEDAS
Las bóvedas, en general, son bastante simples, típicas del último gótico. En la nave 

central son todas exactamente iguales, de terceletes simples. Por su parte, las bóvedas 
laterales parecen imitarse en cada tramo. De esta manera, el tramo primero de ambas naves 
tiene unas bóvedas de terceletes con combados formando cuatro lóbulos. El siguiente tramo, 
a la izquierda presenta una bóveda estrellada de ocho puntas y a la derecha es una bóveda de 
terceletes, cuyas claves secundarias se unen formando un cuadrilátero. Tiene la peculiaridad 
de que sus nervios perpendicular y paralelo al eje, no se unen en la clave central, sino que 
XQHQ�HO�WHUFHOHWH��OD�FODYH�VHFXQGDULD��FRQ�ORV�DUFRV�IRUPHURV�\�IDMRQHV��3RU�~OWLPR��HO�WHUFHU�
tramo, de nuevo igual en ambas naves, presenta bóvedas de terceletes con combados que 
forman una cuadrifolia en su interior. Hay que mencionar que la sacristía se cubre con 
artesonado de madera.

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
&RQ�UHVSHFWR�D�ORV�HOHPHQWRV�DUTXLWHFWyQLFRV�GHEHPRV�PHQFLRQDU�OD�VDFULVWtD�TXH�VH�

sitúa en la parte derecha del ábside. Es una estructura cuadrangular cubierta con artesonado 
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Esquema de la planta de Villafruela
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de madera, de confección reciente, sustentada por canecillos de piedra en su interior. Tiene 
GRV�DUFRVROLRV�UHQDFHQWLVWDV�GH�PHGLR�SXQWR�FXELHUWRV�FRQ�FDVHWRQHV�GHFRUDGRV�FRQ�ÀRUHV�
clasicistas. En ella se conservan algunos restos decorados, seguramente de la antigua torre 
\�XQD� LPDJHQ���HO�6DQ�/RUHQ]R�GH� OD�SRUWDGD�VXVWLWXLGR�SRU�XQR�HQ�PHMRUHV�FRQGLFLRQHV��
sin manos ni cabeza. Enfrente se dispone otra dependencia útil de pequeñas dimensiones. 
Ambas se abren con puertas sencillas de vanos cuadrangulares. La torre se sitúa a los pies 
de la nave central, por encima de lo que denominamos tramo del coro. Es una estructura 
de planta cuadrada y grandes contrafuertes, más ancha en su parte baja que en la superior, 
con un husillo circular cargado de pequeñas aspilleras y que, en su parte superior, ha sido 
reformada con piedra y ladrillo. Según los trípticos turísticos sobre la iglesia, la torre original 
se desplomó después del terremoto de 1755 y se reconstruye de la manera que hoy se observa. 
En su parte media, desde el interior, se pueden observar restos de arcos románicos que son 
el único testigo de una posible construcción románica sobre la que se levantaría la actual 
iglesia gótica.

VANOS
Dentro de sus vanos debemos 

hablar en primer lugar de la portada 
tardogótica. Se sitúa en el tramo 
central de la nave de la Epístola y 
se guarda bajo un gran arco triunfal 
de medio punto, entre los dos 
contrafuertes de este tramo, decorado 
con pilastras cajeadas, y posterior a 
la portada. Es una portada típica de 
estos últimos años del siglo XV como 
muchas otras que nos encontramos en 
la provincia y en esta comarca. Este 
tipo de portada la podemos comparar 
con las de Gumiel de Mercado, 
Solarana, Sotragero, Villovela de 
Esgueva, Baños de Valdearados, 
7DPDUyQ�R�&DVWULOOR�GH�0XUFLD��HQWUH�
otras muchas. Son varias arquivoltas 
decoradas con bolas isabelinas y 
capiteles vegetales, la más baja de 
ellas es un arco carpanel que es el que 
da acceso a la iglesia. En uno de los Vista de la iglesia de Villafruela
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capiteles se representa la lucha entre dos leones, simbolizando la lucha del hombre entre 
la virtud y el pecado. Por encima, entre el carpanel y el resto de arcos apuntados, se sitúa 
HO�WtPSDQR�FRQ�OD�LPDJHQ�GH�6DQ�/RUHQ]R��WLWXODU�GH�OD�LJOHVLD��/DV�DUTXLYROWDV�¿QDOL]DQ�HQ�
un arco conopial coronado por un penacho, decorado todo él con caireles vegetales. Entre 
el arco conopial y los anteriores encontramos un pequeño tondo con la inscripción IHS. 
'RV�ÀHFKDV� HQPDUFDQ� OD� SRUWDGD�TXH�¿QDOL]D�� HQ� VX� SDUWH� VXSHULRU�� SRU� XQD� LPSRVWD� FRQ�
bolas isabelinas. En las enjutas entre los arcos y esta imposta, hay dos escudos obispales 
GH�3DVFXDO�GH�$PSXGLD��RELVSR�GH�%XUJRV�HQWUH������\��������GRQGH�VH�DSUHFLD�XQ�FRUGHUR�
SDVFXDO��FRQ�QLPER�\�FUX]�DEDQGHURODGD��VREUH�XQDV�URFDV�GH�ODV�TXH�ÀX\H�XQ�PDQDQWLDO��XQD�
cruz de seis puntas y una orla con la inscripción: “'H�VXE�FXLXV�SHGH�IRQV�YLYXV�HPDQDW”1154, 
todo ello orlado con el capelo y bordones obispales.

El resto de los vanos se sitúan en las naves laterales. En el ábside encontramos dos 
ventanas, una menor en el muro de cierre que actúa como transparente en el retablo; y otra en 
su lateral norte. En la nave norte tenemos un vano cuadrangular en su primer tramo y otro de 
medio punto en el último, con baquetones hacia el interior. En la nave de la Epístola hay otra 
ventana de medio punto en su primer tramo y otra baquetonada en el tramo de los pies. A los 
pies de la nave central se abre un óculo que ilumina este último tramo de coro, así como una 
ventana baja en el muro sur, donde también nos encontramos una pequeña puerta con arco 
conopial que da acceso al husillo de la torre.

(/(0(1726�'(&25$7,926
Para hablar de la decoración debemos centrarnos en sus claves, ya que las ménsulas 

\�FDSLWHOHV�FDUHFHQ�GH�XQD�GHFRUDFLyQ�YHJHWDO�R�¿JXUDGD��VLHQGR�~QLFDPHQWH�OD�GHFRUDFLyQ�
a base de bolas isabelinas o con características renacentistas que ya hemos mencionado 
anteriormente. La bóveda de la cabecera, posterior, como ya dijimos, tiene en su clave central 
una pinjante. El resto son rosetas. La bóveda del segundo tramo tiene en su clave central 
una roseta y, en las secundarias, rosetas mucho más simples de ocho pétalos cada una. Las 
siguientes dos bóvedas son exactamente iguales. La de los pies es semejante aunque varía un 
tanto la decoración de la central. 

Las más peculiares las hallamos en las bóvedas laterales. En la del primer tramo de 
la nave del Evangelio se ha perdido la clave central, las secundarias se decoran con tracería 
geométrica de diferentes puntas y formas, algunas albergando el IHS y otra con un escudo 
episcopal sin armas, quizá el de Pascual de Ampudia. El hecho de que muchas de estas 
bóvedas alberguen el IHS dentro de formas cuadrangulares y circulares nos está hablando 
GH�OD�GREOH�QDWXUDOH]D�GH�&ULVWR��OD�DSDULFLyQ�GH�HVWUHOODV�R�SROtJRQRV�GH�RFKR�ODGRV�DOXGH�D�
OD�UHVXUUHFFLyQ�GH�&ULVWR��WDPELpQ�QRV�HQFRQWUDPRV�FRQ�OD�LQVFULSFLyQ�,(68�FRQ�XQD�OHWUD�
en cada círculo. La segunda bóveda, asimismo, ha perdido su central y las secundarias, de 

1154  Por debajo de sus pies emana una fuente viva
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nuevo, se decoran con tracería, rosetas y decoración geométrica. La tercera y última tiene 
una gran roseta central que pende un tanto, mientras que las secundarias están sin decorar. 
En la nave de la Epístola se repiten de nuevo las claves con tracería, teniendo en algunas de 
ellas en su interior el IHS, sobre todo en la bóveda central; también aquí el tercer tramo se 
adorna con rosetas. 

Esta iglesia la debemos encuadrar dentro del denominado Taller de JHS, según 
&DO]DGD�7ROHGDQR��MXQWR�FRQ�RWUDV�GRV�LJOHVLDV��9LOORYHOD�\�7RUUHVDQGLQR1155. Algo más lejana, 
SHUR�WDPELpQ�UHODFLRQDGD�FRQ�HVWDV��HV�OD�LJOHVLD�GH�4XLQWDQLOOD�GH�OD�0DWD��GRQGH�YXHOYH�D�
aparecer el escudo de Pascual de Ampudia. En ellas se repite varias veces el JHS o IHS en 
las claves de sus bóvedas, adornadas con tracería, lóbulos, rosetas, etc. Además, tanto en 
Torresandino como aquí está presente el escudo del Obispo Pascual de Ampudia.

Se ha de mencionar brevemente que el retablo mayor es barroco, construido en el 
siglo XVIII. El resto de retablos son de características semejantes. 

����� �&$/=$'$�72/('$12��������SiJV���������
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����9LOODKR]

Villahoz no es una iglesia tardogótica en sí misma. Habría que encuadrarla dentro 
de las iglesias del siglo XVI, con elementos que la enmarcan dentro del renacimiento. Sin 
embargo, debemos mencionarla por encontrarse dentro de las reformas comenzadas por la 
(VFXHOD�%XUJDOHVD��HQ�HVWH�FDVR��DGHPiV��FRQ�XQ�MRYHQFtVLPR�)UDQFLVFR�GH�&RORQLD�D�OD�FDEH]D��

6H�SXHGH�DVHJXUDU�OD�SUHVHQFLD�GH�)UDQFLVFR�GH�&RORQLD�HQ�9LOODKR]��SRU�XQ�UHJLVWUR�
de ejecutoria sobre un pleito que enfrentó a la parroquia y el arquitecto en el año 15081156. 
'HEHPRV�SHQVDU�TXH�HQ�HVWDV�IHFKDV�VX�SDGUH��6LPyQ�GH�&RORQLD��D~Q�YLYH�\�WUDEDMD�FRGR�
con codo con su hijo. Por tanto, es posible pensar que la primera reforma que se acomete en 
Villahoz estuviera muy ligada a Simón. En este documento se indica que el maestro había 
estado trabajando en la iglesia de esta localidad y que, sin concluirla, había abandonado la 
villa1157��&RORQLD�\�VX�FXDGULOOD�GH�FDQWHURV��GXUDQWH�ODV�REUDV��UHFLELHURQ�XQDV�GHWHUPLQDGDV�
cantidades de dinero en pago que, al ser comparadas con las tareas que habían ejecutado, 
se juzgaron excesivas, por lo que se decidió que se iniciara un pleito a través del cual se 
estimara verdaderamente el valor del trabajo del arquitecto.

Esta obra, además, nos permite establecer comparaciones con obras cercanas y, de esta 
PDQHUD��DVHJXUDU�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�ORV�&RORQLD�HQ�ODV�LJOHVLDV�GH�0HOJDU�GH�)HUQDPHQWDO�\�
OD�SULPHUD�HWDSD�GH�UHIRUPDV�GH�6DQ�-XDQ�GH�&DVWURMHUL]��GRQGH�HQFRQWUDPRV�GREOHV�FDSLWHOHV�
que nos indican un cambio de proyecto de una iglesia basilical a una KDOOHQNLUFKH. Entre 
Melgar y Villahoz hay que destacar la semejanza de sus portadas meridionales. Ambas 
tienen la misma composición y el mismo estilo, son casi contemporáneas y en cierta manera 
comparten la iconografía. Lamentablemente el tímpano de Melgar se ha perdido, pero hay 
TXH�SHQVDU�HQ�LJXDO�R�SDUHFLGD�HVFHQD��SXGLHQGR�KDEHU�VLGR�OD�GH�OD�3LHGDG��TXH�VH�UHSLWH�
HQ� LJOHVLDV�FRPR�OD�SRUWDGD�QRUWH�GH�6DQWD�0DUtD�GHO�&DPSR��DWULEXLGD�DO�HQWRUQR�GH� ORV�
&RORQLD��FRQ�XQD�FRPSRVLFLyQ�JHQHUDO�SUy[LPD�D�HVWDV�R�OD�GH�OD�&DUWXMD�GH�%XUJRV��PXFKR�
PiV�VLPSOH�SHUR�GHO�PLVPR�HVWLOR��UHDOL]DGD�SRU�6LPyQ�GH�&RORQLD��6RQ�SRUWDGDV�DELHUWDV�FRQ�
arcos trilobulados, con varias arquivoltas y que se rematan por un arco conopial desarrollando 
XQ�SHQDFKR�FRQ�IRUPD�FUXFLIRUPH�FRQ�XQ�&ULVWR�&UXFL¿FDGR��(Q�9LOODKR]�YHPRV�HO�/ODQWR�
VREUH�&ULVWR�PXHUWR� URGHDGR�GH�SURIHWDV�� UH\HV� H� LPiJHQHV�GHO�$QWLJXR�7HVWDPHQWR�� FRQ�
ORV�iQJHOHV�SRUWDGRUHV�GH�ODV�$UPD�&KULVWL��(Q�0HOJDU�VRQ�YDULDV�ORV�GRVHOHV�TXH�FDUHFHQ�
de imagen, peor encontramos los ángeles con los símbolos de la pasión y un Pelícano por 
HQFLPD�GHO�&UXFL¿FDGR��WHPD�GH�FRUWH�HXFDUtVWLFR�\�UHGHQWRU��

El estilo es algo más renacentista en el tratamiento escultórico en Melgar que aquí, 
HQ�9LOODKR]��SHUR�HQ�DPEDV�VH�QRWD�OD�LQÀXHQFLD�GH�ORV�WDOOHUHV�EXUJDOHVHV�\�GH�ORV�&RORQLD��
'H�HVWD�PDQHUD��DO�GRFXPHQWDU� OD�DXWRUtD�GH�)UDQFLVFR�GH�&RORQLD�HQ�9LOODKR]��SRGHPRV�

����� �0$57Ë1�0$57Ë1(=�'(�6,0Ï1�\�3$<2�+(51$1=�������
����� �$UFKLYR�GH�OD�5HDO�&KDQFLOOHUtD�GH�9DOODGROLG��5HJLVWUR�GH�(MHFXWRULDV��&���������
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asegurar también su intervención en Melgar. También debemos nombrar una de las portadas 
interiores de Melgar que tiene la misma estructura que la exteriores, con menores dimensiones 
\�VLPSOL¿FDGD�HVFXOWyULFDPHQWH��(Q�HOOD��ORV�EDTXHWRQHV�TXH�VXVWHQWDQ�ORV�SLQiFXORV�HVWiQ�
decorados con decoraciones a candelieri y la arquivolta, con grutescos. Esta pequeña puerta 
LQWHULRU�SXGR�UHDOL]DUVH�KDFLD�����������\�GHELy�VHU�GLVHxDGD�SRU�)UDQFLVFR�GH�&RORQLD��TXH�
ya ha adquirido los caracteres renacentistas de sus obras posteriores. 

La primitiva iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Villahoz debió construirse 
D� FRPLHQ]RV� GHO� VLJOR� ;,9�� TXL]i� VREUH� XQD� HGL¿FDFLyQ� DQWHULRU�� (Q� OD� LJOHVLD� DFWXDO�
podemos encontrar algunos restos de este templo del XIV1158. Las sacristías laterales, por 
ejemplo, situadas a ambos lados del ábside, son elementos pervivientes de esta iglesia, 
lo que se observa en sus canecillos exteriores y en la forma de sus cubiertas. También 
OD� FDSLOOD�TXH�DSDUHFH�HQ�HO� ODGR� VHSWHQWULRQDO�GHO� HGL¿FLR�� DGRVDGD�DO� FXHUSR�SULQFLSDO�
del templo, responde a ese periodo1159. Igualmente, los sepulcros encontrados en ambas 
naves laterales, dentro de sendos conjuntos de arcosolios, son restos de la construcción 
original, aunque más tardíos con respecto a esta fábrica primitiva. En la nave norte se 
HQFXHQWUDQ� VHSXOWDGRV� HO� FOpULJR� 0LJXHO� )HUQiQGH]� \� VX� PDGUH�� &DWDOLQD� )HUQiQGH]��
en un enterramiento que se construyó en 14671160. En el muro sur hallamos otros dos 
enterramientos gemelos. El primero es el de Pedro Alonso y Fernán López, su sobrino1161. 
El segundo es el de Fernán López el viejo y Garci López, su hermano1162. Ambos debieron 
HMHFXWDUVH� KDFLD� ���������� HQ� HO�PXUR� GH� OD� YLHMD� IiEULFD�� DQWHV� GH� TXH� FRPHQ]DUD� HO�
SURFHVR�GH�WUDQVIRUPDFLyQ�GHO�HGL¿FLR��

&RPR�YHPRV�� HO� HGL¿FLR� VH� OHYDQWDUtD� VREUH�PXURV� DQWHULRUHV�� FRQ� XQD� VXSHU¿FLH�
parecida. Sin embargo, a comienzos del siglo XVI y bajo la dirección de Francisco de 
&RORQLD�� VH� FRPHQ]DURQ� ODV� REUDV� GH� UHIRUPD�� /RV�PXURV� VH� HOHYDQ� \� VH� UHDOL]D� QXHYDV�
ventanas y portadas, aunque manteniendo la concepción anterior. Este primer proyecto fue 
SHQVDGR�FRPR�XQD�JUDQ�HGL¿FDFLyQ�GH�WUHV�QDYHV�D�GLIHUHQWH�DOWXUD��FRPHQ]iQGRVH�ODV�REUDV�
por los pies del templo y planteándose sin crucero. 

����� �([LVWHQ�DOJXQRV�HOHPHQWRV�TXH�QRV�KDEODQ�GH�OD�H[LVWHQFLD�GH�XQD�HGL¿FDFLyQ�DQWHULRU�DO�DxR�������(Q�HO�LQWHULRU�
GHO�PXUR�PHULGLRQDO�KDOODPRV�XQD�ODXGD�VHSXOFUDO�IHFKDEOH�HQ�������HUD�GH�������TXH�GLFH��³$TXt�\D]H�GRQ�0DUWtQ�5D\�
VR�EULQR�GH�ORV�DUFLSUHVWHV�TXH�'�LRV�3HUGRQH�¿QR�VDEDGR�D��;9,,�GLDV�GHO�PHV�GH�PDUoR��HUD�PLOO�H�&&&�H�/9,,,,�D�QRV�H�
GH[R�PHGLR�PROLQR��H�XQD�WLHUUD�HQ�WHUPLQR�GH�W�RUGH�SDGUH�\�FLQFR�YLQQD��V�HQ�9LOOD�KDX]�D�ORV�FO��HULJRV�SRU�FDSHOODQtD�´
1159  Es una pequeña capilla lateral, en la nave izquierda, cubierta con bóveda octopartita.
����� �6H�WUDWD�GH�XQ�HQWHUUDPLHQWR�VLQ�\DFHQWHV�TXH�HQ�HO�FDUQHUR�SUHVHQWD�GRV�WRVFRV�UHOLHYHV��GH�OD�&UXFL¿[LyQ�\�GH�OD�
$QXQFLDFLyQ��UHPDWDGRV�FRQ�DUFRV�FRQRSLDOHV�TXH�PXHVWUDQ�\D�XQ�WHPSUDQR�LQÀXMR�ÀDPtJHUR�
����� �(O�HSLWD¿R�TXH�UHFRUUH�OD�SDUWH�EDMD�GH�OD�FDPD�GRQGH�UHSRVDQ�ORV�GRV�\DFHQWHV�GLFH�DVt��³$TXt�HVWiQ�HQWHUUDGRV�
Pedro Alonso e Fernán López su sobrino curas que fueron de esta iglesia”. En el carnero aparecen, en torno a la escena 
GH�OD�&UXFL¿[LyQ��GRV�PHGLRV�UHOLHYHV�GH�HVWRV�FOpULJRV�RUDQWHV��TXH�VH�LGHQWL¿FDQ�SRU�VXV�QRPEUHV��(Q�DPERV�KDOODPRV�
XQD�¿ODFWHULD��(Q�OD�GH�)HUQiQ�/ySH]�VH�OHH��'RPLQH�PLVHUHUH�PHL. En la de Pedro Alonso no se llega a leer la inscripción.
����� �(O�HSLWD¿R�TXH�DSDUHFH�HQ�HO�PLVPR�OXJDU�TXH�HQ�HO�HQWHUUDPLHQWR�DQWHULRU�GLFH��³$TXt�HVWiQ�VHSXOWDGRV�)HUQiQ�
/ySH]�HO�YLHMR�\�*DUFL�/ySH]�FOpULJR�VX�KHUPDQR´��&RPR�HQ�HO�DQWHULRU�DUFRVROLR��HQ�HO�FDUQHUR��HQ�WRUQR�DO�UHOLHYH�GH�
OD�&UXFL¿[LyQ�KD\�RWURV�GRV�TXH�SUHVHQWDQ�D�ORV�GRV�FOpULJRV��LGHQWL¿FDGRV�FRQ�VXV�QRPEUHV��\�FRQ�¿ODFWHULDV�HQ�ODV�TXH�
podemos leer 'RPLQH�VDOYXP�PH�IDF, en el caso de Fernán, mientras que la de Garci se encuentra ilegible.
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Planta de la iglesia de Villahoz
�3XEOLFDGD�HQ�0$57Ë1�0$57Ë1(=�'(�6,0Ï1��(OHQD�\�3$<2�+(51$1=��5HQp�-��³/D�LQWHUYHQFLyQ�GH�)UDQFLVFR�GH�
&RORQLD�HQ�OD�LJOHVLD�GH�1XHVWUD�6HxRUD�GH�9LOODKR]´��(Q��$/2162�58,=��%HJRxD��/D�DUTXLWHFWXUD�WDUGRJyWLFD�FDVWHOODQD�

HQWUH�(XURSD�\�$PpULFD��0DGULG��&RQJUHVR�,QWHUQDFLRQDO�GH�$UTXLWHFWXUD�7DUGRJyWLFD��������
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+DFLD�HO�DxR�����������HVWDUtD�¿QDOL]DGD�OD�DOWXUD�GH�ODV�QDYHV�ODWHUDOHV��PiV�EDMDV��\�
el primer tramo de la nave central en la zona de los pies podía estar ya cubierto con una bóveda 
de crucería sin combados, la que aún se mantiene. Esta cubierta tiene forma de cruz griega y 
OD� WtSLFD�GHFRUDFLyQ�GH�HVFDPDV��FDUDFWHUtVWLFD�GHO� WDOOHU�GH� ORV�&RORQLD��7DPELpQ�)UDQFLVFR�
&RORQLD�KDEUtD�FRQVWUXLGR�OD�SHTXHxD�FDSLOOD�GHO�EDSWLVWHULR��DGRVDGD�DO�PXUR�RFFLGHQWDO1163. 

Después de la actuación del maestro burgalés, las obras prosiguieron bajo la dirección 
de otro arquitecto desconocido, relacionado con el taller de Juan Gil de Hontañón o alguno 
GH�ORV�5DVLQHV��TXH�GHELy�VHU�TXLHQ�GHFLGLy�FDPELDU�HO�SODQ�GH�&RORQLD��GLVHxDQGR�XQ�WHPSOR�
con las tres naves a igual altura, de la misma manera que se estaba comenzando a realizar 
HQ�RWUDV�LJOHVLDV�FHUFDQDV�FRPR�6DQ�-XDQ�GH�&DVWURMHUL]�R�GH�0HOJDU�GH�)HUQDPHQWDO��(VWH�
SUR\HFWR� SXGR� VHU� FRQFHELGR� KDFLD� ����������� SRU� OR� TXH� GHEHPRV� SHQVDU� TXH�9LOODKR]�
es uno de los ejemplos de proyectos de planta de salón más tempranos en Burgos y en los 
territorios castellanos1164. 

(O�FDPELR�GHO�SUR\HFWR�GH�&RORQLD�DO�QXHYR��SODQWHDGR�KDFLD�������VH�HYLGHQFLD�HQ�
la duplicidad de capiteles en los primeros soportes de los pies de la iglesia. La doble franja 
de capiteles que aparece en esta zona se debe al hecho de que el proyecto inicial iba a ser 

1163  Esta pequeña capilla está abierta en el muro. Se abre al templo con un arco de medio punto decorado con cardinas. 
7DQWR�HQ�HO�LQWHULRU�FRPR�HQ�HO�H[WHULRU�DSDUHFHQ�iQJHOHV��GHO�HVWLOR�GH�ORV�&RORQLD��D�PRGR�GH�PpQVXODV��/DV�HVFXOWXUDV�\�
las cardinas presentan una notable policromía, quizá de hacia 1500. Se cubre con una pequeña bóveda de cañón.
1164  Aunque el modelo de los templo KDOOHQNLUFKHQ� KXQGH� VXV� UDtFHV� HQ� OD� (GDG�0HGLD� �.8%$&+�� +DQV� (ULFKH��
.2+/(5�6&+200(5�� ,VROGH� 5RPDQLVFKH� +DOOHQNLUFKHQ� LQ� (XURSD�� 0DLQ]�� 9HUODJ� 3KLOLSS� YRQ� =DEHUQ�� ������ HQ�
(VSDxD�DOFDQ]DUi�VX�SOHQR�GHVDUUROOR�D�SDUWLU�GH�������:(,6(��*HURJH��'LH�6SDQLVFKH�+DOOHQNLUFKHQ�GHU�6SlWJRWLN�XQG�
GHU�5HQDLVVDQFH��7XELQJHQ��������

Vista de los tramos de los pies de la iglesia de Villahoz
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XQ� HGL¿FLR� FRQ� QDYHV� D� GLVWLQWD� DOWXUD�� FRPSOHWiQGRVH�� VLQ� HPEDUJR�� HQ�KDOOHQNLUFKH. La 
DFWXDFLyQ�GH�)UDQFLVFR�GH�&RORQLD�DIHFWDUtD�D�ORV�FDSLWHOHV�PiV�EDMRV��TXH�VH�FRUUHVSRQGHUtDQ�
FRQ� EyYHGDV� ODWHUDOHV� EDMDV� \� FX\DV� KXHOODV� D~Q� VH� SXHGHQ� DSUHFLDU� D~Q� HQ� ORV� PXURV���
GHFRUDGRV�FRQ�¿JXUDV��DQLPDOHV�R�YHJHWDOHV��WtSLFDPHQWH�WDUGRJyWLFDV��/RV�TXH�HQFRQWUDPRV�
en la parte superior de esta zona pertenecen a la segunda fase, que convertiría la iglesia en 
iglesia tipo salón y tienen ya un cierto gusto más renacentista, aunque aún están decorados 
FRQ�¿JXUDV�\�YHJHWDO��

De la misma manera, en los muros se duplican las ventanas a dos alturas. Las 
LQIHULRUHV��VHJXUDPHQWH�FUHDGDV�SRU�)UDQFLVFR�GH�&RORQLD�R�SRU�VXV�LQPHGLDWRV�VXFHVRUHV��
tienen un estilo más tardogótico que las superiores, entre las que encontramos la típica 
ventana doblada del taller de los Gil de Hontañón. En este momento se acabaron de construir 
los muros, elevándolos a la altura superior que adquieren las naves laterales al optarse por la 
planta salón. Se levantaron también los soportes centrales, ya con una sección circular, y se 
cubrieron las naves con bóvedas de combados, todo ello dentro del lenguaje renacentista del 
VLJOR�;9,�\�¿QDOL]DQGR�ODV�REUDV�HQ�HO�VLJOR�;9,,�

En el exterior vemos dos portadas realizadas durante las actuaciones de Francisco 
GH�&RORQLD��6H�VLW~DQ�D�ORV�SLHV�\�HQ�OD�QDYH�GH�OD�(StVWROD��XQ�WDQWR�GHVFHQWUDGD�HVWD�~OWLPD�
entre los contrafuertes del tramo en el que se ubica1165. La de los pies es más sencilla, con 
varias arquivoltas superpuestas terminando en un arco conopial decorado con caireles y las 
características bolas isabelinas, que nos permiten fecharla en el último cuarto del siglo XV 
o primero del XVI.

La portada de la nave meridional está mucho más decorada, aunque hoy en día 
VH�FRQVHUYD�XQ� WDQWR�GHWHULRUDGD��&RQVWD�GH�XQ�DUFR� WULOREXODGR�TXH�VH�GHFRUD�FRQ�YDULDV�
arquivoltas con profetas y ángeles con las $UPD�&KULVWL que rodean el tímpano, con los 
GLVWLQWRV� SHUVRQDMHV� GH� OD� HVFHQD� GHO� /ODQWR� SRU� &ULVWR� PXHUWR�� 3RU� HQFLPD�� OD� ~OWLPD�
DUTXLYROWD�FUHD�YDULDV�IRUPDV�FXUYLOtQHDV�TXH�URGHDQ�XQ�&UXFL¿FDGR��(O�FRQMXQWR�VH�HQPDUFD�
por varios pináculos decorados con más imágenes. Por las formas goticistas de la estructura, 
VX� HVFXOWXUD� \� GHFRUDFLyQ� �FRPR� ODV� ERODV� LVDEHOLQDV�� SRGHPRV� GDWDU� HVWD� SRUWDGD� KDFLD�
����������

����� �/D�UD]yQ�TXH�H[SOLFD�HVWH�GHVFHQWUDPLHQWR�HV�TXH��HQ�HO�SUR\HFWR�GH�&RORQLD��OD�SRUWDGD�HVWDED�SHQVDGD�SDUD�XELFDUVH�
en el centro de un tramo. Al replantearse el proyecto, hacia 1510, hubo también un replanteo de los tramos lo que generó 
que quedara descentrada.
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����9LOODQJyPH]��6DQ�&RVPH�\�6DQ�'DPLiQ

Esta localidad recibe el nombre de su fundador, Gómez, que seguramente en la 
época de repoblación asentó aquí a un grupo de vecinos. En el año 1185, en un documento 
GH� OD�&DWHGUDO�� ORV�YHFLQRV�GH� OD�PLVPD�VHJXtDQ�¿UPDQGR�FRPR�GH�9LOOD�GH�'RQ�*yPH]��
Perteneciente al Alfoz de Muñó, posiblemente fue repoblado en la décima centuria, como las 
de su alrededor. Era lugar de Behetría en el siglo XIV, con algunas localidades dependientes 
de ella, con régimen de realengo.

Su iglesia, en uno de los laterales de la actual localidad, tiene origen románico, 
quedando algunos restos, pero fue remodelada en el siglo XV, con algunos añadidos 
posteriores. 

MATERIALES
En general, es una iglesia construida en buena sillería, lo que se aprecia más en el 

interior que en el exterior, donde algunos muros son de sillarejo con mucho uso de mortero, 
teniendo los contrafuertes y partes más nobles construidos con buenos sillares escuadrados. 
Pero, como decíamos, en general abunda una piedra sillar, regular y mejor escuadrada en 
los puntos más débiles. En la parte superior, entre las bóvedas y la cubierta, aparece un 
cerramiento de ladrillo. En el interior se aprecia la utilización de yeso en las dos capillas 
laterales. Además, debemos suponer que sus bóvedas no son reales ya que, entre otras cosas, 
FDUHFHQ�GH�FRQWUDIXHUWHV�R�SLODUHV�GH�VXVWHQWRV�QHFHVDULRV�SDUD�EyYHGDV�GH�SLHGUD��&RQVHUYD�
el revoque blanco en algunos muros.

PLANTA
Su planta es de cruz latina, con una sola nave con tres tramos más cabecera 

cuadrangular. En el primer tramo se abren dos capillas que constituyen el crucero, aunque 
seguramente sean posteriores o, por lo menos, reformadas. En el segundo tramo se abre una 
pequeña capilla a la derecha, en realidad la antigua entrada gótica de la iglesia, actualmente 
tapiada y utilizada como capilla bautismal. A los pies aparece el coro alto, por encima de la 
puerta de entrada a la iglesia que, seguramente, fue construido en piedra pero que hoy se ve 
en madera con un arco escarzano y balaustrada con tracería gótica. En el lado izquierdo de la 
cabecera se halla la sacristía, una estructura cuadrangular simple. A los pies, por encima de 
la entrada encontramos una espadaña. Los canecillos que se pueden observar en el exterior 
son de origen románico o del primer gótico, haciéndonos ver que la estructura de la iglesia 
es bastante anterior pero que las bóvedas interiores fueron reformadas y alzadas en algún 
momento y, por eso, existe la doble cornisa actual.
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Esquema de la planta de Villangómez
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SOPORTES
Los soportes en el exterior son contrafuertes, dividiendo sus tramos interiores y no 

llegan a la cornisa superior de cierre, la cual se ha recrecido en algún momento, ya que 
encontramos canecillos a la altura de los contrafuertes, y una segunda hilada actual que, esta 
sí, recoge la cornisa. Hay solamente dos contrafuertes por lado, dispuestos en perpendicular 
FRQ�UHVSHFWR�DO�HMH�GH�OD�LJOHVLD��/DV�FDSLOODV�ODWHUDOHV�FDUHFHQ�GH�HOOR��<�OD�FDEHFHUD�WLHQH�
dos contrafuertes, uno en cada esquina, dispuestos en diagonal y que tampoco llegan ni a la 
primera cornisa, ni a la segunda cornisa de canecillos. La entrada se abre en un gran muro 
que, en su interior, acoge el husillo de acceso a la espadaña.

En el interior encontramos haces de columnillas formando pilares. De esta manera 
en la cabecera vemos dos ménsulas en las esquinas, decoradas, y dos haces de columnillas 
en el primer arco fajón, también decoradas y con restos de policromía. El resto de la nave, 
los dos arcos fajones más, también se sustentan mediante haces de columnillas adosadas a 
los muros. Las dos capillas laterales del crucero se abren mediante arcos de medio punto 
sobre pilastras clasicistas y, en su interior, las bóvedas de arista descansan sobre los muros 
sin intermediarios. La pequeña capilla bautismal se abre con un arco apuntado, casi triunfal; 
y la puerta tapiada también tiene un arco apuntado y varias arquivoltas hacia el exterior 
soportadas por sendas columnas y capiteles vegetales. El coro se apoya en el arco escarzano 
�\�HVWH�VREUH�PpQVXODV�HQ�HO�PXUR��\�HQ�ORV�PXURV��

Vista de la iglesia de Villangómez



1325

ElEna Martín MartínEz dE SiMón                                                                              UnivErSidad dE BUrgoS 

BÓVEDAS
Las bóvedas son bastante simples. La más compleja es la de la cabecera, una bóveda 

de terceletes simple. Las tres siguientes de la nave son tres bóvedas octopartitas. Las dos 
bóvedas de las capillas laterales son de arista. Sabemos que estamos ante una iglesia del XV 
�\�QR�DQWHULRU��SRU�HO�WLSR�GH�GHFRUDFLyQ�GH�VXV�FDSLWHOHV�\�FODYHV��WtSLFDPHQWH�WDUGRJyWLFD��
&RPR�VH�YH��HV�XQD�HVWUXFWXUD�PX\�VLPSOH�

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
De las estructuras arquitectónicas, únicamente hemos de destacar su espadaña y su 

coro. Este se encuentra a los pies del templo y, como venimos diciendo, es una estructura 
de madera apoyada en los muros y en un arco carpanel. La presencia de este arco nos hace 
suponer que, al menos en proyecto, aquí debió de haber un coro construido en piedra. Es un 
arco decorado con bolas isabelinas y apoyado en ménsulas con la misma decoración. En su 
parte superior se sitúa el antepecho también de piedra, decorado con tracería gótica a base 
de cuadrifolias unidas. 

La espadaña se ubica también a los pies de la iglesia, sobre la portada y el último 
tramo. Es una simple estructura en tres alturas con cinco vanos y decoración de sus molduras 
\�WtPSDQR�¿QDO��DGHPiV�GH�HQFRQWUDU�ERODV�\�XQD�FUX]�

VANOS 
La portada, entrando ya en los vanos, es una simple estructura clasicista, con puerta 

adintelada, dos pequeñas pilastrillas laterales y un tímpano que se decora con cajas en su 
interior y en su parte baja. En el lateral sur, en el tramo medio, encontramos otra portada 
DFWXDOPHQWH� WDSLDGD��'HVGH� HO� H[WHULRU� VRODPHQWH� YHPRV� XQ� DUFR� DSXQWDGR� ¿QDOL]DGR� HQ�
un gablete y que sobresale ligeramente hacia fuera. En el interior hay varias arquivoltas 
apuntadas, con sus correspondientes columnas cilíndricas y capiteles corintios, muy simples, 
FRQ�ODV�SDOPDV�KDFLD�IXHUD�¿QDOL]DGDV�HQ�URVHWDV��(V�XQD�SRUWDGD�GHO�SULPHU�JyWLFR��SXGLpQGROD�
fechar en el siglo XIII, coincidiendo con otras partes y restos que hemos encontrado en la 
iglesia. 

No existen muchos más vanos en la iglesia y la mayoría se encuentran en su lateral sur. 
En la cabecera tenemos una ventana de estilo gótico, con varias molduras hacia el interior y 
una tracería curvilínea en su parte superior. La capilla que vemos en este lateral, a la derecha, 
también abre un óculo un tanto abocinado al interior. Incluso en la pequeña portada gótica 
tapiada podemos encontrar un vano cuadrangular. En la parte superior del coro hallamos 
otra ventana al sur, de nuevo con tracería gótica, en este caso mainelada y con dos trilóbulos, 
además de un óculo a los pies y una pequeña ventana que casi parece desaparecer en el muro 
reformado, con una decoración a base de cuadrifolias típica del románico y que es otro de 
los restos de la primitiva iglesia.
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De sus elementos decorativos destacan, sobre todo, las claves de las bóvedas y los 

FDSLWHOHV��HQWUH�ORV�TXH�HQFRQWUDPRV�PXFKD�¿JXUDFLyQ�SHUR�WDPELpQ�UHVWRV�GH�SROLFURPtD�
(Q�ODV�FODYHV�GHO�iEVLGH�KD\�PXFKD�WUDFHUtD��QRUPDOPHQWH�FRQ�¿JXUDV�JHRPpWULFDV�

HQWUHOD]DGDV�\�¿QDOL]DGDV�HQ�ÀRUHV��(Q�HO�SOHPHQWR�PiV�FHUFDQR�DO�UHWDEOR�YHPRV�UHVWRV�GH�
pintura que se conservan en muy mal estado, tanto que casi no se puede distinguir su tema. 
En el siguiente tramo la única clave es una forma geométrica, estrellada que, en su interior, 
va albergando más formas hasta la roseta central. En la siguiente nos encontramos con un 
águila tenante de un escudo con las llaves cruzadas de San Pedro. En la última clave se nos 
SUHVHQWD�XQD�FUX]�ÀRUGHOLVDGD�URGHDGD�GH�ERODV�LVDEHOLQDV��

Las ménsulas y capiteles del ábside tienen cuatro animales, representación del 
Tetramorfos, alados todos ellos y con una inscripción. San Juan y San Mateo están en la 
parte delantera y San Marcos y San Lucas, en el arco fajón. En los capiteles de los haces 
de columnillas se continúa con la decoración. A mano izquierda, dos mujeres con las faldas 
OHYDQWDGDV�UHSUHVHQWDQ�OD�OXMXULD��$�OD�L]TXLHUGD�YHPRV�GRV�OHRQHV�JXDUGDQGR�HO�ÈUERO�GH�OD�
Vida, evitando que los condenados, como el que está en la esquina, puedan acercarse.

(Q�HO�VLJXLHQWH�IDMyQ�QRV�HQFRQWUDPRV��GH�QXHYR��FRQ�GRV�FDSLWHOHV�¿JXUDGRV��(Q�XQR�
GH�HOORV�REVHUYDPRV�XQD�VXFHVLyQ�GH�¿JXUDV�GHPRQtDFDV�HQ�SURFHVLyQ��TXH�GLULJHQ�ORV�SDVRV�
de un condenado hacia la boca abierta del Leviatán, con forma de monstruo. El condenado 
SDUHFH�DUUHSHQWLUVH�GH�VXV�SHFDGRV�SRU�VX�DFWLWXG�JHQXÀH[D�\�RUDQWH1166. Su contrario nos 
representa a una virgen necia que parece haber estado bebiendo, por el jarrón que porta, 
simbolizando la gula. A sus lados dos demonios la inducen al pecado y, en un extremo, un 
ángel con espada que intenta impedir el pecado1167. Los últimos capiteles no tienen decoración 
a un lado, o es vegetal con la presencia de animalillos encadenados, representación de los 
pecadores.

'H�QXHYR��EDMR�ODV�WHRUtDV�GH�&DO]DGD�7ROHGDQR�GHEHPRV�HQFXDGUDU�HVWD�LJOHVLD�FRQ�
HO�7DOOHU�GH�6DQWD�0DUtD�GHO�&DPSR��HQWUH�ODV�TXH�VH�HQFRQWUDEDQ�OD�TXH�OH�GD�QRPEUH��OD�
de Pedrosa del Príncipe y esta. Todas ellas tienen un tipo de tallas parecida, aunque no 
LJXDO��FRQ�XQRV�SURJUDPDV�LFRQRJUi¿FRV�PX\�VHPHMDQWHV�TXH�SRGHPRV�UHODFLRQDU��FRPR�ODV�
YtUJHQHV�QHFLDV��ORV�OHRQHV�ÀDQTXHDQGR�HO�iUERO�GH�OD�YLGD��ORV�GLDEORV�\�HO�/HYLDWiQ��HWF�1168. 

3DUD�¿QDOL]DU��KD\�TXH�PHQFLRQDU�EUHYHPHQWH�OD�SLOD�URPiQLFD�\�HO�UHWDEOR�EDUURFR�
del siglo XVIII. 

����� �&$/=$'$�72/('$12��������3È*����
1167  Ibídem, Pág. 301
����� �,EtGHP��3iJ���������
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6.10. SIERRA DE LA DEMANDA

���$UDX]R�GH�0LHO��6DQWD�(XODOLD�GH�0pULGD

La localidad de Arauzo de Miel pertenece a la comarca de la Sierra de la Demanda, 
HQFRQWUiQGRVH�HQ�XQR�GH�ORV�H[WUHPRV�GH�OD�PLVPD��6X�DOIR]�HV�HO�GH�&OXQLD�\�VX�SDUWLGR�
judicial el de Salas de los Infantes. Este territorio es conocido como los Arauzos por 
encontrarse aquí esta localidad, Arauzo de Salce, Arauzo de Torre y Aranzuelo. Es posible 
que todas ellas fueran fundadas por un caballero en la época de repoblación que tuviera por 
nombre Arabuzo.

Los primeros testimonios documentales que nos encontramos datan del siglo XI, 
QRPEUDGD�FRPR�$UDEX]R�GH�*HQLHOOH�HQ�HO�&DUWXODULR�GH�6DQ�3HGUR�GH�$UODQ]D�HQ�HO�������
$QWHULRUPHQWH�HV�QRPEUDGD�WDPELpQ�HQ�HO�%HFHUUR�GH�&DUGHxD�\�HQ�HO�&DUWXODULR�GH�6DQ�-XDQ�
de la Peña, aunque no con su nombre completo, sino como Arabuzo o Arabuç1169. Arauzo 
de Miel se mantuvo siempre en realengo, bajo la administración política de los reyes. En el 
siglo XVIII Arauzo aparece agregada al Partido de Aranda, pero mantiene la capitalidad de 
su jurisdicción sobre las villas de su antiguo partido.

La iglesia de la localidad está dedicada a la mártir Santa Eulalia. Se sitúa en la parte 
alta de la localidad, circundada por un gran atrio de piedra con varias entradas. Fue erigido 
VREUH�XQ�WHPSOR�URPiQLFR�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�\�SULQFLSLRV�GHO�;9,��SRU�OR�TXH�WLHQH�YDULDV�
etapas constructivas. La primera fase, románica como decíamos, establece las dimensiones 
de la iglesia. La segunda fase es la tardogótica, donde se construye la iglesia con sus tres 
QDYHV�\�VXV�EyYHGDV�WDUGRJyWLFDV��3RU�~OWLPR��KD\�YDULDV�PRGL¿FDFLRQHV�R�FRQFOXVLRQHV�HQ�HO�
VLJOR�;9,��FRPR�OD�SRUWDGD�GH�OD�LJOHVLD��GHO�SULPHU�UHQDFLPLHQWR�R�SODWHUHVFD��&RPR�WDQWDV�
RWUDV��VLHPSUH�VH�KD�TXHULGR�UHODFLRQDU�FRQ�DUTXLWHFWRV�FRPR�ORV�&RORQLD�\�VX�SRUWDGD�FRQ�
las obras de Diego de Siloé y Juan de Vallejo. 

����� �È/9$5(=�52'5Ë*8(=��$QD�,VDEHO��/D�DUTXLWHFWXUD�UHOLJLRVD�GH�ORV�VLJORV�;,�D�;,,,�HQ�OD�FRPDUFD�EXUJDOHVD�GH�
OD�6LHUUD��(VWDGR�GH�OD�FXHVWLyQ��6X¿FLHQFLD�LQYHVWLJDGRUD�GHO�SURJUDPD�GH�3DWULPRQLR�+LVWyULFR�GH�&DVWLOOD�\�/HyQ�GH�OD�
Universidad de Burgos. Burgos, 1999
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MATERIALES
Es una iglesia construida con dos tipos de aparejo bastante distintos. Por un lado, los 

muros de la zona sur y de la cabecera están realizados con buenos materiales. En general, sus 
muros son de sillería bien escuadrada, regular, de aparejo isódomo, aunque de dimensiones 
no muy grandes. Sin embargo, a partir de la sacristía, en el muro norte y la torre de los pies 
encontramos muros de sillarejo, bastante próximos a la mampostería que, en algunos casos, 
tienen sillería en la parte baja.  La torre tiene los dos cuerpos inferiores construidos en sillarejo 
y el superior, en sillar. Podemos pensar que las partes de sillarejo, el muro norte y la torre 
fueron reutilizados de la anterior iglesia, mientras que el último cuerpo de la torre y el muro sur, 
FRQ�VX�DUFR�GH�HQWUDGD�UHQDFHQWLVWD��IXHURQ�PRGL¿FDFLRQHV�SRVWHULRUHV��DPSOLDQGR�OD�LJOHVLD��

En el interior encontramos los muros y, sobretodo, las bóvedas recubiertas de revoco 
blanco con algunos restos de policromía en algunas de dichas bóvedas. En los lugares donde 
podemos acertar a ver la piedra, normalmente los muros bajos, vemos como se trata de 
sillería para los pilares, columnas, nervios, etc., y en los muros de la cabecera, mientras que 
los muros de cierre de los pies y de ambas naves encontramos un sillarejo de bastante mala 
calidad, como decíamos, cercano a la mampostería y que en muchos casos contrasta con la 
buena calidad de los pilares. 

PLANTA
Su planta es de tres naves, de tipo basilical, aunque las naves laterales tienen bastante 

DOWXUD�\�DSHQDV�VH�GLIHUHQFLDQ�GH�OD�FHQWUDO�HQ�DOWXUD��SHUR�Vt�VRQ�PiV�HVWUHFKDV��&DGD�QDYH�WLHQH�
dos tramos, y la central tiene uno más correspondiente al ábside en la cabecera y otro a los 
SLHV��GRQGH�VH�VLW~D�OD�WRUUH��¿QDOL]DQGR�OD�QDYH�\�TXH�DFW~D�FRPR�FDSLOOD�EDXWLVPDO��VLHQGR�PiV�
estrecha y pequeña que el resto de tramos de la nave. A la izquierda de la cabecera está la sacristía. 

SOPORTES
Los soportes exteriores, los contrafuertes, los encontramos en cada uno de sus 

WUDPRV� LQWHULRUHV��(Q�HO�PXUR�QRUWH�KD\�FXDWUR�FRQWUDIXHUWHV��GRV�HQ� ODV�HVTXLQDV��QDYH�\�
VDFULVWtD���VLWXDGRV�HQ�GLDJRQDO�FRQ�UHVSHFWR�DO�HMH�GH� OD� LJOHVLD�\�RWURV�GRV�PDUFDQGR�ORV�
tramos interiores. Ninguno de ellos llega a la cornisa de cierre y están construidos con 
buena sillería a pesar de sustentar un muro de sillarejo. En la cabecera vemos otros dos 
grandes contrafuertes, uno semioculto por el muro de la sacristía, situados en diagonal y 
que tampoco alcanzan la cornisa, construidos asimismo con sillería muy semejante a la del 
propio ábside. En el muro sur no hay ningún contrafuerte, es el propio muro el sustentante 
y en la entrada, un gran arco adelantado con respecto al muro que actúa como arco triunfal 
acogiendo la portada en su interior. A los pies solamente encontramos un contrafuerte que 
actúa de sujeción entre la nave central y la de la Epístola, paralelo a la torre, embutido en su 
parte baja entre construcciones posteriores. La torre no tiene ningún contrafuerte. 
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Esquema de la planta de Arauzo de Miel
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En el interior hay varios tipos de soportes. Los pilares que encontramos entre las naves 
tienen un núcleo cuadrangular al que se adosan algunas columnillas o pilastras de los formeros. 
Los fajones de la nave central se apoyan sobre columnillas que forman haces, con capiteles 
decorados en general. Son fajones apuntados, tardogóticos. Sin embargo, los formeros son arcos 
de medio punto apoyados sobre pilastras o prolongaciones de estos pilares. Esto hace que los 
pilares de la nave central sean singulares por esta doble conjunción de soportes. Los capiteles 
de la nave central son corridos y decorados. Las pilastras carecen de capitel decorado, siendo 
simples molduras. La nave lateral izquierda también tiene mezcla de soportes. De esta manera 
en la cabecera encontramos pilares y pilastras clasicistas, pero en los soportes medianeros entre 
ambos tramos hallamos haces de columnillas, semejantes a los de la nave central, con capiteles 
corridos, en el pilar exento; y una sola columnilla al muro, con dos pequeñas ménsulas a los 
lados. A los pies, dos pequeñas columnillas recogen los nervios y arcos superiores. En la nave 
de la Epístola, sin embargo, todos los nervios y arcos desembocan en pilastras adosadas a los 
pilares o a los muros, con molduraciones como capitel. 

