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1

PRESENTACIÓN

La cultura musulmananos produce inquietud, respetoy admiración. Fuero,; muchos
siglasde ocupaciónislámicaen nuestropaísy el arte que aúnperi’?VC, muestrala grandiosidad
de unacivilización.

Siendoprácticamentedesconocidoel mudejar burgalés, e incluso inexistentepara
muchos,el puntodeyartidafi¡eel articulo de PedroLavadoParadinas “Techumbresmudejares
inéditas en Burgos” Una vez obtenidoslos permisoscorrespondientes,recorrimos los lugares
que nombraen suartículo, punto de partida de una labor de campoque sefue completando
duranteaños con el recorrido, prácticamentecompleto,de la provincia de Burgos. Desdela
capital, hemoscoordinado los c4ferentesviajespor la provincia, viajesen los que, en algunos
casos,teníamosconocimientode la existenciade obras mudejares,pero en otrosno, siendoel
ejemplomássign<ficativo Lenna. Gratificante, de todasformas, nosresultabaviajar. Mientras
Juan Carlos, mi marido, hacia lasfotografiascorrespondientes,yo intentabaobtenerla mayor
informaciónposiblede la obra artística, completadaen los archivosparroquiales, catedralicio,
diocesanoymunicipalde BurgosademásdelArchivoHistóricoy la BibliotecaNacionaL

En una ocasión,don GonzaloBorrás nospreguntabaquepar quéprecisamenteel arte
mudejaren la actualprovinciade Burgos, si esuna división geográficadel siglo XIX Si uno
comienzasusandadurasen el mudéjarburgalés, tendrá que conocerya desdeun principio los
cuatro puntoscardinalesde la actualprovincia. Efectivamente,una de las característicasdel
mudéjar burgalés es, precisamente,su dispersión geográfica. En el norte, bien podríamos
destacaraMedinade Pomar, Oña, Vileña, Briviescay los conventosde Clarisasde NoJ*ientesy
Castil deUnces.En el sur, Aranday Peñarandade Duero, Sinovas,SantoDomingode Silos,
Covarrubias,Lerma, Villavieja de Muñó, Arcosde la Llana... Yquedecir de estea oestede la
provinciaqueesatravesadaporel Caminode Santiago.AlesteSanJuande Ortegay SanPedro
de Carde/lay al oeste, Castrojeriz, Los Balbases, Villasandíno...y. por supuesto, la propia
capital. Yadesdeun principio, el mudejarburgalésse expandiópor toda laprovinciay, aunque
comprendierados diócesisdistintasen la EdadMedia, la de Burgosy la de Osma,a la que
pertenecióel surdela actualprovincia,díficil e inclusoimposible,nosresultabadividirla.

Otra divisiónposibledelmudejarburgaléserapor materiales.Enun principio, pretendi-
mosrecogertodo, independientemente,de sunaturalezay, quizásluego,dedicamosa la caípinte-

‘LavadoPandinas(1978a),pp.165-lSS.
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ría. Sin embargo,al estudiarel RealMonasteriodeLasHuelgaspercibimosun solo conjunto.
Ladrilloyyesosecombinan,perfectamenteyporsi solos,en la capilla de la Asunció,~y muchos
de sustejidoslos vemosreflejadosen lasyeserías.

Enel trabajo queaquípresentamos,bajo la direcciónde doñaBalbinaMartínezCaviró,
establecemosun recorridohistóricodelartemudejarburgalés.Iniciado en elRealMonasteriode
LasHuelgas,bajoel reinadodeAlfonsoVIII (1158-1214), sedijúndiópor toda la provinciahasta
mediadosdel sigloXVIII, manifestándosela pervivenciade la carpintería mudéjara travésde
talleres localesde carácterpopular Es una cronologíamuyamplia, en dondeel arte m¡¡dejar
evoluciona, lentamente,a través de sus motivosornamentales.Atraviesadiferentesetapasque
hemosdeterminadomediantelos distintosreinados castellanos,así como señoríos,abades>’
obisposqueevidencian,a travésde susescudos,elpatrocinio de las obrasartísticas.El estudio
de la heráldica, quenosha resultadofundamentalen nuestroestudio,asícomola evoluciónde
los diferentesmotivosornamentales,noshaproporcionadoun hilo conductorcronológicode las
diferentesobrasartísticas.Paraleloal recorridohistóricoqueestablecemos,hemosdedestacarla
existenciade lo que hemosvenidoa denominar“escuelade ccupinteriagótico-mudejarburgale-
sa”, que iniciada enel último tercio del sigloXLV haciael año 1360 en Los Balbases,Silosy
Víleñasedifundiópor laprovincia,perdiendosuidentidadenel últimocuarto delsigloXV bajo
elreinadode losReyesCatólicos(1474-1504).

Un catálogopor ordentopogr4fico aporta un estudiodetalladode las diferentesobras
artísticasquesevencompletadas por susituacióngeografica, la historia dellugar, una seriede
fotogrq/Yas[lís.] yfiguras[figs.] a las que seirá haciendoalusióna lo largo del texto. Hemos
caído en el convencionalismode denominarilustracionesa las fotografíasquepresentamosen
esteestudioen tres albunesyfigurasa los dibujosde los escudos,plantasde las iglesiasy obras
artísticas semejantesa las nuestrasque, por su similitud, convienetenerpresenteen nuestro
estudio.El repertoriofotográficoquepresentamosquedadeterminadopor orden topogr4fico en
dos albunes, basándoseel tercero en el orden cronológicode las d¿ferentesobras artísticas,
ademásde la denominada“escuelade caipinteríagótico-mudejarburgalesa“.

Aún quedamuchopor aprenderen un campotan complejocomoesel arte mudejary
esperamosquenuevasinvestigacionescomplementennuestroestudio.

Hemosde agradecerla sinceracolaboraciónde doñaBalbinaMartínezCaviró, donJosé
ManuelPita Andrade,donFaustinoMenéndezPidal deNavascues,JuanCarlosSanzSampedro,
Ana ReyesPacios Lozano, CarlosPérezMontoya, ConsueloPizarroso, don AgustínLázaro
López, don Matías Vicario Santamaría,don Emiliano García Esteban,don Antonio Cuerva
Samaniego,don PabloMatéGonzález,don JoséArranzArranz, donPedroLanga,a los padres
donLorenzoMatéSadornil,donEduardoChávarri ZunzuneguiyFr.MaJesúsMarrodánOcso, a
las ClarisasdeBurgos,Castil deLences,MedinadePomary Nofuentes,a las monjascistercien-
sesdel RealMonasteriode LasHuelgas. Vileña y Villamayor de los Montes,a la Fundación
Universitaria Española, al Instituto de EstudiosTurolensesy aquella genteanónimaque ha
colaboradodesinteresadamenteconnosotros.
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II

INTRODUCCIÓN

La ciudaddeBurgosy suprovinciade los siglosXII al XVIII, pnncpalmente,de los siglos
XIII a] XVI. Una tierra proflindamentearraigadaal cristianismo,con un románicoplenamente
configuradoa travésdel Camino de Santiagoqueatraviesala provinciade Estea Oeste,pasando
por la capital, un gótico cuyo mayor exponentees su catedraly un renacimientoque triunfó,
mayoritariamente,en los palaciosde la noblezade ¡a capital burgalesay su provincia como
PeñarandadeDuero.Un ambientehistóricoy artístico,en el queal románico,góticoy renacentista
sefberonsuperponiendociertastradicioneshispanomusulmanas.

1.- Definición

El artemudéjarburgaléses el reflejo de la sociedadburgalesade la Edad Media’. Una
sociedadbien compleja,quejunto al arraigadocristianismoquesemanifestó,principalmente,enla
construcciónde su catedral,primero románicay más tardegótica, en la construcciónde moma-
mentalesiglesias y numerososmonasteriosy conventosque se expandenpor la capitaly su
provincia, convivieronmudéjareso musulmanesen territorio cristiano, quehabitaronen moredas
con sus mezquitasy hebreosen juderíascon sus sinagogas.En aquella sociedadburgalesatan
compleja,hubo respetoy toleranciay es,precisamenteel arte mudéjar,muestrade ello. Aquella
convivenciapacificaen unasociedadintegradaporcristianos,musulmanesy judíosoriginó un arte
genuino,un arteespecÍficamenteespañolal quedenominamosmudéjar.

En Burgosy su provincia, el artemudéjarsemanifiestade unaformaprudentey discreta,
bien podríamosdecir que se caracterizapor pasardesapercibido.Se muestraintegrado en el
conjunto y complementaal entornocristiano. Se caracterizapor su granvalor ornamental,una
decoraciónqueanimay embellecela sobriedady grandiosidaddelos edificios cristianos

Taly comoya afinnóMartínezCaviró “en el artemudéjarhaysiempredosingredientes:el
arte islámico y el arte cristiano. Pero con proporcionesy maticescambiantes,segúnépocasy

1 BorrAs Gualis(1985),p.34: “El artemudéjares laconsecuenciade las condicionesde convivenciade la

Españacristianamedieval,constituyendounacreaciónartísticagenuinamentehispánicaqueno encajaen la
historia del arte islámico ni en ladel occidental,porquese halla justamenteen la fronteradeambasculturas,
eslabóndeenlaceentrelaCristiandady el Islam
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regiones...Estomotiva infinidad de posiblescombinaciones,si tenemosen cuenta,sobretodo que
el mudéjaresun arte de acantoen el que, junto al mantenimientode las tradiciones,sevan
incorporandoy mezclandocon éstastodo génerode novedades”2.

2.- Análisis cronológico

La amplia cronologíadel arte mudéjar burgalésde fines del siglo XI al siglo XVIII,
principalmentedesdeel reinadode Alfonso VIII (1158-1214)a la primeramitad del siglo XVI, nos
permite trazaruna línea evolutiva a través, fimdamentalmente,de la evolución de sus motivos
ornamentalesy la decoraciónheráldica.

El núcleooriginario debemossituarlo en el RealMonasteriode Las Huelgas,que aporta
una línea evolutiva del mudéjarburgalésa travésde los sucesivosreinadoscastellanos.Bajo el
reinadode Alfonso VIII y Leonorde Plantagenet(1158-1214),distinguimosdosetapasartísticas,
un antesy un despuésde la batallade las Navasde Tolosaen 1212. De mediadosdel siglo XII al
alio 1212,el románicode ladrillo se hizo patenteen la Capilla de la Asunción, siendoel yesoel
protagonistaapartir de la batallade las Navasde Tolosa,con mocárabes,arquillos mixtilíneosy
hojas disimétricasalmohades.En la primeramitad del siglo XIII, en tiempos de Femandom
(1217-1252),la reconquistade Córdobaen 1236, repercutióen el desarrollodel mudéjarburgalés,
puessi previamentesemantuvola influencia almohadesurgieron,apartir de entoncesy paradóji-
camente,nuevaspautasornamentalesbasadasen el desarrollode hojas digitadasy anilladas
almorávidesque triunfaron en las yeseríasdel claustro de San Femandodel Real Monasterio
burgalés.Bajo el reinadode Alfonso X (1252-1284)y apartir del alio 1275, las yeseríasmudéjares
del RealMonasteriosecaracterizaronpor su decoracióngeométricade lazoquellevan unaincisión
intermediay los espacioslibres serellenan,abusivamente,de hojas digitadasy anilladas,hojasque
constituyenun anticipode lo quecaracterizaráal mudéjartoledanode los siglos XIV, XV y XVI.
Así mismo, en las yeseríasmudéjaresburgalesasde 1275, sedesarrollaronlas vainasrellenas de
trébolesque debemosrelacionarcon las que hacia 1250, adornabanlos medallonesde la nave
centralde la Sinagogatoledanade SantaMaria la Blanca.

La línea evolutiva del artemudéjarburgalés, iniciada en Las Huelgas,a través de los
sucesivosreinadoscastellanos,la hemostratadode mantenera lo largo de su desarrollo,si bien,
debemosteneren cuentaque no solo debemosajustamosa los mencionadosmonarcas,puesuna
fuerte tradición señorialarrastraBurgoscomo Cabezade Castilla a lo largo de su historia. Los
diferentesseñoríos,los mayorazgos,principalmente,de los Fernándezde Velasco,así como los
abadesde los monasteriosy los obisposjueganun papelfundamentalen el desarrollocronológico
del mudéjar burgalés.La heráldica,junto a la evoluciónprogresivade los diferentes motivos
ornamentales,alcanzaun considerableprotagonismo,evidenciandoel patrocinioy cronologíadelas
diferentesobrasartísticas.El estudiode los diferentesescudos,paralo cualhemoscontadocon la
colaboraciónde donFaustinoMenéndezPida!de Navascués,evidenciala ineficaciadel estudiodel
mudéjarburgaléspormateriales,puestodoforma partedeun conjunto. En las tablasmudéjaresdel
monasteriocisterciensede SantaMaria la Realde Vilefia y en las yeseríasdel palacioo alcázarde
los Fernándezde Velascoen su villa de Medinade Pomarserepresentan,por ejemplo,los mismos
escudos.Las amiasde PedroFernándezde Velasco(t1384) y su mujer Maria Sanniento,1
SeñoresdeMedinadePomary Briviesca(1369-1384),adornantanto lastablasde Vilefia comolas
yeseríasde Medina, siendo ambasobrascontemporáneasy patrocinadas,según su decoración
heráldica,por los mencionadosseñores.Interesante,podría llegar a serel estudiodel mayorazgo

2 MartínezCaviró (1980),p.17.
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principalde la Casade los Fernándezde Velascoen relacióncon el artemudéjarburgalés,queen
esteestudiohemosiniciado,puestal y comorecogeFerotíntPedroFernándezde Velasco(t1384),
seve obligado a devolver en 1380 por Juan1, los materialesy manode obra procedentedel
monasteriode SantoDomingo de Silos quehabíautilizado parasusfortalezasde Carazo,Salade
los Infbntesy Briviesca.Lástimaesque las mencionadasfortalezasno seconserven,puesa todos
nosgustaríasabersuposiblerelacióncon Silos, relaciónquesehacepatentecon la carpinteríade
Vilefia, dondeserepresentanlasarmasde los mencionadosseñores,al igual queenlasyeseríasde
su palacioen MedinadePomar.

Del último terciodel siglo XIV amediadosdel siglo XV sedesarrolló,lo quehemosvenido
a denominar,escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Iniciada en Los Balbases,Silos y
Vileñay caracterizada,en un pnncipio,porsu decoraciónfigurativa cinegética,evolucionóhaciala
desapariciónde esasescenas,adquiriendoen su lugar importancia la representaciónde bustos
humanosy distintas especiesde aves. Alcanzó un considerableprotagonismola decoración
heráldica,enun principio, menosdesarrolladay cobijadaporarquillos mixtilineos conun saetinode
eslabonesblancostendió,progresivamente,aun mayordesarrollo,evolucionandoel saetinoa una
sucesiónde puntosnegrosunidos poruna línea roja. Durantela primeramitad del siglo XV se
ditndió la decoracióngeométricala lazoataujerado.

A partir del último cuarto del siglo XV, bajo el reinadode los ReyesCatólicos(1474-
1504), la escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesaperdió su identidad La decoración
figurativa y la heráldicaperdieronsu importancia,se difundieronlas cardinasy el saetinoevolucio-
nó aunasucesiónde pequeñashojastetralobuladasnegrasunidasporunalinearoja. Los Panteones
RealesdelMonasteriode SanSalvadorde Oñaconstituyenla obracumbredel mudéjarburgalésde
esteperíodo.Se desanolló,así mismo, una importantelaboryeseraque se concentró,principal-
mente,en la capital y en dosfundacionesreales, el Real Monasteriode Las Huelgasy la Real
Cartuja de Miraflores y se difundieron por toda la provincia los pálpitos caracterizadospor sus
claraboyasgóticas.

A principios del siglo XVI, se desarrollóuna carpinteríamás sencilla y popular. Se
difundieron los alfaijes caracterizadospor su saetino de dientes de sierra blancosy negros,
principalmentedestinadosa las clausurasdelos conventos,talescomoCastil deLences,Medinade
Pomary Nofiuentes.

Durantela primeramitad del siglo XVI, se difundieronlos pálpitosde yesoadornadoscon
motivosrenacentistas.La carpinteríamorisco-renacientese expandióporel surde la provincia,
siendosu núcleooriginario el palaciode los III Condesde Miranda en su villa de Peñarandade
Duero, en donde debió trabajar un importantetaller carpintero y yesero, caracterizadopor
incorporarlas nuevas aportacionesrenacentistas.Hasta mediadosdel siglo XVIII, podemos
registrar talleres locales de carácterpopular que manifiestanla pervivenciade la carpintería
morisco-renaciente.

3.- Materiales

La maderaconstituyeel mayor exponentede los materialesdel arte mudéjarburgalés.
Efectivamente,esla carpinteríala protagonista.La escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa
sedifundió desdeel último tercio del siglo XIV hastamediadosdel siglo XV. Estaescuela,que
poseeunascaracterísticaspropias,sufreunaevolucióncon el pasodeltiempoy terminaperdiendo
su identidadbajo el reinadodelos ReyesCatólicos.Unaactividadcarpinteracomúndebemossituar

Ferotín(1877),p.l3l, nl y(1897a),p.44l.

9



en Castillabajoel mencionadoreinado,actividadqueseexpandiópor la provincia manifestándose,
principalmente,enla RealCartujadeMiraflores,Covamibiasy enlos conventosde Clarisas,siendo
Olía consusPanteonesRealesquienculminala carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Yaen el siglo
XVI, triunfó la carpinteríamonsco-renaciente,principalmente,en el palaciode los 111 Condesde
Mirandaen su villa de Peñarandade Duero,actividadcarpinteraquetuvo repercusiónen la misma
villa y seexpandiópor el surde la provincia.En la segundamitad del siglo, la carpinteríabrotó en
el monasteriode SantaMaríade Tórtolesde Esguevay durantelos siglosXVII y XVIII persistió
unacarpinteríalocal decarácterpopular.

El yesotriunfó tras la batallade las Navasde Tolosaen 1212hastamásallá del año 1275 en el
RealMonasteriodeLasHuelgas,sehizopresente,enla segundamitad delsiglo XIV, en el interior dela
Puertade SantaMaria deBurgosy en el palacio o alcázarde los Fernándezde Velascoen su villa de
MedinadePomar,alcanzósumayordifusiónentiempodelos ReyesCatólicosy Carlos1 enlos púlpitos
que expandieronpor todala provinciay culminó en las yeseríasdel primer tercio del siglo XVI del
palaciodelos III CondesMirandaensuvilla dePeñarandadeDuero.

El ladrillo apenastuvo repercusiónsi exceptuamoslacapital burgalesay susalrededores.En el
RealMonasteriode Las Huelgassufreun escasodesarrollodesdelos arcos lobuladosde ladrillo de la
capilladela Asunción,quefechamosantesdela batalladelas NavasdeTolosaen 1212,hastael arcode
herradurade la capilladeSantiago,de hacia1275. Las murallasdela ciudady suspuertas,comola de
SanEstebany SanMartín, evolucionaronlentamentedesdeel alío 1212 hastacomienzosdel siglo XV,
enel quesehizopatentelainfluenciadela arquitecturadeladrillo toledana

Unaimportanteactividadtextil debemossituaren el RealMonasteriode LasHuelgas.Tras
la batallade lasNavasde Tolosaen 1212 y hastala reconquistade Córdobaen 1236, los tejidos
mudéjaresdelasHuelgassecaracterizanporestarinspiradosenlos almohades.Trasel año 1236 y
paradógicamente,seprefirieronlas pautasalmorávides.

4.- El problemade lasdiócesis

Durantela EdadMedia, la provinciadeBurgosfonnópartede dosdiócesisdistintas.La de
Burgospropiamentedicha4, cuyo limite geográficodebemossituarlo en el río Esgueva,Santo
Domingode Silos, Carazoy Salade los Infantesy la de Osma,de la quefornió parteel surde la
provincia. Estos límites geográficospermanecieronhastael año 1956, en el que acoplaroncasi
totalmentea los civiles5.

Garcia-Viloslada(1979), 1.11 20, p.63I: “Por el norte se extendíadesdePortugaletehastaSanVicente de la
Barquera,comprendiendotodala provinciade Santander,siendoel rio Deva la línea divisoriacon Oviedo. Seguía
despuésen dirección sur a buscarel cursodel río Písuerga.siendoéste la línea divisoria con Palenciahastasu
desembocadurapor Quintanadel Puente.Continuaba,despuéspor la parte orientalhasta llegar al Esguevapor
Castillo de DonJuan.El Esguevaera la línea divisoria con Osma,que seguíadespuéspor el término municipalde
Silos,Peñasde Carazoy Salasdelos ln~ntes,dondeel río Arlanza,ensu cursosuperior,marcael limite de ambas
diócesis,siguiendodespuéslatrayectoriaen direcciónnortehastalos PicosdeUrbióny tierrasde SantaDomingode
la Calzada,por dóndeveniaaencontrarseconCalahorra.Estoslñnitespermanecieroninmutablesbastaelaño1956,
si exceptuamoslaerecciónde ladiócesisdeSantanderel 12dediciembrede 1754,quesupusoparaBurgoslapérdida
de laactualprovinciadeSantander”.

Aldea Vaquero,MarínMartínezy VivesGateil (1972),1.1, p.293:”Loslimitesdiócesanospropiamentedichos
no cambiaríañhastael arreglode 1956,enqueseacoplaroncasi totalmentealos civilesde laprovinciadeBurgos,
salvo el valle de Mena quesiguió perteneciendoa la diócesisde Santander,y de la el Condadode Treviñoquede
Calahorrapasóa ladeVitoria...”. CadillanosBardecí(1978), p443,n6 y Abad Zapateroy ArranzArranz (1989),
p.l6, n2.
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4.1.-La diócesisdeBurgosenlaEdadMedia

Suorigendebemossituarloenla antiguadiócesisdeOca,cuyaexistenciaseremontaal sigloVi
Su capital fue Oca, actualmenteVillafrancaMontes de Oca, a 37 Km. al este de Burgos, con las
principalespoblacionesde Sasamón,RabédelasCalzadas,Monasteriode Rodilla,Brivieseay Pozadela
Sal7. Fue ocupadaporlos árabes(713-717),refugiándosesusobisposen el noroestedela península.Al
repoblarsesu antiguo territorio en los siglos LX y X, surgierondos centrosepiscopales:Valpuesta8y
Sasamón9,y otro itinerante: Muflo, que se unificaron afines del siglo XI en un solo obispado,el de
Burgos’0. ‘SanchoII deCastilla,enunadonaciónhechaalobispoJimenoel 18-111-1068,fija la ciudadde
Burgoscomosededela antiguaOca, decisiónconfirmada GregorioVII el año 1074, y por Alfonso
VI y sushermanasUrracay Elvira, el 8 de julio de 1075” . Por Bula de UrbanoII del 1 de marzode
1095 la diócesisdeBurgosfuedeclaradaexenta12y así continuóhastael siglo XVI. El 22 de octubrede
1572, por Bula deGregorioXIII, fue declaradametropolitana’3.Franciscode Pachecoy Toledo(1567-
1579)fije último obispodeBurgosy suprimerarzobispo14.

6 AldeaVaquero,MarínMartínezy Vives GateIl (1972), 1.1, p.290: “El primertestimonioauténticoqueatestigna

la existenciaciertadela diócesis,es del año589,alestamparsufirma elobispoAsterioenelconcilio III deToledo”.
AldeaVaquera,MarínMartínezy VivesGateil(1972),T.I, p.290.

8oaytia-Villosladau979)T1120pp630-631:“El deValpuesta,situadoen lapartenordestede laproxinciadeBurgos,fue
citadoporel obispoJuan.deacuerdocon el rey AlfonsoII el Casto(792-842),segúnconstapor el documentofundacional(21-
12-804)..Duró desdeel 804al 1087. No constasi la nuevadiócesisffie unanuevacreacióno unacontinuacióncanónicade
Calahorrao deOca.De hechosuterritonoseincorporóa estaúltima elaño1087”.

Garcia-Villoslada(1979),T.11 20, p.63l: “El obispadodc Sasamónexistíaya el 23 de noviembrede 1071 ajuzgar
por la donaciónque la condesaMamadonahaceal obispoMuflo. Tal vez su creacióntuvo lugar haciael 1060 o
antes:pero,restauradala sededeOca(1068),lade Sasaniónestaballamadaadesaparecer,como asísucedió(1087)”.

‘~ Aldea Vaquero,MarínMartínezy VivesGateIl (1972),TI, p.29Oy García-Villoslada(1979),Til 20, pp.63O~63l.
“AldeaVaquero,MarínMartínezy Vives GateIl (1972),TI, p.290yGarcia-Villoslada(1979),T.ll 20, p.63l: “A

medidaqueseafianzalaautonomíae independenciadel condadocastellano,se destacatambiénla existenciadeun
obispadocastellanosin sede fija, apareciendounas vecesen Midió y otras en SasamóutSe consideracomo
continuacióncanónicade Ocaa partir del gobierno del conde FernánGonzález(920-970). Realizadala unidad
politica de castilla con SanchoII (1065-1072),se procediótambiéna la unidad religiosa, restaurandola antigua
diócesisdeOca(18-3-1068),perafijando susedeen Burgos.La decisiónfue confirmadaporGregorioVII (1074)y
mástardepor AlfonsoVI y sushermanasUrracay Elvira (8-7-1075)”.

12 AldeaVaquero,MarínMartínezy VivesGateil(1972),TI, p290 “Paraponerfin ala discusiónentabladaconel arzobispo
deToledo,Bernardo,que queríaincorporaresteobispadoasuprovinciaeclesiásticaEl rey deCastillaAlfonso VI, no estaba
dispuestoatolerar que la sedede la cabezade Castilladependieseeclesiásticamentedc la metrópoli de Tarragona,ala que
renedóenotrotiempoOca;poresoRomasedecidiópor lafórmulade lasedeexenta”.

~AldeaVaquero,MarínMartínezy Vives Gatelí(1972),Ti, pp,290-291:“EL año 1567consiguióFelipe11 quela iglesiade
Bingos fueraelevadaala categoríametropolitana.El proyectosehizo realidadporBula deGregorioXIII (22-X-l 574).Como
sufiagáneasseasignaronlas diócesisdePamplonay Calahorra-LaCalzada,alas queha>’ queañadirmástardePalencia(1595),
Santander(1754)yTudela(1783).En clconcordatodc 1851 sehizounanuevademarcaciónde las provinciaseclesiásticasya
Burgossela asignaroncomosufragáneas:Calahorra-LaCalzada,Ltn Oastaahoraexenta),Palencia,Santandery Vitoria,esta
Última de nuevacreación.A ser creadaslas nuevasdiócesisdc Bilbao y SanSebastiánpor la constituciónapostólicaQuo
connnodius,dc PíoXII (2-XI-1949),quedaronincorporadasa Burgoscomosufragáneas.El año 1954perdiólas sufiagáneasde
Calahorra-LaCalzaday SanSebastián,alsercreadalametrópolidePamplonapor labuladcl 1 1-VIII-l 956. Actualmente(1970)
tienelas sufiagáneassiguientes:Palencia,Osma,Bilbao y Vitoria”. Y García-Villoslada(1979), TJII-1’, pp.14-15: “FelipeII
manifestóal papasusdeseospor primeravezafinalesdel afio 15660principiosdel 1567pormediodesuembajador,Luisde
Requesens...Despuésdeochoañosde largasy dificultosasnegociaciones,GregorioXIII otorgabaladignidadmetropolitanaa la
sedeburgense”.

‘4florez(1772,e&1983),T.XXVI, pp.432436.
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Distinguidoreconocimiento,en relacióncon nuestroestudio,merecenlos obisposde
Burgos,Pablo de SantaMaría (1415-1435)y Alfonso de Cartagena(1435-1456),judíos
conversosy padree hijo respectivamente,bajo cuyo mandatofechamos,segúnindican sus
armas,los dos últimos terciosdel alfaije del sotocorode la iglesia de San Millán de Los
Balbases[ils.25-33,914y 927 y figs.2-20],el taujel de la salacapitular,antiguasacristíaalta o
archivode la CatedraldeBurgos[ils.212-215y fig.lOOjj, las tabicasheráldicasque conserva-
mos de la antiguatechumbredel claustrode los Mártiresdel monasteriode San Pedrode
Cardefia¡4.224y figs.108-109]y el sencillisimoalfaije del sotocorode la iglesiadel monaste-
rio de SanJuandeOrtega[i¡.449ji.

4.2.-La diócesisde Osmaenla EdadMedia

Desdeel alio 1210, la diócesisde Osma fue sufragáneade Toledo, hastael
concordatode 1851, quepasóa la de Burgosen 1859”. Comprendíacatorcearciprestaz-

16
gos, de los cualescuatro forman partede la provincia de Burgos: Aranda’7, Coruña’8,

yRoa20.
Distinguido reconocimiento,en relacióncon nuestroestudio,mereceel obispo de Osma,

21PedroFernándezde Frías(1379-1410) , bajocuyo mandatodebemosfecharla armadurade pary
nudillo y el coro dela iglesia de SanNicolásdeflan de Sinovas[ils.739-833,920-923y 963-974y
figs. 179-181]y la armadurade parhilerade la únicanavede la ermitade NuestraSeñorade Ejido
de Moradillo de Roa [4s.341-348y fig. 150], pertenecientesambaslocalidadesburgalesasa la
antiguadiócesis de Osma. Algunos autoressubrayanla existenciade un taller artístico22en el

15 AldeaVaquero,Marín Martínezy Vives Gateil(1973),1.111,p.1845

16 Susnombres,colocadospor ordendel asientoque guardansusposeedoresen los Sínodos,son:Osma.Soria,

Gormáz, Roa, el Campo, San Esteban,Rabanera,Aranda, Cabrejas. Ma, Calatallazoró Caltañazor,Coruña,
Andaluzy Gormáz.

17 LoperraezCorvalán(1788,reimp.1978),TU, pp.174-207.Tomó el nombrede la villa de Arandade Duero,
comprendía29 pueblos,entrelos quemerecendestacarPeñarandadeDueroy Guniiel de Izány 27 parroquias.

LoperraezCorvalán(1788,reimp.1978),Til, pp.214-217.Tomó el nombrede lavilla de Coruñadel Condey
comprendía25 pueblosy 23 parroquias.

LoperraezCorvalán(1788,reimp.1978),1.11, pp.2O9-212. Tomaelnombrede lavilla y comprendía16 pueblos
conelmismonúmerodeparroquias.

20 LoperraezCorvalán(1788.reimp.1978),TI!, pp.148-157.Toma su nombredela villa que llegó a tenercinco

iglesiasparroquiales.Comprendía21 pueblosenlosquehabía26 parroquxas.
21 LoperraezCorvalán(1788,reinip.1978),1, pp.315-329: “Fue naturalde lavilla deFrías enel valle de Tobalina,

por lo quele llamaroncomúnmenteD.PedrodeFrías,y sujetoa muchamafiay sagacidadparalos negocios,con la
qual se supogranjearla graciade los Príncipes,lograndodel rey D.Juanel 1 quele hiciesemerceddel castillode
Osma,queempata la villa del Hurgo, DignidadEpiscopal...”.Biografia Eclesiástica(1854), IVII, p.882: “Era
ObispodeOsma,cuandoel antí-papaClementeVII le creócardenalen 1394;más luegoqueestecardenalconocióla
malafedel antí-papa,contribuyóa substraeral rey deCastillade suobedienciaAsistió luegoenel concilio dePisa,y
sehMlóeú laeleccióndeAlejandraVy deJuanXXIII”. PérezdeCiunnán(1941),pp.lll-113: “DonPedrodeFrías,
cardenaldeEspaña,fije onbredebaxolin~e, peroalcangograndesdignidades,eporpodere estadoegranttesorofue
primeroobispo de Osmae despuescardenal”.Aldea Vaquero,Marín Martínezy Vives GateIl (1972), 1.11, p.9l8:
“ObispodeOsma(1379), Cardenalllamado«dcEspaña»(1394)y valido de EnriqueIII de Castilla,asistió a los
ConciliosdePisay Constanzay fundóel MonasteriodeSanJerónimode Espqia”.Y CadiulanosBardeci(1978),p.SG,
n.l0.
22 Abad Zapateroy Arranz Arranz (1989), pp.28-3O:“El Burgo de Osma tuvo taller desdeel siglo XII. Y fue

tambiénescuelay foco de radiaciónhastael siglo XIX Las cortinasgóticasde castillejo de Robledoderivandel
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Burgo de Osmaque establecióescuelay fúe foco de irradiaciónen toda la diócesis.En nuestro
estudioseñalamoscomolas iglesiasde SantaMaríade Aranday San Nicolásde Barí de Sinovas,
formaronpartedurantela EdadMedia de la diócesisde Osma,mientrasque la RealCartuja de
Miraflores, por ejemplo, pertenecióa la de Burgos.A travésde susyeseríasmudéjaresdebemos
señalarun contactoo intercambiode influenciasentrelas dos diócesis,poniéndosede manifiesto
queel ámbitoexpansivodelartemudéjarburgalésno seredujo ala circunscripcióndeunadetenni-
nadadiócesis,sinomásbienal patrocinio,ya searealo noble, delasiglesias.

4.3.-La diócesisactualdeBurgos

Los limites geográficosde la diócesiscorrespondena los de la provincia y su división
territorial seestableceensietezonaspastoralescon suscorrespondientesarciprestazgo?:

Zona 1.-Burgos:contresarciprestazgos:Gamonal,Venay Vega.
Zona2.-La Ribera:con cuatro:Aranda,Gumiel,Peñaranday Roa.
Zona3.- Arlanza:cuatro:Lerma-Covarrubias,Los Pinares,Salasy SantaMaña.
Zona4.-La Bureba:cuatro:Briviesca,Miranda, Oca-Beloradoy Ofía.
Zona5.- Merindades:con cinco: CuestaUnía,Medina,Montija, Valdebezanay Villarcayo.
Zona6.- Aniaya:concuatro:Castrojeriz,Melgar,Sedanoy Villadiego.
Zona7.- Arlanzón:cuatroarciprestazgos:Arcos, Arlanzón,Cardeñay Tardajos.

En el catálogode obrasporordentopográficoque presentamosen esteestudio,determx-
naniosel arciprestazgoy la zonapastoralala quepertenececadaiglesia.

5.- Valoración

Caracterizadoporel empleode unosmaterialesconcretosy por su granvalor ornamental,
debemosconsideraral mudéjarburgaléscomouna manifestaciónartísticaqueseexpandepor la
capital y su provincia, siendola dispersióngeográficauna de sus principalescaracterísticas.Sus
obrassonen buenapartedesconocidasy, desdeluego, no suficientementevaloradas.Quizássus
mayoresenemigossean la dificultad del análisisde su procesoevolutivo, su forma prudentey
discretade manifestarsey el arraigadocristianismoqueprovocaciertosprejuiciosala horade tratar
la culturamusulmana.

Realmentenecesarioera un exhaustivorecorrido por la provincia, puesescasosdatos
proporcionala bibliografla y las fuentesdocumentalessobresu existencia.Algunas de sus obras
ocultasencimade las bóvedasde las iglesias,comola armadurade parhilerade la únicanavede la
iglesia de San Adrián Mártir de Villavieja de Muñó, las tablasconservadasen el interior de un
mueblede la sacristía,así comolasjácenasocultasencima de las bóvedasde la iglesiade Santa

ornato de la bóvedarománica-góticade la capilla de Sancti Spiritusde la catedral,como la historia alusivaa la
V~nganzadeCoesenlamismaigJesiaenlazaconClgóticolinealdeRCja5yla5Pint1IXasdelR1beWdeSanE5td>an
de Gormaz,inspiradasen códicesoxomeilses,a curasminiaturashay queacudir -asi piensomodestamente-para
estudiarelartesonadosingulardela iglesiade Sinovas...El taller de El BurgodeOsmaindia su quehacerartístico
entodaladiócesis.Es verdadqueexisteunvaciodocumentaldesdelos siglosXIII alXV. Sin embargolos escudosde
losobisposdeOsmahablanclarodesupresenciaenlas iglesiasarandinas...A partirdel siglo XVI los librosde Carta-
Cuentao deFábricaavalancuantoestamosescribiendo.Existecontinuidadabsolutadesdeestemomentobastacl siglo XIX, en
la ejecuciónde las obrasprinci~lesen las iglesiasdeArandaporartistasoxomenescii todassusramas”.

23Guíade ladiócesisdeBurgos(1990),p.49.
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María la Mayor, antiguacolegiatade Briviesca y las distintas obrasque se localizanen la zona
destinadaa la clausurade los diversosmonasteriosy conventos,talescomoel RealMonasteriode
Las Huelgas,la RealCartuja de Miraflores y los conventosde Clarisasde Burgos, Medina de
Pomar,Castil de Lencesy Nofusentes,dificultan considerablementesu accesoy conocimiento
directo. Por su desconocimientoy falta de apreciación,necesarioera “una puestaa punto” del
mudéjarburgalés,unaactualizaciónde susmanifestacionesartísticas.

Su estudiono resultasencillo.Recopiladassus obrasen el catálogopor ordentopográfico
quepresentamosen nuestroestudio,eranecesarioencontrarun hilo conductorentreellas.No es
convenienteel estudio del mudéjar burgaléspor localidadesgeográficasy por sus materiales
empleados,tal y como se ha venidoestudiandoel artemudéjarhastaahora. Suantiguoterritorio
diocesanono correspondeal actual,puesa lo largo de nuestroestudiotratamosde dos diócesis
distintas,la de Burgosy la de Osma,y qué decirde los diferentesmateriales,si llevan la misma
decoraciónheráldica.Cuandouno tropiezacon los mismosescudosen lasyeseríasde Medina de
Pomar y enla carpinteríade Vileña, evidentemente,aquellasobrassonmás o menoscontemporá-
neasy patrocinadasporlos mismosseñores.

El hilo conductorde las diferentesobrasartísticasdebemosbuscarloen el RealMonasterio
de Las Huelgas.Al serun edificio real, el patrociniode susobrascorrespondeala monarquía,y no
hay másremedioque seguir la sucesióndinásticade los reyescastellanosparatrazar su linea
evolutiva.A lo largo de los diferentesreinados,la reconquistade la Penínsulasiguió su cursoy
nuevaspautasornamentalesle van caracterizando.La evolución o desapariciónde esaspautas
ornamentalesconstituyenel desarrolloevolutivo del mudéjarburgalésen el RealMonasterio.

La misma línea dinásticade los diferentes reinadoscastellanos,la hemos tratado de
manteneren las demásobrasartísticas.Sin embargo,la cosaseva complicando,puesno sólo
intervienenya en nuestroestudiolos monarcas,sino quedebemosincluir los diferentesseñoríosy
mayorazgos,principalmenteel de los Fernándezde Velasco, señoresde Medina de Pomary
Briviesca, más tardecondesde Haro, condestablesde Castilla y duquesde Frías, los Gómezde
Sandoval,condesde Castrojeriz,los Rojas,señoresdeMonzónde Camposy Cabiay los Zúñigay
Avellaneda,condesde Miranda.Todosellos son, segúnla decoraciónheráldica,patrocinadoresde
las diferentesobras artísticasdel mudéjar burgalés. Así mismo, un papel destacadoadquieren
tambiéncomo patrocinadorese igualmente,segúnla decoraciónheráldica,ciertaspersonalidades
eclesiásticastalescomoel abaddel monasteriode SantoDomingode Silos, JuanV (1366-1401),y
los obispos,tanto los de la diócesisde Burgos,Gonzalode Menay RoelasVargas(1382-1394),
Pablode SantaMaría (1415-1435)y Alfonso de Cartagena(1435-1456),comoPedroFernández
de Frías(1379-1410)de la diócesisde Osma.La historiadel lugary las diferentespersonalidades
históricas,principalmenterepresentadasatravésde la heráldica,jueganun papelfundamentalen el
desarrollodel artemudéjarburgalés.

El estudiode la decoraciónheráldicaalcanzaen nuestroestudioun considerableprotago-
nismo. Son los escudos,junto al la evoluciónde los diferentesmotivosornamentales,quienesnos
permiten trazar aquella línea evolutiva iniciada en el Real Monasterio de Las Huelgas. Las
manifestacionesartísticasdel mudéjarburgalésalcanzanun nivel popular, nobiliario o religioso,
siendo la heráldicaubicadaen el contexto histórico de una determinadaobra artística quien
evidenciasupatrocinio.

Paralelaa la linea evolutiva,iniciadaenLas Huelgasy continuadaatravésde las diferentes
manifestacionesartísticasmedianteel estudio de la decoraciónheráldicay la evoluciónde sus
diferentesmotivos ornamentales,hemosdeterminadola existenciade unaescuelade carpintería
gótico-mudejarburgalesa,evidenciándose,de estemodo,la importanciadela carpintería.

La evolucióncronológicadel artemudéjarburgalésevidenciaun desarrollomuy amplio que
flegaa superaren el tiempoadistintosestilosartísticosdelmundocristiano.
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III

MOROS Y JUDÍOS DE BURGOS
Y SU INFLUENCIA

EN EL ARTE

L- Introducción

Antesde impulsar la reconquistay la repoblación,el territorio burgaléssufrió la presen-
cia musulmana.Su estanciaen Burgosno fue larga1. En el año 884 fue reconquistaday el
condeDiegoRodríguezPorcelosfundó la ciudad de Burgos. A partir de entoncesy durante
siglosconvivieronen todo el territorio cristianos,morosy judíos.Datosy noticiassobreellos,
nosproporcionael Archivo Catedralicio(A.C.B.), el Archivo Diocesano2(A.D.B) y el Archi-
vo Municipal de Burgos(A.M.B.), instaladoen el Palacio de Castilfalé.La documentación
existenteha sido revisadaporLópezMata3,Huidobroy Serna4y TorresBalbás’,queatravés
de sus escritosnosproporcionandatossobrelos morosy judíos quevivieron en Burgos.Por
nuestraparte,noslimitaremosa poneren ordenlos datosrecogidos.

1 TorresBalbás(1954c1),p.24: “Si algunavez, enfecharemota,Burgosfue ocupadopor los ejércitosmusulnia-

nes, laestanciaseríabrevisimay no dejó huellas.Su vida medievalse orientóhacialo quehoy llamamosEuropa...
Burgosy Avila, se clasificaríanentrelasdemáspuray menoscontaminadaascendencia...No huboenellas, torres
parainvocara Alá, aunquesí mezquitasy numerososvecinosmoros. ComoenToledo,aunqueen proporcionesmás
reducidasy conmayorpreponderanciacristiana,gentesdelas tresreligionesconvivieronfraternalmenteenBurgos
durantelaEdadMedia, lo mismoqueencasi todaslas ‘villas espafiolas”.

2VéaseVicario Santamaría(1988). El archivodiocesanoha sido ordenadoy clasificadopor suarchiverodon
MatíasVicario Santamaría,cuyalaborhasidofruto delapublicacióndela Guía-Censodedichosarchivos.

LépezMata(195la).
41-Iuidobroy Serna(1948),pp.222-225.

TorresBalbás(1954<1).
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2.- Morerías y Juderías

A lo largode laEdadMedia,BurgosfUe recibiendooleadas6de morosy judíos,lo que
7

ocasionóunaconvivenciaquerepercutióen su estructuraurbana
Los moros y judíos asentadosen las ciudades“no lograron flindirse con la población

cristianaindígena,por la diferenciade religión y génerode vida. En muchasciudadesvivie-
ron aparte,en barriosaellosexclusivamentedestinados,las moreríasy juderías,estasultimas
emplazadascasisiemprejunto al castillo,bajola protecciónregialos vecinosde unasy otras;
perofue frecuenteque,rebasadasuárea, semezclarancon el restode lapoblaciónhastaque
en el siglo XV se les obligó aencerrarseen susrespectivosbarrios”8.

López Mata recogela existenciade dosmoreríasy dosjuderiasen la capitalburgalesa
durantela Edad Media. La morería superior se localizaba,al parecer,en los terrenosdel
antiguo cementeriode la ciudad, es decir, por encimade la calle Tenebrejosa,actualmente
calle de FernánGonzález,haciael castillo, y establecíacontactocon la calle de Armasy el
barrio Quemadillo9.La moreríainferior ocupabael terrenodesdela calle Tenebrejosahasta
las murallas,esdecir, desdela cárcelpúblicahastalas cercaníasde la iglesiade SantaGadea

lo 11
o SantaAgueda . A partir del siglo XV, se hablade la moreríanueva , pues sin dudael
número de moroshabíaaumentado’2y se situabaen torno al Hospital de Dios, en la misma

6 TorresBalbás(1954<1),pl7: Durantelos siglo XII y MIL fue la épocade máximarepoblación,“favorecida

porel acrecentamientodel comercioy de la industriay el desarrollodela economía,comoconsecuenciadel renaci-
miento románicoen todala Europaoccidental.El augede las peregrinacionesa Santiagodesdeesamisma fecha
pusoenrelacióndirectay continuaa laEspañacristianaconFranciay otrospaises.y favorecióel tráfico comercial”.

TorresBalbás(1954<1).pp.17-18:‘Las ciudadesde la mitad septentrionaldeEspaña,fonnáronseafinalesdel
sigloXI, enel MI y acomienzosdel XIII, por la unión depequeñísimasaldeas,verdaderasgranjaso alquerías,agru-
padasentomoareducidasiglesiasdepiedra,románicas,o deladrillo mudéjares.Al ir creciendopor lamejoríaeco-
mómicay el aumentodemográficogeneral,sc las rodeóconun recintoamuralladocomún...Burgoscon45 hectareas
cercadasafinalesdel sigloXIII, nació tambiénporla agrupacióndepequeñosbarrioso aldeas,lo mismoqueValla-
dolid, Soriay Siglienza...En el siglo XIII. al crecerel númerodepobladoresdeesasciudades.fueronaumentandolas
viviendasalrededorde losnúcleosprimitivos, y las de no muy extensasuperficieintramuros,comoBurgosy Sego-
via. quedaronenteramentepobladasrebasandoincluso la cerca”. Y LaderoQuesada(1981). p.354: “A finales del
sigloXIII, ya haymoreríasrelativamentenumerosas”.

TorresBalbás(1954<1),p.l9.
9LópezMata(1942-1943),pp.361-362y TorresBalbás(1954<1),p.26.ni: “Cercadela moreríasitúaun doc. de

1430el barrioQuemadillo.Otrode 1442aludeala morería”.
10 LópezMata (1949).p.2130 y TorresBalbás(1954d),p.27: “En la moreríavieja parecequehabíaunosbaños,

calificadosde viejos en 1309, tal vez fueran los mismosquemencionaun documentode 1091. Estabancercade
SantaGadeay juntoala torreocubo de la cercallamadadel Bailo y desdeel siglo XVI dedoñaLambra” y n.3 Pro-
tocolosnotarialesBurgos,t3.153: «LatorrededoñaLambraquesellamabadelBaño».

~ A.C.B., EstAS,Bajoy ArcE Capilla de la Visitacióndela Catedral,Lib.1, Testy mero, f”36.; LópezMata
(1951b),pp.335-338y TorresBalbás(19544),p.26: “La documentaciónsitúaelbarriodelosmoros(la másantigua
mencióndela moreríaquefigura en los documentospublicadoses dc 1430) lindando conlajudería(situadaen la
parteoccidental del recinto,junto alapuertadeSanMartín), entreellay la catedral,inmediataa SantaAgueda.A
partirde 1450menciónaselamoreríanueva,nomuy alejadade la vieja.El SeñorLópezMatala sitúaenlaladeradel
castillo,dondeel antiguoy clausuradocementerio”.

12 A,M.E. 1465,f’86 y 1481,f’51. Serrano(1943),pp.88y 188, LópezMata(1951b),pp.352-353y TorresBah
bis(19544),p.26: “DuranteelreinadodeEnriqueIV, monai~que,segúnlacartadedon Alfonso leídaenelayun-
tamientoburgalésel 17 deagostode 1465,justificandosuelevaciónal tronoenAvila sostenia«a losmorosenemi-
gosdelafe católica,trayéndolosconsigo.hospedándolosensupalacioy dotándoloscondoblesueldoquealoscris-
tianos».A eseaumentodemográfico,paraleloal de los judíos,se debióel queunosy otros expusieranal ayunta-
miento en 1480 queno cabiendoen sus respectivosbarrios habían salido a vivir entre los cristianos”. Y Pérez
Higuera(1993),p.29: “Es evidentequeenlasvillas deCastillay Leónvivieronmudéjares,generalmenteenbarrios
aislados,morerías,segúndisponíanlos fuerosy ordenanzasmunicipales.Entre las más importantesestabala de
Burgos.juntoalaPuertadeSanMartin, cuyamezquitase citaya en 1214,y desde1450hayreferenciasa lallamada
MoredaNueva,originadaal parecerporel aumentodelapoblaciónmusulmanaenel reinadodeEnrique1V.
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calledeSantaAgueda,calle dondedebió estarubicadala mezquita13,puesestazonaescono-
cidacomoel barrio de la mezquita,posteriormentede los Canales,más tardebarrio de Cal de
Abadesy actualmentebarrio de Caldavares’4. 15

LópezMatarecoge,también,la existenciaenBurgosde unadoblejudería . La judería
superioro dearriba,ascendíahaciael castillo, haciala iglesiade SantaMaría laBlancay la
calle de Armas. Se sabeque el núcleoprincipal, a principios del siglo XV, era el barrio de
Villa Nueva,situadoal surde la calle de Armas.La juderíainferior, se localizabaen el de-
clive del último tramode la calle Tenebrejosao de FernánGonzález,hacia las murallasdel
Paseode los Cubos-La Sinagoga,debió estarubicadaen las proximidadesde la puertade San
Martin, porlo queambasjuderíassesituabanpróximasadichapuerta.

La calle Tenebrejosao de FernánGonzálezseparaba,por tanto, dos poblaciones,una
ascendentehacia el castillo, donde se situabala poblaciónmusulmanay otra descendente
hastalas murallaso haciael Paseode Los Cubos,dondevivían los judios’6.

Tambiénhubo importantesgruposdejudíosubicadosen distintoslugaresde la provin-
cia’7. “A lo largo del Camino de Santiago,las comunidadesjudías fUeron floreciendoa la
sombradel comercio. Tenemosasí aljamasde cierta importancia,ademásde en Burgos,en
Briviesca18,Olía, SantaGadeadel Cid, Villadiego, Miranda de Ebro, Aguilar de Campoo,
Castrojeriz.quepasóen el siglo XI a Castrillo, Pancorbo,Muñó, Lerma,Belorado,Frías,Me-

‘~ A.C.B., vol.73. fol.59 y Huidobroy Serna(¡948). p.223: “Probablementela mezquitaprincipal estuvosi-
tuadaen el barrio de SantaMaria, y otra en el Barrio de Arias, actualmente.Banjo de SanPedrode la Fuente.
y seguramentetambiénhubosinagoga.Las ¡mezquitasy sinagogasfueronderribadas,tal vez, entiemposdeEnri-
quellí”.

‘~ A.C.B., vol.70, fl y Lib. en pergaminodeamir,n026, Caj.6.~ot48;Serrano<1935),TUl, doc.137,pp.227-
228y 386 y TorresBalbás(19544),pp.25-26:“En un documentode 1263 del obispode Burgos.don Martin, men-
ciónasela mezquitaentreloslinderosdeunascasas,y enotrode 1464se dicequeel barriodelos Canales,lugarpor
dondesalíadela ciudadel río Merdancho.se llamabaantesde la mezquita...La documentaciónde los años 1214,
1225 y 1260habladehuertossituadosentrela mezquitay el Arlanzón”.

‘~ DíazMartin (1986),pp.282-283:“En losterritorios másseptentrionales,ya desdeel siglo X estáconstatadala
presenciadejudios. Aunquecabesuponerlaexistenciadejudíosenlosmediosmiales. suprincipal incidenciaesen
losmediosurbanoso semiumbanos,dondese establecieron,organizándoseen«aljamas»,auténticascomunidades
étnicasdentrode la propiaciudad...Sabemosquedetodaslajuderíasde la mitadnortepeninsular,lade Burgoserala
másimportante.quepara1291 debíadepagarlacantidadde 87.760maravedísde encabezamiento,lo quedaríauna
poblaciónentre540y 675miembros.Parala poblacióndeBurgosesorepresentaríaunporeentajeequivalenteal 7 o
9 porciento”.

16 LópezMata(1951a).pp.5-20.
~‘ DiazMartin (1986),p.283:Aljainasdelazonaburgalesadel sigloXIII:

Burgos:130 familias, 585 individuos.87.760mis.
Castiello: 6 familias,27 indiciduos 4 200mis
Pancorbo:35 familias, 157 individuos 23.850¡mis.
Mufló, Lennay Palenzuela:12 familiasy 54 individuos 7.950mis.
Briviesca:36 familiasy 162 individuos. 24.200mis.
Villadiego: 20 familiasy90individuos. 13.770mrs.
Aguilar: 13 familiasy58 individuos.8.600un.
Belorado:13 familiasy 58 individuos.8.500mis.
MedinadeP.,Olla y Frias:18 familiasy81 individuos.12.042mis.
Miranda:Sfluniliasv23individuos.3.312urs.
Raa: 9 familiasy40 individuos.6.085mis. Con un total de 200.269mis., 297 familiasy 1.335 individuos.Y

p.284:“Duranteel siglo XV, lajuderíaburgalesaespobrey escasamentepoblada:en 1474 sólo tiene25 vecinos.El
procesodedisminuciónesgeneralentodoel territorio”.

‘~ CadiflanosBardeci(1987a),pl51: “La importanciacomercialdeBriviescaatr~ioa unanumerosacolonia de
judíosy fue causadela instalaciónenel pueblodeunaaduana”.
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dinadePomar’9,Roa,Pozay otrosmuchoslugaresen los quese sabeque, aunqueconmenor
densidadde población,hay constanciade la existencia,en algúnmomento,dejudíos”20.

3.- Moros y judíos y su influencia en el arte

Al mismotiempoquela reconquista,la importanciade la ciudadde Burgosfue crecien-
do durantela EdadMedia, se vió considerablementebeneficiadaporel tráfico comercialdel
Caminode Santiago2’y durantelos siglosXV y XVI atraveséunaépocadeprosperidadeco-
nómica,centradaen la expansióncomercialderivadadel comerciode la lana 2 Estaactividad
comercialfavorecióconsiderablementeel asentamientode morosy judíosen nuestraciudad.

“Los musulmaneseran gentesmodestas,de humilde condición, labradores,singular-
mentehortelanos,y artesanossobriosy hábiles,carpinterosalbañilesy obrerosduchosen las
artesindustrialesde raíz islámica~~23.

“Los judíos ademásde sus reconocidasy eternasactividadesfinancierasy de presta-
mistasy administradores,ejercíantambiénel comercioy la artesanía”24.

t- Desarrollo cronológicodel asentamientode morosy judíos en Burgos

Si2lo X

En el año 904, se suponenunasCortesCelebradasen Burgos,en la que se dispuso“la
expulsión,en el términodedos meses,de los morosy judíos queno abrazaranla fe cristiana,
perono constanla existenciade talescortes.Estacláusulacoincideconel tercerode los esta-
tutos formadosporel primer condeindependienteFernánGonzález,en que seordena:“que
los morosy judíossalgande los dominios de Castilladentrode dosmeses,sino que movidos
del Espíritu Santoquieranconvertirsea nuestraSantaFe Católica,y en al caso se prestenal

‘~ Véaseenel catálogotopográficoel apanadodestinadoalos morosy judíosdeMedinadePomar.
20 DíazMartin(1986),p.287.
21 TorresRalbas(19544), p.17: Durantelos siglo XII y XIII, fue la épocade máximarepoblación,“~vorecida

porel acrecentamientodel comercioy de la industriay el desarrollode laeconomía,comoconsecuenciadel ¡tnaci-
miento románicoen todalaEuropaoccidental.El augede las peregrinacionesa Santiagodesdeesamisma fecha
pusoenrelacióndirectay continuaa laEspañacristianaconFranciay otrospaises,y favorecióel tráfico comercial”.
Cmz(1977), p.27: “La implantacióndela monarquíacastellanaconFernando1 Significó paraBurgosla capitalidad
indiscutible. AlfonsoVI instaló aquíla sedeepiscopal.Prontofue reconocidacomo “Cámaradel Rey” y un factor
unoadara Burgosun sentidoecuménicoy europeísta:El Caminode Santiago.Esegran nerviode la unificación
europeacontóconel centroburgalés”

~ LópezMata(195la), p. 18: “Dificilmente podríamosdarnoscuentahoy delas grandescantidadesacumuladas
por losmercaderesburgalesesy reespendidasporestosalosmercaderesflamencosy franceses”.

~ TorresRalbas(19544),pp.19y 23: “Lo mismoqueen las ciudadesislámicasy enlas de origencristiano,en-
telosmuchosmorosmudéjaresqueacudieronavivir enellas protegidospor los fuerosy las disposicionesdereyes
y señores,figurabannúcleosimportantesdeartíficesy obrerosdela construcción.Es bienconocidoel papelcapital
quetuvieronenel desalTollodelaarquitecturay del artedecorativo,porsuadaptaciónal paísy economíay losmate-
rialesempleados,tapial, adobe;ladrillo y yeso,frentea la carestíade la piedra, transportadaa vecesdesdelugares
lejanos”. Y Díaz Martin (1986), pp.29l-292: “A diferenciade los judíos.los mudéjarescarecíande organización
internapropiaqueles individualizancomogrupoen los aspectosadministrativos.Susactividadesagrícolas,de las
quenoshanllegadonoticiasmarginales,debíansercuantitativamentelas másimportantes,pero,sin embargo,lasque
mejorles defineny de las quemayorconstanciatenemossonlas orientadasa oficios urbanosde carácterhumilde:
albañiles,tintoreros,boticarios.yeseros,carpinterose inclusomédicosy cirujanos...en lo relativoa la construcción
eranreputadosdeexpertos,hastatal extremoque,enocasiones,el concejooelcabildodeBurgoscontrataronaalgu-
nosdesusmiembroscomo«veedores»,sindudaporla altacalidadtécnicadesusconocimientos”.

24 TorresRalbas(19544),p.I9.
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Obispoparaquecuidede suenseñanza»”25.“Es posibleque en el siglo X existieranen Bur-
gos algunoscampesinosmusulmanes,probablementeen tomo a Cardeña,pero ennúmerotan
reducidoque,alo largode los siglossiguientes,ladocumentaciónha guardadosilencio”26.

SigloXI

“Desde los últimos añosdel siglo XI, las ciudadescristianasacrecentáronsecon nuevos
habitantes.Entrelas gentesreciénllegadasseencontrabanlos morossometidoso mudéjares27
y judíos”28. En el siglo XI, “el CondeSanchoconcedióel territorio de los montesde Pasal
monasteriode San SalvadordeOñaparaquelo repoblase,y queal realizarloadmitió agente
moray de otrasrazas”29.

Siglo XII

Ladero Quesadasubrayaquelos mudéjarescastellanos“son de origen relativamentere-
ciente, nuncaanterior al siglo XIII y finales del xiii procedenen su mayoríade la emigra-
ción haciael norte de mudéjaresdel antiguoreino de Toledo31,que buscarianuna vida mejor
amedidaquesusituaciónse ibadeteriorando”32.

Antes del siglo XII, el rey de Castilla concedióal monasteriode SantoDomingo de Si-
los, morosartistasparalabrar el monasterio,“pero no conocemosnombresde estarazahasta
el tiempo de Alfonso VIII, en que esterey donó en el año 1187 a Ahomar Abenfuissensu
dilecto almoralife, como le llama en el documento,por sus servicios,tan heredadcuantados

“33paresde bueyespuedenlabrar al añoy la viña de Magan,quetuvo AvenzaedenBurgos

25 Huidobroy Serna(1948).p.222.
26 DíazMartín(1986).pp.291-292.
27 LaderoQuesada(1981). p.349: “Musulmanesque~i;ierony permanecieronen las tierrasconquistadase lii-

corporadasa laCoronadeCastillaa lo largodelossiglosmedievales”.
28 TorresBalbás(1954c1),p.l 9.
29 Huidobroy Serna(1948).p.222.
30 LaderoQuesada(1978). p.262: “La presenciade mudéjaresen las tierrasde Castilla la Vieja teníaun origen

relativamentereciente,contodacertezaconsecuenciadel deteriorode suscondicionesdevida enel reinodeToledo
durantelos últimosdeceniosdel siglo XII o comienzosdel XIII, momentoenel quedecidenabandonarloparabuscar
territorios en los queresultarasu vida másfácil, lo que pensaronpodíanencontrarmásal Norte”. LaderoQuesada
(1986),p.7: “Las hipótesisqueavanzabanhaceañossobreel porquédeestatardíaaparicióndelosmudéjaresy sobre
suspoSiblesprocedencias,parecenconfirmarse:enBurgos,lasprimerasmencionesdocumentalesamudéjaressonde
1167y 1197,y no comienzanaseralgomásabundantesbastala segundamitaddel siglo XIII”. Y MontenegroDu-
que(1986),TI, p.291.

31LaderoQuesada(1981), p.365: “El mudejarísmocastellano,iniciado a finalesdelSiglo XI conla incorpora-
ción deToledo,alcanzósuculminaciónen los añosquecoiTenentre1225y 1265y decayódespuésbruscamenteante
las dificultadessurgidasenla integraciónpolitica y socialde los mudéjaresdentrode la Coronade Castillay tam-
bién, antela atracciónque significabaGranada,quesóloenestesentidoseriaun «reinomudéjar»,unaespeciede
reservamusulmanaadosadaa Castilla, dondelos mudéjaresque permanecieronhabríanterminadode adoptarel
repartogeográficodel Siglo XIV, y disminuiríanennúmeromuyprobablementealo largodel siglo XV’.

32 LaderoQuesada(1981), p.334: “La menci6nde un«Hall de Córdoba»,morovecino de Burgosen 1458,
no essuficienteni parasustentarla hipótesisdemudéjaresvenidosdeAndalucra”

~ RodríguezLópez(1907). Ti, p.360,n’>27; Lanipérezy Romea(1930),T.III, pp.480-49O:“SantoDomingode
Silos teníaensumonasteriodestinadosalaboresartísticas,los mahometanoscontratadosporlos cristianos,yacomo
soldadoso como industrialesy trabajadores.Constala existenciade escla”osmorosen aquelcentrobenedictino,
entrelos quehabíaartistas.Uno deellos, Mabomet,hijo deZeivan, firma en 1026la cajademarfil queseguardaen
el museode Burgosprocedentede Silos”. Huidobro y Serna(1948), p.222y TonesRalbAs (1956),p.38S: “Era co-
nientela existenciadeesclavosmorosenmonasteriosmasculinosy femeninos,prisionerosdelaguenamuchos,y de
vasallosmusulmanesenlos delas comarcasdeAragóny Levante,pobladasengranpartepormudéjares.Esclavos,
siervosy vasallosmusulmanesfiguranenabundantesdonacioneshechasa losmonasteriosdesdeel siglo XI al XIV”.
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Un tal Moharrachvivió en el año 1167 en una de las casasdel banjode SantaMaria de la
34

ciudadde Burgos

Siglo XIII

Poseemosdiversosdatossobrealgunosmorosquevivieron en Burgos.En el año 1207,
35

porejemplo,Nicolás de Pampliegaverifica un cambio de casascon el deánBenedicto y en
el mismoaño,Garcíael Moro y Lop el moro,vivieron porel barrio de SantaAgueda36.

Alfonso X establecióen el ordenamientoparaBurgosquehizo en Sevilla el 12 de ocW-
brede 1252,que “los morosquehabitasenen la ciudad,anduvierancercenadosalrededoro el
cabellopartido sin copete,y llevaranbatuas,como mandasu ley, y no usarancendal ni paño
ni peñablanca,ni pañobermejo,ni verde,ni sanguino,ni zapatosblancos,ni colorados,y que
ningunacristianacriarahijo dejudío o de moro,y ningunajudía o moracriarahijo de cristia-
no. Y ~ue ningúnmoro setomarajudío ni ningúnjudío se tornara moro, so penade cautivi-
dad...”

PedroMoro y sushermanosvivían en 1265 juntoal barrio de SantaMaríade Vieja Rua,
y la Morenade Burgospagabaen 1293 y 1294a SanchoIV mil noventay dosmaravedís38.

La convivenciatite pacífica,peroal mismo tiempoquela ciudadiba creciendo39,las le-
yesseibanendureciendo40.El Concilio de Letrán, les obligabaa usardistintivosen suspren-
das.Perolas normativasno fueronmuy rigurosas,y quizásporello, se les permitió mantener

41su mezquita,su cementerioy susbaños
“Donde existíaun núcleomusulmánde cierta relevanciaeraen tomo al monasteriode

Las Huelgas,parael quetrabajabanalgunosmudéjaresbajo la directay exclusivadependen-
cia de la abadesa”42.

~ TorresBalbás(1954d),p.2S.
~ A.C.B. vol.70, folVII y HuidobroSerna(1948).p.223.
36 TorresRalbas(1954d),p.2S.

~ Huidobroy Serna(1948). pp.223-224:“Entre estasdisposicioneslas hay quesedictaronparatodoel reino,
porqueBurgoslo pidió parasí, y porqueparala ciudadexclusivamentelas habíanproyectadoreyesanterioresa
AlfonsoX”.

~ Archivo deLasHuelgas,Leg.12,n0391.
~ TorresBalbás(1954<1),pp.17-18: “Las ciudadesdela mitadseptentrionaldeEspaña,fonnáronsea finalesdel

siglo XI, enel XII y acomienzosdel XIII, por la unióndepequeñísimasaldeas,verdaderasgranjaso alquerías,agro-
padasentomoareducidasiglesiasdepiedra,románicas,o deladrillo mudéjares.Al ir creciendoporla mejoríaeco-
mómicay el aumentodemográficogeneral,se las rodeó conun recintoamuralladocomún..Burgoscon45 hectáreas
cercadasafinalesdel Siglo XIII, naciótantbiénpor la agropacióndepequeflosbarrioso aldealo mismoqueVaL-
dolid, Soriay Sigtienn..En el Siglo XIII, al crecerel númerodepobladoresdeesasciudades,fueronaumentandolas
xi’,’iendas alrededordelos núcleosprimitivos, y las de no muy extensasuperficieintramuros,comoBurgosy Sego-
via, quedaronenteramentepobladasrebasandoinclusola cerca”.

~ LaderoQuesada(1978), p.278y Diaz Martin (1986),p.292:“Suscondicionesdevida entreloscristianosno
debieronde serfáciles. En primerlugar, desdeel siglo XIII, la legislaciónfue progreSivamenteendureciéndoseensu
peijuicioal limitarlesel desarrollolibrede cualquieractividad,sobretodo si éstateníaalgunarelacióncon loscris-
tianos.Seva imponiendodehechounaauténticasegregaciónquelesimpide la libre residenciadentrodelas ciuda-
des,debiendovivir enzonasconcretas,prohibiciónde ejercersuprofesiónconcristianos(casodemédicoso parte-
ras),laobligacióndemantenercanticeriasy paiiaderiaspropias,distintasdelasdelos cristianos,prohibiciónexpresa
de relacionescarnalesconmiembrosde lacomunidadcristiana,prohibición total deusaranuas,etc... la legislación
favorecíala margínaciónde losmudéjaresenelplanojudicig lo queles colocabaenunasituacióndesventajosaante
cualquierpleito, limitando de forma muy importantesu capacidadjurídica en beneficiode los cristianos.En estas
circunstanciasno esextraftoque la hostilidadentrelas dos comunidadesgravitaraalo largodelaEdadMedia”. Y
LaderoQuesada(1981), p.369: “En Burgos,documentosde 1295 y 1304 demuestranquelos mudéjaresestaban
sujetosalajurisdicciónde losalcaldesordinariosde la ciudad”.

~‘ DíazMartin (1986),p.293.
42TonesBalbés(1956), p.39S:“En el siglo XIII, enLas HuelgasdeBurgos, yeserosmorosandalucesdecora-
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SiQIo XIV

En 1304,FemandoIV (1295-1312) a petición de los burgalesesque pedíanresolución
paralas dificultadescon las que tropezabana cadamomentocon los moros habitantesen la
ciudad, los cuales,así como los judíos, fenánsus privilegios y disfrutabandel fuero especial
porel quehabíande serjuzgados,dispusoque en adelante,por ningúnconcepto,tuvieran los
morosde la ciudadalcalde,ni merinoapanado,ni fuero especial,no obstantesus privilegios,
sino queentendieranen sus asuntosy los libraríansiemprey todo casolos alcaldesde la ciu-
dad. El mismo rey, endicho año, eximió de todoservicio,pechoy pedido,a docesmorosfo-
rros, libres de tributos,oficialesdel RealMonasterioy del Hospitalde Rey. Fue confirmado
porEnriqueIII en el año 1392~~.

En 1305, Audalla, moro pintor, hijo de Inza de Pampliegay doñaCienso, su mujer,
vendieronaPedrodeMena, alcaldede Burgos,unascasasque suyaspropiasteníanen la calle
de la Salineriaa los Tintes, surcantesa otrasdeMahomat,hijo de Culeman,por

5.000mrs., anteel escribanoPedroLópezt
“En Silos en 1338, la únicamencióna moros de la cuentasde aquel año se refierea los

queteníanunahuertaarrendada«a la puertade varrio Gascones»”45.
“En 1352 el cabildoeclesiásticomandóabonara«Mahomade a Yunceque labraran

las casas...adestejo,solamentepor la labor de sus manos,350 maravedíes».En la misma
fechadierona«Hca. moro, porqueadobólas casasde la Caldereríaet de SanEsteban...que
lastomóadestajo,200maravedís»”t

En tiemposde Pedro1(1350-1369),mudéjarescastellanosprocedentesde Gumiel for-
maronla moreríade Palmadel mo47.

La vida pacíficay armónicaen la que vivían moros, judíos y cristianosen la ciudadde
Burgos,comenzóacambiarcon la subidaal trono de la casade Trastámara.La convivencia
entrelas tresreligionesfue pacífica, hastaquecomenzaronlos problemascon la llegadadel
rey EnriqueII en el año1369.El problemasurgiócuandolos morosiban mejorandosu condi-
ción económicadebidaasu intensalabor artistaque sedesarrollóen Burgos apartir del año

481369,lo queprovocóciertaenvidiaentrelos cristianos

banprofusamente,contemasislámicos,los murosy bóvedasdel monasterio”.Y DíazMartín(1986),p.293:“A doce
dc loscualesseles permitiainclusoelusode armas”.

~ RodríguezLópez(1907), T.I, pp.506-507,n0122: “FernandoIV en 1304eximió detodoservicio,pechoy pe-
dido a docemoros«forrosofflciales dey delmonasterioquenuncapecharon...tengopor bien quedosemoros
forrossusofficialesquemorarenenel dichomonesterioo en elmío, Ospitalquedisendel Reyquesseanescusados
delosseruicios..»’.Huidobroy Serna(1948),p.224y TorresRalbAs(1954<1),pp.33-34y (1956),pp.387-388.

~ XC.B., vol.41, fol.374,partesegunday Huidobroy Serna(1948),p.22t.
‘~ Ferotin(1897a),p.388y LaderoQuesada(1981),pp.377.
46Martinezy Sanz(1866,2a ed1983),p.í99y TorresBalbás(1954b),p.l98.
~‘ FernándezGonzález(1866a),doc. LXXII, pp.389-392;LaderoQuesada(1981),p.362: “Sólo hubounamore-

ría,enPalmadel Río situadabajo lajurisdicciónseñorialde los Bocanegra.SucedequelamoredadePalmano esta-
ha formadapormudéjaresandalucessinoporviejos castellanosvenidosdeGumiel, cercadeArandade Duero,en
tiemposdePedroI,queloscediéalalmiranteMicerEgídoBOcanegr~subistoriaestámuybieflhlalTadaefllflidO-
cumentodeEnriqueII publicadohacemásdeun Siglo, enel que serefirndantambiénsusderechosy obligaciones
comorepobladoresde Palma.Esel único casode repoblaciónseñorialdel siglo XIV queempleamudéjares”.Y
LaderoQuesada(1986), píO: “Sobre el casoexcepcionalde la moreríade Palmadel Rio y su cartade población
otorgadaen 1371,queya eraconocida:sonmorosprocedentesde Gumiel de Izán, cercade ArandadeDuero.Pero
tal vezhayadeponerseenrelaciónsupresenciaconotro hechoanterior: a mediadosdel siglo XIII el conventode
Guniiel habíarecibidoheredadesenCórdoba:cabríapensarqueaquellosmudéjarescastellanosdetiemposdePedro
1 erandescendientesdemusulmanesandalucesemigradosalnorteporimperativoo bajolaprotecciónde susseñores,
peroestoesmerahipótesis”.

48TOntSBalbás(1954<1),p.29.
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Las noticias sobremoros y su actividadartística,a partir del año 1369, se multiplican.
“Gran partede los morosburgalesesestabandedicadosen los siglos XIV y XV a los oficios
de la construcción:eranmaestrosy obrerosalbañiles,yeseros,carpinteros,vidrieros, peritos
en ingeniosmilitares, etc. Interveníanen todaslas obrashechasen Burgosy sucomarca,in-
cluso en las del cabildo eclesiástico,con exclusiónde las realizadasen la catedral.Además,
habíaentreellosmédicos49,cirujanosy arrendadoresde rentasdel cabildoeclesiástico.Abun-
dabanlos hortelanosmoros, cultivadoresde las huertasdel ese cabildo y de los numerosos
monasterios”50.Sin embargo,“una peculiaridadburgalesaesla menciónde carpinterosperitos
en ingeniosmilitares, utilizadossucesivamentea travésde varias generacionespor los reyes
(EnriqueIII en el asediode Gijón, 1395. JuanII en el de Catenza,1446, Isabely Fernandoen
el de Toro, 1476)y porel concejocomobomberos,cargoque conservaronsusdescendientes

,,51moriscos,asícomootrostuvieronencomendadoel mantenimientodela obrade murallas
“El concejoburgalésrecurríaa losmorosde su moreriaparalostrabajosde extinciónde

incendios ocurridosen la ciudad... solicitaba la cooperaciónde estosgrandesmaestrosde
obrasen la ejecucióndel vastoplan de completarel recinto amurallado,iniciado en siglos
anteriorese intensamentedesarrolladohacia el año 1372, llamandoparasu inspeccióny di-
recciónal MaestreMahomet52conel salariode 4 maravedíesdiarios

“Mahomad de Monasteroy Ah de Carrión, morosvecinos de Burgos,otorgaronuna
obligaciónde censoconsistenteen seisdoblasde oro buenocastellanocomo canonanualde
unascasassitasen elBarrio de la Moreríaen la callecorriente,surcantesa otrasde Ametede
Lerma, y deMachedeBerbimbrey

5por delantela callecorriente.Año de 1375. Ante Martin
Ruiz, escribanoy vecinode Burgos”

“Moros casi exclusivamenteeranlos carpinterosburgaleses.El concejomandóa once
de ellos la laborde los tablados,y a docela de los carroshechosen 1379 parala coronación
de Juan1 enel monasteriode Las Huelgas”

55.
“Dos musulmanesreparabanen 1389 la casadondemorabaun juglar, en laLlana”56.
“Desde 1389 a1402 figura entrelos servidoresde la iglesiaconel salarioanualde doce

57
fanegasde trigo, y ocupadoen las obrasde las casasdel Cabildo, maestreHali moro y en

49LaderoQuesada(1986),p.16: “Eran muyescasoslosmudéjaresenoficios médicos:en Toledosóloseconoce
a unMahomat,«fisico» en 1389,enBurgosaun maestreHamete,a finesdcl siglo XV... y pocomás.Es evidente
que sumodestacondiciónculturaly ecomómicalesvedabael accesoa muchasprofesionesconmayoreficaciaque
cualquierprohibición legal”.

50Torresflalbás(19544),p.28:“Durantelos siglosXIV y XV, sabemosqueenel RealMonasteriodeLasHuel-
gasdeBurgos, vivía un grupodeoficiales morosy quelas monjaseranasistidaspormédicosjudíos”. Y p. 198: “De
su actividadartísticaen el monasteriode LasHuelgasquedanhullas notorias,debidasprobablementea los siervos
musulmanesquevivíanasuamparo”.

~‘ LaderoQuesada(1981), p.377y Ontaflón(1930),pS4: “Desdeel primermomentodebenintervenirmaestros
morosenlaconstruccióndelas murallasdeBurgos”.

52 Huidobroy Serna(1948), p.225: “Maliomad era maestroveedorde lasobrasde lamurallaen 1372.Estesu-
jetodisfrutabaenBurgosdefamacomoingeniero,arquitectoy maestrodeobras,todoalavez.En la de labarretade
la ciudad,quehizo porcontrataPedroMartínezdeFonseca,el Ayuntamientopusopor condición«quesi nuestro
señorel rey mandarequeestéporveedorenestalabora maestreMohaniad,que sele den al dichomaestroquatro
maravedíscadadíael díaqueasentarene hicierenmortero,estando,hí presenteel díchomaestroMahomadpor su
cuerpo».Lasobrashabíanempezadoen 1296y concluyeronaprincipiosdel siglo XV”.

~ LópezMata(1951a),piS y TonesBalbás(1954b),pl98: “Entre lascondicionespuestasen 1372 parahacer
la barrerao barbacana,ladeque «sinuestroseñorel rey mandarequeestéveedorenestalaboramaestroMaho-
m4 que sedenal dichomaestroquatromis. cadadía, el díaqueasentarenehicierenmortero,estadohi presenteel
dichomaestroMahomadporsucuerpo».Estegozabapuesde laprotecciónreal”.

~ NC.B.,vol4O, fol.148y Huidobroy Serna(1948),p.225.
~ Martínezy Sanz(1866,Y cd. 1983),pp.199-200y TorresBalbás(1954b),p.l98.
~ TorresHalbás(1954b),p.199.
~ A.C.B., Lib. redondo6 y Lib. redondode 1385, f23. Martínez y Sanz(1866,2a cd1983),pp.199-ZOO: “El
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las cuentasde 1414 seleeestapartida:«Mandarondar de graciaá maestreHali moro, que
labrócon el Cabildo, seis fanegas».En 1402maestreHall y maestreYucefueronnombrados
veedoresde unascasasdel Cabildo”58.