BÓVEDAS
Las cubiertas de la iglesia, en este caso, son muy sencillas. Todas sus bóvedas son 

de crucería, de terceletes, sencillas. Algunas de ellas conservan los motivos decorativos 
pictóricos, como en la cabecera donde podemos encontrar dragones en los nervios y el 
despiece de la plementería. La sacristía y la capillas bautismal se cubren con bóvedas de 
arista, aunque esta última con pinturas muy posteriores.

Vista de la cabecera de la iglesia de Arauzo de Miel
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(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
&RPR�HVWUXFWXUDV�DUTXLWHFWyQLFDV�GHEHPRV�KDEODU�GH�OD�VDFULVWtD��OD�WRUUH�\�OD�FDSLOOD�

bautismal debajo de la anterior. La sacristía se encuentra en el lado norte, con acceso desde 
el lado izquierdo de la cabecera mediante una sencilla puerta de medio punto. De planta 
cuadrangular y cubierta con bóveda de arista, destaca la piedra vista en su interior y una 
bóveda con piedra toba, más porosa y menos pesada. La capilla bautismal, por su parte, se 
encuentra a los pies de la iglesia por debajo de la torre, siendo más estrecha que la nave. 
También de planta cuadrangular, se cubre con bóveda de arista pintada con escenas religiosas 
recientes. Por encima, como decimos, la torre con tres cuerpos, de planta cuadrada. Los dos 
inferiores con piedra de sillarejo y uno superior, seguramente añadido con posterioridad, 
realizado en sillar y un tanto remetido con respecto a los anteriores, con una tronera por cada 
lado. Hay que mencionar, por último, que la iglesia tiene coro alto a los pies, con un órgano 
en su lateral situado en una estructura de madera, posterior al resto de la iglesia.

VANOS
&RQ� UHVSHFWR� D� VXV� YDQRV� KD\� TXH� GHVWDFDU� OD� SRUWDGD� TXH� VH� DEUH� HQ� OD� IDFKDGD�

meridional, con un gran arco triunfal de medio punto que sobresale del muro de cierre de las 
naves y una pequeña bóveda de cañón en su interior adornada con yeserías que asemejan dos 
lunetos. La portada se encuentra protegida en su interior. Es un arco de medio punto decorado 
con ovas y apoyado en dos pilares, de los que salen dos pilastras decoradas con candelieri, 
con capiteles corintios, que sustentan un entablamento también decorado con varias molduras 
y, en su parte superior, más ovas y pequeños triglifos. En las enjutas hallamos dos bichas 
reclinadas. Por encima, un frontón curvo y hueco, es decir, utilizado como ventana hacia el 
interior, decorado con una guirnalda y con dos leones enfrentados con un jarrón en medio. 
Por encima de las pilastras, toda esta parte superior tiene un fondo de escamas. Esta portada 
es la que se ha puesto en relación con Diego de Siloé o Juan de Vallejo. Es posible pensar que 
sus formas están dentro del renacimiento, pero la utilización poco ortodoxa de las mismas 
KDFH� UHODFLRQDUODV� FRQ� ORV� ~OWLPRV� DxRV� GH� )UDQFLVFR� GH�&RORQLD� R� DOJXQR� GH� VXV� SRFRV�
sucesores, antes que en maestros más experimentados como los antes citados. 

La nave central carece de ventanas laterales, solamente encontramos algunas en el 
ábside y en el coro. En el ábside hay una ventana en su lateral derecho, con un arco apuntado 
moldurado, casi podemos decir que tiene arquivoltas en su exterior. En el coro vemos dos 
ventanales, un óculo por encima a un lado de la torre, y otra ventana de medio punto por 
debajo, algo más centrada que la anterior. La nave norte tiene dos pequeños óculos que 
iluminan los dos tramos. En la nave sur también encontramos sendas ventanas: en el primer 
tramo, cuadrangular; y el segundo con el luneto que se abría en el tímpano de la portada. 
Pero además, en el muro de cierre de los pies encontramos otra apertura cuadrangular. La 
sacristía y la sala bautismal tienen sus propias ventanas cuadrangulares.
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La decoración monumental de la iglesia se centra, como siempre, en las claves y en 

los pocos capiteles que encontramos. Hay que resaltar los restos de decoración pictórica 
de algunos de sus plementos, así como dos relieves situados debajo del coro, en el muro 
de cierre de los pies, seguramente rescatados de una portada anterior a la actual, de corte 
tardogótica como el resto de la iglesia. 

Hay que mencionar que no existe ningún tipo de decoración en el exterior, a excepción 
de la puerta de acceso que ya describimos. En el ábside, la clave central tiene una roseta de 
seis puntas, dentro de un hexágono que está dentro de un círculo. Las claves secundarias son 
escudetes entre los que destacan la cruz de Santiago. En sus nervios encontramos decoración 
pictórica, viéndose cabezas de dragones que van desde la clave central con sus bocas abiertas 
mostrando sus lenguas. Están bastante descoloridas pero se aprecian sus tonos oscuros y 
URML]RV��(Q�HO�SULPHU�WUDPR�GH�OD�QDYH�FHQWUDO�KD\�XQD�FODYH�FHQWUDO�FRQ¿JXUDGD�FRPR�XQ�
rectángulo con puntas que sobresalen de cada uno de sus lados. Seguramente tendría alguna 
decoración pictórica que ha desaparecido. Las claves secundarias tienen una rueda solar y 
varias formas geométricas, de estrellas y polígonos, formando la típica tracería tardogótica. 
En el último tramo de esta nave encontramos más formas estrelladas y geométricas, como 
las anteriores, formando tracerías. 

En la nave izquierda, en el primer tramo, hay claves redondas cuya decoración es 
pictórica, estando muy deteriorada en algunas de ellas, pero pudiendo observar rosetas y 
HVWUHOODV��(Q�OD�FODYH�FHQWUDO�GH�OD�VLJXLHQWH�EyYHGD�KD\�XQD�UHSUHVHQWDFLyQ�GHO�¿UPDPHQWR��
FRQ�OD�OXQD�\�ODV�HVWUHOODV�\�GRV�OODYHV�FUX]DGDV��6HJ~Q�&DO]DGD�7ROHGDQR�VH�WUDWDUtD�GH�OD�
representación del cielo y las llaves serían el acceso al mismo1170. En las secundarias nos 
HQFRQWUDPRV�DOJXQDV�DOXVLRQHV�D�OD�SDVLyQ�GH�&ULVWR�\�D�ODV�$UPD�&KULVWL��FRPR�HO�FRUD]yQ�
de Jesús traspasado por los clavos o una custodia. En la nave derecha, las claves de ambos 
tramos también estarían pintadas, pinturas que han desaparecido. 

Los capiteles del ábside carecen de decoración, siendo simples molduras que 
se adaptan a la forma de capitel y de las columnillas. En el segundo arco fajón, entre 
los tramos de la nave, encontramos capiteles corridos decorados con vegetales, vides 
sobre todo, y en el lado izquierdo aparecen cabezas humanas entre ellos; y en el derecho 
vemos bolas isabelinas. En los últimos capiteles de esta nave, a los pies, volvemos 
a encontrar cardinas con cabecillas humanas. Los capiteles de la cabecera de la nave 
izquierda carecen de decoración. Sin embargo, los haces del arco fajón tienen un capitel 
corrido al pilar, decorado con cardinas y vides, pero el capitel del muro se decora con 
ÀRUHV�PX\� SODQDV� \� ODV�PpQVXODV� FRQ� GRV� FDEH]DV� R�PDVFDURQHV� \�� SRU� GHEDMR�� PiV�
rosetas. A los pies, los capiteles también carecen de decoración. La nave derecha no 
tiene capiteles. 

����� �&$/=$'$�72/('$12��������SiJ�����
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Debemos detenernos en los relieves que vemos incrustados en el muro de cierre, a los 
pies de la iglesia. Se trata de dos restos. Por un lado, un relieve con forma apuntada, de arco 
DSXQWDGR��GRQGH�YHPRV�GRV�¿JXUDV��(O�RWUR� UHOLHYH��PXWLODGR��HV� UHFWDQJXODU��&ODUDPHQWH�
VRQ�ORV�UHVWRV�GH�XQD�&UXFL¿[LyQ�HQ�OD�TXH�&ULVWR�DSDUHFH�HQ�OD�FUX]��DFWXDOPHQWH�VLQ�EUD]RV��
FRQ� ODV�GRV�¿JXUDV�GH� OD�9LUJHQ�FRQ�6DQ�-XDQ� ODPHQWiQGRVH��/DV�¿JXUDV��HQ�DOWR� UHOLHYH��
destacan sobre un fondo de escamas. La actitud de la Virgen es de llevarse las manos al 
corazón, simbolizando dolor. San Juan, por su parte, adopta una pose heredada del románico, 
con la cabeza apoyada en su mano en señal de duelo. Ambos están cubiertos por amplios 
SOLHJXHV�GXURV��DFDUWRQDGRV��TXH�FDHQ�SRU�HO�SHVR��FRQ�FODUD�LQÀXHQFLD�ÀDPHQFD�\�DGDSWDFLyQ�
DO�PDUFR�TXH�ORV�FRQWLHQH�GH�XQD�IRUPD�D~Q�JyWLFD��3RU�VX�SDUWH��HO�&ULVWR�SUHVHQWD�XQD�¿JXUD�
alta aunque un tanto rechoncha en sus proporciones, de piernas cortas, con una estudiada 
anatomía visible, sobre todo, en su torso; cubierto con un pequeño paño de pureza, representa 
XQ�&ULVWR�YLYR�SHUR�GRORURVR��OR�TXH�VH�UHÀHMD�HQ�VX�ERFD�DELHUWD��3RU�HQFLPD��OD�FRURQD�GH�
HVSLQDV��XQ�QLPER�FUXFtIHUR�\�VX�FDEHOOR�TXH�FDH�HQ�HVSLUDO�D�DPERV� ODGRV��&RPR�VH�YH��
HVWDPRV�DQWH�XQRV�UHOLHYHV�WtSLFRV�GH�¿QDOHV�GHO�JyWLFR��GH�EDVWDQWH�EXHQD�FDOLGDG�\�GHWDOOLVPR��
FRQ�LQÀXHQFLD�GH�OD�HVFXOWXUD�QRUWH�HXURSHD�SHUR�WDPELpQ�FRQ�HO�HVWXGLR�DQDWyPLFR�LWDOLDQR��
$GHPiV��GHEHPRV�HQFXDGUDUOR�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�R�SULQFLSLRV�GHO�VLJOR�;9,��FXDQGR�VH�
realiza la reforma de la iglesia y seguramente situado en la portada, que sería transformada 
a mediados del siglo XVI cuando se realiza la que hoy contemplamos. Asimismo, el relieve 
está situado en un fondo de escamas. Este hecho es el que nos está aproximando más al taller, 
TXH�QR�SXHGH�VHU�RWUR�TXH�HO�GH�ORV�&RORQLD��7DQWR�-XDQ�FRPR�6LPyQ�XWLOL]DUiQ�D�PHQXGR�ORV�
fondos escamados para sus relieves. La buena calidad de estos nos hacen relacionarlo con 
su escuela y taller. 

Por último, hay que mencionar la pila bautismal, renacentista; y los retablos barrocos 
\�QHRFOiVLFRV��DGHPiV�GH�XQ�&ULVWR�GHO�;,,,��PRGL¿FDGR��HQ�XQ�UHWDEOR�QHRFOiVLFR�
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���&DVWULOOR�GH�OD�5HLQD��6DQ�(VWHEDQ�3URWRPiUWLU

Esta localidad perteneció al Alfoz de Lara durante la Edad media, siendo actualmente 
villa del Partido Judicial de Salas de los Infantes. Una de las primeras menciones documentales 
HV� \D� GHO� VLJOR�;,,� FXDQGR� VH� QRPEUD� FRPR�&DVWULHOOR�� GHQWUR� GH� OD� GRFXPHQWDFLyQ� GHO�
Monasterio de Santo Domingo de Silos1171. Sin embargo, la arqueología nos dice que aquí 
hubo asentamientos mucho anteriores. Se han encontrado diferentes necrópolis y castros 
prerromanos, además de romanos. En el alto de la Muela hay una necrópolis y parece ser 
que el núcleo poblacional se comenzó a forjar entorno a este lugar de culto. Igualmente hay 
restos de asentamientos altomedievales, de ermitas rupestres, como la de Santiuste o la de 
Santa Ana. 

En el Becerro de las Behetrías el lugar aparece como behetría a manos de Nuño 
de Lara y Pedro de Haro. Pedro Fernández de Velasco era el señor, siendo por lo tanto, 
VHxRUtR�GHO�%XHQ�&RQGH�GH�+DUR�\D�HQ�HO�VLJOR�;9��(Q�HO�;9,�VH�UHFRQRFHQ�FRPR�WLHUUDV�GHO�
&RQGHVWDEOH��SHUWHQHFLHQWHV�D�6DODV�GH�ORV�,QIDQWHV�

La iglesia está situada dentro de una cerca de piedra, un pretil, con varios accesos, 
GH¿QLHQGR�HO�DQWLJXR�FHPHQWHULR��(V�XQD�REUD�FRPHQ]DGD�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�\�¿QDOL]DGD�
ya en el siglo XVI, con algunas reformas posteriores en la torre, el coro, el único arcosolio 
que encontramos en el interior o el archivo. Destaca una de sus bóvedas, con combados, 
quizá la última que se realizó o bien que se transformó posteriormente. Igualmente la fachada 
de la iglesia nos hace fecharla a principios del siglo XVI dentro de la Escuela Burgalesa de 
6LPyQ�GH�&RORQLD��(Q�HO�LQWHULRU��OD�SDUWH�PiV�DQWLJXD�FRUUHVSRQGH�D�OD�QDYH�GHO�(YDQJHOLR��
Es llamativo observar las muchas correcciones o indecisiones en la traza de los pilares y las 
MDUMDV�TXH�SDUHFHQ�LQGH¿QLGDV��FDPELDQGR�HO�YROWHR��GHVDSDUHFLHQGR�\�UHDSDUHFLHQGR��FUHDQGR�
un juego extraño que parece más falta de pericia que haberlo realizado intencionadamente. 

MATERIALES
Los materiales con los que está construida son buena sillería, con piedra de aparejo 

isódomo, regular, bien escuadrada, tanto en el interior como en el exterior. Es piedra caliza 
de color dorado, más blanca en el interior, encontrándonos en los plementos s piedra más 
porosa y menos pesada. Hay algunos restos de decoración pictórica en el tramo del ábside. 

PLANTA
La planta es de estructura basilical, con tres naves, siendo la central más ancha que 

las laterales, con un tramo más a los pies donde se sitúa el coro, y el ábside cuadrangular 
en la cabecera. La nave del Evangelio es de dimensiones menores, más estrecha y algo más 
baja que su opuesta. La nave sur es más ancha, no tanto como la central y casi tan alta como 

����� �È/9$5(=�52'5Ë*8(=������
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(VTXHPD�GH�OD�SODQWD�GH�&DVWULOOR�GH�OD�5HLQD
�(VTXHPD�� PRGL¿FDGR� \� FRUUHJLGR�� EDVDGR� HQ� OD� SODQWD� GH� 3$/20(52�� )pOL[�� ,/$5',$�� 0DJGDOHQD��
5(<(6�� )UDQFLVFR�� (6&$/21$�� -XOLR��0(1e1'(=��0DUtD� /XLVD�� ³(O� 3DWULPRQLR�+LVWyULFR�$UWtVWLFR� \�
FXOWXUDO�HQ� OD�6LHUUD�GH� OD�'HPDQGD��&DVWULOOR�GH� OD�5HLQD´��(Q��KWWS���ZZZ�VLHUUDGHODGHPDQGD�FRP�GRFIWS�

GV��&DVWULOOR5HLQD�SGI�ÒOWLPD�&RQVXOWD�������������
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esta. De hecho, al situarse en el interior puede parecer que las bóvedas de las tres naves, 
sobre todo de la sur y central, son de la misma altura, pues apenas se diferencian en unos 
centímetros. En el lado sur de la cabecera está la sacristía. A los pies, como decíamos, el coro 
alto y, por encima, la torre campanario con un pequeño husillo en su lado norte. La entrada 
se realiza por el segundo tramo de la nave de la Epístola. 

SOPORTES
Los soportes exteriores son grandes contrafuertes. El muro de cierre, a los pies, 

donde se encuentra la torre, carece de contrafuertes, siendo sustentada simplemente por sus 
muros y el husillo. La portada está enmarcada por dos grandes contrafuertes que abren un 
arco de medio punto, de manera que da protagonismo e importancia a la portada como si de 
un arco triunfal se tratara. Además, el contrafuerte que se sitúa en la esquina está dispuesto 
en diagonal con respecto al eje de la iglesia y lo mismo ocurre con su opuesto, situado en el 
primer tramo de esta nave y embutido en el muro de la sacristía. Esta tiene un contrafuerte 
sencillo, cuadrangular, acogiendo a los muros esquinales. La cabecera tiene dispuestos dos 
contrafuertes en sus esquinas, dispuestos en diagonal. Por su parte, en la nave norte solamente 
hay un contrafuerte dispuesto entre los dos tramos interiores y es el único que no llega a la 
cornisa superior, a diferencia de todos los demás que sí la alcanzan. Esta circunstancia nos 
está hablando de unas fechas un tanto más adelantadas, de principios del siglo XVI.

9LVWD�GH�OD�LJOHVLD�GH�&DVWULOOR�GH�OD�5HLQD
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Los soportes interiores son haces de columnillas entorno a un núcleo central, 
seguramente circular. En la cabecera tenemos dos columnillas únicas en las esquinas y el 
arco fajón se apoya en haces de columnillas al muro, con la peculiaridad de que los nervios 
del primer tramo de la nave se apoyan en ménsulas, sin decorar, sencillas y a la altura de 
los capiteles del pilar. No ocurre lo mismo con los fajones y formeros que se apoyan en 
columnillas o en el propio pilar. El segundo arco fajón apoya en pilares exentos, circulares y 
con varias columnillas pegadas. Las de los formeros son columnas más recias y fuertes, las 
de los nervios más pequeñas, y en algún caso están raramente interrumpidas a media altura 
volviendo a nacer en su parte baja, y el fajón desemboca en una columnilla cuya jarja se 
interrumpe en su volteo. El último fajón se forma de nuevo con haces de columnillas, pero el 
pilar del formero, mucho más recio, acoge estructura cuadrangular, una ménsula que recoge 
los nervios de la bóveda del segundo tramo y las pequeñas arquivoltas del fajón que se abre 
hacia el coro, además del propio sustento de este. Por ello, nos encontramos con un pilar 
mucho más complicado que los anteriores, adosado a estos muros en esquina. Además este 
fajón es un arco apuntado, algo también diferente con respecto a los anteriores que tendían 
más al medio punto. La bóveda del sotacoro, por su parte, se apoya en ménsulas clasicistas. 

En el muro de la nave del Evangelio nos encontramos con haces de columnillas hasta 
el fajón. La segunda bóveda se apoya en ménsulas en las esquinas. Además, el segundo 
formero tiene decoración de bolas isabelinas, al igual que los dos de la nave de la Epístola. 
En este caso, sus bóvedas se apoyan en ménsulas en las esquinas, donde encontramos las 
~QLFDV�GHFRUDGDV�D�ORV�SLHV��PLHQWUDV�TXH�VX�IDMyQ��DO�PHGLR�GHO�PXUR��VH�DVLHQWD�VREUH�KDFHV�
de columnillas. La sacristía, por último, también apoya su bóveda en ménsulas sencillas en 
las cuatro esquinas.

BÓVEDAS
Las bóvedas son todas ellas sencillas, predominando las bóvedas de terceletes que 

están presentes en toda la nave central, desde el ábside al tramo del coro. El sotacoro también 
posee una bóveda de terceletes, pero teniendo como base una octopartita. Las dos bóvedas de 
la nave norte son las más sencillas, tratándose de bóvedas con solo dos terceletes en sus lados 
más cortos. La bóveda del primer tramo de la nave de la Epístola también es de terceletes 
y la segunda es de terceletes con combados, formando un círculo levemente lobulado. Por 
último, la bóveda de la sacristía es, asimismo, de terceletes. 

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
Las estructuras son las normales en una iglesia, sin demasiada presencia de arcosolios 

y semejantes. La sacristía, como decíamos, situada en el lado sur, es de planta cuadrangular 
y está construida con piedra semejante, aunque bastante posterior a la iglesia, realizada por 
&OHPHQWH�+HUPRVR�\�IUD\�5RGULJR�+HUPRVR��KDFLD�������
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A los pies de la nave izquierda encontramos una pequeña estructura que sirvió 
como archivo parroquial y concejal, con varias portezuelas, con estanterías en su interior. 
Está construido en el siglo XVII. El coro se sitúa a los pies de la iglesia y está levantado 
sobre un arco escarzano, con una bóveda muy plana, obra también posterior realizada por 
Diego de Olano hacia 1670. Por encima de este tramo se levanta la torre, con tres cuerpos, 
aunque no están divididos por impostas. En el segundo cuerpo vemos varias troneras de 
medio punto, dos por lado, todas ellas cegadas. Por encima de este se abren las troneras con 
campanas, también dos por lado y de medio punto. Seguramente el primer y segundo cuerpo 
son una construcción original del mimo tiempo que la iglesia, mientras que el tercer cuerpo 
recrecido, con pináculos en las esquinas y la presencia del reloj, fue construida más tarde, 
en el siglo XVII, teniendo el posible nombre del arquitecto, Juan de Fragua. En el lado norte 
encontramos su husillo de planta poligonal y varias aspilleras.

Por último, vemos un arcosolio en el primer tramo de la nave norte. Es un arco 
renacentista de medio punto apoyado sobre pilares, con dos columnas que sustentan un 
entablamento que, a su vez, sustenta una hornacina central en forma de venera, con los 
dos remates de bolas a los lados. En el interior encontramos un escudo con armas, pero la 
estructura ha perdido la cama y el yacente, si alguna vez lo tuvo. Es una estructura fechable 
a partir de la segunda mitad del siglo XVI.

VANOS
De entre de sus vanos, lo que más llama la atención es la portada. Es una portada de 

HVWLOR�WDUGRJyWLFR�TXH�GHEHPRV�HQFXDGUDU�HQ�OD�(VFXHOD�%XUJDOHVD�GH�6LPyQ�GH�&RORQLD��(O�
acceso es un arco de medio punto formado por varias arquivoltas, algunas de ellas decoradas 
FRQ�FDUGLQDV��DQLPDOLOORV�\�¿JXUDV�KXPDQDV��DO� LJXDO�TXH�VXV�FDSLWHOHV��(O�~OWLPR�DUFR�HV�
FRQRSLDO�\�VH�GHFRUD�FRQ�FDLUHOHV��HVWDQGR�UHPDWDGR�SRU�XQ�JUDQ�ÀRUyQ�SRU�HQFLPD�GH� OD�
primera imposta. Entre esta y el arco, en las grandes enjutas que quedan, presenta decoración 
de escamas en todo su fondo. Por encima de la imposta se decora con caireles curvilíneos 
KDVWD�ODV�GRV�ÀHFKDV�TXH�HQPDUFDQ�WRGD�OD�SRUWDGD��\�HVWiQ�¿QDOL]DGDV�HQ�GRV�OHRQHV�DODGRV��
Por encima, como cierre de la portada, hay otra imposta también decorada con vegetal. 

El interior es bastante luminoso por la apertura de ventanas en la parte alta de la nave 
VXU�\�OD�FDEHFHUD��DGHPiV�GH�OD�GHO�FRUR��&RPR�HV�XVXDO��OD�QDYH�QRUWH�QR�SUHVHQWD�DSHUWXUDV��
En la cabecera encontramos una sola ventana, en el lateral sur. Pero hay otra en el lateral 
este, actualmente tapiada, dispuesta como un arco apuntado mainelado y con dos trilóbulos. 
En la nave de la Epístola también se abre una ventana en el primer tramo, de medio punto; 
en el segundo, la portada y aquí también se abre una ventana en su muro oeste. Igualmente, 
en el coro hay una ventana cuadrangular. 
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(/(0(1726�'(&25$7,926
La decoración vemos que no es demasiado profusa. En el exterior solamente 

encontramos la portada, ya que el resto carece de elementos decorativos. En el interior 
encontramos las claves decoradas, pero los capiteles y las ménsulas carecen de decoración 
casi en su totalidad, aunque muchas de las claves también la han perdido, como en el ábside, 
YLpQGRVH�~QLFDPHQWH�XQD�FRQ�XQD�ÀRU�GH�OLV��(Q�ORV�SOHPHQWRV��VLQ�HPEDUJR��HQFRQWUDPRV�
decoración pictórica, seguramente posterior, con ángeles entre animales fantásticos, con 
cenefas vegetales en colores rojizos. En el primer tramo de la nave central hay escudos en sus 
claves, muchos de ellos vacios, pero dos tiene una cruz patada y un aspa de San Andrés. Esta 
última se vuelve a repetir en la siguiente bóveda, siendo la única reconocible. En la bóveda 
del coro vemos estrellas de múltiples puntas y en el sotacoro, más estrellas semejantes. 

En la nave lateral izquierda hallamos, de nuevo, claves con escudos, sin armas en 
QLQJXQR�GH�HOORV��(Q�HO�SULPHU�WUDPR�GH�OD�QDYH�GH�OD�(StVWROD�QRV�HQFRQWUDPRV�XQD�ÀRU�GH�
lis en su clave central y, en las secundarias, diferentes decoraciones como una corona, una 
luna, una cruz patada y una estrella. La siguiente bóveda, la más compleja, es de combados, 
decora sus nervios con varios caireles y sus claves también están decoradas con caireles. En 
el interior de las claves se ven formas vegetales.

Es aquí, a los pies de la nave derecha, donde están las únicas ménsulas decoradas. 
Una de ellas representa un ángel con las manos levantadas, vestido con una túnica que se 
ciñe en la cintura con un cordel. La otra representa a otro ángel, de medio cuerpo, con una 
sola mano levantada y, de nuevo, el cinturón ciñe el alba. 

La bóveda de la sacristía tiene también las claves decoradas. En el centro hay dos 
OODYHV� FUX]DGDV��(Q� ODV� VHFXQGDULDV� HQFRQWUDPRV� XQ� FiOL]�� XQD�ÀRU� GH� OLV�� XQ� FRUD]yQ� GH�
&ULVWR�\�XQD�HVWUHOOD�GH�FLQFR�SXQWDV��

Por último, hay que mencionar brevemente la pila del siglo XIII, con cenefa vegetal 
superior y base cuadrada. La mayoría de los retablos son barrocos, aunque algunos tienen 
imágenes anteriores, como la Virgen con el Niño del siglo XIII.
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���/DUD�GH�ORV�,QIDQWHV��/D�1DWLYLGDG�GH�1XHVWUD�6HxRUD

Lara de los Infantes se sitúa en el extremo noroeste de la sierra, próximo al Alfoz de 
Burgo, pero perteneciendo al Alfoz de Lara, posteriormente Partido Judicial de Salas de los 
Infantes1172. 

La presencia humana en esta zona es de origen prerromano, hallándose dos fuentes 
romanas en la localidad de Lara, además de las estelas funerarias que se van encontrando. Sus 
primeros datos documentales son del siglo X. En la montaña cercana aún se ven los restos 
de un castillo, la legendaria fortaleza de Gonzalo Fernández y Muñadona, padres del conde 
)HUQiQ�*RQ]iOH]��(VWD�ORFDOLGDG�HV��SRU�WDQWR��HO�RULJHQ�GHO�FRQGDGR�GH�&DVWLOOD�\�SRVWHULRU�
UHLQR�� (O� FRQGH� )HUQiQ�*RQ]iOH]� HV� FRQRFLGR� FRPR� HO�%XHQ�&RQGH� R�&RQGH� GH� /DUD� \�
SRVWHULRUPHQWH��&RQGH�GH�%XUJRV�\�GH�&DVWLOOD��)XH�SULPHUR�GHSHQGLHQWH�GHO�PRQDVWHULR�GH�
$UODQ]D��SDUD�SHUWHQHFHU�D�OD�&DWHGUDO�EXUJDOHVD�GHVSXpV�\��SRU�~OWLPR��DO�SURSLR�6HxRUtR�GH�
Lara, del que el Rey es el titular. Alfonso VII le otorgó fuero en 1135 y tuvo como tenantes a 
los Manrique de Lara. Sin embargo, no aparece nombrada en el Becerro de las Behetrías del 
VLJOR�;,9��/D�LPSRUWDQFLD�TXH�WLHQH�/DUD�GXUDQWH�OD�$OWD�(GDG�0HGLD��VLHQGR�LQFOXVR�FDEH]D�
GH�$OIR]��VH�SLHUGH�HQ� OD�%DMD�� VLHQGR�/DUD�\D�XQD�PiV�GH� ODV� ORFDOLGDGHV�GH� OD�FRPDUFD�
aunque aún con cierta fuerza económica, como se puede observar de la reforma llevada a 
cabo en su iglesia. 

En la iglesia también vemos restos de la anterior construcción románica, datable 
entre los siglos XII y XIII. Elevada en un promontorio de uno de los extremos de la 
localidad, es la iglesia monasterial del desaparecido monasterio de San Pedro de Lara 
que, a partir de la Desamortización, hace funciones de parroquia. La tradición dice que 
aquí se depositaron las cabezas de los Siete Infantes de Lara, cuyos cuerpos reposan en el 
Monasterio de Suso.

MATERIALES
Los materiales que encontramos en la construcción son piedras de sillería, bien 

escuadradas y colocadas, de aparejo isódomo, sobre todo apreciable en el exterior, donde 
también podemos ver mejor las innumerables grietas, parcheados y juntas abiertas, 
UHÀHMR�GH�OD�QHFHVLGDG�LQPLQHQWH�GH�XQD�UHVWDXUDFLyQ��3HUR�WDPELpQ�SHUFLELPRV�HO�UHÀHMR�
de los cambios diversos de la iglesia, desde sus arcos románicos a sus transformaciones 
modernas. En aquellas zonas que han sido tapiadas, se ha realizado con el mismo tipo 
de piedra pero sin orden, en sillarejo. El interior está totalmente revocado, en general 
en blanco, aunque algunas de las columnas, capiteles, claves y nervios adquieren 
policromía, no siempre muy acertada, quizá queriendo imitar materiales nobles como 
mármol o granito, aunque se han utilizado colores vivos como verdes, amarillos y rojos. 

����� �È/9$5(=�52'5Ë*8(=������
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Esquema de la planta de Lara de los Infantes
�(VTXHPD�� PRGL¿FDGR� \� FRUUHJLGR�� EDVDGR� HQ� OD� SODQWD� GH� 3$/20(52�� )pOL[�� ,/$5',$�� 0DJGDOHQD��
5(<(6�� )UDQFLVFR�� (6&$/21$�� -XOLR��0(1e1'(=��0DUtD� /XLVD�� ³(O� 3DWULPRQLR�+LVWyULFR�$UWtVWLFR� \�
FXOWXUDO� HQ� OD�6LHUUD� GH� OD�'HPDQGD��/DUD� GH� ORV� ,QIDQWHV´��(Q�� KWWS���ZZZ�VLHUUDGHODGHPDQGD�FRP�GRFIWS�

GV���/DUD,QIDQWHV�SGI��ÒOWLPD�&RQVXOWD�������������
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Apenas podemos apreciar la calidad de la piedra en algunas de las zonas en las que el 
revoque está desapareciendo, como en los plementos, donde observamos una piedra 
de sillería, de proporciones menores. Hay que mencionar que se han realizado algunas 
catas en este revoque que nos permiten ver una capa de pintura, anterior a la que vemos 
de mediados del siglo XIX, seguramente de origen gótico, centrada únicamente en los 
capiteles, ya que en las columnas y muros no existe esta segunda capa o, si la hay, es 
XQD� VXSHU¿FLH�PRQRFURPD�� /D� FDSLOOD� TXH� KD\� DO� ODGR� GH� OD� WRUUH�� HQWUH� HO� SULPHU� \�
segundo tramo, en el lado de la Epístola, ha perdido la mitad de su bóveda y esta ha 
sido sustituida por plementería de ladrillo. Es una capilla bastante posterior pero que 
utiliza materiales semejantes a los anteriores. La portada de entrada a la iglesia también 
mantiene un revoque en dos colores, blanco y ocre para los capiteles. 

PLANTA
/D�SODQWD�HV�XQD�FRPSOLFDGD�VXFHVLyQ�GH�HVWLORV��UHIRUPDV��PRGL¿FDFLRQHV��TXH�KDQ�

LGR� WUDQVIRUPDQGR� OD�¿VLRQRPtD�RULJLQDO�GH� OD� LJOHVLD� URPiQLFD��'H�DTXHOOD�VRODPHQWH�VH�
conserva el ábside, la parte inferior de la torre, la portada de la iglesia y el pequeño atrio que 
hay a los pies y en el lado sur. Estos restos nos hacen pensar que estamos ante una iglesia que 
transforma su planta en el siglo XV. 

El ábside tiene dos tramos, el 
semicircular, típico del románico; y un 
tramo recto con muros románicos, pero 
que se cubre con una cúpula sobre pechinas 
realizada en el siglo XVII o XVIII. Después 
de un arco de triunfo, se abre la nave. Esta, 
hoy en día es única, aunque seguramente 
en la iglesia románica estuviera dividida 
en tres naves menores, ya que encontramos 
dos pequeños absidiolos en el muro este, 
de origen románico, coincidentes con 
HVWDV�WUHV�SRVLEOHV�QDYHV��&RPR�GHFtDPRV��
a mediados del siglo XV se comienzan 
a transformar, en una sola nave con tres 
tramos, cubierta con grandes bóvedas 
de crucería. A los pies encontramos el 
coro alto, también con trazas claramente 
tardogóticas, apeado sobre una bóveda con 
FRPSOHMD� FUXFHUtD�� IHFKDEOH� D� ¿QDOHV� GHO�
siglo XV. Vista de los pies de la iglesia de Lara de los Infantes
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En el muro sur vemos diferentes dependencias. En primer lugar, a la altura del ábside 
hallamos la sacristía, de planta cuadrada y cubierta con una cúpula sobre pechinas, también 
posterior a la iglesia, seguramente del siglo XVII o XVIII. A continuación, ya en la nave, en 
el primer tramo vemos una pequeña portezuela que da acceso al husillo de la torre. Esta tiene 
un primer cuerpo que parece románico, con los refuerzos en el muro a modo de contrafuertes 
y totalmente cegado; y un cuerpo superior, con las troneras, que parece una obra del siglo 
XVI. Después, desde el segundo tramo, se accede a otra capilla con funciones también de 
sacristía, anterior a la que se construye en el ábside. Está bastante deteriorada, y su bóveda 
con combados está semiderruida. Esta bóveda nos hace encuadrarla en el siglo XVI. 

&RQWLQXDQGR� HO�PXUR� H[WHULRU�� KDOODPRV� XQD� HVSHFLH� GH� DWULR� HQWUH� GLFKR�PXUR� \�
el muro de la propia iglesia, sin cubrir, y con la presencia de varios arquillos románicos, 
además de una portada románica totalmente tapiada e inutilizada, así como varios canecillos 
que, seguramente, sostenían una sencilla cubierta de madera. Este espacio se continúa a los 
pies de la iglesia, acogiendo la portada de la iglesia. A partir de las reformas interiores, este 
espacio se utiliza como cilla o almacén para los diezmos.

SOPORTES
El exterior la iglesia, en general, carece de soportes, El muro de cierre del atrio es un 

muro sencillo, liso, sin ningún sobresaliente, solamente alternado por los arquillos románicos 
del lado sur y la propia entrada a los pies mediante un arco de medio punto decorado con 
FRQWDULRV�\�URVHWDV��DGHPiV�GH�OD�OtQHD�GH�FDQHFLOORV�D�PHGLD�DOWXUD�GHO�PXUR��&RQWLQXDQGR�
por este lado, nos encontramos con la torre que apenas tiene unas molduras verticales a 
modo de pequeños contrafuertes, los cuales mueren a media altura, seguramente eliminados 
en la transformación moderna de su parte superior. Después se halla la sacristía, en la que 
encontramos el primer contrafuerte, en esquina, cogiendo los dos muros perpendiculares. El 
ábside románico presenta columnas que actúan como contrafuertes y la hilada de canecillos 
en la parte superior, todos ellos decorados y que continúan en la parte recta del presbiterio, 
al igual que una imposta ajedrezada a media altura del muro.  En la nave norte hay un solo 
contrafuerte, en la esquina de la cabecera que llega a la altura de los canecillos que continúan 
DTXt��DXQTXH�VLQ�GHFRUDU��(V�XQ�FRQWUDIXHUWH�TXH�DSHQDV�VREUHVDOH�GHO�PXUR��&DVL�D�ORV�SLHV��
en el último tramo, existe una estructura de planta poligonal que acoge, en su interior, el 
husillo de acceso al coro alto. En el muro interior del atrio tampoco encontramos ningún 
contrafuerte. 

En el interior debemos distinguir entre los soportes románicos que quedan y los 
nuevos tardogóticos. El ábside se abre mediante un arco de triunfo, fajón de medio punto, 
apoyado sobre dobles columnas con capitel decorado románico. En el interior, una línea de 
imposta lo recorre, con arcos apuntados en su parte baja alternando columnas y capiteles 
también decorados, en los muros. En el primer tramo encontramos dos columnas adosadas a 



 1344

ArquitecturA religiosA tArdogóticA en lA provinciA de Burgos. 1440-1511                           tesis doctorAl

las del fajón y, seguramente, utilizadas para acoger los formeros de las tres naves románicas 
y que hoy carecen de sentido. El primer tramo de la nave apoya sus nervios en cuatro 
ménsulas en las esquinas, decoradas, de carácter tardogótico. El fajón entre el primero y el 
segundo tramo se sustenta mediante haces de columnillas, bastante destacadas, seguramente 
aprovechando anteriores pilares románicos, sin capiteles decorados y, en algunos casos, sin 
coincidir las columnillas con los arcos superiores. En el segundo tramo ocurre de manera 
semejante, con ménsulas que recogen los nervios y, de nuevo, pilares destacados para el 
DUFR��(V�SRVLEOH�TXH�HVWRV�SLODUHV�VH�UHDOL]DUDQ�HQ�XQD�SULPHUD�PRGL¿FDFLyQ�TXH�FRQVLGHUDUD�
la posibilidad de unos arcos fajones formados por varias arquivoltas, dentro del tardogótico, 
y que cuando se realiza el volteo de las bóvedas, se descartaran estas arquivoltas, dejando 
un arco simple. En el caso del segundo fajón, entre el segundo y tercer tramo, sí que están 
decorados sus capiteles. El sotacoro se apoya en sus propios cuatro pilares, uno de ellos 
entorchado, formados por haces de columnillas que, esta vez, sí que coinciden con los arcos 
y nervios superiores.  Destaca la decoración cairelada de todos sus arcos. 

BÓVEDAS
Las cubiertas también son de varias épocas diferentes. El ábside se cubre con bóveda 

de horno, bastante abierta, románica. La zona recta del presbiterio tiene una cúpula del siglo 
XVII sobre pechinas, al igual que la sacristía, con otra cúpula que se puede fechar en el mismo 
siglo. Posteriormente, la nave se cubre con bóvedas de crucería tardogóticas, fechables a 
partir de la segunda mitad del siglo XV. La primera de ellas es una bóveda estrellada con 
seis puntas y dobles terceletes en sus extremos más cortos. La segunda bóveda es también de 
terceletes, compleja, al unir sus claves secundarias formando un octógono en una estructura 
WtSLFD�GH�OD�HVFXHOD�GH�-XDQ�GH�&RORQLD��TXLHQ�LPSRQH�HVWH�WLSR�GH�FRQVWUXFFLRQHV�HQ�%XUJRV�
a partir de su llegada en 1440. La tercera bóveda es mucho más compleja. Es una bóveda 
con falsos terceletes que se abren en punta formando romboides, y cuyas ligaduras entre las 
FODYHV�VHFXQGDULDV�IRUPDQ�XQ�GHFiJRQR��XQD�¿JXUD�H[WUDxD�HQ�ODV�EyYHGDV��KHUHGHUDV�GH�ODV�
de la Escuela Burgalesa que nombrábamos antes. La bóveda del sotacoro es estrellada con 
dobles terceletes en sus extremos cortos y un romboide formado en la unión de sus claves 
secundarias con la clave de los arcos fajones que lo forman. Por último, hay que mencionar 
la bóveda de la capilla situada al sur del segundo tramo, cubierta con terceletes, en este caso 
con combados, formando un círculo entre sus claves secundarias. La presencia de combados 
nos hace fechar esta capilla a mediados de siglo XVI.

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
Entre sus estructuras arquitectónicas, la que más llama la atención es el coro. Se 

debe mencionar también las sacristías, una construida en el siglo XVI, como ya hemos 
GLFKR��GLVSXHVWD�HQ�HO�VHJXQGR�WUDPR�GH�OD�QDYH��<�OD�RWUD��HQ�OD�FDEHFHUD��HV�XQD�HVWUXFWXUD�
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con planta cuadrada y cúpula sobre pechinas, del siglo XVII. A los pies, después de la 
portada y en el muro sur, se halla el atrio románico con la serie de arquillos pareados, con 
FDSLWHOHV�GHFRUDGRV�\�GH�PHGLR�SXQWR��$O�¿QDOL]DU�HVWH��YHPRV�XQD�SRUWDGD�VHPL�RFXOWD�SRU�
la construcción de la segunda sacristía, también románica y con varias arquivoltas.

$� FRQWLQXDFLyQ� GH� HVWH� DWULR� VH� HQFXHQWUD� OD� WRUUH�� &RPR� \D� KHPRV� GLFKR�� HV� XQD�
estructura cuadrangular con dos partes bien diferenciadas, la inferior, de origen románico, con 
unas pilastras o pequeños contrafuertes en su muro; y la superior, en la que se ven las largas 
troneras, seguramente una construcción del siglo XVII. Su acceso se realiza por el interior de 
la nave, en el primer tramo a la izquierda, mediante un husillo con escalera de caracol.

Pero como decíamos, el coro es la estructura que más nos llama la atención. Es un 
coro alto dispuesto sobre un arco escarzano, sustentado por cuatro pilares formados por haces 
de columnillas y una bóveda de crucería compleja con sus claves decoradas. Además, sus 
arcos formeros y fajones se decoran con cardinas muy trepanadas, en una primera arquivolta; 
y con caireles curvilíneos alternados con bolas isabelinas que, en el interior del sotacoro, 
se convierten en una sucesión de trilóbulos. Los capiteles de las columnillas también se 
decoran con vegetal y uno de los pilares se entorcha, de la manera que se realiza en la 
(VFXHOD�%XUJDOHVD�GH�-XDQ�\�6LPyQ�GH�&RORQLD��3RU�HOOR��GHEHPRV�UHODFLRQDU�HVWH�FRUR�FRQ�
otros de formas semejantes, sobre todo con las obras conocidas del segundo, como los coros 
de San Esteban y San Nicolás de Burgos que, además de la decoración, los angrelados y 
caireles y los tipos de bóvedas complejas, tienen el mismo pilar entorchado. Las claves se 
GHFRUDQ�FRQ�WUDFHUtDV�FXUYLOtQHDV��PXFKDV�GH�HOODV�DFDEDGDV�HQ�ÀRU��FRQ�XQ�FtUFXOR�LQWHULRU�
donde se representan diferentes motivos. En la central nos encontramos con el escudo de 
&DVWLOOD�SXHVWR�VREUH�RQGDV�OODPHDQWHV��(Q�RWUD�YHPRV�ODV�OODYHV�FUX]DGDV�GH�6DQ�3HGUR��XQ�
lobo pasante sobre un árbol, rosetas, un león, la cruz de San Andrés, etc. Entre las cardinas 
de los capiteles encontramos también algunas escenas con animalillos. 

VANOS
Dentro de sus vanos, ya hemos dicho como la iglesia tuvo dos accesos, además 

de la sencilla puerta del atrio, de medio punto sobre pilastras decorada con bolas y 
crucíferas. La puerta principal de la iglesia se sitúa a los pies de la misma, y la otra, lateral, 
estaba dispuesta en su lateral sur, en el segundo tramo. Esta es la que hoy se encuentra 
inutilizada y semioculta por la construcción adyacente. Tiene varias arquivoltas de medio 
punto con capiteles sencillos, sin decorar. La otra portada, la de los pies también posee 
varias arquivoltas, con la peculiaridad de que son arcos apuntados, quizá fechables en el 
VLJOR�;,,,��&DGD�XQD�GH� ODV� DUTXLYROWDV� VH�DSR\D�HQ�XQ�FDSLWHO�GHFRUDGR�FRQ�GLIHUHQWHV�
escenas evangélicas y de animales. Entre ellas destaca la imagen de la Anunciación, grifos 
HQIUHQWDGRV��¿JXUDV�YHVWLGDV�GH�DUPDGXUD��HWF��7RGR�HOOR�HVWi�UHODFLRQDGR�FRQ�OD�HVFXHOD�
del segundo maestro de Silos. Debemos mencionar la cata que se ha realizado en el revoco 
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en una de las arquivoltas, donde aparece una segunda pintura, anterior, en la que podemos 
LGHQWL¿FDU�OD�OHWUD�4��SRU�OR�TXH�GHEHPRV�SHQVDU�TXH�HVWDUtD�GHFRUDGD�FRQ�DOJ~Q�WLSR�GH�
inscripción. 

En el interior vemos una iglesia que no destaca por la cantidad de sus vanos ni por su 
luminosidad. Además, las ventanas fueron abiertas en épocas diferentes, a alturas distintas 
y, seguramente, no lo fueron en las épocas principales de construcción de la iglesia. En la 
cabecera hay una sola ventana, la cual aprovecha uno de los arquillos del muro, de corte 
cuadrangular y con un desarrollo abocinado muy fuerte, lo que indica que el muro tiene 
unas grandes dimensiones. En su lado contrario aparece otra ventana, con la peculiaridad 
que da hacia la sacristía del siglo XVII. Por debajo, está la puerta de acceso a esta, con un 
vano adintelado. En su primer tramo a la izquierda vemos dos ventanas a dos alturas. La 
primera es cuadrangular; la segunda, con medio punto. En el segundo tramo encontramos 
una ventana en su parte superior, en el lado derecho y, en su lado izquierdo, una ventana 
cuadrangular, por debajo, a la altura de la anterior. En el coro hay otra ventana de medio 
punto, muy alta, en el muro derecho. En el coro vemos una aspillera de medio punto con 
bastante abocinamiento, por encima de la portada, en el muro oeste. La sacristía tiene sus 
propias ventanas, una en el muro sur, cuadrangular; y otra, en el este, un óculo. En el ábside, 
por el exterior, vemos más ventanas que en el interior no se ven. Son pequeñas aspilleras 
muy abocinadas, decoradas con rosetas. 

(/(0(1726�'(&25$7,926
La decoración monumental de la iglesia se centra en las claves de las bóvedas y en 

VXV�FDSLWHOHV�� DXQTXH� ODV�SULPHUDV�KDQ� VLGR�PX\�PRGL¿FDGDV� VREUH� WRGR�SRU� ORV� UHSLQWHV�
posteriores. De toda la decoración interior, por tanto, la que más llama la atención y en 
la que debemos centrarnos, es la del coro. En algunas de las claves de la nave vemos una 
GHFRUDFLyQ�D�EDVH�GH�HVWUHOODV�\�URVHWDV�SLQWDGDV�\�OD�IHFKD�GH������\�������HQ�OD�~OWLPD�
EyYHGD���GiQGRQRV�D�HQWHQGHU�TXH�HV�HO�PRPHQWR�HQ�TXH�VH�SROLFURPD�OD�LJOHVLD�WDO�\�FRPR�OD�
vemos ahora. En las ménsulas del primer tramo nos encontramos diferentes escenas. En una 
de ellas observamos dos personajes alrededor de un árbol, quizá estemos ante una imagen 
GH�$GiQ�\�(YD�HQ�HO�SDUDtVR��(Q�VX�RSXHVWD��HQFRQWUDPRV�XQD�¿JXUD�DQLPDO��VHJXUDPHQWH�
XQ�JULIR��2WUD�GH�ODV�PpQVXODV�SDUHFH�VHU�XQ�DQLPDO�DODGR�TXH�QR�VH�LGHQWL¿FD�GHPDVLDGR�
SRU�VX�PDO�HVWDGR�GH�FRQVHUYDFLyQ��<�OD�~OWLPD�WLHQH�RWUR�DQLPDO�VHPHMDQWH�DO�DQWHULRU��(Q�
el siguiente tramo vemos ménsulas decoradas con animales demoníacos, destacando una 
PDVFDUDGD�FRQ�XQD�VRQULVD�PDOp¿FD��$GHPiV��ORV�FDSLWHOHV�\D�HVWiQ�GHFRUDGRV�FRQ�GLVWLQWRV�
animales enfrentados o en lucha. En el tramo del coro hay rostros humanos o una mujer con 
los brazos levantados. 