El 12 de mayode 1394, “la infantadoñaLeonorestablecíaquede los 3.000 mrs., 2.348
mrs. estaríansituadosen la cabezadepechode los judíos, y los 652 mrs. restantesen cuales-
quierotrospechosquepercibíadel concejoy hombresbuenoscristianos,morosy judios de la
villa de Haro”59. Confirmaesteprivilegio el 27 de mayode 1495, en Briviesca,Bernardinode
Velasco,Condestablede Castillay CondedeHaro, como consecuenciade la expulsiónde los

60
judios tresañosanteshabíaalteradolas circunstancias

“En 1395 ordenabaEnrique 1111, por cédulareal, al concejo de Burgos, el envío de
«diez carpinteros,que seande los mejoresdesacildat, de los que son criadosde maestre
Mahomat»,al real puesto parael asedio de Gijón; el ayuntamientodeberíaabonarlesel
mantenimientode tres meses,6í~ El mismo año, el cabildo eclesiásticoreuniaa individuos
“para que concertasenla construcciónde unascasascon maestrosmoros o cristianos,y en
1396, nombrabaveedorde otras a maestreHametede Córdoba, al que en unión de su hijo
maestreYuze encargóen 1397 y 1398 levantarunasviviendasde su propiedad.En las obras
de yeso,trabajabancon estosmorosmujerescristianas;unasse decíanmaestras,y amasado-
rasotras”62

Porun documentodel año 1398 sabemosque el «Lunes12 díasde Mayo, labraronde
yessoen las casasque morabaPedroFernándezde Olmos racioneroque Dios perdone,una
maestraseis maravedis:item costarondos amassadorasseis maravidis: item, un armadortres
y medio maravedis:item, un cuatro obrerosaoncecornadosqueson nueve maravedisy un
cornado:item, un obreroque subio yessocuatroy medio maravedis:item un aguaderoque
trajo aguacuatroy medio maravedis:servidorun maravedi:que montatodo treinta y cuatro
maravedis,y cuatrocornados»63.Tambiéntrabajaronlos moros en obrasde carpintería:en
cuentasde esteaño, constaquese“entregaroná maestreBrahen,carpintero,600 maravedises
porobrasquehabiatrabajadoparael Cabildo”64.

moro Haly «quelabia las laboresdel Cabillo»; recibíaen 1384 anualmentedocefanegasde trigo. quien figura
entre1389a 1409entresusservidores,conel mismosalario.Al añosiguientehaynoticiasde morosqueacudíana la
extinciónde los incendios”.LópezMata(1951b),pp.346-347y IonesBalbás(19Mb), Pp.198-199.

~ Martínezy Sanz(1866,2a ed. 1983),p. 199: “No di’t quefueseesteel annuitectomaestreHaly, queresidíaen
Sevillaen 1373,segúnel señorLlaguno”. Y Llagunoy Amirola (1829>,TI, p.&S.

~ AMN., Clero,Carpeta1.029,doc.10 y CanteraMontenegro(1986),p.26.
~ CanteraMontenegro(1986), p.27: “En la confirmaciónsedicetextualmente:«E puesseguses notorio en

estosreynosque el rey, e reyna,nuestrosseñores,mandaronsalir deliosparasienpreatodos los judíos queenellos
morabanebebian,y mandaronqueel dichoseñorCondestableubieselascasasy todoslos bienesrayzesqueteníany
dexaronenladichavilla, y losentroy tomoy hatendioy posseidoy tieney posse,e losdio enqensoal aljamadelos
morosquehanmoradoe moranenlaMota dela dichavilla, a dondemorabanlos dichosjudíos,porgierto castella-
nos,perpetuamente,encadaañosquele ubierone hanadar,mandoquedeaquelloslesseanpagadoslos dichostress
mill maravedíesencadaaño, a los plazose enla maneraqueestanobligadoslos dichosmorosa su señoríaporel
pwiodeldichoQenss»”.

61 LópezMata(1949),p.63y TorresBalbás(1954b),pl99.
62 ACE. Libredondo2, Martínezy Sanz(1866,2~ «1. 1983),pp.199-200,Serrano(1942), p257y TorresBal-

bás(19541), p.l99.
63 AC.B., Lib. redondo7. ft~246.
~ Martínezy Sanz(1866,2~ «1.1983),p.20l.
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Primeramitaddel sieloXV

A partir del siglo XV, sehablade la moredanueva,puesel númerode moroshabíaau-
mentado,y se situabaen tomoal Hospitalde Dios, en la misma callede SantaAgueda,calle
dondedebió deestarubicadala mezquita65.Porel censodel año1458,sabemosque los moros

66vecinosde Burgos,Mali de Córdobay Haminarecibíanunascasasen la moreríanueva
“Veedoresdel cabildo erannombradosen 1402 Mahometde Carrión, y los maestresHalí y
Yuce, en unión de otros cristianos;a Hall «que labró con el cabildo», otorgabaéste, seis
fanegas”67.

Duranteel siglo XV, la mayoríade los morosy algunosjudíos quevivían en la ciudad
de Burgos, continuaroncon los oficios de construcción,“interviniendo en la comarcacon
obrastanto civiles como eclesiásticasy militares, segúnconstaen los libros de actasdel
ayuntamientoy del cabildoeclesiástico”68.

Sabemosque “en el año 1426 el concejode Burgoscontratabala reparaciónde la torre
homenajedel castillo de Lara,propiedadsuyadesde1255, con«el maestreYusufde Toro y
con el maestre Ivan-Ben-Avon, fijo del maestreAbdalla-Ben-Avon, en 4.600 maravedi-
ses»”69.

En 1429, “trestécnicosmorosdictaminabanserinserviblesparala guerraentreAragón
y Castilla el material de ingeniosy armasdepositadoen el castillo de Burgos.Por entonces,
habíaun importantegrupode moros residentesen Las Huelgas,bajo la proteccióndel mo-
nasterio.Asistíana la mezquitade la ciudad.Apoyadosporlas monjasseresistíana pagarlos
impuestos,a entregarharinaparael huestereal~aenviara la mismalos carpinterospedidos
por el rey, como los restantesmorosburgaleses

65 LaderoQuesada(1981),p.373: “En Burgosse localiza unamoredaen las cercaníasde SantaAgneda,ya en

documentosde la décadade 1430 y algo despuésde 1450 se compruebasu trasladodetrásde la iglesia de Santa
Coloma”. Y LaderoQuesada(1986), p. 15: “En Burgos hayjunto a la moredavieja, entreel castillo y la llamada
«calTenebrejosa»una moredanuevaen el siglo XV entredichacalle y la muralla,ademásde que los moros
poseíanallí un baño.ceitadela iglesiade SantaGadea,y suosadoo cementerioexclusivo,comoen lasdemáspo-
blacionescastellanas,alotro ladodel Arlanzón”.

~ Protocolosn02.655; A.C.B., vol.44, pergamino;LópezMata (1949>. p.36 y (1951b),Pp.338-339 y Torres
Balbás(19544).p.26.

67 TorresBalbás(1954b),pl99. Martínezy Sanz(1866, 2’ «1.1983), pp.200y 301: “...níiandarondar a iohan
Sánchesde laMolina e a MahometdeCarrión,ponmegueronver las casasdomoraLopeFenandes,tendero,a las
tiendaspormandadodel Cabillo, portresdíasa cadauno, 60 maravedís”.LópezMata(1951b),p.347:“mandaron
dara peroferrandes,carpentero,e a maestreHall e maestreyuce,porla veeduríade lascasasdel Cabillo al bueno
del Reydo morael abbaíde SanQuirce”.

~ Serrano(1943), pl8; Martínezy Sanz(1866,2’«11983),p.2o0y TorresBalbás(1954b),p.200y p.23: “En-
tre los muchosmorosmudéjaresquexivian enlas ciudades,protegidospor los fuerosy lasdispoSicionesde leyesy
señores,figurabannúcleosimportantesde artíficesy obrerosde la conslniccióaEsbien conocidoel papelcapital
quetuvieroneneldesarrollodela arquitecturay del artedecorativo,porsuadaptaciónalpaísy economíay los mate-
rialesempleados,tapial, adobe, ladrillo y yeso,frente a la carestíade la piedra, transportadaavecesdesdelugares
lejanos”.

69 Salvá(1892,2’ed. 1913),plíS y Torresflalbás(1954b),p.200.
~ A.M.B. 1429, f.56 y 100;RodríguezLópez(1907),TI, pS06,doc.122;Serrano(1942),pp.73 y 94-95: “En

1304habíaenLasHuelgasdoceoficialesforrosquenuncahabíanpechado”.YTorresBalbás(1954b),p.200.
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En 1435 hubo una importantepesteen Burgos que debido a ella casi se despobló.Se
establecieronplegariasen la ciudaden las que intervino “el Dr.Iboj Moro, arcedianode Lara,
queestablecióen la catedralde Burgosunoscultosahonrade SanBernardinode Sena”71.

El mismo año, “el maestreHametey maestreDerramense encargaronde aderezar«la
puentede los Malatosde madera,paraque puedanpasarporella omese bestias»”72.

“Juan II llamabaen 1446, a la reallevantadacercade Cotenza,a canteros,carpinterosy
herrerosburgaleses,entrelos quefiguran Avdalla del Peso,Avdallael Crespo,Mahomadde
Aranda,Hametede Lermay maestreMahomadde Toro”73.

Los Obisposde Bur2osPablo de SantaMaría (1415-1435)y Alfonso de Carta2ena(1435

-

14561judíosconversosy padree hijo respectivamente

SamuelHa-Leví fue rabino de la judería de Burgos y convertido al cristianismoen
1390~~,cambiósu nombrepor Pablode SantaMaria75. Fuebautizadoa los cuarentaañospor
Garcí Alonso de Covarrubias,Tesorerode la SantaIglesia de Burgos y Abad de Covarru-

76bras
De 1415 a 1435 fue obispo de Burgos,realizóobrasen los monasteriosde San Pablo y

SanJuande Ortega,en la Catedral,en la RealCartujade Mirafloresy en diversasiglesiasde
la diócesisburgalesa.

En el año 1502, a los 52 añosfue nombradoobispo de Cartagena.Desdeentoncessu
apellidoseconfUnde,unos le llamanPabloSantaMaria y otrosPabloCartagena.

Su hijo, Alfonso de Cartagenao SantaMaria, fue obispo de Burgos de 1435 1456
Anteriormentefue obispo de Santiagoy Segovia.“Ayudó con gran sumaa edificarel monas-
teriode SanPablode Burgosy reedificóotras iglesiasy monasteriosde su obispado,como la
de San Juande Ortega,empezadaporsu padre,fUndó el conventode SanIdelfonso,Religio-
sasCanónigasagustinas.Contribuyótambiéna la fabrica del Convento de los Reverendos
PadresMercenarios”78.Erigió laCapillade SantaMariana, llamadahoy de la Visitación en la
Catedralde Burgos, continuó las obrasen la Cartujade Miraflores y emprendióla labor de
continuarlas torresde la Catedralque estabanaúnsin concluir.

Semundamitad del si2lo XV

Desde1456 a 1459erareparadorde las casasdel Cabildo, maestreMahomadde Aran-
da, que cobrabael salarioanualde 100 marvedisesy seis fanegasde trigo. El 31 de Agostode

71 Castro(1974),Pp.l47-l49.
72 AÁvtB. 1436,rl; Serrano(1942),p.257y TorresBalbús(19Mb),p.200.

“ XM.B. Lib.Ac.Mun. 1446, ¡“63; LópezMata(195Ib), pp,345-346y TorresBalbás(19Mb),p.200.
~ Ver Baer(1981), II, p.385,en un fragmentocuentala destrucciónde la juderíade Burgosen 1391, trasla

conversióndedon Pablo.Es de suponerquetraslaconversiónde tanimportanterabino,seconvirtiesenalcristianis-
mo variosjudios.

~ VéaseFlorez(1772,«1.1983),T.XXVI. pp.37í-388;Serrano(1942),pp.6y 45-59;CanteraBurgos(1952a),
p.293y Cruz(1987b),pp.422-432.Pablode SantaMaría nacióen Burgosen 1350, fue Arcedianode Treviflo, des-
puésobispode Cartagenay luegoobispode Burgosy CancillerMayor deCastina,bajo el mandatodeEnriqueIII,
rey quele encomendóla tareade educarasuhijo, el futuro rey JuanII. Se casóen 1376conunajudía conlaque
tuvo cuatrohijos y unahija; elprimerofue Gonzalo,ObispodePlasenciay de Sigilenza,el segundoAlfonso, quele
sucedióenel obispadodeBurgos;el terceroPairo; el cuartoAlvaro Sanchoy suhija Maña.

76 Florez(1772,«[1983), T.XXVI, p.375:“En agradecimientoalMinistro quele habíabautizadotomólasAr-
masdelBlas~ndesufamilia,muypropia5delqUesepreC1abade5cenderdClaCaSadelaVffgCn,Pors&lJft1flO,O
Azucenade Plataencampoverde”.

“ VéaseFlorez(1772,cd.1983),T.XXVI, pp.388-402.
‘~ Florez(1772,«1.1983),T.XXVI, p.392.
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1456, el mismo maestre,junto con los maestresYuza de Carrióny Andallade Córdoba,mo-
ros vecinosde Burgos, recibieron20.000maravedises,á cuentade 70.000pordos paresde

79
casasquehicieronen el mercadomayor

Los moros interveníantambiénen la construcciónde casasparticulares80.“El maestre
Brahenempezabala construcciónde unasen 1457, en el mercadomayor,porencargode Pe-
droAlvarezde Quecedo”81.

“En 1458 terminabade construir Yusuf de Carrión la torre de SantaMaria, sobrela
puertaasí llamada,en la que secelebranlas reunionesconcejiles El maestreHall de Toro,
moro carpinterovecinodeBurgos,levantabaen 1461 un celebrecatafalcoparalos solemnes
funeralesde JuanIIt~82

En tiempos deEnrique IV, “un texto en relacióndel viaje del barónde Rozmithal, se
admira antelos trajes y usos ‘moriscos” en la Cortedel Condestable,en Burgos~~83 Igual-
mente,duranteel reinadode EnriqueIV tenemosdocumentadala presenciade morosy judíos
en la villa deGumiel de Izán84.

“El 2 de mayo de 1458, desdeBriviesca,PedroFernándezde Velasco,Condestablede
Castilla y Condede Haro, ordenabaa las autoridadesdel concejode Haro queno permitieran
queningúncristianotrabajaraparalos mudéjares,salvosi teníagrannecesidady queninguna
mujer cristiana,casadao soltera,entrarade día o de nocheen casade ningún mudéjar si no
iba acompañadaporun varón cristiano;y que se hicieran cumplir las ordenanzasde la villa
que prohibíana los mudéjaresadquirirtierras de cristianos,y dedicaral cultivo de hortalizas
másterrenodel permitido.El 14 dejunio de 1464el concejoacuerdacumplir las provisiones
del Condeen el sentidode que los mudéjaresfueranreunidosen la moreria,y queéstafuera
tapiada”85.

‘~ A.C.B. Libredondo 14 y Reg.14-229;Martínezy Sanz(1866, 28 «[1983), p.200, Serrano(1942). p.13Il,
apénd.XVIIIy TorresHalbás(1954b),pp.200-2Ol.

80MartínezySanz(1866.28 ed.1983),p.200:“En lascuentasquesefonnabantodoslosaños,enelcapitulo que
setitulaba Rehascinijentode casas.siempredia por día se hallanpartidasenestostérminos:¡al día labraronental
casadosmoros,etc.;eljornalquecadamoroganaba,eraporlo comúnde seismaravedises:trabajabantambiénotros
conel titulo deobreros,y solíanganardiariamentecuatromaravedises.Trabajabanenla obrasdeyesomujeres;unas
sedecíanmaestrasy otrasamasadoras”.

8~ LópezMata(19Mb),p.348;Martínezy Sanz(1866,28ed.1983).pp.l99-20ly TorresBalbás(1954b),p.2Ol:
“SanchodeGordejuelareclamabaen 1478ciertacantidaddemaravedísa los maestrosHametede Córdobay Yusa
deCórdoba,porincumplimientodecontratoenlalabrade suscasas”.Y p.2O2: “Los maestrosmorosOmardeMedi-
nay supadreAh, vecinosdeBurgos,realizabanciertaslaboresen 1493encasasdel barriode la Espaderíao Cerraje-
ña(Paloma),porcuentadel espaderoJuandePadrones”.

82 A.M.B. 1461, fíO y 25; Serrano(1943),pp.l0y 15; LópezMata (1951b),p.351: “EsteHaly deToro eraen
1459 arrendatariode unatierra propiedaddel monasteriode San Juan”. Torres Balbás(1954b),p.2Ol y Mazuela
(1987),p 38.

~ LaderoQuesada(1981),p.367,n.62.
84 CadiflanosBardeci (1987a).p.267: “Por intersecciónde JuanTéllez el rey quitabaa Gumielunaseriedeim-

puestosen1472.Otrotantohaciacon los morosy judíosquevivían «de losmuros adenflu»”.
85CanteraMontenegro(1986), p.33: “Esun pasomásen lapolítica de aislamientodela minoríamudéjar,pero

estambiénindicativo dequehastaentoncesla Moreríano habíaestadocercaday dequehabíamudéjaresqueresi-
dianentrelos cristianos,lo que vuelvearesaltarlas tradicionalesbuenasrelacionesentrecristianosy mudéjares.Pero
confrecuenciaestasdispoSicionesno erancumplidas,y así, sonfrecuenteslos acuerdosconcejilesquecondenanal
pagodemultas a cristianosy mudéjarespor ignorar lasordenanzasqueprohibíana éstosadquirirbienesraícesde
aquellos...En 1468,encontramosreferenciasalas señalesdistintivasquedebíanserportadaspor todoslosmudéjares
castellanos,unalunetaazulsobreel hombroderecho,y los varones,ademásun capuzamarillo-verdoso.El Conde
recordóenelayuntamientodeHaroel 26 deabril de 1468, la obligacióndelosmudéjaresde llevar lunetasy capu-
ces.En otrasocasiones,el Condede Harointervinoa f~vor de los mudéjares,comosucedióel 31 deagostode 1483,
enquesedirigealas autoridadesconcejilesdeHaroafin dequeno pennitanal alcaidedelafortalezapercibiren su
beneficiolas penasderivadasde losdelitos desangreentrejudíos o entremudéjares,asícomolas rentasy derechos
sobre loshornos de losmudéjares”.
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“Cuandoen 1465 vino a EspañaLeón de Rosmithalentró en CastillaporMena,obser-
vandoen Villasanaunaadmirableconvivenciaentrecristianosy judíos”86.

Mohamedde Segoviadebió trabajaren el palaciode los Condestables,más conocido
como la Casadel Cordón,haciael año 147387.

Reinadode los RevesCatólicos:DoñaIsabel 1 de Castilla y FernandoII de Aragóno V de
Castilla(1474-1504~

Duranteel reinadode los ReyesCatólicos, los moros residentesen Burgos, sevieron
favorecidos,de tal forma que la reinaIsabelacogióbajosu realproteccióna cuantosmoros
residiesenen Burgosy sus arrabales,y conminabacon la confiscaciónde bienesy el destierro
al cristianoque los peijudiease88.A pesarde ello, sabemosqueestosmorosestuvieronsome-
tidos a diversasdisposicionesy ordenanzas:en 1476, porejemplo, “se reiterabaa los moros
burgalesesla vieja disposición,casi siempreincumplida, de llevar capucesverdesde unater-
cia de longitud, y a sus mujereslunasde color azul sobresus mantos.El concejoreprodujo
estaordenen 1481, señalde queseguíaincumplida”89.Además,en el mismoaño, “se pregonó
en la ciudaduna cartade los monarcasen la queseincluíanlas leyes de las cortesde Madrid
(1476), repetidasen las recientesde Toledo(1480),ordenandoa moros y judíos vivir en ba-
rrios propios, aisladosde la ciudad o en calles particularesdentro de ella, separadaslas vi-
viendasde cristianos,morosy judíos”90.

“En 1476, la reinaIsabelenviabaunacédulaaBurgospidiendo fbeseel maestreMaho-
,,9 1med, ingeniero,y otroscuatrooficialesal cercoy sitio puestoa la fortalezadeToro

“En 1480 el cabildonombróveedor,en sustitucióndel fallecidoLopede Córdoba,y con
idénticapensiónqueéste,a Yu9afHocem,que en funcionesde tal dirigía en 1482 la cons-
trucciónde unascasasdel cabildoen la calledeSantaCruz. «Moro del Cabildo» sellama-
ba el mismo añoYuza de Carrión92,habitanteen la morería.El maestroAbrahamde Córdoba
montabaen 1486 los tejadosde la capilladePeroLopesde Ruedaen la iglesiade SantaMaria
la Blanca. Un «maestreAvdalla, carpentero»,eracondenadoen 1489 poradeudar6.000

“93
maravedísal cabildo eclesiástico

“Un maestreBrahendel Pozo, carpintero,y su mujer Hatima, vivían en 1489 en casas
de la moreríapropiedaddel cabildo eclesiástico,poseiavariasen esebarrio, lindantescon las
del «maestre~ulemaCaballetey las del maestreCulemadePalencia».Haynoticiasde un

~ Cruz (1975).pl50.
r CadiñanosBardeci(1974-1975),pp.5O6-5O7:“Constaquelos Velascolos empleabancomoalarifes,ésteesel

casodeMohameddeSegadaquetrabajabaenlaCasadel Cordónhacia1473”.
~ AM.B., Ac. 1481,fIS. Serrano(1943), pi88y TorresBalbás(19544),p.29.
~ A.C.B.,Lib. Act. 1481,f55. Serrano(1943),p.lSS,LépezMata(1951b),pp.352-353;TorresBalbás(19544),

p.29; LaderoQuesada(1981). p.372:“Nuevasmedidasal respectode 1438 y 1476, recordadas,enBurgosen el alío
1485cuandounaordenanzamunicipalprohibióalas musulmanasflevarjoyasde oroaunqueno «manyllase a,dles
esortijasdeplata»,y alosmorosusaroro, seda,grana,chamelote,espadaso pullalesdoradosni plateados,no otra
guarniciónalgunaqueno fresenegra”,p.373,ff85: “En Burgos,el Concejoreiteróla ordendeusarcapucesy lunetas
en 1476y 1481”. YDiaz Martín (1986),p.293.

~ A.M.B., Ac.1481,f’50, 1484,1” 15 y 27, Serrano(1943), pp.189y 221 y TorresBalbás(19544),p.3O: “Moros
y judíosburgaleses,comprabanalimentos,paracomerciarconellos,encareciéndolos,porlo queensesiónmunicipal
de 1484se lesprohibióvender,comprar,no trocarcosaalgunapansureventa,sopenadeconfiscacióndela mer-
cancía”.

91 A.M.B. 1461,f60; Serrano(1943),p.47y TorresBalbás(1954b),p.2Ol.
92 A.H.C. Libredondo33 y Martínezy Sanz(1866,2 ed.1983),p.200: “En unalista dedeudoresdecensosy

alquileresdecasas,correspondienteal año1482, figurapor 535 maravedises,porcasasA lamoreña,maestreYunza
deCarriónmorodel Cabildo”.

~ A.M.B., legí, 11010; A.C.B., Reg.33;Martínez y Sanz (1866, Y «[1983), p.200; López Mata (1951b),
pp.346-348y 350y TorresBaIbás(19Mb), pp.201-202.
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Aluceynt, moro vidriero en 1490”~~. A fines del siglo XV, moros de origen granadinose
95

asentaronen tierrascastellanas

Importantesordenanzasmunicipalesdel año 1485

Debido a los continuosproblemas,abusosy relacionessexualesentrelas gentesde dis-
tinta religión, el ayuntamientode Burgos,promulgó unasordenanzasen el año 1485. Se
prohibíatodo contactoy relaciónentregentesde distinta religión, y se establecíaque “en el
barriode la moreda,los morostuviesenpuertasen lascallesqueeranentraday salidade ella,
queestaríancenadastodala noche”96.

“Prohibiósetambién,bajopenade sesentaazotes,quelos oficialesy maestrosmorosde
labraryeso,los «elseros»,ajustasena mujerescristianasparaamasarlo,segúnacostumbra-
ban, y á estastrabajaren compañíade los moros,«o quelabrenpersonascristianas,pero sin
comunicarcon los moros». Se prohibió asimismola costumbretradicionalde dedicarselas
moras al oficio de parterasy a venderpor la ciudadoyas y afeites, so penade cien azotes,
aunque«si para melizinar algunacristianaen las dolenciasde mujeresalgunamora fuera
llamada...la tal morapuedeir con licencia de los señoresAsistentese Alcaldesordinarios
destacibdad».Lasordenanzas,tambiénespecificaronlas clasesde telasqueseprohibíausar
a los moros y morasparala confecciónde sus vestidos.A los varonesno se les consentíael
uso del oro, seda,grana,chemelote,ni llevar «espadas,ni puñalesdoradosni plateados,ni
otra guarniciónalgunade armas,sino negras».No caían en penalas moras que llevasen
«manyllase axileose sortijasdeplata»,pero, «quantodel oroseguardecomo en ellasse
contiene..

“La ciudadapeló al año siguienteante el ConsejoReal por talesordenanzasy por la
,,98

pretendidaconfiscaciónde los bienesde los morosporun delegadoregio
Todos estosproblemasquese iban ocasionandoa raíz de la convivenciaentremoros,

judíosy cristianosen la ciudadde Burgos,fueronen aumentoa fines de la EdadMedia,y así,
el Concejoburgalésllegó a dos acuerdosque quedaronestablecidosen el año 1488. Poruno
de ellos, “se negabael abastecimientode pan en los hornosacostumbrados,conminándolos
para que los construyerannuevosen el plazode quincedías. El otro acuerdomunicipal fue

“99
quela basurade unapartede laciudadsearrojaseal osariode los musulmanes

Siglo XVI

“A finalesdel siglo XV y en el XVI, la calle de Santiagoen la moreríaalta de Burgoses-
tabapobladaen gran partepor carpinterosmoros,encargadosdesdetiempos atrásde combatir
los incendios,por lo que cobrabanuna subvencióndel municipio. En 1522 semandabapajar
«a los de la calle de Santiago,queestánobligadosa matarfuegos,seysmill maravedís»”

~ TorresBalbés(1954b).p.2O2.
“ LaderoQuesada<1981), p.355:“Comenzabaa plantearseya un problema,el de ladiferenciaciónentrelos

moriscosviejoso deantiguaresidenciaentierrascastellanas,y losdeorigengranadino,quellegaronenciertonúme-
roa finalesdel siglo XV.

~ TorresBalbás(19544),p.3O.
~‘ AME, Lib. Act. 1485,190-31 y 33. Serrano(1943),pp.189-l9O,LópezMata(1951b),pp.154-255,Torres

Balbás(19544),pp.30-31y LaderoQuesada(1981), pp.374-376.
~ AME., Ac. 1486,f’56, Serrano(1943).p.235y TorresBalbás(19544),p.31.
~ ANtE, Lib. Ac. 1488. LópezMata(1951b),pp.355y 361-362;TorresBalbás(19544),pi1 y LaderoQuesa-

da (1986),p.L6.
100 AME. Libros deactasdelosaños 1522y 1588; LópezMata(1951b),p.356: “Conel transcursodelos años

el valor dela monedadebióde disminuir, másbien queacrecentarse,puesen 1588 seabonaban18.000maravedís
«aloscarpinterosmoriscosquetienencuydadodematarlos incendios»”.Y TorresBalbás(19544),p.202.
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A principios del siglo XVI, todos los moros del reino de Castilla, fueron obligadosa
elegir entre convertirsea la fe católica o expatriarse.Algunos de los moros que vivían en
Burgos,optaronpor la conversión.”Enel siglo XVI vivían en Burgosel reducidonúmerode
85 moriscosy en sujurisdicciónocupaban41 casas.De la ciudady su comarcasalieronex-
pulsadosen 1510, setentay dos familiasy 309 personas;11 eranentonceslos vecinosmoris-
cosde la Viejarrúa burgalesa”’0t.Los carpinterosque se quedaron,“siguierondurantebas-
tantesañosencargadosa sueldo de «matar los fuegos».Entre los conversosestabael
maestroMí, queconel nombrede Juande Franciacobrabaen 1523 un sueldoanualdelCon-
destable,moriscoque debióinterveniren la construccióndel palaciode los Fernándezde Ve-
lascoconocidoporla Casadel Cordón”’02.

“En Burgossecuentansesentamudéjaresque permanecierontras la expulsiónal servi-
cio de Las Huelgasy del Hospital del Rey anejo. En Bustillo, en la merindadde Castilla la
Vieja, cercadeMedinade Pomar,cienmoriscos,quepermanecieron«diciendoque sonan-
tiguosy no debenserespelidos»”’03.

5.- FuentesDocumentales

Archivo de la Capillade la Visitaciónde la Catedral(A.C.V.C.)
- Libro 1, Testimonioy memoria,1’16.

Archivo de la CatedraldeBurgos(ACE.)
- Legajo 1.11010
- Libro en pergaminode aniv.. n~26, Caja 6. vol.48
- Papeles de capellanes; Libro 46.314
- Papeles de San Juan, folios 6-7, 1461 y folio 60
- Redondos2; 6; 7, f 246; 14, reg.14-229;33; 56 y redondos dc 1385, F 23 y de 1402.
- Volúmenes:5, parte la, folio 415;25, folio3Sl; 36, folio 31; 40, folio 148;41,parte2~, folio 374; 43, parte2t

folio 17; 44,pergamino;70, folios 7-8 y 73, folio 59.
Archivo HistóricoNacional(A.H.N.): Clero,carpeta1.029,doc 10.
Archivo Municipal deBurgos(A.M.B.)

- Libros de Actasmunicipalesde 1391, f9; 1429,F56y 100; 1436, fI; 1446, f63; 1453; 1461,190, 25 y 60;
1465, f86; 1481, fIS, f5O, fSl y f55; 1484. fIS y 27; 1485,190-31 y 33; 1486, f56; 1488; 1522; 1528;
1588.Protocolosnotariales, n02.655 y 3.153.

Archivo del RealMonasteriodeLasHuelgas(A.R.M.H): Legajo12, n0391.

‘~‘ Janer(1857). pp.268y 346; LópezMata (1951b), p.356; TorresBalbás (19544), p.32; Ladero Quesada
(1978),p.263: “A principiosdel siglo XVI, selesponeenladisyuntivadeelegirentrelaexpulSióno la conversiónal
cristianismo.En estatesitura,los mudéjaresburgaleseseligieronen suxnayoñalaconversión.Comoconsecuenciade
ello, enlaprimeramitaddel siglo XVI sabemosdela existenciaenBurgosdeunacomunidadmoriscacompuestapor
85 miembros”.Y LaderoQuesada(1981),p.355.

102 A.MB. Libs. Acts. 1522 y 1528; ACE. Lib.46.314. LópezMata (1951b), p.349y 356: “Carpinterodel
Condestableeraen 1523 el vecino de BurgosJuande Francia,Mí antesdc su conversión,hijo del moro maestre
MahomadePampliegaydeAxa”. TorresBalbás(19544),pp.31-32y CadillanosBardeci(1974-1975),pp.506-507y
516-517: “Del año 1523 hayunadeclaracióno informedel maestreJuandeFrancia,carpintero.«La personalidad
desconocidadeestemaestmabreel pasoasugestivashipótesissobrepoSiblesactividadesartísticas,desanolladasen
lacasadelosprimerosCondestablesdeCastilla».El archivodela catedraldeBurgos,reg.48publicadoporLópez
Matadice: «quesupadredestetestigo flie moro esellamó maestreMahomadePampliegay sumadrefue moray
sellamó May estetestigofue moroy sellamó Ah deFrancia...e sebautizóenSantaMaríadel Salzinarqueesfuera
dela villa deMedinadePumare que havivido e vive estetestigo conel SeñorCondestablee exerceel artede la
Carpinteríay lleva acostamientodel Condestable4.000maravedÍscadaaño.., quenacióenestaciudad...»” Y Ca-
<ManosBardeci(1978),pI12,n.7.

103 LaderoQuesada(1981), pp.355-356:“En otro informeconstaquea Bustillo y Moneo llegaron mudéjares
granadinosa comienzosdel siglo XVI”. Y LavadoParadina.s(1978a),pl75: “El censode la inquisicióndc 1594,
recoge la existencia de cuatro moriscos en Pampliega, Pedro de Pampliega, carpintero con sus tres hijos, y cuyo
apellidoguardaciertoparentescoconotrosdosPampliegascarpinterosdeBurgos”.
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Iv

DESARROLLO CRONOLÓGICO

DEL ARTE MUDÉJAR BURGALÉS

Desdeel año884, en el querey leonésAlfonso III (866-910),ordenóal CondeDiego
RodríguezPorcelosque fundasela ciudadde Burgosy la fortificase con un castillo y mura-
llas [frgs.77-8111,distinguimosvariasetapascronológicasen el desarrolloartísticodel mudé-
jar burgalés.

La nuevaciudad,debió surgir como baluartedefensivoy para ello, se eligió un em-
plazamientoestratégico,a orillas del río Arlanzóny al surdel cerro llamadode San Miguel.
El condeDiego RodríguezPorcelosdebió unir los torreonesdefensivosde los seis burgos
existentes,originandoconello la murallaqueprotegeríaa la nuevaciudad’.

En el año 884 o inclusoantesdebió existir un torreón defensivoen el lugar que ac-
tualmenteocupala puertade SantaMaría. Por entonces,se tratabade un sencillo torreón
concebidocomo avanzadillamilitar o un baluartedefensivode la nuevaciudad2.

1.- Antecedentes

Antes de iniciar el recorrido cronológico del mudéjar burgalésdebemosteneren
cuentaciertasobrasartísticas

1.1k-Fines del siglo XI, principios del XII

La puerta hispanomusulmanade la sacristíadel RealMonasteriode LasHuelgas
[ils.60-61y figs.27-28],debemosdatarlaafines del siglo XI, principios del X113. Setrata de

1 HerguetaMartin(1927),p.2O5y ValdivielsoAusín (1992),p.289.
2 MartínezBurgos(1922-1925),p.l7; (1929),pp.7-13;(1950-1951),p.270y (1952),p. 13.

Gómez-Moreno(1932),pp.83-84y (1951),p.278y TorresBalbás(1943a),p.216,(1949), pp.65-69y (1955b),
p.45.
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una obra de ebanisticaárabe,sin igual, segúnGómez-Moreno,en cuantoa su composición
geométrica,“desarrollandoun lazo de seis ataujeradocon estrellasinclusasde ocho puntas,
como deshaciendola verdaderasimetría”4.Debemosrelacionarlacon el mimbar de la mez-
quita de Argel de 1096~y el arco de la macsurade la mezquitadeTremecénde 1139, obras
cronológicamenteanterioresal mimbar de la Kutubiyya de Marrakus,realizadoentre 1139y

61143
De la misma época data el bordadotaifa que, seguramente formó partede la mortaja

de la infantaTrigidia, que se conserva enel monasteriode SanSalvadorde Olla7.

1.2.-Primera mitad del siglo XII

Dos tejidosalmorávides,la casullay el alba de SanJuande Ortegade la iglesia de
SanMartin ObispodeQuintanaortuño,datande la primeramitad del siglo X118. Con círculos
tangentesen cuyo interior sesitúandosleonesespaldadosal árbolde la vida, iconografiaque
serepite en los tejidos mudéjaresinspiradosen los almorávidesque se conservanen el Real
Monasteriode las Huelgas,talescomola almohaday el forro exteriordel ataúdde Maria de
Almenar [ils.103-104] y la tapa y forro exterior del ataúdde Femandode la Cerda[ils. 106-
107], ademásde algunoscírculosde las yeseríasque decoranla bóveda21 [11.121],y ciertos
polígonosde las yeseríasde labóveda23 [il. 123], ambasen el claustrode SanFemandodel
mismo monasterio.

Debemosincluir, tambiénel tejido hispanomusulmánque, seguramenteconstituyóla
mortajadel infanteGarcía(t 540-1145o 541-1146),hijo de Alfonso VII, queseconservaen
el monasteriodeSanSalvadorde 01k?.

13.- La arquitectura románica: el Camino de Santiago

Algunas iglesias románicasburgalesaspresentanciertashuellasde mudejarismo,es
decir, hayen ellas “elementosestructuraleso decorativosque, sin alterarel conjuntodel edi-
ficio, suponen unainfiltración de laEspañameridional”’0.

Torres Balbás explica como“en líneasgeneralespuededecirsequeel arterománicose
desarrolló en la Península a partir de la segundamitad del siglo XI como importaciónfrance-
sa. Es unaarquitecturade piedra”’1. Paraotros, en cambio,el románico surgió a lo largo del
Camino de Santiago,a modo de simbiosisentrela arquitecturafrancesaque seremontaa la

Gómez-Moreno(1951), p.278y TorresBalbás<1955b),p.43: “Su composiciónesabasede un complejolazo
ataujeradode seis,perfiladassuscintasy rellenoslos espaciosconvariadisirnosatauriquestalladosenboj e inscrip-
cionescúficasintennedias”.

5TorresRalbas(1955b),p.’15.
6 Gómez-Moreno(1932),pp.83-84y TorresBalbás(1955b),pp.3O-3ly 45-46.
LázaroLópez(1969a),pp.48-53;(1969b),pp.394-396y (1969c);GarcíaRámila (1971), pp.64l-642y Lavado

Paradinas(1993),p.4~l8.
Huidobroy Serna(1933e),pp.451-4S2; Ojeda(1958-1959),p238;PartearroyoLacaba(1992), p.106y Lava-

do Paradinas(1993),p.4l9.
~Lázaro López (1969b),pp.395-396;García RÉmila (1971), pp.64l-642y Partearroyo Lacaba (1992), pp.107-

los.
‘~ TorresBalbás(1949),p.247.
~ TorresRalbAs (1949),pp.247-248.
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épocacarolingiay la hispanomusulmana.La importaciónmudéjarque se detectaen aquellos
edificios románicoses lo que denominamos“mudejarismos”.Entre ellos recordemos“los
arcosde herradura,los de lóbulosy entrecruzados,el alfiz, las comisasde mocárabesy con
cupulillasexcavadasen sustechillos, los modillonesde rollos o cilindros tangentes,las celo-
síasde lazoy los motivosornamentales:geométricos,epigráficosy florales”12.

El mudejarismose hacenotaren el supuestosepulcrode Mudarra’3 [il.207] quedata
de 1076, segúnsu inscripción’4y estuvolocalizadoen el monasteriode SanPedrode Arlan-
za. Suarco sepulcralestáconstituidoporun arcode mediopuntorebajadoy al mismotiempo
lobuladoque cobija en su interior a otros dos máspequeños.Necesarioesrecordarque los
arcoslobuladossegeneralizarona partir de la segundamitad del siglo X con AlhakemII en
laampliaciónde la mezquitade Córdoba.

Ya en el XII, debemossituarel vanode lafachadade la iglesia románicadeSanPe-
dro de Tejadaen Puentearenas[il.432],constituidopor un arco lobulado formado por tres
sillares’5 y la ventanadel pórtico de SanJuliány SantaBasilisade Rebolledode la Torre
[il.440], obra del maestro Juan de Piasca de 1186, según consta en su inscripción’6 [flg.169],
formadaporun doblearco lobuladoenmarcadoen un alfiz. Ya le llamó la atencióna Pérez
Carmonacomo “un grupo de iglesiasdelnorestede la provinciadeBurgosadoptaestaforma
de arcoparalas ventanasde susábsides”’7,talescomo los arcoslobuladosdeltramorectoy
delábsidede la AsuncióndeNuestraSeñoradeNavasdeBureba’8[il.353].

2.- El arte mudéjar burgalés

La evolución de los diferentesmotivosornamentalesy el estudiode la decoración
heráldicanos permite estabecerun recorridocronológicodel artemudéjarburgalés.Su línea
evolutivaquedadeterminada a través de la sucesióndinásticade los reinadoscastellanos,los
diferentesseñoríosy mayorazgos,principalmenteel de los Fernándezde Velasco,señoresde
Medina de Pomar y Briviesca, más tarde condes de Haro, condestables de Castilla y duques de
Frías,los Gómezde Sandoval,condesde Castrojeriz,los Rojas,señoresde Monzónde Campos
y Cabiay los Zúñigay Avellaneda,condesde Miranda,y ciertaspersonalidadeseclesiásticas
talescomoel abaddel monasteriode SantoDomingo de Silos, JuanV (1366-1401),y los obis-
pos,tanto los de la diócesisde Burgos,Gonzalode Menay RoelasVargas(1382-1394),Pablo
de SantaMaría (1415-1435)y Alfonso de Cartagena(1435-1456),como PedroFernándezde
Frías(1379-1410)de la diócesisde Osma,mecenasdel mudéjarburgaléssegúnsudecoración
heráldica.

12 TorresBalbás(1949). p.2’18.
13 Horez (1772, ed.1983),T.XXVII, pp.8l-108; Monje (1847b), pp.2313-236;Amador de los Ríos (1888),

pp.893-902;PérezCarmona(1959,ed. 1974),pp.46y 121-122y Rico Santamaría(1985),p.41’7.
‘~ Huidobroy Serna(1916), p.45O.
‘~ SantaMaría (1936),p.35&y PérezCarmona(1959,2~ ed.1974),p.913.
‘6Torres Balbás(1925), pp.321-322:“El maestroJuan,autordel pórticode RebolledodelaTorre,juzgandopor

el alfiz y arcoslobuladosdelaventanade poniente,parecealgotocadode mudejarismo,influenciano extrañaala
región”. Y Pérez Cannona (1959, 2aed.1974), pp.43-44, 91, 93y 170-175.

17 PérezCarmona(1959, 2~ ed.1974), p.93: “Nos referimos a las de Cillaperlata, Enejo, Navas de Bureba y Los
BarriosdeBureba.En el ábsidedeestaúltimalocalidadseveninteriormentedosarcos,uno de cincolóbulosy otro
de tres”.

18 PérezCannona(1959,2’ ed. 1974),p.93: “Constandedosarquivoltasconcéntricasde treslóbulosla interior y
de sietelaexterna”.
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Un incio marcadamentedefinido en la segundamitad del siglo XII en la capilla de la
Asuncióndel RealMonasteriode Las Huelgas,un desarrolloubicadoen el mismo monaste-
rio a partir del alio 1212, tras la batallade las Navasde Tolosa,una difusión por la capital
burgalesay su provinciaque hemosdeterminado,cronológicamente,a travésde su decora-
ción heráldicay de la evolución de sus motivosornamentalesy unaspervivenciasmorisco-
resnacientesen los silgosXVII y XVIII basadasen la carpinteríalocal de carácterpopular.

2.1.-Segundamitad del siglo XII, principios del XIII:
reinado de Alfonso VIII y Leonor de Plantagenet(1 158-1214)

Dos etapasdistintasdebemosdiferenciaren el mudéjarburgalésbajo estereinado,
cuyo límite cronológicodebemossituarlo en el año 1212, esdecir, debemosdistinguir un
antesy un despuésde la batallade lasNavasde Tolosa.Lavictoria de Alfonso VIII y la de-
rrota de los almohadesrepercutióconsiderablementeen el desarrollodel mudéjarburgalés.
Se debieronrealizarobrasen la antiguamuralla de la ciudad,esdecir, un reforzamientode-
fensivo, sobretodo, trasla batallade lasNavasde Tolosa.Pero,la actividadartísticase con-
centró,sobretodo, enel RealMonasteriode Las Huelgas[il.907].

a)- Románico-Mudéjaro Románicode ladrillo: Del siglo XII hastael año 1212

Se caracterizapor el empleoexclusivamentedel ladrillo, con el que se configuran
mayoritariamentearcoslobulados.Esteesel caso de los murosy accesoprimitivo de la Ca-
pilla de la AsuncióndelRealMonasteriodeLasHuelgas[ils.64-65y 908], cuyacronología
la situamosentre1180, año en el que secomenzaríaa construirel monasterioy 1212, con la
batalla de las Navasde Tolosa.

En 1185, la iglesia románicade SanCosmey SanDamiándeMedinilla de la Dehesa,
fue donadayorAlfonso VIII, en tiemposdel obispo Martín y Marín(1181-1200),al obispado
de Burgos’ . En tomo aquelaño y contemporáneade la capilla de la Asuncióndel RealMo-
nasteriode Las Huelgas,bienpudierasersu fábricamudéjarde ladrillo20 [ils.337-338y 909].
Su tramo rectoy ábsideseadornancon vanosy canecillosde ladrillo, ademásde frisos de
esquinillas,que nos llevan a relacionarestetemplo con las iglesiasmudéjaresde Castilla y

21León

b)- MudéjarconinfluenciaAlmohade:De 1212a 1214

Trasla batallade las NavasdeTolosa,sedebieronreforzarlas murallasde la ciudad
deBurgo?. A partir deentonces,el mudéjarburgaléssevio considerablementeinfluido por
el artealmohade.Sedesarrollaronlos arcosmixtilíneos23en yeso[il.68 y fig.30], originados

‘9Florez(1772, ed. 1983), T.XXVI, pp.285-286:“Estabael rey fabricandoel insigneMonasteriodelas Huelgas
de Burgos..y firmó en18 deNoviembredelalio 1185laEscritura,enqueconcedióal ObispoD.Marin, y sucesores,
la Villa deMedinilla, territorio deMunio, juntoa la dehesadeEstepar,(llamadadehesadel rey) y juntoa la Villa
Frandolulez:.?.

20La~adoPandinas(1978c),Til, p.5O7.
21 VéaseValdésFernández(1984), pp.45-89,la llamada“Fase Pr~lásica”. Ademásde (1980), pp.89-98;

(198k), pp.391-397;(1981b),pp.157-162y (1985-1986),pp.135-154.
22osabay RuizdeErenchún(1976),p.79.
~ TorresBalbás(1949),p.4ly (1955b),p.43.
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poruna seriedesegmentosconsecutivosqueoriginanun ciertoperfil lobulado,y que no son
otracosaqueuna sucesióndehojasdisimétricas,atauriquepreferidode los almohades24.

Grandesarcosmixtilíneosdeyesooriginanla naveque da accesoa la Capilla de la
AsuncióndeLasHuelgas[il.68 y fig.30], navequetienela particularidaddecubrirsecon tres
boveditasde mocárabes[il.69]. Ya dijo TorresBalbás”que estosmocárabesjunto a los que
decoranla bóvedade lacasan03 del patiodeBanderasdelalcázarde Sevilla [flg.32], son los
másantiguosque seconocenen España.Debemosseñalar,también,la cúpulaoctogonalde
yesoque cubreelpresbiteriode la mismacapilla de la Asunción[il.67 y f¡g.31], cuyosner-
vios no secruzanen el centroy originanunaestrellacentraldeocho puntas.Su modelo está
inspiradodirectamenteen la cúpulade la maqsurade la mezquitade Córdoba26[fig.33], y su
trazadoesidéntico a una de las cúpulasde una de las estanciasinteriores del alminarde la
Kutubiyya de Marrakus,concluidahacia el año 1196~119727 [fig.34]. Debemosrelacionar
estasobrasde yesode la Capilla de la Asuncióncon lasmezquitasalmohadesde Tinmallal y
la Kutubíyyade Marrakus28[figs.34y 35].

Al mismo tiempo, surgió una actividadtextil, cuyostejidos se caracterizan,según
CristinaPartearroyo,porseguirunaspautasclaramentealmohades,esdecir, “se distribuyeel
espacioen franjasmáso menosanchasdondeaparecenredesde rombos, rosetas,estrellas,
octógonos,polígonosestrellados”29,junto a motivos heráldicose inscripcionesárabes,tal y
como nosmuestrala cofia deFernando,Infantede Castilla(t 1211) [il.73], un fragmentodel
manto de Alfonso VIII (t 1214) [il.74] y la tapay el forro del ataúdde la reinaLeonor (t
1214)[il.75].

21.-Primera mitad del siglo XIII: reinado de Fernando III (1217-1252>

En el año 1217,doñaBerenguelatrasla muertede su hermanoEnrique1(1203-1217),
asumióla coronade Castilla, abdicandoen el mismo momentoen su hijo Femando,hijo del
rey leonésAlfonso Xl. En el año 1230,trasla muertedel rey de León, FernandoIII fije pro-
clamadorey de Castillay León. Durantesu reinado(1217-1252)el RealMonasteriode Las
Huelgasvivió unaetapaartísticamuy prosperaquecoincidiócon el inicio de la Catedralgó-
tica deBurgosen el año 1221.

Dosetapasdistintasdebemosdiferenciar,igualmente,en el mudéjarburgalésbajoeste
reinado,cuyo limite cronológicodebemossituarlo en el año 1236, a partir de la reconquista
de la ciudadde Córdoba.

Lascontinuasvictoriasfrentea los morosdebieroncontribuir a fortificar aúnmás las
ciudadesya cristianizadasy algo asi, debió sucederen Burgos.Muestrade ello, es lapuerta
mudejardeSanEsteban[il. 178 y fig.85], en el norestede la ciudad.Debióserlevantadadu-

24TorIesHalbás(19551,),pp.26-27y MartínezCavin5 (1975),tesisdoctoral,1 vol.inédito,p.49.
25TonesBalbás(1943a),p.241,ni.

26Lamp¿rezyRomea(1930),TIII,ppSOO-551
27 TonesBalbás (1943a),p.242 y (1955b),pp.22-23;Levi-Proven~a1(1982), pp.509-510y Mazuela (1987),

p.139 y 44, ff19.
~ TorresBalbás(1949),p.39: Seflalalacuriosidaddequeestacapillano seencuentreenSevilla, sino enel fon-

do dela clausuradel monasteriodeLasHuelgasenBurgos.Y Mazuela(1987),p.4l: “Las decoraciones,moldurasy
arcosrecuerdanlos elementosde las mezquitasdeTinmallal (1153-1154) y la de la Kutubiyya...conespondetodo
elloal artealmohadeinÉsauténtico”.

29ParteanoyoLacaba(1992),pp.109-111: “El puntodepartidadel grupodelos tejidosalmohades,provienede
unúnicotallero escuela,queesla cofiadeFernando,In~ntedeCastilla”.
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rantela primeramitad del siglo, reconstruidaen su partemásalta a fines del siglo XIV, prin-
cipios del XV y, de nuevo, más tardeen tiempos de los ReyesCatólicos.El empleode Ir
mamposteríay el ladrillo enla puertade SanEsteban,en los murosdeLas Claustrillasy en el
pasoquecomumeaambosclaustrosdel RealMonasteriode Las Huelgasevidenciaunafase
constructivaporestasfechas.

De la primeramitad del siglo XIII, datael Pendónllamado de las Navasde Tolosa30
[ils.62-63],tapizárabecaracterizadoporsusmotivosgeométricosdelazode ocho.

a)- “Mudéiar de Transición”: Del mudéjarcon influenciaalmohadeal mudéjardel primer
tercio del si2lo XIII. Antesdelaño 1236

Se continúo con la influenciaalmohadedel períodoanterior, pero al mismo tiempo,
surgieronnovedades.Un nuevoatauriquecaracterizadopor incipienteshojasdigitadasy ani-
lladas31,que constituyenel fondode las yeseríasque decoranla bóvedadelpasadizoque ca.
municaambosclaustrosdel RealMonasteriode LasHuelgas[ils.81-83] y las yeseríasque
adornanlafachaday la arquivolta de laportada de la Capilla del Salvador[ils.84-87]del
mismomonasterio,anuncianel final de esainfluenciaalmohade32.

La bóvedademocárabesdeyesode la capilla del Salvador[il .89] del RealMonaste-
rio burgalés,debemosubicaríaen el mismo contextode aquellasotrasque surgierona partir
de la dinastíaalmorávide.Las másantiguasque conocemosson aquellasque cubrenla nave
axial [fig37] y el nicho del mihrab[fig.38] de la mezquitaalmorávidede la Qarawiyyin de
Fez, construidaen el año 859 y remodeladaen 1135 porel monarcaalmorávideMí ben Yu-
suf (1106-1l43)~~,ano en el que sedebieronconstruir las cinco bóvedasde mocárabesen
yesode la navecentral. Del mismo reinadoson las bóvedasde yeso de la mezquitade los
MuertosdeFezy la de la maqsurade la mezquitamayor de Tremecén34[fig.40]. Sin embar-
go, sona las tres boveditasde mocárabes[il.69] que dan pasoa la Capilla de la Asunción
ubicadaen el mismo monasterio,a quienesdebemosconsiderarcomo el precedenteinme-
diatode labóvedade mocárabesde la capilladel Salvador.

La reconquistade Córdobaen el año 1236,debió repercutiren lavida artísticade este
monasterio.Entomoaquelaño debemossituarlaaparicióndeun nuevo ataurique:hojasdi-
gitadasy anilladas.Nuevosmusulmanesdebieroninstalarse,porentonces,en el Real Mo-
nasteriode Las Huelgas,y renovarsuscorrientesartísticaque debieroninfluir algomástarde
en el mudéjartoledano,pueshay que esp~ráral año 1242paralocalizarla primeramanifesta-
ción fechadadehojasdigitadasy anilladas,así como el primer friso de mocárabes,todo ello
en el sepulcrode FernánPérezen la Capilla de Beléndel conventode SantaFe de Toledo,y
al año 1250 paralocalizar estashojasdigitadasy anilladasen los medallonesde los frisos
altosde las naveslateralesde la Sinagogade SantaMaria laBlanca[fig.56].

La actividadcarpinteraestárepresentadaporunaseriede tablas,jácenasy canecillos
expuestos,actualmenteen los muros de la Capilla de la AsuncióndelRealMonasteriobur-

~ BernisMadrazo(195Gb),pIlO; HerreroCarretero(1988),pp.121-124;PartearroyoLacaba(1992), p.ll2 y
Catálogo(1992),pp.326-327.

31 TorresBaltAs (1943a),pp.218-236:“Habría queremontarsehastalas obrascordobesasde al-Hakam171, le-
vantadasenla segundamitaddel siglo Ni, paraencontrarlos primerosantecedentesdel atauriquedel claustrodeSan
Fernandode LasHuelgasdeBurgos”.

32 TorresBaltAs (1943a),~.224-225.
~ TorresBaltAs (1955b).láins.5 y 6 y pp.39-4O.Terrasse(1957),p.l35; (1958a),pp.149-150;(1958b),p.127y

(1968),pp.28-35.MartínezCaviró(1975),tesisdoctoral 1 vol, inédito,p.173yMa~ais(1991),ph1.
~ Gómez-Moreno(1932),pp.78-79;TorresBaltAs(1955b),lám.4y p.39y Mar~ais(1991),pp.120-121.
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galés[ils.78-80], y que seguramenteformaronpartede la antiguatechumbrede su refectorio.
Epigrafiaárabe,vainasy hojasdisimétricascaracterizansu ornamentación.Debemosseñalar,
además,el canecillo, adornadocon hojas disimétricasque se conservaen el monasterio,
tambiéncisterciense,deSantaMaria laRealde Villamayor delosMontes[ils.883-884].

Los tejidos de esteperiodosiguen las pautasalmohades.Todos ellos, llevan franjas
horizontales,talescomo la almohaday su forro de Leonorde Castilla (t 1244) [ils.94-95],
fragmentosde ropade Berenguela(t 1246) [il.96], el pellotedel infante Fernando[il.97] y el
forro interior del ataúdde Fernandode la Cerda[il.98].

b)- El mudéjarapartir del año 1236

La reconquistade la ciudadde Córdobaen el año 1236, repercutióen el desarrollo
artístico del mudéjar burgalés. La llamada enfermeríadel ya inexistente,Hospital del
Rey [lIs.174-176y fxgs.66-76],con alternanciaen los sistemasde soporte[fig.68] y su desa-
parecidatechumbredeltesterocentral[figs.75-76],así como la alternanciade dovelasrojas
y blancasen los arcosde medio punto del Claustro de losMártires delMonasteriode San
Pedro de Cardeña [il.223], evidencian la influencia directa de la mezquita cordobesa
[figs.72-74].

El nuevoatauriquecaracterizadoporhojasdigitadasy anillasquetímidamentesurgió
en la etapaanterior,sedesarrollóy difundió plenamenteen lasyeseríasqueadornanlas bó-
vedasdel claustrode SanFernandodel RealMonasteriode LasHuelgas [ils.108-131,910-
912 y fig.51], quedatamosentrelos años1236y 1260.

Surgieron,además,nuevostejidos inspiradosen los almorávidescaracterizadospor
“grandescírculosdobles,bordeadoscon cintasperladas,tangenteso enlazadasy dispuestas
en filas que encierranparejasde animales”35,tales como las almohadasde Berenguela(t
1246) [11.102]y deMaría de Almenar [il.103], el forro exterior de su ataúd[il.104], el manto
del infante Fernando[il 105] y la tapay forro del ataúdde Fernandode la Cerda[ils.106-
107], quedebemosrelacionarcon la casullay el albade San Juande Ortega,tejidos almorá-
videsde la primeramitad del sigloXII.

2.3.- Segundamitad del siglo XIII: reinado de Alfonso X (1252-1284)

Hijo de FernandoIII y Beatrizde Suabia,fue proclamadorey de Castillay León a sus
treintay un años,trasla muertede su padreen el año 1252. Se casó con doñaViolante de
Aragón,hija de Jaime1. En 1270, Alfonso X dio al Real Monasteriode Las Huelgasunos
judíosparaquetrabajasenen aquellaslaboresquelas monjasles mandasen36.

El mudéjara partir delaño 1275

En tornoal año 1275 debemossituar unanuevaetapaen el mudéjarburgalés,definida
por su decoracióngeométricade lazo. Estanuevadecoracióngeométricasecaracterizapor
llevar una incisión intermediaen el medio de los lazos,como si estosfueranagramiladosy

~ PartearroyoLacaba(1992),pUJE.
36Meni. Hist. Esp. (1851),doc. n0CXX, pp.263-ZES:“Alfonso Ni dabaen 1270al monasteriodeSantaMaríala

RealdeLas Huelgasunosjudíosque morabanenel barriode SantaCeciliade Briviescapara«quelos metanen
aquellascosasqueovierenmenesterlas dueñasqueenfennarenenel monasterio»”.
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los espaciosquedejan libres, se rellenancompletamentede hojas digitadasy anilladas,lle-
gandoinclusoa abusarde ellas. Estashojasconstituyenel relleno de lasyeseríasque ador-
nan la bóvedadelpasadizoo zaguán,hoymuseode plata, del monasterio 31s.134-136],las
franjas colocadasa manerade impostasde la mismadependencia¡31s.137-138]y las del
pasadizo[it ¡39] que comunicaambosclaustrosdel RealMonasterio.Estasfranjasseca-
racterizan,además,poradornarsecon inscripcionesgóticas,puestodaslas inscripcionesante-
rioresal año 1275en tejidosy yeseríasde estemonasterio,sonárabes.

Hojas digitadas y anilladas que constituyen el fondo de las decoracionesgeométricas
de lazocaracterizaránal mudéjartoledanodurantelos siglo XIV, XV y XVI, como las yese-
ríasquedecoranel sepulcrode LupusFernandi [f¡g.61],fechadoen 1312.Así pues,la nueva
corriente artísticaquese desarrollóen ciertasyeseríasdel monasterioburgalésdebió influir,
algomás tarde,en el mudéjartoledano.

Otra novedadornamentalestá constituidapor aquellasvainas rellenas de tréboles
fil. 143] que adornanlas yeseríasdelarcodelpresbiteriode la Capilla de SantiagodelReal
Monasterio[ils.141-143y 145] y quefechamoshacia 1275. Estasvainasque adornan,hacia
el año 1250, los medallonesde la nave central de la Sinagogade SantaMaría la Blanca
[fig.56], debemosconsiderarlasexcepcionales,importadasy sin repercusiónen el desarrollo
artístico del Real Monasterio de Las Huelgas.Unicamente,resurgieronen la centunasi-
guientey ya fuera del monasterio,en los dos arcos angreladosde yeso del interior de la
Puerta de Santa Maria de Burgos fil. 184].

Hacia 1275 surgió una esculturafuneraria. Muchos y variadossepulcroscobija el
Real Monasterio,puesfue concebidocomo PanteónReal Sin embargo,solo a tres de ellos
los consideramosmudéjaresy se caracterizan,fundamentalmente,por su ornamentaciónhe-
ráldicareiterativa,cuyo origen debemossituarlo en los tejidosqueconservaestemonasterio.
El primero de ellos, el más antiguo en el tiempo, debemosdatarIo precisamenteen el año
1275, fechaen la quemurió Femandode la Cerda[il.133]. Y ya en la centuriasiguiente,de-
bemossituar los sepulcrosde Blancade Portugal(t 1321) [ils.148-149]y de Alfonso de la
Cerda(t1333) [iliSí].

Castillosy leonesadornan,tambiénde formareiterativa,el dintel y la basede los es-
tribos de la portadaque da accesoal claustrode la CatedraldeBurgos [il.208], fechadaa
fines del siglo XIII.

En 1276 Alfonso X felicitó al Concejode Burgospor habersedecididoa levantarla
muralla, que él habíarecomendado37[figs.77 y 81-82]. Se habían realizado, por entonces,
importantesreformasen las antiguasmurallasque bordeabanla ciudad38. La Torre de la
Puentedel Yuso, adquirióverdaderaimportancia,pues“fue hito paratirar desdeél a derecha
e i

1uierdala línea de murallasque iba a cercarlo llano de la ciudadhastaentoncesabier-
to”

3 . Se debió levantar,ademásla puertade San Juan,de la quepartiríannuevoslienzosde
la muralla,reforzandoasí el extremoorientalde la ciudadt

~ Gil Gabilondo(1913),p.73: Cartade Alfonso Ni dadaen ‘Vitoria el 27 de noviembre quedice: “Sepadesque
medijeronquecomenqadesenvoscareabearé envoscercarmuy biendemurallas,ansicomovosyo enviemandar,
eanidesmuy gmndfavor fe fortalecervuestravilla”.

~ HerguetaMartin (1927),p.204;Ontañón(1930), pS3: “Hasta 1276 parecequeno se cercóBurgos”.García
Sainzde Baranda(1967),Ti, p.197;Osabay Ruiz deErenchún(1976), p.79; BonachiaHernando(1978), pl57;
CadiflanosBardeci(1987a),p.92y ValdivielsoAusin (1992),pp.83-87.

~ MartínezBurgos(1922-1925),pp.18-19y BallesterosBeretta(1942-1945),pp.39-40:A.M.B: Caj. 3, CI.99.
~ Gil Gabilondo(1913),p.’74y ValdivielsoAusln (1992),pp.83-86.
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2.4.- Primera mitad del siglo XIV: reinado de Alfonso Xl (1312-1350)

Hijo de FernandoIV y la infanta portuguesadoñaConstanza.Su abueladoñaMaria
de Molina (t 1321) asumióla regenciadurantesu minoría de edad.A los catorceañosco-
menzóa gobernary en 1327 secasó con la infanta portuguesadoñaMaria. Se allá con los
reyesde Aragón y Portugalpara evitar el avancemusulmán, enfrentandosecon ellos en la
Batalladel Saladoen 1340, siendolos musulmanesderrotados.Alfonso XI tuvo una concu-
bina, doñaLeonorde Guzmán,madredel fUturo rey EnriqueII.

Durantesureinado,la actividadartísticacontinuéen el RealMonasteriode LasHuel-
gas.Laactividadtextil siguió su curso,tal y como muestrael forro del ataúdde Alfonso de la
Cerda(t 1333) [il. 150], adornadocon franjas horizontalesalternas,unascon motivosgeo-
métricosy otrascon inscripcionesárabes41.Tambiénse continuécon la labor escultóricaya
iniciadaenelmismo monasterioen torno al año 1275 con el sepulcrode Fernandode la Cer-
da (t 1275). De la primeramitad del siglo XIV datanlos sepulcrosmudéjaresde Blancade
Portugal(t 1321) [ils.148-149]y de Alfonso de la Cerda(t 1333) [il.15I], caracterizados
igualmente,por su ornamentaciónheráldicareiterativa.

Del mismo modo, ciertasreformassehicieron en las antiguasmurallasde la ciudad
deBurgos,durantela primeramitad del siglo XIV. Sabemosqueel 25 de marzode 132242. se
estabaconstruyendo,sobreel mismo emplazamientode la antiguaTorre conocidacon el
nombrede Puentedel Yuso, que debió ser levantadaen tiempos de Alfonso VI (1065-1109),
así llamadaen el Poemadel Mío Cid43, la Puerta de SantaMaria que actualmenteconoce-
mos44,concebidaoriginariamentecomo Salade Audienciade los alcaldesde la ciudad45.

Durantela primeramitad del siglo XIV continuaronlas obrasen la Catedral, con la
construcciónde la Capilla de SantaCatalina o Sacristíavieja, mandadaconstruira partir del
año 1316 por el obispo Gonzalode Hinojosa(1313-1327).Suportada[11.209]debemosrela-
cionarlacon la que da accesoal claustro[11.208],de fines del XIII y con la de la capilla del
CorpusChristi o antesala[il.210] en la misma Catedral,cuya reiteraciónde las armas de
Castilla y León constituyenuna nota de mudejarismo.Ciertamentelos castillos y leonesse
generalizaron,tal y comomuestrala Puertadel Perdónde la Catedralde Toledoy la de la
Virgen del Dadode laCatedralde León. Los capiteleshistoriadosde estamismacapilla, pre-
sentanunaiconografiapróximaal alfarje de Silos, lastablasde Vileí’ia y al alfarje del sotoco-
ro de SanMillán de Los Ralbases.La C’apilla delCorpusChristi46, o tambiénconocidacomo
la Antesalapuesprecedea la SalaCapitular, fUe fUndadaporJuanEstébanezy Inésde Esco-
bar. Estásituadaen la galeríaestedel claustroCatedralicio,contiguaa la Capilla de Santa
Catalina[fig.97]. Dataaproximadamentede la misma épocaque aquella,por lo que a partir
del año 1316,bajo el mandatodel obispo Gonzalode Hinojosa(13 13-1327),seestaríatraba-
jandoen ella47.

~‘ Gómez-Moreno(¡946).pÁ34. lánis.XCICy XCV; TorreiroLuengo(1987j);Luis, Cercijoy Baglietto(1987p)y
HerreroCarretero(1988).pp.l¡6-118.

42 A MB CajA. Ct99.
~ MartínezBurgos(1922-1925),p. 18.

~ IbafiezPérez(1990). pSI: “La más importantede todaslapuertasde accesoa la Ciudadera la de SantaMa-

na
Martinez Burgos (1922-1925),p.77; (1929). pR (1950-1951),p.flO y (1952), p.l3. BallesterosBeretta

(¡942-1945),pp.39-4Oy Naveros(1966),p.76.
46 Amadorde los Ríos(1888). pp.613-614.

RicoSantamaría(1985).p.4.49.
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2.5.-Segundamitad del siglo XIV: reinado de Pedro1(1350-1369)

Hijo segundode Alfonso XI y María de Portugal,heredéel trono a los quinceaños
tras la muertede su hermanoFernando.Secasócon doñaBlanca,hija del duquede Borbóny
sobrinade Carlos y de Francia,pero mantuvorelacionescon doñaMaria de Padilla. Su rei-
nadoestuvo marcadopor continuosenfrentamientosnobiliariosy fue asesinadoen los Cam-
posde Montiel en 1369 porsuhermanastroEnrique.

Durantela segundamitad del siglo XIV ciertasreformassiguieronefectuándoseen las
antiguasmurallas de la ciudadde Burgos. En tiempos de Pedro1, y segúnse afirma en su
Crónica48,dichasmurallasseconsiderabaninsuficientes.

En tiemposde PedroÚ~ se debieronrealizarlos arcosangreladosenjeso del salón
cenit-a/dela Puertade San/aMaria de Burgos[ils.181-184,913 y fig.92], caracterizadospor
hojasdigitadasy anilladasque comienzantímidamentea desaparecer.Si las que constituyen
el fondo de lascartelassuperioressondigitadasy anilladasen el puntode su intersección,las
que constituyenel fondo de las albanegashanperdidoesosanillos y se reducena digitaciones
o lineasoblicuas.Estosarquillosseadornan,además,con vainasy hojasdisimétricasrellenas
de trébolesy hojas disimétricasde perfil aserrado.En las yeseríasdel arco de herraduraque
dapasoa laCapillade Santiagode Las Huelgas[ils.141-143y 145], fechadasen torno al año
1275, serepresentanlas mismasvainasy hojasdisimétricasrellenasde hojas de tréboles50,
queya hacia1250, adornabanlos medallonesde la navecentral de la Sinagogade SantaMa-
ría la Blanca[fig.56], y entre 1258 y 1260, las yeseríasde la CapillaRealde la Mezquitade
Córdoba.En las yeseriastoledanasy nazariesdel siglo XIV, ademásde las mencionadasho-
jasdisimétricasy vainasrellenasde tréboles,se emplearontambiénhojasdisimétricasaserra-
das”. Lo mismo sucedióen estasyeseriasburgalesasdonde,por primeravez, vemos estas
hojasdisimétricasde perfil aserrado[il.183], puesen el Real Monasteriode Las Huelgasno
seutilizaron.

Debemosrelacionarestosarquillos con aquellasyeseríasque adornanel sepulcrode
Lupus Fernandi52[figál], de la ConcepciónFranciscade Toledo, fechadoen 1312, con las
yeseríasde la Sinagogadel Tránsito53[fig.57 y 63], de hacia1357, con las de la Casade Me-
sa54[fig.58] y con las del actual SeminarioMenor55 [flg.59], de fines del siglo XIV o co-
mienzosdel XV, caracterizadastodasellasporel empleode vainasy hojasdisimétricasrelle-
nasde hojitasde trébolesy hojasdisimétricasde perfil aserrado.Arcosangreladosse emplea-
ron ademásen el sepulcrode FernandoGudiel (t 1258) [fig.60] y en el de Lupus Fernandi(t
1312) [fig.61], adornadoademás,con unared de romboso labor de sebkamuy parecidaa la
que, añosmás tarde,se realizaríaen los paneleslateralesde estosarquillos [il.913], al igual
queen el Taller del Moro toledano.

48 1-lerguetaMartín (1927). p.227y CadiñanosBardcci(1987a),p.92: ‘La cibdaddeBurgosnon estaentonces
biencercada,queabíael muromuybaxo”.

49Osabay Ruizde Erenchún(1976).pROy LavadoParadinas(1992a),p.4lO.

SO MartínezCaxiró(1975).1 volinédito. pp.52-53.
~‘ MartínezCa~•iró(1975), 1 vol.ini±dito,p.53, fig.65: Consiguenaúnmásdifusiónenlas yeseríastoledanaslas

hojasdisimétricasy vainasde bordeaserrado,empleadasdesdecomienzosdel siglo XIV al XVI”.
52 MartínezCaviró(1980),pp.52-57.

~ CanteraBurgos(1973),pp.49-138láms.10, 19-21y 26.
~“ MartínezCaviró (1980),p.264:En un panelrectangularserepresentanpalmetascontrébol, emergiendodel

centrede unapitia, lám.228y fig.233.
~ MartínezCaviró (1980).p.202,láms.175 y 178-179.
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En torno al año 1360, poco antesde la muertede Maria de Padilla, debió iniciarseel
alfarje del sotacorode la iglesia de San Milán de LosBalbases[ils.25 y 914], tal y como
muestransus tabicasmásoccidentales,en dondeserepresentanlas armasde los Padilla in-
tercaladascon las del reino de Castilla [ils.941-942y fig.2]. Ya apuntóLavadoParadinas56
como estosescudosaquí representadospodríanrelacionarsecon los que vemosen el con-
vento de SantaClarade Astudillo en Palencia.La decoraciónfigurativade las dosprimeras
jácenaso vigas maestrasque integranestealfarje’7 [i]s.28-29 y 940-942], en dondese re-
presentanescenasdecazay luchaso enfrentamientosentrehombresy seresfantásticoscomo
salvajesy arpías,tuvo repercusiónen el desarrolloartísticode la carpinteríamudéjarburga-
lesa.En el último tercio del siglo XJVse inició la escueladecarpinteríagótico-mudéjarbur-
galesa.

2.6.- Ultimo tercio del siglo XIV: de 1366a 1384,mandato del abad
del monasteriodeSantoDomingo de Silos, Juan Y (1366-1401>

En el último tercio del siglo XIV, debemossituar los alfarjes de las galerías del
claustro bajo del monasteriode SantoDomingode Silos. Tres alfarjes diferentesdebemos
distinguir, el de las galeríasoestey norte,el de la galeríasur, y ya en el siglo XIX la restaura-
ción del alfarje de la galeríaestedel mismo claustro.

El primero de ellos, cronológicamente,es el alfar/e de las galerías oes/ey flor/e
[ils.454-690y 943-953],quedebiórealizarseentrelos años1366y antesdel incendioocurri-
do en el monasterioen 1384. En sus tabicasse representantres escudos:las armasdel reino
de Castilla, las de Leóny un escudoadornadocon un árbolde sinoplesobrecampode plata y
bordura con seis lises de plata que interpretamoscomo las armasdel abaddel monasterio
JuanV (l366-140l)~~[il.456 y fig.173jJ, bajo cuyo mandatose debió levantarestealfarje. Se
caractenzapor su decoraciónfigurativa minuciosa,vestidaa la moda del último tercio del
siglo xivl cobijadapor arquillos mixtilíneos con un saetinode eslabonesblancoscon un
punto centralrojo, cuyasalbanegasseadornancon hojas disimétricasunidaspor tallos anu-
dadosy en susextremosacicatesrojos y negros.

El segundo,el a/forje de la go/ertasur [i]s.691-738y 956-96]], debió realizarseni-

mediatamentedespuésdel incendiode 1384, puesademásde los tres escudosmencionados
anterionnente,se representanlas armasdel obispo de Burgos Gonzalode Mena y Roelas
Vargas(l382~1394)6Ú[il.693 y fig.174]. quien concedióindulgenciaspara su reconstruc-

56 LavadoPandinas(1977a).pp.5O-l04.
TorresBalbás(1949). pl20: Gudiol Rícart(1955). p.48; PaxtnMaldonado(1978). p.=lly LavadoParadí-

nas(1978a),p.l7l y (1993). p.429.
58PdrezdeUrbe! (1930,2/ed.1955).p.248y LavadoPandinas(1978a),p.177.

~ Seempleansayasy jaquetasabotonadas,enlas que diminutos botoncillosblancoslas recorrenfrontalmente
dearribaa abajoe inclusolas mangas,quetiendena prolongarseconel pasodel tiempo,ademásde fornaspuntia-
gudasenlos zapatosy tocados.VéaseBernisMadrazo(1948).pp.2042y (1950),pp.191-236.

~ Adornadasconcincoestrellasdeorn en campoazuly a su alrededorunaoria roja, dondeestándistribuidos
ocho roelesde platacontres fajasazules.Pérezde Urbe! (1930, 2aed.1955),p.248: “Este escudolo dejó grabado
repetidasvecesenla Cartujade SantaMaría delas Cuevassufundador,GonzalodeMenasy Rocias,arzobispode
Sevilla. quequisoencerrarantel dobleblasónde sulinaje,el de los Mena. las cinco estrellasdeorn en campoazul,
y el de Roelas.los ochoroelesdeplataen camporojo. La presenciaen Silos deesteescudoesnatural,puesGonzalo
fine obispodeBurgosantesdeocuparla sedearzobispaldeSevilla’.
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ción61. A diferenciade las tabicasdel alfarje anterior,éstascarecende arquillosmixtilíneos y
se rellenancon finos tallos enroscadosque terminanen grandesflorones de cinco pétalosa
cadalado del escudo.Debajode las tabicascorre una hilera blanca,que al igual que en las
galeríasoestey norte, seadornacon simplesacicatesrojos y negros.A pesarde la aparente
homogeneidadcon el alfarje anterior, ciertas diferenciasseadviertenen ellos. Las chillas
excavadasen forma de florones de seis pétalosde los alfardonesde la tablazónlas galerías
oestey norte [il.455], sesustituyenahorapor floronespintadosy no excavadosde ocho pé-
talos [il.691]; los paposde susjácenassondiferentes[ils.455 y 691-692]; las vigas maestras
que lo dividen en tramosno estándecoradasy los arquillos mixtilíneos de los aliceresson
másestrechosquelos de lasgaleríasoestey norte,y comoconsecuenciael espaciodestinado
a serdecoradoesdistinto.

Su decoraciónfigurativa presentaciertasdiferencias.Los árbolesde forma ovalada
del alfarjeanterior [il.465], son sustituidosporotrosmásestilizadoscon suscopasredondea-
das,en forma de cápsulascircularesque no dejasalir ningunarama[il.709], árbolesque de-
bemosrelacionarcon los representadosen las tablasde Vileña [ils.866-867y 955]. Ciertas
diferenciasseobservan,también,en larepresentaciónde animales.Los osos,por ejemplo, se
dibujan de una forma mástorpe y toscaen el primeralfarje [ils.530 y 705], mientrastodo lo
contrariosucedecon la representaciónde leones[ils.506y 728]. Sonmuy parecidaslas arpías
que se dibujan en ambosalfarjes, si bien, abundanen el primero y son de gran tamaño
[il.542], mientrasque en el segundosedibujanmenosy algo reducidas[il.725]. Las figuras
humanas,en cambio, sonmuy parecidas,susrostroseindumentariaapenassediferencian.

Los alfarjesde las galeríasoeste,nortey surdel claustrobajodel monasteriode Santo
Domingo de Silos, debemosubicarlosen la escuelade carpinteríagótica mudéjarburgalesa
que sedesarrollóapartir del último tercio del sigloXIV.

2.7.-Reinado de Enrique 11(1369-1379)

Hijo de Alfonso XI y Leonor de Guzmán, se casócon doñaJuanaManuel, hija de
JuanManuel, Señorde Villena.

Cierta actividad artística continuó en el RealMonasteriode Las Huelgasdurantesu
reinado.Esteesel casodel alicersuperiordeyesodelpresbiteriode la Capilla de Santiago
[iii 53], cuya composiciónalternados modelosdistintos de arquillos mixtilíneos, los unos
másanchos,rellenanen alturatodo el espacioy los otros,másestrechosy bajos,secomple-
mentancon florones de ocho pétalos.Las albanegasserellenancon hojasdigitadasque han
perdidoporcompletosusanillos.