El coro está decorado profusamente. Lo más destacado es el cairelado y angrelado 
que vemos en todos sus arcos, además de la decoración de cardinas de algunas de sus 
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arquivoltas y capiteles, una decoración bastante trepanada que deja fuertes claroscuros. 
Además, las bolas isabelinas también están presentes en sus pilares y arcos, además de 
en el pilar entorchado. Todo ello, como decíamos antes, nos hace encuadrarlo junto con 
RWURV�FRURV�GH�OD�(VFXHOD�%XUJDOHVD��OLJDGRV�D�OD�¿JXUD�GH�6LPyQ�GH�&RORQLD�\��DXQTXH�HV�
poco probable que el maestro estuviera aquí, es indiscutible la presencia de alguno de sus 
más destacados discípulos. Por otra parte, la decoración de sus claves nos hace ponerlo en 
relación con otro taller más cercano, como es el de San Pedro de Arlanza, estudiado por 
&DO]DGD�7ROHGDQR1173. Este taller trabaja la decoración de las claves con tracerías formadas 
por círculos y cuadrados curvilíneos, cuyos vértices se desarrollan en pequeñas cardinas 
\�TXH��HQ�VX�LQWHULRU��DOEHUJDQ�HVFXGRV�ÀDPHDGRV�FRQ�ODV�OODYHV�GH�6DQ�3HGUR�GH�$UODQ]D��
castillos y leones, haciendo referencia a la heráldica del reino. Además, tiene otras formas 
heráldicas con animales pasantes ante un árbol, como también encontramos aquí, todas ellas 
FRQ�OD�IRUPD�GHO�HVFXGR�ÀDPHDQWH��3RU�HOOR��KD\�TXH�SRQHUOR�HQ�UHODFLyQ�FRQ�LJOHVLDV�FRPR�
ODV� GH� 6RODUDQD�� 1HEUHGD�� 5HYLOOD� &DEULDGD�� &DVWULOOR� 6RODUDQD�� 4XLQDWLQLOOD� GHO� &RFR� R�
&LOOHUXHORV�GH�&HUYHUD��WRGDV�HOODV�GH�OD�FHUFDQD�FRPDUFD�GH�$UODQ]D��

Entre sus bienes muebles hay que destacar la pila bautismal románica y diferentes 
retablos renacentistas, clasicistas y barrocos, realizados a partir del siglo XVI en adelante.

����� �&$/=$'$�72/('$12��������3iJ�����
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���4XLQWDQLOOD�&DEUHUD��6DQ�9LFHQWH�0iUWLU

4XLQWDQLOOD� HVWi� HQ�HO�$OIR]�GH�/DUD�� HQ�HO� DFWXDO�3DUWLGR� -XGLFLDO�GH�6DODV�GH� ORV�
Infantes. La primera documentación sobre la localidad no aparece hasta el siglo XIV en 
el Becerro de las Behetrías, cuando la denomina 4XLQWDQLHOOD�7DQLDEXH\HV y no vuelve a 
aparecer hasta los censos del siglo XVI1174. La única presencia que tenemos de una población 
altomedieval se debe a las necrópolis formadas por tumbas de lajas verticales, situadas cerca 
del muro norte de la iglesia1175. El conjunto funerario parece ser de los siglos XI y XII. 
Además la pila bautismal, en su interior, es también románica.

/D� LJOHVLD� VH� UHFRQVWUX\H� WRWDOPHQWH� D� ¿QDOHV� GHO� VLJOR� ;9�� GHMDQGR� ~QLFDPHQWH�
algunos canecillos y otros elementos que podrían ser de la construcción anterior. La torre 
FDPSDQDULR� SDUHFH� VHU� SRVWHULRU�� TXL]i� GH� ¿QDOHV� GHO� VLJOR�;9,,,� R� FRPLHQ]RV� GHO�;,;��
También, posteriormente, se añade la sacristía al sur del templo y se realizan algunas 
PRGL¿FDFLRQHV�HQ�ODV�GHSHQGHQFLDV�VHFXQGDULDV�D�FRPLHQ]RV�GHO�VLJOR�;;�

MATERIALES
&RPR�LUHPRV�YLHQGR��HV�XQD�LJOHVLD�VHQFLOOD��GH�XQD�VROD�QDYH��FRQVWUXLGD�HQ�DUHQLVFD�

roja y con diferentes calidades de la piedra que nos hace ponerla en relación con las iglesias de 
Juarros. De esta manera, tanto el color rojizo de la arenisca, combinado con otro más claro, como 
la colocación de sillarejo en muros y sillar en las bóvedas y pilares, es totalmente semejante al 
GH�6DQ�$GULiQ�GH�-XDUURV��\�PHQRV�SDUHFLGR��SHUR�UHODFLRQDEOH��FRQ�HO�GH�6DQWD�&UX]�GH�-XDUURV�H�
Ibeas. Asimismo, en esta misma comarca tenemos otra iglesia que presenta estructura y material 
semejantes, en la cercana localidad de Villoruebo. La iglesia está construida en piedra de sillería 
arenisca que le da un color rojizo característico de la arenisca de Arlanza. La piedra está colocada 
en sillares perfectamente escuadrados, isódomos, en el exterior de la iglesia. Sin embargo, en 
el interior encontramos unos muros con una piedra mucho más irregular, de carácter casi de 
sillarejo, cogida con mucho mortero que se deja ver; aunque no así en las bóvedas y pilares, 
donde vemos una piedra más regular y mejor colocada, pero también con bastante mortero.

PLANTA
Su planta es muy sencilla, con una sola nave de tres tramos, siendo el primero el 

ábside cuadrangular, con la torre situada a los pies, sin acceso desde el interior, y la portada 
en el muro sur del último tramo. En el segundo tramo, también hacia el sur, se abre la 
sacristía, un espacio de planta cuadrangular mucho más baja que la nave.

����� � 3$/20(52�� )pOL[�� ,/$5',$�� 0DJGDOHQD�� 5(<(6�� )UDQFLVFR�� (6&$/21$�� -XOLR�� 0(1e1'(=�� 0DUtD�
/XLVD��³(O�3DWULPRQLR�+LVWyULFR�$UWtVWLFR�\�FXOWXUDO�HQ� OD�6LHUUD�GH� OD�'HPDQGD��4XLQWDQLOOD�&DEUHUD´��(Q��KWWS���ZZZ�
VLHUUDGHODGHPDQGD�FRP�GRFIWS�GV���4XLQWDQLOOD&DEU�SGI�ÒOWLPD�&RQVXOWD������������
1175  Díptico turístico sobre la iglesia de San Vicente
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(VTXHPD�GH�OD�SODQWD�GH�4XLQWDQLOOD�&DEUHUD
�(VTXHPD��PRGL¿FDGR�\�FRUUHJLGR��EDVDGR�HQ�OD�SODQWD�GH�3$/20(52��)pOL[��,/$5',$��0DJGDOHQD��5(<(6��)UDQFLVFR��
(6&$/21$��-XOLR��0(1e1'(=��0DUtD�/XLVD��³(O�3DWULPRQLR�+LVWyULFR�$UWtVWLFR�\�FXOWXUDO�HQ�OD�6LHUUD�GH�OD�'HPDQGD��
4XLQWDQLOOD�&DEUHUD´��(Q��KWWS���ZZZ�VLHUUDGHODGHPDQGD�FRP�GRFIWS�GV���4XLQWDQLOOD&DEU�SGI��ÒOWLPD�&RQVXOWD��

�����������
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SOPORTES
En el exterior, observamos sus soportes, contrafuertes más o menos destacados 

del muro, situados en las naves y en la cabecera. La torre y los pies de la nave están 
dispuestos sin ellos porque tienen como soporte al propio muro. En la nave norte hay dos 
grandes contrafuertes escalonados, sobresaliendo bastante del muro. El que está situado a 
los pies, alcanza la cornisa. Sin embargo, el primero no lo hace, pudiéndose observar por 
encima de este una hilada de canecillos que recorre el ábside. De igual manera, los dos 
contrafuertes de la cabecera están dispuestos en diagonal con respecto al eje principal de 
la iglesia y tampoco llegan a la cornisa. En el lateral sur, el contrafuerte de la cabecera 
se ha perdido por la apertura de la sacristía, que tiene su propio contrafuerte, el cual es 
casi más un desarrollo del muro que una sujeción de su interior; mientras que el otro aún 
se conserva, aprovechado el lateral de la sacristía y alcanzando también la cornisa. Esta 
diferenciación de los contrafuertes de la cabecera, que no llegan a la cornisa, con los de la 
nave, que sí lo hacen, nos indica dos etapas o momentos constructivos. Lo normal en estas 
iglesias tardogóticas es encontrarnos que los contrafuertes que no llegan a la cornisa es un 
elemento retardatario del gótico puro, y que se van elevando hasta llegar a la cornisa ya en 
un estadio más avanzado del estilo. Por lo tanto, la cabecera se construiría algunos años 
antes que el cuerpo de la nave, ya dentro de ciertos cambios estilísticos que se comenzaban 
D�GDU�DO�¿QDO�GH�OD�(GDG�0HGLD��

9LVWD�GH�OD�LJOHVLD�GH�4XLQWDQLOOD�&DEUHUD
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Los soportes interiores son haces de columnillas pegados al muro. En el caso de las 
esquinas de la cabecera, vemos dos únicas columnillas con capiteles decorados que recogen 
todos los nervios superiores. En el primer arco fajón nos encontramos con haces de columnas 
pegadas al muro, en este caso tres robustas columnas, también con los capiteles decorados, 
cuyos nervios y arcos superiores se desarrollan al doblar las jarjas. Los siguientes soportes, 
en el segundo y último fajón, son soportes algo posteriores que, partiendo de una columna 
única adosada al muro, desarrollan sus nervios y jarjas a la altura donde tendría que aparecer 
el capitel, el cual debería cumplir con las funciones de transición, y aquí desaparece dejando 
ver este desarrollo. Por último, en las esquinas del muro de los pies aparecen dos ménsulas 
sustentando los nervios superiores, semiocultas por el coro de madera que se dispone aquí.

BÓVEDAS
Por su parte, las bóvedas también dan sencillez a la iglesia al ser todas iguales. Son 

tres bóvedas de terceletes sencillas, apoyadas en amplios arcos apuntados, con un volteo 
bastante desarrollado y nervios moldurados.  

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
Las estructuras arquitectónicas también son sencillas. En el interior de la iglesia 

hallamos dos pequeños arcos en los muros, quizá antiguos arcosolios, siendo utilizado el 
derecho como acceso a la sacristía. El coro se sitúa a los pies y es una sencilla estructura 
de madera, con acceso desde un lateral. La sacristía está en el lado sur, con acceso desde 
el segundo tramo de la iglesia, con planta cuadrangular y cubierta plana. Por último, 
encontramos la torre situada a los pies de la iglesia y con entrada desde el exterior. Es de 
planta cuadrada, algo menor que la nave, con material y aparejo semejante a la iglesia, 
dividida en dos cuerpos por una imposta y seis troneras formadas por arcos de medio punto 
en su parte superior.

VANOS
Entre sus vanos no observamos ninguno llamativo ni fechable con precisión. En 

JHQHUDO��VRQ�DSHUWXUDV�IXQFLRQDOHV�VLQ�QLQJ~Q�VHQWLGR�GHFRUDWLYR�X�RUQDPHQWDO��ÒQLFDPHQWH�
encontramos aperturas en su muro sur, careciendo el resto de ellas. La única que puede 
distinguirse es la del muro sur de la cabecera, un arco apuntado ligeramente moldurado. 
La siguiente apertura se sitúa en el mismo muro y es cuadrangular. En el tercer tramo, 
también al sur, se abre la portada, sencilla y clasicista, formada por un arco de medio punto 
apoyado sobre pilares, con dos pilastras cajeadas que nacen a media altura y que sostienen 
un entablamento moldurado. 
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(/(0(1726�'(&25$7,926
Igualmente, tampoco la decoración es muy destacada. En el exterior no vemos 

ningún elemento decorativo, ya que ni los canes de la cabecera ni la portada tienen elementos 
decorativos. En su interior debemos centrarnos en las claves, ya que los capiteles decorados, 
los de la cabecera y primer fajón, únicamente lo hacen con bolas isabelinas. En la clave central 
GH�OD�FDEHFHUD�YHPRV�XQD�ÀRU�GH�OLV��ODV�VHFXQGDULDV�SRUWDQ�HVFXGRV�HQ�ORV�TXH�DFWXDOPHQWH�
no se distingue ninguna arma heráldica. Todas las claves de la segunda bóveda tienen rosetas 
de diferentes pétalos. Muy semejantes son los de la tercera bóveda, también rosetas. 
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���6DODV�GH�ORV�,QIDQWHV

Es la ciudad principal de la comarca y del Partido Judicial, así como del Alfoz de 
Lara. La primera mención documental de su existencia es del año 974, cuando el Obispo 
9HODVFR�FRQ¿UPD�ORV�IXHURV�GH�6DODV�GH�ORV�,QIDQWHV��OR�TXH�QRV�KDFH�SHQVDU�HQ�XQD�H[LVWHQFLD�
mucho anterior1176�� 6H� KDQ� HQFRQWUDGR� UHVWRV� FHOWLEHURV�� GH� HQWUH� ORV� VLJOR�9� \� ,,,� D�� &���
sabiéndose que ocupaban un castro en la colina hasta la llegada de los romanos, que se 
establecen a la orilla del río. 

En el año 974 García Fernández funda la ciudad, otorgándola fuero y, después, 
es sobrenombrada como de los Infantes en recuerdo de los Siete Infantes de Lara, cuyas 
cabezas, en el año 1579, se hallan en la iglesia de Santa María, según el acta que se levanta 
del descubrimiento. 

Lugar estratégico en las comunicaciones, hace que los obispados de Burgos y Osma 
se enfrenten por su gobierno en el siglo XII. Se establecen los límites de ambos obispados 
en esta ciudad y Salas forma parte de la diócesis de Burgos. En el Becerro de las Behetrías 
ya se nos indica a Pedro Fernández de Velasco como señor de la villa, además de otros, 
como Diego López de Haro, hasta que a mediados del siglo XV los Fernández de Velasco 
gobiernan toda esta zona, siendo señores de Silos con centro territorial en Salas. 

La localidad se reparte entre varios barrios, siendo el más importante el de Santa 
0DUtD��DOUHGHGRU�GH�VX�SDUURTXLD��/D�LJOHVLD�GH�6DQWD�&HFLOLD��OD�RWUD�D�HVWXGLDU��VH�VLW~D�HQ�HO�
EDUULR�GH�&RVWDQD��DO�RWUR�ODGR�GHO�ULR��

�����,JOHVLD�GH�6DQWD�&HFLOLD

/D�LJOHVLD�GH�6DQWD�&HFLOLD�VH�VLW~D�HQ�HO�PDUJHQ�GHUHFKR�GHO�UtR��OD�GH�PHQRV�SREODFLyQ��
SDVDGR�HO�SXHQWH�GH�&RVWDQD�TXH�GD�QRPEUH�DO�EDUULR��(V�XQD�LJOHVLD�GH�PHQRUHV�SURSRUFLRQHV�
que la principal de la ciudad, la de Santa María, con un largo proceso constructivo que acoge 
diferentes estilos. 

Está circundada por una valla de piedra a manera de atrio, con un crucero del siglo 
XVII y una portada que proviene del templo románico de Mazariegos

Se asienta sobre una obra anterior románica, de la que apenas nos quedan algunos 
indicios, remodelada totalmente seguramente a mediados de siglo XV. En el XVI también 
se producen algunas reformas, posiblemente la ampliación de los pies para albergar el coro, 
donde vemos pilastras cajeadas y pilares circulares. En el XVIII se realizan algunas reformas 
menores, como el refuerzo de contrafuertes. 

����� �È/9$5(=�52'5Ë*8(=������
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MATERIALES
Los materiales de construcción son piedra de sillería bien escuadrada, de aparejo 

isódomo, de pequeño tamaño, tanto en el exterior del templo como en su interior. Tiene 
un llamativo color rojizo, apreciable sobre todo en el exterior, combinado con sillares más 
claros, en el normal juego de colores de la piedra arenisca. 

PLANTA
La planta es de tres naves con dos tramos cada una, más un tercero a los pies de 

dimensiones mucho menores, realizado posteriormente para albergar el coro alto y alargar 
la iglesia. La cabecera se dispone como un único tramo central, cuadrangular. La sacristía se 
encuentra en el lateral norte de la cabecera. Las naves tienen distinta altura, aunque no hay 
mucha diferencia entre ellas, pareciendo más una iglesia de salón que basilical. Apenas hay 
unos centímetros de diferencia entre la central y las laterales, apreciables en sus arcos formeros. 

SOPORTES
Los soportes son sencillos, grandes contrafuertes en el exterior y pilares formados por 

haces de columnillas en el interior. En la nave sur nos encontramos con varios contrafuertes, 
dos rectos y sobresalientes entre los tramos de la nave, con uno dispuesto en diagonal con 
respecto al eje de la iglesia en su cabecera y ninguno a los pies, cuya cubierta es rasa. 
Hay que destacar el contrafuerte diagonal, reformado en el siglo XVIII, al rematarse con 
un tejaroz curvilíneo y un jarrón clasicista. En la cabecera hay otros dos contrafuertes, 
estrechos, dispuestos en diagonal con respecto al eje de la iglesia. La sacristía dispone de 
su propio contrafuerte en esquina, perpendicular a su eje, sustentando el fajón de su bóveda 
de cañón. En la nave norte vemos dos contrafuertes dispuestos en diagonal, el primero en la 
esquina de la cabecera y el segundo, en el siguiente tramo, lo que nos hace pensar que aquí 
se construyó una única capilla que después se alarga para construir la nave. Además, este 
contrafuerte se ha visto reforzado posteriormente, alzándolo hasta la cornisa, al igual que 
el resto de contrafuertes de esta nave que también llegan hasta la cornisa, disponiéndose en 
perpendicular con respecto al eje de la iglesia. El menos destacado de todos ellos es el de los 
pies, un contrafuerte en esquina que recoge ambos muros angulares. A los pies solamente 
HQFRQWUDPRV�XQ�FRQWUDIXHUWH�PX\�EDMR��HQWUH�OD�QDYH�FHQWUDO�\�OD�QDYH�GH�OD�(StVWROD��&RPR�
decíamos, solo los contrafuertes de la nave norte llegan a la cornisa, mientras que los demás 
se quedan por debajo, con un plano inclinado como cierre. 

En el interior encontramos varios tipos de soportes. La cabecera se sustenta mediante 
ménsulas en las esquinas, pegadas a los pilares del primer arco fajón. Este pilar situado en 
esquina, recoge el fajón, apoyado sobre un gran capitel y un tramo por debajo, las ménsulas 
del ábside y del primer tramo que apoyan así los nervios de sus bóvedas; los formeros apoyan 
sobre otra columna con capitel único. 
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(VTXHPD�GH�OD�SODQWD�GH�6DQWD�&HFLOLD�GH�6DODV�GH�ORV�,QIDQWHV
(VTXHPD��PRGL¿FDGR�\�FRUUHJLGR��EDVDGR�HQ�OD�SODQWD�GH�3$/20(52��)pOL[��,/$5',$��0DJGDOHQD��5(<(6��
)UDQFLVFR��(6&$/21$��-XOLR��0(1e1'(=��0DUtD�/XLVD��³(O�3DWULPRQLR�+LVWyULFR�$UWtVWLFR�\�FXOWXUDO�HQ�OD�
6LHUUD�GH�OD�'HPDQGD��6DODV�GH�ORV�,QIDQWHV´��(Q��KWWS���ZZZ�VLHUUDGHODGHPDQGD�FRP�GRFIWS�GV��6DODV,QIDQWHV�

SGI�ÒOWLPD�&RQVXOWD�������������
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Los segundos pilares son exentos, formados por haces con varias columnillas que 
recogen los nervios de las bóvedas, el segundo arco fajón de la nave central, los formeros de 
ambas naves y los fajones laterales. En el pilar izquierdo, además, nos encontramos dispuesto 
el púlpito. Aquel recoge el segundo formero izquierdo, reformado en el siglo XVI cuando se 
transforman los pies, sustentado por dos pilastras cajeadas con un arco que también se cajea. 

Los siguientes pilares son, asimismo, bastante complejos por la multiplicidad de 
formas y elementos. El izquierdo está adosado al muro que cierra el coro del tramo lateral 
izquierdo, y en él se puede ver una ménsula que recoge los nervios de la bóveda del segundo 
tramo, la pilastra cajeada del arco formero y la desembocadura del arco del coro, sin ningún 
tipo de transición. Por su parte, el pilar derecho es circular, con sus nervios y arcos arrancando 
de la parte superior sin ningún tipo de transición, además del otro extremo del coro y de las 
escaleras de acceso, hacia la nave derecha. 

El último tramo, además de presentar el arco donde se apoya el coro realizado por 
artesonado, también se cubre con artesonado. 

En la nave lateral izquierda vemos el apoyo del primer tramo en el primer pilar 
mediante una sola columnilla, mientras que en la esquina es una ménsula. El primer fajón de 
esta nave es cajeado, apoyándose en dos pilastras también cajeadas, al igual que el segundo 
formero. Por su parte, los nervios del segundo tramo se apoyan en ménsulas clasicistas, de 
la misma manera que el tramo de los pies, también abierto con pilastras cajeadas y con los 
nervios apoyando en ménsulas en esquinas o en los pilares. 

9LVWD�GH�OD�LJOHVLD�GH�6DQWD�&HFLOLD�GH�6DODV�GH�ORV�,QIDQWHV
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En la nave de la Epístola, en el primer tramo, hay una sola columnilla hacia el pilar y 
una ménsula en esquina, al igual que en su contrario. El arco fajón se apoya sobre haces de 
columnillas adosadas al muro y al pilar, al igual que los nervios de ambas bóvedas. Entre el 
segundo y tercer tramo nos encontramos los dos pilares circulares, uno adosado al muro. El 
tramo de los pies se cubre con artesonado, por lo que no presenta soportes. 

Por último, hay que mencionar que la sacristía se cubre con bóveda de cañón apoyada 
directamente en sus muros. 

BÓVEDAS
Las cubiertas son bastante sencillas, alternando las bóvedas de terceletes con las 

octopartitas. De esta manera, en el ábside y en los tramos primeros de ambas naves nos 
encontramos con bóvedas octopartita, mientras que los dos tramos de la nave central y los 
tramos segundos de las naves laterales se cubren con bóvedas de terceletes. El único tramo 
abovedado de los pies, en la nave del Evangelio, lo hace con una bóveda de dos terceletes, 
simétrica solo a dos ejes y sin ligaduras diagonales. Los otros dos tramos de los pies se 
cubren con artesonado y la sacristía, con bóveda de cañón. 

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
Entre sus estructuras internas cabe destacar el coro, situado a los pies de la iglesia 

sobre dos arcos carpaneles, con estructura de madera, sencillo, con acceso desde la nave de 
la Epístola. En la cabecera hay un arcosolio abierto en el muro sur, sencillo, también con un 
arco de carpanel. Enfrente se sitúa la puerta adintelada de acceso a la sacristía, una estructura 
de planta cuadrada cubierta con bóveda de cañón y bastante más baja que las naves. 

La iglesia carece de torre campanario y, por eso, a los pies nos encontramos con una 
HVSDGDxD� VLPSOH�GH�GRV�FXHUSRV��¿QDOL]DGD�HQ�SXQWD�� FRQ� WUHV� WURQHUDV�\�DUFRV�GH�PHGLR�
punto, siendo los inferiores mucho mayores que el superior.

VANOS
La portada de la iglesia se sitúa en el segundo tramo de la nave derecha. Está formada 

por varias arquivoltas de medio punto, muy ligeramente apuntadas, apoyadas sobre pequeños 
capiteles con sus correspondientes columnillas, siendo carpanel el arco de entrada. No tiene 
ninguna otra decoración. 

Hay ventanas que se pueden fechar en distintos momentos. En la nave sur nos 
encontramos con una ventana cuadrangular en el segundo tramo, y una de medio punto 
en el primero, ambas bastante abocinadas. En la cabecera hay una apertura en el muro sur, 
también abocinada pero tratándose de un arco apuntado, al igual que el arco que se abre en 
el muro este, aunque está cegado en el interior por la colocación del retablo mayor. En el 
muro norte solamente existe una ventana en su primer tramo, casi una aspillera románica, 
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de medio punto y muy abocinada en el interior. A los pies, en la nave del Evangelio, hay 
una ventana de medio punto, también bastante estrecha, aunque no tanto como la anterior, 
IRUPDGD�SRU�GREOH�DUTXHUtD��<�RWUR�SHTXHxR�YDQR�FXDGUDQJXODU��SDUD�LOXPLQDU�HO�FRUR�DOWR���

(/(0(1726�'(&25$7,926
/RV�HOHPHQWRV�GHFRUDWLYRV�QR�VRQ�SURIXVRV�HQ�HVWD�LJOHVLD��<D�KHPRV�YLVWR�FRPR�OD�

portada era bastante sobria, careciendo de más ornamentación en el exterior. De la misma 
manera, en el interior carece de arcosolios, los capiteles y ménsulas apenas se decoran, y lo 
único remarcable son sus claves. 

La clave del ábside está bastante deteriorada, pero se puede intuir un escudo con una 
banda. En este ábside llama la atención, además, la presencia de algunos restos pictóricos 
en sus muros, a base de líneas geométricas y colores rojizos en columnas y ménsulas. En el 
primer tramo de la nave nos encontramos una clave central, con caireles rodeándola, y una 
HVWUHOOD�GH�RFKR�SXQWDV�FRQ�XQD�URVHWD�HQ�VX�LQWHULRU��0LHQWUDV��ODV�VHFXQGDULDV�WLHQHQ�XQD�ÀRU�
GH�OLV��XQD�HVWUHOOD��XQDV�OODYHV�FUX]DGDV�\�XQ�MDUUyQ�FRQ�ÀRUHV��(Q�OD�VLJXLHQWH�EyYHGD�YHPRV��
como clave central, un cáliz con una hostia consagrada y dos candelabros. En las secundarias 
hay una cruz dentro de un escudo, varios animales, como un águila, rosetas y estrellas, una 
cruz patada y una corona. La profusión de claves se debe a que también se sitúan otras en 
mitad de los nervios diagonales. En el primer tramo de la nave izquierda destaca un sol 
dentro de una clave con caireles. En el segundo tramo tenemos como clave central dos cubos 
o calderos, con asas levantadas; y en las secundarias, otra forma con siete bezantes, rosetas 
y un animal. En el último tramo, una estrella de ocho puntas y dos rosetas. 

En la nave derecha, en el primer tramo hay una clave con caireles, con un escudo en 
su interior, pero sin armas. En el segundo tramo nos encontramos una roseta en el centro y en 
ODV�VHFXQGDULDV��XQ�FDVWLOOR��XQD�FUX]�GH�&DODWUDYD��YDFLDGD�\�FDQWRQDGD�GH�JXOHV��XQ�FRUD]yQ�
DWUDYHVDGR�SRU�WUHV�ÀHFKDV�\�XQD�FRQFKD�R�YHQHUD�SHUHJULQD�

'HODQWH�GHO�DOWDU�KD\�XQD�WXPED�FX\D�~QLFD�LGHQWL¿FDFLyQ�HVWi�HQ�VXV�DUPDV�KHUiOGLFDV��
un escudo con barra con dos dragantes y dos estrellas de siete puntas. Por último, mencionar 
que la pila bautismal es románica y el retablo mayor clasicista, del siglo XVII, además del 
Ecce Homo de la escuela barroca de Valladolid. 
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�����,JOHVLD�GH�6DQWD�0DUtD

Es la iglesia principal de Salas, situada en el altozano que domina la población, en el 
barrio más antiguo de la localidad. Estamos de nuevo ante una iglesia de origen románico, 
lo que se demuestra por la presencia de varias tumbas altomedievales en su perímetro. Fue 
WRWDOPHQWH�UHPRGHODGD�HQ�HO�VLJOR�;9�FRQ�XQD�WUD]D�JyWLFD�\�KD\�DOJXQDV�PRGL¿FDFLRQHV�
posteriores. Se levantó en uno de los momentos de más esplendor de la ciudad, cuando otras 
localidades como Lara de los Infantes o Silos empezaban a decaer en favor de Salas como 
capital del señorío. En el siglo XVI se continúan las obras, realizándose la portada y la 
capilla funeraria que se encuentra a los pies de la nave de la Epístola. Se completó en el siglo 
;9,,�FRQ�OD�¿QDOL]DFLyQ�GH�OD�WRUUH�\�OD�VDFULVWtD�TXH�KR\�REVHUYDPRV��

MATERIALES
La iglesia está construida en una sillería perfectamente escuadrada, regular e de 

aparejo isódomo, tanto en el interior como en el exterior. Dentro se observa la utilización de 
una piedra más pequeña, menos regular en la plementería e, incluso, se aprecia la utilización 
de piedra más porosa, sobre todo en las bóvedas más antiguas, ya que la mayoría de las 
bóvedas del siglo XVI y XVII utilizan una plementería más perfeccionada. 

PLANTA
En cuanto a su planta, estamos ante una iglesia con tres naves, con tres tramos cada 

una, teniendo la central el ábside cuadrangular, el cual sobresale en la cabecera, y el coro alto 
a los pies en un tramo más, seguramente añadido posteriormente. En la nave de la Epístola 
también se añade a los pies una capilla, mucho más baja que la nave, abierta en el siglo XVI. 
En el lado sur de la cabecera nos encontramos con la sacristía, que sobresale en planta del 
PXUR�GH�OD�QDYH��$O�LJXDO�TXH�RFXUUH�HQ�6DQWD�&HFLOLD��ODV�QDYHV�SDUHFHQ�GH�LJXDO�DOWXUD��FRQ�
XQD�GLIHUHQFLD� DSHQDV� DSUHFLDEOH� HQWUH� HOODV�� FRQ¿JXUDQGR�PiV�XQD�KDOOHQNLUFKH que una 
basilical a pesar de que los formeros y fajones, muy apuntados, nos hablan todavía de un 
lenguaje claramente gótico. En el tercer tramo de la Epístola se abre la portada y a los pies, 
por encima del coro, se sitúa la torre con un husillo en su cara norte, con acceso desde los 
pies de la nave del Evangelio.

SOPORTES 
&RQ�UHVSHFWR�D�VXV�VRSRUWHV�GHVWDFDQ�ORV�JUDQGHV�FRQWUDIXHUWHV�TXH��DGHPiV��OOHJDQ�

hasta la cornisa. Están divididos entre los que sobresalen del muro y los que apenas destacan 
como pilastrillas, como por ejemplo, los que encontramos a los pies, el primero en la esquina 
con el muro sur coge ambos muros, apenas sobresale y llega hasta la cornisa; e, igualmente, 
el que divide la nave central de la nave de la Epístola. La torre y el husillo no llevan ningún 
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soporte, pero en la nave lateral izquierda se encuentran cuatro contrafuertes muy destacados, 
los de las esquinas situados en diagonal, y todos ellos llegando hasta la cornisa. Los dos 
contrafuertes de la cabecera también están dispuestos en diagonal con respecto al eje de la 
iglesia, llegan a la cornisa y están muy destacados. La sacristía tiene dos contrafuertes en sus 
HVTXLQDV��FRJLHQGR�ORV�GRV�PXURV�\�DSHQDV�VREUHVDOLHQGR�GH�HVWRV��<��¿QDOPHQWH��HO�PXUR�VXU�
presenta también cuatro contrafuertes, sin contar con el de los pies que ya hemos visto, muy 
destacados y sobresalientes, llegando todos ellos hasta la cornisa y con el de la cabecera en 
diagonal.

 En el interior destacan los pilares formados por columnas adosadas, casi pilares 
fasciculados, pero aún sin haber dado esa transformación. Los arcos formeros y fajones son 
destacadamente apuntados para este tipo de bóvedas tardías, haciendo que las bóvedas se 
volteen mucho y dando un aspecto más gótico a una iglesia que casi podría entrar dentro de 
las KDOOHQNLUFKHQ. En la cabecera, los nervios desembocan en dos ménsulas en las esquinas y 
en los pilares, situadas a la misma altura que los capiteles y haces de columnas que recogen 
los fajones, formeros y nervios del primer tramo. Los segundos y terceros pilares son exentos, 
creados a partir de todas las columnillas que recogen los fajones, formeros y nervios de 
todo lo que en ellos desemboca. Todos tienen la misma factura, con capiteles corridos sin 
decorar. El último tramo apoya en el muro, creando semipilares a los que se adosa también el 
tramo del coro abierto a base de arquivoltas del arco apuntado, que estrecha este tramo. Por 
debajo, un arco rebajado sustenta la bóveda del sotacoro, desembocando en las columnas y 
su bóveda, en ménsulas decoradas.

En el lateral izquierdo, el primer cuerpo se apoya sobre ménsulas que, en el caso del 
fajón, lo hace sobre haces de columnillas en el muro y al pilar divisor. El segundo fajón y los 
nervios de las bóvedas también lo hacen sobre haces de columnillas al muro. Por último, el 
tramo de los pies desemboca en una columnilla única en esquina y en haces de columnillas 
en el muro oeste. Algunos de los capiteles de este lado se decoran con bolas isabelinas. El 
resto carece de decoración. En la nave derecha apoya sobre ménsulas en el primer tramo, 
al sur, mientras que hacia la nave central se une a los haces de columnas. Pero a partir del 
VHJXQGR�IDMyQ��HO�TXH�VHSDUD�HO�VHJXQGR�GHO�WHUFHU�WUDPR��VH�VXVWHQWDQ�ORV�DUFRV�\�EyYHGDV�
mediante haces de columnillas pegadas al muro, que se convierten en columnillas únicas 
en las esquinas de los pies. La capilla que se abre en esta parte lo hace mediante un arco 
rebajado casetonado, apoyado en dos impostas, mientras que los nervios de su bóveda lo 
hacen sobre ménsulas clasicistas. La sacristía también descansa sobre ménsulas clasicistas.

BÓVEDAS
Todas las cubiertas son bóvedas de crucería, en general de terceletes, como toda la 

nave central, desde el ábside hasta el coro. Tienen la peculiaridad de que algunas bóvedas 
PRGL¿FDQ�OHYHPHQWH�VXV�QHUYLRV��FRPR�HQ�HO�FDVR�GHO�VHJXQGR�WUDPR�GRQGH�QRV�HQFRQWUDPRV�
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Esquema de la planta de Santa María de Salas de los Infantes
(VTXHPD��PRGL¿FDGR�\�FRUUHJLGR��EDVDGR�HQ�OD�SODQWD�GH�3$/20(52��)pOL[��,/$5',$��0DJGDOHQD��5(<(6��
)UDQFLVFR��(6&$/21$��-XOLR��0(1e1'(=��0DUtD�/XLVD��³(O�3DWULPRQLR�+LVWyULFR�$UWtVWLFR�\�FXOWXUDO�HQ�OD�
6LHUUD�GH�OD�'HPDQGD��6DODV�GH�ORV�,QIDQWHV´��(Q��KWWS���ZZZ�VLHUUDGHODGHPDQGD�FRP�GRFIWS�GV��6DODV,QIDQWHV�

SGI�ÒOWLPD�&RQVXOWD�������������
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con que sus ligaduras perpendiculares llegan hasta los fajones y formeros; o en el tercer 
tramo, que presenta dos terceletes siendo una bóveda simétrica solo a dos ejes. Semejantes 
son las dos bóvedas de los primeros tramos laterales, ambas con solo dos terceletes. La 
siguiente bóveda de la nave izquierda es de terceletes sencilla, mientras que la de la nave 
derecha presenta una forma estrellada, sin que sus nervios principales se crucen. Las bóvedas 
del tercer tramo de ambas naves son octopartitas. La bóveda de la capilla de los pies de la 
nave de la Epístola es de terceletes con combados, formando una cuadrifolia. La bóveda 
GHO�VRWDFRUR�WDPELpQ�HV�GH�WHUFHOHWHV�FRQ�FRPEDGRV�IRUPDQGR�XQ�FXDWULOyEXOR��<�OD�GH�OD�
sacristía, también con combados, forma otra cuadrifolia.

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
Entre sus estructuras arquitectónicas hay que mencionar el coro, la sacristía y la torre, 

además de algunos arcosolios, así como la capilla de los pies. El coro se sitúa a los pies de 
OD�QDYH�FHQWUDO�FRQ¿JXUDQGR�XQ�FXDUWR�WUDPR��FRQVWUXLGR�FRQ�SRVWHULRULGDG�SRU�HO� WLSR�GH�
decoración que presenta. La parte superior es un espacio pequeño aunque bien iluminado 
y, por debajo, el sotacoro es un 
espacio bajo y oscuro, cubierto 
con una bóveda de combados. 
Su arco rebajado se decora con 
gotas clasicistas, al igual que 
la balaustrada, con triglifos 
y balaustres clasicistas. A su 
lado, a los pies de la nave de 
la Epístola, se encuentra una 
pequeña capilla mucho más baja 
que la nave, abierta mediante 
un arco rebajado y casetonado 
y una bóveda de combados 
en su interior. También es una 
estructura posterior a la iglesia, 
seguramente del siglo XVI 
y actualmente alberga la pila 
bautismal. En la cabecera, en 
su lado sur, se halla la sacristía, 
una estructura cuadrangular 
más baja que las naves, cubierta 
con bóveda de combados y 
realizada en el siglo XVII como Vista de la iglesia de Santa María de Salas de los Infantes
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se indica en una de sus claves, 1659. Encontramos algunos arcosolios o huecos en la iglesia. 
En la cabecera, en el muro norte, encontramos un pequeño arco de medio punto donde se 
disponen las supuestas cabezas de los Siete Infantes de Lara. En el testero de la nave del 
Evangelio vemos otro arcosolio renacentista, con arco de medio punto, pilastras cajeadas y 
tímpano, aunque hoy actúa como retablo. A su lado, en el muro norte de este primer tramo, 
hay dos arcos de medio punto, seguramente también antiguos arcosolios. 

Por último, está la torre, dividida en tres grandes cuerpos por impostas, muy alta, 
situada por encima del coro y, por tanto, con planta cuadrangular. En la parte alta se abren 
dobles troneras por cada lado adornadas con un óculo por encima y se remata con una cornisa 
con pináculos de bolas en los ángulos. El husillo se adosa en el lateral norte y también tiene 
planta cuadrangular, alternando en altura pequeñas aspilleras. 

VANOS
&RQ�UHVSHFWR�D�ORV�YDQRV��YHPRV�OD�SRUWDGD�GH�OD�LJOHVLD�VLWXDGD�HQ�HO�~OWLPR�WUDPR�

de la nave sur. Es una portada renacentista, del año 1549 según su inscripción. Un vano 
adintelado da paso a la iglesia, mientras que a los lados se sitúan dos hornacinas aveneradas 
y más exteriores, dos columnas acanaladas que sustentan el entablamento movido, decorado 
con cabezas de putti. Por encima se abre un tímpano curvo casetonado, decorado en su 
centro con una escena de la Asunción y todo ello guardado por un gran arco de medio 
punto casetonado con rosetas, apoyado en los dos contrafuertes. Se decora en su totalidad 
con guirnaldas, candelieri, bichas y grutescos. Además, aparecen grabadas varias frases 
moralizadoras.

(/(0(1726�'(&25$7,926
Entre sus elementos decorativos cabe destacar las claves de las bóvedas, las que 

quedan, pues la mayoría de las ménsulas y capiteles no se decoran y no encontramos más 
decoración monumental en la iglesia. En la cabecera, las dos ménsulas se decoran con escudos 
policromados sin armas. Las claves también presentan escudos sin heráldica. Asimismo, 
la mayoría de las claves del segundo tramo ha perdido su decoración, pero encontramos 
algunos escudetes con castillos o barras. En la tercera bóveda tenemos un escudo en la clave 
FHQWUDO��FRQ�GRV�DQLPDOHV�SDVDQWHV�SDUWLGR�GH�XQ�iUERO�FDUJDGR��<�HQ�HO�~OWLPR�WUDPR�DQWHV�
del coro, también vemos escudos sin armas. Todas las claves de las naves se han perdido, 
quedando los escudos vacios. En la capilla de los pies observamos rosetas. 

El coro decora sus claves con las llaves de San Pedro cruzadas con la tiara papal, 
DFRPSDxDGR�HQ�ODV�VHFXQGDULDV�SRU�HO�RUEH�FRQ�OD�FUX]��XQD�FUX]�SDWDGD�\�XQD�FUX]�ÀRUHQ]DGD��
El sotacoro presenta también claves y ménsulas decoradas. La central es una roseta, y en las 
secundarias observamos un águila, una doble corona, un castillo, el IHS, el XPS, la palabra 
ODWLQD�(FFH�\�XQD�FUX]�ÀRUHQ]DGD��/DV�SULPHUDV�SRGUtDQ�DOXGLU�DO�UHLQR�FDVWHOODQR��PLHQWUDV�
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TXH� ODV�VHJXQGDV�VH� UHODFLRQDQ�FRQ�&ULVWR��(Q� ODV�PpQVXODV�YHPRV�DQLPDOHV�HQIUHQWDGRV��
como leones o veneras; pero lo más llamativo es su propia disposición, con un nervio que 
parece sobresalir en ángulo del muro que llega hasta el collarino de la propia ménsula. 

Esta ausencia decorativa nos hace pensar que, lo más probable, es que todos los 
escudos llevaran decoración pictórica, perdida en la actualidad e, incluso, hubiera claves de 
madera, pues en algunas de ellas se observan los huecos preparados para las grapas. 

3DUD�¿QDOL]DU��PHQFLRQDU�TXH�HO�UHWDEOR�PD\RU�HV�UHQDFHQWLVWD��UHODFLRQDGR�FRQ�'LHJR�
de Guillén o Simón de Bueras y con imágenes ligadas a la escuela de Berruguete. En la nave 
GHO�(YDQJHOLR�KD\�XQ�&UXFL¿FDGR�GHO�;9�\�XQ�&ULVWR�\DFHQWH�TXH�UHFXHUGD�D�ORV�GH�*UHJRULR�
Fernández.
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���9LOORUXHER��/D�$VXQFLyQ

Esta localidad está situada en un extremo de la jurisdicción de Lara. Es de suponerla 
SREODFLyQ�QDFLGD�D�OD�YH]�TXH�VXV�SUy[LPDV��HQ�OD�UHSREODFLyQ�GHO�VLJOR�;�;,��6LQ�HPEDUJR��OD�
documentación medieval poco nos aportan al respecto y esta localidad no aparece nombrada 
hasta el siglo XVI. Es posible que, asimismo, el nombre viniera del fundador del pueblo, 
Villa de Orovio o semejante. 

Su iglesia se sitúa apartada de la población, en un pequeño promontorio cercano y, 
tanto es así que, en la actualidad, se utiliza una capilla moderna para las celebraciones en vez 
de esta iglesia alejada. 

)XH�FRPHQ]DGD�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�\�¿QDOL]DGD�HQ�HO�VLJOR�;9,��VHJXUDPHQWH��
La capilla mayor, el ábside cuadrangular, tiene una estructura ligeramente anterior al 
del resto de la iglesia, donde vemos bolas isabelinas, una estructura mucho más baja y 
estrecha y la presencia de canecillos y contrafuertes exteriores que no llegan hasta la 
cornisa. La nave se continuaría ya con algunas características más evolucionadas, quizá 
GHQWUR�GHO�VLJOR�;9,��/D�SRUWDGD��SRU�HMHPSOR��HV�XQ�FODUR�HMHPSOR�GH� ODV� LQÀXHQFLDV�
clasicistas, al igual que la cornisa de cierre y el hecho de que los contrafuertes de la nave 
lleguen hasta ella. Por último se realizarían la torre y la sacristía, como dependencias 
anexas a la iglesia. 

MATERIALES
Los materiales utilizados son piedra de sillería color rojizo, arenisca que, como 

QRV�SDVDED�HQ�4XLQWDQLOOD�&DEUHUD��KHPRV�GH�UHODFLRQDU�FRQ�OD�SLHGUD�GH�-XDUURV��$GHPiV��
nos encontramos también con una construcción sencilla, de una sola nave, con zonas con 
una piedra regular, de aparejo isódomo, bien escuadrada como en el ábside, la portada y 
los contrafuertes, mientras que muchos de sus muros utilizan un sillarejo más descuidado 
con mucho mortero. En la zona de la bóveda del primer tramo tenemos ciertos restos de 
policromía azulada, apenas visibles. 

PLANTA
La planta es de una sola nave, con dos tramos y la cabecera, más estrecha y baja que 

la nave. La sacristía está situada al sur de la capilla mayor, como un espacio rectangular con 
cubierta plana. A los pies se sitúa el coro alto, una estructura de madera, artesonado, con 
acceso por unas escaleras adosadas al muro de cierre. Debajo de este se halla también la pila 
bautismal. La portada se abre en el último tramo hacia el sur. A los pies nos encontramos con 
la torre, también con planta cuadrangular y dos alturas en alzado, con acceso desde el lado 
VXU��+DFLD�HO�QRUWH�KD\�XQD�FHUFD�TXH�FRQ¿JXUD�HO�WHUULWRULR�GHO�FHPHQWHULR��
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SOPORTES
En el exterior vemos sus contrafuertes, diferenciándose los de la nave y los de la 

cabecera. Los primeros son contrafuertes poco sobresalientes, tres en ambos lados de la 
nave, en esquina los de los pies, cogiendo ambos muros y alcanzando todos ellos la cornisa 
superior, aunque se escalonan por debajo, agrandándose. En la torre encontramos dos 
contrafuertes, también en sus dos esquinas, que llegan hasta la imposta superior. Sin embargo, 
los contrafuertes que vemos en la cabecera están situados en diagonal con respecto al eje de 
OD�LJOHVLD�\�¿QDOL]DQ�SRU�GHEDMR�GH�OD�FRUQLVD��(VWD��DGHPiV��VH�VRVWLHQH�FRQ�FDQHFLOORV�OLVRV��

En el interior, la cabecera se sustenta mediante ménsulas decoradas con bolas 
isabelinas, mientras que su fajón se abre en el muro de cierre por un arco ligeramente 
DSXQWDGR�� DSR\DGR� HQ� FROXPQDV� TXH� UHÀHMDQ� VXV� DUTXLYROWDV�� (Q� HO� SULPHU� WUDPR� YHPRV�
como también sustenta su bóveda mediante ménsulas, estas más clasicistas, y el arco fajón 
se cajea y se apoya sobre dos pilastras cajeadas pegadas al muro. El tercer tramo vuelve a 
apoyarse en ménsulas clasicistas. 

BÓVEDAS
Las bóvedas son también sencillas. La del ábside es de terceletes, más baja y estrecha 

que la siguiente, la del primer tramo de la nave, que también es de terceletes pero de mayores 
proporciones. De esta manera, la bóveda del ábside tiene una curva mucho mayor que la 
siguiente, más plana, sustentada por grandes arcos de medio punto ligeramente rebajados. El 
último tramo se cubre con una bóveda cuatripartita, mucho más sencilla. 

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
Dentro de sus estructuras arquitectónicas hemos de destacar la inexistencia de 

arcosolios o túmulos funerarios. A los pies se sitúa el coro alto, una estructura de madera 
sencilla, ocupando todo el tramo de los pies y con acceso desde el muro oeste mediante 
una escalera en dos tramos. Debajo de él nos encontramos el acceso a la iglesia y la pila 
bautismal. En el muro sur de la cabecera, con acceso desde un arco de medio punto, se 
abre la sacristía, de planta cuadrangular, mucho más baja que la nave, y cubierta plana. 
<�SRU�~OWLPR��OD�WRUUH��VLWXDGD�D�ORV�SLHV�GH�OD�LJOHVLD��FRQ�DFFHVR�GHVGH�HO�H[WHULRU��SODQWD�
cuadrangular y contrafuertes en esquina, cogiendo los dos muros angulares. Su alzado se 
articula en dos cuerpos separados por una línea de imposta, el último con las troneras en arco 
de medio punto y con algunos ventanucos en su parte baja. 

VANOS
Los vanos de la iglesia se abren en el lado sur. La portada se sitúa a los pies de la iglesia 

y es de características renacentistas, clasicistas, sin apenas decoración. Es un arco de medio 
punto, que se casetona en su exterior, apoyado en dos pilares donde se encuentran dos pilastras 
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Esquema de la planta de Villoruebo
�(VTXHPD��PRGL¿FDGR�\�FRUUHJLGR��EDVDGR�HQ�OD�SODQWD�GH�3$/20(52��)pOL[��,/$5',$��0DJGDOHQD��5(<(6��
)UDQFLVFR��(6&$/21$��-XOLR��0(1e1'(=��0DUtD�/XLVD��³(O�3DWULPRQLR�+LVWyULFR�$UWtVWLFR�\�FXOWXUDO�HQ�
OD� 6LHUUD� GH� OD� 'HPDQGD�� 9LOORUXHER´�� (Q�� KWWS���ZZZ�VLHUUDGHODGHPDQGD�FRP�GRFIWS�GV���9LOORUXHER�SGI�

ÒOWLPD�&RQVXOWD�������������
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que se doblan en altura. Estas sustentan 
un entablamento moldurado en el que 
vemos cabezas de angelillos alados. 

En la cabecera encontramos una 
ventana de medio punto, al sur como 
decíamos, pero mainelada y con tracería 
en su parte superior, medio cegada por la 
cubierta de la sacristía. En el primer tramo 
de la nave se encuentra otra ventana igual, 
de medio punto, mainelada, creando dos 
pequeños arquillos también de medio 
punto y tracería superior.

En la torre existen diferentes 
aperturas. Además de la propia puerta de 
entrada, adintelada, vemos una especie de 
puerta superior, de medio punto, ambas 
en la cara sur. Al oeste, dos pequeñas 
aperturas como iluminación de la escalera 
y estancias interiores y las susodichas 
troneras en la parte superior, una por lado.

(/(0(1726�'(&25$7,926
En decoración ocurre como en muchas de las iglesias de esta comarca, apenas tienen 

elementos destacados. La inexistencia de arcosolios hace que tampoco los muros se decoren 
y la mayoría de los capiteles y ménsulas carecen de decoración. En este caso solamente las 
del ábside tienen decoración y son bolas isabelinas. Sin embargo, la presencia de restos de 
policromía en algunas zonas nos vuelve a hacer pensar en iglesias totalmente revocadas con 
pinturas en sus bóvedas, al menos, y en sus muros. 

En esta iglesia, solo sus claves están decoradas. En la clave central de la cabecera nos 
encontramos con un escudo en el que hay una gran cruz de San Andrés, rodeada de cuatro 
estrellas de siete puntas. Las claves secundarias son escudos, pero si armas, aunque vemos 
como todos ellos presentan una partición. Posiblemente la heráldica estaría pintada. En la 
segunda bóveda vemos una cruz patada en la clave central, mientras que en las secundarias 
hay aspas o cruces griegas sencillas. En la última clave volvemos a ver un aspa. 