Lasobrascontinuaronduranteestereinadoen la Catedral.En torno al año 1371, bajo
el mandatodel obispo Domingo de Arroyuelo (1366-1380),se construyólaportada de la

62Capilla del CorpusChristi o Antesala[il.210], atribuidaa un tal entalladorPedroSánchez
y su ornamentación,debemosincluirla en la mismalínea que aquellaque adomala portada
quedaaccesoal claustro[il.208] y la que da pasoa la Capillade SantaCatalina[il.209]. En
estecasolas armasdel reino de Castilla y Leónhan sido sustituidaspor aquellasdel difunto

6’ Rafols(1926,20ed.193O).pp.58-59,Serrano(1926). p.142,Lavado Pandinas(1978a).p.177y CamónAznar
(1988),p.175.

62 Rico Santamaría(1985),p.45l: “El maestrodelaobrade la Catedralemala sazónPedroSánchez,queapa-
receen1371 como«entallador»,sinónimodeescultorhoy, por lo queel sepulcrodeGarcíaFernándezdeCaste-
llanos (1 1375).asícomolaaxtisiicaportaday la repisadecoradaconunbustodebarba capuchón,en la subidade
la escalera,espresumiblequehayansalidodesusmanos”.
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queocupala Capilla, cuyareiteracióny disposiciónesla mismaqueen los casosanteriores,y
al igual que aquellas,constituxenunanotade mudejarismo.

En tomo al año 1372 , por unalápida emyotradaen el muro de la muralla, y que ya
fue descifradapor Rodrigo Amador de los Ríos , sabemosque se realizaronuna serie de
reformasen las antiguasmurallasde la ciudad,cerrandosu ladooccidental,y en torno aquel
añode 1372, sedebióreconstruirla antiguapuertarománica,dandolugara lapuertamudéjar
deSanMar/it?’ [ils.180 y fig.90]. Su interior estáformadopor cuatrograndesarcosde he-
rradurade ladrillo que originandosestanciascontiguascon bóvedasde cañónigualmentede
ladrillo. Suexteriorestáenmarcadopordosrobustastorresde mampostería.Susfachadasson
de mamposteríacon arcosde herraduraenjarjadosde ladrillo. La mamposteríaconhiladasde
ladrillo, ya se conocíaen Burgos,puesduranteel reinadode FernandoIII (1217-1252),se
debió levantarla Puertade SanEsteban[il. 178], los murosde Las Claustrillasy el pasoque
comunicaambosclaustrosdel RealMonasteriode Las Huelgas,obrasqueconsideramosan-
tecesorasde laPuertade SanMartín.

Bajo el mismoreinado,debemossituar la primera techumbredel antiguomonasterio
cisterciensedeSantaMaría la Realde Vileña [ils.860-862,954 y fig.184], segúnindicanlas
armasreales,pertenecientesa Enrique11 (1369-1379)y su mujer JuanaManuel. Debemos
relacionarlacon la primeray la caraoccidentalde la segundajácenao viga maestradel alfarje
del sotocorode la iglesia de SanMillán de Los Balbases[ils.28-29y 940-942],en dondeve-
mosrepetidala misma decoracióngeométricade lazo e idénticadecoraciónesquemáticave-
getal de relleno. Individuosvestidosa la modade la épocay tabicasheráldicascon arquillos
mixtilíneos con el mismo saetinode eslabonesblancos,evidencianuna cronologíano muy
distantey un tallercomúnen Los Balbasesy Vileña, esdecir, la escuelade carpinteríagótico-
mudéjarburgalesaquesedesarrollóa partir de último tercio del siglo XIV.

2.8.- Ultimo tercio del siglo XIV: PedroFernándezde Velasco(t 1384)
y María Sarmiento, 1 Señoresde Medina de Pomar y Briviesca (1369-1384)

PedroFernándezde Velasco(t 1384)66,hijo primogénitode FernánSánchezde Ve-
lasco(t 1347)y Mayor de Castañeda[fig.134], fije JusticiaMayor del rey Pedro1. Apoyó a
su hermanastroEnrique,en la guerraque mantuvieronambos,convirtiéndosemástardeen
CamareroMayor de los reyesEnriqueII y Juan1. EnriqueII, agradeciócon crecesaPedrosu
apoyodurantela guerramantenidacontrasu hermanastro,y el 25 de octubrede 1369 le nom-
bró su CamareroMayor y le otorgó su villa de Medina de Pomar67.A partir de aquel año, el
dominio de los Fernándezde Velascose hizo patenteen la villa, puesPedroy su mujerMaría
Sarmiento,Señorade Cilleruelo, levantaronsu palacio o alcázar,más conocidocomo las
“Torres de Medina”, símbolo arquitectónicode la villa. En 1380 fundaronmayorazgo,con-

68
virtiéndoseMedinay Briviescaen el mayorazgoprincipal de la Casade los Velasco

~ HerguetaMartin (1927),p.227;CadilianosBardeci(1987a).p.94:“Por unainscnpciónconstaque sehicieron
obrasentiemposdeEnriqueII”. Y PérezHiguera<1993),p.27.

~ Amadordelos Ríos(1888).p.670.nl.
~ HerguetaMartín(1927).p.227.
~GarciaSainzdeBaranda(l917,2aed.1989),pp.98.99.
67 CadillanosBardeci(1978), pp.I83-185:Transcripcióníntegradel documentodedonacióndeMedinaaPedro

FernándezdeVelasco.
~ LeónTello y Mazaruela(1955).T.l y CaditianosBardeci(1978), pp.100-101y (1987a),p.171.
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Entrelos años1369y 1384, bajoel patrociniode los mencionadosseñores,fechamos
lasyeseríasdesupalacioo alcázaren suvilla deMedinade Pomar[ils.306-3 15, 916-917 y
fig. 139). Su esquemacompositivo, basadoen la alternanciade arquillos mixtilíneos, de ori-
gen almohade,y arcosangreladosque selevantansobrefinas columnascon sus basasy ca-
pitelesy que cobijanen su interiorun ventanalfingido, tienesu origen en las yeseríasde los
muros superioresdel Salónde Embajadores[fig. 144] del Palaciode Pedro1 en los Reales
Alcázaresde Sevilla, yeseríasque fechamosentre 1364y 1366, añosentrelos queel mencio-
nadomonarcareconstruyóel palacio69.Las yeseríasde Medina se caracterizanpor el relleno
de hojas digitadasque hanperdidosus anillos, parecidasa las de las albanegasde los arqui-
líos mixtilíneos queconfiguranel alicersuperiordel presbiteriode la Capilla de Santiagode
Las Huelgas [il. 153], algo anteriores.En las yeseríasdc Medina, estashojas de relleno se
entremezclancon vainasy hojas disimétricasy tres escudosse representanen ellas [ils.310-
311, 315 y 916-917y fig.139]: las armascuarteladasdel reino de Castilla y León, las de los
Fernándezde Velascoy las de los Sarmiento,que únicamentepuedenreferirsea los mencio-
nadosseñoresde Medina.

En tomo a las yeseríasde Medina y bajoel patrociniode los mismosseñores,debe-
mos situar las yeseríasque debieronadornan la antiguafortalezao las llamadasTorres de
Carazo,la antiguafortalezade Salasde los fu/antesy la 1/amadaTorreLoja en Quintanade
Valdivielso. En aquellasantiguasfortalezasqueya no seconservan,los mencionadosseñores

70
utilizaron, segúnFerotin, materialesy manode obraprocedentedel Monasteriode Silos que
el 23 de diciembrede 1380, Juan1 de Castilla les obligó “á restitueraux moinesde Silos les
villes et villages, dont il s’était emoaréinjustementseusprétextede patronage,et dansles-
quels il commandaiten maitre absoluauxvassauxde l’abbaye”71. Aquellasyeserías,segura-
mente,se adornaríancon las armasde los Fernándezde Velascoy los Sarmiento,al igual que
las yeseríasde Medina.

Bajo el patrociniode los mismosseñores,debemossituar la segundatechumbredel
antiguo monasterio cisterciensede SantaMaria la Real de Vileña [ils.863-875, 955 y
fig. 184], segúnindican susarmas.Arquillos mixtilíneos conun saetinode eslabonesblancos,
hojasdisimétricasy unadecoraciónfigurativaconjinetesarmadosy jóvenesenamorados,en
la misma línea de Silos, la caracterizan. Debemos datarla, por tanto, entre los años 1369 y
1384,bajo el patrociniode los mencionadosseñores,siendomáso menoscontemporáneade
las yeseríasdel palaciode su villa de Medinade Pomar.Un taller carpinterocomúndebemos
situar en Los Ralbases;Silos y Vileña, la denominadaescuelade carpinteríagótico-mudéjar
burgalesaquesedesarrollóa partir de último terciodel siglo XIV.

2.9.- Último tercio del siglo XIV: reinado de Juan 1(1379-1390)

Hijo de EnriqueII y doñaJuanaManuel, fue proclamadorey en el RealMonasteriode
Las Huelgasde Burgosel mismo díade la muertede su padre.Se casóprimerocon Leonor
deAragón,hija de PedroIV, y en 1383 con la infantaBeatrizde Portugal(t 1406).

69MarinFidalgo(1990),Ti. p.7O: “Cronológicamentesusobmsse sitúanentre1364,fechainscritaenla porta-
day 1366,aparecidaen las Puertasdel Salónde Embajadores”.

70 Ferotín(1877), p.13l,tU y (1897a),p.44l: “PedroFernándezdeVelascoprélevaitsur¡escolonsdumonas-
téredeslaxesenargentetenvivres, et employaitmémeces gensátranspoflerdesmatériauxpour restaureretagra-
dir sesforteressesdeCarazo(il s’agit ducastilloou TorresdeCarazo),de SalasdelosInfantesel deBriviesca”.
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En el último tercio del siglo XIV, debemosfecharlas tablasyjácenasde la excole-
giata deBriviescaque hemosnumeradodel 16.1.1 al 16.1.14 [ils.40-51y f¡gs.23-24] y que
agrupamosen dosconjuntos:

El primero de ellos, estáformado por las dosprimerastablas¡31.40], que secaracte-
rizan por adornarsecon alfardonesque cobijan estrellasde ocho puntasy floronesde seis
pétalos.Floronesy estrellasaisladasdecoranlos alfardonesde la tablazónde la armadurade
pary nudillo de la iglesiadel conventode SantaClarade Astudillo en Palencia,de mediados
del siglo MV72. Floronesy estrellascomienzanaconvivir en estastablas de Briviescaque
fechamosen el último tercio del mismo siglo. Se desarrollanplenamentejuntosen la tablazón
de la armadurade par y nudillo de la naveprincipal de la iglesia de SantaMaríade Becerril
deCamposen Palencia,de principios del XV73, cuya ornamentaciónsedistribuye de forma
parecidaa la de la tablazónde la armaduraochavadade limabordónde la ermitade Nuestra
Señorade laPiedadde Villavieja de Muñó [ils.896-898],quefechamos,también,a principios
del siglo XV.

El segundoconjuntoagrupatodosaquelloselementosquehemosnumeradodel 16.1.3
al 16.1.14¡315.40-51y figs.23-24]y lo subdividimosen dossubgrupos:
a)- Elementosde carpinteríanumeradosdel 16.1.3 al 16.1.10[ils.40-44 y fig.23J, cuya or-
namentaciónsecaracterizapor hojasdisimétricasde perfil recto, unidaspor tallos anuda-
dos,motivosvegetalesesquemáticos,un saetinode eslabonesblancoscon un punto central
rojo, chillas o floronesexcavadosde seisu ocho pétalos,arquillosmixtilíneosy unosmoti-
vos heráldicosconcretos:las armasseparadasdel reino de Castilla y León, motivosorna-
mentalesque nosllevan a relacionarestoselementosde carpinteríaconel primertercio del
alfarjedel sotocorodela iglesiade SanMillán de Los Ralbases¡315.25-26]y con los alfarjes
de las galeríasoeste,norte y sur del claustrobajo del Monasteriode SantoDomingo de Si-
los [ils.455 y 691].
b)- Elementosde carpinteríanumeradosdel 16.1.11 al 16.1.14 [ils.45-51y fig.24]. Se carac-
terizanporel empleode unashojasdisimétricasde perfil sinuosodistintasvisiblementea las
de perfil rectodescritasanteriormente,ademásde florecillastetralobuladasy grandesflorones
de ochopétalosquehan sustituidoa las chillas o fosasagallonadas,desapareceel saetino,se
desarrollanlos medallonesy cartelas,y se ampliala heráldica,que sin abandonarlas armas
separadasdel reino de Castilla y León, serepresentanademáslas armasunidasde los reinos
de Portugal,Castilla y León, las de los Fernándezde Velascoy un escudoque ignoramosa
quienhacereferencia,peroquebienpudieranserlas armasde la villa de Briviesca.

Ambossubgruposno debenandardemasiadolejosen el tiempo,y las armasunidasde
los reinosde Portugal,Castillay León, nosremiten a Beatriz de Portugal(t 1406), segunda
mujerde Juan1(1379-1390),por lo que entrelos años1383 y 1390, en el quevivió el men-
cionadomatrimonio,debemosfecharestacarpintería.

Medallonescon motivos heráldicosy cartelascon hojasdisimétricasadornan,igual-
mentelajácenaque seconservaen la sacristíade la iglesia de San C’osmey San Damián,
antiguaColegiatade Covarrubias[ils.259-260y fig. 121]. Los espaciosque dejanlibres se
rellenancon los mismosmotivosvegetalesesquemáticosquelasjácenasde Briviesca,y en su
extremosuperiorsecomplementaconsencillosacicatesnegros.

72 LavadoParadinas(1977a),p.83.

“LavadoParadinas(1977a),pp.190-200.
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2.10.-Último tercio del siglo XIV, principios del XV: Juan Fernández
de Velasco(t 1418)y María Solier (t 1435),II Señoresde Medina
de Pomary Briviesca (1384-1418)

JuanFernándezde Velasco (t 1418), hijo primogénitode PedroFernándezde Ve-
lasco(t 1384)y María Sarmiento,1 Señoresde Medina de Pomary Briviesca(1369-1384),
heredóel mayorazgoprincipal de la Casade los Fernándezde Velasco [fig. 134]. Casado
conMaría Solier, Señorade Villalpando, fueronII Señoresde Medinade Pomary Brívies-
ca(1 384-1418).

A finesdel siglo XIV, principiosdel XV, bajo el patrociniode los mencionadosseño-
res,debemosdatarelprimer terciodelalfarje delsotocorode la iglesiadeSanMillán de Los
Balbases[ils.25 y 914], segúnmanifiestansusarmas[figs.2,6-18y 20]. Cobijadasporarqui-
líos mixtilíneos con un saetinode eslabones,su tablazónse adornacon hojas disimétricas
cuyo modeloesparecidoal de Silos y Vileña, ademásde alfardonescon chillas o floronesde
ocho pétalosbordeadoscon el mismo saetinoque los arquillos. Años mástarde, concreta-
menteentrelos años1415 y 1418,bajoel patrociniode los mismosseñoresy bajoel mandato
del obispodeBurgosPablode Santamaría(1415-1435),segúnindican sus armas[figs.7-14 y
16-18], debemossituarlos dos últimos tercios del mencionadoalfarje de Los Balbases.

Hacia 1418,añoenel quemurió JuanFernándezde Velasco,debemosdatarsusepul-
croque seencuentraenel museodel conventode SantaClara de Medinade Pomar74.Es de
alabastro,con su figura yacente,en cuya cabezalleva un turbanteparecidoal del bustoya-
centede GómezManrique (t 1411),cuyo sepulcroseconservaactualmenteen el Museode
Burgos75,ambosdenotanun cienomudejarismoy sonde principios del siglo XV.

2.11.-Finesdel siglo XIV, principios del XV: reinado de Enrique III
(1390-1406)

Hijo de Juan1 y Leonor de Aragón, nació en Burgosy heredóel trono a sus once
años. Se casó con Catalinade Lancaster,hija del duque de Lancastery nieta de Pedro1,
uniéndoselas ramasbastarday legítima.

A fines del siglo XIV, principios del XV, continuaronlas reformasen la antiguamu-
ralla de la ciudadde Burgos.La puerta mudejarde SanEstebat; ¡31.178], levantadaen la
primeramitad del siglo XIII, debió serreconstruida,segúnmanifiestasu partealta [ils.179,
918y fig.85], en dondese añadióun cuerposuperioren las torresy muro centralde su facha-
da exteriory un friso de arquillos en la interior. Estefriso de arquillosdebemosrelacionarlo
con aquellosque decorany formanpartede ciertasarquitecturasmilitares toledanas,como
son la Puertadel Sofá [fig.89], la parte alta de la antigua Puertade Bisagra de Toledo77
[fig.86], la Puertade la Villa de Coca en Segovia[fig.87] y la Puertade Cantalapiedrade

~ Am Gil (1974-1975),pp.201-210y (1995), pp.112-1¡4; CadiñanosBardeci (1978>, pp.126-127y Bouza
(1983),pp.18-19.

“Sonia(1983),pp.18-19.
76Lampérezy Romea(1922), Til, pp.4044O6.
~ Lampérezy Romea(1922). TU, pp.4O4-406:“El núcleoconstructivodeestapuertafue del siglo Xl, en los

siglos XII y XIII fue restauraday alteradaenlos arquillosy parteslaterales,y nuevamente,en el siglo XIV, al que
pertenecenlos adanes”.Y PavónMaldonado(1973a),pp.41-49.
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Madrigal de las Altas Torresen Avila78 [fig.88]. Estaarquitecturamilitar toledanaseexpan-
dió portierrascastellanasduranteel arzobispadode PedroTenorio (1375-1399),que corres-
pondeal mandatode cuatroObisposde Burgos: Domingo de Arroyuelo (1366-1380),Juan
GarcíaManrique (1381-1386),Gonzalode Mena y RoelasVargas(1386-1393)y Juande
Villacreces(1394-1403)~~.A fines del sigloXIV y comienzosdel XV, debió intervenirun tal
maestroMohamaden la construcciónde la partealta deestapuerta80.En estemismocontex-
to, debemosincluir la torre mudejarde la iglesia de SanMiguelArcángel de Arcosde la
Llana [ils.20 y 919], caracterizadapor el empleomúltiple y repetido de sus arqueríasde la-
drillo y su horizontalidadpredominante,resultadode superponerarcos,nos lleva a la arqui-
tecturade ladrillo toledana81.

En 1392, fue tapiadala antiguaPuertade la Judería[fig.84] quecomunicabacon la
aljama o Barrio judío, situadopróximo al “Paseode los Cubos”82.A fines del siglo XIV, se
debieronrealizarobrasen el antiguocastillo deBurgos,puesel uso continuoque hizo de él
EnriqueIII como su vivienda habitualasí parecenindicarlo. Estemonarcalo debió transfor-
maren alcázar“con lujosos salonesmudéjares”83.Únicamenteconservamosun fragmentode

,,84piedracaliza[il. 177], adornadocon decoracióngeométricade lazo y motivos de “ochos
quenoslleva a relacionarlocon ciertoscanecillosgranadinoscomo los que forman partedel
alerodel patio de Comaresde la Alhambra85,así como otros toledanos~ue se conservanen
unaestanciadel que fue el Palaciode los Señoresde Higaresen Toledo , de fines del siglo
XIV, y con el canecillodel patio de la casade las BulasViejas 19 en la mismaciudadtoleda-
na e igualmentede fines del mismo siglo87. Sin embargo,en Burgos,al igual que en Toledo,
“no tuvotantafortuna, a diferenciade lo acontecidoen Granada,la decoraciónde “ochos”88.

De fines del siglo XIV datala llamadaCasulla o “Capa del Condestable”¡31.211],
constituida por una tejido nazarí89 que se conserva en el museo Catedralicio. A fines del
mismo siglo, principios del siguiente,pertenecela arquetahispanomusulmanade taraceade
la iglesia de la Asunciónde NuestraSeñorade Villasandino90 [ils.889-890], caracterizada
por su ornamentaciónestrictamentegeométricay que debemosrelacionarcon la arquetaque

~TorresBalbás(1949).p.341.

‘~ Florez(1772,edic.1983),T.XXVI, pp.3S8-369.
TorresBalbás<1949),p.342y Mazuela(1987),p.38.

SI Pav6nMaldonado(1973a).p.78: “En Toledo...atendiendoa susarqueríasexteriores,sedistinguenhastasiete

tiposdetorrescampanarios,siendolosdostiposúltimos decronologíamásmodernadelos siglosXIV y XV: Torres
de SanSebastián,deLa Magdalenay la partesuperiorde Santiagodel Arrabal”. En Tierra deCampos,encambio,
LavadoPandinas(1978b).p.427:“La torre abandonaelempleomúltipley repetidodelas arqueríasde ladrillo”.

82 Ibaflez Pérez (1990), p.52.

~ CadiflanosBardeci(1987a>.p.9l.
~ TorresBalbás(1949),p.324.
~ TorresBalbás(1935a),p.42l y (1951a),pp.l77-I79.
86 MartínezCaviró (1982b),pp.210-211, figí 1.

~ MartínezCaviró(1980), p.260y fig.225y <1982b),pp.210-211. flg. 12.
~ MartínezCaviró(1980),p.260y (1982b),pp.210-211.
89 Villanueva(1935), 1Am. XIII; Shepherd(1943),p.392,fig.23; Ma>’ (1957), pp.193-194,fig 125, Ojeda(1958-

1959), pp.236-237y 350; Osabay Ruiz de Erenchún(1976), p76; PartearroyoLacaba(1987), p 364; Wardnell
(1988-1989),p.98, fig.13; CatÁlogo(1992).pp.336-337y LavadoPandinas(1993),p.4l9.

~ LavadoParadinas(1978c),TU, pS04: “Obra granadinarealizadaentrelos siglosXIV y XV. Sepuedepen-
sarquefue traídao adquiridapararelicario”.
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seconservaen el MuseoValenciade Juan,quesegúnafirma JoséFerrandisTorres91,procede
de Burgos,y con las de las coleccionesMiguel y Badíay la de OlegarioJunyent92.

A principios del siglo XV, EnriqueIII mandóedificar su palaciode descansoen el te-
rreno quehoy ocupala Cartuja deM¡rafl ores93.Suplantaeracuadrada,conunacapilla queno
llegó a terminarsey “unasartesonadastechumbres”quecubríanlas distintasdependencias94.

2.12.-Transición del siglo XIV al XV: el infante Femandode Antequera
(t 1416)y Leonor Urraca deCastilla o deAlburquerqueU 1455),
Señoresde la villa de Lerma (1393-1412)

El infante don Fernando,llamado de Antequera,fue hijo de Juan1 y Leonor de Ma-
95

gón, hermanadel rey aragonésMartín 1. En 1390, su padrele concedióel señoríode Lara
del queformabapartela villa de Lerma, en 1393 se casócon su tía doñaLeonor Urracade
Castillao de Alburquerque,el 28 de junio de 1412por el Compromisode Caspefue elegido
rey de Aragóny el 18 de julio de 1412, concediósu villa de Lerma a Diego Gómezde San-
doval (t 1454)96[fig.131].

La armaduradelimasmohamaresdeltramocentraldela cabecerade la iglesiade la
PiedaddeLerma [ils.294-300,962 y fig. 133], debemosfecharla,por su decoraciónheráldica,
entre1393 y 1412, añosen los que el infante Fernandode Antequeray su mujerLeonor de
Castillao de Alburquerque,fueronSeñoresde la villa de Lerma.

La constanterepeticiónde las armasdel infante Fernando(1380-1412),antesde ser
rey de Aragón(1412-1416)y las armasde los Guzmán,linaje al que pertenecieronFernando
y su tía y esposaLeonoren las tabicasde estaarmadura¡31.296y fig. 133], asícomo otrosdos
escudosrepresentadosen el alicer inferior [ils.297 y 299y fig. 133], quebienpudieranreferir-
seaunaramadel mismolinaje de los Guzmán,aludiendoprobablementea la mismaLeonor,
y a la villa medievalde Lerma, determinansu cronología.

Debemosubicaríaen la denominadaescuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa,
cuyas escenasfigurativas del los polígonosestrelladosde su almizate¡31.298] nos llevan a
relacionarlacon los alfarjesdel claustrobajodel monasteriode SantoDomingo de Silos, fe-
chadosantesy despuésdel incendioocurridoen el año 1384, y las tablasde las techumbres
del monasteriode SantaMaría la Real~deVileña quedebemosdatar,por su decoraciónherál-
dica,bajo el patrociniode EnriqueII y su mujerJuanaManuel(1369-1379)y de PedroFer-
nándezde Velasco(t 1384) y su mujerMaría Sarmiento,1 Señoresde Medina de Pomary
Briviesca(1369-1384),siendola armadurade Lerma de la mismaescuela,la continuaciónde
aquellas.

~ FerrandisTorres(1940a),pp.462-463.

~ FerrandisTorres<1940a),p.462:“Un lotedel grupogranadinoestáconstituidoporpequeñascajasoctogona-
les,joyerosprobablemente,derivaciónde losbotescilíndricos de tipo egipciocon decoracióncalada,deque hay
ejemplosen la Seo deZaragozay en la colecciónPeytel. De estetipo podemospresentarlascajitasque poseeel
Instituto Valenciade Juan,la colección Miguel y Badía, la iglesia de Villasandino (Burgos) y la colecciónde
DOlegarioJunyent”.

~ Florez(1772,edic 1983),T.XXVII, p.553,Madoz(1849),T.IV, pp.S63-568y Tarín>Juaneda<1896),píO.
~ TarinyJuaneda(1896),pp.11-12.
~ CadillanosBardeci(1987a),p.2l8.
96 García Carrafa(1919, 2&ed,1953),T.82, p.lll; CadiñanosBardeci (1987a),p.2l8 y CerveraVera (1991),

pp.16-19.
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En la armadurade Lerma, ademásde hojasdisimétricas,arquillosmixtilíneos con el
mismosaetinode eslabonesblancosy motivosfigurativos,nuevasaportacionesornamentales
nosencaminanal siglo XV. Le caracterizanla decoracióngeométricade lazo ataujeradocon
su piñade mocárabesde su almizate[il.294], los medallonesy cartelasde su alicer superior,
rellenasde mediaslunasqueoriginan retículas[il.297], del mismo modoque en la armadura
de pary nudillo y el corode la iglesiade SanNicolásde Bari de Sinovas,y los canecillosde
tres lóbulos y medio, adornadoscon lineas policromadas,en los que apeansus cuadrales
¡31.295]. Debemosrelacionarlaademás,con el alfarje del claustroanterior del convento
de SantaClarala Realde Toledo,en dondetambiénserepresentanlasarmasdel infante
don Fernando97.

2.13.-Comienzosdel siglo XV: mandatodel obispo de Osma
PedroFernández de Frias (1379-1410)

La multitud de obisposy cardenalesrepresentadosen la armaduradepary nudillo de
la iglesia de SanNicolásde Bari de Sinovas[ils.739-830, 920-922y 963-974y figs. 179-
181], en dondese llega incluso a representaral Papa¡31.767],bienpudierareferirseal Obispo
de Osma,PedroFernándezde Frías (1379-1410),quien el 24 de enerode 1394fue nombrado
Cardenalcon el título de SantaPráxédespor el AntipapaClementeVII (t 1393), o, tal vez,
unavez fallecido ésteen septiembredel mismo año, a la proclamacióndel nuevoPapa,el
CardenalPedrode Luna, llamadoBenedictoX11198. Una u otra proclamación,el Obispo de
Osma,PedroFernándezde Frías, como nuevo Cardenalo el Cardenalde Aragón, Pedrode
Luna, como nuevoPapa,sehacepatenteen la representacióniconográficade estaarmadura.
Como los dosacontecimientostuvieronlugaren el mismo año de 1394, apartir de entonces,
fechamosla armadurade Sinovas.

La pervivenciade ciertascaracterísticasornamentalestales como hojas disimétricas,
saetinode eslabonesblancosy ciertassemejanzasen su decoraciónfigurativa, nos lleva a
relacionarlacon los alfarjesde Silos99y las antiguastechumbresdel monasteriode Vileña100,
perteneciendotodasellas a la misma escuelagótico-mudéjarburgalesa.En estaarmadurase
¡corporanademásunaseriede novedadescomo florecillas de tres pétalos,hojasde roble, un
saetinoblancoconpuntosnegrosdispuestosen seriey unidospor unalínearoja, unadecora-
ción geométricade lazo con unapiñade mocárabes,canecillosde treslóbulosy medio,ador-
nadosen su frontal con líneaspolicromadas,cartelasdecoradascon retículasgeométricas
basadasen mediaslunas o líneasblancas,una decoraciónfigurativaque incorporala repre-
sentacióneclesiásticao del clero y cartelascon decoraciónepigráfica,novedadesque sedi-
fundieronen el siglo XV.

A comienzosdel siglo XV, se estaríatrabajando,también, en el coro de la misma
iglesia [ils.831-833,923 y figs.179 y 181], en dondese emplean,todavía,hojasdisimétricas,

~ MartínezCaviró (1980). pÁ3130 y fig.292: se representanlas armasdel infanteFernandojuntoa las del
obispoEnríquezy de las abadesasIsabel4 1420)y Inés (1393-1443>. por lo que estaannaduradatadc Co-
mienzosdcl siglo XV.

~ LoperraezCorvalán(1788,reimp.1978).TI. p.322.
~ Rojo Acefla (1988). p.44: “... no existeunaexcesivadistanciaencl tiempoentrelapintura de las techumbres

dc Silosy delaiglesiadeSinovas”.
‘~Abad Zapateroy ArranzAnanz(1989). pl28: “La obraduró variosañoscomo se compruebapor lasdife-

renteslineasestilísticasy seencuentrarelacionadaconlas escenasdela techumbrede la iglesiadeVilefla”.
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almismotiempoquesedesarrollanlas florecillas, las hojasde robley lascartelascon retícu-
lasgeométricasoriginadaspormediaslunas.

Del mismotaller bienpodriaser laarmadurade parhilera de la únicanavede la er-
mita de NuestraSeñoradeEjido de Moradillo de Roa ¡31s.341-348y fig. 150], localidadno
muy lejanageográficamentede Sinovasy pertenecientesambasa la antiguadiócesisde Os-
ma. Su hilera se adornaconmedallonesquecobijan las armascuarteladasdel reinode Casti-
lla y León, y cartelascon retículasgeométricasrellenasde mediaslunas,florecillasblancasy
pétalosdispuestosal azar. Idénticasretículasadornanlas vigas tirantes[ils.828-829],el al-
marvatey el alicer superior ¡31.817] de la armadurade par y nudillo, y la viga del alfarjedel
sotocoro¡31.831]de la iglesia de Sinovas.Otrascartelas,seadornancon retículasquese on-
ginanapartir de unacuadrículatrazadacon hojasverdes,del mismo modo quealgunasde las
cartelasde la solerade la armadurade Sinovas [il.819]. El doblealicer de estaarmadurase
adornacon arquillos mixtilíneos del mismo modelo que los del alicer inferior de Sinovas,
salvo que aquellosllevabanun saetinode eslabonesblancosy en estaarmadurase ha susti-
tuido porun saetinode puntosnegrosunidospor una línearoja. Cobijan figuras de trescuar-
tos o únicamentesus bustos,mientrasque en Sinovasestasfiguras sesuelenrepresentarde
cuerpoentero.En la armadurade Moradillo, serepresentantambiénpersonajeseclesiásticos,
vestidos con capa pluvial y mitra ¡31.345], aunqueabundanlos profanos¡315.345-348].Las
albanegas, sobrefondo oscuro,seadornanconpétalosrojos dispuestosal azary florecillas
blancas, del mismo modo que ciertas canelas del alicer superiory solerade la armadurade
Sinovas. Suscinco paresde vigas tirantesapeanen canecillosde tres lóbulos y medio, y no
de dosy mediocomo en Sinovas.Se adornanigualmenteen su frontal conftanjaspolicroma-
dasy ensuperfil llevanun saetinode puntosqueha sustituidoalos eslabonesde Sinovas.

En estaarmadura,observamosuna ausenciadel saetinode eslabonesblancosy de
hojasdisimétricasunidasportallos anudados,comoen Los Balbases,Silos, Vileña, Briviesca
y Sinovas.El saetinode puntosnegrosunidos por unalínearoja, los doblesacicates negros y
rojos, los canecillosde tres lóbulos y medio adornadoscon franjas policromadas y la orna-
mentaciónfigurativa vestidaa la moda de la época,nos sitúana comienzosdel siglo XV.
Debemosubicaríaen el mismo taller de la armadurade par y nudillo de Sinovas,obrasposi-
blementerealizadasbajo el mandatodel obispo de OsmaPedroFernándezde Frías (1379-
14 10). A la misma épocadebepertenecerel coro [il.341 y figíSO] concanecillosaquillados
de la mismaermita.

2.14- Primera mitad del siglo XV: reinado de Juan 11(1406-1454)

Hijo de EnriqueIII y Catalinade Lancaster.Sucedióa su padrecuandosólo teníaun
año de edad. Sutío el infante Fernandoy su madreCatalinaseocuparondirectamentedel
reino. El infanteFernandose encargóde la política exterior, arrebatandoAntequeraa los mu-
sulmanes,y dejósucargode tutor del reino en el año 1412, al serproclamadorey de Aragón.
En el año 1418 murió Catalinay el 7 de marzode 1419, Juancon catorceaños,asumióla
coronade Castillay León. Su reinadoestuvomarcadoporcontinuasintrigas nobiliarias. Se
casódosveces,en 1418conMaria de Aragón(t 1445),hija de sutío Fernandode Antequera,
quiendejócomoherederoa su hijo Enrique.En 1447secasócon Isabel,hija del rey de Por-
tugal, quien le dio dos hijos, Isabel y Alfonso que murió muy joven y fue enterradoen la
Cartujade Miraflores.
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Durantesureinadoesla carpinteríala protagonista.Se desarrollóplenamente,ya con-
figurada, la denominadaescuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesaque se caracteriza
por:

a)- Los arquillos mixtilíneos pierdensu saetinode eslabonesblancosy lo sustituyen
porpuntosnegrosdispuestosen serieunidos poruna línearoja. Otrosarquillos, constituidos
poruna sencilla línearoja, no rellenanen altura todo el anchode la jácenao alicer y en su
extremo superiorse complementancon un motivo de lazo o cinta entrelazada,como los ar-
quillos que adornanambascarasde la tercerajácenadel alfarje del sotocorode la iglesia de
San Millán de Los Balbases[ils.31-32], fechadaporsu decoraciónheráldicaentrelos años
1415 y 1418, los del alicer inferior de la armadurade las galeríasestey surdel claustrode
SanJuande Castrojeriz[ils.232-236]y la únicajácenaque conservamosde la techumbrede
la antiguacolegiatade la misma villa de Castrojeriz[il.247]. Estemotivo de lazo lo vemos
aislado,sin arquillos, en algunasde las tablasde la armadura,posiblementedel claustrome-
dieval de la colegiatade Covarrubias[il.264], en el alicer inferior de la armadura[ils.796-
797, 805 y 816-818]y en el papode la gruesaviga del coro [il.833] de la iglesia de SanNi-
colásde Bari de Sinovasy en unade las jácenasdel campanariode la iglesiade San Lorenzo
Mártir de Villafruela [il.879].

b)- Desaparecenprogresivamentelas hojas disimétricas, sumamentedifundidasen
Los Balbases,Silos y Vileña. Seprefierenenel XV las florecillasde trespétalosblancos,que
ya veíamossurgiren Silos y las hojasde roble, sumamentedifundidasen el segundoy tercer
tercio del alfarje de Los Balbases[il.27], algunasde las tablas[ils.53 y 977-978] y jácenas
[ils.56-57] de la colegiatade Briviesca, en la tablazón[il.228] y en el papode unade las vi-
gastirantes¡31.239] de la armaduramixta de parhileray limabordónde las galeríasestey sur
del claustrode San Juande Castrojeriz,algunasde las tablasde la armadura,posiblemente
del claustromedievalde la colegiatade Covarrubias¡315.263-265],en los paposde las jáce-
nas,jaldetasy canecillosaquilladosdel alfarje del sotocorode la iglesia de San PedrodeTe-
jadaen Puentearenas[ils.434 y 925-926],en las tablasy jácenasde San LorenzoMártir de
Villafruela ¡315.878-879]y en lasjácenasdel sotocorode la iglesiade la Natividado Barriuso
de Villasandino [ils.891-894].

c)- Se desarrollan,plenamente,las retículasgeométricasconstituidas,a veces,por
esashojasde robleo mediaslunasrojas con florecillasblancasy pétalosdispuestosal azar.
Las armasseparadasdel reino de Castilla y León sesustituyen,progresivamente,por las ar-
mascuarteladasdel mismo reino. Los canecillosaquilladosdan pasoa los canecillosde dos,
treso treslóbulosy medio,decoradosen su frontal con franjaspolicromadas.

d)- Protagonismoadquiereenestaépocala técnicaataujerada,cuyo origendebemos
situarlo en la puertahispanomusulmanade la sacristíadel RealMonasteriode Las Huelgas
[ils.60-61y figs.27-28],fechadaa fines del siglo Xl, principios del ~ 101 En la transición
del siglo XIV al XV, bajo el patrocinio, segúnindican sus armas,del infanteFernandode
Antequera(t 1416)y su mujer Leonor Urraca de Castilla o de Alburquerque (1 1455),Seño-
resde la villa de Lerma (1393-1412),debemossituar el almizatede la armadurade limas
mohamaresdel tramocentralde la cabecerade la iglesia de la Piedadde Lerma ¡31.294].A
comienzosdel siglo XV, la mencionadatécnicasemanifestóen un fragmentodel almizatede
la armadura de par y nudillo de la iglesia de San Nicolás de Barí de Sinovas [ils.740 y 921].
A lo largo de la primera mitad del siglo se difundió en la misma capital burgalesa, en la ar-
madurade limas mohamaresdel presbiteriode la capilla de Santiagodel RealMonasteriode

~ TorresBalbás(1943a),p.2i6 y (1955b),p.4S:“La composiciónesabasedeuncomplejolazoamujeradode

seis...
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LasHuelgas[ils.156-161]y en el taujel de la SalaCapitularde su Catedral[ils.212-215].Pe-
ro, donderealmentetriunfó la técnicaataujeradafue en las puertasmudéjaresde la primera
mitad del siglo, talescomo la puertade la iglesiade SantaMaria la Real y Antiguade Gamo-
nal ¡315.282-289], la que comunica la iglesia con el claustro de San Fernandoen el Real Mo-
nasterio de Las Huelgas[ils.154-155],la de la Salade la Poridadde la Torre de SantaMaria
de Burgos [il.189] y la de la antigua sala capitular del convento de Santa Clara de Medina de
Pomar [ils.319-320y 924].

De principios del siglo XV datalapuertade maderaata¡<¡erada condecoracióngeo-
métricade lazo de ochode la iglesiadeSantaMaria la Realy Antiguade Gamonal[ils.282-
289 y fxgs.125-126],segúnmanifiestanlas armascuarteladasde los Pucheo (jiralte, caba-

102
lleros de la Orden de Santiago a principios del siglo XV. Luciano Huidobro103llega a la
conclusiónde que JuanGiralte el mozoy khan del Puche,miembrosa principios del siglo
XV, de la Cofradíade NuestraSeñorala Real y Antigua de Gamonal,debieronfinanciar las
obras de esta iglesia, tal y como muestran sus armas en las claves de las bóvedas y en esta
puerta. Se representan en ella la rueda de SantaCatalina,caballerosarmadoscon espadasy
escudos,un caballeroen cuyo brazoizquierdolleva un halcón,jinetesquecorrenvelozmente,
avesy motivos vegetales,iconografiaquenos lleva a relacionarestapuertacon los alfarjes
del claustrobajodel monasteriode SantoDomingo de Silos, las tablasde Vileña y la armadu-
ra de par y nudillo dela iglesiade SanNicolás de Bari de Sinovas,obraspertenecientesa la
misma escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.

De comienzosdel siglo XV es la armaduramixta deparhilera y limabordónde las
galenasestey sur del claustro de SanJuan de (‘astrojeriz [ils.227-239y 975 y figs. 115-
117]. Estaestructuraresultaoriginal y no conocemosotratechumbremudéjarburgalesacon
la que se pueda comparar. Al lindar Castrojeriz con la provincia de Palencia, esta estructura
debió repercutiren las armadurasmixtas de parhileray limabordónde la navedel evangelio
de la iglesia de Aguilar de Campos y en la de la ermita de la Cruz de Dueñas’04. En esta ar-
madura se representa el escudo de la Banda, pues su disposición o la representación de este
escudo entre las armas reales, según Faustino Menéndez Pidal, así lo indican. Alfonso XI
(13 12-1350) creo la Orden de la Banda, motivo que ha llevado a algunos historiadores a datar
estaarmadura,por su decoraciónheráldica,en el siglo XIV’05. Sin embargo, el saetino de
puntosnegrosunidospor una línea roja, las hojasde roble, las cuadriculasgeométricas,los
medallones y canelas, canecillos de dos lóbulos y medio, adornados en su frontal con franjas
policromadas, la variedad de formas en sus chillas, dos modelos de arquillos distintos, unos
que rellenan en altura todo el espacio y otros complementados en su extremo superior con un
motivo geométricode lazoo cintaentrelazaday los bustosde personajesde su alicer inferior
[ils.232-236],que debemosrelacionarcon los del alfarjedel sotocorode la iglesia de Santa
Maríade Becerril de Campos’06y los de los alfarjesde las iglesiasde SanMiguel y San Pe-
dro de Villalón de Campos, en la provinciade Palencia107,nos encaminanal siglo XV. Seha
abandonado ya el antiguo saetino de eslabones blancos y las antiguas hojas disimétricas. Su

¡02 Huidobro y Serna(1926).p.313 y MenédezPida] de Navascu¿s (1977),fol.28.
103 Huidobro y Serna (1926).p.134.

‘~ LavadoPandinas(1978a),p.l75.
105 MartínezCaviró (1987), p.254.

‘~La~adoParadinas(l978a),pl75 y PavónMaldonado(1978),p.205:“En los alicerescampeanarcosmixtilí-
neosenlazadosunosconotros; dentrodeellos se apreciancarasde mujerescortesanasy otrospersonajespintados
ataviadosconprendaspropiasdel siglo XV. Sonpersonajesanónimos,cercanosalos bustostambiénpintadosdelos
corosdeBecerrildeCamposy de Santoyo”.

‘~ LavadoPandinas(1978a>.pl75yPav6nMaldonado(1978), p.2OS.
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tablazónsiguemanteniendolos alfardonesdeSilos y LosBalbases,pero las chillas o florones
centralessonsustituidospor sencillascircunferenciasrellenas,en algunoscasos,con rostro
humanosque serepitenen el extremoinferior de los canecillosde dos lóbulosy medio de
estamismaarmaduray quedebemosrelacionarcon las carashumanasde los canecillosde la
armadurade par y nudillo de la iglesiade SanNicolásdeBari de Sinovas[ils.792-793,796,
799, 813, 816, 819 y 822], las tabicasdel alfarje del sotocorode la iglesia de San Pedrode
Tejada[ils.435-436]y las jácenasdel alfarjedel sotocorode la iglesiadeBarriusode Villa-
sandino[11.894].

Contemporáneade estaarmaduradebeserla únicajácenaque conservamosde la
antiguaColegiatadeSantaMaria o NuestraSeflora delManzanode la mismavilla de Cas-
trojeriz [ils.247-248y flg. 119], que debió formar partede la antiguatechumbrede su nave
principal, actualmentecubiertacon bóvedasbarrocas’08.Los dosmodelosde arquillosmixti-
líneosquela adornan,unosconsaetinode puntosy otros conun motivo de lazo ensuextre-
mo superior,así comolos bustoshumanosquecobijan,así lo indican.

A principios del siglo XV, antesdel año 1419, en el que VillaviejadeMuñó dejó de
serrealengaparaformarpartedel mayorazgode JuandeRojasManriquey sumujer María
Enríquez,V SefioresdeMonzónde Camposy Cabia’~[flg.187], debemosdatarlaarmadura
ochavadade limabordónde la ermita de NuestraSeñorade la Piedad’”> [ils.896-898y
figs.188-189],segúnmanifiestanlas armasseparadasdel reino de Castillay León. En ella,
todavíasedesarrollanlas hojasdisimétricasy el saetinodeeslabonesblancosy surgencane-
cilIos detreslóbulosy medio, adornadosen sufrontal con franjaspolicromadas.Sutablazón
seadornaconun florón centralo fosaagallonadadeochopétalosy unaestrelladeochopun-
tas a cadalado [il.897], decoraciónquerecuerdaa los floronesy estrellasaisladasde los al-
fardonesde la tablazónde la armadurade par y nudillo de la iglesia del conventode Santa
Clarade Astudillo enPalencia,de mediadosdel siglo XIV”’. Floronesy estrellascomienzan
aconvivir enunade lastablasconservadasenla sacristíade la Colegiatade Briviesca[il.40],
del último terciodel siglo XIV. Sedesarrollanplenamentejuntosen la tablazónde la armadu-
ra depar y nudillo de la naveprincipaldela iglesiadeSantaMaria deBecerrildeCamposen
Palencia,deprincipiosdel siglo XV 112, cuyaornamentaciónsedistribuyede formaparecidaa
la queaquítratamos,aunquecobijadaporalfardones,queen la tablazóndenuestraarmadura
no sedibujan.

En la primeramitad del siglo XV, sedebieronrealizarobrasen la antiguaPuertade
SantaMaria deBurgos.Suportadainterior conalerodecanecillosaquillados[il. 185] y las
vigasde la antiguatechumbrede suestanciacentral[il.186], seadornan,al igual que las já-
cenasy canecillosaquilladosde la llamadaCasade las Cortes deBriviesca [ils.58-59] y la
únicajácenasituadaencimade las bóvedasde su colegiata, con alfardonesagramiladosen
cuyo centro,sesitúanchillas o fosasagallonadasy cintasondulantecon florecillas,queador-
nantambiénlapuertademaderaataujeradaquecomunicabacon la Salade la PoridaiL ac-
tualmenteenel museode Burgos”3 [ils.187-190].Porsu decoracióngeométricade lazo de
doce,figurativa, vegetaly heráldica,debemosrelacionarlacon lapuertadel Salónde Emba-

‘~HuidobmySerna(l965),pp.34y41.
‘~Huidobwy Sena(1948-1949b),p.84.
~ LavadoPandinas(1978a),pl82 y (1978c),T.ll, p.485: “No estilcil darunacronologíao patronatodeesta

obra,yaquepor suestructuray diseñocorrespondea finesdelXV, podríaseranteriordadoslos rasgosarcaicosque
tiene”.

~ LavadoParadinas(1977a),p.83.
‘12PavónMaldonado(1975c),p.56y LavadoPandinas(1977a),p.191.
¡13 ConcejoDíez(1996),pp.853-866.

53



jadoresdel Alcázarde Sevilla,datadaen el alio l366”~, la puertadela Salade la Fundadora
del monasteriode SantaIsabelde losReyesdeToledo”5, lapuerta quecomunicala iglesia
con el claustrode SanFernandodelRealMonasteriode LasHuelgas”6 [ils.154-155],con
decoracióngeométricadelazode ocho,la mencionadapuertade la iglesiadeSantaMaria la
RealyAntigua de Gamonal¡31.282]y lapuertade la antiguaSalaCapitular delconvento de
Santa Clara deMedína dePomar [ils.319-320y 924], condecoracióngeométricaataujera-
dade lazo de ocho”7. En el reversode la puertade la Salade la Poridadserepresentaun
salvaje[ils. 188 y 190], temaquesedifundió, a partirdel último tercio del siglo XIV, atra-
vésde la escuelade carpinteriagótico-mudéjarburgalesay que vemos representadoen la
jácenamásoccidentaldel alfarjedeLos Balbases¡31.940],los arquillos3.11 [11.469]y 7.3-7.4
[il.496] del alfaije de Silos, unade las tablasde Vilefla [il.865] y en la tabla30a [il.753] y los
arquillosdel alicer 1 y 30 [11.806]de Sinovas~El rostrodeun hombrebarbudo,quebienpu-
dieraserun salvaje,serepresentaen elcanecillode la iglesiadeSanMiguelArcángeldeAm
[il.24], posiblementetambiéndel siglo XV.

De la misma centuriadatandosarmadurasde limas mohamaresubicadasen Burgos.
La del presbiterio de la Capilla de Santiagoen el RealMonasteriode las Huelgas”8
[ils.156-161],consaetinonegroy puntos blancosdispuestosen serie,y la de la Salade la
Poridado delSecretode la Puertade Santa Maria [lIs.191-196y 937-938y fig.94], actual-
menterepintadademotivosrenacentistas.En ambasarmadurasel almizateseadomaconun
octógonocentralde mocárabesque parecenestarinspiradosen la bóvedade mocárabesde
yesodé la Capilla del Salvadorsituadaen la clausuradeLas Huelgas[il.89]. La diferencia
másconsiderableentreambosalmizateses la decoraciónde lazo. En la de Las Huelgas la
decoraciónesataujeraday enla de la SaladePoridadesapeinazada,y el resultadoestructural
tambiénvária,puesaquellasecomponede cuatrofaldonesy éstaúltimade ocho.

De la misma épocadatan,probablemente,las tablasyjácenasde la iglesia de San
Lorenzo Mártir de Villafruela [ils.878-879] que se adornancon medallonesy cartelas.
Suscartelasllevanretículasgeométricasconstituidaspor laboresde sebka,parecidasa las del
alicer superiorde la armadurade par y nudillo de Sinovas [11.795]y susmedallonespoíilo-
buladosse~rellenandeavesque debemosrelacionarconaquellosque decoranalgunasde las
tablasde la sacristíade la eiccolegiatadeBriviesca[ils.41y 977-978]y las tablasmudeiiares,
posiblementeprocedentesde la armaduradelclaustro medievaldeantiguacolegiatade Co-
varrubias[ils.261-266].Ademásdel alfarje delsotocoro de la iglesia deSanAndrésApóstol
de Terradillos de Esgueva [ils.848-852y fíg.182], prácticamenteperdido,decoradotambién
con aves,hojasestilizadasy tabicasheráldicas,con lasarmasdel reinode Castillay León,de
los Sandovaly de los LópezdeHaro,Señoresde lavilla deTerradillosdesdeel siglo XIII.

Al siglo XV pertenecen,también,la armadurade limabordónde la navecentralde la
iglesia de laPiedaddeLerma¡31.301], con ochoparésdevigastirantesqueapeanencaneci-
llos detreslóbulos, los can’ecillosaquilladosdel alerodeuna de las casasde la mismavilla
deLermay laarmaduradeparhilerade la navecentraly elcoro de la iglesiadeSanMamés
Mártir deRabéde losEscuderos[il.439], prácticamentesin ornamentaciózi,peroconcanec’-
líos aquilladosy dedaslóbulosy medio.

“~ PavónMaldonado(1973a,red.1988>,p.159y MarínFidalgo(1990),Ti, pp.81y 88.
‘15 MartínezCaviró (1980),p.152.’
116 RodríguezAlbo (1943),pp.30-31y LavadoPandinas(1978c),Til, pS05y (1993),p.430:“La segundade

asdospuertasdel clan LasHuelgasdeBurgosesobra elsiglo XIV”.
117 Boina(1983),p.22.
~ Avila y Diaz Ubierna(1941),p.27: ‘¶La annaduradelazo de la capilla de Santiagono esanterioral siglo

XV”. LavadoParadinas(1978a),p.168y(1993),p.429y Mayada(1987),p.41.
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De la misma centuria,es la alfo¡nbra tipo Holbein”9 [iI.318] que se conservaen el
conventodeSantaClara deMedinadePomar,cuya ornamentaciónse basaen motivos geo-
métricos.Debemosrelacionarlacon la que seconservaen el MetropolitanMuseumof Art de
NuevaYork’20 y con aquellaqueserepresentaen el cuadrode la Anunciación de Berruguete
que seconservaen la RealCartujade Mirafloresde Burgos.

JuanU transformóel palaciodeMiraflores mandadoedificar porsu padreen monas-
teno, cediéndoloen 1442 a los Cartujos.Lasobrasde transformacióncomenzaronen aquel
mismo año, posiblementecon techumbresde madera,pero un incendio ocurrido a mediados
de octubre de 1452, “convirtió en minas la mayor parte de la construcción”121. La re-
construccióncomenzóinmediatamentecon otraplantadistinta, másextensay adecuadaa las
necesidadesde la ordencartuja. Al maestroarquitectoJuande Colonia’22 se le encargóel
diseñoy el plano de la nuevaCartuja, y bajo su direccióncomenzaronlas obrasen los últi-
mosañosdel reinadodeJuanII.

2.15.-Primera mitad del siglo XV: Diego Gómezde Sandovaly Rojas
(t 1454)y Beatriz de Avellaneda, 1 Condesde Castrojeriz (1426-1454)

CastrojerizIbe villa realengahastael 12 de octubrede 1426, cuandoJuan11(1406-
1454)sela otorgó, con el titulo de Conde,aDiegoGómezde Sandovaly Rojas(t 1454)123.

La armaduramixtade parhileray limabordón de la galeríaoestedel claustrode la
iglesia deSan,Juande Castrojeriz[ils.240-246y 976 y f¡g. 118] la fechamos,porsu decora-
ciónheráldica,entrelos años1426y 1454, bajo el patrociniodeDiego Gómezde Sandovaly
Beatriz de Avellaneda,1 Condesde Castrojeriz.Las armasde los mencionadosseñores,co-
bijadasporarquillos mixtilineos con un saetinoblanco con puntosnegrosunidos poruna lí-
nearoja, serepresentanen las tabicasy en el alicer inferior de estaarmadura.Su tablazón
lleva alfardones,bordeadospor el mencionadosaetino,adornadoscon hojasde robleverdes
unidaspor finos tallos y florecillas de trespétalosblancos.Susvigastirantesse adornancon
las mismashojas,ademásde rectánguloscon retículasgeométricasy apeanen canecillosde
tres lóbulos, adornadosen su frontal con franjas policromadas.Solamenteuno de ellas
[11.245],se adornaen su papocon una cintazigzagueanteroja y azul, cuyo modelo espareci-
do al de la jácenamásoccidentaldel alfarjedel sotocorode la iglesia de la Natividad o Ba-
musode Villasandino [il.892], cintaquetambiénadornalasjácenasdel alfarjede la llamada
enfermeríadel conventode SantaClarade Medinade Pomar[ils.329y 929].Como ya apuntó
LavadoParadinas’24,estacinta esun temacorrienteen SantaMaria de Becerril deCamposen
Palencia.

El mencionadoalfarje delsotocorode la iglesia de la Natividado Barriuso de Villa-
sandino[ils.891-894]seadorna,además,con un saetinoblancocon puntosnegrosdispuestos

“~ CadiñanosBa,deci(1974-1975),p.5I7y (1978).Pp.131-132;Bouza(1983),p.l7 y ~atMogo(1992),p.342.
¡20 FerrandisTorres(1933).Dimand(1963-1964).pp.3.Il-352,flg.9; Dimandy Mailev (1973), pp.257y 262,

n”152 y CatÁlogo(1992).pp.342-343.
121 florez (1772, edic.1983).T.XXVII, p.558. Sainz de Robles (1953). pp.61-62y Gómez Barcena(1988),

p.2O3.
122 Florez(1772,edic.1983).T.XXVII, p.559;Amadorde los Bios (1888),p.788;TarínyJuaneda(1896),p.36:

SainzdeRobles(1953).pp.61-62; Lampérezy Romea(1930),1.1, pp.71-72y TUI. p.449;Contreras(1934),TI],
pS00vTontsHalbás(1952b),p.266.

~ GarcíaCarrafa(1919),T.82,p.117y RuizGarrastacho(1993).pp.31-32.
124 LavadoParadinas(1977a),pp.190-191.
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en serieunidosporuna línearoja, hojasde roble, carashumanasy estrellasde ocho puntas,
característicasque nos llevan a fecharlo en la primeramitad del siglo XV, épocaen la que
Villasandinoestuvobajolajurisdicciónde Castojeriz,la cual eximió JuanII en 1445125.

2.16.-Primera mitad del siglo XV: mandato de los obisposde Burgos
Pablo de SantaMaria (1415-1435)y Alfonso de Cartagena
(1435-1456),judíos conversosy padre e hijo respectivamente

Entrelos años1415,en el quePablo de SantaMaría fue nombradoObispode Burgos
(1415-1435)y 1418, año en el que murió JuanFernándezde Velasco,casadocon Maria So-
lier, II Señoresde Medina de Pomary Briviesca(1384-1418),debemossituarlos dos últimos
terciosdelalfar/edel sotocorode la iglesia de SanMillán de LosBalbases[ils.25 y 914]. La
continuarepresentaciónde susescudos[figs.7-14y 16-18] y las armasde los Sarmientoy de
los Zúñiga[f¡gs.7,9-14, 16 y 18-20], paraquienesdos interpretacionesdistintasbien se po-
dríanestablecer’2tasí lo indican. En estosdos últimos terciosdel alfarje, los arquillosmixti-
líneos llevanun saetinode puntosnegrosunidospor unalínearoja, las hojasde roblesustitu-
yen a las antiguashojasdisimétricas,se desarrollanlos canecilloslobuladosdecoradoscon
franjaspolicromadasy doblesacicatesrojosy negros.La tercerajácenade estealfarje [ils.31-
32 y f¡gs.9-12] seadornanconmotivosheráldicosen el interior de arquillos mixtilineos. Es-
tos arquillos respondena dosmodelosdistintos: unos,ocupantodo el anchode la jácenay
llevanun saetinode puntosnegrosdispuestosen seriey unidosporunalínearoja, y otros, en
cambio,estánconstituidosporuna cinta roja, y no ocupanel anchode la jácena,porlo queen
su extremosuperiorsedecorancon un motivo geométricode lazo,originadopor la misma
cintaroja.

Duranteel mandatodel Obispo de BurgosAlfonso de Cartagena(1435-1456),quien
favoreció,considerablemente,a la Catedralde Burgos’27,debemosfecharel taujeldesuSala
Capitular128,antiguasacristíaalta o archivo, segúnindica su decoraciónheráldica[ils.212-
215 y figíQO].

125 CadiñanosBardecí(1987a).p.226.
126 GarcíaCanafa(1919,2aed.1953),1.83. pp.154-157.Es posiblequejuan II favoreciesea PedroRmz Sar-

miento y Castilla,ReposteroMayordel rey y Alcalde Mayor deToledo y primerCondede Salinas,hijo de Diego
PérezSarmientoy Castilla(t 1408),tercerSeñorde Salinasy ReposteroMayor de JuanII y Mendade Zúñiga,
casadoconMaria deVillandrando y Zúñiga,hija de Rodrigo de Villandrando,primerCondede Ribadeoy quien
llegó a darsu vida porel rey y de Beatrizde Zúñiga, ramacon la queno encontramoscontinuación.Tambiénes
posible,queJuanII favoreciesea Diego PérezSarmientoy Manrique(1 1466), AdelantadoMayor de Galicia, a
quienJuanII le hizoCondedeSantaMarta,casadoconConstanzadeZúñiga,padresdeGarcíFernándezSarmiento
y deZúñigacasadoconMendadeSarmiento,padresdeFranciscoSarmientoy Sarmiento,quevivió entiemposde
los ReyesCatólicosy confirmóprivilegiosen 1479. casadoconConstanzadeZúñigay Arellano. Con estadescen-
denciallegamos,repitiendolosmismosapellidos,hastael reinadode los ReyesCatólicos. Entre los años1415 y
1418,enlosquecoincidenPablodeSantaMaria comoObispodeBurgosy el matrimonioJuanFernándezdeVelas-
co y Maria Solier, cualquieradelas dosinterpretacionesesválida,puesPedroRuizSarmientoy Castilla,casadocon
MaríadeVillandrandoy Zúñiga,fue ReposteroMayorde JuanII trasla muertede supadreenel alio 1408,y Diego
PérezSarmientoy Manrique(1 1466),casadoconConstanzadeZúñiga,fue favoritodel mismorey.

1V Florez (1772, edic.1983), T.XXVI, pp.388-402.Mandó erigir su Capilla funerariabajo la advocaciónde
SantaMariana,actualmenteconocidaconel nombrede la Visitacióny continuóconlaconstruccióndelas torresque
estabanaúnsinconcluir.

128 Martínezy Sanz(1866.2a«1.1983),pp.149-l50~RicoSantamaría(1985),pp454455.
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Los taujeleso techumbresplanaso adinteladascon decoraciónde lazo ataujeradono
proliferaron en el mudéjarburgalés.Cuatrosonsolamentelos que conocemos.El másanti-
guo en el tiempo,cubríael testerocentralde la antiguaenfermeríadel Hospitalde Rey, taujel
que únicamenteconocemospor los grabadosde Amador de los Ríos’29 [figs.75-76],que fe-
chamosen el segundotercio del siglo XIII y del que LeopoldoTorresBalbásopina que “no
existeningún otro del siglo XIII al que se asemeje”130.El segundoen el tiempo, y ya en el
siglo XV, esel taujel de la actual SalaCapitularde la Catedralde Burgos,cuyadecoración
heráldicanos lleva al mandatodel mencionado Obispo. Los otros dos, a fines del mismo si-
glo, bajoel reinadode los ReyesCatólicos,sonlos taujelesde los PanteonesRealesdel mo-
nasteriode San Salvadorde Oña[ils.360-362y 930-931].

Su decoraciónesgeométricade lazo de ocho’31. Susestrellasy alfardonesestánbor-
deadoscon un saetinode puntosnegrosdispuestosen seriey unidos por unalínea roja, y se
rellenancon estilizadosdiseñosvegetalesy hojasdisimétricasdoradasunidaspor tallos anu-
dadosdel mismo color, y algunaque otraflorecilla de cuatropétalosblancos.De forma pa-
ralelasedistribuyenocho pifias de mocárabesdorados132,bordeadosporun saetinode acica-
tesrojos y negrossobrefondo blanco.El lazoataujerado,los mocárabes,el saetinode puntos
negrosunidos poruna línearoja, las chillasqueadornansus sinosy esadecoraciónheráldica,
nosllevan al siglo XV. En las cuentasde la Catedraldel año 1450, “constaque seentregaron
al maestreBrahem,carpintero,600 maravedisesporobrasque habíatrabajadoparael cabil-
do... ~ entrelas cualespudohaberlevantadoestatechumbre.

Debemosrelacionarlocon el taujel de la salacentraldel Cuartodel Príncipeen el Pa-
lacio de Pedro1 en el Alcázar de Sevilla, del siglo 134, y con dostaujelestoledanosdel
siglo XV: el de la sacristíadel conventode SantaUrsula’35 [fig 101], algo anterior,y el que
cubre una pequeñaestanciade la Casade Mesa136[fig.102], algo posterior. Ademásde la
armadurade par y nudillo apeinazadade la sacristíadel monasteriode SantaIsabel de los
Reyesde Toledo,de la segundamitad del siglo XV, cuyaomamentaciónseasemejaanuestro
taujel137.

A mediadosdel siglo XV, bajo el mandatodel abad del monasteriode SanPedrode
Cardeña,Pedrodel Burgo (1447-1448),se iniciaron las obrasde la nuevaiglesiagótica del
monasterio,obrasque duraronde 1447 a 1457138. Por los mismosaños,sedebieronrealizar
reformasen el antiguo claustrode los Mártires [f¡gs.106-107],segúnindican las cincotabicas
heráldicasque debieronformar partede su alfarje139 [il.224 y figs. 108-109].Tres de ellas
llevan las armasseparadasdel reino de Castillay León. Otra seadornacon un cardodorado
sobrefondo de gulesquedebemosinterpretarcomo las armasmedievalesdel monasterioy la

129 Amadordelos Ríos(1888),pp.758-759;TorresBalbás(1944a),p.l96yMazuela<1987),p.42.
130 TorresBalbás(194ta).p.197: “A principiosdel siguiente.unaenel Generalifey partedeotraen el pórtico

del Panal,enlaAlhambrade Granada,tienenla mismatécnicaataujerada, disposiciónmuy parecidaconuntable-
ro horizontalcaladoporcupulinesoctogonalesdemocárabes”.Y (1954d),p 34.

131 FernándezPuertas(1975),pp.199-203y PrietoVives<1977),pl3.
132 PrietoVives (¡907). pp.249-250y Lampérezy Romea(1930),Tul, pp.517-518.
133 Martínezy Sanz(1866,2aed.1983),Pp.199-201.
134MminFi~go(¡990).p.99.

~ MartínezCaviró (1973a).p. 140: (1976).p.Z38y (1980).fig.369 y p.4l0.
136 MartínezCaviró (1973a),p.140; (1976).p.238y (1980),fig.244 y p.T72.
‘~ Martínez Caviró (1973a). p.144 y (1980),p. 142.
13i Lanwérezy Romea(1920a).p.26y (1930), TUI, pp.439-441.
139 Enciclopedia Espasa(1927), T.XI.. pp.846-847;Sainzde Robles (1953). p.5O y ManodánOcso<1993),

pp.114-115y193.
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quinta lleva una flor de lis sobrecampode azur, armasde los Obisposde BurgosPablode
SantaMaría(1415-1435)y Alfonso de Cartagena(1435-1456).Estosescudosestáncobijados
por arquillos mixtilíneos bordeadospor un saetinodoradocon puntos negrosdispuestosen
seriey unidosporunalínearojay susalbanegasllevan motivosvegetalesesquemáticos.

Bajo el mandatode los mencionadosobispos,tuvieronlugaruna seriede obrasen el
extremooccidentalde la iglesia del monasteriode San Juan de Ortega, segúnindican sus
armasen las clavesde las bóvedas[fig. 171], épocaen la que debemosdatarel sencillísimo
alfarjede su sotocoro[il.449], adornadocon doblesacicatesrojos y negrosy motivos zigza-
gueantes,similaresa los de la bóvedade la capilla de SantaCatalinade la iglesiade los Fran-
ciscanosde Toledo,de comienzosdel siglo XV’~ y los paposde las jácenasdel alfarje de
unahabitaciónde laCasa-Fuertede Cevicode la Torreen Palencia141.

2.17.-Mediados del siglo XV: Pedro Fernándezde Velasco(1 1470)
y Beatriz Manrique de Lara, III Señoresde Medina de Pomar
y Briviesca (1418-1470)y 1 Condesde Haro (1430-1470)

PedroFernándezdeVelasco(t 1470), hijo primogénitode JuanFernándezde Velasco
(t 1418) y María Solier, 11 Señores de Medina de Pomary Briviesca(1384-1418),heredóel
mayorazgoprincipal de la Casade los Fernándezde Velasco.Casadocon Beatriz Manrique
de Lara,biznietade Enrique II, fueronIII Señoresde Medina de Pomary Briviesca (1418-
1470)y 1 Condesde Haro(1430-1470)[fig.134].

A mediadosdel siglo XV, debemosfecharlas tablas, tabicasy jácenasde la ex-cole-
giatadeBriviescaquehemosnumeradodel 16.1.16 al 16.1.23 [ils.52-57,977-978y fig.25].
Las tabicasllevan un saetinodoradocon puntosnegrosdispuestosen seriey unidos poruna
línea roja, que sustituyea los antiguoseslabonesblancos,y hojasde roble, parecidaslas de
los alfardonesdel segundoy tercertercio del alfarjedel sotocorode la iglesia de San Millán
de Los Balbases[il.27], sustituyena las hojasdisimétricaspropiasdel siglo XIV. Las armas
separadasdel reinode Castillay Leónsonsustituidasporlas armascuarteladas,queya vimos
comose representantambién,a partir de la tercerajácenao viga maestradel alfarjedel soto-
coro de la iglesia de San Millán de Los Balbases[il.32]. El escudode los Fernándezde Ve-
lasco representadoen una tabica, esconsiderablementedistinto al de las jácenasdel último
terciodel siglo XIV de la mismaexcolegiata[ilSO], y la borduradel otro escudoincompleto
[fig.25], nosllevan a identificarlos con las armasde PedroFernándezde Velasco(t 1470) y
su mujer BeatrizManriquede Lara. Estos elementosde carpinteríadebemosfecharlos,por
tanto, entrelos años1418y 1470,bajo el patrociniode los mencionadosseñores.

2.18.- Tercer cuarto del siglo XV: reinado de Enrique IV (1454-1474)

Hijo primogénitode JuanII y de su primeraesposaMaría,hija de Fernandode Ante-
quera.Durantesu reinado,Castilla vivió una épocade intrigas y problemas,con poco desa-

‘~ MartínezCaxiró<1980).p.77y lántS4: “La notade inudejarismoresideenel temadel zig-zag. conel quese
decoranlos nervios,motivomuy frecuenteen las techumbrestoledanas”.

~ VéaseAra Gil (1985),p.279y fig. 10.
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rrollo de unaactividadartísticaque debiótrasladarsedel RealMonasteriode Las Huelgasa la
RealCartujade Mirafloresen el mismoBurgos,parasu reconstrucción.

Durantesu reinado,la Puertade SatitaMaría debió ser, el lugar permanentede las
reunionesdel Concejoburgalés,puessabemosque ademásde la Salade la Poridadselevantó
una capilla junto a ella’42. “En 1458 terminabade construirYusuf de Carrión la Torre de
SantaMaría, sobrela puertaasí llamada,en la que secelebrabanlas reunionesconcejiles’’43.

EnriqueIV vivió casi siempreen el Alcázar de Segoviay las obrasde la Cartuja de
Mirqflores avanzaronmuy lentamentedurantesu reinado. Sin embargo,en 1457 se dieron
por terminadaslas veinticuatroceldasdel claustrograndey en el siguiente se concluyó la
arqueríadel mismo claustro,cuyasbóvedasno se cerraronhasta 1460. Duranteestosaños
dejó de utilizarseel refectorio que pasóa ser la iglesia provisional mientrasse acabaseel
templo. “En 1461, quedabahechoel claustropequeñoentrela iglesia, el refectorioy las capi-
llas; puesconstaqueen dicho año se pintaronsusbóvedas,las del refectorioy la techumbre

,,144del tránsitode la cocina
La primitiva bóvedadel crucero de la Catedral de Burgas fUe levantadaduranteel

mandatodel obispo Luis de Acuña(1457-1495)por Juande Colonia (t 1481) y terminada
porsu hijo Simónen el año 1489”4Ñ peroel 4 de marzode 1539146se derrumbaronlos cuatro
pilaresquela sustentaban.

2.19.-Ultimo cuarto del siglo XV: PedroFernándezde Velasco(t 1492)
y Menda de Mendozay Figueroa, IV Señoresde Medina de Pomar
y Briviesca,II Condesde Haro (1470-1492)y Condestables
de Castilla (1473-1492)

PedroFernándezde Velasco (1 1492)147,hijo primogénitode PedroFernándezde
Velasco (t 1470)y Beatriz Manriquede Lara, III Señoresde Medina de Pomary Briviesca
(1418-1470)y 1 Condesde Haro (1430-1470),heredóel mayorazgoprincipal de la Casade
los Fernándezde Velasco[fig. 134]. Casadocon Mencíade Mendozay Figueroa(t 1500),
hija del Marquésde SantillanaIñigo López de Mendoza,frieron IV Señoresde Medina de
Pomary Briviesca y II Condesde Haro (1470-1492).En 1473, EnriqueIV le concedióel
título de Condestablede Castilla. Aquel mismo año comenzaronlas obrasde supalacio en
Burgos,másconocidocomo la Casadel Cordón’48 [flg.103], en el que debieronintervenir
Juany Simónde Colonia (t 15ll)’~~, junto al alarifeMahomado Mahomedo Mohammade

142 Lampérezy Romea(1922).TU. p.713.

~ TonesBalbás(1954b),p.20l y Mazuela(1987),p.138.

‘~‘~ Taríny Juaneda(1896). p.47.
145 CamónAznar(1945).TI, p.73: “El primitivo cimborriodela Catedralfue levantadoduranteel pontificado

del obispoAcutiapor Juande Colonia. Constaqueseestabaconstruyendoen 1466.Ya en 1502 continuabasucdiii-
cación,suponiéndosequedirigía estaobraSimóndeColonia”.

‘46Eorez(1772,edic.1983),T.XXVI, p.425;CamónAznar(1945),TI, p.73 y RicoSantamaría(1985),p.l97.
147 Cruz(1982), p.20.
~ MartínezBurgos(1937).pp.40-48;LampérezyRomea(1922), TI, p.43l: “Fueunode los mástípicosPala-

cios castellanosdelsiglo XV y deestilogótico florido, fuertey severono obstante”.Y Anónimo. Casadel Cordón
(1987a),p. 12: “Un cordónfranciscanoenmareny daorigenala portada,recordandola devocióndelos Condestables
al SantodeAsís

~ Anónimo(1987a),ptO.
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Segovia’50,~u¡enesdebieronaprovecharun edificio ya existente151.Las obrasno concluirían
hasta148215 . Ya en el siglo XIX, estepalaciodejó de pertenecera los Fernándezde Velas-
co153, comenzandoentoncessu decadencia.En 1910 intervino el arquitectoVicenteLampé-

154tez en sureconstruccion y en 1968 fUe declaradoMonumentoHistóricoArtístico.
Una notade mudejarismolo constituyenlas altasy estrechasdovelasque forman el

dintel de su portada,“manifestaciónde estilo mudéjar,caracterizadopor su capacidadpara
construirdecorando”’55.Unavezatravesadala puerta,seaccedíadirectamenteal zaguánque
comunicabacon el patio porticado’56,entomoal cual sedisponíanlas distintasdependencias.
Al último cuartodel siglo XV, perteneceríala desaparecidatechumbrede su escalera’57y los
azulejosquedebieronadornarsus dependencias158.

La importanciadelPalaciode los Condestables,del queapenasnadade su estructura
original seconserva,estribaen que inició en Burgosuna moda nobiliaria que se manifestó
duranteel siglo XVI en la construcciónde variospalacios,adornadoscon suscorrespondien-
testechumbresde madera.La noblezaburgalesadel siglo XVI siguió las pautasestablecidas
porlosCondestablesde Castilla.

A partir del año 1470,en el que Pedroheredóel mayorazgoprincipal de la Casade
los Fernándezde Velasco,y antesde 1482, añoen el que los mencionadosCondestablesde
Castillaobtuvieronla licenciadel cabildocatedralicioparala edificaciónde su capillaflhnera-

159ria sobrela entoncescapilla de San Pedro situadaen la girola de la catedralde Burgos
debemossituarel proyectoinicial de la capillade la Concepcióndel conventode SantaClara
de Medinade Pomarconcebida,originariamente,como su lugarde ‘t Al ser-
les concedidala licencia en 1482, abandonaronaquel proyecto y Simón de Colonia (t
1511)161,quedebió intervenirentrelos años1473 y 1482en el palacioo Casadel Cordónde
los mencionadosCondestables,trabajaríaen la (apilla de los mismosCondestablessituada

150 Amador dc los Ríos (1888), pp.702-703;Lampérezy Romea(1922). 1.1, p.431: TorresBalbás (1944a),

p.198;CadiñanosBardeci(1974-1975).pp.506-5O7y 516 y Anónimo.Casadel Cordón(1987a).píO.
151 Anónimo(1987a),píO.

152 Cnn(1982).pp.25-26y Anónimo(1987a),Pp. 13-17.
153 Anónimo (1987a),p.9: “En 1883 JoséBernardinoSilverio Fernándezde Velascoy Jaspe.XV duquede

Filas,lo vendióalabogadosevillanoFranciscoBaenaIzquierdo”.Y p.19: “En el alio 1840 se convirtió enlaCapita-
nía General,loque ocasionóqueseprodujeranvariasreformas.Seabrieronpuertasy ventanasy la plantabajapasó
atenerdosalturasconel fin deaprovecharmásel espacio”.

~ Lampérezy Romea(1922).TI. p.4?35.n.l y 2. “Cuandosc lucieronlas obrasde 1910. ya no quedabaabso-
lutamentenadadelo antiguo”.Cruz(1982).p.24y Anónimo (1987a),p.21.

‘~ Lainp¿rezy Romea(1922), TI, p.435;MartínezBurgos (1937), pp.40-48;Cruz (1982), p.21 y Anónimo
(1987a),pll.

156 Madoz(1849). T.IV, p.577;Cruz (1982), pp.22-24:“Pan pasardel zaguánal patio hay que atravesarotra
puerta,nofronteradelaanterior,sinoun tantodesviadahacialaderecha”.Y Anónimo(1987a),p.12.

15? Amadordelos Ríos (1888), p.705: “Artesonadoconbiensentidasmolduras”;Lainpérezy Romea(1922),
TI, p.4135y Cruz(1982).p.24.

1 ~ Monteverde(1960-1961),pp.452-454:“Piezasornamentalesconlaceriasy rosasblancassobrefondoazul
oscuro,quizásprocedentesdeunaalfardeTemelo imitación,por sutosquedadseasemejana piezasaragonesas.Se
realizaronenel siglo XV”.

‘~ MartínezySanz(1866,2aed.1983),p.ll3 y Rico Santamaría(1985),p.73l5.
160 GarcíaSainzde Baranda(1917,2aed.1989),pp.171-172;CadilianosBardeci (1974-1975),p.6lO y (1978),

p.l19y n.14 y Bouza(1983),p.8.
161 Martinezy Sanz(1866,2&ed.1983),pp.l86-87;MartínezBurgos(1956b),p.438: “A pesarde sertanesplén-

dida y tanrobustala fatuade esteesclarecidoartistasonpocasen númerolas obrasque, acienciacierta,pueden
atribuirseleen la Catedralde Burgos. dondetuvo cargo de maestrede obraspor espaciode másde treintaafios
(1480-1511)”.Cruz(1975),p.46.RicoSantamaría(1985),p.315y AzcárateRistori (1990),p.l25.
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en la girola de la Catedral de Burgos162,cuyasobrasduraríanhastael año 1494, una vez
muertoel CondestablePedro(t 1492)163.Subóvedaoctogonal’6’[il.216 y fig.103] selevanta
sobreun tambor’65y sucentroestáconstituidopor una inmensaestrellade ochopuntascalada.

La continuarepeticiónde las armasde BernardinoFernándezde Velasco(t 1512)166,
junto a las de su primeraesposaBlancade Herrera(t hacia 1500)y las de su segundamujer
JuanadeAragón(t 1511) [fig. 134] en la mencionadacapilla de la Concepcióndel convento
de Santa Clara de Medina de Pomar, nos llevan a fechar su bóvedaoctogonal [il.321 y
figs.146-148].adornadacon claraboyasgóticas, entre los años 1500 y 1511, obra posi-
blementedel mismo Simónde Colonia (t 1511)pocoantesde su muerte.