(O�UHWDEOR�PD\RU��SDUD�¿QDOL]DU��HV�UHQDFHQWLVWD�FRQ�ORV�HYDQJHOLVWDV�� OD�9LUJHQ�GHO�
5RVDULR�\�XQ�&DOYDULR�

Vista de la iglesia Villoruebo
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6.11. RIBERA DEL DUERO

���$UDQGD�GH�'XHUR

Aranda, capital de la Ribera, está emplazada en el margen del Duero. Su situación 
siempre ha sido importante como centro de comunicaciones desde la capital, Madrid y, por 
WDQWR��HO�VXU�GH�OD�3HQtQVXOD��FRQ�VDOLGD�QDWXUDO�DO�PDU�SRU�HO�&DQWiEULFR��(VWH�KHFKR��HQWUH�
otras cosas, ha favorecido a la ciudad. 

/D�SULPHUD�YH]�TXH�DSDUHFH�HQ�OD�GRFXPHQWDFLyQ�HV�HQ�HO�VLJOR�;,��HQ�HO�&RQFLOLR�
de Husillos de 1088. Pero es seguro que la población nace mucho antes. Se atribuye su 
fundación a Ordoño I, hacia 961. Fue lugar de realengo desde el siglo XIII, cuando Sancho 
IV y Pedro I le dan dicha condición.

A mediados del siglo XV, en 1473, se convoca un concilio que se celebra en la iglesia 
de San Juan. La ciudad toma partido por la causa de la entonces Princesa Isabel. De esta 
PDQHUD��ORV�5H\HV�&DWyOLFRV�VLHPSUH�IDYRUHFHQ�D�OD�FLXGDG��UHDOL]DQGR�REUDV�LPSRUWDQWHV�HQ�
las iglesias, entre otras cosas. A partir del siglo XVIII se reactiva la economía local gracias, 
sobre todo, a la producción de vino y después a la aparición del ferrocarril, convirtiendo a 
Aranda en un importante núcleo industrial que hoy continúa.

�����6DQ�-XDQ�

La iglesia de San Juan se encuentra en la parte más alta de la ciudad, bordeada por 
dos ríos, el Duero y el Bañuelos, y muy cercana a la de Santa María. Nace como primera 
iglesia de la localidad en el siglo XI. 

La iglesia actual se asienta sobre la primitiva románica, de la que quedan algunos 
UHVWRV�HQ�OD�SDUWH�EDMD�GH�VX�WRUUH��GDWDGRV�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;,,�\�FRQVWLWX\HQGR�XQD�GH�ODV�
torres de la muralla defensiva. Por tanto, San Juan estaba situada en uno de los extremos de 
la ciudad amurallada. 

(O� UHVWR�GH� OD� LJOHVLD�VH� UHKDFH�D�PHGLDGRV�GHO� VLJOR�;,9�\�VH�¿QDOL]D�HQ�HO� VLJOR�
siguiente, aunque sin terminar el proyecto de grandes dimensiones que se había pensado 
para esta iglesia, yendo las obras muy lentas por los problemas económicos y políticos del 
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SURSLR� UHLQR��/DV� REUDV� GHELHURQ� GH� DFDEDU� DQWHV� GHO�&RQFLOLR� GH�$UDQGD� HQ� �����������
HO�FXDO�VH�UHDOL]D�HQ�OD�LJOHVLD��(Q�HVWH�FRQFLOLR�VH�SUHWHQGtD�TXH�HO�FOHUR�¿QDOL]DUD�FRQ�ODV�
desviaciones y relajaciones de años anteriores, además de buscar partidarios para la causa 
isabelina que estaba enfrentando al reino en la Guerra de Sucesión. 

El resultado es una iglesia chata, con un ábside mayor poco formado y una portada sur 
de dimensiones demasiado grandes para esta. En la actualidad, el templo acoge el Museo de Arte 
6DFUR��TXH�UH~QH�SLH]DV�SURFHGHQWHV�GH�RWUDV�LJOHVLDV�GH�$UDQGD�GH�'XHUR��(V�%�,�&���GHVGH������

MATERIALES
Está construida en buena piedra de sillería, bien escuadrada, con sillares más o menos 

homogéneos de medio tamaño. En el interior, la piedra es más irregular, viéndose más el 
mortero, sobre todo en la plementería de las bóvedas, donde se pueden observar piedras 
bien escuadradas pero de diversos tamaños y con un material que parece más poroso, quizá 
SLHGUD�SyPH]��6LQ�HPEDUJR��ORV�GRV�iEVLGHV�ODWHDUOHV�WLHQHQ�XQD�FRQ¿JXUDFLyQ�PiV�SHUIHFWD��
con piedra de mejor calidad y mejor escuadrada, quizá diferenciando la parte ejecutada con 
WUDQTXLOLGDG�\�SUHVXSXHVWR�GH�OD�UHDOL]DGD�FRQ�SULVD�SRU�¿QDOL]DUOD�\�FRQ�SHRUHV�PDWHULDOHV��
&RQVHUYD�DOJXQRV�UHVWRV�GH�SROLFURPtD�HQ�FDSLWHOHV�\�EyYHGDV��

PLANTA
La planta es de tres naves con tres ábsides, siendo poligonales los laterales, con dos 

tramos cada uno. El central es mucho más ancho y largo, al igual que su nave. Estas tienen 
GRV�WUDPRV�FDGD�XQD��FRQ¿JXUDQGR�XQD�SODQWD�GH�DVSHFWR�EDVWDQWH�FXDGUDQJXODU��(Q�HO�ODGR�
de la Epístola nos encontramos con dos capillas, una en el ábside y otra en el primer tramo, 
OD�&DSLOOD�GH�ODV�&DOGHURQDV��$�ORV�SLHV�GH�OD�QDYH�FHQWUDO�VH�HOHYD�HO�FRUR�DOWR��UHDOL]DGR�HQ�
madera, con una escalera desde los pies de la Epístola, con una pequeña capilla en la parte 
baja como bautismal, y un arco apuntado triunfal como cierre. Se accede al coro alto por 
los pies de la nave de la Epístola. Después del último tramo central aparece la torre que se 
levanta por encima. Desde el ábside central se da paso a una sacristía, un simple espacio sin 
decoración y de pequeñas dimensiones. La entrada se realiza por el lado, en el primer tramo, 
después del ábside. Los dos tramos de la nave central son los más altos de la iglesia, incluso 
que el propio ábside central. Hay otra entrada en la parte norte de la iglesia, en su segundo 
WUDPR��DXQTXH�HQ�OD�DFWXDOLGDG�HVWi�FHJDGD��<�RWUD�SHTXHxD�SXHUWD�HQ�ORV�SLHV�GH�OD�QDYH�GHO�
Evangelio, un simple arco realizado como entrada secundaria.

SOPORTES
Los contrafuertes exteriores se sitúan perpendiculares a los muros y en los vértices 

de los ábsides, siendo de dimensiones bastante destacadas y llegando casi hasta la cornisa 
superior. En la parte sur desaparecen los que deberían enmarcar la portada, para ver el 
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Esquema de la planta de San Juan de Aranda de Duero
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primero en el ábside. El ábside central tiene dos contrafuertes en diagonal con respecto a su 
eje, con retranqueos en la parte superior. Las dependencias que en parte ocultan el ábside 
norte no tienen contrafuerte y este se sustenta igual que su opuesto, con contrafuertes en los 
YpUWLFHV��/D�FDSLOOD�GH�ODV�&DOGHURQDV�WLHQH�GRV�FRQWUDIXHUWHV�WDPELpQ�HQ�HVTXLQD��(Q�ODV�GRV�
esquinas de los pies hay dos contrafuertes circulares, adosados a estas, que recuerdan a las 
torres defensivas de las murallas y que es posible pensar que tuvieran esa función, aunque 
están hechas al tiempo de la iglesia y no de la torre. Esta, por su parte, no tiene contrafuertes 
ni soportes de ningún tipo, pero su parte baja es totalmente maciza. 

En el interior hay cuatro grandes pilares exentos y el resto posee diferentes soportes. 
En el ábside vemos dos columnas únicas en las esquinas y pequeños haces de tres columnas 
pegadas al primer par de pilares, que recogen las menores de las dos primeras bóvedas y la 
mayor el primer arco fajón. En estos dos pilares se unen también los arcos formeros hacia las 
naves laterales. Los de los ábsides son bastante bajos, formados por varios baquetones que 
crean haces de varias columnillas, con capiteles individualizados y con la peculiaridad de 
que sus jarjas se cortan de tal manera que la vuelta del arco, al ser demasiado grande, queda 
interrumpida por las columnas verticales del pilar. Este juego, que ocurre en ambos arcos, no 
GHEHPRV�SHQVDU��HQ�HVWH�FDVR��TXH�HV�DOJR�UHDOL]DGR�SRU�OD�LQH[SHULHQFLD�R�OD�IDOWD�GH�SURH]D��
sino en algo buscado y utilizado como recurso estético. El primer tramo de la nave central 
se apoya sobre los cuatro pilares exentos de la iglesia, mucho más claros los segundos que 

Vista de la iglesia de San Juan de Aranda de Duero
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están formados por haces de columnillas, mayores las que acogen arcos formeros o fajones 
y menores las que acogen nervios de las bóvedas. El último tramo vuelve a sustentarse en 
los dos pilares exentos y en ménsulas en las esquinas, antes del gran arco triunfal de cierre. 
El coro se apoya en muros que se crean desde los pilares, formando la pequeña capilla 
bautismal debajo.

Los ábsides se sustentan por haces de columnillas hasta la parte poligonal que tiene 
una sola columnilla, la prolongación del nervio de la bóveda en realidad, que se une a 
una línea de imposta horizontal que recorre todo el ábside. Se crea un juego de molduras 
horizontales y verticales, predominando las segundas. El primer fajón del ábside se asienta 
con varias de estas molduras, prolongaciones de las superiores, cortadas de nuevo por la 
imposta y con la característica de que a la derecha se interrumpen para poder abrir el formero 
hacia el ábside central. El segundo fajón también se apoya en haces de columnillas, aunque 
una de ellas es más gruesa y circular que las anteriores. Todo ello, sin capiteles ni otros 
elementos que rompan su longitudinalidad. En el caso del arco fajón, no ocurre con los 
nervios de las bóvedas, volvemos a encontrar el corte entre la curva del arco y la vertical 
de la columna, interrumpiendo de nuevo la vuelta de las jarjas de esta manera. El primer 
tramo de la nave se apoya en los pilares centrales como haces de columnillas y en los muros 
mediante columnillas pegadas al mismo que, en el caso del segundo fajón, se convierte en 
ménsula, pareciendo una actuación posterior. El último tramo se sustenta por ménsulas en las 
esquinas y haces de columnillas en el fajón. 

El ábside de la nave del Evangelio es paralelo a su opuesto, con la misma concepción 
de pequeñas molduras que recorren los muros en vertical, sin capiteles, con la imposta 
horizontal y los juegos en las jarjas de los arcos. También aquí se cortan los soportes del 
fajón primero para poder abrir el arco hacia el ábside. El primer tramo crea un complejo 
juego de soportes en el pilar, con los baquetones del ábside, una ménsula que recoge los 
nervios de la bóveda y una columna circular el formero. En el muro es una simple columnilla 
DGRVDGD�D�ORV�EDTXHWRQHV�GHO�IDMyQ��<�HQ�HO�VLJXLHQWH�DUFR��KDFHV�GH�FROXPQLOODV��MXQWR�FRQ�
una más destacada tanto en el muro como en el pilar exento. El último tramo continúa con 
estas columnillas, mientras en las esquinas se apoya en ménsulas sin decorar.

La primera capilla de la Epístola se mantiene por ménsulas en sus esquinas. La capilla 
GH�ODV�&DOGHURQDV�WDPELpQ�VXVWHQWD�VX�EyYHGD�SRU�PpQVXODV�HQ�ODV�HVTXLQDV��

BÓVEDAS
Las bóvedas de esta iglesia son, en general, bastante sencillas dada su temprana 

construcción dentro de la estética tardogótica. El ábside central se cubre con una cuatripartita, 
al igual que el último tramo de la nave, mientras que el central tiene una bóveda de terceletes 
simple. En los dos ábsides hay bóvedas de seis nervios en los tramos poligonales; en el 
lado izquierdo, una cuatripartita; y en el derecho, una sexpartita en sus tramos rectos. La 
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nave de la Epístola tiene dos bóvedas cuatripartitas. La del Evangelio, una sexpartita y una 
cuatripartita. La capilla lateral del ábside izquierdo, una bóveda de terceletes sin nervios 
principales. La siguiente es una bóveda de terceletes, con combados formando una cruz entre 
ellos. La pequeña capilla bautismal tiene una bóveda sexpartita. 

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
Entre sus estructuras cabe mencionar la sacristía, el coro de los pies o la torre, aunque 

ninguna de ellas entra dentro de la construcción tardogótica de la iglesia. La sacristía es un 
espacio de muy pequeñas dimensiones, situado tras la cabecera norte, cubierta con bóveda 
de cañón y realizado con posterioridad a la iglesia, con una clara función útil. El coro de 
los pies, también posterior, se levanta sobre un arco escarzano, con una estructura de techo 
UDVR��FRQ�XQDV�HVFDOHUDV�GH�PDGHUD�HQ�HO� ODWHUDO�QRUWH��<�SRU�GHEDMR�� OD�FDSLOOD�EDXWLVPDO�
que también está realizada con posterioridad dada su decoración clasicista. La torre es un 
elemento realizado con anterioridad al resto de la iglesia, seguramente del siglo XII, con 
remate almenado. Tiene tres cuerpos, uno y medio por encima de la nave central, un poco 
más estrecha que esta, pero de planta cuadrangular. El primer piso es macizo, sin acceso a 
él, por tanto; el segundo tiene una pequeña dependencia y la escalera de caracol par subir al 
campanario. En este se abren las troneras que son varias ventanas apuntadas con diversas 
arquivoltas cada una. Este cuerpo seguramente fue realizado con posterioridad.

En el interior de la iglesia encontramos varias capillas. La primera de ellas, que 
está situada al lado del ábside del Evangelio, es una capilla cuadrangular con un sencillo 
acceso, cubierta con bóveda de terceletes y con un pequeño arcosolio, aunque sin yacente ni 
escudos. Este se forma por un arco trilobulado con varias arquivoltas, una de ellas decorada 
FRQ�FDUGLQDV�\�YLGHV�FRQ�DQLPDOLOORV�\�¿JXUDV��\�OD�~OWLPD��VRODPHQWH�FRQ�ORV�DUUDQTXHV��$�
ORV�ODGRV�GRV�SHTXHxDV�ÀHFKDV�HQPDUFDQ�HO�FRQMXQWR��(Q�HO�LQWHULRU�GHO�DUFR�YHPRV�UHVWRV�GH�
pintura en el intradós que parecen tener motivos de entrelazo. 

/D�VLJXLHQWH�FDSLOOD�HV�OD�OODPDGD�GH�ODV�&DOGHURQDV��7DPELpQ�HV�GH�SODQWD�FXDGUDQJXODU��
cubierta con una bóveda de combados, con restos de policromía, y un acceso mediante un 
arco de medio punto decorado con ovas y formas vegetales, además de estar casetonado en 
el interior. Estas características nos hacen ubicarla en el siglo XVI. En el interior se dispone 
HO�VHSXOFUR�GH�$ORQVR�GH�&DOGHUyQ��TXLHQ�¿QDQFLy�OD�FDSLOOD�IXQHUDULD��(V�XQ�DUFRVROLR�GH�
PHGLR�SXQWR�FDVHWRQDGR�FRQ�GRV�SLODVWUDV�ODWHUDOHV�\�HQWDEODPHQWR�VXSHULRU��FRQ�OD�¿JXUD�GHO�
patrono yacente y su escudo en el interior. 

En el ábside derecho hay otra pequeña capilla abierta por un arco de medio punto, 
con columnas laterales y entablamento, cubierta con bóveda de cañón, también datable en el 
siglo XVI. En esta misma nave se encuentran dos pequeños arcosolios apuntados en el tramo 
de los pies, sin ninguna otra decoración. 
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VANOS
Entre los vanos de la iglesia destaca la portada principal. Tiene unas dimensiones 

bastante importantes, ocupando todo el tramo medio y parece haber sido diseñada para una 
iglesia mucho mayor que la actual. 

Es una gran portada con ocho arquivoltas apuntadas y una última formada por un 
arco conopial decorada con cardinas y vegetal. La puerta se abre con un arco escarzano. 
7RGDV�HOODV�FRQÀX\HQ�HQ�XQ�FDSLWHO�FRUULGR��GHFRUDGR�FRQ�YHJHWDOHV��DQLPDOLOORV�\�¿JXULOODV�
y desemboca en un zócalo inferior. El tímpano tiene una sola imagen de San Juan Bautista, 
posterior al resto de la portada, posiblemente del siglo XVI o XVII. A los lados, dos altas 
ÀHFKDV�HQPDUFDQ�OD�SRUWDGD��(Q�OD�SDUWH�VXSHULRU��XQD�FRUQLVD�GHFRUDGD�FRQ�XQD�GREOH�OtQHD�
de alternancia de bolas isabelinas y rosetas. 

Encontramos otras dos portadas, una a los pies en su nave derecha, muy simple y 
VHQFLOOD��IRUPDGD�~QLFDPHQWH�SRU�DUTXLYROWDV�OLVDV��<�RWUD�HQ�HO�ODGR�QRUWH�GH�FDUDFWHUtVWLFDV�
clasicistas, con medio punto, pilastras y entablamento. 

Las ventanas que iluminan el interior no son muchas ni muy destacadas. En el ábside 
central hay una ventana en el muro de cierre, un óculo de pequeñas dimensiones, cegado. 
Hacia el sur abre una ventana cuadrangular, posterior, y otra ventana con arco apuntado 
mainelado, cegado. Los ábsides laterales tienen arcos apuntados, uno en el tramo recto y otro 
en el poligonal, ventanas maineladas las dos del norte y con varias arquivoltas las dos del sur. 
En el primer tramo de la nave central, al ser más alta que el resto, vemos pequeñas ventanas 
con arcos apuntados en los muros superiores, todas ellas cegadas. 

En la nave sur encontramos una en el tramo de los pies, mainelada con un rosetón 
lobulado, y una pequeñísima ventana en el muro de cierre. En la nave norte hay una ventana 
en el tramo de los pies, con varias arquivoltas pero sin más decoración. Las capillas laterales 
izquierdas tienen pequeñas ventanas de medio punto.

(/(0(1726�'(&25$7,926
+D\� TXH� GHVWDFDU� DOJXQRV� GH� VXV� FDSLWHOHV�� FRQ� ¿JXUDFLyQ�� \� FODYHV� TXH� WDPELpQ�

WLHQHQ�GHFRUDFLyQ�¿JXUDGD��DGHPiV�GH�SROLFURPDGD�FRQ�SUHGRPLQLR�GH�ORV�GRUDGRV��URMRV�
y azules. Asimismo, en los nervios de las bóvedas aparecen unos dragones con las fauces 
abiertas, dragantes, pintados en rojo. Esta representación se ha visto en algunas iglesias de la 
provincia, todas ellas enmarcables en la segunda mitad del siglo XV.

En el ábside de la nave central vemos una clave central, muy deteriorada, con un 
águila, relacionando de esta manera la iglesia con San Juan Evangelista. Entre los nervios 
están los dragones, y también hay una estrella de cuatro puntas en la plementería. La 
clave del primer tramo, por su parte, es un cordero místico rodeado de tracería lobulada, 
relacionándose en este caso con San Juan. Las claves secundarias representan un castillo 
sobre un puente rodeado de laureles, quizá haciendo referencia a las armas de la ciudad, 
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faltando los dos leones rampantes. El siguiente tramo tiene varias hojas entrelazadas como 
decoración de la clave central, con unas pequeñas claves en los nervios en las que se ven 
ÀRUHV�GH�OLV��

Los capiteles del ábside norte son dos rosetas, dentro de estrellas de seis puntas 
GHFRUDGDV�FRQ�FDLUHOHV�\�YHJHWDO��(Q�HO�SULPHU� WUDPR�GH� OD�QDYH�KD\�RWUD�FODYH�¿JXUDGD��
HQ�HVWH�FDVR�FRQ�OD�HVFHQD�GHO�%DXWLVPR�GH�&ULVWR��FRQ�IRUPDV�EDVWDQWH�VLPSOHV�DGDSWDGDV�
al marco de la clave, que se rodea de caireles y decoración. En el siguiente tramo vemos 
RWUD�FODYH�¿JXUDGD�FRQ�XQ�KRPEUH�EDUEXGR�FRQ�W~QLFD�URMD��DOJR�TXH�SDUHFHQ�XQ�FiOL]�HQ�
sus manos y que, quizá, haya que volver a relacionar con San Juan Evangelista, sin poder 
asegurarlo completamente. 

Los capiteles del ábside sur son dos rosetas caireladas con estrellas de seis puntas 
en su interior y en el centro, un escudo con diez panelas que se puede relacionar con los 
Mendoza o con los Muñatones. La clave del siguiente tramo se ha perdido. En el último 
tramo se ve, otra vez, un castillo con tres torres sobre un puente, rodeado de un círculo 
lobulado, de nuevo en alusión al escudo de Aranda de Duero. 

La primera capilla lateral norte tiene la clave central sin decorar y las secundarias con 
URVHWDV�GH�GLIHUHQWHV�WLSRV��(Q�ODV�FODYHV�GH�OD�&DSLOOD�GH�ODV�&DOGHURQDV�QR�KD\�GHFRUDFLyQ��
estando policromadas del mismo color rojizo que el resto de la plementería de la capilla. 

En los capiteles del ábside vemos unas cabezas humanas rodeadas de vegetal, 
alusiones a los pecadores. En los arcos formeros hacia los ábsides laterales hay vegetales con 
bastante relieve, creando fuertes claroscuros. Los del primer fajón tienen unas decoraciones 
simples a base de cabezas con rostros humanos y otros totalmente fantásticas, endemoniadas, 
dentro de la estética del siglo XIV o principios del XV. Los capiteles de la nave son lisos, sin 
ninguna decoración. 

En ambos ábsides laterales no hay capiteles ni ménsulas. En las naves tampoco 
abunda la decoración, siendo una simple decoración vegetal aunque en la nave del Evangelio 
encontramos bolas isabelinas y un ave picoteando una rama con un fruto, clara alusión 
eucarística. 

En una de las ménsulas vegetales de la primera capilla lateral norte hay una decoración 
¿JXUDGD�� OD� OXFKD�GH�XQ�FXDGU~SHGR�\�XQ�QLxR��VLPERORJtD�GHO�YLFLR�FRQWUD�OD�YLUWXG��/DV�
PpQVXODV�GH�OD�&DSLOOD�GH�ODV�&DOGHURQDV�HV�FODVLFLVWD�D�EDVH�GH�DFDQDODGXUDV��RYDV�\�XQD�
roseta.

(QWUH�ORV�UHWDEORV�GH�OD�LJOHVLD�FDEH�GHVWDFDU�HO�GH�OD�&DSLOOD�GH�ODV�&DOGHURQDV��GH�
RULJHQ�KLVSDQRÀDPHQFR��FRQ�YDULDV�SLQWXUDV�FRQ�GLVWLQWRV�VDQWRV��XQ�&DOYDULR�\�OD�9LUJHQ�HQ�
el centro. 
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�����6DQWD�0DUtD�

La iglesia de Santa María se construye, al igual que San Juan, sobre otra anterior 
románica. Lo más probable es que su construcción y ampliación en el tardogótico se diera 
para atender las necesidades religiosas de una ciudad en expansión; además, en cierta manera, 
por competir en grandeza con su vecina parroquia. 

Es muy probable que su torre tuviera también un sentido defensivo, construyéndose 
para protección de la ciudad durante los enfrentamientos del siglo XIII y XIV. 

Las obras que se llevan a cabo comienzan antes de 1439. Se ha querido poner en 
relación su traza con algunos de los arquitectos más importantes del momento como Juan 
*XDV�R� -XDQ�GH�&RORQLD��(Q�HVWH� VHQWLGR�� HV� LPSRVLEOH�TXH�HO� VHJXQGR�SDUWLFLSDUD�GH� ODV�
obras de Aranda, porque no llega a Burgos hasta 1440 y se debe de ocupar de las agujas y la 
&DSLOOD�GH�OD�9LVLWDFLyQ�HQ�OD�&DWHGUDO��,JXDOPHQWH��-XDQ�*XDV�GHELy�GH�OOHJDU�D�OD�3HQtQVXOD�
bastante después del comienzo de las obras de Santa María, trabajando en primer lugar en 
7ROHGR��6t�TXH�FRQRFHPRV�OD�LGHQWLGDG�GH�ORV�PDHVWURV�GH�OD�SRUWDGD��6LPyQ�GH�&RORQLD�\�VX�
KLMR�)UDQFLVFR��¿QDOL]DQGR�ODV�REUDV�KDFLD�������$VLPLVPR��ODV�REUDV�UHQDFHQWLVWDV�VRQ�GH�
maestros conocidos, como iremos viendo. 

Es posible suponer que las obras tardan en concluirse y que el concilio de Aranda, en 
������QR�VH�UHDOL]D�HQ�HVWD�LJOHVLD�SXHV�D~Q�HVWi�VLQ�¿QDOL]DU��3HUR�HQ�������FXDQGR�VH�UHDOL]D�
el plano de la villa, uno de los primeros en la cartografía hispana, aparece concluida aunque 
sin la portada. 

Una vez construida la iglesia, se convertirá en centro neurálgico, siendo la plaza que se 
OHYDQWD�GHODQWH�XQD�GH�ODV�SULQFLSDOHV�GH�OD�ORFDOLGDG��6DQWD�0DUtD�VHUi�GHFODUDGD�%�,�&��HQ������

MATERIALES
En general, todas las zonas principales de la iglesia están construidas en sillería 

ELHQ� HVFXDGUDGD�� GH� QR�PXFKR� WDPDxR� SHUR� UHJXODU� \� GH� DSDUHMR� LVyGRPR�� 4XL]i� HQ� OD�
plementería se utiliza una piedra algo más pequeña. Igualmente se pueden diferenciar las 
etapas constructivas por las diferentes uniones entre aparejos que, en algunos casos, son 
DSUHFLDEOHV��(V�XQD�FDOL]D�JULViFHD��FRQ�DOJXQRV�UHVWRV�GH�SROLFURPtD�HQ�HO�LQWHULRU��FODYHV��
EyYHGDV�\�FDSLWHOHV���DVt�FRPR�HQ�DOJXQDV�GHFRUDFLRQHV�GH�FDSLOODV�\�DUFRVROLRV��(Q�OD�SRUWDGD�
también vemos restos de policromía, sobre todo en el arco inferior que está más protegido 
por las arquivoltas y la bovedilla que lo cubre. 

PLANTA
A pesar de ser una gran iglesia con dimensiones casi catedralicias y ser objeto 

GH� GLIHUHQWHV� DFWXDFLRQHV� \� PRGL¿FDFLRQHV�� VX� SODQWD� HV�� HQ� UHDOLGDG�� EDVWDQWH� VHQFLOOD��
Es una planta basilical, de tres naves a diferente altura, con crucero a igual altura que la 
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central marcado en alzada pero no en planta. Sus tres ábsides son poligonales con grandes 
contrafuertes para sustentarlos y, a pesar de estar individualizados, entre ellos se han abierto, 
con el tiempo, distintos accesos. Posteriormente, nos encontramos con el alto crucero de un 
solo tramo por nave y después tres tramos de naves. Las laterales son más bajas y estrechas, 
mientras que la central tiene la misma altura que el crucero y el ábside central. Hacia el 
norte, en la nave del Evangelio, se han abierto diferentes capillas, una por tramo, que han 
sido unidas y parecen formar una cuarta nave más baja y estrecha que la lateral. La única 
capilla que se cierra es la que se sitúa a los pies, la bautismal, siendo la parte baja de la torre 
que se encuentra aquí dispuesta. El resto tiene varios arcosolios funerarios. La entrada de 
los pies, que en proyecto sería la principal, es sobria y sencilla. Pero es la puerta sur la que 
cobra protagonismo a partir de su construcción, a principios del siglo XVI, y con la gran 
plaza que se abre delante. Hay algunos añadidos posteriores que se centran, sobre todo, en 
la cabecera norte, creando una especie de camarín al este del ábside y otras dependencias 
secundarias. A los pies del templo se dispone el coro alto, ocupando los tres tramos. Tiene 
acceso desde la nave del Evangelio con una escalera decorada con tracería. El sotacoro se 
cubre con artesonado plano, apoyado en canecillos de madera decorados y sustentado por 
largos arcos escarzanos.

SOPORTES
Sus sustentos exteriores son grandes contrafuertes que llegan hasta la cornisa superior. 

En el caso de los contrafuertes de los pies, llegan hasta la cornisa superior, a la altura de la 
nave central, divididos en tres partes por las impostas que recorren la fachada, además de 
enmarcar esta.

En el lateral norte son mucho menos destacados, sustentando menores fuerzas que los 
primeros. Están dispuestos en perpendicular, hallando uno por tramo y con los dos últimos 
enmarcando la portada de acceso hacia estas capillas, estando el último situado en esquina 
reforzando ambos muros. La torre, por su parte, carece de contrafuertes. 

En el lateral sur encontramos contrafuertes cuadrangulares, rematados por altas 
ÀHFKDV�\�SLQiFXORV��FRQ�OD�FRUQLVD�GHFRUDGD�FRQ�JUDQGHV�FDLUHOHV��/R�PiV�OODPDWLYR��\�QR�
YLVLEOH�GHVGH�OD�FDOOH��HV�OD�VXFHVLyQ�GH�DUERWDQWHV�HQWUH�ORV�FRQWUDIXHUWHV�GH�OD�QDYH�FHQWUDO�
que sobresalen por encima de la nave y los contrafuertes de la nave lateral. Son contrafuertes 
sencillos, sin decoración, que unen los empujes de ambas naves. 

En la cabecera hay multitud de contrafuertes, varios por cada ábside. De esta manera, 
el ábside derecho tiene cuatro contrafuertes vistos, escalonados, que llegan hasta la cornisa 
y con escudos decorando su frente. El ábside central tiene también sus cuatro contrafuertes, 
DVLPLVPR� OHYHPHQWH�HVFDORQDGRV�� FRQ�GHFRUDFLyQ�HQ�FDGD�XQR�GH�HOORV�D�EDVH�GH�ÀHFKDV�
poligonales rematadas en punta con decoración de caireles y acantos y, a su vez, rematados 
por una cornisa con roleos vegetales que se enrollan en sí mismos. El tercer ábside, el norte, 
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Esquema de la planta de Santa María de Aranda de Duero
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no es visible desde el exterior por las sucesivas intervenciones que se han producido en 
esta parte de la iglesia. Por ello, nos encontramos con el camarín renacentista, con cuerpo 
cuadrangular y linterna octogonal, contrafuertes en sus esquinas, más bajo que el central, y 
diferentes estructuras de dependencias secundarias hasta llegar a la nave norte de capillas. 

En el interior nos encontramos, en general, con haces de columnillas alrededor de 
un pilar circular. Sin embargo, estos haces son tan profusos que más debiéramos hablar 
de pilares fasciculados que de haces de columnillas, es decir, podríamos hablar de pilares 
fasciculados unidos a un pilar base, al que también se unen las columnas únicas, normalmente 
de los formeros y fajones. Es una evolución en los soportes un tanto extraña debido, quizá, 
a la tardía fecha de construcción.  

(O�DUFR�GH�DFFHVR�DO�iEVLGH�VXU�HVWi�IRUPDGR�SRU�YDULDV�DUTXLYROWDV�TXH�VH�VLPSOL¿FDQ�
en las jarjas, uniendo sus columnillas a los pilares fasciculados, con la peculiaridad de que 
no existe capitel en este arco. Al igual que en su interior, cada uno de sus nervios desemboca 
directamente en los muros como un largo baquetón único hasta la basa inferior, también 
simple, sin capitel y con la única interrupción de una imposta en la parte superior. El crucero 
sur se apoya en estos haces y, en el muro, también en haces de columnillas. En la parte 
VXSHULRU�YHPRV�XQD�LPSRVWD�TXH�UHFRUUH�VXV�WUHV�PXURV��<�HQ�OD�QDYH�VXU�HQFRQWUDPRV�WRGRV�
los soportes de sus tramos en haces de columnillas, tanto a los pilares centrales como en 
el muro. Los arcos fajones y formeros molduran mucho sus roscas, pareciendo diferentes 

Vista de Santa María de Aranda de Duero
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arquivoltas, pero desembocando en una única columna adosada al pilar. Son los nervios de 
las bóvedas los que, en su sujeción, se molduran en pequeños fascículos adosados al pilar. 
A los pies se levanta el arco que sustenta el coro, también en esta nave, sobre columnas más 
anchas que el resto y adosadas a los mismos pilares. Sus capiteles se convierten en collarinos 
que acogen todo el haz de columnas. Además, algunos de sus tramos, como en este caso el 
segundo, tienen una imposta moldurada recorriendo el muro a la altura de los capiteles.

En el muro norte del ábside derecho hay un arco que comunica con el central. Este 
arco, abierto después de la construcción, es carpanel al ábside izquierdo y conopial al central 
\� VH� GHFRUD� FRQ� ERODV� LVDEHOLQDV� \� SHQDFKR� GH� ÀRUHV�� 6XV� ODWHUDOHV� HVWiQ� GHFRUDGRV� FRQ�
escudos ya que, seguramente, era un arco funerario. En el muro contrario del ábside central, 
hacia el ábside izquierdo, nos encontramos con un arco carpanel en esviaje, con pequeñas 
columnillas con capiteles vegetales. 

El ábside central se sustenta también por columnillas únicas que desembocan de 
cada uno de sus nervios, aunque en estas sí que existen capiteles, además de la imposta 
que recorre el ábside por encima y debajo de las ventanas. Su arco fajón se abre formando 
pequeños baquetones que se unen a los pilares pegados a los muros de separación entre 
ábsides y decorados con capiteles corridos. 

Toda la nave central, desde el crucero hasta los pies, se asienta en haces de columnillas 
que, como hemos dicho, se convierten en pilares fasciculados a la hora de acoger los nervios 
y los baquetones superiores. Todos los pilares, por su parte, tienen los capiteles de la nave 
central a la misma altura que una línea de imposta que recorre toda la nave. Por debajo de 
ella se abren los formeros hacia las dos naves laterales. 

El ábside izquierdo es más complejo que los anteriores. Su bóveda es estrellada y sus 
nervios, mayores que los anteriores, desembocan en haces de tres columnillas pegadas a las 
esquinas de sus muros. Todos ellos están decorados con capiteles corridos que se continúan 
en la imposta, también decorada, que recorre todo el ábside. Algunas de estas columnas se 
encuentran reutilizadas en su parte inferior para acoger los arcosolios que aquí se hallan, 
teniendo por tanto dobles capiteles. Una de estas columnas se ha sesgado para poder realizar 
la apertura hacia el camarín posterior. Este se abre mediante un gran arco de medio punto 
casetonado, con una cúpula con linterna y pechinas aveneradas. 

El arco fajón del ábside izquierdo es un gran arco apuntado con varias arquivoltas 
apoyadas en los muros como pilares fasciculados en su parte superior y capiteles corridos 
que, por debajo, se convierten en pilares poligonales, con una ménsula en su lado derecho, 
impidiendo fascicular el pilar en su parte baja. El crucero sur está sostenido por columnillas 
en las esquinas que, en la parte inferior, se convierten en pilares fasciculados; y haces de 
columnas en los pilares exentos, hacia la nave central. La nave se asienta sobre los mismos 
soportes que en la nave sur, pilares fasciculados sustentando los nervios y columnillas únicas 
los fajones y formeros, en general. A los pies nos encontramos de nuevo con un arco de medio 
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SXQWR�TXH�VXVWHQWD�HO�FRUR�DOWR�\�XQ�DUWHVRQDGR��FDVHWRQDGR��GH�PDGHUD�SDUD�HO�VRWDFRUR��<�
en este tramo, además, se halla la escalera de acceso. En el arco formero, del segundo tramo 
hacia las capillas vemos una de las pocas ménsulas de esta iglesia, en uno solo de los lados, 
el otro se apoya en el pilar, con un capitel con decoración vegetal. La última capilla se cierra 
totalmente y por ello esta parte también permanece cerrada. 

La nave de capillas también se apoya sobre pilares, haciendo que la nave norte tenga 
pilares a ambos lados. Sin embargo, los fajones de estas capillas están a diferentes alturas por 
ser capillas más o menos individuales con carácter funerario. La primera de ellas tiene haces 
de columnillas pegadas a las esquinas y a los pilares, con capiteles corridos individualizados 
por alturas. El arco fajón hacia la segunda se abre por debajo, como decíamos, con un arco 
apuntado con varias arquivoltas y capiteles corridos. Es muy semejante al siguiente, entre 
OD�VHJXQGD�\�WHUFHUD�FDSLOOD��/D�VHJXQGD�WLHQH�ORV�VRSRUWHV�PiV�VLPSOL¿FDGRV��VH�DSR\D�HQ�
ménsulas en vez de en columnillas, muy elevadas, casi a la altura de las jarjas y una de ellas 
desaparece dentro de los pilares comunes con la nave norte. El fajón con la siguiente capilla 
es un arco apuntado muy amplio, tanto que en las jarjas debe cambiar la curvatura para 
apoyarse en los haces de columnillas. La tercera capilla también se sustenta con ménsulas en 
las esquinas. La última, a los pies, está cerrada por muros con único acceso desde la capilla 
anterior, con un arco de medio punto con pilastras cajeadas sustentando un entablamento, 
todo ello decorado con rica ornamentación renacentista de candelieri, bichas, etc. En el 
interior, la bóveda se sustenta por ménsulas en las esquinas, algunas de ellas con cabezas de 
ángeles aladas. 

BÓVEDAS
&RQ�UHVSHFWR�D�VXV�EyYHGDV�YHPRV�TXH��HQ�JHQHUDO��WRGDV�HOODV�VRQ�PX\�VHQFLOODV��

Tanto la nave central como la nave del Evangelio y todo el crucero tienen bóvedas 
octopartita. En el primer tramo de la nave sur hay una bóveda sexpartita. El segundo 
es mucho más complejo, pues tiene una bóveda de crucería, casi de terceletes, en cuyo 
centro sus claves forman un cuadrado. La siguiente, la de los pies, es cuatripartita con 
nervios secundarios que hacen que parezca terceletes, pero sin que estos lleguen a los 
pilares. Por su parte, en la nave de las capillas encontramos dos octopartitas en los dos 
tramos primeros. La tercera, más simple, es una bóveda cuatripartita, mientras que la 
pequeña capilla de los pies es de terceletes. El sotacoro, como ya hemos dicho, se apoya 
en arcos carpaneles pero se cubre con artesonado de madera, cuyas vigas forman un dibujo 
FDVHWRQDGR� FRQ� FDQHFLOORV� GHFRUDGRV��<�� SRU� ~OWLPR�� ORV� iEVLGHV�� (O�PiV� VHQFLOOR� HV� HO�
sur, una simple bóveda de crucería con siete nervios, normal en los ábsides poligonales 
con seis lados. Es parecida a la central, solo que esta crea un tercelete en su unión con el 
crucero y tiene nueve nervios principales al estar asentada sobre un ábside octogonal. El 
norte es el más complicado y es posible que fuera remodelado posteriormente con una 
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EyYHGD�HVWUHOODGD�GH�VHLV�SXQWDV��KHUHGDGDV�GH�ODV�GH�OD�(VFXHOD�%XUJDOHVD�GH�ORV�&RORQLD��
3RU�GHWUiV��OD�F~SXOD�OLQWHUQD�GHO�FDPDUtQ�VH�DVLHQWD�VREUH�SHFKLQDV�GHFRUDGDV�FRQ�YHQHUDV�
que pasan de la planta cuadrada a la octogonal.

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
En el interior, destaca el coro situado a los pies del templo, ocupando los tramos 

¿QDOHV�GH�ODV�WUHV�QDYHV��6H�DSR\D�VREUH�DUFRV��HVFDU]DQRV�ORV�GH�OD�QDYH�GH�OD�(StVWROD�\�
central y de medio punto el de la nave del Evangelio. La estructura es de madera, creando un 
artesonado de madera que forma casetones, apoyado en canecillos decorados con animales 
fantásticos. La escalera de acceso está construida en piedra y se sitúa en la nave del Evangelio. 
Está realizada en 1523 por Sebastián y Juan de la Torre, quizá bajo el proyecto de Francisco 
GH�&RORQLD��7LHQH�WUHV�WUDPRV��GRV�GH�HVFDOHUD�\�XQ�UHOODQR�HQ�PHGLR��FRQ�XQD�EDUDQGLOOD�FRQ�
cuatro antepechos en estuco ricamente decorados con tracería que forma diversos motivos. 
Destacan los roleos curvilíneos, la lacería formando estrellas de ocho puntas de recuerdos 
mudéjares y los motivos curvos entrelazados, con barroquizante decoración vegetal entre 
ellos. Es una decoración todavía muy gótica para las fechas adelantadas de su construcción, 
relacionada con el ámbito mudéjar en el que los de la Torre pudieron haber trabajado. Estos 
antepechos, sobre todo el superior, recuerdan a los construidos por el mismo Sebastián de la 
Torre en la cercana iglesia de Sinovas. Tuvo otra escalera paralela en la nave de la Epístola, 
de acceso a dependencias secundarias. Desapareció en los años 60 del siglo XX y queda un 
fragmento adosado al muro de cierre. 

En uno de los pilares de la cabecera encontramos el púlpito de madera de nogal, 
realizado también en el siglo XVI, seguramente entre 1544 y 1547. Fue encargado por Pedro 
GH�$FRVWD��RELVSR�GH�2VPD��6X�DXWRUtD�VH�DWULEX\H�D�0LJXHO�GH�(VSLQRVD�\�-XDQ�GH�&DPEUD\��
Tiene forma hexagonal, apoyado en una columna clásica, con relieves separados por frisos 
\�FROXPQLOODV��(Q�HO�UHOLHYH�FHQWUDO�HVWi�OD�¿JXUD�GH�6DQ�-XDQ�%DXWLVWD�\�HO�UHVWR�SUHVHQWD�D�
ORV�3DGUHV�GH�OD�,JOHVLD�\�WRQGRV�FRQ�ODV�¿JXUDV�GH�ORV�HYDQJHOLVWDV�FRQ�HO�7HWUDPRUIRV��(Q�
la parte superior, en la unión con el tornavoz, aparece un Ecce Homo junto con el escudo 
GHO�2ELVSR��(O�WRUQDYR]�VH�GHFRUD�FRQ�¿JXUDV�GH�VDQWRV�\�VDQWDV��MXQWR�FRQ�$GiQ�\�(YD�HQ�
los aletones laterales, y está coronado por la imagen de la Virgen Inmaculada sobre la media 
luna.

Hay otra estructura por detrás del ábside izquierdo. Es lo que hemos denominado 
camarín, abierto como un doble ábside. Se trata de una capilla renacentista presidida por un 
UHWDEOR�FRQ�XQ�&UXFL¿FDGR��7LHQH�SODQWD�FXDGUDQJXODU�FRQ�DFFHVR�SRU�XQ�DUFR�FDVHWRQDGR�
de medio punto. En la parte superior se utilizan pechinas aveneradas para pasar la planta 
cuadrada a una octogonal donde se sitúa la linterna, con decoración clasicista, y la cúpula, 
también avenerada.



 1384

ArquitecturA religiosA tArdogóticA en lA provinciA de Burgos. 1440-1511                           tesis doctorAl

A los pies de la iglesia, en la misma nave del Evangelio, nos encontramos con otra 
capilla cerrada. Es la capilla bautismal, situada bajo la torre con una pila del siglo XIII. Su 
estructura es una de las más antiguas de la iglesia pero fue remodelada en el siglo XVI. Se 
accede por un gran arco de medio punto, decorado con formas abalaustradas en su rosca, 
con dos pilastras cajeadas con decoración de candelieri y capiteles corintios que sustentan 
un entablamento decorado con ovas, triglifos y otras decoraciones geométricas de carácter 
FOiVLFR��(Q�ODV�HQMXWDV�KDOODPRV�GRV�ELFKDV��<�SRU�HQFLPD�GH�WRGR��XQ�WtPSDQR�FXUYR�FRQ�GRV�
ángeles sosteniendo un escudo con las llaves cruzadas y tiara papal. Este arco se repite en el 
interior, creando un juego visual de repetición, en este caso coronado por una venera con la 
imagen de Dios Padre bendiciendo. En la bóveda vemos una clave con tres coronas y, por 
debajo, algunos arcosolios funerarios decorados con formas renacentistas. 

Por último, debemos hablar de los diferentes arcosolios que nos encontramos en los 
muros del interior de la iglesia, sobre todo en la nave norte de capillas y en los ábsides. En 
el ábside izquierdo hay tres arcosolios, dos en arcos rebajados entre los muros de cierre y 
uno de ellos usado como altar en la actualidad; y el otro, en un arco apuntado, algo más bajo 
que los anteriores. El central tiene yacente y cama decorada con dos ángeles tenantes de dos 
escudos iguales con trece estrellas de seis puntas. Entre ellos hay decoración vegetal de rosas 
y hojas, con una pequeña escena de dos caballeros luchando. Encima está el yacente vestido 
con ropas clericales y dos ángeles tenantes más con sendos escudos. El tercer arcosolio, de 
arco apuntado, es el más antiguo. Presenta una cama sin yacente y en plano inclinado donde, 
en su momento, debió de haber una inscripción. En la parte inferior tenemos de nuevo dos 
HVFXGRV�FRQ�WUHFH�HVWUHOODV��FRQ�XQD�FUX]�ÀRUGHOLVDGD�HQWUH�HOORV��6H�WUDWDUtD�GH�ORV�VHSXOFURV�
de García de Salazar e Isabel de Salazar1177.    

Entre el ábside derecho y el central hay un arco, hoy de paso pero que, en origen, 
seguramente fue un arcosolio funerario. En él nos encontramos dos escudos iguales en los 
PXURV�FRQ�XQD�FUX]�ÀRUGHOLVDGD�HQ�VX�FHQWUR�\�XQD�LQVFULSFLyQ�FRPR�RUOD��URGHDGD�GH�XQ�
cordón franciscano. 

En el ábside izquierdo hay también varios arcosolios. Sabemos que uno de ellos ha 
desaparecido por la apertura del arco hacia la capilla camarín. Otro de ellos fue utilizado 
para realizar el arco en esviaje hacia el ábside mayor. A la derecha encontramos un solo 
arco pegado al muro, sin profundidad, desconociendo si se trata de un antiguo arcosolio o 
XQD�VLPSOH�GHFRUDFLyQ��(Q�ORV�PXURV�L]TXLHUGRV�YHPRV�GRV�DUFRVROLRV�FRQ¿JXUDGRV�FRPR�
JUDQGHV�DUFRV�DSXQWDGRV��FRQ�YDULDV�DUTXLYROWDV�\�¿QDOL]DGRV�HQ�FRQRSLDOHV��FRQ�JUDQGHV�
penachos vegetales apoyando en ménsulas decoradas con rostros. Las arquivoltas menores 
se ornan con rosetas. Los dos carecen de camas y yacentes y en el más central hay una puerta 
que da acceso a la sacristía y dependencias auxiliares.

����� �&$/=$'$�72/('$12��������SiJ�����
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En las capillas laterales hallamos más arcosolios. En la primera, al lado del crucero 
norte, hay dos arcos apuntados en el muro, con baquetones y capiteles. Sin embargo, ninguno 
de ellos tiene yacente ni escudos, estando reutilizados como altares para diferentes imágenes, 
HQWUH�HOODV�HO�&ULVWR�PXHUWR�VLWXDGR�HQ�XQR�GH�ORV�DUFRVROLRV�FRPR�VL�VH�WUDWDUD�GH�XQ�VHSXOFUR��
En la siguiente capilla o tramo volvemos a encontrar dos arcosolios del mismo tipo, arcos 
apuntados baquetonados, el primero con un yacente e inscripción, y el segundo vacio, con 
imágenes posteriores. El primero está aprovechado para albergar el yacente de Antonio de 
0LUDQGD��QREOH�DO�VHUYLFLR�GH�&DUORV�9�\�UHJLGRU�GH�$UDQGD��TXH�WHQtD�VX�FDSLOOD�IXQHUDULD�
donde hoy se encuentra la sacristía, realizada a principios del siglo XVI y en la actualidad 
trasladado a esta capilla.

Por último, dentro de las estructuras arquitectónicas debemos mencionar la torre. 
Es una estructura de la primitiva iglesia, de origen románico y, por tanto, con tres cuerpos 
y remate almenado, actualmente cerrado por un chapitel. Este remate es lo que le da el 
FDUiFWHU�GHIHQVLYR�HQ�HO�TXH�PXFKRV�KDQ�TXHULGR�YHU�XQD�LJOHVLD�IRUWDOH]D�TXH�VHUYtD�FRPR�
vigía y guarnición en caso de ataque a la localidad. En los dos cuerpos superiores se abren 
las troneras a base de grandes arcos de medio punto.  

VANOS
&RPHQ]DQGR�SRU�VXV�YDQRV�KHPRV�GH�KDEODU��HQ�SULPHU�OXJDU��GH�ODV�SRUWDGDV��$XQTXH�

todo el protagonismo se lo lleva la portada sur, hemos de decir que tiene otras entradas. La 
principal se sitúa a los pies, aunque como decíamos, ha sido desbancada por la sur, siendo 
una sencilla estructura clasicista entre dos contrafuertes, con un arco de medio punto que 
enmarca un rosetón, un entablamento simple y una entrada mediante un arco carpanel. La 
entrada norte también es una estructura muy sencilla, adelantada con respecto al muro de 
cierre y creando un pequeño atrio cubierto con bóveda de cañón, con una puerta adintelada 
y una hornacina avenerada por encima.

&RPR�GHFtDPRV��OD�SULQFLSDO�HV�OD�TXH�VH�DEUH�D�OD�SOD]D��OD�SRUWDGD�VXU�GH�OD�LJOHVLD��
)XH�PDQGDGD�UHDOL]DU�GXUDQWH�HO�RELVSDGR�GH�$OIRQVR�(QUtTXH]��������������TXLHQ�SUHVHQWD�
sus armas en la portada.  Por tanto, el comienzo de la portada debe situarse hacia el año 
�����\�VX�FRQFOXVLyQ�DQWHV�GH�������FXDQGR�HO�UH\�)HUQDQGR�HO�&DWyOLFR�YLVLWD�OD�LJOHVLD��1R�
KD\�QLQJ~Q�GRFXPHQWR�TXH�QRV�DVHJXUH�OD�SUHVHQFLD�GH�6LPyQ�GH�&RORQLD��SHUR�HO�DQiOLVLV�
estilístico y formal de la obra hace que debamos ponerlo en relación con este maestro, 
SHQVDQGR�LQFOXVR�TXH��D�VX�PXHUWH��)UDQFLVFR�GH�&RORQLD�SURVHJXLUtD�FRQ�HO�WUDEDMR�GH�VX�
padre. Hay autores que abogan por la realización de la portada en el siglo XV pensando 
que, durante el obispado de Enríquez, se añaden sus escudos y los de los reyes Juana la 
Loca y Felipe el Hermoso, creyendo poder diferenciar entre la escultura de la parte baja y 
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la superior1178. Sin embargo, desde mi punto de vista, esta diferencia no es otra que las dos 
manos que intervienen en la portada, siendo Simón, con sus reminiscencias góticas, quien se 
encarga de las esculturas inferiores, a la manera que siempre lo ha hecho y lo hará, mientras 
que los escudos superiores son, seguramente, posteriores a su muerte, de mano de Francisco. 
Durante la restauración del 2010 se han sacado a la luz los importantes restos cromáticos de 
la portada que nos permiten observar el colorido y vistosidad de este tipo de conjuntos.

Se organiza como un amplio telón, una fachada retablo entre dos grandes pináculos 
decorados con doseles y peanas que acogen a santos y personajes de los evangelios. 
Tiene la portada en la parte inferior, remetida con respecto al resto del paramento. Se 
abre una pequeña bóveda de crucería simple sexpartita que evoca la cúpula celestial, con 
estrellas pintadas en las claves y ángeles en las dovelas y con el despiece romboidal de 
VX�SOHPHQWHUtD�� WtSLFD�GH�6LPyQ�GH�&RORQLD��(�� LJXDOPHQWH��HQFRQWUDPRV�³ORV�MXHJRV�GH�
FUXFHV� \� SHQHWUDFLRQHV� HQWUH�PROGXUDV� �«�� HQ� ORV� HQFXHQWURV� HQWUH� QHUYDGXUDV� \� DUFRV�
perpiaños”1179��(Q�ODV�FODYHV�YHPRV�D�&ULVWR�HQ�PDMHVWDG�HQ�HO�FHQWUR��EHQGLFLHQGR�FRQ�HO�
orbe, rodeado por el Tetramorfos en las claves secundarias. En los nervios hay angelillos 
en actitud orante que representan la primera triada celestial. En los relieves encontramos 
escenas de la vida de la Virgen: el Nacimiento de Jesús con este en el suelo rodeado por 
rayos solares, el pesebre con el buey y la mula y la Virgen y San José arrodillados ante el 
Niño; el Anuncio a los pastores, con dos personajes mirando al ángel, rodeado de ovejas, en 
un paisaje rocoso, con árboles y una puerta de Jerusalén al fondo; la Epifanía, con Melchor 
arrodillado ante la Virgen coronada por ángeles, el Niño que parece jugar con las ofrendas, 
por detrás Gaspar y, al otro lado, Baltasar, ya de raza negra, representando los reyes los 
WUHV� SULPHURV� FRQWLQHQWHV� FRQRFLGRV��ÈIULFD��$VLD� \�(XURSD�� \� HO� HQFXHQWUR� GH� ORV� WUHV�
Magos por encima, donde vemos de nuevo tres jinetes viniendo de tres caminos diferentes 
y que se acaban de encontrar, en un paisaje con una de las puertas de Jerusalén. En medio 
GH�ODV�HVFHQDV�KD\�XQD�LPDJHQ�GHO�UH\�'DYLG��MXQWR�FRQ�RWUD�LPDJHQ�VLQ�LGHQWL¿FDU�\�FRQ�
la propia imagen de la Virgen de la Leche en el parteluz inferior, por fuera; mientras que, 
SRU�GHQWUR��SUHVHQWD�XQ�&ULVWR�PRVWUDQGR�ODV�OODJDV�\�ORV�'RFWRUHV�GH�OD�LJOHVLD�DOUHGHGRU��
San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín y San Gregorio Magno, entre otros santos y 
santas, muchos de ellos relacionados con los santos intercesores1180, los Apóstoles y los 
HYDQJHOLVWDV��MXQWR�FRQ�DOJXQRV�VDQWRV�GH�GHYRFLyQ�ORFDO�FRPR�6DQ�9tWRUHV�R�6DQWD�&DVLOGD��
Todos estos santos, Apóstoles y reyes se pueden relacionar muy de cerca con otras obras 

1178  Nos referimos al artículo de Andrés Ordax que asegura que “creemos que hay que mantener la fecha general de 
¿QHV�GHO�VLJOR�;9�SDUD�OD�SRUWDGD�SURSLDPHQWH�GLFKD��SHUR�WHQLHQGR�SHQGLHQWHV�DOJXQRV�GHWDOOHV�GH�OD�IiEULFD�GHO�HGL¿FLR�
\�VX�IDFKDGD��TXH�FRQWLQ~DQ�D~Q�DO�LQLFLDUVH�D�¿QHV�GH������HO�HSLVFRSDGR�GH�(QUtTXH]´��$1'5e6�25'$;��6DOYDGRU��
“Escultura monumental castellana en el transito del siglo XV al XVI. La portada de Santa María de Aranda de Duero”. En: 
%LEOLRWHFD�(VWXGLR�H�,QYHVWLJDFLyQ��$UWH�PHGLHYDO�HQ�OD�5LEHUD�GHO�'XHUR. 17. Aranda de Duero, 2002
����� �*Ï0(=�0$57Ë1(=������
����� �&$/=$'$�72/('$12��������SiJ�����\�VV��5HDOL]D�XQ�SRUPHQRUL]DGR�HVWXGLR�GH�WRGRV�ORV�VDQWRV�\�SHUVRQDMHV�
reconocibles que se encuentran en esta portada
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GH�6LPyQ�GH�&RORQLD�\�DOJXQDV�GH�)UDQFLVFR��\D�TXH�ORV�SDUHFLGRV�QRV�DVHJXUDQ�VX�PDQR��
FRPR�HV�HO�FDVR�GH�OD�&DSLOOD�GH�ORV�&RQGHVWDEOHV��HO�FODXVWUR�GH�2xD�\�SRUWDGDV�PHQRUHV�
como las de Villahoz, Melgar, etc. Por último, en los laterales, nos encontramos con otra 
escena, pero con los personajes separados. A un lado, el arcángel San Gabriel y al otro, la 
Virgen María en una Anunciación. Gabriel viste alba y capa pluvial, porta un báculo con 
XQD�¿ODFWHULD�\�HVWi�HQ�DGHPiQ�GH�DUURGLOODUVH��0DUtD��FRQ�KiELWR��VH�HQFXHQWUD�GHODQWH�GH�
un reclinatorio, con la mano levantada en signo de aceptación. 

Por encima de las arquivoltas aparecen tres grandes relieves con escenas de la Pasión: 
&ULVWR�FDPLQR�GHO�&DOYDULR�D\XGDGR�SRU�HO�FLULQHR��FRQ�ORV�VD\RQHV�WLUDQGR�\�EXUODQGR�GH�
&ULVWR�\�OD�9HUyQLFD�D�XQ�ODGR��$O�IRQGR�VH�REVHUYDQ�ODV�PXUDOODV�GH�-HUXVDOpQ��/D�&UXFL¿[LyQ��
con las tres Marías y San Juan y varios ángeles que recogen la sangre vertida por las heridas, 
GHQWUR�GHO�DUFR�FRQRSLDO��UHPDWDGR�SRU�XQ�ÀRUyQ�¿QDOL]DGR�SRU�XQD�FRURQD�\�OD�5HVXUUHFFLyQ��
\�OD�5HVXUUHFFLyQ�GH�&ULVWR��VDOLHQGR�GHO�VHSXOFUR�FRQ�YDULRV�VROGDGRV�DOUHGHGRU�\��DO�IRQGR��
las mujeres camino del sepulcro. En el fondo, entre los relieves y los escudos, aparece una 
decoración de escamas que cubre el paramento. Esta decoración, que ya la hemos encontrado 
DQWHULRUPHQWH��VLHPSUH�VH�KD�SXHVWR�HQ�UHODFLyQ�FRQ�OD�REUD�GH�6LPyQ�GH�&RORQLD�FRPR�DOJR�
típico de su taller y escuela.

En la parte superior hay escudos de los poderes castellanos. Arriba están los escudos 
GH�ORV�5H\HV�&DWyOLFRV��GH�-XDQD�,�GH�&DVWLOOD�\�VX�HVSRVR�)HOLSH�HO�+HUPRVR��MXQWR�FRQ�HO�
\XJR�\�ODV�ÀHFKDV��GLYLVDV�GH�ORV�5H\HV�&DWyOLFRV��3RU�GHEDMR��KDFLD�ORV�ODWHUDOHV��GRV�HVFXGRV�
iguales que son los de la localidad de Aranda de Duero, dos leones rampantes defendiendo 
una torre sobre un puente de tres ojos. En las enjutas de las arquivoltas y los relieves, más 
abajo, aparecen otros dos escudos iguales, los del Obispo Alonso Enríquez. 

Algunos de los autores que han estudiado la portada y su escultura hablan de dos 
WDOOHUHV�FRQWHPSRUiQHRV��XQR�OLJDGR�D�%XUJRV�\�ORV�&RORQLD��TXH�VH�SXHGH�HQFRQWUDU�HQ�ORV�
UHOLHYHV�EDMRV�GH�OD�YLGD�GH�OD�9LUJHQ��\�RWUR��GH�JXVWR�ÀDPHQFR�\�FHUFDQR�D�9LJDUQ\��TXH�
trata los temas de la Pasión1181. 

Hay muchos otros vanos en la iglesia de Santa María. Los más destacados son 
DOJXQRV�GH�VXV�URVHWRQHV��HQ�HO�FUXFHUR��FXELHUWRV�GH�XQD�WUDFHUtD�FXUYLOtQHD��FDVL�¿OLJUDQD��
típicamente tardogótica. Pero encontramos muchas otras ventanas, en general apuntadas 
maineladas con tracería superior. 

El ábside central tiene varias ventanas, bastante largas y apuntadas. Tres en los muros 
centrales, en la parte inferior, maineladas y con trilóbulos y otras tres, en la parte superior, 
alternando muro y ventana, estas sin tracería ni decoración. Todas estas ventanas hacen que 
el ábside central sea muy luminoso.

1181  BOTO VARELA, Gerardo y HERNANDO GARRIDO, José Luis. “El Amparo de las Viñas. Devoción popular y 
RUJXOOR�FtYLFR�HQ�OD�IDFKDGD�GH�6DQWD�0DUtD�GH�$UDQGD�GH�'XHUR´��(Q��,%Èf(=�3e5(=������
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La nave central tiene ventanas a ambos lados, por encima de las naves laterales, 
encontrado una a cada lado por tramo, siendo la primera hacia el sur mainelada y las del 
norte todas maineladas. A los pies hay un óculo, sin tracería, como iluminación del coro 
y otro óculo, menor, para iluminación del sotacoro. A la izquierda vemos una ventana 
mainelada, con dos trilóbulos y un rosetón cuatrilóbulo por encima. Debajo, para el sotacoro, 
otra ventana cuadrangular de pequeñas dimensiones.

El crucero sur tiene un rosetón en su muro sur con una estrella de seis puntas y 
otro en el muro este, por encima del ábside, con una complicada roseta en tracería. En el 
ábside nos encontramos con dos ventanas compuestas por dos trilóbulos, sin mainel pero 
con rosetón de tracería en la parte superior, situadas en el tramo recto y en el primer muro 
de la derecha.

En la nave sur vemos varias ventanas y, en el exterior, en el primer tramo, nos 
encontramos con una galería en la parte superior realizada por arcos rebajados, balaustre 
y decoración clasicista perteneciente a las antiguas habitaciones aquí dispuestas. En el 
segundo tramo hay dos ventanas, una cuadrangular por debajo y encima una con dos arcos 
trilobulados, sin mainel, muy abocinado, con varios baquetones y tracería en la parte superior, 
con una vidriera que representa a un santo mártir.

(O� iEVLGH� QRUWH� WLHQH� XQD� VROD� YHQWDQD�� PDLQHODGD� FRQ� WULOyEXORV� \� ¿OLJUDQD� SRU�
encima, baquetonada y con un tipo de decoración algo más avanzada que el resto, al igual 
que toda la capilla. La ventana no tiene una gran altura, proporcionando poca luz al ábside. 
Por detrás, el camarín se ilumina mediante la linterna de la cúpula. 

El crucero norte posee un rosetón cron una cruz formada por lóbulos y pequeños 
roleos lobulados en sus esquinas. También hay aquí un rosetón en el muro este, en este caso 
GHFRUDGR�FRQ�XQD�HVWUHOOD�GH�'DYLG��<�DTXt�WDPELpQ��HQ�HO�WHUFHU�PXUR��HO�RHVWH��SRU�HQFLPD�
de la nave lateral, nos encontramos una ventana apuntada formada por dos trilóbulos. 

Por último, en las capillas, vemos una ventana por cada tramo. En el primero hay una 
apuntada con trilóbulos y una lagrima en la parte superior. En la segunda capilla también está 
DSXQWDGD��PX\�DODUJDGD��FRQ�XQ�PDLQHO�PX\�¿QR�\�DOWRV�WULOyEXORV��FRQ�URVHWD�VXSHULRU��(Q�
el tercer tramo se encuentra la entrada norte y, en la pequeña capilla bautismal de los pies, 
vemos una ventana de medio punto. 

(/(0(1726�'(&25$7,926
La decoración, además de la descrita en arcosolios, la portada sur, otros vanos 

y otras estructuras como el coro, se reduce a las claves y a los capiteles. En el primer 
tramo de la nave sur nos encontramos con un escudo obispal, aunque carece de armas. 
Es posible pensar que aquí estuvieran las armas del Obispo de Osma, ya que la portada 
se encuentra en este tramo. Está acompañada por claves menores en los nervios con 
caireles y tracería. En la bóveda del segundo tramo de la nave sur, la más compleja de la 
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iglesia, la clave central está formada por tracerías curvilíneas con la representación de 
una estrella de ocho puntas. Sus secundarias son tracerías con diferentes formas, muy 
originales. 

En el tercer tramo encontramos en su clave central un hexágono, recordemos que la 
bóveda es de terceletes, con una forma polilobulada en su interior. En las secundarias vemos 
más formas poligonales con rosetas y estrellas. 

En el crucero sur tenemos una roseta vegetal con un cuatrilóbulo en su interior y en 
el ábside derecho, un escudo entre caireles perteneciente a la familia Salazar, con sus trece 
estrellas doradas.

En el ábside central vemos más rosetas, en este caso de seis lóbulos, formando una 
HVWUHOOD�HQ�HO�H[WHULRU��<�HQ�OD�VHFXQGDULD��XQD�HVWUHOOD�GH�FLQFR�SXQWDV��/DV�FODYHV�GH�OD�QDYH�
central han perdido su decoración, seguramente al ser reutilizadas para colgar las lámparas 
en ellas. 

El ábside norte tiene un escudo sin armas en la clave central. En las secundarias 
también encontramos escudos, de nuevo sin heráldica. Por debajo de la ventana hallamos la 
línea de imposta con profusa decoración vegetal a base de cardinas, en la misma línea que 
los sepulcros y los capiteles de su arco de acceso

En el crucero norte vemos una estrella de siete puntas, al igual que en el primer y 
segundo tramo de esta nave, con una estrella ocho puntas en el último tramo. En la primera 
capilla lateral encontramos un escudo que ha perdido su decoración, rodeado de caireles, 
aunque intuimos que pudiera ser un castillo porque se ha situado aquí una lámpara. La 
VHJXQGD�FDSLOOD�KD�SHUGLGR�OD�FODYH��VLWXiQGRVH�RWUR�FDEOH�GH�OiPSDUD�DTXt��<�HQ�OD�WHUFHUD�
encontramos otra estrella de siete puntas. En la capilla de los pies observamos un escudo 
con tres coronas en su clave central mientras que, en las secundarias, vemos rosetas semi 
pinjantes y un querubín en una de ellas, además de estar sostenida por ménsulas donde 
también hay querubines.

Hay que señalar que, en el ábside central, encontramos unos pequeños huecos entre 
los arcos que crean los nervios al doblarse hacia los muros, en las jarjas, decorados con una 
tracería sencilla, dejando pasar la luz y la ventilación entre ellos. 

La mayoría de los capiteles tienen decoración vegetal, bastante profusa y trepanada 
\�HQ�DOJXQRV�OXJDUHV�SRGHPRV�HQFRQWUDU�DQLPDOHV�R�¿JXULOODV��(Q�XQD�GH�HOODV��HQ�HO�FUXFHUR�
VXU�� SRU� HMHPSOR�� YHPRV� XQD� ¿JXUD� GH� XQD� FDEUD� FRQ� XQ� KRPEUH� HQFLPD�� DPEDV� ¿JXUDV�
UDTXtWLFDV��VH�PDUFDQ�ODV�FRVWLOODV��FRQ�XQD�KRMD�VDOLHQGR�GH�OD�ERFD�GHO�DQLPDO��6HJXUDPHQWH�
representa el pecado llevado al extremo. En una de las capillas se averigua un centauro que 
parece reclinares o esconderse ante el rostro de una mujer.

3DUD�¿QDOL]DU��KD\�TXH�PHQFLRQDU�DOJXQDV�HVFXOWXUDV�\�UHWDEORV�FRPR�HO�6DQWR�&ULVWR�
GH� OD�6DOXG��GH�PHGLDGRV�GHO� VLJOR�;9,��2�HO� UHWDEOR�PD\RU��GH�3HGUR�&LFDUWH�\�*DEULHO�
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Pinedo, realizado en el siglo XVII y situado actualmente en el crucero de la Epístola. El 
&ULVWR�\DFHQWH��HQ�OD�FDSLOOD�FHQWUDO�GHO�ODGR�QRUWH��GH�OD�HVFXHOD�YDOOLVROHWDQD�GHO�VLJOR�;9,,��
Hay dos pilas bautismales, una en la nave de la Epístola, de mediados del siglo XVI, realizada 
SRU�-XDQ�%HOWUiQ�SHUR�D~Q�FRQ�FDUDFWHUHV�WDUGRJyWLFRV��<�RWUD��HQ�OD�FDSLOOD�EDXWLVPDO�D�ORV�
pies, del siglo XIII.
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���%DxRV�GH�9DOGHDUDGRV��(UPLWD�GHO�6DQWR�&ULVWR�GHO�&RQVXHOR

Pequeña localidad de origen romano, seguramente tuvo como origen una villa con 
importantes baños o termas, hacia el siglo IV. De ahí el nombre de la actual localidad. De 
HVWD�IRUPD��OD�YHFLQD�FLXGDG�URPDQD�GH�&OXQLD�IXH�OD�DSRUWDGRUD�GH�ULTXH]DV��DSURYHFKiQGRVH�
esta villa de su cercanía. Desde la dominación visigoda no hay noticias sobre su posible 
población hasta el siglo XI. Sin embargo, es posible que el término Valdearados venga de 
la acepción árabe Bal, haciendo referencia a los terrenos de secano. En 1048 se encuentra 
HO�SULPHU�GRFXPHQWR�TXH�QRPEUD�OD�ORFDOLGDG�RWRUJDQGR�ELHQHV�DO�FRQYHQWR�GH�&DOHUXHJD�

/D� LJOHVLD� GHO� &ULVWR� HVWi� VLWXDGD� HQ� OR� DOWR� GHO� SXHEOR�� DVFHQGLHQGR� XQ� SHTXHxR�
cerro bastante alejado del núcleo poblacional. Esta iglesia, durante la época del románico, 
nace como pequeño templo adosado a la torre defensiva que se encontraba aquí, siendo 
OD�SDUURTXLD�SULQFLSDO�GH�OD�ORFDOLGDG��$�¿QDOHV�GHO�JyWLFR��HQ�HO�VLJOR�;9��VH�UHFRQVWUX\H��
adoptando las líneas del gótico tardío, sobre todo en su portada, pero aprovechando los 
muros de la anterior construcción. En 1649, con la visita del Arzobispo de Osma, Pedro 
ÈOYDUH]�GH�$FRVWD��VH�FRQVLGHUD�TXH�HVWD�LJOHVLD�HV�GH�GLItFLO�DFFHVR�\�QR�IDFLOLWDED�HO�FXOWR�
por lo que era mejor realizar una iglesia en el centro de la localidad, paralizando las obras y 
reformas que se estaban llevando en esta. De esta manera, esta iglesia parroquial se convierte 
en ermita. La iglesia queda sin cubrir, con una simple estructura de madera, muy semejante 
a la que se observa hoy en día.

(Q�ORV�DxRV����GHO�VLJOR�;;�VH�GHFLGH�FRORFDU�OD�¿JXUD�GHO�6DJUDGR�&RUD]yQ�GH�-HV~V�
en una estructura realizada para ello. Pero en 1976 la torre medieval adosada en su cara 
RHVWH��TXH�KDEtD�VHJXLGR�HQ�SLH�FRPR�FDPSDQDULR�GH�OD�LJOHVLD��VH�GHVSORPD��DFRPHWLHQGR�
OD�UHVWDXUDFLyQ�GHO�HGL¿FLR�

El acceso se realiza a través de un calvario datado en el siglo XIV, desde el centro del 
pueblo, subiendo por la montaña.

MATERIALES
La iglesia está construida con buena piedra caliza, aparejo de sillería bien escuadrada 

y de aparejo isódomo. En los muros bajos tiene sillares algo mayores que los superiores, 
quizá como muestra del aprovechamiento de los muros románicos de la anterior iglesia. 
$�ORV�SLHV�GHELy�HVWDU� OD�WRUUH�IRUWL¿FDGD�KDVWD�VX�GHVSORPH��'HQWUR�GH�ORV�PDWHULDOHV��QR�
podemos dejar de mencionar la utilización de madera con la que se han cubierto las tres 
QDYHV�GH�OD�LJOHVLD��DGHPiV�GH�FRQ¿JXUDUVH�HO�FRUR�

PLANTA
La planta es de tres naves a diferente altura, siendo la central mucho más ancha, casi 

el doble, que las laterales. Hay que mencionar, como se apuntaba antes, que las naves están 
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VLQ�¿QDOL]DU��FRQ�VXV�SLODUHV�\�DUUDQTXHV�IRUPDGRV�D�QLYHO�GH�ODV�MDUMDV��SHUR�FXELHUWDV�FRQ�XQD�
HVWUXFWXUD�GH�PDGHUD�GH�SDUKLOHUD��&DGD�QDYH�WLHQH�WUHV�WUDPRV�GLYLGLGRV�SRU�JUDQGHV�SLODUHV��
con los formeros realizados, mientras que los fajones no se llegan a realizar. Solamente tiene 
el ábside central con la sacristía en el lado norte, con dimensiones iguales a la nave. A los pies, 
en el último tramo de la nave central, se levanta el coro alto mediante un arco escarzano. La 
entrada se sitúa en el tramo central de la nave sur y, por encima, la estructura donde se sitúa 
HO�6DJUDGR�&RUD]yQ�D�PRGR�GH�WRUUH�FDPSDQDULR�FKDWR��(Q�ORV�SLHV��DO�VXURHVWH��VH�VLWXDED�OD�
antigua torre, viéndose aún en el aparejo del exterior la diferencia de material o de patina. 

SOPORTES
$XQTXH� HO� LQWHULRU� GH� OD� LJOHVLD� HVWp� VLQ�¿QDOL]DU�� HQ� HO� H[WHULRU� QR� VH� DSUHFLD��

Todos los soportes están realizados como si se tratara de una iglesia de tres naves con 
sus bóvedas completas. Es decir, cada arco fajón y formero interior tiene un contrafuerte 
H[WHULRU��D�H[FHSFLyQ�GH�DOJXQRV�GH�OD�FDUD�QRUWH��&RPHQ]DQGR�SRU�ORV�SLHV��REVHUYDPRV�
tres grandes contrafuertes, los dos medianeros de las naves interiores que no llegan hasta 
la cornisa inclinada de cierre y otro, en la esquina suroeste, que sí llega hasta la parte 
superior. Faltaría el del cierre de su cara norte. En este muro no encontramos soportes 
hasta la cabecera, donde vemos un contrafuerte de cierre entre la cabecera de la nave y la 
sacristía que llega hasta la cornisa; y otro en la esquina, dispuesto en diagonal. En la cara 
sur, hay un contrafuerte por tramo, perpendiculares los centrales, enmarcando la portada 
además y en diagonal los de las esquinas, todos ellos tan altor como la cornisa de cierre. 
Por último, la cabecera tiene dos contrafuertes, también dispuestos en diagonal con 
respecto al eje de la iglesia, pero que no alcanzan la cornisa de cierre. El hecho de que 
unos contrafuertes lleguen a la cornisa mientras que otros no lo hacen, nos debe hacer 
pensar en diferentes etapas constructivas, al igual que pasa con los soportes interiores, 
como luego se verá. 

Dentro de la iglesia vemos que la cabecera, la única parte cubierta con bóveda, se 
sostiene mediante haces de columnillas pegadas a los muros, más sencillas las esquinares. 
El primer arco fajón es el más desarrollado, aunque tampoco acaba de cerrarse, faltando 
únicamente algunas de las dovelas superiores. Hacia los lados, partiendo de estos primeros 
soportes y apoyándose en los siguientes exentos, nacen los arcos formeros. Los dos pilares 
HQWUH�HO�SULPHU�\�VHJXQGR�WUDPR�VH�FRQ¿JXUDQ�FRPR�KDFHV�GH�FROXPQLOODV�DGRVDGDV�D�XQD�
base alargada. Son, por tanto, pilares bastante gruesos. De ellos arrancan las columnillas 
que irían a formar el arco fajón, pero ni si quiera llegan a los capiteles. De nuevo vemos 
que los formeros laterales sí que se realizan. Los siguientes pilares, entre el segundo y 
tercer tramo, son mucho más sencillos, de base circular y con el nacimiento de cada nervio 
en la parte superior, por tanto, posteriores a los delanteros. Sobre estos pilares se apoya 
HO�DUFR�HVFDU]DQR�TXH�FRQ¿JXUD�HO�FRUR��DGHPiV�GH�ORV�DUFRV�IRUPHURV�KDFLD�ODV�ODWHUDOHV��
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Esquema de la planta de Baños de Valdearados
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En el muro de cierre encontramos, de nuevo, dos semipilares adosados al muro que, en 
su parte superior, se abren para acoger las jarjas. En la nave norte, los soportes son los 
compartidos con la nave central, no encontrando ninguno en el muro norte. Las jarjas 
arrancan de los pilares pero no así del muro. Por ello, es por lo que decíamos, en el 
exterior, que es probable que esta nave fuera la última realizada dentro de la construcción, 
cuando se supo que las naves no se iban a cubrir con bóvedas y, en consecuencia, tampoco 
necesitaba contrafuertes. La nave sur, sin embargo, sí que tiene arranques en el muro, 
siendo ménsulas de donde nacen las jarjas. Igual ocurre con los pilares medianeros que 
también nacen los arranques. En ambas naves, como ya dijimos, existen sus formeros 
mediante altos arcos de medio punto. 

Una peculiaridad de los arranques de esta iglesia es que, en muchos de ellos, se 
juega con los nervios, doblándolos, desapareciendo en la parte inferior para aparecer en la 
jarja o entremezclarse unos con otros. No lo entendemos como una falta de pericia técnica, 
al menos aquí, sino más bien como un juego decorativo de los maestros que, de esta forma, 
engañan con la continuidad que se le presupone a los nervios.

BÓVEDAS
Entre las cubiertas, cabe destacar únicamente la de la cabecera ya que las naves y el 

FRUR�VH�IRUPDQ�FRQ�DUPDGXUD�GH�PDGHUD��FRQ¿JXUDGD�OD�FHQWUDO�FRPR�GH�SDUKLOHUD��

&DEHFHUD�GH�OD�(UPLWD�GHO�6DQWR�&ULVWR�GH�%DxRV�GH�9DOGHDUDGRV
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(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
La estructura arquitectónica más destacada es la del coro a los pies, elevado 

PHGLDQWH�XQ�DUFR�HVFDU]DQR��\�FRQ�HVWUXFWXUD�GH�PDGHUD�HO�UHVWR��<�OD�VDFULVWtD��HQ�HO�ODGR�
norte de la cabecera, simple, con planta cuadrangular. En el exterior nos encontramos la 
HVWUXFWXUD�OHYDQWDGD�SDUD�DFRJHU�HO�6DJUDGR�&RUD]yQ��FRQ�SLQiFXORV�FODVLFLVWDV�HQ�VX�SDUWH�
superior. 

VANOS
Entre sus vanos debemos destacar sobre todo dos: la ventana que se abre al sur de la 

cabecera, mainelada formando dos trilóbulos, con varias arquivoltas apuntadas y tracería en 
la parte superior; y la portada. El resto son aspilleras de las anteriores construcciones.

La portada se encuentra en el muro sur, entre dos contrafuertes. Es una estructura 
típica de la Escuela Burgalesa, con varias arquivoltas apuntadas enmarcadas entre dos 
ÀHFKDV�TXH� OOHJDQ�KDVWD� OD� SDUWH� VXSHULRU�� GRQGH� VH� HQFXHQWUD�XQD� LPSRVWD�GHFRUDGD� FRQ�
bolas isabelinas. La primera arquivolta, que da acceso a la puerta de entrada, es un arco 
carpanel, dejando en su parte superior un tímpano únicamente decorado con una ménsula 
FRQ�RUQDPHQWDFLyQ�YHJHWDO��/D�~OWLPD�DUTXLYROWD�¿QDOL]D�HQ�XQ�DUFR�FRQRSLDO�FRQ�GHFRUDFLyQ�
de caireles vegetales con un penacho en la parte superior. A pesar de estar ligada a esta 
escuela, sorprende la falta total de imaginería en ella. Es semejante a portadas como la de 
Solarana, Villafruela, Villovela de Esgueva, Sotragero, etc. 

(/(0(1726�'(&25$7,926
Por último, hay que estudiar los motivos decorativos de la iglesia, centrándose 

sobre todo en el interior en sus capiteles, ménsulas y claves de la bóveda. Igualmente 
destaca la portada que se acaba de ver. En la bóveda hay una clave central formando una 
estrella de ocho puntas, con una roseta en su interior. Las claves secundarias también 
forman estrellas y figuras geométricas a base de caireles y tracería curvilínea. En los 
capiteles vemos abundante hojarasca, con mucho detalle y bastante trepanado, en el 
que abundan las vides, símbolo eucarístico por excelencia. En los siguientes pilares 
solamente vemos los capiteles de los formeros, ya que las columnas de la nave central no 
llegan a la parte superior. Siguen siendo capiteles vegetales con abundancia de vegetal. 
Los últimos pilares carecen de capiteles ni decoración. En el interior de los pilares, 
hacia la nave norte, seguimos encontrando vegetal, sobre todo vides, comenzando a 
ver también animales, aves, que están picoteando las uvas, lo que se debe interpretar 
como los bienaventurados que toman la eucaristía. En la nave sur las ménsulas están 
decoradas, aunque la primera carece de ornamentación. En la segunda, de nuevo un 
pájaro come uvas entre decoración vegetal. En el pilar vemos más vegetales pero 
encontramos ya más animales, entre los que se puede distinguir un dragoncillo. En la 
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VLJXLHQWH�PpQVXOD�VH�YH�GHFRUDFLyQ�VHPHMDQWH��<�HQ�OD�GH�ORV�SLHV��DSUHFLDPRV�XQD�OXFKD�
entre dos animales, totalmente enzarzados, que no podemos reconocer, pudiendo ser 
animales mitológicos. 

3RU� ~OWLPR�� KD\� TXH� PHQFLRQDU� HO� &DOYDULR� JyWLFR� TXH� VH� HQFXHQWUD� HQ� HO� DOWDU��
FRPSXHVWR�SRU�HO�&ULVWR�&UXFL¿FDGR�\�OD�9LUJHQ�\�6DQ�-XDQ�FRQ�ORV�SULPHURV�PRYLPLHQWRV�
típicos del gótico. Asimismo, es llamativo el sistema de poleas de piedra del reloj de la torre.
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���*XPLHO�GH�,]iQ���6DQWD�0DUtD

Gumiel de Izan es una de las localidades más importantes de la provincia. Seguramente 
VX�QDFLPLHQWR�GDWD�GH�pSRFD�URPDQD��\D�TXH�OD�9tD�&OXQLD�$VW~ULFD�SDVDED�SRU�DTXt�FRQ�GRV�
puentes, aunque su primer testimonio documental es del siglo XI. Además, el sobrenombre 
de Izán proviene de su primer señor en 1066, y el nombre de Gumiel proviene del árabe, 
VLJQL¿FD�SUDGR�GH�FRPLQRV�

/D�ORFDOLGDG�HV�GHFODUDGD�9LOOD�5HDO�HQ������SRU�$OIRQVR�;,�\�FRQ¿UPDGD�SRU�3HGUR�
I. Durante la Edad Media, Gumiel estaba totalmente amurallada con varias puertas y un 
torreón que ya estaba construido en el siglo XV. Fueron señores de la villa los Avellaneda, 
los Marqueses de Santillana o los Duques de Osuna quienes, en el siglo XVII, albergan a los 
UH\HV��(Q�OD�LJOHVLD�HQFRQWUDPRV�FRQWLQXDPHQWH�HO�HVFXGR�GH�ORV�*LUyQ��SDUWLGR�GH�&DVWLOOD�
y León con tres girones en punta. Fueron señores de la Villa con Juan II tras concederles 
este dicho señorío. Bajo su jurisdicción estaban los monasterios de San Lorenzo y de San 
Pedro de Gumiel, uno de los monasterios cistercienses más importantes de Burgos, donde se 
FHOHEUy�OD�SULPHUD�SDUWH�GHO�FRQFLOLR�*XPLHO�$UDQGD��HQ������

/D� LJOHVLD� GH� 6DQWD� 0DUtD� HV� XQD� FRQVWUXFFLyQ� GH� ¿QDOHV� GHO� VLJOR� ;9�
concluyéndose a principios del siglo XVI. Sin embargo, hay restos de una antigua 
estructura, de mediados del siglo XIII, sobre la que fue construida y aumentada por la 
actual. La torre, levantada a los pies, tiene los escudos de los Mendoza y Girón, familias 
bajo cuya protección estuvo la localidad. Tiene otras estructuras posteriores como la 
&DSLOOD�GHO�5RVDULR��VLWXDGD�D�ORV�SLHV��GHO�VLJOR�;9,��(V�XQD�FRQVWUXFFLyQ�GH�JUDQGHV�
dimensiones, con bastantes añadidos de sacristías y capillas, con una portada principal 
y escalinata del siglo XVII. 

MATERIALES
La fábrica es de buena cantería, de piedra sillería bastante regular, de tamaño 

homogéneo y bien escuadrada en todo su exterior. En el interior, la piedra es muy semejante, 
grandes muros de sillería con una unión de mortero que se aprecia bastante. La plementería 
destaca por estar dispuesta concéntricamente, algo bastante común dentro de la Escuela 
%XUJDOHVD�\��VREUH�WRGR��HQ�ODV�REUDV�GH�ORV�&RORQLD��

PLANTA
La planta es de tres naves con tres ábsides y cuatro tramos cada una. La nave 

central es mucho más alta que las laterales y su ábside un poco más largo y ancho que los 
laterales. A los pies de la nave central está el coro dispuesto sobre unas escaleras desde 
el mismo plano que la iglesia. Es una estructura cerrada por tres de sus lados, aislando 
ORV�WUDPRV�ODWHUDOHV�FRPR�FDSLOODV�LQGHSHQGLHQWHV��OD�GHO�5RVDULR�\�OD�GHO�&ULVWR��(Q�OD�



 1398

ArquitecturA religiosA tArdogóticA en lA provinciA de Burgos. 1440-1511                           tesis doctorAl

cabecera de la nave norte se encuentran diferentes dependencias, como la sacristía, con 
acceso desde el ábside lateral en su muro este, o la capilla de la Purísima donde, en la 
actualidad, se sitúa el museo, con acceso desde el muro norte del ábside. A continuación 
KD\�RWUD�FDSLOOD��OD�GH�OD�,QPDFXODGD��&RQ�HQWUDGD�GHVGH�OD�QDYH��HQ�HO�VHJXQGR�WUDPR��OD�
&DSLOOD�GH�6DQ�0LJXHO��/D�WRUUH�VH�VLW~D�D�ORV�SLHV�HQ�VX�WUDPR�FHQWUDO��FRQ�EDVH�JyWLFD�
y cuerpo tardogótica, decorado con crestería. Su acceso principal se abre en el lado sur, 
en el segundo tramo. 

SOPORTES
En los soportes exteriores vemos la existencia de grandes contrafuertes de todo tipo, 

incluso de arbotantes, algo bastante inusual en las iglesias de la provincia, aunque dado el 
volumen de esta y la altura de su nave central, se hacen irremediablemente necesarios. Estos 
no se desarrollan demasiado, sus contrafuertes se cierran hasta alcanzar la cornisa superior 
y el arbotante se desarrolla por encima de la nave lateral para alcanzar los contrafuertes de 
esta. 

La nave sur presenta algunos contrafuertes. El primero, entre la capilla de los pies 
y el tercer tramo, está poco desarrollado, llegando a la cornisa. Los dos siguientes están 
embutidos dentro de la portada barroca y encontramos otros dos en el ábside, los cuales no 
llegan hasta la cornisa y son, por tanto, anteriores a los de la nave, bastante desarrollados y 
situados en perpendicular con respecto al eje de la iglesia. Las capillas de los pies y la torre 
carecen de contrafuertes, aunque en su sustitución aparecen unas pequeñas pilastrillas en 
esquinas que acogen los dos muros, más con función decorativa que realmente sustentante 
por su poco desarrollo. En el lateral norte hay varios contrafuertes, todos ellos alcanzando 
la cornisa superior. La pequeña capilla del primer tramo de la nave tiene uno de sus 
contrafuertes muy desarrollado, con una fuerte pendiente que desemboca por debajo de la 
FRUQLVD��/D�FDSLOOD�TXH�RFXSD�HO�PXVHR��OD�&DSLOOD�GH�OD�3XUtVLPD��VH�VXVWHQWD�PHGLDQWH�GRV�
contrafuertes situados en diagonal con respecto al eje de la iglesia, aunque uno de ellos 
está embutido con la siguiente construcción, la sacristía, que también tiene un contrafuerte 
en diagonal en su esquina. Estas dependencias a diferentes alturas que conforman las 
diferentes áreas de la sacristía poseen unos contrafuertes muy poco usuales, que nacen por 
debajo de la cornisa para morir a poca distancia del suelo mediante ménsulas. Por último, 
ODV�FDEHFHUDV��OD�VXU�\�OD�FHQWUDO�TXH�QR�WLHQHQ�RWUDV�FRQVWUXFFLRQHV��WLHQHQ�FRQWUDIXHUWHV�
dobles, con uno situado en perpendicular respecto del otro, continuación de los propios 
muros de cierre. 

Los soportes interiores son, en general, haces de columnillas que conforman grandes 
pilares, como ocurre en toda la nave central. En el ábside no podemos ver sus sustentos 
en las esquinas por la presencia del retablo, pero el primer fajón está formada por haces 
de columnillas, algunas muy separadas de las otras, y solamente con algunos capiteles 
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Esquema de la planta de Santa María de Gumiel de Izán
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decorados, los que dan al primer tramo, pues otros son meros ensanchamientos de la estrecha 
columnilla. En los laterales se abren los formeros hacia las naves laterales, mucho más bajos, 
con arcos apuntados que desembocan en los haces de columnas, en los pilares centrales. El 
primer tramo descansa en haces de columnillas, tanto su primer fajón como el segundo, con 
capiteles decorados y arcos fajones apuntados y que, en su parte baja, acogen los formeros. 
Igual ocurre con su segundo y tercer tramo, aunque en el muro donde se abre el coro, más 
estrecho, solamente presenta una columnilla única en esquina en su lateral sur, mientras al 
norte es una ménsula. El coro se abre mediante un arco apuntado apoyado en dos líneas de 
imposta que recorren el cuerpo, repitiendo el arco al fondo de la estructura, en su muro de 
cierre. La bóveda se sustenta mediante ménsulas en las esquinas. 

En la nave del Evangelio ocurre algo semejante, con la presencia de abundantes haces 
de columnillas que se unen a los pilares centrales o a los muros. Así ocurre en el ábside, con 
capiteles corridos y una imposta a la misma altura en el muro de cabecera. El siguiente 
tramo se apoya en haces de columnillas, con excepción del segundo arco fajón que, en el 
muro, descansa en ménsulas, a diferente altura las de los nervios que la del arco. La capilla 
que hay en este tramo, la de San Miguel, abre su formero mediante haces de columnillas 
y la bóveda se sustenta por ménsulas. Asimismo, el tercer fajón de la nave apoya en una 
ménsula en el muro. La capilla de los 
SLHV��OD�GHO�&ULVWR��VH�DEUH�PHGLDQWH�XQ�
arco de medio punto cajeado y sostenido 
por pilastras cajeadas, sustentando la 
bóveda mediante ménsulas unidas por 
una imposta. En la parte baja está la 
pequeña capilla bautismal con su propia 
portada y con su cúpula sustentada por 
ménsulas y, de nuevo, una imposta. 

En la nave de la Epístola se 
repiten los soportes. El sencillo ábside 
se asienta sobre ménsulas decoradas, 
aunque tanto su formero como fajón 
lo hagan por haces de columnillas. 
El primer tramo de la nave apoya en 
ménsulas en el muro y en haces de 
columnillas hacia la nave central, todas 
ellas decoradas, lo mismo que en el 
siguiente tramo, donde su tercer fajón 
apoya en una ménsula en el muro, 
junto con los nervios de las bóvedas, y Vista de la iglesia de Gumiel de Izán
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en el pilar central formado por haces de columnillas. El tercer tramo apoya totalmente en 
ménsulas, a excepción de la columnilla que se une al pilar exento. El último tramo lo ocupa 
la capilla del siglo XVI, abierta mediante un arco de medio punto sobre pilastras cajeadas, 
cerrada por una reja, y con la bóveda apoyada en ménsulas que, de nuevo, se unen mediante 
una línea de imposta. 

En las capillas del Museo, los soportes de la de la Purísima se apoyan sobre ménsulas que, 
a su vez, se asientan sobre una línea de imposta que recorre toda la estancia. La de la Inmaculada 
también se asienta sobre ménsulas. Sus arcos de comunicación se abren con pequeñas molduras 
sin capiteles. Por último, la sacristía, con bóveda irregular, también desemboca en ménsulas. 

BÓVEDAS
La mayoría de las bóvedas son de terceletes y sus derivaciones. En el ábside central 

tenemos una de terceletes, igual que en el primer y tercer tramo de la nave central. En 
el segundo tramo hay una bóveda de terceletes, en este caso con sus claves secundarias 
IRUPDQGR�XQ�RFWyJRQR��GH�OD�PDQHUD�GLIXQGLGD�SRU�-XDQ�GH�&RORQLD�D�SDUWLU�GH�OD�VHJXQGD�
mitad del siglo XV. Además, como se comentaba en los materiales, la manera de colocar 
la plementería de estas bóvedas también debe enlazarse con esta familia de canteros y la 
Escuela que desarrolla en Burgos. La bóveda del coro se cierra con una sencilla cuatripartita. 

Las bóvedas de la nave del Evangelio son todas de terceletes, normales y sencillas las 
dos primeras, mientras que las dos siguientes tienen dos terceletes, siendo simétricas solo a 
dos ejes. La capilla de los pies es de terceletes con combados, formando una cuadrifolia en 
su interior, típica de principios del siglo XVI. Por su parte, la capilla bautismal se cierra con 
una semicúpula con forma de venera. La pequeña capilla que se abre en el primer tramo sur 
presenta una bóveda cuatripartita y la capilla del museo tiene una de terceletes; la siguiente 
estancia es estrellada de ocho puntas y la de la sacristía, irregular pero basada en una de 
terceletes con pequeños nervios combados. 

En la nave de la Epístola, la bóveda del ábside es la más sencilla, cuatripartita, y 
las del primer y tercer tramo son de terceletes sencilla. La bóveda del segundo tramo es 
estrellada con seis puntas, basándose en una de terceletes, al igual que la de los pies, también 
de terceletes con combados, e igual que su contraria, con una cuadrifolia en su interior. 

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
Son varias las estructuras arquitectónicas que encontramos en la iglesia de Gumiel. 

/DV�PiV�QRUPDOHV�HVWiQ�HQ�HO�FRUR��OD�VDFULVWtD�\�OD�WRUUH��<�RWUDV�FRPR�FDSLOODV�\�DUFRVROLRV��
&RPHQ]DQGR�FRQ�HVWDV��HQ�OD�QDYH�GHO�(YDQJHOLR�VH�HQFXHQWUD�OD�&DSLOOD�GH�6DQ�0LJXHO��XQD�
estructura cuadrangular abierta en el primer tramo de la nave por un arco apuntado. En ella 
podemos ver tres escudos, de los Mendoza, Rojas y Girón, relacionados con la familia del 
Marqués de Santillana, señor de la localidad durante algún tiempo. 
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&RQWLQXDQGR�SRU�HVWD�QDYH��QRV�HQFRQWUDPRV�FRQ�OD�&DSLOOD�GHO�&ULVWR�GH�OD�3DFLHQFLD��
nombre dado por la talla del siglo XIII, una estructura ya del siglo XVI por su decoración y la 
DSDULFLyQ�GH�QHUYLRV�FRPEDGRV��FRQ�FODYHV�¿JXUDGDV��GHVWDFDQGR�OD�FHQWUDO�FRQ�XQ�6DQWLDJR�
3HUHJULQR��&RQ�OD�DSHUWXUD�GH�XQD�FDSLOOD�ODWHUDO��KDFLD�HO�QRUWH��GRQGH�VH�HVWDEOHFH�OD�FDSLOOD�
bautismal, también posterior. Esta se cierra con una verja de madera, se cubre con una cúpula 
avenerada y en su interior se pueden ver varios relicarios, además de la pila bautismal. Esta 
VH�UHDOL]D�HQ�HO�VLJOR�;9��VHJXUDPHQWH��FRQ¿JXUDGD�SRU�YDULRV�DUTXLOORV�WULOREXODGRV�FRQ�XQD�
escultura cada uno que representan a los doce Apóstoles. 

(O�FRUR�HVWi�HQ�HO�WUDPR�¿QDO�GH�ORV�SLHV��DELHUWR�~QLFDPHQWH�KDFLD�OD�QDYH�FHQWUDO�PHGLDQWH�
un arco apuntado y cubierto con bóveda de crucería. Se alza mediante unos escalones y se cierra 
con una verja de madera que se extiende hacia los lados, donde se encuentra la puerta de acceso 
al husillo de la torre en un lado y en el otro, un balconcillo que acoge el órgano barroco. 

/D�FDSLOOD�FRQWUDULD�D�OD�GHO�&ULVWR��DO�RWUR�ODGR�GHO�FRUR��HV�OD�GHO�5RVDULR��WDPELpQ�GHO�
siglo XVI y con una estructura muy semejante a la anterior. En ella se ubica, en la actualidad, 
parte del museo con los restos románicos del desaparecido Monasterio de San Pedro. La 
dedicación al Rosario fue extendida por Santo Domingo de Guzmán, muy vinculado a esta 
localidad e iglesia por estar aquí enterrados algunos de sus familiares directos. 

En esta nave de la Epístola vemos algunos arcosolios, sin sepulcros en la actualidad, 
FRQ¿JXUDGRV�FRQ�DUFRV�DSXQWDGRV�FRQ�YDULDV�DUTXLYROWDV��ODV�SULPHUDV�GH�HOODV�DSR\DGDV�HQ�
ménsulas. Hoy en día sirven como huecos para los confesionarios. En el primer tramo de esta 
nave hay otro arcosolio, este sí con una lápida que sirve de altar para una Virgen. Lo más 
llamativo es la tracería que cubre el arco que proporciona al arco un efecto de claroscuro, 
GH�UHMLOOD��(Q�OD�OiSLGD�\�HQ�ODV�PpQVXODV�YHPRV�HVFXGRV�FRQ�XQD�ÀRU�GH�OLV�HQ�VX�LQWHULRU��
desconociendo su propietario. 

Por último, en un lateral y por detrás de la cabecera norte tenemos diferentes 
estancias que se han convertido en el actual museo y la sacristía. Estas dos pequeñas capillas 
contiguas, ambas cuadrangulares, sirvieron también de capillas funerarias. La primera de 
ellas, la llamada de la Purísima tiene enterramientos de la familia Meléndez de Gumiel, con 
una lápida en el suelo y sus blasones en los muros, además de algunos arcosolios vacios 
que sirven como hornacinas del museo. La segunda estancia, cuadrangular pero con un 
DQH[R�LUUHJXODU��HV�OD�OODPDGD�&DSLOOD�GH�OD�,QPDFXODGD��FRQ�DFFHVR�D�OD�VDFULVWtD��(VWD�HV�XQ�
espacio mucho más pequeño y bajo, también irregular, dispuesto al este de la cabecera norte, 
mediante un pequeño arco de medio punto. 