Ambasbóvedasoctogonales,la de la capilla de la Purificacióno de los Condestables
en la Catedralde Burgosy la de la capilla de la Concepción,tambiénde los Condestables,
aunqueen estecaso,de los hijos de los anteriores,repiten la misma estructura.Se levantan
sobrecuatrotrompasen forma de venerasy doble tambor,el superiorcon ventanalesque
iluminan las respectivascapillas, y culminan en espléndidasbóvedasestrelladasde ocho
puntas.Ahorabien, muchomásesbeltala de la Catedralde Burgos,caladaque la de Medina
de Pomar,con motivos de claraboya,sin llegar a calarse167.Es de suponer,que ambassean
obrade Simón de Colonia (t 1511)168.

La originalidadde la plementeríacaladade las tres bóvedasoctogonalesde la Cate-
dral deBurgos, la de la Capilla de los Condestables[il.216 y fig. 103], la de la capilla de la
Consolación,Presentacióno capilla fUnerariade Gonzalode Lerma (t 1527) [il.217], levan-
tadaentre 1520 y 1527 por Juande Matienzo’69 y la del crucerode la Catedralde Burgos
[il.218 y fxg.104], realizadaentre1540y 1567 porJuande Vallejo170, ademásde lade la ca-
pilla de la Natividadde la iglesia deSanGil deBurgos[il .219], la delábsidede la Asunción

162 Madoz (1849),T.IV, p.553: Martínezy Sanz (1866.2aed.1983),p.íi3 y Rico Santamaría(1985), p.3I5:

“Los Condestablesde Castillaobtienendcl Cabildo. dl0 dc Julio de 1482, licencia paraedificarsobrela entonces
capilladeSanPedro.enel ejede la catedral,otracapilla másgrandey suntuosa,tomandoterrenosdc la Plazadela
Llanay adquiriendodoscasasdel cantónde la Cruz, la del ComendadordeBurgosy la dela Toledana”.La nueva
capillaseconstruyóbajo la advocaciónde la PurificacióndeNuestraSeñora.

163 Martínezy Sanz(1866.2~ ed.1983).pl 14 y RicoSantaxnaría(1985),p.315.
164 Madoz(1849), T.IV. pp.553-556:FernándezAlmagro(1958), TV. p.317; PérezLópez(1972). p.39 y Cmz

(1974). p.46.
lES Rico Santainaria(1985),pp.332-334.
166 Hijo primogénitodePedroFernándezdeVelasco<t 1492)y MenciadeMendozay Figueroa,IV Señoresde

Medinade Pomary BriviescaII Condesde Haro (1470-1492)y Condestablesde Castilla (1473-1492),heredóel
mayorazgoprincipalde la Casade los Fernándezde Velasco [fig.134]. CasadoprimeroconBlancade Herrera(t
hacia1500)y despuésconJuanadeAragón(t 1511).hija del reyFemandode Aragóny AlfonsadeIborra, fuerony
SeñoresdeMedinadePomary Eriviesca.111 Condesde Haro, Condestablesde Castillay 1 DuquesdeFrias(1492-
¡512).

167 CadifianosBardecí (1974-1975),p.612: “En la clavese formaunabóvedaestrelladacuyo interior muestra
un rosetóncontrabajodedecoraciónentrelos nervios.El rosetónestáacabadoconenormesutilezaparasercubierto
de cristal.Los nerviossoncurvos.Es puesunaderivaciónde la de Burgos.Consecuenciasuyasontambiénla de la
Presentación.Haroy La Vid, conbóvedastodasellasparecidas”.

168 No compartimos,por tanto, la mismaopiniónque CadifianosBardecí(1978), p.124: “El estudiocomparati-
yo noslleva a atribuirla a JuanGil deHontaflón o a JuandeRasineso a ambosa la vez,va queesprobablequeel
primeroseael autordelas trazasy el segundodel acabadofinal”. Y si conla de Boira (¡983), p.9: “... bien pudiera
deberseel proyectodeestaCapillaaSimóndeColonia”. VéaseGarcíaSainzdeBaranda(¡917, 2aed.1989),pp.I72-
173. En 1522,seestableciólaCofladíade la Concepciónenestacapilla, alio en el queya sobradamentedebíaestar
concluida

169 SilvaMaroto(1974),p.112,n.14.

‘70Madoz(1849).T.IV.p.548: “Se concluyóe14dediciembrede1567;hiciéronlaJuandeCastañeday Juande
Vallejo. lujos deestaciudad. Trabajóenellas’dio la trazaMaestreFelipe,borgoñóndenación”.
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deNuestraSeñorade Tapiade Villadiegoy la de la capilla de la Concepcióndelconventode
Santa Clara deMedinadePomar, preparadaparasercalada,aunqueno sellegó a encrista-
lar171 [il.321 y figs.146-148],noslleva a relacionarestasbóvedascon la cúpulacaladade la
maqsurade la mezquitaalmorávidede Tremecén[fig.40], levantadaduranteel reinadodel
monarcaAdj ibn Yusufen tomoal año1136172.Es posiblequeentrelabóvedaalmorávidede
Tremecény las mencionadasbóvedasburgalesasseconstruyeranotras bóvedasmudéjares
tambiéncaladasen estamismaregión.

210.- Último cuarto del siglo XV, principios del XVI: reinado de los Reyes
Católicos: Isabel 1 de Castilla y Fernando II de Aragón o V de
Castilla (1474-1504)

Isabel (1451-1504),hija del rey castellano-leonesJuanII y de su segundaesposaIsa-
bel de Portugal,fue proclamadareinade Castillay León en 1474 tras la muertede su herma-
no EnriqueIV. Seprodujo,por entonces,unaguerracivil entrelos partidariosde Isabely los
que apoyabana la Beltraneja,la cual renunciócon su maridoAlfonso V de Portugal,a sus
derechosa la coronade Castillapor el Tratadode Trujillo en 1479. Aquel mismo año Fer-
nando,marido de Isabel, heredóel trono de Aragón, quedandounificadospara siemprelos
dosreinos.

Duranteel reinadode los ReyesCatólicos(1474-1504),el mudéjarburgalésvivió una
nuevaetapa.Se manifestóprincipalmenteen la carpintería,que desdela armadurade la Sala
Capitularde la antiguacolegiatade Covarrubias,fue evolucionadohastaalcanzarsu mayor
apogeoen los RealesPanteonesdel monasteriode San Salvadorde Oña,obra de carpintería
mudéjarburgalesaejemplary, posteriormentedecaeren lo que bien podríamosllamar, una
carpinteríaconventualo popular, caracterizadapor su sencillezornamental.Las yeseriasde
estanuevaetapa,fueronevolucionadodesdeaquellasqueadornanlas cuatrobóvedasde los
ángulosdel claustrode San Femandodel RealMonasteriode Las Huelgas,pasandopor la
RealCartujade Miraflores, ambosmonasteriossituadosen el mismo Burgos,hastalos pál-
pitos de yesoque sedifundieronpor el resto de la provincia y que enlazancon la centuria
siguiente.

Enlas murallasde Burgos,consideramosque bajoestereinadose concluyeronciertos
detallesornamentalesen lafachadaexteriorde la Puertade SanEsteban’73[il. 179].

171 GarcíaSainzdeBaranda(1917,2aed.1989).p.l72: “La cresteriadc labóvedaestáactualmentecubiertapor

teja,peroel fin, sinduda,desusautores.fueel deencristalarla,¡oquehubieraaumentadosubelleza”.
172 Gómez-Moreno(1932),pp.78-79:TorresBalbás<1955b),láni4 y p.39y Mar9ais(1991).pp.120-121.

~ En sufachadaexterior, las torresquela encuadransemodificaron.Monteverde(1949a),pp.3l-32: “La pri-
meraalturade las torrestansolollegabaa la imposladondearrancaloañadido,y por las ménsulasenqueseapoya-
ban las barbacanasque se ornamentancon bolaso cascabelescaracterísticasde los ReyesCatólicos,como si este
segundocuerpocorrespondiesea las postrimetriasdel siglo XV’. Su sencilla decoraciónque se reducea ciertas
ménsulas,no las consideramosrelevanteen las etapasestructuralespor las que atraveséestapuerta,y no coincidi-
mos,por tanto,conMonteverde(1949a),pp.31-32niconAyalaLópcz<1952),pp.37-39,quienesfechanla partealta
deestapuertaa finesdel XV.
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2.20.1-Carointeria

En el último cuarto del siglo XV, principiosdel XVI, debemossituaruna importante
actividadmudéjarcarpinteraburgalesa,manifestadaen la evoluciónde sus techumbresy en
los Panteones Reales de Oña.

a)- Techumbres

Las techumbres de este periodo se caracterizan por el abuso de las cardinas, motivos
de claraboyasy un nuevosaetino.Los puntosnegrosunidospor una línea roja, propiosde
la centuriaanterior, fueron sustituido,en esteperiodo,por hojas tetralobuladasnegrasuni-
dastambiénporuna línea roja. Pocoa poco, la decoraciónheráldicafue perdiendosuim-
portancia.

La escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesaperdió su identidad, a fines del
XV, principiosdelXVI. Segeneralizaronlas cardinasy motivosdeclaraboyasen la carpinte-
ría mudéjarcastellanade esteperiodo.Adornan,por ejemplo,la techumbredel llamadoSalón
de los Reyesdel Conventode SantoTomásde Avila1 4 y la armadurade limas mohamaresde
la iglesiade SanPedrodel Arroyo’75, en la misma provinciaabulense.Ademásdecardinasy
claraboyas,el mismo saetinode hojas tetralobuladasnegrasunidasporunalínea roja, ador-
nan los alfarjesde los corosde las iglesiasde SantaMaria de Astudillo y de Santoyoen Pa-
lencia.Unaactividadcarpinteracomúndebemossituaren Castillabajo el reinadode los Re-
yesCatólicos.

A partir del año 1474, en el que se reconstruyóla ColegiatadeSanCosmey San Da-
mián de C’ovam,bias176,debemos situar la armadurade limas mohamaresdesu Sala Capi-
tillar [ils.267-272y fig. 123], adornadacon claraboyasy cardinasgóticas.Todavíamantiene
los canecillosde tres lóbulosy medio con franjas policromadasy tabicasheráldicas.En ella
convivendossaetinosdistintos: puntos negrosen los arquillos mixtilíneos de las tabicasy
hojastetralobuladasnegrasunidasporuna línearojaen sutablazón.

Al último cuartodel siglo XV pertenecen,también,ciertastablasdelalicer del lado
de las arqueríasde la galeríanorte del claustrobajo del monasteriodeSantoDomingode

77Silos [ils.679-685].Quizás procedande la antiguatechumbredel refectorio’ , aunqueac-
tualmenteno seconserve.Seadornanconcardinasy debemosrelacionarlascon la menciona-
da armadurade limas mohamaresde la Sala Capitularde la Colegiatade Covarrubias,villa
geográficamentemuy próximaa Silos.

Máso menoscontemporáneodeaquellas,debeserel alfarje delpasillo delinterior de
la clausurade la RealCartuja deMiraflores de Burgos’78 [ils. 198-200], en dondeserepiten
parecidascardinas,en estecasoentremezcladascon animalesfantásticos,talescomo drago-
nes,monstruosy hastacalaverascon largosy estilizadoscuernosy un saetinode hojas tena-

“~ TarínyJuaneda(1896).p.2l3, n.2;TorresRalbAs (1952b).pp 338-339y SainzdeRobles(1953), pp.68-73:
“El monasteriodeSantoTomásdeAvila fueempezadoen 1482y terminadoen 1493”.

‘“SánchezTmjillano (1982). pp.203-206:“... Talesatributospertenecena unajermquiaeclesiásticabaja, por
lo quepudieranreferirseaD.FcrnandodeFonseca,Abaddel Sto.SepulcroenToro,a finalesdel S.XV”.

176 Alameda(1928),p.33.El Cabildoconcretóiniciar la reedificacióncli denoviembrede 1474,coincidiendo
conelmandatodel abadDiegoFernándezde Castroy conel reinadode EnriqueIV (1454-1474).Sin embargo,el
reymurióel 11 dediciembredeaquelmismoaño,y lasobrasde restauraciónque duraríanhasta1480coincidieron
conel reinadodelosReyesCatólicos(1474-1504).

‘“Maté Sadornil(1987),p.435.
“8Taríny Juaneda(1896), p.2l3,nl y LavadoParadinas(1978c),T.fl, p.506.
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lobuladasnegras.El mismo saetinoadornael alfarje de la sacristíainterior del conventode
Santa Clara de Burgos[il. 197 y fig.95], fechadoen la misma época,periodoen el cual se
renovóla iglesia, siendoabadesaAldonza de Maluenda’79.En sustabicas,arquillos mixtili-
neoscon un saetinode puntosnegros,al igual que la mencionadaarmadurade Covarrubias,
cobijan escudoscon anagramascristianos.Susalbanegasseadornancon sencillosy esque-
máticosmotivosvegetalesque tambiénse repiten en las tabicasde Covarrubias.Estealfarje
esel único que seadornaconmotivosheráldicosy el único quecambiasu saetinoen un con-
vento de Clarisasburgalés,pues lo corrientees que lleven un saetinode dientesde sierra
blancos y negros.

Del último cuartodel siglo XV, datatambiénla armadurade limabordónde la nave
centralde la iglesia de la Asunciónde NuestraSeñorade Brazacorta[ils.37-39],práctica-
menterestaurada,cuyaornamentaciónsebasa,igualmenteen cardinas,motivos de clarabo-
yas,retículasgeométricasy canecillosde tres lóbulos y medio decoradosen su frontal con
franjaspolicromadas.La armaduradeparhilera de la navecentralde la iglesia de SanMi-
guelArcángeldeRuyalesdelAgua [ils.446-448],igualmenterestaurada,seadornacon cardi-
nasentremezcladasconhongosy setasque se enredanen tomo a un tallo centraly ciertas
tablasque seconservanencimade las bóvedasde la iglesia de SantoDomingode Castroje-
riz180 [ils.251-254],llevan cardinasy cintasondulantes.El alfarje del sotocorode la iglesia
de SanPedro de Tejadaen Puentearenas’8’[ils.433-437, 925-926y fig. 165], adornadocon
cardinas,un saetinodepuntosy florecillastetralobuladasnegrasunidasporunalínea roja, así
comola disposicióndoble de los escudosentredosarquillosmixtilíneos, nos lleva a relacio-
narloconla mencionadaarmadurade Covarrubias.

En la misma época,debemossituar una reformaconcambiosestructuralesen el al-
faqedel sotocorode la iglesia deSanMillán deLosRalbases[ils.25 y 914]. Se debió subir
en altura segúnindican las vigasempotradasen sus muroslaterales’82y fue entoncescuando
sedebieroninvertir susjácenasmásoccidentalesy sedebió cambiarel saetinode los alfardo-
nes de sus dos últimos tercios, por hojas tetralobuladasnegrasunidaspor una línea roja
[ils.27 y 927]. Por estosúltimos añosdel siglo XV, quizásestealfaije siguieraestandovin-
culadoa las familias Sarmientoy Zúñiga,continuandola ramainiciadaporDiegoPérezSar-
mientoy Mansiquey Constanzade Zúñiga,puesno serepresentannuevosescudosque con-
firmen lo contrario.

El mismo saetinode hojas tetralobuladasnegrasunidaspor una línearoja, adornanla
annadurade parhilera de la única navede la iglesia de San Cipriano de Oquillas [ils.377-
378], el alfarje del sotocorode la iglesia deSanPedroApóstolde Barbadillo delMercado
[ils.34-35] y la armadurade limas mohamaresde la cabecerade la iglesia de SantaEugenia
de Terrazas[ils.853-854], siendoestasdos últimas las más semejantes,puesserepitenen
ellas,las mismastablasrectangulares,chillasexcavadasen forma de estrellasde ocho puntas
y el mismosaetino.

A principios del XVI, se desarrollóunacarpinteramudéjarmás sencilla y popular.
Predominanlos alfarjescon jácenasagramiladasque apeanen sencilloscanes,con tablas
rectangularesy chillaso estrellasde ochopuntasexcavadasadornadas,ahora,con un saetino,

179 Castro(1974),p.l54.
180 Huidobroy Serna(1965), p.42: “Constapor las cuentasde fábrica de 1761 que tuvo artesonadoantiguo,

puesdicenofrecíainminenteruina”.
181 lavadoParadinas(1978c),Til, p.50&y GuíadeBurgos(1993).pl 10.
182 CastroGarcía(1975a),p.234y LavadoParadinas(1978a),p.l70.
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dientesde sierrablancosy negros.Estacarpinteriamás sencillase desarrollóprincipalmente
en las clausurasde los conventos.

El alfarje de la escaleradel monasteriode SanSalvadorde Olla [ils.376 y 928], po-
seenuevejácenasqueseadornanen su papo,al igual que su estrechoalicer y sus ocho cane-
cillos con puntasde diamantesen relieve.En su tablazón,alternantablasrectangularesdeco-
radascon un saetinode dientesde sierrablancosy negrosy chillas excavadasen forma de
estrellasde ochopuntasquellevanun saetinode eslabonesblancos,que debemosinterpretar
como un arcaísmo.Este alfarje aportaun nuevosaetino,los dientesde sierrablancosy ne-
gros,quea partir de estemomentoserepetirána menudoen aquellosalfarjesqueaúnsecon-
servanen las clausurasde los monasteriosy conventos.La decoraciónde puntasde diaman-
tesqueadornan,igualmente,unajácenade la sacristíade la iglesia de la AsuncióndeNues-
tra Señorade Brazacorta,no tuvo apenasrepercusion.

A comienzosdel XVI y adornados,únicamente,con un saetinode dientesde sierra
blancosy negros,debemosfecharel alfarje del llamadoCorredorNuevodelRealMonaste-
rio deLasHuelgas[ils.172-173],el del refectoriodel conventode la Asunciónde ~ii7astilde
Lences’83[ils.225-226],el delsotocorodel tramo derechode la iglesia de SantaMaría la
MayordeEscalada[ils.275-276],variosalfarjes del conventode SantaClara deMedinade
Pomar, corno el tercer tramodel alfarje de su porteria [il.324], e! de la llamadaSalade la
Ordenación[ils.325-326],cuyo saetinode dientesde sierrablancosy negros,llega aconvivir
en tres de sus tablasadornadasen su interior con octógonoscon florecillas tetralobuladas
negras[il.326], el alfarjeque se sitúadebajode la escaleraque comunicacon el segundopiso
del convento,algunasde las tablasdel alfarjede la antesaladel museo[il.328] y el alfarjede
la llamadaenfermería[ils.329-330y 929],en estecasocon saetinode dientesde sierrablan-
cosy rojos. Los alfarjesdel sotocoroydel antiguo refectorio del conventode las Madres
ClarisasdeNuestraSeñorade Rivasde Nofuentes’84(ils.354-356], eldelsotocorode la igle-
siadeSanAndrésApóstoldeRojasdeBureha[i!.445], villa históricamentevinculadaal con-
vento de la Asunciónde Castil de Lences’85,el a//cujedel sotocorode la iglesia de SanVi-
centeMártir de Susinosdel Páramo[ils.843-844] y la armadurade limas mohamaresde la
unica navede la iglesia deSantiagoApóstolde Villalbilla de Gumiel [ils.880-882].Máso
menoscontemporáneosy adornadoscon el mismo saetino,debenser el alfarje del sotocoro
de la iglesiade San Pedrode Astudillo en Palencia,la armaduraochavadade limas mohama-
resde la iglesiade Villacastín en Segovia,el alfarje del sotocorode la iglesiade SanPedro
del Arroyo y la armaduraochavadade limas mohamaresde Narros del Castillo, estasdos
últimas en la provincia de Avila.

A la mismaépocapertenecenotrosalfarjesburgalesesquellevan un saetinode puntos
negros, tales como los dosprimeros tramosdel alfarje de la portería [ils.322-323]y el al-
farje de la antesaladel museo[ils.327-328]del conventodeSantaClara deMedinadePo-
mar. En esteúltimo, el mencionadosaetinoconvivecon dientesde sierrablancosy negros,
llegandoinclusoa adornanunamismatablaambossaetinos.

A fines del XV, principios del XVI segeneralizaronlos canecillosaquilladosen los
frentesde los corosde las iglesiasburgalesas.El de SanPedroApóstolde Moradillo deRoa,
San VicenteMártir dePáramodelArroyo, la Asunciónde NuestraSeñorade Quemada,San
MamésMártir deRabéde los Escuderos[il .439], SanAndrésApóstolde Rojasde Bureba
[ils.443-444], San VicenteMártir de Susinosdel Páramo [il.843], la Asunciónde Nuestra

‘~‘ PérezSolana(1982).p.47y FederaciónHermanasClansas(1993),p. 140.

‘84 FederaciónHermanasClarisas(1993),p.Zlé.

‘~ PérezSolana(1982).p.29.
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Señorade Tapiade Villadiego [il.845], SanJuanBautistade Torregalindo [il.855] y el de la
iglesiade laAsuncióndeNuestraSeñorade Villahernando,sonejemplosde ello Tambiénse
ubicaronlos canecillosaquilladosen los aleros,talescomo en la llamadaCasade Fernán
Gonzálezy los canecillosde unacasaparticular,ambosen Covarrubias.

Deprincipiosdel siglo XVI, debeserlajácenaquecuriosamenteseconsen’asobrela
barra delbar “Golden” enMelgar de Fernamental’86[ils.339-340].Sobre una red cuadricu-
lada se distribuyenen ella, sucesivashojas de roble unidas de cuatro en cuatrosimétrica-
mente,confluyendoen el centro.De la misma forma seadornael alfarje del sotocorode la

¡87
iglesiade SantaMaria de Becerril de Camposen Palencia

Entrelos años1492y 1519, debió serrepintadala armaduraochavadaapeinazadade
limas mohamaresde la Salade la Por/dado delSecretode la Torre de SantaMaria de Bur-
gos [ils.191-196,937-938y fig.94], segúnindican las armasde los ReyesCatólicos,tras la
tomade Granaday el escudode Carlos1, antesde serproclamadoEmperadorde Alemania.
Las armascuarteladasdel reino de Castillay León y el escudode la ciudadde Burgoscom-
plementansu decoraciónheráldica.Estaarmadura,cuya estructurahemosdatadoen laprime-
ra mitad del XV, seadornacon temasplaterescos,talescomo laboresde candelieri,además

de motivos de espiga,dentículosy cuerdaso sogasque nos encaminanya al siglo XVI. Sus
trompasllevan decoracióngeométricade lazo de ocho, con un saetinode puntosnegrosy
cuerdas,quepartede estrellaso sinosde ochopuntasrellenosde florones.

b)- Los PanteonesRealesdel Monasteriode San Salvadorde Oña

En el último cuartodel siglo XV, principios del XVI, tuvo lugar un florecimiento de
las silleríasde coro, quedenominamosgótico flamígeras.La doblesillería delmonasteriode
SanSalvadorde Olla, obra del entalladorFray Pedrode Lorena(t 1483),quien trabajó en
Oñaentre 1463 y 1476, y de sus colaboradores,quienesejercieronhastael año 1483’88, se
caracterizapor su ornamentacióngótica, basadaen claraboyas,rosetones,vanosperaltados,
motivosvegetalesy figurativos,cresteríascaladas,arcosconopialesy pináculos.

Un tal Martín Sánchez189,debió trabajara fines del XV, principios del XVI, en la si-
llena delcoro de los Padres’90,la Silla delPreste191 y el atril o facistol192de la iglesia de la
RealCartujadeMiraflores de Burgos[il.204], y en la sillería del coro dela iglesiadel con-
ventode SantoTomásde Avila’93, cuyasclaraboyasy traceriasgóticascomienzanaconvivir
con nuevasaportacionesiconográficas,las granadas.

I86 LavadoParadinas(1977a),pp.180-200;(1978a).p.l76y (1978c),Tu, p.475.

‘~ LavadoParadinas(1977a),p.l9l, fig.160; pl95: “Son tablascuadradasconhojasnaturalistas..,eneliassa-
len, enfonnaespiral,cuatrohojasdenticuladasdeun botóncentraly jugandocondoscolores,uno másclaroy otro
azuloscuroqueproducenunasensacióndevolumen...”.Y p.200: “... el alfaijedel coro serádelosprimerosafiosdel
siglo XVI. puesla reparacióndeésteya estáenlacita de 1545 del párrocoPedroHernández”.

~ SilvaMaroto (1974),pp.1’8-122y AndrésOrdax(1987),pp.150-l5I.
~ Arias de Miranda(1843), pp.77-78;Madoz(1849), T.IV, p.567; Amadorde los Ríos(1888), pp.768-769;

Taríny Juaneda(1896), pp.183-184;Lampérezy Romea(1930), TUI, p.45l; SainzdeRobles(1953),p.64; Torres
Balbás(1954c),p.203;LópezMata(1963).p.277y AndrésOrdax(1987),pISO.

190 Tariny Juaneda(18%). pp.177 y 183; Lanipérezy Romea(1930), TUI, p.451 y Sainzde Robles(1953),

pM.
191 Amadorde los Ríos(1888).p.769;Madoz(1849),T.IV, p.567y Tariny Juaneda(18%),p.l86, n.1.
¡92 TarínyJuaneda(18%),pp.185-186.
‘~ TarinyJuaneda<1896).p.184y TorresBalbás(1954c).p.203.
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A finesdelXV, principios del XVI, debemossituar también,la sillería del corode la
iglesia de la Asunciónde NuestraSeñorade SantaMaria del Campo‘9t cuyosrespaldosse
adornanconmotivosgeométricosy claraboyasy susasientosestáncobijadosporarcoscono-
piales,traceriasy pináculos.Claraboyasdecorantambién, lasillería de la iglesia delmonas-
terio de SanPedro de Cardeña’” y adornarían,seguramente,la desaparecidasillería de la
iglesiade Valpuesta’96.

En el contextode las silleríasgóticasflamígerasy, posiblementebajo el mandatodel
abadFray JuanManso (1479~1495)l97,debemosubicar lapuerta [ils.357-358],el portillo
[il.359] y los panteonesreales’98 [ils.360-375y 930-931y fig. 155] de la iglesia delmonaste-
rio de Sal?Salvadorde Oña. En ellos, ademásde la ornamentacióngóticaque caractenzaa
las sillerías,seincorporanelementosmudéjares,que unidos a las claraboyas,tracerías,arcos
conopialesy pináculosgóticos,originanuna simbiosisgótico-mudéjar,caracterizadapor su
originalidad,y quedebemosdenominargótico-hispanoflamenco,gótico de los ReyesCatóli-
coso gótico-Isabelino.Variostallereso artistasdebieroninterveniren su ejecución:

b. 1. Primertaller: La decoracióngeométrica.

Dos talleresdistintoso artistasdiferentes,debieronintervenir en la ejecuciónde la
puerta’99[ils.357-358].

El primerode ellos, debió ejecutarlas doshojasy secaracterizaporel empleode una
ornamentaciónque podríamosllamar másmudéjarque gótica, esdecir, la geometrí&La de-
coracióngeométricade lazo de ocho llega a constituir verdaderasretículasgeométricas,al
mismo tiempo, quese empleanalfardonesy motivos de entrelazosen los contornosde estas
hojas.Estemismo taller, debió interveniren la decoraciónde las dostarimasdel panteónde
la derecha[ils.373-374],cuyadecoracióngeométricacoincidecon la de las mencionadasho-
jasde la pueda.Cabríala posibilidadde queciertosrectángulosde la hojaderechaal sersus-
tituidos, algo más tarde, por el portillo que actualmentevemos, fueran reutilizadoscomo
parteintegrantede las tarimas.Estetaller secaracterizaporel empleode unadecoraciónpu-
ramentegeométrica.

b.2. Segundotaller: Gótico-mudéjar.

Un segundotaller que, podria girar en torno al entalladorFray Pedrode Valladolid,
quiensabemosquetrabajóen Oñaentrelos años1484y 1491200,debió interveniren el porti-
llo y en ciertosrectángulosdecoradoscon claraboyasde la mencionadapuerta[il.359]. Tra-
cenasdirectamenteinspiradasen los grandesventanalesgóticos y arcos contrapuestosde

~ TarinyJuaneda(1896). ps7y AndrésOrdax(1987),pl52.

‘~ MarrodanOcso<1993),p.184. Al pareceestasilleríaprocediadel monasteriode SanJuandeOrtega.
1% AndrésOrdax(1987).p. 152.
‘~ Yepes(1609), TV, p.323; florez (1772. ed.1983),T.XXVII, p.263; Laxnp¿rezy Romea(1930), TUI,

pp.433-434y Arzalluz Ibafiez(1950),pp.149-15].

‘~ Barreda(1771), p.387;HerreraOria(1917), p.99; Silva Maroto(1974), p.l24 y Osabay Ruizde Erenchím
(1976),p.’77.

‘99No coincidimosconSilva Maroto(1974). pp.124-125,quienatribuyeéstapuertaa FrayPedrode Valladolid,
comosi fueraobradeun sóloartista.

200 SilvaMaroto (1974), p.l25y AndrésOrdax(1987), pi52, atribuyenlosPanteonesRealesy la Puertade la
iglesiaaFrayPedrode Valladolid. Ental casoconsideramosquesóloy exclusivamentepodríaaplicarsea estetaller.
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origen musulmán,decoranel portillo. En su contorno,motivos de espigacon policromíaal-
terna,sustituyena los alfardonesy motivosde entrelazoanteriores.

Al mismotaller, debenpertenecerlos templetesde ambospanteones[il.360], caracte-
rizadospor sus claraboyas,cresteríascaladasy pináculosgóticos que convivencon arcos
contrapuestosde origen musulmán,idénticos a los del mencionadoportillo, y los taujeles
[ils.361-364y 930-931] con decoracióngeométricade lazode ocho, siendoahoralas cardinas
las queconstituyenlos mocárabeso piñascolgantesy adornanlos aliceres.

Estemismo taller, debió intervenir en la decoraciónde cuatro de los sepulcrosque
integranestos panteones.El sepulcrodel infante García[il.365], el de los infantesFelipe y
Enrique [il.374], el de la condesaUrraca [il.371] y el del rey SanchoII de Castilla [il.367 y
369]. Se caracterizanpor su ornamentaciónen relieve, con claraboyasy tallos de los que
partencardinas.Los dos últimos, ademásdel sepulcrode la reinaNumancia[11.365],el del
rey SanchoAbarca[il.367] y el del condeGarcía¡31.375], llevan salvajescomo tenantesde
sus escudos,salvajesque debemosde emparentarcon los representadosen la carpinteríade
Los Balbases[il.940], Silos ¡31.469],Vileña [ilSóS], Sinovas[ils.753 y 806],Burgos¡31.190]
y Castrojeriz[11.233],siendo,como quedade manifiesto,un temaiconográficomuy repetido
en la denominadaescuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.En los panteonesrealesde
Oña, se siguieronrepresentandosalvajes,concretamenteen el alicer de los taujelesde sus
templetes,en dondeentre una espesamaleza,un salvajearmadocon maza y escudolucha
contraun dragón[11.363],pero, ciertamente,los salvajesvanabandonandosu actitudde lucha
en estospanteones,y se conviertenen tenantesde los escudosrepresentadosenlos frentesde
los mencionadossepulcros.

En el sepulcrode SanchoII ¡31.367y 369], se representanademáshombrecillosdes-
nudosque agarrantallos de los que partennumerosascardinas,entrelas que asoman,de vez
en cuando,granadas.Surgenahora,tímidamente,desarrollándoseen los talleressiguientes.

b.3. Tercertaller: El advenimientode unanuevatécnica,la taraceay unanuevaiconografia,
las granadasy los indios.La reconquistade Granaday el descubrimientode Aménca.

La difusión de las granadasque vimos, tímidamentesurgir en el taller anterior, y el
advenimientodeunanuevatécnica,la taracea,queseempleará,apartir de ahora,en la deco-
racióndel restodelos sepulcros,evidencianunafuerteinfluenciagranadina.

Las granadasrepresentadasenalgunosde estossepulcrosy en ciertosrespaldosde la
sillería del coro de la iglesiade la RealCartujade Miraflores de Burgos [il.204], obra del
entalladorMartin Sánchez,nos lleva a relacionarambasobrasde carpinteriaen las que se
debíaestartrabajandoen tomo al año 1492. No debemosdescartar,la posibilidadde que el
mismoMartin Sáncheztrabajara,en la Cartuja,en el conventode SantoTomásde Avila y en
Oña.

La técnicadela taraceatanconocidaen Granada,cuyascajasy arquetassiguenconsi-
derándosehoy endíacomotípicamentegranadinas,surgió trasla reconquistaen los sepulcros
de Oña.Estanuevatécnicano seimpusode ~olúe,puesuna fuertetradicióngótica, caracteri-
zadaporsurelieve,ya arrastrabael monasterio.En un primermomento,tal y como muestran
los sepulcrosdel rey SanchoAbarca[ils.367-3681y del condeSancho[ils.371-372],convi-
vieron las dostécnicas.En dondemejorse manifiestaesaconvivenciaesen las armascuar-
teladasdel mencionadorey, alternandoel relieve del primery cuarto cuartelcon la taracea
del segundoy tercero[il.367].

Un nuevo acontecimientohistórico repercutió, ademásen la ejecuciónartística de
estossepulcros.El descubrimientode América en 1492por Cristóbal Colón. Los indiosque
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adornanlos medallonesde los lateralesde la cubiertay de lacajasepulcraldel condeSancho
[il.372], debenestardirectamenteinspiradosen aquellosque Cristóbal trajo a Españadesde
América, y queconcretamentellevó antela reinaIsabel,a la Casadel Cordón o de los Con-
destablesen Burgos.La representacióndeestosindios, ademásde danzarinesy gaiteros,en el
interior de medallonesque se originanpor tallos queterminanen granadas,esalgo comple-
tamentenovedosoparaOlla, y algoverdaderamenteinsólito enel mudéjarburgalés.

A estemismotaller, debenpertenecerlas inscripcionesgóticasque hoy leemosen los
frentesde las cubiertasde estossepulcros.

b.4. Cuartotaller: El triunfo de la taraceay lasgranadas.

El cuartotaller prefirió la nuevatécnica,la taraceay la nuevaiconografiarecién lle-
gadade Granada.Así, lo manifiestanlos dosúltimos sepulcros,el de la reinaMayor o Nu-
mancia[il.365] y el del condeGarcia[ils.374-375].Enellos, se haabandonadoya el relievey
los motivos góticos. Ahora, es la taraceay las granadasentre las que seentremezclanseres
humanosdesnudosy diversosanimales,los queprotagonizanla ornamentación.

b.5.-quintoy último taller: El Renacimiento.

Un quintoy último taller debiódecorarlas dostarimasdel panteónizquierdo[ils.366
y 370], puesesosputtis, hojarascay labor de candelierison ajenasa todo el conjunto. Estas
tarimasanuncianya elRenacimiento.

2 20.2-Yeserías

Duranteel reinadode los ReyesCatólicos, la técnicamudéjardel yesosemanifestó,
principalmenteen los púlpitosgótico-flamígeros.

Entrelos años1474y 1479, debieronserrealizadaslas yeseríasde las bóvedasde los
cuatro ángulos del Claustro de San Fernandodel RealMonasterio de Las Huelga?0’
[ils.162-171y fig.5 1], adornadascon claraboyagóticas202,motivos heráldicos,cartelasy el
temade la ramasecaenroscada.Estasyeseríasson cronológicamentemástardíasquelas que
adornanlas bóvedasde las galeríasdel mismo claustroque hemosdatadoen la primeramitad
del siglo XIII, y debemosrelacionarlascon el lienzoy elpúlpito deyesodel refectoriode la
RealCartuja de Miraflores deBurgo?3 [ils.202y 205-206],adornadosigualmentecon cla-
raboyasgóticas.El púlpito [il.202] se componeúnicamentede la tribuna, adornadaen sus
extremosconcardinasenroscadasen un tallo, semejantesa las queadornanla bóveda32 del
ángulonoroestedel claustro de SanFernando[ils.170-171].

En torno al año 1476, en el que seconstituyóel proyectoinicial de la fachadade la
iglesia de SantaMaria de Mandade Duero[fig.1], debemosdatarla chimeneade la hospede-
ría de la mismaCartuja deMiraflores ¡31.203]. Sucampanaseadornacon claraboyasgóticas
que delimitan un espaciocuadradorelleno de escamas,que nos lleva a relacionarlacon la

201 Avila y DiazIlbienia (1941), pp.13-14y Monteverde(1952-1953),p.734.
202 RodríguezAlbo (1943),p.3I y LavadoParadinas(1993),p.427:“Algunosde los motivos ornamentaleses-

tAn emparentadosconla tradicióngótico flamígera”.
203 Tariny Juaneda(1896), p.22O.
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mencionadafachadade la iglesia de Aranda204y con el extremoinferior del púlpito de yeso
dela iglesiade SanNicolásdeBari de Sinovas¡31. 834].

Estasobrasrealizadasen yesodebemosincluirlas en un mismo taller que,ubicadoen
Burgos,trabajóbajo el mandatode los ReyesCatólicos(1474-1504)en dosfundacionesrea-
les, el RealMonasteriode Las Huelgasy la RealCartujade Miraflores. Estetaller debemos
relacionarlocon el proyectoinicial de la fachadade la iglesia de SantáMaría de Aranda
[Sg.!].

De fines del siglo XV, ?rincipiosdel XVI, debenserel pálpito de la iglesia de San
NicolásdeBari deArroyuelo20 [ils.22-23], adornadocon claraboyasy medasde radioscur-
vos, el pálpito de la iglesiade SanJuanBautistay SanJuanEvangelistadePadilla de Aba-

jo206 [il.379], decoradocon claraboyascobijadaspor dos o tres gabletesy separadaspores-
trechaspilastrasgóticas,el pálpitodeyesopolicromadode la iglesia deSanMiguelArcángel
de Mahamud[ils.302-305],el pálpito de la iglesia de la Asunciónde Nuestra Señoraen
SantaMaria del Campo207[ils.450-453],estosdosúltimos muy próximosgeográficamente,y
caracterizadosporla constanterepeticiónde susclaraboyasgóticas,y elpálpito de la iglesia
deSanMamésMártir de Villatuelda [il.895], queconstaúnicamentede la tribuna,en donde
comienzana surgirtímidamentelas cadenetasque,junto a las medasde radioscurvos,clara-
boyasy rosetonesgóticos,nos llevan a fecharlo a comienzosdel XVI. Contemporáneode
aquellos,debió serel pálpito de la iglesia de NuestraSeñorade la Asunciónde Gumielde
Izánque, desgraciadamente,no seconserva208.

De la mismaépocay bajoel patrociniode JuanSánchezSaraviade Rueday su mujer
María Fernándezde Beñé, señoresde la Casade Loxa209 [Sg.168], se debió reconstruirla
primitiva torre de Quintanade Valdivielso, quedebió serlevantadaporPedroFernándezde
Velasco (t 1384) y su mujer María Sarmiento,1 Señoresde Medina de Pomary Briviesca
(1369-1384)[fig.134]. Probablemente,los mencionadosseñoresde la Casade Loxa, levanta-
ronel palacioadosadoal levantede la primitiva torre210[Sg.167], y al mismo tiempoqueam-
pliaron su construcción,debieronser los promotoresde sus yeseríasy carpinteríamudéjar,
aunqueactualmenteno seconserven211.