En el exterior podemos apreciar la torre con varios cuerpos en altura, los dos últimos 
VHJXUDPHQWH�WDUGRJyWLFRV��7LHQH�HVWUXFWXUD�FXDGUDQJXODU�\�VH� OHYDQWD�VREUH�HO� WUDPR�¿QDO�
de la nave central. Hay dos troneras en la parte superior y está decorada con gárgolas, una 
imposta de bolas isabelinas, crestería de caireles y tracería y pequeños pináculos decorados 
FRQ�FURFKHWV�D�PRGR�GH�SHTXHxDV�ÀHFKDV��
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VANOS
&RQ� UHVSHFWR� D� VXV� YDQRV� KD\� TXH� FRPHQ]DU� SRU� VX� SRUWDGD� SULQFLSDO�� EDUURFD��

$GHPiV�� ODV� VHFXQGDULDV� HVWiQ� FHJDGDV�� 6H� FRQ¿JXUD� FRPR�XQ� UHWDEOR� GH� WUHV� FDOOHV� FRQ�
DOJXQDV�KRUQDFLQDV�YDFtDV��FRQ�IURQWyQ�SDUWLGR�\�ODV�LPiJHQHV�GH�OD�$VXQFLyQ�\�&RURQDFLyQ�
de la Virgen. Fue realizada por Bartolomé de Herrera y Pedro Díaz Palacios en el siglo XVII. 

Hay otras dos portadas, cegadas. La de los pies está compuesta por varias arquivoltas 
DSXQWDGDV��FRQ�SHTXHxRV�FDSLWHOHV�GHFRUDGRV�FRQ�YHJHWDO�\�XQ�DO¿]�SRU�HQFLPD��6HJXUDPHQWH�
hubo aquí una portada anterior rehecha cuando se efectúa el coro interior, abriendo también 
la ventana superior, con un arco apuntado que debió de tener tracería, hoy perdida. La otra 
puerta, que no está cegada pero no se utiliza, está situada en el segundo tramo de la nave 
norte, también con arquivoltas apuntadas apoyadas en capiteles sin decorar. 

La mayoría de los tramos de la iglesia tienen ventanas. En los dos tramos de los 
pies de la nave sur hallamos ventanales, de de medio punto en el último tramo, junto con la 
cuadrangular del muro de cierre y apuntada la siguiente. En el tramo central está la portada 
y en los dos delanteros vuelve a haber de medio punto. 

En el muro de los pies vemos aperturas por cada uno de sus tramos. En el central es 
XQD�JUDQ�YHQWDQD�FRQ¿JXUDGD�FRPR�XQ�DUFR�OLJHUDPHQWH�DSXQWDGR�FRQ�YDULDV�DUTXLYROWDV��(Q�
la nave norte es cuadrangular, también como iluminación de la capilla lateral. En esta nave 
norte hay menos ventanas, menos iluminación, por tanto. En el segundo tramo encontramos 
un pequeño rosetón circular con tracería gótica, seguramente anterior al resto de ventanas de 
la iglesia, de entre el siglo XIII y XIV. La capilla de San Miguel tiene también una pequeña 
ventana de medio punto aunque bastante alargada. Igualmente en las capillas de la cabecera, 
con ventanas apuntadas con varias arquivoltas la primera, o de medio punto y más luz en la 
segunda capilla. La sacristía tiene ventanas similares a las anteriores, de medio punto. En la 
nave central, por encima de la nave lateral, hacia el sur, se abren ventanas de medio punto 
con arquivoltas y capiteles decorados en el ábside y en el primer tramo. Esta, además, está 
mainelada y decorada con tracería en su parte superior. En el último tramo de la nave central, 
antes del coro, se abre un óculo hacia el norte por encima de la nave lateral y otra ventana 
mainelada hacia el sur. En general, son ventanales abiertos a la vez que su construcción que, 
VL�ELHQ�QR�VRQ�GH�JUDQGHV�GLPHQVLRQHV��VRQ�VX¿FLHQWHV�FRPR�SDUD�TXH�OD�LJOHVLD�HVWp�EDVWDQWH�
bien iluminada, con preponderancia de la nave central. 

(/(0(1726�'(&25$7,926�
Por último, los elementos decorativos que se centran, sobre todo, en capiteles y 

claves, aunque aquí encontremos algunos escudos en los muros. El ábside ha perdido 
las claves que hay que suponer ricamente decoradas. En el primer tramo, la clave central 
WLHQH� HO� HVFXGR�GH� ORV�*LUyQ�� SDUWLGR�GH�&DVWLOOD� \�/HyQ� FRQ� ORV� WUHV� JLURQHV� HQ�SXQWD��
con tracería por detrás. Las claves secundarias y la decoración de los nervios se realizan 
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D� EDVH� GH� ¿JXUDV� JHRPpWULFDV� OOHQDV� GH� FDLUHOHV� \� ¿OLJUDQD��(O� VHJXQGR� WUDPR� WDPELpQ�
presenta el escudo de los Girón en su clave central, en este caso sin más ornamentación. 
Las secundarias son claves circulares con rosetas y decoración de caireles, estrellas y 
semejantes en su interior. De nuevo en el tercer tramo tenemos el mismo escudo, este sí 
rodeado de caireles y tracería; sus secundarias vuelven a ser semejantes. La clave del coro 
es una estrella de seis puntas. 

En el ábside izquierdo la clave central hay una estrella de ocho puntas con una roseta 
HQ�VX�LQWHULRU��WRGR�HOOR�GHFRUDGR�FRQ�FDLUHOHV�TXH�¿QDOL]DQ�HQ�YHJHWDO��/DV�VHFXQGDULDV�VRQ�
rosetas más simples. En el primer tramo de la nave nos encontramos con una estrella de 
cinco puntas, también con roseta y caireles vegetales, y con distintas rosetas y tracerías en las 
secundarias; las que se encuentran en la capilla de San Miguel son muy semejantes, aunque 
algo más sencillas. Los siguientes dos tramos han perdido sus claves con excepción de una 
HQ�OD�TXH�VH�YH�XQ�HVFXGR�FRQ�XQ�MDUUyQ�FRQ�ÀRUHV��DOXVLyQ�D�OD�SXUH]D�GH�OD�9LUJHQ��(Q�OD�
capilla de los pies, la clave central es un busto de un Santiago Peregrino, con otras imágenes 
de San Pedro y San Andrés y dos rosetas. 

En el ábside sur se ha perdido la clave. En el primer tramo de la nave de la Epístola 
tenemos una rueda con seis radios rodeada de una soga y rosetas muy simples en las 
secundarias. Las claves de los dos siguientes tramos también son muy simples, seguramente 
SRVWHULRUHV�D�OD�SURSLD�EyYHGD��<�OD�FDSLOOD�GH�ORV�SLHV��GHO�VLJOR�;9,��OD�FODYH�FHQWUDO��GH�
QXHYR�¿JXUDGD��WLHQH�HO�EXVWR�GH�$EUDKDP��UHFRQRFLEOH�SRU�OD�LQVFULSFLyQ��(Q�ODV�VHFXQGDULDV��
otros profetas como Daniel, David, Moisés con las tablas de la ley e Isaías.  

Las claves de las dependencias secundarias están menos decoradas que los de la 
nave, con la presencia de rosetas, ruedas y vegetales, más clasicistas que los anteriores. 

Los capiteles del ábside se decoran con vegetal, poco desarrollado, pegado al propio 
capitel. A partir de la nave encontramos capiteles con decoración mucho más desarrollada, 
abundando la aparición de vides. Todos ellos son semejantes con excepción de la ménsula 
del tercer tramo que, aunque vuelve a presentar decoración de vides y racimos de uvas, tiene 
una segunda parte con una decoración más curva y entrelazada. 

En el ábside norte se pueden ver dos escudos policromados en el muro de cierre. El 
izquierdo es el escudo de los Girón, y derecho pertenece al Marqués de Santillana, señor 
de la localidad durante algún tiempo. Los capiteles de este tramo son de pequeño tamaño, 
uniéndose unos a otros, con decoración corrida de vegetal entre las que sobresalen hojas de 
roble y vides. En el siguiente tramo la decoración es semejante, con el mismo tipo de hojas y 
formas, incluso en el arco que se abre hacia la capilla de San Miguel. En esta capilla, como 
se indicó antes, aparecen tres escudos: uno con un aspa y una estrella de ocho puntas; el de 
los Mendoza por el Marqués de Santillana; y el de los Girón. Sus ménsulas continúan con la 
decoración vegetal. Los siguientes tramos de la nave no decoran sus capiteles ni ménsulas, 
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hasta llegar a la capilla de los pies que tiene ménsulas de carácter clasicista, al igual que las 
de la capilla bautismal donde podemos ver alguna cabeza de querubín. 

En el ábside de la nave de la Epístola volvemos a encontrar dos escudos que, en este 
caso, son escudos obispales, el de la izquierda con un castillo y el de la derecha con estrellas. 
6XV�PpQVXODV�VH�GHFRUDQ�FRQ�¿JXUDV�YHVWLGDV�FRQ�WUDMHV�PHGLHYDOHV��XQR�GH�HOORV�VXVWHQWDQGR�
un libro abierto y el otro, un libro cerrado. Las otras dos tienen decoración vegetal al igual 
que los capiteles del formero y fajón. En el primer tramo vemos una cabeza femenina como 
ménsula, quizá anterior a la construcción de las bóvedas pues recuerda a la forma de decorar 
del gótico puro. La ménsula entre el primer y segundo tramo se decora con dos grandes hojas 
que ocupan todo el espacio. Del mismo tipo es la siguiente ménsula. Los capiteles de estos 
dos pilares no se decoran. En la capilla de los pies tenemos algunas ménsulas con rostros 
humanos, cabezas de leones o quimeras y seres mitológicos, destacando el San Pedro y San 
Pablo que nos encontramos en los laterales a mitad de la imposta. 

Las ménsulas de las dependencias son más clasicistas que las que hemos visto en 
la iglesia, respondiendo a reformas posteriores, al igual que ocurría con las claves de sus 
bóvedas, destacando las de la sacristía, todas ellas vegetales. 

3DUD�¿QDOL]DU��VH�KD�GH�GHVWDFDU�HO�UHWDEOR�PD\RU��(V�XQ�UHWDEOR�WDUGRJyWLFR��UHDOL]DGR�
D�¿QDOHV� GHO� VLJOR�;9�\� FRPLHQ]RV�GHO�;9,�� GH� IDFWXUD�KLVSDQRÀDPHQFD�� FRQ� HVWUXFWXUD�
arquitectónica de madera dorada. Está dividido en cinco calles, dos entrecalles, cuatro 
FXHUSRV�\�UHPDWH�FRQ�GLIHUHQWHV�UHOLHYHV�FRQ�HVFHQDV�GH�OD�YLGD�GH�&ULVWR�\�GH�OD�9LUJHQ��
además de otras imágenes como evangelistas y Apóstoles. 
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���*XPLHO�GH�0HUFDGR��

*XPLHO�GH�0HUFDGR�HV�XQD�ORFDOLGDG�PHGLHYDO��FRQ�EDVWDQWH�VLJQL¿FDFLyQ�HQ�OD�(GDG�
Media y Moderna que, en la actualidad, ha ido perdiendo. Su entramado urbano es dicha 
época, de calles estrechas rodeadas por restos de la muralla. Tuvo mucha importancia el 
barrio judío y el comercio desarrollado en su mercado. Tenía castillo, muralla y las dos 
iglesias que se conservan, además de algunos palacios y casas señoriales. 

Es posible que el nombre de la localidad venga de su río, el Gromejón, mencionado como 
*RPHO en algunos textos antiguos, llamado así por la gran cantidad de cangrejos de río; o bien, 
una derivación árabe de la palabra comino o hinojo, de las que los alrededores están llenos. 

Durante la Edad Media fue señorío de los Guzmán, para pasar después a los López 
GH�+DUR�\��¿QDOPHQWH��D�ORV�6DQGRYDO�\�5RMDV��'XTXHV�GH�/HUPD��

 

�����,JOHVLD�GH�6DQ�3HGUR�$SyVWRO

La iglesia de San Pedro está construida en el centro de la localidad, a algunos metros 
de la principal, la de Santa María, en un extremo de la villa. Hoy constituye un ejemplo algo 
anterior al de esta. Se comenzó a construirse hacia el segundo cuarto del siglo XV a cargo 
del presbítero Juan Sánchez y fue terminada poco tiempo después aunque con añadidos 
posteriores, como la portada del XVI. 

MATERIALES 
Su fábrica es de buena sillería, bien escuadrada y regular, tanto en el interior de la 

iglesia como en el exterior, con toda su piedra vista, apreciándose el mortero en algunos 
lugares, como muros bajos. 

PLANTA
La planta es de dos naves con tres tramos cada una y uno más, el ábside, en la 

principal. En el lado sur de esta se abren dos capillas en los dos primeros tramos. En el 
lado norte de la cabecera se halla la sacristía, cuadrangular. En el último tramo de la nave 
principal está el coro alto que se extiende también por la nave lateral, donde se encuentra la 
pequeña capilla bautismal y el acceso a las escaleras de la torre, con cierto aspecto defensivo. 
La portada se ubica al norte, algo inusual, en el tramo central de la nave lateral.

SOPORTES
Los soportes exteriores son grandes contrafuertes, muchos de ellos dispuestos en 

diagonal. En la nave norte vemos dos contrafuertes en mitad del muro, con un retranqueo 
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en su mitad, que llegan hasta la cornisa de cierre. Ambos están dispuestos en perpendicular 
con respecto al eje de la iglesia y enmarcan la portada. En la cabecera de esta nave nos 
encontramos con uno en diagonal con respecto al eje de la iglesia, que también alcanza la 
cornisa. La sacristía carece de contrafuertes y el ábside cuadrangular tiene dos en diagonal 
que también alcanzan la cornisa. En el lado sur vemos dos alturas. Por una parte, la nave 
se sustenta por sus propios contrafuertes perpendiculares, ocultos por las capillas adosadas, 
más bajas. Estas tienen sus propios contrafuertes dispuestos en diagonal todos ellos. Por 
último, los pies y la torre carecen de contrafuertes.

En el interior vemos soportes de diferentes clases. En la cabecera, el arco fajón se 
sustenta por haces de tres columnillas a ambos lados, donde se acogen las columnas de los 
arcos formeros y se adosan también las ménsulas del siguiente tramo. Los siguientes tramos 
de la nave se apoyan en unos pilares que, en el centro, adosan pilastras cajeadas, con molduras 
como capiteles y algunas ménsulas clasicistas. La primera capilla que se abre en el lado de 
la Epístola lo hace mediante columnillas que sustentan su arco formero, ligerísimamente 
apuntado, y los nervios hacia el exterior, convirtiéndose en ménsulas en el interior de la 
capilla. La segunda capilla abre su arco formero por medio de columnas que se adosan a los 
pilares y ménsulas decoradas en el interior. 

El primer tramo de la nave del Evangelio tiene diferentes soportes, una ménsula 
decorada con un escudo en su esquina; haces de columnillas que se unen a los pilares, 
incluso con el mismo capitel hacia la nave central; con dos haces de columnillas, formando 
un semipilar hacia el muro y que se une al central en su arco fajón. Los dos siguientes 
tramos siguen apoyando sobre haces de columnillas, tanto en el muro como exentos, con 
la excepción de los soportes del segundo fajón, antes del sotacoro, que se convierten en 
pilastras cajeadas adosadas al muro o a los haces de columnillas centrales, siendo, por lo 
tanto, una reforma posterior sobre pilares tardogóticos.

BÓVEDAS
Las bóvedas de la iglesia son, en general, sencillas. El ábside se cierra con una bóveda 

octopartita, aunque con sus nervios decorados con claves. Los tres tramos de las dos naves se 
cubren con bóvedas de terceletes sencillas, algo más anchas las centrales. La primera capilla 
lateral sur lo hace con una bóveda sexpartita sencilla y la segunda, con una de terceletes. 
La sacristía tiene techumbre plana y los dos sotacoros, los de ambas naves, se cierran con 
artesonados de madera.  

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
Este coro se alza a los pies de ambas naves, cerrado entre muros y con acceso entre 

ellas por un simple vano cuadrangular. En la nave principal se levanta desde un arco escarzano 
apoyado sobre los pilares laterales, desde el que se eleva una estructura de madera, mientras 
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que en la nave lateral está construido totalmente en madera. Desde el mismo acceso al coro 
alto se accede a la torre. La sacristía se halla en la cabecera, en el lateral norte, continuando 
con la estructura de la nave lateral. Es de planta cuadrangular con techumbre plana, sin 
contrafuertes en el exterior. 

En el lateral sur del ábside encontramos un sepulcro. Se ha querido ver en él la 
tumba del Presbítero Juan Sánchez, quien fundó la iglesia entre 1420 y 1440. El yacente se 
sitúa a ras de suelo dentro de un arco apuntado sin decoración y, en el fondo, aparecen dos 
escudos iguales. Estos llevan por armas cuatro fajas con bordura de calderos, con tracería a 
su alrededor enlazándose entre los dos escudos. El yacente viste ropas eclesiásticas, sustenta 
un libro con ambas manos y se apoya en un almohadón con la cabeza mirando al altar. 

La torre se sitúa encima del tramo de los pies de la nave lateral derecha. Duplica 
la altura de la iglesia, con sus dos cuerpos divididos por una imposta. La parte superior 
se remata por matacanes que amplían la estructura superior y se almena. Esta estructura 
militar se ha relacionado con otras torres del este mismo estilo, como los de Peñaranda de 
'XHUR��0D]XHOR�GH�0Xxy��\�)RQWHFKD��ÈODYD���VHJ~Q�&RRSHU1182. Es un buen ejemplo de 
torre defensiva en una construcción religiosa, de los llamados encastillamientos medievales, 
HQ�ORV�TXH�ORV�HGL¿FLRV�QR�PLOLWDUHV�VH�YHQ�LQÀXLGRV�SRU�HVWRV�\��PXFKDV�YHFHV��WDPELpQ�VH�
utilizan con un propósito defensivo. En una de sus almenas se ve una cruz del promotor de 
OD� LJOHVLD��-XDQ�6iQFKH]��\�HO�HVFXGR�GHO�&RQFHMR�GH�*XPLHO�GH�0HUFDGR��3RU�GHEDMR��VH�
abren grandes ventanales de medio punto y aspilleras. A esta estructura se le ha añadido, 
posteriormente una espadaña en el lateral sur para poder albergar una campana. 

VANOS
La portada es de corte clasicista, con una puerta adintelada con dos hornacinas vacías 

a los lados y dos columnas acanaladas que sustentan el entablamento superior, donde se 
GLVSRQH� XQ� WtPSDQR� FXUYR� FRQ� FDVHWRQHV� \� WUHV� ¿JXUDV� HQ� OD� SDUWH� VXSHULRU� TXH� SDUHFHQ�
recordar a los LJQXGL�GH�0LJXHO�ÈQJHO��GRV�GH�HOODV�GHVQXGDV�\�UHFRVWDGDV��(O�UHVWR�GH�YDQRV�
de la iglesia no son abundantes. Hay una ventana de medio punto en el primer tramo de 
la nave norte, dos ventanas en el ábside, una cegada en el muro de cierre y otra, con un 
arco apuntado, en el lateral sur. En este mismo lateral, por encima de las capillas, vemos 
GRV�yFXORV�DFKDWDGRV��VHJXUDPHQWH�SRVWHULRUHV�D�OD�HVWUXFWXUD�RULJLQDO�GH�OD�LJOHVLD��<�RWUD�
ventana, a los pies, para iluminar el coro. 

(/(0(1726�'(&25$7,926
3DUD�¿QDOL]DU�KD\�TXH�HVWXGLDU�ORV�HOHPHQWRV�GHFRUDWLYRV�TXH��FRPR�VLHPSUH��VH�FHQWUDQ�

en los capiteles, aunque muchos de ellos están sin decorar, y en las claves de las bóvedas. 

����� �&223(5��(GJDUG��&DVWLOORV�6HxRULDOHV�HQ�OD�&RURQD�GH�&DVWLOOD��9RO�����&XDUWD�3DUWH��6DODPDQFD��-XQWD�GH�&DVWLOOD�
\�/HyQ��&RQVHMHUtD�GH�&XOWXUD�\�7XULVPR��������3iJV���������
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Esquema de la planta de San Pedro Apóstol de Gumiel de Mercado
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En el ábside, la clave central aparece sin decorar pero, en la rosca del arco fajón, 
nos encontramos con varios escudos, todos ellos haciendo referencia a Juan Sánchez, el 
presbítero que promocionó las obras de la iglesia y a Diego Gómez de Sandoval y Rojas, 
señor de la localidad. En esta heráldica destacan las bandas, los animales pasantes, lobos, 
las estrellas de los Rojas o los calderos de los Manrique. En la parte baja del arco, al lado 
del capitel hacia la nave izquierda, se ve el escudo de los Rojas, timbrado por capelo de 
presbítero, lo que de nuevo hace referencia a Juan Sánchez.

En el primer tramo de la nave principal vemos una clave con una rueda de ocho 
radios y rosetas en las claves secundarias.  En el segundo, la rueda es de seis radios pero 
vuelve a haber rosetas en las secundarias, de seis pétalos en general. 

En la primera capilla del lateral sur encontramos una clave decorada con tracerías 
curvilíneas basadas en un cuadrilátero. Los nervios tienen pequeños escusones sin armas. 
En la segunda capilla vemos una clave con un escudo, cuyas armas son dos lobos pasantes 
SDUWLGR�GH�XQD�EDUUD��FRQ�RWUD�¿JXUD�HQ�SXQWD�TXH�DSHQDV�VH�DSUHFLD�\�TXH�SXHGH�UHIHULUVH��
asimismo, al presbítero. En las secundarias encontramos otros escudos con las llaves de San 
Pedro, un cáliz y, de nuevo, el escudo de la principal. Todas ellas se decoran con tracerías.  

En el primer tramo de la nave 
de la izquierda, hay una clave con un 
escudo que es un tanto posterior al resto, 
perteneciente a Luis de Sandoval y Rojas, 
hijo de Bernardo de Sandoval y Francisca 
Enríquez, por lo que adopta las armas 
de su madre en los cuarteles 2 y 3, y 
mantiene la banda y las estrellas de los 
Sandoval y Rojas en los cuarteles 1 y 41183. 
En las claves secundarias hay diferentes 
ornamentaciones con tracerías curvilíneas, 
como escudos sin armas, estrellas de ocho 
puntas con las llaves cruzadas en su interior 
o cardinas y vegetales. El segundo tramo 
se decora con las dos llaves cruzadas, de 
manera más simple que las anteriores, 
con rosetas y ruedas en las secundarias 
y con la presencia también del IHS. Es 
muy semejante a la decoración del último 
WUDPR�� GRQGH� DSDUHFH� XQD� ÀRU� GH� OLV� HQ�
una de las claves secundarias. 

����� �&$/=$'$�72/('$12��������3iJV���������

&DEHFHUD�GH�6DQ�3HGUR�GH�*XPLHO�GH�0HUFDGR
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Solamente hay decoración de capiteles y ménsulas en los arcos formeros hacia los 
laterales ya que, en la nave central, carecen de decoración. Las capillas tienen capiteles 
decorados con vegetales, grandes hojas que ocupan todo el espacio. En la primera hay 
decoración vegetal, pero en uno de sus capiteles encontramos un rostro con una mano que 
sostiene algún alimento que parece ir comiendo. En la segunda capilla podemos apreciar 
escudos que han perdido todas sus armas entre el follaje.  Los capiteles de los arcos formeros 
entre las dos naves se decoran con vegetales bastante trepanados y con fuertes claroscuros. 
En el interior de la nave, la ménsula en esquina del primer tramo se decora con un escudo 
FRQ�XQ�MDUUyQ�FRQ�ÀRUHV��(O�UHVWR�VRQ�YHJHWDOHV��FRPR�GHFtDPRV��FRQ�OD�SUHVHQFLD�GH�HVFXGRV�
en algunos de ellos, de nuevo la banda partido de las estrellas de los Rojas. 

&RPR� VH� KD� GHVFULWR�� OD� KHUiOGLFD� HV� EDVWDQWH� LPSRUWDQWH� HQ� OD� GHFRUDFLyQ� GH� OD�
iglesia. Las armas de Juan Sánchez no están demasiado claras, repitiéndose los calderos, 
ORV�GRV� ORERV�SDVDQWHV�R� ODV� IDMDV� �FRPR�VH�YHQ�HQ� VX� WXPED��TXH�SXHGHQ�FRQYHUWLUVH�HQ�
SDORV��HQFRQWUiQGRODV�DVt�HQ�HO�DUFR�IDMyQ�GHO�iEVLGH���7DPELpQ�DSDUHFHQ�ODV�DUPDV�GH�'LHJR�
de Sandoval y Rojas, señor de Gumiel por su matrimonio con Beatriz de Avellaneda, con 
la banda de los Sandoval partido de las estrellas de los Rojas, unión de los escudos de sus 
progenitores. Por último, en la nave lateral se ve otro escudo, más tardío, ya del siglo XVI, 
perteneciente a Bernardo de Sandoval y Rojas, biznieto de Diego de Sandoval y Rojas y 
%HDWUL]�GH�$YHOODQHGD��SULPHU�&RQGH�GH�/HUPD��PXHUWR�HQ������

'DGD� OD� SUHVHQFLD� GH� HVWRV� HVFXGRV��&DO]DGD�7ROHGDQR� KD� HQPDUFDGR� HVWD� LJOHVLD�
dentro del llamado Taller de los Sandoval y Rojas, aunando iglesias donde aparecen los 
escudos de esta familia, en lugares bajo el dominio de esta familia1184. Son las localidades 
GH�*XPLHO�GH�0HUFDGR��FRQ�VXV�GRV�LJOHVLDV��6DQWLEixH]�GH�(VJXHYD�\�&DEDxHV�GH�(VJXHYD��
0DGULJDO�GHO�0RQWH�R�4XHPDGD��

����� �&$/=$'$�72/('$12��������SiJV���������
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�����,JOHVLD�GH�6DQWD�0DUtD

La iglesia de Santa María se sitúa en un extremo de la localidad, en la plaza del 
mismo nombre. Se sabe que existía con anterioridad un templo dedicado a Santa María que 
debió derruirse en el siglo XV para construir el actual. A principios del XVI aún se está 
FRQVWUX\HQGR��DSDUHFLHQGR�HO�HVFXGR�GH�ORV�6DQGRYDO�\�5RMDV�FXDQGR�VRQ�&RQGHV�GH�/HUPD��
Por último, la torre se completa en el siglo XVII por Juan de Naveda, con el escudo de 
Francisco de Sandoval y Rojas, el primer Duque de Lerma. 

MATERIALES
Estamos ante una iglesia construida en muy buena piedra de cantería, en sillería 

perfectamente escuadrada, con todas sus piedras regulares, de aproximadamente el mismo 
tamaño, tanto en el interior de la iglesia como en el exterior. 

PLANTA
La planta es de tres naves con tres ábsides, siendo el central el más desarrollado tanto 

HQ�SODQWD�FRPR�HQ�DOWXUD��&DGD�QDYH�FRQVWD�GH�WUHV�WUDPRV�PiV��WHQLHQGR�OD�FHQWUDO�XQ�WUDPR�
más donde se dispone el coro y la torre con un husillo en su lateral sur. El acceso se realiza 
por el lado norte, más cercano al centro de la localidad y abierto a la plaza. La sacristía está 
situada en un lateral de la cabecera, en el lado norte, mientras que la iglesia se encuentra 
pegada a otras construcciones por la cabecera. 

SOPORTES
Los soportes son de diferentes tipos, seguramente por la dilatación temporal de su 

construcción, lo que se aprecia sobre todo en el interior de la iglesia. Los contrafuertes 
exteriores llegan hasta la cornisa en el lado sur. Hay uno por cada tramo interior pero sin 
tener ninguno en los pies. En la cabecera, donde se dispone la sacristía, los contrafuertes están 
HQ�HVTXLQD��DFRJLHQGR�HO�HQFXHQWUR�GH�ORV�GRV�PXURV��&RPR�\D�VH�KD�YLVWR�HQ�OD�SODQWD��OD�
cabecera se encuentra adosada a construcciones posteriores por lo que los posibles soportes 
se encuentran ocultos. En los pies no hay ningún contrafuerte. En el muro sur vemos también 
un contrafuerte por cada tramo, siendo el de los pies el más bajo, mientras que el resto 
alcanza la cornisa superior. El primero de ellos se sitúa en esquina, aunque embutido en el 
interior de la siguiente construcción que también forma parte de la iglesia.

En el interior, la cabecera se sustenta mediante haces de columnillas en su primer 
arco fajón, desconociendo el soporte de las esquinas por la presencia del retablo. Estas 
columnillas acogen tanto el arco como los nervios superiores del ábside, aunque los del 
primer tramo de la nave apoyan en una ménsula un poco por encima de los capiteles de 
las columnillas. Adosados también a ellas, mucho más bajos y sin ocupar todos los muros 



1413

ElEna Martín MartínEz dE SiMón                                                                              UnivErSidad dE BUrgoS 

laterales, se abren los arcos formeros hacia los ábsides laterales, de nuevo mediante haces 
de columnillas en el caso de la derecha y de pilastras cajeadas, clasicistas, en el caso de la 
izquierda. Al igual que los formeros del primer tramo pero no así en el segundo fajón, donde 
HQ�HO�ODWHUDO�L]TXLHUGR�VH�SUHVHQWD�XQ�SLODU�FLUFXODU�GRQGH�¿QDOL]DQ�VLQ�WUDQVLFLyQ�WRGRV�ORV�
arcos y nervios superiores, además de disponer el púlpito en su parte baja. En el siguiente 
tramo y fajón volvemos a encontrarnos haces de columnillas. Sin embargo, aunque aún están 
dentro de la estética gótica, debemos ver como se aprecia un paso más allá en ellas, pues sus 
capiteles moldurados o la forma de acoger los nervios ya no es igual a la de los primeros que 
veíamos. Este tramo desemboca en columnillas únicas en el muro que abre, más pequeño, 
el tramo del coro alto mediante un sencillo arco de medio punto apoyado en pilastras y en 
ménsulas para su bóveda interior. 

En la nave del Evangelio tenemos un arco formero apoyado en pilastras clasicistas, 
mientras que sus nervios descansan en ménsulas, también con cierto aspecto clasicista, o 
en una columna única en la esquina. El siguiente tramo descansa en los pilares centrales, 
circular el segundo y formado por haces de columnillas el primero, mientras que los soportes 
interiores, en el muro, son una ménsula clasicista como las anteriores y haces de columnillas 
en su segundo fajón. El siguiente tramo apoya en haces de columnillas decoradas con 
capiteles vegetales ricamente ornamentados, a excepción de su apoyo en el pilar circular, 
antes mencionado. Por último, el tramo de los pies también descansa sobre haces de 
columnillas, con excepción de la esquina que se convierte en una sola columna, también con 
capitel decorado. 

En la nave de la Epístola los soportes continúan un poco en la misma línea de mezclas. 
En el ábside hay una única columnilla en esquina y el resto son haces de columnillas con 
capiteles corridos sin decorar. Los del primer tramo después del ábside son, en el primer 
fajón, del mismo estilo, con gruesas columnas; después aparece una ménsula en el muro con 
vegetal, y los soportes del segundo fajón son haces con sus capiteles ricamente decorados. 
Sin embargo, en pilar del tercer tramo aparece de nuevo con gruesas columnas y capiteles 
VLQ�GHFRUDU��DXQTXH�HQ�HO�PXUR�Vt�VH�GHFRUDQ�\�VRQ�PiV�¿QDV��3RU�~OWLPR��HQ�OD�HVTXLQD�KD\�
una ménsula y haces de pequeñas columnillas en el muro de cierre. 

BÓVEDAS
Las bóvedas que hay en la iglesia son de diferente tipología, posiblemente por el largo 

periodo constructivo de la iglesia, abundando las de terceletes y sus derivadas. Seguramente 
una de las bóvedas más antiguas, antes en cerrarse, es la del ábside, una simple octopartita. 
A continuación se presenta una bóveda estrellada con seis puntos, basada en la de terceletes. 
Los siguientes tres tramos son bóvedas de terceletes sencillas. La nave del Evangelio tiene, 
como cubierta del ábside, una bóveda de terceletes sencilla. La presencia del escudo del 
&RQGH�GH�/HUPD�DTXt�QRV�LQGLFD�TXH�HV�XQD�GH�ODV�~OWLPDV�HQ�FHUUDUVH�R�UHPRGHODGD��FRPR�
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luego veremos.  A continuación, otra octopartita y dos de terceletes más. En la nave sur vemos 
una de terceletes, de nuevo, en la cabecera, para encontrarnos con una de las más complejas 
en el primer tramo. Es una bóveda de terceletes cuyas claves secundarias se han unido para 
formar un octógono. Las ligaduras decorativas de este tipo de bóvedas fueron impuestas por 
-XDQ�GH�&RORQLD�HQ�OD�DUTXLWHFWXUD�GH�OD�(VFXHOD�%XUJDOHVD�\��SRU�WDQWR��IHFKDEOHV�D�SDUWLU�GH�
la segunda mitad del siglo XV. Las dos bóvedas de los últimos dos tramos son de terceletes 
sencillas. En la sacristía se encuentra una bóveda de arista decorada con yeserías.

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
Las estructuras arquitectónicas son posteriores. El sotacoro se levanta, en el último 

tramo de la nave central, sobre un arco con una estructura sencilla de madera. En el mismo 
lugar se levanta la torre. La sacristía tiene planta cuadrangular, sencilla, con una cubierta 
de bóveda de arista decorada con yeserías y toda ella revocada. La torre está construida 
en el siglo XVII por Juan de Naveda, con dos cuerpos delimitados por una imposta y, el 
superior, con pequeñas pilastras alternando los muros, dos troneras por cada lado y gárgolas 
y pináculos en la parte superior, dándola el aspecto clásico. En el lado norte tiene el husillo 
circular con varias troneras en altura. En el oeste vemos un escudo, el del Primer Duque de 
Lerma, Francisco Gómez de Sandoval y Rojas quien, seguramente, patrocinó la construcción 
GH�HVWD�WRUUH��&DUHFH�GH�RWUDV�HVWUXFWXUDV�FRPR�DUFRVROLRV�R�FDSLOODV��

VANOS
Entre sus vanos destaca la portada, abierta con varias arquivoltas apuntadas con 

SHTXHxRV�FDSLWHOHV�GHFRUDGRV�FRQ�YHJHWDO�TXH�¿QDOL]D�HQ�XQ�DUFR�FRQRSLDO�GHFRUDGR�FRQ�
FDUGLQDV�HQ�VX�LQWHULRU��7RGR�HOOR�HVWi�HQPDUFDGR�SRU�XQ�DO¿]�FXDGUDQJXODU��DSR\DGR�HQ�GRV�
PpQVXODV�FRQ�ERODV�LVDEHOLQDV�UHFRUULpQGROHV��(Q�ODV�HQMXWDV��HQWUH�HO�FRQRSLR�\�HO�DO¿]��
hay dos ménsulas que, seguramente, nunca albergaron escultura alguna dada su altura. 
Posiblemente sí que hubo algún tipo de decoración en la enjuta entre los arcos, aunque 
actualmente ha desaparecido. Esta puerta hay que relacionarla con otras del mismo tipo 
como las de Sotragero, Villafruela, Solarana, Villovela de Esgueva, Baños de Valdearados, 
Tamarón, Tortoles de Esgueva y Torresandino, entre otras, aunque esta de Gumiel está 
entre las más sencillas de dicha tipología. Todas ellas son de la segunda mitad del siglo 
XV y destacan por la presencia de bolas isabelinas, decoración vegetal y arcos conopiales 
\�DO¿FHV��

En el resto de la iglesia se abren vanos en cada tramo, proporcionando un interior 
EDVWDQWH� ELHQ� LOXPLQDGR�� (Q� OD�PLVPD� QDYH� QRUWH� YHPRV� XQ� yFXOR� DFKDÀDQDGR� HQ� HO�
primer tramo y una ventana cuadrangular en el ábside, aunque el último carece de vanos. 
En los pies, el coro alto está iluminado por una ventana cuadrangular, al igual que el 
coro bajo, solo que esta es de medio punto en el interior, con un gran abocinamiento 
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Esquema de la planta de Santa María de Gumiel de Mercado
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debido al grosor del muro. En la nave norte vemos aperturas en todos sus tramos, siendo 
más óculos achatados. En la cabecera tenemos una ventana con arco de medio punto en 
el muro sur. Además, por encima de las naves laterales también se abre una ventana para 
iluminar la nave central, en el primer tramo de la nave, compuesta por un arco de medio 
punto.  

(/(0(1726�'(&25$7,926
Por último, entre los elementos decorativos destacan muchas de sus claves.  La bóveda 

del ábside, sencilla, nos presenta una clave también muy sencilla con decoración vegetal. 
En el segundo tramo nos encontramos con uno de los escudos que decoran la iglesia, en este 
FDVR�HV�HO�GH�%HUQDUGR�GH�6DQGRYDO�\�5RMDV��SULPHU�&RQGH�GH�/HUPD��TXH�YLYH�D�SULQFLSLRV�
del siglo XVI. Sus armas son las de los Rojas partido de los Sandoval en los cuarteles 1 y 4; 
HO�GH�ORV�0HQGR]D�HQ�ORV�FXDUWHOHV���\����\�OD�ERUGXUD�FRQ�ODV�DUPDV�GHO�DSHOOLGR�4XLxRQHV��
Las claves secundarias son rosetas muy desarrolladas. En el siguiente tramo hay una clave 
FHQWUDO�¿JXUDGD��HQ�HVWH�FDVR�FRQ�HO�URVWUR�GH�&ULVWR�FRQ�OD�FRURQD�GH�HVSLQDV�GHQWUR�GH�XQ�
círculo y con decoración de grutescos y vegetales alrededor; las secundarias vuelven a ser 
rosetas. En el tercer tramo vemos una central con una palmeta con la forma de una cruz, con 
pequeñas estrellas de cinco puntas 
a su alrededor, aún con restos de 
policromía. En las secundarias 
observamos un IHS con la cruz 
formando el vástago en una de las 
letras, el símbolo de María y una 
cruz en aspa. En el último tramo 
del coro aparece una estrella de 
ocho puntas con otra de las mismas 
en su interior. En las secundarias 
vemos más estrellas, con el mismo 
juego de una vacía exterior con 
otra en el interior. 

En la cabecera de la nave 
del Evangelio todas las claves 
tienen rosetas de diferentes 
formas, pero con cierto sentido 
clasicista. En el siguiente tramo, 
la clave está sin decorar. Pero en 
el tercer observamos claves con 
decoración de tracería, presencia Vista de Santa María de Gumiel de Mercado
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de bolas isabelinas y rosetas, algunas de ellas con escudos, como la central, con las 
estrellas de los Rojas y la Banda de los Sandoval. El último tramo tiene claves parecidas 
con escudos entre tracerías curvilíneas. 

En la nave de la Epístola, en el ábside, vemos una clave central con una compleja 
iconografía., ya que está rodeada por rayos solares, con un JHS en su centro con unas llaves 
y una mano. Todo ello unido simboliza la trasmisión de poderes a la iglesia, con los rayos 
solares como luz de la iglesia1185. Las claves secundarias son rosetas con tracería curvilínea. 
En el primer tramo de la nave aparece una clave central con una estrella de ocho puntas con 
un escudo partido sin armas en su interior, rodeada de tracería. En las claves secundarias 
vemos también abundante tracería y formas geométricas, de nuevo con la presencia de 
bolas isabelinas, algunas de ellas con escudos, rosetas o un IHS. En el siguiente tramo 
las claves tienen tracería calada, con diferentes formas poligonales, estrellas y vegetales, 
muy destacadas por la presencia del contraste de claroscuros producido por el calado. Muy 
semejantes, aunque con menos calado, son las del último tramo.

Muchas ménsulas y capiteles no tienen decoración, como ya señalamos. Sin 
embargo, cuando encontramos decoración tiene una iconografía destacable, rodeada 
normalmente de temas vegetales. La mayoría de ellas se sitúan en las naves laterales, 
tanto en formeros como en fajones. La decoración vegetal está bastante trepanada, con 
fuertes claroscuros y la presencia de collarinos superiores que se suelen decorar con bolas 
isabelinas. En una de ellas, en el tercer fajón de la nave del Evangelio, nos encontramos 
con una iconografía moralizadora, en la que dos aves parecen atender a las doctrinas de 
una comadreja situada en un púlpito. Se ha querido ver como una mezcla de fábulas, donde 
la comadreja, ser que representa el pecado, como falso predicador, se dirige a las aves, 
normalmente gallinas, que representan a los cristianos que luchan contra el pecado1186. En 
el mismo capitel vemos la lucha de varios animales y otros que parecen estar comiendo 
\� TXH� VH� SXHGHQ� LQWHUSUHWDU� FRPR� IRFDV� FRPLHQGR� SHFHV��<� HQ� HO� FRQWUDULR� GHO�PLVPR�
fajón, nos encontramos vegetal con animales, como un caracol o una cabeza de mujer que 
parece sonreír, viéndose sus dientes. En el último tramo de esta nave se ve, de nuevo, una 
iconografía destacada, en este caso la presencia de dos águilas psicopompas, dos aves que 
se sitúan a los lados de una cabeza humana, trasladando el alma de este justo a los cielos, 
representado solamente por el rostro1187. 

En la nave de la Epístola encontramos decoración vegetal, como la rama de hojas, 
tipo palmeta, que hay en el primer tramo en una ménsula. O más vegetales en el segundo 
fajón, también del tipo palmeta, al igual que en el último tramo. 

����� �&$/=$'$�72/('$12��������SiJ�����
1186  Ibídem, pág. 284
����� �,EtGHP��3iJ���������
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Una vez más, la presencia del escudo de los Sandoval y Rojas hace que podamos 
LQFOXLU�HVWD�LJOHVLD�GHQWUR�GH�HVWH�WDOOHU�PHQFLRQDGR�SRU�&DO]DGD�7ROHGDQR1188, y relacionarlo 
FRQ�LJOHVLDV�FRPR�OD�GH�6DQ�3HGUR��6DQWLEixH]�GH�(VJXHYD��&DEDxHV�GH�(VJXHYD�R�0DGULJDO�
del Monte.

El retablo mayor es barroco con una imagen de Nuestra Señora de Santa María la 
0D\RU��GH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�

����� �&$/=$'$�72/('$12��������SiJV���������
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���+D]D��6DQ�0LJXHO

Haza está situada en lo alto de una colina en una posición privilegiada, continuando 
fuertemente defendida por su muralla y torre del homenaje. Su nombre deriva del latín facia, 
WLHUUDV�GH�ODERU��R�GH�XQD�SDODEUD�iUDEH�FRQ�VLJQL¿FDGR�GH�SHxD�R�URFD��SRU�HVWDU�VLWXDGR�HQ�
un alto rocoso. 

Es una población que siempre ha estado habitada, desde las tribus prerromanas hasta la 
GRPLQDFLyQ�LVOiPLFD�\�VX�UHSREODFLyQ�HQ�HO�VLJOR�;��IRUPDQGR�SDUWH�GHO�VHxRUtR�GH�ORV�&RQGHV�
de Miranda desde el siglo XIV. La muralla, castillo e iglesia, aunque de origen anterior, fueron 
UHPRGHODGRV�D�¿QDOHV�GHO�JyWLFR��TXHGDQGR�LPSRUWDQWHV�UHVWRV�GH�VXV�GHIHQVDV�

La iglesia se sitúa al lado de la muralla en su extremo suroeste. De construcción 
anterior, seguramente románica, fue remodelada en el último gótico, aunque de manera 
sencilla. 

MATERIALES
Está construida en piedra aunque la nave se cubre con artesonado de madera. Los 

muros están realizados, en el exterior, con una sillería bastante buena que, en algunos 
lugares, se convierte en algo más irregular como en la nave lateral. Podemos hablar casi de 
un sillarejo cogido con mortero. En el interior, en general vemos el mismo efecto de muros 
con sillarejo, aunque los apoyos y las bóvedas están realizadas con buena sillería. Todo ello 
es de piedra caliza un tanto rosácea.

PLANTA
La planta de la iglesia es un tanto diferente, ya que es un templo de dos naves, siendo 

la principal la derecha y añadiéndose una más estrecha a la izquierda. El ábside cuadrangular 
se cubre con bóveda de crucería, así como la sacristía, situada en la cabecera de la nave 
lateral. El resto del templo tiene artesonado. A los pies del templo se halla la alta espadaña 
con entrada desde el lateral exterior derecho, por medio de unas escaleras al aire que acceden 
a un pequeño husillo cuadrangular.  

SOPORTES
En el exterior vemos contrafuertes en la cabecera. En los muros no encontramos 

casi ninguno, sobre todo en el norte, que se extiende liso sin ninguna interrupción. En la 
sacristía hay un solo contrafuerte, bajo y poco pronunciado. En el muro sur solamente 
localizamos los contrafuertes de la cabecera, que desde aquí observamos más alta que la 
nave. El contrafuerte en esquina se dispone en diagonal con respecto al eje de la iglesia, 
mientras que el siguiente, en el muro sur, es perpendicular. Ambos son poco pronunciados 
y no llegan hasta la cornisa superior. 
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Los soportes son en general sencillos. El ábside se abre mediante un gran arco 
de medio punto que actúa como fajón, desembocando a la izquierda en un gran pilar con 
base cuadrangular que acoge los diferentes arcos y nervios; y en el muro, en un haz de 
columnillas, bastante simple, con tres columnas para el arco y una más para los nervios de 
la bóveda. Al estar cubierto con artesonado no hay ningún soporte en el muro de cierre. Las 
naves se separan por un muro con dos arcos, el primero, de grandes dimensiones, de medio 
punto y el segundo, menor, apuntado. Están apoyados en pilares cuadrangulares sencillos, 
con una cierta reminiscencia románica, o bien, con un sentido de simplicidad y sencillez en 
la construcción. La nave izquierda tampoco presenta ningún soporte, a excepción de los ya 
vistos o el arco que separa la nave del propio ábside de esta, un arco de medio punto, sencillo. 
El arco formero que separa las dos cabeceras se apoya en haces de columnillas, como los del 
lateral derecho. En el frente un arco se abre como altar y en su parte baja, la puerta hacia la 
sacristía. La bóveda de la sacristía se apoya sobre ménsulas en esquina. 

BÓVEDAS
<D�KHPRV� YLVWR� TXH� ODV� FXELHUWDV� VRQ�PX\� VHQFLOODV��(Q� OD� FDEHFHUD� HQFRQWUDPRV�

XQD�EyYHGD�FXDWULSDUWLWD��VHQFLOOD��<�HQ�OD�VDFULVWtD�KD\�HO�PLVPR�WLSR�GH�EyYHGD��WDPELpQ�
cuatripartita. El resto de la iglesia se cubre con artesonado de madera, sencillo y sin decorar. 
El de la nave central es de parhilera a dos aguas, mientras que el de la nave lateral es inclinado, 
de una sola agua. 

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
No vemos demasiadas estructuras arquitectónicas en la iglesia. La sacristía se sitúa 

en la cabecera del ábside izquierdo, es una estructura cuadrangular, sencilla, reutilizada de 
una antigua capilla del siglo XV.  A los pies de la iglesia, en la nave lateral, encontramos un 
arco carpanel en el muro, en el lugar donde está situada la pila bautismal. En el mismo lugar 
es donde, en el exterior, podemos apreciar un doble arco apuntado y una especie de frente 
GHFRUDGR�FRQ�¿JXUDV�JHRPpWULFDV��(Q�HVWH�PLVPR�PXUR�GH�FLHUUH�GH�ORV�SLHV��SRU�HQFLPD�GH�
la portada, se sitúa la espadaña, chata, rectangular, de tres ojos y tres campanas. Para acceder 
D�HOOD�HQFRQWUDPRV�XQD�HVFDOHUD��HQ�HO�ODWHUDO�GHUHFKR��TXH�¿QDOL]D�HQ�XQ�KXVLOOR��&RPR�DWULR��
a la entrada encontramos un pequeño muro, cercando el muro oeste de la iglesia.

VANOS
Los vanos, en general, son aperturas simples. Destaca su portada que, aunque también 

sencilla, tiene decoración en sus arcos. Son una serie de arquivoltas ligeramente apuntadas, 
apoyadas sobre pequeños capiteles decorados con vegetal y rematadas con un arco conopial. 
Se ha de mencionar que esta puerta está bastante restaurada, ya que la parte baja de las 
columnas y su apoyo está realizado con otro tipo de piedra, tallada recientemente.
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Esquema de la planta de Haza
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En la cabecera encontramos un ventanal formado por un arco de medio punto con 
arcos y columnillas. Hay otros dos vanos en la nave, uno en el muro sur, una ventana de 
medio punto, y el otro, a los pies, una apertura muy abocinada, que atraviesan el grueso 
muro, pero de pequeño tamaño. En la nave norte no hay muchos más vanos, únicamente un 
SHTXHxR�YDQR�FXDGUDQJXODU�D�ORV�SLHV��<�HQ�OD�VDFULVWtD��XQD�YHQWDQD�GH�PHGLR�SXQWR�\�XQ�
pequeño vano cuadrangular.

(/(0(1726�'(&25$7,926
La decoración no es 

abundante en la iglesia. Los 
capiteles no se adornan, siendo 
simples molduras lisas. En la clave 
de la cabecera encontramos una 
FUX]� ÀRUGHOLVDGD�� (Q� HO�PXUR� VXU�
de cierre hay un escudo con yelmo, 
cuyas armas llevan un castillo 
amurallado con tres estrellas en 
la parte superior. En el suelo, 
entre las dos naves, vemos tres 
lápidas sepulcrales, trasladadas 
aquí recientemente. Son tres 
escudos con sus inscripciones, 
fechadas en 1678, 1671 y 1617, 
respectivamente. Las dos primeras 
llevan el mismo escudo con 
yelmo, cuyas armas son un castillo 
con un árbol y un animal pasante, 
defendido por un caballero y una 
mano que atraviesa las fauces de 
un animal, partido de una cruz 
GH�6DQ�$QGUpV�\�FXDWUR�ÀRUHV�GH�OLV��FRUWDGR�GH����EHVDQWHV��/D�LQVFULSFLyQ�QRV�GLFH�TXH�
la primera es de Luis de San Miguel y la segunda, de Francisco de San Miguel, ambos 
vecinos de Haza. La tercera, más antigua, está más deteriorada. Tiene un escudo con una 
FUX]�ÀRUGHOLVDGD�FXDUWHODGR�GH�XQ�iJXLOD��6X�LQVFULSFLyQ�QRV�GLFH�TXH�VX�SURSLHWDULR�IDOOHFLy�
en 1617 y la lápida se colocó en 1666.

Por último hay que mencionar que, en la clave de la sacristía, encontramos las llaves 
FUX]DGDV�FRQ�WUHV�SHTXHxDV�ÀRUHV�GH�FXDWUR�SpWDORV��<�ODV�PpQVXODV�TXH�VRVWLHQHQ�OD�EyYHGD�
tienen bolas isabelinas.

&DEHFHUD�GH�OD�LJOHVLD�GH�+D]D
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&DEH� VHxDODU� TXH� OD� SLOD� GH� DJXD� EHQGLWD� HV� HQ� UHDOLGDG� XQ� FDSLWHO� URPiQLFR� FRQ�
dragones y arpías, que se ha horadado en su parte superior para que actúe como pila. Los 
retablos son barrocos en general y tiene una buena colección de pintura religiosa. 
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���3LQLOOD�7UDVPRQWH��,JOHVLD�GH�$VXQFLyQ�GH�1XHVWUD�6HxRUD

Pinilla se encuentra cerca de un asentamiento celtíbero, en el llamado Alto de San 
Pedro, seguramente de la tribu de los arévacos. Su nombre hace alusión a la pequeña peña 
que se levanta cerca de la localidad.

En el centro de la población, en su plaza mayor, se alza la iglesia de Pinilla, comenzada 
D�UHDOL]DU�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�\�FRQ�DOJXQDV�UHPRGHODFLRQHV�SRVWHULRUHV�HQ�OD�SRUWDGD��HO�
ábside y la torre. 

MATERIALES
Está construida en dos aparejos distintos, con la misma piedra caliza, una sillería 

bien escuadrada, de aparejo isódomo, de pequeño tamaño para el ábside o la nave sur; y un 
VLOODUHMR�GH�SLHGUD�LUUHJXODU�FRQ�EDVWDQWH�PRUWHUR��VREUH�WRGR�HQ�OD�QDYH�QRUWH��<�HQ�ORV�SLHV�
se utiliza un aparejo que roza la mampostería, con un mortero visto, con muros revocados, 
aunque en algunos puntos se ha ido perdiendo. A pesar de ello, todos los contrafuertes se 
realizan con buena sillería escuadrada. Las partes que mejor sillería tienen son las realizadas 
posteriormente: la portada y la sacristía. 

PLANTA
La planta es de tres naves con tres tramos cada una. La nave central es mucho más 

ancha y alta que las laterales. A los pies hay un coro alto realizado con posterioridad. En la 
nave de la Epístola, también a los pies, encontramos una pequeña verja que circunda la pila 
bautismal. En el primer tramo de la nave del Evangelio vemos una pequeña capilla, más bien 
un ensanchamiento del propio tramo, con cubierta de bóveda estrecha y retablo. Al sur de 
la cabecera se halla la sacristía y, por encima de este ábside, la torre campanario. Tiene dos 
accesos, uno por la nave sur, el principal, abierto hacia la plaza; y uno secundario, en la nave 
norte, ambos en el segundo tramo. 

SOPORTES
Los soportes exteriores son grandes contrafuertes, de sección rectangular, bastante 

sobresalientes, situados en la mayoría de los tramos interiores. En la cabecera carece de 
contrafuertes, teniendo la torre grandes muros. Solamente encontramos un ensanchamiento 
de su planta en el muro norte que responde a la colocación del husillo de acceso. Las cabeceras 
de las dos naves laterales se sustentan por contrafuertes dispuestos en diagonal con respecto 
al eje de la iglesia. El de la nave norte está en mitad del muro por albergar la pequeña capilla 
VXVRGLFKD��<�HO�VLJXLHQWH�FRQWUDIXHUWH��HQWUH�WUDPRV��WDPELpQ�VH�KDOOD�VHPLRFXOWR�SRU�HVWD��
El posterior es normal y el de los pies se dispone en diagonal, con la peculiaridad de tener 
un plano inclinado, realizado a posteriori, como sujeción de este contrafuerte que, quizá, en 
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Esquema de la planta de Pinilla Trasmonte



 1426

ArquitecturA religiosA tArdogóticA en lA provinciA de Burgos. 1440-1511                           tesis doctorAl

algún momento amenazaría con abrirse. Todos estos contrafuertes de la nave norte llegan 
hasta la cornisa de cierre. Los de los pies son todos contrafuertes en diagonal, hacia los 
dos ángulos, tanto los de las esquinas como los dos de mitad del muro. El último, al sur, 
llega hasta la cornisa, al igual que los de esta nave, siendo bastante más destacado que los 
anteriores. En esta nave nos encontramos con los dos contrafuertes medianeros enmarcando 
la puerta y reformados como parte de su decoración, pareciendo pilastras cajeadas. 

En el interior vemos haces de columnillas formando los pilares. El ábside se cubre 
con una cúpula semiesférica, con gallones y varias ventanas en la parte baja a modo de 
linterna. El arco fajón de entrada es de medio punto, creando un arco de triunfo. El primer 
WUDPR� VH� DSR\D� HQ�¿QtVLPDV� FROXPQLOODV�� FDVL�PROGXUDV�� DGRVDGDV� D� OD� HVTXLQD�� FRQ�XQ�
capitel mucho más destacado, al igual que sus jarjas. Los formeros nacen del mismo grupo, 
pero con los capiteles y vueltas situadas por debajo y sobre columnas mucho mayores que 
las anteriores. El primer par de pilares exentos tienen base alargada, como los formados 
en el gótico más puro, a la que se añaden las diferentes columnas con distintos grosores 
y capiteles a diferente altura según vayan al fajón superior, con capiteles corridos, o a los 
formeros, más individualizados. Los segundos pilares exentos son iguales que los primeros. 
En el muro de cierre hallamos solamente los formeros adosados al muro mediante una 
columna, mientras que los nervios de la bóveda superior desembocan en ménsulas situadas 
en esquina. 

Vista de la iglesia de Pinilla Trasmonte
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En la nave norte encontramos el primer tramo con ménsulas sustentando la bóveda 
SULQFLSDO��DGRVDGD�D� ORV�KDFHV�GH�FROXPQDV�TXH�FRQ¿JXUDQ� OD�DSHUWXUD�D� OD�SHTXHxD�FDSLOOD�
norte que aquí se encuentra u cuya bóveda se apoya en ménsulas en las esquinas. En el primer 
fajón de separación hay una pilastra cajeada, seguramente fruto de una intervención posterior, 
mientras que hacia el centro apoya en los pilares formados por haces de columnas. Los fajones 
de esta nave son arcos bastante apuntados, ya que es una nave bastante más estrecha que la 
central. Los siguientes ya son haces de columnas a los dos lados, tanto en el muro como en el 
pilar. En el muro de cierre se encuentra un haz de tres columnas en esquina y de dos al formero. 
Todas ellas están decoradas con capiteles corridos, aunque adoptando la forma de la columna, 
en general con decoración vegetal como veremos. La nave sur adopta formas muy semejantes 
a la norte, con haces de columnas en todos sus soportes exteriores y algunos interiores y con 
algunas ménsulas en los muros, como en la cabecera o en el fajón del primer tramo.

BÓVEDAS
&RQ�UHVSHFWR�D�VX�FXELHUWD�YHPRV�TXH�HQ�OD�FDEHFHUD�KD\�XQD�JUDQ�F~SXOD�VRVWHQLGD�

por unas pechinas que apenas se distinguen del resto del muro. Se adorna con gallones, tiene 
una única clave central y hay ventanas en su parte baja que actúan como linterna.

En la nave nos encontramos con tres bóvedas de terceletes, sencillas, con grandes 
claves decorándolas. En las demás naves vemos unas bóvedas más complejas en ambas 
cabeceras, dos bóvedas estrelladas de seis puntas, con base en terceletes. Los tramos 
posteriores de ambas naves son de dobles terceletes, simétricas solo a dos ejes. En la estrecha 
capilla del primer tramo de la nave del Evangelio hay otra bóveda con dobles terceletes. La 
sacristía se cubre con una bóveda cuatripartita sencilla. 

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
Las estructuras arquitectónicas son las comunes en toda iglesia, ya que carece de 

arcosolios ni capillas. El coro es una estructura muy posterior a la iglesia, levantado sobre 
tabiques de piedra formando una sencilla estructura de madera; en uno de sus laterales 
se encuentra la pila bautismal cercada por una verja baja a modo de capilla. La sacristía, 
también posterior, está en el lado sur de la cabecera y es una estructura cuadrangular, 
sencilla, con cubierta de bóveda de crucería cuatripartita y pequeños contrafuerte a modo 
de pilastrillas en el exterior. Encima de la cabecera de la iglesia se halla la torre. Tiene 
dos cuerpos bien diferenciados. El inferior pertenece a la zona del altar, con las distintas 
ventanas para iluminar la cúpula, arcos ligeramente apuntados y en la parte baja, una ventana 
que actúa como trasparente en el retablo. Por encima el segundo cuerpo, con varias troneras 
y con las gárgolas dispuestas en esquina y remate de pináculos. En el lado norte aparece una 
HVWUXFWXUD�UHFWDQJXODU�TXH�OOHJD�KDVWD�OD�SDUWH�VXSHULRU��VLHQGR�HO�KXVLOOR��<�D�ORV�SLHV�KD\�RWUD�
estructura, algún tipo de dependencia auxiliar de la iglesia. 
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VANOS
Entre los vanos destaca la portada, renacentista del siglo XVI, atribuida a la escuela 

de Juan de Vallejo. Es una estructura muy decorativa, con bastante movimiento y se puede 
HQFXDGUDU�GHQWUR�GHO�PDQLHULVPR�FDVWHOODQR��(VWi�ÀDQTXHDGD�SRU�GRV�FRQWUDIXHUWHV�GHFRUDGRV�
como altas pilastras que recogen un ligero entablamento de molduras, con el remate formado 
por dos aletones y una hornacina con la imagen de la Asunción y coronada por un tímpano 
rectangular. Por debajo se encuentra una estructura similar, con un arco de medio punto, 
DGRUQDGR�FRQ�FDVHWRQHV��ÀDQTXHDGR�SRU�GRV�FXHUSRV�VREUHVDOLHQWHV�FRQ�KRUQDFLQDV�DYHQHUDGDV�
que, seguramente, tendrían imágenes hoy desaparecidas, y dos columnas acanaladas que 
VXVWHQWDQ�GRV�HV¿QJHV��(O�HQWDEODPHQWR�\�ODV�SLODVWUDV�VH�GHFRUDQ�FRQ�JXLUQDOGDV�\�FDQGHOLHUL��\�
en las enjutas aparecen dos tondos con dos bustos, uno masculino y otro femenino, En la parte 
superior hay un espacio vacío, casetonado entre pilastras decoradas que sustentan un tímpano 
HQ�HO�TXH�VH�HQFXHQWUD�XQD�JUDQ�YHQHUD�D�PRGR�GH�FLHUUH��3RU�HQFLPD��MDUURQHV�FRQ�ÀRUHV�\�GRV�
¿JXUDV�GHVQXGDV��D�PRGR�GH�ORV�LJQXGL migelangelescos, sustentando otros jarrones. 

El interior se ilumina por varias ventanas, sobre todo en la nave sur y en la cabecera, ya 
que están cegadas muchas de las de la norte. En el primer tramo de esta nave encontramos un 
óculo a media altura, la puerta en el siguiente y hay una pequeña aspillera en el tercer tramo, 
además de un óculo en el muro de cierre de los pies. También encontramos dos aperturas en este 
muro de los pies la nave central. Un óculo superior para el coro y una estructura cuadrangular 
inferior para el sotacoro. En la nave norte también hay aperturas en cada tramo pero, como 
se ha indicado, están cegados. En el primer tramo hay un óculo en la capilla, tapado por el 
actual retablo. En el segundo tramo vemos una pequeña aspillera, también cegada, y la puerta 
VHFXQGDULD�GH�HQWUDGD��(Q�HO�WHUFHU�WUDPR��D�ORV�SLHV��KD\�XQ�yFXOR��<�SRU�VXSXHVWR��ODV�YHQWDQDV�
que nos encontramos en la cabecera, de las que ya hemos hablado. 

(/(0(1726�'(&25$7,926
Los elementos decorativos se centran en las claves de bóvedas y capiteles, todos 

ellos decorados ricamente. En esta iglesia las bóvedas tienen la peculiaridad de poseer más 
claves de las normales, colocando algunas más en los nervios diagonales en las bóvedas de 
terceletes, por ejemplo. En la cúpula del ábside adivinamos una paloma como clave central, 
claro símbolo del Espíritu Santo. En el primer tramo vemos una clave central con un escudo, 
HQ�HO�TXH�VH�KDQ�SLQWDGR�KRMDV�\�ÀRUHV��URGHDGDV�GH�FDLUHOHV�DFDEDGRV�HQ�IRUPDV�YHJHWDOHV��(O�
resto de claves se dividen en dos grupos, unas con formas geométricas y tracerías curvilíneas, 
y otras con un escudo donde se observan cinco estrellas de seis puntas1189.

En la clave central del siguiente tramo encontramos un escudo rodeado por formas 
ÀDPHDQWHV��GHQWUR�GH�XQ�FtUFXOR�DGRUQDGR�FRQ�FDLUHOHV�\� WUDFHUtDV� FXUYLOtQHDV��(O� HVFXGR�

1189  Normalmente las cinco estrellas suelen ir asociadas a la heráldica de la familia Rojas pero desconocemos si pudieron 
haber patrocinado la iglesia de alguna manera, a pesar de que las cinco estrellas se repiten incesantemente en su decoración.
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vuelve a llevar por armas las cinco estrellas, en este caso de ocho puntas. En las claves 
VHFXQGDULDV�YHPRV�PiV�HVFXGRV��XQR�SDUWLGR�GH�&DVWLOOD�\�/HyQ�FRQ�WUHV�SXQWDV�HQ�VX�SDUWH�
EDMD�R�VROR�HO�GH�&DVWLOOD��DGHPiV�GH�DOJXQDV�URVHWDV��7RGRV�HOORV�HVWiQ�GHFRUDGRV�FRQ�FDLUHOHV�
y tracerías. 

En la tercera bóveda hay un escudo, partido en su parte superior con dos castillos, y 
HQ�OD�SDUWH�LQIHULRU�XQ�OHyQ��/DV�FODYHV�VHFXQGDULDV�WLHQHQ�URVHWDV��<�WRGDV�HOODV�VH�GHFRUDQ�
con tracerías y caireles.

En la nave norte hallamos una clave central muy original, formada por pequeños 
lóbulos concéntricos de diferentes tamaños. Las secundarias son rosetas, formas geométricas 
y una cruz patada. La clave central del segundo tramo se decora con el escudo de las cinco 
estrellas de ocho puntas, con la peculiaridad de que ha conservado su policromía y podemos 
ver que son cinco estrellas de oro sobre campo de azur y bordura de gules. En las secundarias 
hay una roseta y otro escudo con un árbol y un lobo pasante El tercer tramo tiene las claves 
con escudo, pero sin armas y sin policromar. 

En la nave sur volvemos a encontrarnos el escudo con las cinco estrellas como clave 
central del primer tramo, pero con una tracería mucho menos destacada que las anteriores. En 
las secundarias tenemos formas geométricas curvilíneas mucho más simples. En el segundo 
tramo, vuelve la tracería compleja, con el escudo de las estrellas en la clave central. En todas 
las secundarias hay rosetas, con excepción de una en la que vemos un escudo con un castillo. 
(Q�HO�~OWLPR�WUDPR��XQ�HVFXGR�FRQ�FXDWUR�ÀRUHV�SLQWDGDV��FRPR�HO�TXH�YHtDPRV�DO�SULQFLSLR�
y en las secundarias, más rosetas. 

Los capiteles de la nave central se decoran con vegetales de tipo cardina, hojas 
de roble, uvas y vides, rosetas, etc. Los superiores son corridos, sin individualizar las 
columnillas, mientras que los inferiores si lo hacen. En los segundos pilares hallamos un 
FDSLWHO�FRQ�DOJXQDV�¿JXUDV�GHPRQLDFDV�TXH�SDUHFHQ�HVWDU�GHYRUDQGR�\�DSUHVDQGR�D�SHTXHxDV�
¿JXUDV��(Q�OD�QDYH�QRUWH�VHJXLPRV�YLHQGR�GHFRUDFLyQ�YHJHWDO�HQ�WRGRV�VXV�FDSLWHOHV��DOJXQRV�
de ellos destacadamente trepanados, con la aparición de nuevo de algunos animalillos. En la 
nave sur tenemos la misma decoración vegetal en sus capiteles y ménsulas con la destacada 
excepción de la ménsula entre el primer y segundo tramo, donde hallamos un ángel tenante 
con el escudo de las cinco estrellas. Está bastante deteriorado aunque aún se pueden observar 
VXV�FDUDFWHUtVWLFDV��FRPR�HO�HVFDPDGR�GH�ODV�DODV�DFDEDGDV�HQ�SXQWD��HO�URVWUR�GXOFL¿FDGR��R�
el hábito abierto en pico al cuello. 

+D\�TXH�GHVWDFDU��SDUD�¿QDOL]DU��OD�SLOD�URPiQLFD�FRQ�IRUPD�SROLJRQDO��HO�S~OSLWR�GH�
SLHGUD�FODVLFLVWD�\�ORV�UHWDEORV�FODVLFLVWDV�\�EDUURFRV��<�DOJXQDV�LPiJHQHV�TXH�VH�JXDUGDQ�HQ�
la sacristía, como una Virgen con el Niño, gótica; una Santa Ana con la Virgen y el Niño, de 
siglo XVI; y una Asunción algo posterior.  
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���6DQWLEixH]�GH�(VJXHYD��/D�$VXQFLyQ�GH�1XHVWUD�6HxRUD

Localidad situada en el valle de Esgueva, nació en torno al siglo X, una vez 
reconquistada esta zona. El primer documento que habla de la villa es del año 1190, del 
Monasterio de Santo Domingo de Silos, en la donación de Alfonso VIII al Monasterio de la 
YLOOD�GH�4XLQWDQD��(Q�HO�VLJOR�;,9�DSDUHFH�FRPR�VHxRUtR�GH�ORV�/ySH]�GH�+DUR�\�HQ�HO�VLJOR�
XV pertenecía a Gumiel de Mercado, de cuya autoridad la libro Juan II en 1445. Finalmente 
perteneció a la casa de Ureña1190. 

La iglesia, situada en el centro de la localidad, está dedicada a la Asunción de Nuestra 
Señora. Es una iglesia comenzada seguramente en el siglo XV, con un ábside más o menos 
sencillo y un crucero con unas bóvedas más complejas, más típicas de este siglo y del estilo 
tardogótico. Su nave, que posiblemente sería de un estilo parecido o bien se cubriría con 
artesonado, ha sido remodelada con posterioridad con dos bóvedas de arista, más cercanas a 
la estética de los siglos XVI o XVII. 

MATERIALES
El aparejo es de buena calidad, en sillería de pequeño tamaño pero regular, isódomo, 

bien escuadrado, con piedra caliza de color gris bastante bien conservada. En el interior 
también vemos el mismo aparejo, con un mortero pintado como unión que individualiza los 
sillares creando aún más el efecto de buena cantería, y con algunos restos de revoque blanco 
con líneas en ocre y otros restos de policromía en las claves. 

PLANTA
La planta es muy sencilla, de una sola nave con crucero, es decir, de cruz latina. El 

ábside es cuadrangular, con un crucero con dos pequeñas capillas laterales, teniendo además 
los tramos con bóvedas más complejas, y una nave con dos tramos más. A los pies se sitúa el 
coro, una simple estructura de madera apoyada en una columna única y, después, un pequeño 
tramo donde se disponen las escaleras de acceso a la torre que se encuentra por encima. En la 
cabecera, en el lado sur, está la sacristía, de planta rectangular. La puerta de acceso se sitúa 
en el primer tramo de la nave, hacia el sur, con una cerca de piedra que actúa como atrio de 
la iglesia. 

SOPORTES
Los soportes exteriores son potentes contrafuertes que dividen sus tramos pero sin 

llegar a la cornisa de cierre. En la cabecera y en las capillas laterales del crucero vemos 
todos los contrafuertes dispuestos en diagonal con respecto al eje de la iglesia, estando más 

����� �'DWRV�WRPDGRV�GH�OD�3iJLQD�:HE�GH�OD�'LSXWDFLyQ�3URYLQFLDO�GH�%XUJRV��ÒOWLPD�FRQVXOWD�����������
KWWS���ZZZ�EXUJRV�HV�SURYLQFLD�ORFDOLGDGHV�PXQLFLSLRV�VDQWLEDQH]�GH�HVJXHYD�
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Esquema de la planta de Santibáñez de Esqueva
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desarrollados los de las capillas 
laterales. Esta zona sustenta su 
cornisa mediante canecillos sin 
decorar. La sacristía carece de 
contrafuertes, son los propios 
muros los que sustentan la 
bóveda y con una cornisa con 
canecillos. El muro sur tiene 
un solo contrafuerte situado 
en una posición extraña, casi 
¿QDOL]DQGR� HO� PXUR� SHUR� VLQ�
estar en su esquina. De esta 
forma no coincide con ninguno 
de los soportes interiores, 
aunque esta nave ha sido 
remodelada con posterioridad 
y es posible que sus soportes 
fueran diferentes a los 
actuales. El muro norte y la 
torre carecen de contrafuerte, 
pero encontramos en él una 
hilada de canecillos, a muy 
EDMD� DOWXUD� �SRU� HQFLPD� GH�
OD� DOWXUD� GH� XQ� KRPEUH�� TXH��
seguramente, recogieron 
alguna dependencia anexa 
desaparecida en la actualidad. 

En el interior vemos diversos soportes, en general haces de columnillas adosadas 
a los muros. En la cabecera la bóveda y el arco fajón se sustentan mediante haces de 
columnillas que también sirven para el siguiente tramo y las dos capillas laterales del 
crucero, con una columna por cada arco y otra por cada haz de nervios de las bóvedas. 
De esta forma se crea un gran haz de columnillas a cada lado que acoge diversos nervios 
\�DUFRV�FRQ�VXV�FDSLWHOHV�D� OD�PLVPD�DOWXUD��FRQ¿JXUDQGR�FDSLWHOHV�FRUULGRV�DXQTXH�VLQ�
decoración. Las dos capillas tienen otros soportes en ménsulas dispuestas en esquina en 
el interior de ambas y en una columnilla que se une a los del siguiente fajón de la nave, 
constituyendo un soporte de haces de columnillas semejante al anterior, pero esta vez con 
sus capiteles decorados con bolas isabelinas. El arco fajón que divide los dos tramos de 
la nave se apoya en pilastras adosadas a los muros, sin decoración, en un soporte y unas 

Vista de la iglesia de Santibáñez de Esgueva
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EyYHGDV�PRGL¿FDGDV�SRVWHULRUPHQWH��FRPR�\D�VH�KD�GLFKR��(O�FRUR�VH�VXVWHQWD�PHGLDQWH�
XQD�~QLFD�FROXPQD�VHQFLOOD�� FLUFXODU�� VLQ�GHFRUDFLyQ��<� OD� VDFULVWtD� FDUHFH�GH� VXVWHQWRV��
siendo los propios muros los que actúan como soportes de la bóveda de cañón con que se 
cierra. 

BÓVEDAS
Las cubiertas más complejas son las del crucero. La cabecera se cubre con una 

bóveda octopartita, sencilla. En el tramo central del crucero se halla una bóveda compleja, 
HVWUHOODGD�FRQ�RFKR�SXQWDV��/DV�GRV�EyYHGDV�ODWHUDOHV�VRQ�LJXDOHV��FRQ¿JXUDGDV�FRPR�EyYHGDV�
estrelladas de seis puntas, con base en terceletes más otros dos en sus tramos largos. Las 
otras bóvedas son de arista, con sus nervios falsos formando dos octopartitas y sus plementos 
decorados. Por la ausencia de soportes en el exterior y de sillares es posible pensar que se 
trata de bóvedas falsas de yesería. El tramo de los pies y la sacristía se cubren con bóvedas 
de cañón de medio punto. 

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
Las estructuras arquitectónicas son las normales en cualquier templo. El coro, 

GLVSXHVWR�HQ�DOWR�D� ORV�SLHV��VH�FRQ¿JXUD�FRPR�XQD�VLPSOH�HVWUXFWXUD�GH�PDGHUD�DSR\DGD�
en un solo pie derecho y en sus muros, ocupando la mitad del tramo de los pies. Por detrás 
se abre un pequeño espacio que da acceso a la escalera de subida a la torre y que también 
sirve como acceso al coro. La torre, a los pies, está dividida en tres cuerpos, elevándose uno 
por encima de la nave, con una tronera en cada lado con las campanas, pequeñas aspilleras 
e impostas que se alternan en los muros. En el lado sur de la cabecera se abre la sacristía, 
con planta rectangular, algo alargada, entre la capilla lateral y el muro de cierre del ábside, 
mucho más bajo que estos y cubierta con bóveda de cañón. 

VANOS
Los vanos se abren sobre todo en el muro sur, como viene siendo lo normal. La 

puerta de entrada se sitúa en el primer tramo de la nave, es sencilla, clasicista, un simple 
arco de medio punto apoyado sobre pilastras, con la clave central destacada y entablamento 
superior de cierre. Por encima hay una pequeña ventana, sencilla. En el siguiente tramo se 
abren dos ventanas, una por encima de medio punto y otra más baja, un pequeño rosetón con 
nervios curvos, muy decorativo. En la capilla derecha encontramos una ventana de medio 
punto mainelada con trilóbulos, con tracería por encima. La capilla norte también tiene una 
ventana mainelada, pero más sencilla que la sur. En la cabecera, asimismo, hay una ventana 
de medio punto, sin tracería, en su muro sur. 
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(/(0(1726�'(&25$7,926
Los elementos decorativos se centran en las claves de las bóvedas, algunas con 

heráldica, y en los capiteles, aunque mucho más sencillos. En estos y en las ménsulas 
de las capillas laterales, la decoración se centra a partir del crucero con bolas isabelinas 
como único elemento. La clave del ábside carece en la actualidad de decoración. En el 
tramo central del crucero nos encontramos con una cruz teutónica, quizá aludiendo al 
emblema heráldico que también utilizaron los Manrique, aunque con más asiduidad los 
&RQGHVWDEOHV�� /DV� FODYHV� VHFXQGDULDV� VH� DGRUQDQ� FRQ� WUDFHUtDV� FRPSOHMDV�� FXUYLOtQHDV��
IRUPDQGR�HVWUHOODV�GH�GLIHUHQWHV�SXQWDV�FRQ�ÀRUHV�GH�OLV�HQ�HOODV�R�FUXFHV�SDWDGDV��GHQWUR�
de estrellas. 

En la capilla norte del crucero está la clave más importante de la iglesia, con 
la heráldica de los Sandoval y Rojas cuartelada de la de los Mendoza. Estas armas 
SHUWHQHFHQ�D�%HUQDUGR�GH�6DQGRYDO�\�5RMDV��FXDUWR�&RQGH�GH�&DVWUR��VHJXQGR�0DUTXpV�
GH�'HQLD�\�SULPHU�&RQGH�GH�/HUPD��(VWH�SHUVRQDMH�HV�KLMR�GH�'LHJR�GH�6DQGRYDO�\�5RMDV�
\�&DWDOLQD� GH�0HQGR]D� \�4XLxRQHV1191. De esta forma, encontramos el escudo de los 
Rojas partido de los Sandoval en los cuarteles 1 y 4; el de los Mendoza en los cuarteles 
��\����\�OD�ERUGXUD�FRQ�ODV�DUPDV�GHO�DSHOOLGR�4XLxRQHV��/DV�FODYHV�VHFXQGDULDV�WLHQHQ�
varias formas entre las que destacan una estrella de ocho puntas, estrellas de David o un 
sol. 

En la capilla sur del crucero hay un escudo en la clave central perteneciente a la 
mujer de Bernardo de Sandoval y Rojas, Francisca Enríquez, hija de Fadrique Enríquez de 
Mendoza y María de Luna. Por tanto, en su escudo podemos ver las armas de los Enríquez, 
DUPDV�GH�/HyQ�PDQWHODGR�GH�&DVWLOOD��\�GH� ORV�/XQD��XQ�FUHFLHQWH� UDQYHUVDGR��FRQ�SXQWD�
del mismo color, cuarteladas. En las secundarias encontramos tracerías de distintas formas 
geométricas y estrelladas, con una cruz de malta dentro de un escudo o una cruz procesional 
¿MDGD�HQ�XQDV�HVFDOHUDV1192. 

3RU� WRGR�HOOR��GHEHPRV�SHQVDU�TXH� VRQ�HVWRV�SHUVRQDMHV�� D�¿QDOHV�GHO� VLJOR�;9�R�
principios del XVI, quienes encargan realizar estas dos capillas laterales del crucero, 
FRORFDQGR�VXV�DUPDV�HQ�ODV�FODYHV��&DO]DGD�7ROHGDQR�KD�HQFRQWUDGR�UHODFLyQ�GH�XQ�PLVPR�
WDOOHU�HQ�ODV�LJOHVLDV�FHUFDQDV�GH�6DQWD�0DUtD�GH�*XPLHO�GH�0HUFDGR�\�&DEDxHV�GH�(VJXHYD��
donde volvemos a encontrar los escudos, y los pocos restos decorativos de esta época en 
0DGULJDO�GHO�0RQWH�\�4XHPDGD��'H�HVWD�IRUPD��SRU�HO�SDWURFLQLR�GH�HVWD�IDPLOLD��KD�OODPDGR�
al taller de los Sandoval y Rojas1193. 

Las dos claves de las bóvedas de la nave tienen una decoración sencilla, de una 
rueda de múltiples radios, y los plementos de las bóvedas se adornan con triángulos 
moldurados. 

����� �&$/=$'$�72/('$12��������SiJ���������
1192  Ibídem
����� �,EtGHP��SiJ���������
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Por último, hay que destacar el rollo gótico que se encuentra en el exterior de la 
iglesia. Es un rollo jurisdiccional formado por un podio octogonal con sendas columnillas 
XQLGDV��FRQ¿JXUDQGR�XQ�JUDQ�SLODU�IDVFLFXODGR�HQ�FX\D�SDUWH�VXSHULRU�VH�GLVSRQHQ�PRGLOORQHV�
FRURQDGRV�SRU�SHTXHxRV�SLQiFXORV�JyWLFRV�� SHTXHxDV�ÀHFKDV�TXH�QR�DOFDQ]DQ�DOWXUD��3RU�
debajo, cuatro canecillos poco salientes adornados con cabezas de leones y pequeños roleos 
FRQ�WUDFHUtD��(V�XQ�UROOR�WtSLFR�GH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�R�SULQFLSLRV�GHO�;9,��VLHQGR�XQR�GH�
los más notables que encontramos en la provincia de Burgos. 
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���6LQRYDV��6DQ�1LFROiV�GH�%DUL

Sinovas es una localidad muy cercana a Aranda de Duero, tanto que en realidad hoy 
HQ�GtD�SHUWHQHFH�D�HOOD�FRPR�SHGDQtD��6X�QRPEUH��EDVWDQWH�FRP~Q�HQ�&DVWLOOD���YLHQH�GH�OD�
SDODEUD�iUDEH�DFHxD�R�DVHQLD�FRQ�HO�VX¿MR�YD��PROLQR�GH�DJXD��

La iglesia está dedicada a San Nicolás de Bari y es de origen románico, quedando algunos 
restos de esa construcción original con añadidos y reformas posteriores. Fue declarada Monumento 
1DFLRQDO� +LVWyULFR�$UWtVWLFR� HQ� ������ +D� VLGR� UHVWDXUDGD� UHFLHQWHPHQWH�� HOLPLQiQGRVH� ODV�
escayolas interiores, restaurando el artesonado y rehaciendo el pórtico sur de la iglesia. 

MATERIALES
Está construida en sillería de pequeño tamaño, con mejor regularidad en las partes 

románicas, y de parecida estructura en el interior y exterior de la iglesia. Debemos destacar 
también el uso de madera para realizar el artesonado interior, además de las yeserías para 
adornar la escalera de subida al coro y el púlpito.

PLANTA
La planta es muy sencilla, una sola nave con tres volúmenes diferenciados: una alta 

cabecera cuadrangular, una larga nave rectangular, más baja, y la torre cuadrangular a los 
pies, con dos cuerpos, el inferior románico y el superior seguramente del siglo XVI o XVII. 
Los restos románicos que quedan son los de la portada, el cuerpo bajo de la nave y de la 
torre. La cabecera es de principios del siglo XVI, mandada realizar por el Obispo Acosta. La 
parte alta de la nave, de principios del XV, y una torre barroca.

SOPORTES
Sobre los soportes hemos de destacar los contrafuertes exteriores de la cabecera, los 

de cierre están dispuestos en diagonal con respecto al eje del templo y los otros dos, rectos. 
Todos llegan hasta la cornisa de cierre. Desde estos contrafuertes vemos un muro inacabado 
que desaparece en la nave, mucho más baja. Tanto esta como la torre carecen de contrafuertes 
exteriores, siendo los propios muros de cierre los que actúan como soportes ya que en el interior 
no hay pesadas bóvedas, sino un simple artesonado. Solamente vemos soportes interiores en el 
ábside, formados por pilastras y columnas clásicas adosadas a los muros, con capiteles corintios, 
algunos de ellos transformados en representaciones de animales mitológicos como quimeras. 

BÓVEDAS
&RQ� UHVSHFWR� D� VXV� FXELHUWDV�� OD� FDEHFHUD� VH� FLHUUD� FRQ�XQD�EyYHGD�GH� WHUFHOHWHV� FRQ�

combados, cuyas ligaduras forman una cruz patada. La nave lo hace con un artesonado bajo la 
tipología de armadura de par y nudillo, a dos aguas, con dobles tirantes de refuerzo. Además, todas 
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Esquema de la planta de Sinovas
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sus partes, faldones, almizate, aliceres, vigas y los seis grandes tirantes, se decoran con pintura 
representando diferentes escenas y motivos. De todos ellos, solamente se conservan originales 
GRV�WUDPRV�FRPSOHWRV�\�ORV�IULVRV�GH�WRGD�OD�QDYH�\�SDUWH�GHO�FRUR��(VWD�WHFKXPEUH�FRQ¿JXUD�XQD�
de las obras mudéjares más importantes de la Edad Media. Luego se estudiará su decoración. 

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
Sobre las estructuras arquitectónicas de la iglesia debemos destacar el coro, una 

estructura alta, no demasiado pronunciada, del mismo tiempo que el artesonado, principios del 
XV, con pequeñas viguetas que lo sostienen acabadas en rostros y parecida decoración que el 
artesonado. Por encima, una balaustrada. Destaca también la escalera de subida al coro, en tres 
WUDPRV��FRQ�XQ�DQWHSHFKR�GHFRUDGR�FRQ�\HVHUtDV�FRQ�IRUPDV�ÀDPtJHUDV�HQWUHOD]DGDV��URVHWDV�\�
laceria, que recuerdan a la escalera de Santa María de Aranda de Duero. Es el mismo autor el 
constructor de ambas, Sebastián de la Torre, a principios del siglo XVI. De este mismo estilo es 
el púlpito y seguramente del mismo autor. Es una estructura hexagonal decorada con yeserías, 
con motivos semejantes de entrelazo y formas geométricas, típicamente mudéjares.

En el exterior destaca la torre, con dos cuerpos. Es de suponer que la parte baja sea 
de origen medieval, con pequeñas saeteras, posiblemente del siglo XIII. La parte superior es 
posterior, con troneras en la parte alta, dos por lado.

En el lado norte de la cabecera vemos una estructura de pequeño tamaño y baja altura 
que pertenece a la sacristía. 

Vista de la iglesia de Sinovas
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VANOS
Al estudiar los vanos, se ve como es una iglesia que no tiene gran luminosidad, ya que 

toda la nave carece totalmente de aperturas, a excepción de la entrada. Esta es una portada 
románica, de comienzos del siglo XIII seguramente, con varias arquivoltas, las primeras 
lisas y las segundas decoradas con un baquetón y otro en zigzag o diente de sierra, muy 
del gusto cisterciense. Por encima de ella hay una serie de canecillos románicos decorados 
con representaciones humanas como un lector, animales y vegetales, probablemente 
pertenecientes a un antiguo tejaroz. A mediados del siglo XVI se añaden varias columnas 
FOiVLFDV� GHODQWH� GH� OD� SXHUWD� D�PRGR� GH� SyUWLFR� FHUUDGR�� FRQ� DFDQDODGRV�� ÀRUHV� GH� OLV� \�
FDSLWHOHV�FRULQWLRV��&RPR�GHFtDPRV��OD�~QLFD�YHQWDQD�TXH�VH�DEUH�HQ�OD�LJOHVLD�VH�VLW~D�HQ�OD�
cabecera, en el muro sur, una alta ventana de medio punto con algunas molduras pero sin 
más decoración. Al fondo del coro nos encontramos con una portezuela que da acceso a la 
torre. 

(/(0(1726�'(&25$7,926
Entre los motivos decorativos hemos de señalar la presencia del escudo del Obispo 

Acosta en la clave central de la bóveda del ábside. En las secundarias se observan rosetas. 
/D�EyYHGD�VH�DSR\D�VREUH�SLODVWUDV�FDMHDGDV�GHFRUDGDV�FRQ�FDSLWHOHV�FRULQWLRV�\�¿JXUDV�GH�
animales fantásticas.

Pero lo más destacado es la decoración pictórica del artesonado y coro. La decoración, 
el estudio de los ropajes de los personajes, de los canecillos, de la estructura, hace que se 
deba encuadrar en la tercera década del siglo XV1194.

Encontramos un ejemplo de una amplísima iconografía que estudia la vida religiosa, 
costumbrista, los bestiarios, etc. Todo ello está envuelto en formas geométricas y vegetales, 
además de algunos escudos heráldicos. La policromía va de los tonos ocres y azules, 
predominando los rojos. 

Este artesonado hay que relacionarlo con otros de la provincia como el de San Millán 
GH�/RV�%DOEDVHV��6DQ� -XDQ�GH�&DVWURMHUL]��6DQWR�'RPLQJR�GH�6LORV� �FRQ�XQD�GHFRUDFLyQ�
YHJHWDO� PX\� VHPHMDQWH�� \� GH� OD� WHFKXPEUH� GHO� GHVDSDUHFLGR�0RQDVWHULR� GH�9LOHxD�� TXH�
sabemos que son todos del siglo XV y que quizá pudieran pertenecer a un maestro semejante. 
(V�PiV��DOJXQD�GHFRUDFLyQ�JHRPpWULFD�GH�OD]R�KD\�TXH�UHODFLRQDUOD�FRQ�OD�GH�OD�VDOD�&DSLWXODU�
GH�OD�&DWHGUDO�GH�%XUJRV��IHFKDGD�GXUDQWH�HO�RELVSDGR�GH�$ORQVR�GH�&DUWDJHQD1195

La decoración del artesonado muestra la vida cotidiana de los nobles, el pueblo, 
guerreros, cazadores o representaciones de amor cortes. También el mundo religioso, desde 
el clero en todos sus estamentos, a los fundadores de órdenes religiosas, profetas, Apóstoles, 
santos y algunas escenas evangélicas, junto con las vírgenes prudentes y ángeles. Además 

����� �&$/=$'$�72/('$12��-XDQ�-RVp��,FRQRJUDItD�HQ�HO�DUWHVRQDGR�PXGpMDU�GH�6LQRYDV. Burgos, 2009 y 
&21&(-2�',(=������
����� �&21&(-2�',(=������
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GH�DQLPDOHV��WDQWR�IDQWiVWLFRV�FRPR�UHDOHV��\�GHFRUDFLyQ�KHUiOGLFD��(O�HVWXGLR�LFRQRJUi¿FR�
OR�KD�UHDOL]DGR�FRQ�GHWDOOH�&DO]DGD�7ROHGDQR�\�HO�HVWXGLR�GHWDOODGR�GH�WRGDV�ODV�SDUWHV�GHO�
DUWHVRQDGR�VH�SXHGH�YHU�HQ�OD�WHVLV�GH�&RQFHMR�'tH]1196.

El coro presenta una decoración y estructura muy semejante a la superior, con 17 
YLJXHWDV��UHPDWDGDV�HQ�FDQHFLOORV�FRQ�YDULRV�HVFXGRV�GH�&DVWLOOD�\�/HyQ��

Por último, hay que señalar que el retablo mayor es de Francisco de Logroño, uno de 
los discípulos de Juan de Juni, de hacia 1570. Además hay una pila bautismal de copa lisa.

����� �&$/=$'$�72/('$12�������\�&21&(-2�',(=������
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���7RUUHVDQGLQR�� 6DQ�0DUWtQ�2ELVSR

Torresandino es otra localidad nacida en la repoblación con algunos restos romanos 
que nos indican que hubo un asentamiento anterior a esta época, estando habitado desde la 
prehistoria. A partir del siglo X, cuando se repuebla y se amuralla, el término se empieza a 
conocer como Torresandino o Torresendino por la importante torre del homenaje. Su nombre 
hace referencia a Sendino o Sandino, caballero que mando construirla. El primer documento 
sobre esta localidad es del siglo X, 988, en el que se habla de una torre del señor Sendino. 
Durante la Alta Edad Media fue cabeza de Alfoz, dependiente de los reyes castellanos. 
&HUFDQR�D�OD�SREODFLyQ��DGHPiV��VH�IXQGD�HO�0RQDVWHULR�GH�1XHVWUD�6HxRUD�GH�ORV�9DOOHV��
Durante la Baja Edad Media pasa a ser una villa abadenga perteneciente al Monasterio de 
las Huelgas. 

El cercano monasterio de Nuestra Señora de los Valles fue fundado en el siglo XIII y 
UHHGL¿FDGR�HQ�HO�VLJXLHQWH�VLJOR��HVWDQGR�SDWURFLQDGR�\�PDQWHQLGR�SRU�ORV�$YHOODQHGD�HQWUH�
otros nobles. Actualmente está en ruinas. 

Una de las referencias documentales más importantes para este estudio es la 
solicitud de indulgencias al papa Martín V para quienes contribuyeran de alguna manera a la 
reparación, construcción y conservación del templo de San Martín de Torresandino1197. Este 
GRFXPHQWR�QRV�LQGLFD�TXH��D�SULQFLSLRV�GHO�VLJOR�;9����GH�QRYLHPEUH�GH��������HVWD�LJOHVLD�
ha de ser reparada y reformada, seguramente sobre una anterior. Por tanto, el comienzo de 
OD�UHIRUPD�GH�OD�LJOHVLD��FRQ¿JXUDQGR�OR�TXH�DFWXDOPHQWH�VH�YH��GHEH�FRPHQ]DU�DOUHGHGRU�GH�
la tercera década del siglo XV. 

Es, por tanto, una iglesia con estilos muy mezclados y diferentes etapas constructivas, 
muy compleja en su evolución y en su estudio. Se debe partir de una iglesia románica de 
la que quedan algunos restos de pilares entre la nave y el crucero, ampliada en el primer 
gótico o bien continuada en este estilo, en el primer tramo de la nave, donde encontramos 
XQD� SHTXHxD� FDSLOOD�DUFR� HQ� HO�PXUR� VXU��PLHQWUDV� TXH� DO� QRUWH� VH� DEUH� XQD� YHUGDGHUD�
FDSLOOD�� /D� GHUHFKD� HV� URPiQLFD� �OR� TXH� VH� YH� SRU� VX� DUFR�� ODV� FROXPQDV� \� FDSLWHOHV� \�
ORV� OLVWRQHV� GHQWDGRV� FRQ� URVHWDV��� (O� WUDPR� GH� OD� QDYH�� XQ� WDQWR� SRVWHULRU�� GHO� SULPHU�
JyWLFR�� FRQ� FUXFHUtD� VLPSOH� \� DUFRV�PX\� DSXQWDGRV��<� VLQ� HPEDUJR�� OD� FDSLOOD� QRUWH� HV�
WDUGRJyWLFD��DSR\DGD�HQ�PpQVXODV��FRQ�FUXFHUtD�FRPSOHMD��<�GH� OD�PLVPD�pSRFD�VRQ�ORV�
dos tramos posteriores de la nave, con bóvedas mucho más complejas, claves decoradas y 
capiteles con follaje típicamente tardogóticos. Además la bóveda del segundo tramo, como 
luego veremos, es de terceletes compleja, con sus claves secundarias unidas formando un 
RFWyJRQR��XQD�WLSRORJtD�GH�EyYHGDV�LPSXHVWD�SRU�-XDQ�GH�&RORQLD�D�SDUWLU�GH�VX�OOHJDGD�

����� �58,=�'(�/2,=$*$��������³������QRYLHPEUH����5RPD��6H�VROLFLWD�GHO�SDSD�0DUWLQ�9�FLQFR�DxRV�\�FXDUHQWD�GtDV�
GH�LQGXOJHQFLD�SDUD�FXDQWRV�YLVLWHQ�OD�LJOHVLD�SDUURTXLDO�GH�6DQ�0DUWLQ�GH�7RUUHVDQGLQR�HQ�OD�¿HVWD�GH�GLFKR�VDQWR�\�HQ�
otras festividades y contribuyan de alguna manera a la reparación, construcción, conservación y embellecimiento de dicho 
templo”.
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a Burgos en 1440. Por último, hay una nueva transformación del ábside y del crucero, 
alterando la traza original de la iglesia, construyendo las bóvedas y cúpulas aveneradas a 
¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9,��SUR\HFWDGDV�SRU�HO�DUTXLWHFWR�-XDQ�GH�OD�3XHQWH��VHJ~Q�ODV�FRQGLFLRQHV�
que él mismo redactó1198. 

MATERIALES
El material con la que está construida la iglesia es piedra, buena sillería de aparejo 

isódomo en todo el exterior, bien escuadrada, regular, aunque de pequeño tamaño. En algunos 
muros, los más antiguos en el lado sur, encontramos algunos sillares peor escuadrados, en 
sillarejo. En el interior ocurre lo mismo, con una piedra bien escuadrada, muy perfecta en las 
partes más nuevas, mientras que en la parte tardogótica es de peor tamaño, aunque sigue siendo 
sillería. En algunos muros hay una sillería cercana al sillarejo, como los dos muros oeste de los 
dos cruceros, las plementerías de las bóvedas de la nave, totalmente irregulares. 

El material es piedra calcárea, de color dorado leve, típico burgalés, aunque grisácea 
en algunos puntos debido a los líquenes y contaminantes. En los puntos donde el ábside se ha 
unido con la nave mediante muros rotos, pensados para continuarse pero dejados sin hacerlo, 
vemos como el relleno entre el muro exterior y el interior es piedra suelta, cantos rodados 
de diferentes tamaños unidos con morteros, como es normal en todas las construcciones en 
SLHGUD��7DPELpQ�DSUHFLDPRV�DTXt�FRPR�ORV�FRQWUDIXHUWHV�JyWLFRV�VH�FRQ¿JXUDQ�FRQ�UHOOHQR�
de cascotes, al igual que los muros, en vez de ser macizos. 

PLANTA
/D�SODQWD�HV�GH�FUX]�ODWLQD��PRGL¿FDGD�YDULDV�YHFHV�FRPR�\D�VH�KD�YLVWR��/D�SODQWD�

tardogótica habría sido de una sola nave con tres tramos, una capilla al lado izquierdo, mientras 
al sur se abre un simple arco y un ábside, seguramente románico. La transformación del siglo 
XVI le añade el ábside, centralizado por su gran bóveda y las semiesferas aveneradas, con dos 
capillas laterales que hacen que tenga un doble crucero. A los pies se sitúa el coro alto y por 
encima de este tramo, la torre campanario. La sacristía se sitúa en el lado sur de la cabecera. 
El acceso principal está ubicado en el segundo tramo en el muro sur, mientras que en el último 
tramo hay otro acceso, esta vez desde el muro norte, de factura tardogótica. Por encima de 
este se halla el husillo de subida a la torre, con acceso desde el interior.

SOPORTES
Los soportes exteriores son grandes contrafuertes, algunos de ellos con dimensiones 

bastante sobresalientes. Dos de los más destacados son los que están en la esquina norte 
de la torre, constituidos como continuación de los muros, en vez de situar el típico 

����� �$UFKLYR�+LVWyULFR�3URYLQFLDO�GH�%XUJRV��3URWRFRORV�1RWDULDOHV��/HJ��������UHJ�����IROV�����\�����&LWDGR�SRU�,%Èf(=�
3e5(=��������3iJV���������
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Esquema de la planta de Torresandino
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contrafuerte en diagonal, cosa bastante extraña en época tardogótica, pudiendo pensar 
que son restos románicos reutilizados. Estos contrafuertes, que se retranquean a bastante 
DOWXUD��OOHJDQ�DGHPiV�KDVWD�HO�VHJXQGR�FXHUSR�GH�OD�WRUUH��PiV�R�PHQRV�D�OD�DOWXUD�¿QDO�GH�
las bóvedas interiores, muy por encima de lo que viene siendo normal en el gótico. Por 
todo ello, se puede pensar que la parte superior sea seguramente un añadido tardogótico. 
El siguiente contrafuerte de la nave norte llega casi hasta la cornisa, retranqueado y con 
el mismo tipo de estructura que los anteriores. Sorprendentemente, en este muro norte 
del segundo tramo encontramos un contrafuerte a mitad del muro que, de entrada, no 
WHQGUtD�QLQJXQD�FRUUHVSRQGHQFLD�HQ�HO�LQWHULRU��4XL]i�VH�VLWXDUD�FRPR�SRVLEOH�UHIXHU]R�D�
los empujes de bóvedas más complejas que las anteriores románicas. La capilla lateral 
izquierda se sustenta con dos contrafuertes en esquina con respecto al eje de la iglesia, 
uno de los cuales está deshecho para realizar la nueva cabecera, lo que nos ha permitido 
estudiar su relleno de cascotes, como se comentaba anteriormente. Los contrafuertes de 
la cabecera son poco abundantes, situados únicamente en el crucero. Son más destacados 
los de unión con la nave y otros en esquina, poco desarrollados. Todos ellos llegan 
hasta la cornisa superior. La 
cabecera, al pasar de una planta 
cuadrada en su parte inferior 
a una poligonal en la superior 
mediante pechinas, tiene sus 
soportes en estas esquinas 
que actúan como grandes 
contrafuertes. La nave sur se 
sostiene por dos contrafuertes, 
coincidiendo con sus tramos 
interiores y despareciendo el de 
los pies, llegando hasta la cornisa 
retranqueados, enmarcando la 
portada principal.

Los soportes interiores, 
obviando la cabecera con pilastras 
cajeadas y pilares clasicistas, son 
haces de columnillas adosadas 
al muro o a las esquinas. Los 
soportes góticos comienzan en 
el primer fajón entre la cabecera 
clasicista y la nave. Este es un 
fajón apuntado muy deformado, Vista desde el coro de la iglesia de Torresandino
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que se apoya en dos capiteles y dos columnas protogóticas. Las jarjas de los nervios del 
antiguo ábside románico se mantienen, así como sus capiteles y sus columnas únicas, 
adosadas a las anteriores. Todas ellas tienen decoración vegetal y animal de carácter 
tardorrománico o protogótico. Seguramente este primer tramo aún pertenezca a la iglesia 
original, dentro del primer gótico del siglo XIII. Los apoyos están dentro de este estilo. 
La pequeña capilla, un arco profundo más bien, que se abre al sur de este tramo, apoya 
en dos capiteles corintios, muy sencillos y los listones de los muros donde se coloca la 
columna van decorados con cuadrifolias, también típicamente románicas. Asimismo, 
los encontramos hacia la otra capilla, dando a entender que aquí hubo una semejante, 
agrandada en época tardogótica. Esta capilla sustenta sus cubiertas mediante ménsulas 
decoradas con simples molduras. 

El siguiente arco fajón vuelve a apoyarse en haces de columnas protogóticas, con 
capiteles semejantes a los que se veían en el primer tramo. En este caso, la cubierta del 
segundo tramo se sustenta en ménsulas, por encima de dichos capiteles, decoradas ya con 
formas tardogóticas. 

En el siguiente fajón, donde además se apoya el coro alto, vemos haces de columnillas 
PXFKR�PiV�¿QDV��FDVL�FRQYHUWLGDV�HQ�SLODUHV�IDVFLFXODUHV��FRQ�FDSLWHOHV�FRQ�ULFD�GHFRUDFLyQ�
vegetal, también dentro del tardogótico y en ménsulas en las esquinas, con semejante 
ornamentación. El coro apoya sobre ménsulas sin decorar, mientras que su arco se une a los 
haces de columnas del muro. 

BÓVEDAS
En esta iglesia, las bóvedas también han sufrido diferentes avatares constructivos. 

Las de la cabecera, como ya se ha dicho, son del siglo XVI y están formadas por bóvedas 
de arista y semicúpulas aveneradas. El primer tramo de la nave se cubre con una bóveda 
sexpartita, sencilla; su capilla derecha, con el propio arco donde se abre; y la izquierda, 
de planta cuadrangular, tiene una bóveda de terceletes sencilla. En el segundo tramo de 
la nave está la bóveda más interesante, de terceletes, con todas sus ligaduras que llegan 
hasta arcos y esquinas y con las claves secundarias formando un octógono en su interior. 
&RPR�\D� VH�KD�GLFKR�� HVWH� WLSR�GH�EyYHGDV� FRQ�¿JXUDV�JHRPpWULFDV� HQ� VX� LQWHULRU�� VRQ�
SURSLDV�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�JHUPDQD�WUDtGD�SRU�-XDQ�GH�&RORQLD�D�%XUJRV�D�SDUWLU�GH������
y, por tanto, propias de la Escuela Burgalesa. Además, su decoración nos hace fecharla 
en una avanzada segunda mitad del siglo XV o, incluso, principios del XVI. La siguiente 
bóveda es de terceletes sencilla pero, al igual que la anterior, tiene claves en todos los 
nervios, aunque estas sean meramente decorativas. El sotacoro se cubre con otra bóveda 
de terceletes sencilla. La sacristía no tiene bóveda, sino un techo raso.
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(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
Las estructuras arquitectónicas son las normales en una iglesia. La sacristía, situada 

al sur de la cabecera con acceso desde un lateral del altar, tiene planta cuadrada y techumbre 
UDVD�� (QFRQWUDPRV� DOJXQRV� DUFRV� DELHUWRV� HQ� ORV�PXURV� TXH� QR� SRGHPRV� FDOL¿FDU� FRPR�
arcosolios, dispuestos para albergar retablos. En la capilla lateral izquierda hay dos, uno 
frente a otro, siendo más antiguo el que se sitúa en el muro oeste, con arco apuntado abierto 
desde el suelo y quizá el único funerario de la iglesia. El del muro este es más alto, con un 
arco rebajado y un retablo en su interior. En el muro norte, en el segundo tramo, encontramos 
otros dos, uno de ellos muy bajo con arco apuntado; y el siguiente es más alto, también 
con arco apuntado pero muy estrecho. A los pies se sitúa el coro alto que se apoya sobre 
un arco escarzano, sin decoración y balaustrada de madera, con acceso por una escalera de 
madera pegada al muro sur. Por encima de este último tramo se asienta la torre, con acceso 
DO�KXVLOOR�GHVGH�HVWH�FRUR�DOWR��(O�KXVLOOR�VH�UHÀHMD�HQ�HO�H[WHULRU�SRU�VX�ODGR�QRUWH�FRPR�XQD�
estructura semicircular con pequeñas saeteras para su iluminación. La torre se divide en tres 
cuerpos divididos por cornisas, uno bajo donde se abre la portada norte; uno medio, a igual 
DOWXUD�TXH�OD�QDYH�\�¿QDOL]DGD�HQ�XQD�LPSRVWD�GHFRUDGD�FRQ�ERODV�LVDEHOLQDV�\�XQ�yFXOR�SDUD�
LOXPLQDFLyQ�GHO�FRUR��\�XQ�FXHUSR�VXSHULRU�GRQGH�VH�DEUHQ�ODV�WURQHUDV��¿QDOL]DGD�HQ�FRUQLVD�
con canes. 

VANOS
Entre sus vanos destacan las dos portadas. La principal y más decorada es la que 

se abre en su muro sur, en el segundo tramo. Es una portada del primer gótico, con varias 
arquivoltas con arcos apuntados, algunos de ellos con decoración de dientes de sierra, 
apoyadas en capiteles decorados con vegetal y columnas individualizadas. Por encima se 
ven cinco arcos ciegos apuntados.

La otra portada es la que se abre en el tramo de los pies, en el muro norte. Es una 
portada tardogótica, también con varias arquivoltas ligeramente apuntadas que desembocan 
HQ�SHTXHxRV�FDSLWHOHV�YHJHWDOHV�GH�FDUGLQDV�\�¿QtVLPDV�FROXPQLOODV��3RU�HQFLPD��XQ�DO¿]�
enmarca la portada apoyado en dos ménsulas también con cardinas y decorado todo él con 
bolas isabelinas, recordando algunas fachadas, normalmente mucho más complejas, como 
la de Gumiel de Mercado, Sotragero, Villovela de Esgueva o Tórtoles de Esgueva. En este 
mismo muro norte, en el siguiente tramo, encontramos una pequeña portada protogótica, 
cegada en la actualidad, muy sencilla, con dos arquivoltas apuntadas, estrechas, la última 
decorada de nuevo con contarios. 

A los pies, en el coro, se abre un óculo de pequeñas dimensiones, algo abocinado 
desde el exterior. El muro norte, como viene siendo lo normal, carece de aperturas para 
LOXPLQDFLyQ��6RODPHQWH�HQFRQWUDPRV�XQD�YHQWDQD�HQ�VX�FDSLOOD�ODWHUDO��FRQ¿JXUDGD�FRQ�XQ�
arco apuntado, un mainel que divide los dos arcos trilobulares y que deja el pequeño rosetón 
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cuadrilobulado en su enjuta, una típica ventana gótica. En los laterales del ábside posterior 
hay sencillas ventanas cuadrangulares, al igual que en su sacristía. En el muro sur vemos 
un pequeño óculo en la pequeña capilla sur del primer tramo. Es una iglesia que, sin entrar 
dentro de la nueva capilla, tiene una iluminación natural bastante escasa, con un numero de 
YHQWDQDV�PX\�UHGXFLGR��FRUR��GRV�yFXORV�ODWHUDOHV�HQ�HO�PXUR�VXU�\�OD�YHQWDQD�GH�OD�FDSLOOD�
L]TXLHUGD��GHQWUR�GHO�UHWDEOR���/D�FDEHFHUD��SRU�WDQWR��VH�PXHVWUD�PXFKR�PiV�LOXPLQDGD�TXH�
el resto, característica que fomenta la centralidad de esta en detrimento de la axialidad de la 
nave, más baja y peor iluminada. 

(/(0(1726�'(&25$7,926
La decoración se centra, como siempre, en las claves y capiteles de la iglesia. Obviando 

la cabecera, en la que además tampoco encontramos mucha decoración, y el primer tramo 
de la nave, con sus capiteles vegetales protogóticos, hemos de comenzar el análisis por el 
VHJXQGR�WUDPR��VLHQGR�HQ�HVWRV�GRV�WUDPRV�¿QDOHV�GRQGH�QRV�YDPRV�D�FHQWUDU�HQ�HO�HVWXGLR�
de la decoración monumental de la iglesia. 

Una de las ménsulas que recoge el segundo tramo está decorada con un ángel con 
ODV�DODV�GHVSOHJDGDV�\� ODV� URSDV�PX\�PRYLGDV� �TXH�\D�KDEODQ�GH�XQ� OHQJXDMH�HVFXOWyULFR�
DYDQ]DGR��PiV�GHQWUR�GHO�VLJOR�;9,�TXH�GHO�DQWHULRU��TXH�VXVWHQWD�HQ�VXV�PDQRV�XQ�HVFXGR��
sorprendentemente circular, con un sombrero obispal coronándole y parte de las armas del 
obispo Pascual de Ampudia: un cordero con el nimbo crucífero y la cruz, con la orla 'H�
VXE� FXLXV� SHGH� IRQV� YLYXV� HPDQDW�� /D� RWUD�PpQVXOD� HVWi� GHFRUDGD� FRQ� SHTXHxDV�ÀRUHV� \�
bolas isabelinas. Los capiteles del arco fajón entre estos dos últimos tramos se decoran con 
vegetales, cardinas, bastante trepanados. Igualmente las ménsulas de las esquinas también se 
decoran con este tipo de vegetales. Estos capiteles y ménsulas vegetales contienen algunos 
animalillos como dragones o búhos, animales normalmente relacionados con el pecado, con 
la oscuridad de la falta de luz cristiana. Las ménsulas del sotacoro carecen de decoración, 
así como sus claves.

En la clave central del segundo tramo volvemos a encontrar el escudo circular 
con las armas de Pascual de Ampudia, en este caso sobre una estrella de seis puntas, 
y el sombrero obispal. En las claves secundarias vemos el IHS, con una pequeña cruz 
IRUPDGD�SRU�OD�+��VtPEROR�FULVWROyJLFR��GHQWUR�GH�FtUFXORV���<��GH�QXHYR��HQ�HO�VLJXLHQWH�
tramo tenemos el escudo de Ampudia en la clave central. En las secundarias encontramos 
decoración bícroma dentro de claves circulares, con el IHS o XPS en el centro y alrededor 
decoración de lacería u otras inscripciones. Dos de ellas tienen decoración de tracería 
curvilínea. 

(VWDV�FODYHV�FRQ�HO�HVFXGR�GHO�2ELVSR�$PSXGLD�KDQ�KHFKR�TXH�&DO]DGD�7ROHGDQR�
relacione esta iglesia con las de Villafruela y Villovela, dentro del Taller de las JHS por la 
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proliferación de este tipo de inscripciones1199. Son iglesias con claves muy semejantes, que 
repiten modelos una y otra vez, además de tener presente este escudo. 

Por último, hay que mencionar unos restos de pintura al fresco, situados en el muro 
norte del segundo tramo, realmente deteriorados y picados, por lo que apenas podemos 
apreciar la capa de revoque y ciertas sombras. 

����� �&$/=$'$�72/('$12��������SiJ���������
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����7yUWROHV�GH�(VJXHYD���6DQ�(VWHEDQ�3URWRPiUWLU

Tortoles se encuentra situado en el valle de Esgueva. Su nombre tiene relación con las 
tórtolas. El cercano monasterio de Santa María la Real era el que ejercía la jurisdicción sobre 
la localidad. El monasterio nace en el siglo XII gracias a Gonzalo Pérez de Torquemada, 
siendo priorato del premostratense de La Vid para pasar luego a ser benedictinos. 

Del monasterio quedan restos de la iglesia, sala capitular y claustro, algunos de ellos 
románicos del siglo XII, convertidos en hospedería, sin uso religioso. 

$�¿QDOHV�GH�OD�(GDG�0HGLD�VH�HGL¿FD�OD�LJOHVLD�DFWXDO�DGRVDGD�D�XQ�WRUUHyQ�GHIHQVLYR�
que se habilita como campanario. Esta iglesia está realizada en dos fases, según mi parecer.  
/D�SULPHUD��GH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9��FRUUHVSRQGH�D�ORV�PXURV�� ODV�DSHUWXUDV�� WDQWR�SXHUWDV�
como ventanales, capiteles y arranques de las bóvedas. Seguramente en este momento se 
cierran también las naves laterales. Hay que esperar a la mitad del siglo XVI para ver acabada 
la iglesia con la intervención del arquitecto Juan de la Puente. Sí que debió colaborar de 
alguna manera en la construcción de la iglesia, aunque sorprende por su goticismo, pero 
conociendo la obra de este arquitecto, mucho más clasicista en general, sorprende que se 
D¿UPH�VX� LQWHUYHQFLyQ�HQ� WRGD� OD�HVWUXFWXUD��/RV�GRV�DUFRV� ODWHUDOHV�GH� OD�FDEHFHUD�HVWiQ�
FRQ¿JXUDGRV�FRPR�DUFRV�FODVLFLVWDV��DVt�FRPR�VX�VHSXOFUR��H�LJXDO�TXH�HO�FRUR�GH�ORV�SLHV��
dentro del clasicismo propio del siglo XVI burgalés, heredado de Hontañón. Asimismo, las 
bóvedas podemos ponerlas en relación con los maestros del siglo XVI, sobre todo aquellas 
con combados de los tramos de los pies, no tanto las de las naves laterales que son mucho 
más sencillas. Por todo ello, podemos pensar que la tardía intervención de Juan de la Puente 
en la iglesia de Tórtoles únicamente fue en cerrar algunas de las bóvedas centrales y en 
reformas menores como el coro y dichos arcos de la cabecera, incluso su sacristía. De esta 
IRUPD��ORV�PXURV�HVWDUtDQ�UHDOL]DGRV�FRQ�DQWHULRULGDG��DVt�FRPR�VXV�YHQWDQDV��JUDQGHV�DUFRV�
GH�PHGLR�SXQWR�R�DSXQWDGRV��URVHWRQHV�H��LQFOXVR��DVSLOOHUDV���GHFRUDFLyQ�GH�FDSLWHOHV��YHJHWDO�
y animal claramente tardogótica, con la presencia de bolas isabelinas que también vemos en 
su portada y en algunas de las cornisas exteriores. 

MATERIALES
Su fábrica es de buena sillería en general, con sillares regulares de tamaño medio, de 

piedra caliza dorada que, en algunos puntos, conserva aún restos de revoque, actualmente ocre 
claro, con líneas que individualizaban los sillares de forma perfecta. En el interior también 
tiene sillería regular y bien escuadrada, con un mortero bastante visto que individualiza el 
aparejo. En las bóvedas se ha conservado el revoque blanco con líneas negras imitando los 
sillares. 
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PLANTA
La planta es de tres naves con tres tramos cada una, más los ábsides, siendo el central 

el más destacado en planta, sobresaliendo de los otros dos, y el tramo del coro en la central. 
En el tramo del crucero se abre la sacristía hacia el norte y la portada hacia el sur. En los 
pies se sitúa el coro alto en un tramo único de la nave central. Por encima de este tramo se 
OHYDQWD�OD�WRUUH�FDPSDQDULR��FRQ�DVSHFWR�GHIHQVLYR�SRU�VX�DOPHQDGR�VXSHULRU��KR\�FXELHUWR�
SRU�WHMDGR��\�VXV�YHQWDQDV�WLSR�DVSLOOHUD��/DV�QDYHV�ODWHUDOHV�VRQ�PXFKR�PiV�EDMDV�\�HVWUHFKDV�
que la central y el crucero se marca en alzado, no en planta, al ser tan alto como la central, 
por encima de las naves laterales y de los ábsides.

SOPORTES
En el exterior, los soportes son grandes contrafuertes que, muchos de ellos, llegan 

hasta la cornisa superior y la mayoría de los esquinales están dispuestos en diagonal con 
respecto al eje de la iglesia.  En la cabecera vemos cuatro grandes contrafuertes, dos para los 
ábsides laterales y los dos grandes de la cabecera, todos ellos en diagonal, pero sin alcanzar 
la cornisa ninguno de ellos, lo que nos indica una realización algo anterior de esta parte de la 
iglesia, como bien se indicaba al principio del análisis. En ambos cruceros nos encontramos 
grandes contrafuertes perpendiculares que no sobresalen del muro. Los de los tramos en el 
muro, también perpendiculares alcanzan la cornisa superior. Los dos contrafuertes de los pies 
dispuestos en diagonal tampoco llegan a la cornisa superior. La torre, por su parte, carece 
de contrafuertes. Esta mezcla de estribos que llegan hasta la cornisa, acogiendo la imposta 
que recorre la iglesia en su parte superior, y los contrafuertes menores, más recios y con un 
retranqueo a media altura, hace que se deba hablar de nuevo de dos etapas constructivas. 
Por una parte, una primera en la que los contrafuertes se disponen más bajos que los muros, 
siendo más útiles que decorativos. Esta característica se alcanza en los contrafuertes en el 
siglo XVI, dentro de la segunda etapa constructiva de esta iglesia, ya que se unen al tejado, 
a las cornisas, sin que haya una interrupción. Además, parte de esta cornisa superior está 
GHFRUDGD�FRQ�ERODV�LVDEHOLQDV��GHVGH�ORV�SLHV�GH�OD�QDYH�GH�OD�(StVWROD�KDVWD�HO�FUXFHUR��R�
con canecillos en la cabecera, hasta el crucero en el lado sur y toda la nave en el lado norte. 

De modo parecido ocurre en el interior, donde nos encontramos con haces de 
FROXPQLOODV�PX\�¿QDV��FDVL�SLODUHV�IDVFLFXODGRV��FRPR�VRSRUWHV��/R�QRUPDO�HQ�XQD�LJOHVLD�GH�
mediados del siglo XVI hubieran sido los pilares circulares o semejantes. Una vez más se 
deben encuadrar en una etapa algo anterior que en la que se realizan las bóvedas y el coro, de 
la mano de Juan de la Puente. En la cabecera hay dos haces de columnillas constituidas por 
tres columnas cada una, una más ancha que las otras, con un único capitel corrido decorado. 
El pilar que sustenta el primer arco fajón, entre cabecera y crucero, se forma mediante varias 
FROXPQLOODV�DGRVDGDV�D�XQ�Q~FOHR�FLOtQGULFR��&RPR�\D�VH�KD�DSXQWDGR��HVWRV�SLODUHV�HVWiQ�
entre los fasciculados y los haces de columnillas, ya que aunque son columnas más o menos 
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Esquema de la planta de Tórtoles de Esgueva
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individualizadas que recogen los diferentes nervios superiores, están tan unidas entre ellas 
y con el pilar, que casi forman un pilar fasciculado. Estos primeros pilares se adosan a los 
muros laterales de cierre de los ábsides pero recogen todos los nervios de las bóvedas del 
crucero y de los ábsides laterales. En este ábside también vemos dos aperturas hacia los 
ábsides laterales, dos arcos de medio punto, de corte clasicista, realizados con posterioridad 
a los muros donde se encuentran. Los siguientes pilares, ya entre el crucero y las naves 
laterales, son muy semejantes a los primeros, formados por haces de columnillas, siendo 
más gruesas las de los arcos fajones y formeros. Igualmente recogen los muros del crucero y 
de las naves laterales, más bajas como ya se ha dicho. Los formeros de estas naves laterales 
también se unen a estos pilares, disponiendo sus capiteles en la parte baja. Los siguientes 
pilares son semejantes de nuevo, con haces de columnillas recogiendo formeros y fajones, 
esta vez con capiteles a diferente altura según sus columnas sean de la nave central o de las 
laterales. Los últimos pilares se adosan a los muros de cierre de las naves laterales, pero se 
abren para acoger el tramo en la nave central, de nuevo con haces de columnillas, aunque el 
coro se sustenta mediante ménsulas y nervios que desembocan en el muro en vez de apoyar 
en los pilares. Asimismo, el sotacoro es un arco escarzano apoyado en sus propios pilares. 

En las naves laterales sus soportes son iguales en ambos lados. Los ábsides laterales 
repiten el mismo sistema, con pequeños haces de columnillas en las esquinas con capiteles 
corridos; los otros sustentos se unen a los pilares del crucero o bien forman semipilares al 

Vista de la iglesia de Tórtoles de Esgueva
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muro, también con haces de columnillas. Los dos laterales del crucero, al ser más altos que 
los ábsides, apoyan en una ménsula en esa esquina con el ábside, por encima del fajón; en el 
resto se unen a los haces de columnillas, en el caso del muro con una sola columna que luego 
se une a las inferiores de la nave. El resto de tramos de la nave sigue con el mismo esquema 
de unir haces a los pilares centrales y haces de columnillas al muro, menos en la esquina de 
los pies que solamente encontramos una columnilla recogiendo todos los nervios superiores. 

3DUD�¿QDOL]DU�FRQ�ORV�VRSRUWHV�VH�KD�GH�PHQFLRQDU�XQDV�MDUMDV�TXH�VREUHVDOHQ�D�PHGLD�
altura de algunos de los pilares de los pies. Son unos arranques de bóvedas que podemos 
encontrar en los tres tramos últimos de la iglesia, obviando el coro. Es posible que fueran 
posibles arranques para un proyectado coro alto situado a los pies de los tres tramos, coro 
que posteriormente fue sustituido por el actual al alargar un tramo más la nave central 
aprovechando la parte baja de la torre de la iglesia. La sacristía se sustenta mediante ménsulas 
clasicistas adosadas a una línea de imposta que recorre sus muros. 

BÓVEDAS
Las bóvedas son bastante diferentes entre ellas, a excepción de las de las naves 

laterales que son todas de terceletes sencillas, incluso en los dos tramos laterales del 
crucero. En la cabecera tenemos una bóveda de dobles terceletes, presentando los 
terceletes de manera concéntrica y las ligaduras secundarias llegan hasta los arcos. A 
continuación, en el crucero, nos encontramos con una bóveda estrellada de ocho puntas, 
basada en una de terceletes. Las siguientes bóvedas son más complejas, ambas de 
combados. La primera tiene forma de cruz patada constituida por curvas, la segunda 
forma dos lóbulos y dos ojivas, siendo simétrica solo a dos ejes. La bóveda del coro 
es una bóveda de crucería simple, cuatripartita. Las dos de los ábsides laterales son 
bóvedas estrelladas de ocho puntas, en este caso sin terceletes. La del sotacoro es de 
WHUFHOHWHV�FRQ�VXV�FODYHV� VHFXQGDULDV�XQLGDV� IRUPDQGR�XQ� URPERLGH��3DUD�¿QDOL]DU�� OD�
bóveda de la sacristía es de terceletes con un lóbulo en su interior y pequeños círculos 
en la parte exterior, concéntricos a los muros. 

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
Hemos de señalar que la mayoría de las estructuras son de distinta época que la 

fabrica de la iglesia. El arco funerario de la cabecera, en el lateral izquierdo, es de bien 
entrado el siglo XVI o ya del XVII, con estructuras de entablamentos, bajo un gran arco de 
medio punto casetonado y un yacente. Es el único arcosolio funerario que nos encontramos 
en la actualidad en la iglesia. La sacristía es una estructura cuadrangular, mucho más 
baja que el resto de la iglesia y, a juzgar por su bóveda y sus soportes, es posible pensar 
que se trata de otra de las reformas de Juan de la Puente realizadas en la segunda mitad 
del siglo XVI. E igual que el coro, situado en el tramo de los pies, debajo de la torre. 
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Si bien el coro alto se cubre con una bóveda sencilla, el sotacoro es más elaborado, al 
igual que su arco. En su parte superior vemos una imposta que recorre también los dos 
balconcillos semicirculares que hay en los extremos, decorada con cabezas de ángeles 
DODGDV��\�XQD�EDODXVWUDGD�VXSHULRU�FRQ�XQ�HVFXGR�HQ�VX�SDUWH�FHQWUDO��&RPR�GHFtDPRV��SRU�
encima se levanta la torre que es una estructura rectangular, con tres cuerpos, y el último 
se levanta algo más por encima de la nave central. En el lado sur nos encontramos con el 
husillo, una extraña estructura con parte semicircular y saeteras. La torre, en la parte alta, 
VH�UHPDWD�HQ�XQD�EDUEDFDQD�VREUH�DUFRV�ORPEDUGRV�\�¿QDOL]D�HQ�DOPHQDV��KR\�FXELHUWDV�SRU�
el tejado. Es una estructura bastante anterior al resto de la iglesia, seguramente de plena 
Edad Media, construida como un sistema defensivo, anterior a la iglesia que lo reutiliza 
como campanario del templo.

VANOS
La iglesia presenta varios vanos, siendo un templo muy bien iluminado. La portada 

se sitúa en el lateral sur, en el tramo de crucero, y está constituida por un arco escarzano, 
XQD�PpQVXOD�VLQ� LPDJHQ�\�XQ�DO¿]��FRQ� OD�SDUWH�FHQWUDO�PiV�HOHYDGD��GHFRUDGR�FRQ�ERODV�
al igual que otros muchos de la provincia, como las de Torresandino, Gumiel de Mercado, 
Sotragero o Villovela de Esgueva. Sin embargo, en este caso, además de ser una portada 
extremadamente sencilla, las bolas están muy deterioradas. 

Por encima de la portada y enfrentado a su opuesto, en el muro norte del crucero, 
HQFRQWUDPRV�GRV�JUDQGHV�URVHWRQHV�WDUGRJyWLFRV��GHFRUDGRV�FRQ�¿OLJUDQD�GH�WUDFHUtD��(O�iEVLGH�
FHQWUDO�WLHQH�YHQWDQDV�HQ�VXV�ODWHUDOHV�VXU�\�QRUWH��<�HQ�WRGD�OD�QDYH�FHQWUDO�QRV�HQFRQWUDPRV�
con ventanas a ambos lados, abiertas por encima de las naves laterales, formadas por un 
medio punto, algo abocinado por sus arquivoltas lisas. El coro se ilumina por un gran óculo 
a los pies, sin tracería. Igualmente, cada uno de los tramos de las naves laterales, incluidos 
los ábsides, tiene una ventana menor que las superiores, pero aún lo bastante grande como 
SDUD�SRGHU�LOXPLQDU�ELHQ�HVWDV�QDYHV��&RPR�VH�YH��HV�XQD�LJOHVLD�TXH�GHVWDFD��VREUH�WRGR��SRU�
el gran número de vanos que presenta.  

(/(0(1726�'(&25$7,926
La decoración de la iglesia se centra sobre todo en sus capiteles, ya que gran parte 

de las claves de las bóvedas se han perdido y en el exterior apenas vemos decoración, 
como las bolas isabelinas de la cornisa y la portada. Las claves del sotacoro son las únicas 
decoradas en esta nave central, con una roseta en la central y en algunas secundarias, y 
KD\� WDPELpQ� FUXFHV�JULHJDV�� UHPDWDGDV� HQ�EXOERV�ÀRUDOHV�\� FRQ� FXDWUR�SHTXHxDV� URVHWDV��
El primer tramo de la nave del Evangelio después del crucero tiene decoradas sus claves 
con formas geométricas y tracería, destacando una clave cuadrada con una cuadrifolia en 
su interior. En el ábside derecho, en la clave central tenemos una cabeza de ángel alado y 
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en las secundarias, pequeñas rosetas pinjantes. El primer tramo de la nave también tiene 
decoración en las claves, en este caso la central tiene una pequeña cruz dentro de tracería 
curvilínea y sus secundarias, más tracería. 

En el ábside central los capiteles están decorados con vegetales, y el derecho de 
la esquina tiene dos grifos que parecen tirar de las vestimentas de un hombre. Podríamos 
estar ante la representación de la subida al cielo de Alejandro Magno, aunque no parece 
TXH�HVWD�¿JXUD�HVWp�UHSUHVHQWDQGR�D�XQ�UH\��GH�HVWD�PDQHUD�SRGUtDPRV�HVWDU�DQWH�GRV�JULIRV�
psicopompos, que portan el alma de un hombre1200. En el crucero volvemos a encontrarnos 
vegetal, pero en este caso se pueden apreciar granadas. En el resto de capiteles de la nave 
central seguimos viendo granadas y otras decoraciones vegetales. 

(Q�HO�iEVLGH�L]TXLHUGR��XQR�GH�VXV�FDSLWHOHV�WLHQH�XQ�iJXLOD�\�RWUR�FRQ�GRV�¿JXUDV�
que parecen estar enfrentadas, poco visible por la situación del retablo. Los capiteles que 
dan a la nave poseen, de nuevo, decoración vegetal. E igual que los del crucero, donde 
de nuevo encontramos las granadas y bolas isabelinas, ambas alusiones del reinado de los 
5H\HV�&DWyOLFRV��(Q�OD�QDYH�VH�YXHOYHQ�D�UHSHWLU�ORV�WHPDV�YHJHWDOHV�

En el ábside derecho vemos la representación de dos animales que parecen ser dos 
FDEDOORV��(O�RWUR�FDSLWHO�DSDUHFH�WRWDOPHQWH�GHV¿JXUDGR�\�IUDFWXUDGR��(Q�RWUR�GH�ORV�FDSLWHOHV�
observamos mucho vegetal, pero en un extremo está una mujer que parece sentada en un 
trono, alzando una mano; y a continuación, otra que parece estar desnuda, recostada sobre 
un animal, lo que sin duda alguna representa el vicio de la lujuria.  En el crucero y la nave se 
repiten las representaciones vegetales que hemos visto hasta ahora, como granadas, cardinas, 
añadiendo ahora rosetas y vides en collarinos que, a veces, se doblan con dos decoraciones 
diferentes. 

Por último, hay que mencionar brevemente la pila bautismal románica, con sencillas 
arquerías de medio punto, y el retablo mayor romanista de mediados del siglo XVI, de Juan 
GH�(VSDU]D�\�-XDQ�GH�&HD�

����� �&$/=$'$�72/('$12��������SiJ�����
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����9DOGH]DWH��$VXQFLyQ�GH�1XHVWUD�6HxRUD

Valdezate se encuentra cerca del valle del Esgueva y de las tierras de Haza. Su nombre 
GHULYD�GH�9DO�GH�2]DWH��KDFLHQGR�UHIHUHQFLD�DO�KRFLOOR��SHTXHxR�GHV¿ODGHUR�TXH�KD�FUHDGR�
el río y donde se ha asentado la localidad, aunque también podría referirse a un posible 
UHSREODGRU� OODPDGR�=DWH��)XH�IXQGDGD�VHJXUDPHQWH�HQ� WRUQR�DO�VLJOR�;��3HUWHQHFtD�FRPR�
VHxRUtR�D�ORV�&RQGHV�GH�0LUDQGD��/D�LJOHVLD�HVWi�GHGLFDGD�D�OD�$VXQFLyQ�GH�OD�9LUJHQ�\�VH�
sitúa en lo alto de la villa, como es habitual en muchas iglesias de la Ribera. 

MATERIALES
La fábrica exterior es, en general, de buena cantería de piedra de sillería bien 

escuadrada y regular, de tamaño medio. Solamente en algunos paramentos de su muro norte 
encontramos sillares más irregulares, muy cercanos al sillarejo. En el interior, por su parte, 
encontramos más abundancia de sillarejo que de sillería bien escuadrada; la sillería se centra 
en las partes más nobles como pilares, arcos, bóvedas y plementería. 

La iglesia es una estructura con sucesivas intervenciones en el tiempo que la hacen 
poco uniforme y de difícil comprensión. Es posible pensar que el ábside central sea la parte 
más antigua de la iglesia y los dos ábsides laterales, las más modernas, obviando la sacristía 
reconvertida en capilla de invierno, con dos tramos clasicistas. 

PLANTA
La planta es de tres naves con tres tramos cada una, contando los ábsides, lo hace que sea 

FDVL�FXDGUDQJXODU��&DGD�XQD�GH�ODV�QDYHV�WLHQH�VX�SURSLR�iEVLGH��FRQ�VXV�GRV�FRUUHVSRQGLHQWHV�
tramos de naves cerrados con la misma longitud. Las naves laterales son más bajas que la central 
y algo más estrechas. La entrada se realiza por el primer tramo de nave en el lado de la Epístola. 
<�HQ�HO�PXUR�GH�FLHUUH�GH�ORV�SLHV��HQ�HO�WUDPR�FHQWUDO��VH�YH�OD�HVSDGDxD�FRQ�XQ�KXVLOOR�FLUFXODU�
para su acceso. En el lateral norte y cabecera se sitúa el cementerio cercado por un murete.  

SOPORTES
Los soportes exteriores son grandes contrafuertes de planta cuadrangular, sin llegar 

ninguno a la cornisa superior. Los que vemos en la nave sur sobresalen bastante del muro, uno 
SRU�WUDPR��\�ORV�FHQWUDOHV�ÀDQTXHDQ�OD�SRUWDGD��/RV�GH�ODV�HVTXLQDV�GH�OD�FDEHFHUD�\�ORV�SLHV�VH�
disponen en diagonal, acogiendo el ángulo del encuentro de los dos muros. En la cabecera vemos 
los contrafuertes de la sacristía, dispuestos en diagonal con respecto al eje de la iglesia, incluso 
los medianeros de los muros este y norte, entre la sacristía y la cabecera que también se disponen 
así. Los de la nave norte son semejantes a la sur, menos robustos, con el de la esquina de los pies 
dispuesto en diagonal. A los pies carece de contrafuertes por encontrarse aquí el grueso muro que 
sustenta la espadaña superior.
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Esquema de la planta de Valdezate
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En el interior vemos 
soportes de diferentes formas y 
estilos, seguramente fruto de la 
construcción en diferentes épocas.  
En la cabecera hay dos columnillas 
únicas pegadas al muro de cierre y a 
los dos arcos formeros que se abren a 
los lados, con sus propios sustentos. 
De forma parecida ocurre hacia la 
nave. Sin embargo, al unirse con 
RWURV�VRSRUWHV�FRQ¿JXUDQ�SLODUHV��(O�
primer tramo de la nave central se 
apea sobre ménsulas situadas en los 
muros de cierre laterales, más bajos 
que la central, por encima de los 
pilares de sustento de los formeros, 
siendo los delanteros irregulares y 
los traseros circulares, el izquierdo 
exento y el derecho adosado a un 
muro más cerrado. El tramo de los 
pies también se sustenta mediante 
ménsulas. 

En la nave izquierda, el primer tramo tiene sus sustentos en pilares en el muro y en 
la nave central careciendo, todos ellos, de algún tipo de transición como capiteles. En el 
siguiente tramo y en el último de los pies vemos soportes generales, como el que se apoya 
VREUH�HO�JUDQ�SLODU�FLUFXODU��&DVL�WRGRV�ORV�GHPiV�GHVFDQVDQ�HQ�PpQVXODV��VREUH�WRGR�HQ�HO�
muro, aunque los fajones descansan sobre columnillas. 

En la nave derecha vemos ménsulas en la cabecera, aunque el fajón se apoya sobre 
una semicolumna en el muro y sobre otro pilar circular. Las dos del muro de cierre están 
situadas en una posición bastante baja. También hallamos mayoritariamente ménsulas en los 
dos tramos siguientes, aunque de nuevo los fajones apoyan sobre columnillas únicas. 

BÓVEDAS
Las bóvedas, en general, son bastante sencillas, de terceletes en las tres naves, a 

excepción de las tres de la cabecera. La central es una bóveda octopartita simple, y las dos 
laterales, basándose en la de terceletes, poseen nervios combados formando un círculo con 
sus claves secundarias. La sacristía tiene dos tramos cubiertos con bóvedas de arista, con 
¿JXUDV�FXUYLOtQHDV�GHFRUiQGRODV��HQ�\HVHUtD��

Vista de las naves de la iglesia de Valdezate
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Las estructuras arquitectónicas son pocas y posteriores. En la cabecera se 

encuentra la sacristía, con dos tramos cuadrangulares dispuestos en perpendicular con 
respecto a la iglesia y con acceso desde la cabecera izquierda. Se cubre con bóveda 
de aristas decorada y se utiliza como capilla de invierno, al ser más pequeña que la 
iglesia. A los pies, en el exterior, se puede ver la espadaña con tres huecos de campanas 
realizada sobre tres modillones con cierto carácter defensivo, y con un pequeño husillo 
en el lado sur. A su alrededor, desde los pies hasta la cabecera por el lado norte, se 
extiende el cementerio. 

VANOS
Los vanos son bastante escasos, abiertos únicamente en el lado sur. La portada 

es clasicista, con un medio arco entre pilastras y entablamento con un tímpano circular 
en la parte superior con una hornacina, hoy vacía, con bolas y gárgolas de cañón en la 
parte superior, con dos contrafuertes enmarcándola. A los pies vemos un óculo bastante 
profundo, dada la grosura del muro, y dos ventanas en la nave de la Epístola, una de medio 
punto en la cabecera y una cuadrangular en el último tramo. Entre la nave central y la 
lateral sur, en el tramo central, hay una ventana cuadrangular, no muy grande, debido a 
que la diferencia de altura entre las naves tampoco es muy grande. La nave norte no tiene 
ningún tipo de apertura. 

(/(0(1726�'(&25$7,926
Los elementos decorativos se centran en las claves y algunos capiteles, aunque no es 

una bóveda que tenga mucha ornamentación. En la clave del ábside encontramos un escudo 
partido en diagonal, sin ningún arma heráldica. En el primer tramo de la nave vemos una 
FODYH�FRQ�WUDFHUtD�FXUYLOtQHD��FRQ�XQ�HVFXGR�HQ�VX�LQWHULRU�FRQ�XQ�MDUUyQ�FRQ�ÀRUHV��DOXVLyQ�
a la Virgen María. Las secundarias están vacías. En el último tramo de esta nave central 
tenemos una clave con heráldica, en la que vemos un escudo arzobispal con el capelo de 
diez borlas y una estrella de seis puntas como única arma. En algunas de las secundarias 
REVHUYDPRV�XQD�FUX]�SDWDGD�R�XQD�ÀRU�GH�OLV�

En la nave del Evangelio tenemos otro escudo en la clave central del primer tramo, 
en este caso, obispal con una rueda y varias espadas como armas heráldicas. Las secundarias 
son rosetas. En el siguiente tramo hay rosetas y formas vegetales dentro de círculos, muy 
semejantes a los del tercer tramo.

El primer tramo de la nave de la Epístola tiene como clave central una cruz triunfal, 
URGHDGD�GH�UD\RV�\�XQD�FRURQD�YHJHWDO��/DV�VHFXQGDULDV�VRQ�SHTXHxDV�URVHWDV�\�ÀRUHV�FRQ�
diferentes formas vegetales. En el siguiente tramo encontramos en la clave central una 
pequeña roseta, dentro de un cuadrilátero rodeado por formas curvilíneas, dentro de la 
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propia clave circular. Las secundarias son rosetas diferentes entre sí. La siguiente clave en 
el último tramo tiene una clave central semejante, pero con una cruz patada en el interior del 
cuadrilátero, siendo las secundarias rosetas.

En los capiteles del ábside central no hay decoración, pero en los siguientes tramos 
de la nave vemos algunas ménsulas decoradas con hojas y decoración vegetal. En la nave del 
Evangelio no se ven ménsulas decoradas, siendo lisas y sencillas. En la nave de la Epístola 
tampoco abundan las formas decorativas, teniendo alguna ménsula decorada con hojas 
vegetales como en la central. 
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Villovela es una pequeña localidad perteneciente a Tórtoles de Esgueva. Su origen es 
de la época de la repoblación, y su nombre haciendo referencia al repoblador, Villa de Vela, 
con el sobrenombre de Esgueva como muchas de las localidades aledañas por su cercanía al 
río Esgueva.

La iglesia está dedicada a San Miguel Arcángel. Tiene dos naves en el interior, una 
anterior, la izquierda, románica; y otra posterior, tardogótica. 

MATERIALES
Está construida en buena piedra, sillería bien escuadrada y colocada, de aparejo 

isódomo y regular. En la nave románica la calidad es algo peor, porque la piedra es algo más 
pequeña y menos regular. El muro norte, donde está situado el cementerio, se alterna con 
construcciones adyacentes posteriores y con restos de revoque. En la zona de la portada, en 
el muro sur, es donde vemos el mejor aparejo. En el interior también encontramos un aparejo 
regular, sillería isódomo bien escuadrada. En la nave izquierda, la piedra es algo menor, 
aunque sigue siendo sillería de aparejo isódomo.

PLANTA
La planta es de dos naves, siendo la principal la que se encuentra a la derecha, con 

la entrada en el tramo central del muro sur. La cabecera tiene grandes dimensiones, con 
un tramo recto, cuadrangular que, en la parte superior, se convierte en poligonal como si 
VH�WUDWDUD�GH�XQD�FRPSOHMD�EyYHGD�HVWUHOODGD��WtSLFDV�GH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9��FRQYLUWLHQGR�
su cabecera en ochavada. En el interior, aunque apenas se aprecia por estar semioculto por 
el retablo, vemos unas pechinas actuando como continuadoras del ángulo recto inferior al 
polígono superior, junto con la semibóveda con que se cubre. A los pies de esta nave se 
encuentra el coro alto realizado en madera tallada, cubierto asimismo por artesonado de 
madera. Encima de este tramo se halla la torre. En el lateral izquierdo está la otra nave, de 
origen románico, con cabecera semicircular y un tramo único, con una capilla a los pies, 
de iguales dimensiones que el tramo anterior pero cerrada por un muro. Al sur de la nave 
principal se halla la sacristía, con planta rectangular con dos tramos. Al sur de la iglesia, un 
murete bajo actúa como cercado de la entrada de la iglesia. Al norte, como ya se dijo, se 
encuentra el cementerio.

SOPORTES
&RQ� UHVSHFWR� D� ORV� VRSRUWHV�� KD\�JUDQGHV� FRQWUDIXHUWHV� HQ� HO� H[WHULRU��(O�PXUR�

sur tiene contrafuertes perpendiculares por cada tramo, bastante sobresalientes, con un 
HVWUHFKDPLHQWR�HQ� VX�SDUWH�PHGLD�\� VLQ� OOHJDU�D� OD�FRUQLVD��/D� VDFULVWtD� �VLWXDGD�DTXt��
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tiene pequeños contrafuertes en ángulo, acogiendo dos muros y si llegan hasta el cierre 
de la estructura.  Los contrafuertes de la torre se sitúan también en ángulo, en los dos 
muros en esquina. Los contrafuertes de su nave norte son mucho más poderosos que los 
primeros, el de los pies situado en esquina y el resto, en perpendicular. Todos ellos son 
de gran anchura. Por último, en la cabecera nos encontramos dos altos contrafuertes 
HQ�HO�FHQWUR�GHO�PXUR�EDMR��DTXHO�TXH�HV�GH�SODQWD�FXDGUDQJXODU���SHUR�VH�VLW~DQ�HQ�ODV�
esquinas del superior muro poligonal. También se estrechan a media altura y no llegan 
a la cornisa. 

En el interior hay diferentes soportes casi en cada tramo. La compleja bóveda de la 
cabecera apoya dos de sus nervios, no en un fajón sino de dos terceletes, en ménsulas en los 
PXURV��HQ�HO�OXJDU�GH�GRQGH�VDOHQ�WDPELpQ�ORV�DUFRV�TXH�FRQ¿JXUDQ�ODV�GRV�SHFKLQDV��RFXOWDV�
por el retablo. El primer arco fajón y los nervios de las bóvedas se apoyan en haces de tres 
columnillas pegadas a los muros. Toda la nave, además, se decora con una línea de imposta a 
la altura de los capiteles, decorada con bolas isabelinas. El siguiente arco fajón entre la nave 
y el coro se sustenta también en haces de columnillas, más complejas, que parecen querer 
imitar los pilares fasciculados por las pequeñas molduras que los recorren. El coro se apoya 
sobre grandes canecillos interiores. 

El pequeño arco fajón entre el ábside principal y el románico ser abre con un arco 
apuntado y varias arquivoltas, algunas de ellas sin capiteles. Este ábside descansa en 
soportes típicamente románicos, como un arco con una sola columna con capitel decorado, 
adosada a muro. El tramo de esta nave es un tanto posterior a la cabecera, y desemboca en 
ménsulas que han desaparecido en la actualidad. La capilla de los pies se cubre con una 
bóveda de cañón, con un fajón que se posa en una sola columna con capitel románico. La 
sacristía abierta al sur de la nave principal apoya sus bóvedas en ménsulas simples, sin 
decorar muchas de ellas. 

BÓVEDAS
Solamente dos bóvedas son realmente tardogóticas. La de la cabecera, románica, 

es la típica de cuarto de esfera y cañón. A continuación, el tramo se cubre con una bóveda 
FXDWULSDUWLWD�VLPSOH��<�OD�GH�OD�FDSLOOD�GH�ORV�SLHV��FRQ�EyYHGD�GH�FDxyQ��/D�VDFULVWtD��SRU�
su parte, tiene dos bóvedas cuatripartitas simples. En la nave principal, en la cabecera, 
vemos una bóveda estrellada de terceletes, con sus claves secundarias unidas, de la forma 
HQ�TXH�-XDQ�GH�&RORQLD�LQVWDXUD�HQ�%XUJRV�D�SDUWLU�GH�OD�VHJXQGD�PLWDG�GHO�VLJOR�;9��6LQ�
embargo, su primer arco fajón se convierte en dos pequeñas pechinas que dan paso de una 
parte baja cuadrangular a una superior poligonal, con nervios en cada uno de sus vértices. 
La siguiente bóveda de la nave es estrellada de ocho puntas, también típica de mediados 
del siglo XV. El último tramo, el de los pies, se cubre con artesonado de madera igual que 
el del coro alto. Está apoyado sobre grandes canecillos y decorado con vegetales, formas 
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Esquema de la planta de Villovela
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geométricas y barandilla abalaustrada; una escalera permite el acceso al coro y a la parte 
superior del artesonado que es el primer piso de la torre que hay por encima. Por tanto, 
adelantando las estructuras, se ve como el acceso a la torre se realiza desde el interior de 
la iglesia. 

(6758&785$6�$548,7(&7Ï1,&$6
La torre, como se ha dicho, se sitúa a los pies de la nave central, por encima de este 

último tramo, y con planta cuadrangular, por tanto. Tiene un cuerpo más en altura y dos 
troneras por cada lado, con sendas campanas. A los pies de la nave lateral encontramos una 
SHTXHxD�FDSLOOD�FXELHUWD�FRQ�EyYHGD�GH�FDxyQ��FHUUDGD�GH�OD�QDYH�SRU�XQ�WUDPR��<�HQ�HO�ODGR�
sur de la cabecera principal hallamos la sacristía, de planta rectangular y con dos tramos 
cuadrangulares cubiertos por bóvedas, extendiéndose paralela a la iglesia.

 
VANOS

Entre los vanos destaca la portada compuesta por varias arquivoltas, carpanel 
la más baja de acceso, con un tímpano sin decoración, una imposta decorada con 
bolas isabelinas por encima, varias 
arquivoltas ligeramente apuntadas con 
pequeños capiteles vegetales y una 
última arquivolta apoyada en ménsulas 
exteriores, formada por un arco conopial 
rematado en una moldura y enmarcado 
SRU� XQ� DO¿]�� WRGR� HOOR� GHFRUDGR� FRQ�
bolas isabelinas. Los vanos están sobre 
todo en este muro. Por encima de la 
portada, un óculo y en el tramo de la 
cabecera, un arco apuntado doblemente 
mainelado con tracería goticista en 
la parte superior. A los pies hay una 
apertura cuadrangular para iluminación 
del coro alto. En la nave románica 
vemos algunas aperturas pequeñas, 
meras aspilleras, como la de los pies, en 
la capilla, además de las tres ventanas 
columnadas con triples arcos de medio 
punto de la cabecera, estando abierta 
solamente la central. La sacristía tiene 
dos ventanas altas de medio punto.  Vista de la cabecera de la iglesia de Villovela
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Los elementos decorativos más destacados están en la nave tardogótica, además de 

en los capiteles románicos. Los capiteles y ménsulas de esta nave gótica se adornan con bolas 
isabelinas, continuando por la línea de imposta que recorre la nave. En las claves del primer 
tramo encontramos todas las claves con las letras IHS dentro de diferentes formas y tracerías, 
SROtJRQRV�GHFRUDGRV�FRQ�ÀRUHV�R�ERODV� LVDEHOLQDV��(Q�HO� VHJXQGR� WUDPR�YHPRV� OD�PLVPD�
decoración pero, en general, dentro de formas geométricas decorados con más contarios. El 
coro, como ya se dijo, se decora con formas vegetales y geométricas en un relieve profundo, 
casi trepanado. Además, los barrotes del antepecho se ornan como balaustres vegetales, 
pudiendo recordar ligeramente a la labor mudéjar en madera. Dentro del ábside románico 
predominan las formas vegetales, junto con algunos de animales enfrentados. Las claves de 
las bóvedas de la sacristía son rosetas, apoyadas sobre ménsulas sin decorar o con molduras 
y formas clasicistas.

Destacan los retablos de la cabecera, el altar mayor barroco con lienzos y el lateral 
izquierdo del siglo XVI.