220.3-Alabastro

En tomo al año 1499, debemosfecharel relievede alabastro con la representaciónde
la Giralda queseconservaen Villasana de Mena [ils.888y 932], segúnla inscripciónquelo
acompaña.Ubicadooriginariamenteen la capillafunerariade SanchoOrtiz Matienzo212,en el
antiguo conventode monjasfranciscanasde la Concepciónde Villasana, se localiza actual-
mentesobrela pila de aguabenditade la iglesia parroquialde San Antonio de la misma villa.
El valor artísticode la representaciónde estaGiraldaes importante,puesla reproduceantesde

204 AbadZapateroy AnanzAnanz (1989),p.6l.
205LavadoPandinas(1978c),TI!, p.5O8.
208LavadoPandinas(1978c),TU, p.SOS.

~‘ LavadoPaiadinas(1978c),TI!, p.5O8; (1986), p.443 y (1992a),p.M)6.
208LavadoParadinas(19’78c), TI!, p.507;<1992a).p.405y(1993),p.427.

2~CadiflanosBaxdeci(1987a),p.3l1.
210 CadiflanosBardeci(1987a),p.312.
211 Huidobro y Sernay García Sainz de Baranda (1930),p.97;LavadoPandinas(1978c),TU, p.507y (1992a),

pAlO y CaditianosBardeci(1987a),P312
212Na~deVillasanadeMena,tesorerodela CasadeContratacióny canánigode lacatedralde S&lla.
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incorporarseel rematesuperiorrenacentista213.Debióserrealizadapor artistassevillanos,aun-
quelo másprobableesqueprocedadirectamentede Sevilla214. Consideramossusprecedentes-
inmediatos,las ilustracionesdel manuscrito,de hacia1450,“Genealogíade los Reyesde Espa-
ña””5, de Alonso de Cartagena,obispo de Burgos (1435-1456).Debemosrelacionarlacon la
talla de maderade JorgeFernándezy PyeterDancart,de frncipios del siglo XVI, queseloca-
liza en el retablodel altarmayorde la Catedralde Sevilla , con la del retablode Hernandode
Sturmio, obrade 1555, en estecasoen pintura, localizadaen la capilla de los Evangelistasde
la mismacatedral217,y con los relieves,contenidosen blasones,de “la Giraldade Diego de
Riafio y Martin de Gainza,tallados en piedra, que forman partede la decoracióndel muro
nortede la SacristíaMayor de la Catedralde Sevilla, queserealizó entre1529y l543””~.

2.20.4-Canteria

En el último cuartodel siglo XV se debió añadirel pórtico de la iglesia deSantaMa-
ria la Realy Antiguade Gamonal,adornadoen su bóvedaconun racimo de mocárabes,con
laboresde claraboyasy cardinasgóticas219[il.290].

2.20.5-Tejidos

A principiosdel siglo XVI, debemosfecharla casullade la iglesia de NuestraSeñora
de la AsuncióndeGumielde Izán, caracterizadapor la constantereiteraciónde las granadas.

2.21.-Primer cuarto del siglo XVI: Sanchode Rojas Enríquez,
VI Señorde Monzón de Camposy Cabia y Diego de Rojas Pereira
(t 1525),VII Señorde Monzón de Camposy Cabia

En el primercuartodel siglo XVI, bajoel señoriode Sanchode RojasEnríquez”0,~
Señorde MonzóndeCamposy Cabia,AlcaldeMayor de los Hijosdalgode Castilla, al servi-
cio de EnriqueIV y delos ReyesCatólicos,o bajoel señoríode su hijo primogénitoDiego de
RojasPereiraEnríquez(t 1525)221,VII Señorde Monzónde Camposy Cabia,casadocon
Elvira de RojasCastilla(t 1493)”’, V Señoradela villa de Poza”3y descendientedirectode

213 TorresBalbás(1941). pp.216-229y (1949). pp.23-29y 33. Y CabraLoredoy SantiagoPáez(1988). TI,

PP 11y44k
214 Torres Ralbas (1941), p.225; Cruz (1975), pISO y Lavado Paradinas (1978c), Til, p.508.
215 CabraLoredoy SantiagoPáez(1988),TI, p.38: ‘Texio escritooriginarianrnteenlatin, traducciónabrevia-

dadeJuandeVillañierte.Madrid,Bibliotecadel PalacioReal”.
“6To«~BaRiAs (1941),p.222y <1949),p.33 y CabraLoredoy SantiagoPAez(1988),TI, pp.42-44.
217 TorresRalbAs(1941),p.222.

218 CabraLoredoySantiagoPAez(1988),TI, p.46.
219 Amadorde los Idos (1888), p.795;Huidobroy Serna(1926),pM); Lanipérezy Romea(1904a),p.218 y

(1930),TUI, p.l42y LavadoParadinas(1978c),Til, p.507: “Curiosamenteelpórticoanteéstallevaun pinjantede
mocárabesencantería,hechoinsólito”.

220 CadiflanosBardecí(1987a),p.286.
221 Salazary Castro(1697),TI, p.4’70y LavadoPandinas(1978a),pl81: ‘ta techumbrede la iglesia de San

Adriánde Villavieja deMulló hayquerelacionarlaconesteRojas...”.
222 Salazary Castro<1697),Ti, pAlo.
“3 GarcíaCarraf~(1919,2’ed.1953),T.79,p.191
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la ramatroncaldel linaje de los Rojas[figs.186-187],debemosfecharlaarmaduradeparhi-
leray sufriso o alicer deyesode la únicanavede la iglesia deSanAdriánMártir de Villa- -

vieja deMuñó224[ils.899-902y 933 y fig. 191],caracterizadosporsusarcaísmosy susaporta-
cionesrenacentistas.

Sutablazónseadornacon un saetinode dientesde sierrablancosy negrosy sustabi-
cas,conarquillosmixtilíneos de cintaenlazadaarcaizante,llevanun saetinode puntosnegros
unidospor unalinea roja, propiode la centuriaanterior,que cobijan las armasde unade las
ramasdel linaje de los Rojasy de los Enriquez.La hilera lleva en su centrolas armasde los
mencionadosRojas,ademásde motivosflorales renacentistasentrecadenetas.Susvigas ti-
rantesapeanen canecillosde tres lóbulos y medio adornados en su ftontal con lineas poli-
cromadas, propios del XV. Un alicer de yeso policromado recorre el extremo alto de los mu-
ros. Entre dos sogas o cuerdas, se repite el mismo tema floral renacentista que adorna la hile-
ra, así como los mencionados escudos. Esta armadura seasemejaa la techumbrede la iglesia
deMonzónde Camposen Palencia225adornadacon las mismasarmas.

2.22.-Primera mitad del siglo XVI: arquitectura civil burgalesa

El Palaciode los Condestablesde Castilla, PedroFernándezde Velasco(t 1492) y
Menciade Mendozay Figueroa(t 1500),situadoen la capitalburgalesa,repercutióconside-
rablementeen la arquitecturanobiliaria, principalmentede la ciudad,pueslos noblesburgale-
sesde! siglo XVI siguieronlas pautasquelos Condestablesestablecieronen el último cuarto
del siglo XV.

Del primer tercio del XVI esel palacio de los III Condesde Miranda, Franciscode
Záñigay Avellaneda(t 1536)y su mujerMaria Enríquezde Cárdenas,ensu villa dePeña-
randa deDuero, caracterizadopor sus techumbresy yeseriasmorisco-renacientes[ils.381-
428 y 934-935y figs.159-163].

Ya en Burgos,a partir del año 1543, se reconstruyó el Palacio de Fernán González,
másconocidocomola Casade los Cubos,tras el incendio que ocurrió aquel mismo año, y
que convirtió esta casa en minas. La familia Astudillo-Salamanca tal y como muestran sus
armas en la fachada intervinieron directamente en su reconstrucción”6. A partir del año 1544,
justoun año despuésdel incendiode la Casaanterior,Nicolás de Gauna(t 1560)y su mujer
Isabelde BonifazconstruyeronsucasaconocidaactualmentecomoPalacio de Castilfalé.En
lasobrasintervinieronJuande Vallejo, al mismo tiempo que construjala bóvedaoctogonal
del crucerode la Catedral,y el carpinteroJuande Aras. A partir deentoncesy hastaque An-
drés de Maluenda la acabó de construir, debemos situar el inicio de su fachada. A partir del
año siguiente,esdecir 1545,FranciscoMiranday Salónconstruyótambiénsu casa,segúnse
puedeleeren la inscripciónque adornael arquitrabedel patio centralde laCasaMiranda”7,
actualmenteMuseode Burgos.La techumbremorisco-renacientede su escalera,debió realí-
zarsea mediadosdel XVI. Actualmenteno se conserva. De 1547 a 1553 debieron durar las

224 Huidobro y Serna (1948-1949b), pp.81-85; Lavado Paradinas (1978a), pp.181-182 y Mdr~s Oidax (1987),

p.l38.
“~ LavadoPandinas(1978c),TI!, p.3613.

226 Amadorde losRíos(1888),p.697;AyalaLópez(1952),p.35y Cruz(1982). p.28.

227«F~~sdeMiranda.SalónAlta. DeSalas.Et CanonicusBurgenProtonotarius.Et Sriptor. Aplicus.

Patriae.Restitutus.Faciendumcuravit. AnnodeMDXLV».
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obrasde la CasadeLopeHurtadodeMendoza<7 1558)y Margarita de Rojas,añosen los
que debemossituar el antiguo artesonadodel zaguány el artesonadode la escalera,que ac-
tualmenteno seconservan.EstaCasase conocepopularmentecon el nombrede Iñigo An-
gulo, quienla adquirióen el último tercio del siglo XVIII y actualmenteformapartedel Mu-
seode Burgos.La Casade los Sarmiento,de mediadosdel XVI y enteramentede ladrillo, en
cuyaportadaplaterescaintervinoJuande Vallejo, ‘teníagrandesinfluenciasárabes”228.

En Frías, debemosmencionarel Palacio de los Ortiz de Valderrama,del que decía
Huidobro que habíallegadoa ver una de sus vigas de estilo mudéjarcon el escudode los

~29Valderrama
La actividadartísticanobiliaria burgalesadel siglo XVI frie muy prospera.Se desa-

rrolló entrelas décadas1530 y 1550,bajo el reinadode Carlos1(1516-1556),y secontinuó
entrelos años1560y 1580, entiemposya de FelipeII (1556-1598).

2.23.-Primer tercio del siglo XVI: Francisco de Zúñiga y Avellaneda
U 1536)y Maria Enríquez de Cárdenas, III Condesde Miranda

Franciscode Zúñiga y Avellaneda(t 1536), hijo de Pedro de Zúñiga y Avellaneday
Catalinade Velasco,II Condesde Miranda,heredóel mayorazgoprincipal y casadoconMa-
ríaEnríquezde Cárdenas,fueronIII Condesde Miranda [f¡g.158].

Elpalacio de los III CondesdeMirando en su villa de PeñarandadeDuero [ils.381-
428 y 934-935 y f¡gs.159-163], fue mandadoconstruir por el mencionadoconde, según
constaen la inscripcióndel entablamentode suportada.

Setrata de un palacioRenacentista’30,del primer tercio del siglo XVI, construidoan-
tesdel año 1536,en el que murió el conde, épocaen la quedebemosdatarsus obrasde car-
pinteríay yeso.No hacemuchotiempoqueha sido restaurado.

Se componede un patio central porticado con doble galería, con alfarjes encase-
tonadosen las galeríasinferiores [ils.381-383] y artesonadosen las superiores231[ils.384-
385]. De unade sus galeríasinferiores, parte la escaleraquecomunicacon el piso superior,
cuyo tramo rectangularlleva unaarmaduramorisco-renaciente[ils.386-387], adornadaconla
armasde los Cárdenas232,mocárabes,contariosclásicos,motivosde espiga,dentículos,hoja-
rascarenacentistay bustoshumanosen relieve.Debajode ella, correun alicer de yeso233de-
corado,entrecadenetasclásicas,concomposicionesgeométricasqueoriginanlaboresde seb-
ka’34, constituidapor arcosmixtilíneos, en cuyo interior, llevanhojasdisimétricasy piñascon
~~incisionestriangularesprofUndas”’35 [il. 388].

228 Osabay RuizdeErenchún(1966b),pp.305-3O7.
229 CadillanosBardeci(1978),p.52,n2y p.65,n.6.

y Romea(1922), pp.421423.Sepuedeconsideraraestepalaciocomo“ejemplarhibrido”, ya que

“mezclacaracteristicasdel renacimiento,delgóticoy del mud¿ja9’.
‘~‘ AmadordelosRíos(1888),p.967.
‘32 Dos lobosbasaresy borduraadornadaconpequeflasconchas.
233 AmadordelosIdos(1888),p.969;Lampérezy Romea(1912b),p.l48 y TorresBalbás(1949), prO.
234 TorresBalbás(1949),p.37O.
235 MartinezCaviró (1980), pS9: “Serepitenambasmodalidadesenlas yeseríastoledanasdesdemediadosdel

siglo XIII, sirviendodemodelolas piflas de loscapitelesdeSantaMarialaBlancadeToledo”.
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En tomo al patio, sedisponenlas distintasdependencias[fig. 159]. En su plantabaja
selocalizabala cuadraque, al parecer,poseíauna “techumbrecupuliformeencasetonada”’36,
que actualmenteno seconserva.En su plantaprincipal se localizanoncedependenciasno-
bles, todasellascon sus correspondientestechumbresy yeserías.

Las techumbresrespondena tipologíasdistintas y debemosagnigarlasen alfarjes,
alfarjes encasetonados,artesonadosy techumbresmorisco-renacientes . Predominanen
ellaslos motivos de espiga,dentículos,contariosclásicos,ovasy dardos,hojarascarenacen-
tista, el temadel tallo o la ramasecaenroscada,que se representaa modo de cinta con líneas
y puntosen disposiciónoblicua, ramosde hojasde laurel, cintas sogueadas,puntasde dia-
mantesen relievey piñasde mocárabescolgantes.En algunasocasiones,apeanen canecillos
de doslóbulos en formade perfil de ese. Las mássencillas,sonlos dosalfarjesde la segunda
y terceradependencia[il.391], decoradoscon alfardonesy chillas excavadasen forma de
estrellasde ochopuntas.Algo máscomplejossonlos dosalfarjesencasetonadosde la prime-
ra sala[ils.389-390]y los artesonadosde la cuarta[ils.392-393],quinta dependenciao anti-
guo comedor[ils.394-395], sexta [ils.401-402], séptimay undécimadependencia[il.423jj.
Destacapor si mismo, el artesonadode la quinta dependenciao antiguo comedor[ils.394-
395], adornadocon florones, dentículosy cintas entrelazadasdecoradascon escamasque
unenlos distintoscasetones,en cuyosvérticesllevanpiñascolgantes.Sualicer seadornacon
un contarioclásicoy motivos denticulados.Sin embargo,las armadurasmásvistosasde este
palacioestánconstituidasporaquellasque denominamosmorisco-renacientes.La de la octa-
va [ils.404-406],novenadependenciao Salónde Embajadores[íl.413] y décimadependencia
[ils.420-421y 934-935]sonejemplosde ello. La del Salónde Embajadores[il.413], seador-
nadacon motivosdenticulados,ovasy dardos,contariosclásicos,hojarascarenacentista,mo-
tivos de sogao cuerday de espigay bustoshumanosen relieve. Las de la octava [ils.404-
405] y décimadependencia[ils.420-421y 934-935]sonbóvedasoctogonales,la primeracon
casetonespoligonalesy mocárabes,y el centrodela segunda,estáconstituidopor una estrella
de ochopuntasinscritaen unacircunferencia.

La carpinteríade estepalacio no se reduce,exclusivamentea las techumbres.Las
puertasde las distintasdependenciasllevan cuarterones,que en algunoscasospermanecen
lisos y en otros, se adornancon motivos de pergaminoo servilleta, propios del XVI’~
[ils.408-410,414 y 417]. La novenadependenciao Salónde Embajadorespresenta,además,
las hojas de sus ventanasadornadascon laureas[il.419], la mesaque sesitúa en su centro,
lleva casetonesidénticosa los del artesonadode la quinta dependencia91.395], y su arcón,
lleva alfardonesy puntasde diamantesen relieve[il.4 12].

Las yeserías,ademásde aquellasque adornanel tramo de la escalera,comienzana
manifestarsea partir de la quinta dependenciao antiguo comedor.Decoranlos alicereso ex-
tremosaltos de los muros, ademásde las guarnicionesde puertasy ventanas239.Se podria

236 Lainpérezy Romea(1922),p.389.
237 MartínezCaviré(1987),pp.264-265.”Juntoa los artesonados,totahnentepuros,dentrodel estilo renacentis-

ta, conservamosotrasannadurashibridas,a lasquecuadraperfectamentela denominaciónde morisco-renacientes~
enlasquesemezclanlasdoscorrientesestéticasy constmctivas.En ellasencontramos,de unlado,perfilesdepary
nudillo o delimas, lacerías,mocñrabes,etc. y deotro, casetones,gmtescos,contarlos,cenefasdeovay danioy ade-
más motivos ornamentalesrenacentistas.Estastechumbresson uno de los elementosbásicosdel llamado estilo
Cisneros,quetantapujanzaalcanzóenel primerterciodelsigloXVI”.

238MartínezCaviró(1976),p.253;(1980),p.2O8y (1987),pp.259-260.
239 Lampérezy Romea(1922),pp.394-396:“Estasguarnicionesornamentalesde los huecos,seextiendea las

mochetasy techos,porqueel granespesorde los muros,seprestaaello”.
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decir que en este palacio, la conjunción de dos materiales distintos, la madera y el yeso, es
extraordinaria.

Se trata, de finas y delicadaslaboresde yeso,cuyo valor artísticoresideen su variada
ornamentación,caracterizadapormezclarmotivosornamentalesmudéjares’40con las nuevas
aportacionesrenacentistas’41.Se generalizanlas retículasgeométricasque originanlaboresde
sebkaconfiguradasporarquillosmixtilíneosy triunfan las hojasdisimétricasde perfil aserra-
do, piñas, vainas o pimientos rellenos de hojas de trébol e incisiones triangulares que, ya co-
menzaronautilizarsea mediadosdel siglo XIII en las piñasde los capitelesde SantaMaria la
Blanca de Toledo242. Se representan,ademásgrutescos,veneras,ovas y dardos,contarios
clásicos,motivosdenticulados,laboresdecandelieri,cadenetas,coronasde laurel y hojarasca
renacentista.Destacan,por si mismos,los aliceresde la sexta[ils.398-399]y octavadepen-
dencia [il.407]. El primerode ellos, seadornaconyeseríasque se distribuyenen medallones,
rellenoscon decoracióngeométricade lazo de ocho, y cartelasdecoradascon retículasgeo-
métricasque constituyenlaboresde sebkaoriginadaspor hojasdisimétricasde perfil aserra-
do, entrelas que se sitúanpiñas rellenasde incisionestriangulares.En el segundo,entreca-
denetasclásicas,se repite una parecidaretícula que configurauna labor de sebkacon hojas
disimétricas,en estecaso complementada,ademásde piñasy vainaso pimientosrellenosde
incisiones,con conchaso venerasy las armasde los Avellaneda243.

Los aliceresde la séptima[il400] y undécimadependencia[il.424], se adornancon
ovasy dardos,motivos denticulados,contariosclásicosy motivos de candelieriplaterescos
unidospor flora renacentista.En el alicer de la novenadependenciao el Salón de Embajado-
res [il.410] se representan además, dragones afrontados, aves dispersas y las armas de los
Cárdenasy de los Zúñiga.

En las guarniciones de yeso de las ventanas [il.396], generalmente, cobijadas por arte-
sonados de yeso, con florones en sus casetones, se generalizan las hojas disimétricas de perfil
aserrado y piñas rellenas de incisiones triangulares. La guarnición, por ejemplo, de una de las
ventanasde la undécimadependencia[ils.425-427] lleva, entrecadenetasclásicas,vainaso
pimientos de perfil aserrado unidos por finos tallos que originan una retícula geométrica.
Bordéanlotalloscon hojasdisimétricasde perfil aserradoy piñasrellenasde incisionestrian-
gulares.

En las guarnicionesde las ‘~ sevuelvena repetir, generalmente,las reticulas
geométricasconstituidaspor laboresde sebka.Unas,comoen lanovenadependenciao Salón
de Embajadores[il.414-415], llevan ademáscartelascon decoracióngeométricade lazo, ya
sea de ocho o de doce, rellena de hojas digitadas y anilladas y hojas disimétricas con incisio-
nes triangulares,que recuerdana aquellasque decoranel sepulcrode Lupus Fernandi (t
1312) [fig.6ljj, situadoen el claustrodel monasteriode la ConcepciónFranciscade Toledo.
Ciertas guarniciones, como en la sexta[il.403], séptima,octava[il.409] y novenadependen-
cia [il.410-411 y 416-417],llevan hojarascarenacentista,laboresde candelieri, bichasaladas
afrontadas,ovasy dardosy contariosclásicos,queadornantambiénla chimeneade yesode

240 CamónAznar (1945),TI, pp.81-82y PavónMaldonado(1975a.Yed.1989).pp.193y 249.
24! Lainp&ezy Romea(1922),p.396: “El estilo quedominaen estasyeseríasesel de la “fantasiadel “grutes-

co”, con riqueza no superada ¡u enlo lombardo”. Contreras (1934). TUI, p.l24; TorresBalbás (1949). p.33l; Chue-
ca Goitia (1984), TV, pp. 180-181 y Pijoan(1988),p.560.

242 Martínez Caviró (1980), p89.
‘43 Dos lobos basantes y bordura de aspas.
244 CamónAznar(1945).TI, pp.81-82:“En el interiorenelencuadramientode laspuertascampeael estilo mo-

risco renaciente.Degranbellezasonalgunasguarnicionesdehuecosenlos quelas formasdecorativasclásicasestán
trabajadasconmolduraciónmudéjar”.
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la novenadependenciao Salónde Embajadores[il.418],enmarcadapor columnasclásicas,en
cuyo centroy dentrode unacoronade laurel, sesitúanlas armasde los Zúñiga[fig. 160].

Lampérez’45yLavadoParadinas’~coincidenen señalar,la existenciade una escuelao
taller entornoa las obrasrealizadasen el palaciode Peñaranday en otrospalacioscastellanos.

2.24.-Primera mitad del siglo XVI: reinado de Carlos 1(1516-1556)

2.24.1-Carpintería

Durantela primeramitad del siglo XVI, debemossituar dostallerescarpinterospara-
lelos que debierontrabajar,mayoritariamente,en el surde la provincia de Burgos,pertene-
cientea la antiguadiócesisde Osma. A uno de ellos, bien podríamosdenominartaller car-
pinterode los LII Condesde Miranda,caracterizadosustechumbresde maderaadornadascon
decoracióngeométricade lazo, contarnosclásicos,motivos denticuladosy espigas,hojarasca
renacentistay, sobretodo, puntos y rayas en disposiciónoblicua, motivo ornamentalcuyo
origen se remontaal tallo o ramasecaenroscada.Al otro, le llamamostaller eclesiásticoy se
caracterizapor el enormedesarrolloque adquirieronlos canecillos,dandomás importanciaa
éstosque alas armaduras.Ambostalleresredujeronal mínimo la policromía,siendola talla
la protagonista.

a)- TallerCarpinterode los III Condesde Miranda

El taller carpinteroque centrósu actividaden el palaciode los III Condesde Miranda
en su villa de Peñarandade Duero,no se redujo, exclusivamente,al mencionadopalacio, ex-
pandiéndosedurantela primeramitad del siglo XVI por la mismavilla y porel sur de la pro-
vincia de Burgos.

En la misma villa de Peñaranday pertenecienteal mismotaller, debemossituar las
cuatro annadurasdel conventode la Purísima Concepción.Dos de ellas, son armaduras
apeinazadasde limas mohamares,unasobrela únicanavede la iglesia [ils.429-430], y la otra
sobreel tramodel coro. Seadornancondecoracióngeométricaqueorigina alfardonesy rom-
bosrellenosde puntasde diamantesen relieve, motivosde espigay el temadel tallo o rama
secaenroscadaqueadornan,igualmente,la armaduradel tramo de la escalera(ils.386-387],
los artesonadosde la cuarta(ils.392-393] y sextadependencia[ils.401-402]y el arcónde la
novena[il.412] del mencionadopalaciode los III Condesde Miranda. Las otrasdos,sonar-
madurasde par y nudillo, una situadaenel sotocorode la misma iglesia [il.431], cuyaúnica
ornamentaciónson motivosde espiga,y la otra, completamenterestaurada,en una capilla
conventual.

Del mismotaller debenserdosartesonadossituadosen distintaspoblacionesal surde
la provincia de Burros. Uno de ellos, esel artesonadodel Humilladero de San Antoniode
Arandade Duero24 [il. 15], formadopor casetonespoligonales,en cuyo interior se adornan

245 LampérezyRomea(1912b).pp.149-150.
246 LavadoPandinas(1992a),p.4l.7:Encuentrarelacionesentreestasobrascon las realizadasen el palaciodel

Infantadoen Guadalajara,y afirma que “no espor eso,nadaextraño,que empecemosa pensaren la existenciade
unacierta relacióny movimientode yeserosy tallerespor lospalaciosy casasde lasmásimportantesfamilias de
Castillay León”.

247 AbadZapateroy AnanzAnanz(1989),pilO.
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con motivosflorales Secaracterizapor sudecoracióngeométricade lazo de ocho, que parte
del casetóncentral, originadopor una estrellao sino de ocho puntas,de las que partenlazos,
adornadosen su papocon motivos de espiga.El otro, esel artesonadodel sotocoro de la
iglesiade la NatividaddeNuestraSeñoradeFresnillo de lasDueñas[ils.279-281], formado
porcasetonestriangulares,adornadosen su interior con otros máspequeñosen degradación
decoradoscon motivosdenticulados,hojasy floronesen relieve. Los casetonesse agrupan
formandohexágonos,constituyendoretículasgeométricasde lazo seis. Los lazosseadornan
en su papocon puntosy rayasen disposiciónoblicuao el temadel tallo o ramasecaenrosca-
da, temaque sedifundió en los doblesaliceresde la armadurade limabordón de ¡a nave
centralde la iglesia de SanPedroApóstolde Arcaízode Torre [ils.16-19]. las armadurasde
limas mohamaresde las navesdeSanMartin deCoruñadel Conde[ils.255-258],la armadi¡-
ra de limas mohamaresde la nave central de San Pedro Apóstol de Moradillo de Roa
[ils.349-352] y la armadurade la navecentral, completamenterestaurada,de la Cátedrade
SanPedrodeOuintanarraya[il.438].

Del mismotaller, debeserel frentedelcoro de SanAndrésApóstolde Terradillos de
Esgueva [11.848]y el doblecorode SanMiguelArcángelde Villovela deEsgueva[ils.903-
906], con contarnosclásicos,ovas y dardos,motivos de espiga,dentículos,puntasde dia-
mantes,el tallo o ramasecaenroscada,florones, hojarascarenacentistay los alfarjesencase-
tonadosde ambossotocoros.No conocemosen la provinciade Burgosotro doblecoro quese
puedaasemejara éste,al quedebemosconstatarcomo algocompletamenteoriginal.

Bajo el mandatodel Obispode OsmaAlonso Enríquez(1506-1523),debemosfechar
el corode la iglesiade NuestraSeñorade la AsuncióndeGumieldeIzán [il.291], segúnma-
nifiestansus armasrepresentadasenel retablo,así como los motivosde abanicopropios del
siglo XVI.

En torno al año1531,en el queMenda Sarmiento,eraabadesadel monasteriocister-
ciensede SantaMaria la Realde Villamayor de los Montes,debiéramosdatar,seguramente,
el desaparecidoartesonado“muy bien tallado con ménsulasy friso de gusto renacentista”248
de su claustro.

Enel nortede la provincia, selocalizael alfarje encasetonadode la torre de la iglesia
de San Lorenzode Villadiego’49 [ils.876-877 y fig. 185], en cuyoscasetonescuadrados,se
representanlas armasdisgregadasde los Franco’50. Las mismasarmasadornanuna alfombra
de la seriede los Almirantesqueseconservaen el Instituto Valenciade Juan.

Donde más se desarrollóla carpinteríaen el norte de la provincia, duranteel siglo
XVI, fue en el conventode SantaClara deMedinade Pomar.Suantiguasala capitular con
suarmaduraqueactualmenteseconservaocultaenel tejado [11.331],seadornacon puntosy
líneasen disposiciónoblicuao el temadel tallo o ramasecaenroscada,su armadurade lima-
bordón [ils.332-335y 939 y fi

8. 149], completamenteinvadidade temasplaterescos,labores
de candelieri,sogaso cuerdasy un artesonadoconpuntasdediamantesen relieve cubreuna
dependenciadelmismomonasterio[11.336].

248 Huidobroy Serna(1957),p=112y LavadoParadinas(1978c),Ti], p.
5O8: “Hay restosde artesonadoen el

claustrodel monasterioy enlaennita,mientrasenotroslugaresloshaydeladrillo”.
~ LavadoParadinas(1978c),TAJ. pS08:“Hay un alfarjeacasetonadotardiodel XVI enla partebajadelato-

¡it. Aparecenunosescudoscomodecrucesflorenzadasconcuatrolises en aspa,correspondientesal escudode la
familia Guzmán”.

250 GarcíaCarrafa(1919,2’ed.1953).T.35,pp.258-278yGranEnciclopediadeEspaña(1993).T.9,p.42l0.Un
escudolleva un casillo, otroun león,otro unacruz decuatrobrazosigualesy un últimoescudoadornadoconcuatro
lises.
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b)- Taller Eclesiástico

El enormedesarrollode suscanecillosle caracterizan.
En tomoal año 1528, seestariatrabajandoen el corode la iglesia de SantaMaria la

Realde Arandade Duero251 [ils.l0-12]. En el Libro de Fabrican011, del año 1528 de esta
iglesia252,encontramosdatossobrela utilización de “maderaparazimbras,andamiosy mue-
bles”. Sehablade madera,canteros,obreros,vigas, maderosy tablas.En el artesonadode su
sotocoro,policromadocon hojarascarenacentistay florones dorados[il. 10], se desarrollan,
considerablemente, sus canecillos decorados con rostros humanos y de animales [lIs 11-12].
Lo mismo sucedeen el frentedel coro de la iglesia de la Asunciónde NuestraSeñorade
Solarana [ils.837-842], en dondeademásde canescon rostrosde animales,se desarrollan
canecillosde doslóbulos en formade perfil de ese, divididospor una cuerdao sogaen dos
partessimétricas,al igual que los del frentedel corode SanPedroApóstoldeBarbadillodel
Mercado [il.34]. Complementanla decoraciónmotivos denticulados,espigas,contariosclási-
cos, sogaso cuerdas,tallos o ramassecasenroscadas,florones,cabezasde angelotesy tallos
que partende la bocade un rostrohumanoy terminanen dragones,temaque tambiénse re-
presentaen la caraopuestade la jácenadel sotocorode la iglesia de SantiagoApóstol de
Borcos,LasHormazas[ils.292-293],decoradaen su otra caracon santos,y en el frentedel
corode la iglesiade laNatividadde NuestraSeñorade Fresnillode las Dueñas[ils.277-278].

Durantela primeramitad del siglo XVI, se generalizaronlos canecillosde doslóbulos
en formade perfil de ese. Seconservanen la Casade los Berdugode Arandade Duero, en el
frentedel corode la iglesiade San PedroApóstolde Barbadillo delMercado [il.34], en las
armadurasde limas moiiamaresde las navesde SanMartin de Coruñadel Conde[ils.255-
258], en laarmadurade limasmohamaresde la navecentralde SanPedroApóstolde Mora-
dillo de Roa[ils.349-352], en elfrentedelcorode la iglesiade la AsuncióndeNuestraSeño-
ra deSolarana[ils.837-842]y en el doblealicer de la armadura de la navecentral, comple-
tamenterestaurada,de la Cátedrade San Pedrode Quintanarraya [il.438]. El coro de la
iglesiade la AsuncióndeNuestraSeñorade Tapia de Villadiego [il.845], posetodavíacane-
cillos aquilladosqueterminanen suextremoinferior entreslóbulos y medio, cuyo modeloes
parecidoa los canecillosdel coro de la iglesia de SanVicenteMártir de Susinosdel Páramo
[ils.843-844], fechadoa principios del XVI. Su balaustrada,en cambio,esparecidaa la del
coro de SanAndrésApóstolde Manciles,puesambassedividen en seccionesporcolumnas
clásicas,aunqueen esteúltimo, sedesarrollanplenamenteya los canecillosde doslóbulos en
forma de perfil de ese.

2.24.2-Yeserías

a)- Obrasatribuidasal yeseroSebastiánde laTorre

Por los años 1520, en el que Carlos 1 visitó la RealCartuja de Miraflores de Bur-
gos”3, debemosfecharciertos detalles ornamentalesde la chimeneade su hospedería

251 LavadoPandinas(1978e),Til, p.5O6: “Esdesospecharquela obrade carpinteríade estealfaijeacasetona-

do conmolduras,seaobradehacia1527y dc un tallercercanoalde SebastiándelaTone”.
252 Sitoenel Archivo deladiócesisdeBurgos.
253 TarínyJuaneda(1896),p.76: “Guardacontradicionalrespetola CarmiadeMirafloresel recuerdodehaber-

sedignadohospedarenellaCarlos1, antesde hacersu solemney primeraentradaenBurgos,enel día20 defebrero
de 1520...En los sucesivocasi nuncavolvió a pasarestegran monarcapor Burgos sin dejarde subir avisitar la
Cartuja”.
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[il.203]. La decoraciónescamadade la campanade la mencionadachimeneaque Carlos 1
conociódirectamenteen estemonasterio,así comola fachadade la iglesia de SantaMaría la
Realde Arandade Duero[fig. 1], origende estadecoracióny muy próximageográficamentea
Sinovas,debieroninfluir en la decoracióndel extremoinferior de la tribuna delpálpitode la
iglesiadeSanNicolásdeBarí deSinovas[il.834], atribuidaal yeseroSebastiánde la Torre”4
y quedebió ejecutartras 1520, bajoel patrociniodirectode Carlos1.

Del mismo yeseroy contemporáneadel púlpito, debeser la escaleradel coro de la
mismaiglesia deSinovas[ils.835-836~,así como las escalerasdelcoroy de la torre deSanta
Maria la RealdeArandade Duero [ils.5-9], adornadascon motivos geométricosde lazo,
claraboyas,ruedasde radioscurvos, florones y cadenetasclásicas.La condiciónrealengade
la iglesiade SantaMaríade Aranday la proximidadgeográficade Sinovas,confirmanel pa-
trocinio de Carlos1.

b)-PúlDitos

En tomoal año 1530, debemosdatarla tribuna delpálpitode la iglesia de SantaMa-
ria deArenillasdeRiopisuerga[il.21], adornadacon motivos de eandelieriy hojarascaplate-
resca.De la primeramitad del siglo XVI debenser la pecinade la tribunadelpálpito de la
iglesia deSanJuanBautistaySanJuanEvangelistadePadilla deAbajo [il.379], el tornavoz
del pálpito de la iglesia de la Asunciónde NuestraSeñorade SantaMaría del (‘ampo256
[il.450] y los pálpitosde la iglesia de SanEstebanProtomártir de Pedrosadel Príncipe
[il.380Jy de la Asunciónde NuestraSeñorade Tapia de Villadiego [ils.846-847],cuyas tri-
bunasy tornavocesseadornancon claraboyasseparadasporpilastrasy cortinajes,ademásde
franjasamodode entablamentoy motivosdenticuladosy susescaleracon querubinesy hoja-
rascarenacentista.De la primeramitad del siglo XVI debeser,tambiénelpálpito de la igle-
sia de SanJuliány SantaBasilisadeRebolledode la Torre [ils.441-442], adornadocon cla-
raboyastratadascon un considerablebarroquismo,ademásde querubines,frisos conmotivos
denticulados,hojarascarenacentistay tallos o ramassecasenroscadas.

c)- Guarnicionesde yeso

El mayorazgocreadosobrela torre de Quintanade Valdivielso, fue heredadoen el
año1515, por Juande Saravia(t 1534)”~ [fig 168], quien debió patrocinarlas nuevasaporta-
cionesrenacentistasde suornamentación,como ciertasmoldurasen yesode susventanas258

254 AbadZapateroy ArranzAnanz(1989).p. 124.

‘~ Unavezrevisadoslos LibrosdeFábricadelaiglesiade SantaMaria de Arandadelos años1528y 1530que
seconservanenel Archivo de ladiócesisdeBurgos,llegamosalaconclusióndequelas escalerasdeyesode dicha
iglesiadebieronconstruirseantesdel año 1530.

256 LavadoParadinas(1978c).T.ll, p.5O8:(1986a),p.443y (1992a),p.406.
257 AlcaldeMayordel CondestabledeCastillahugoFernándezde Velasco4 1528).
258 CadiñanosBardeci (1987a),pp.312-314.
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2.25.- Segundamitad del siglo XVI: reinado de Felipe 11(1556-1598)

a)- Arquitecturacivil burRalesa

Durantela segundamitad del siglo XVI, la actividadartisticanobiliaria, iniciadaen el
último cuartodel siglo XV por los Condestablesde Castilla, continuéen Burgos.A partir del
año 1560, en el queadquirióel palacio de Castilfalé Andrésde Maluenda,debemossituarla
conclusiónde su fachada,construidaa partir de 1544por suspropietariosNicolás de Gauna
(t 1560)y Isabelde Bonifaz. Se levantó labóvedamorisco-renacientede laescalera[ils.220-
221], segúnmuestransusarmasrepresentadas[Hg.105], y tresalfarjesde distintasdependen-
cias [il.222]. En 1562, se debieronconstruir los artesonadosdel corredory de la biblioteca
delpalacio renacentistade los Riaño Sauidoval enEspinosillade SanBartolomé’5tque ac-
tualmenteno seconservan.En torno al año 1 582, sedebió reconstruirla fachadadel palacio
de FernánGonzálezo Casade los Cubos,situadoen Burgos,año en el que se levantó la ac-
tual portada.

b)- CarDintería

La segundamitad del siglo XVI fue una épocaprósperaparael monasteriodeSanta
Maria de Tórtolesde Esguevc¿ . Fue entoncescuandosedebieronconstruirlos alfarjes en-
casetonadosde lasgalenas¡porte261y oestedelclaustro, el deunadependenciay la armadí,-
la mixtadepary nudillo y artesade la navede la Capilla de la SantísimaTrinidad o de los
Fundadores.Los alfarjes [ils.856-858]llevan tablasrectangulares,a modo de casetones,el de
la galeríaoeste,con puntosy rayas en disposiciónoblicua o el tallo o ramasecaenroscada.
Losotrosdosllevan, además,estrellasde ocho puntasbordeadascon puntosnegros.Se gene-
ralizan los motivos de espiga,las florecillas excavadasy los canecillosde dos lóbulos. La
armaduramixta de par y nudillo y artesa,de la que únicamenteconservamoscinco de sus
canecillosde doslóbulos,fragmentosde su alicerdecoradoconmotivosfloralesy uno de sus
cuadrales[il.859], se adornacon motivos de sogao cuerda,denticulosy triángulosincisos.
Estacapilla debiótenersuspuertas“formadasporunoscuarteronesrectangularesqueforman
los mismospeinazosde la puerta,y en las tablassedecorancon plegadosde pergaminoo
servilletay conunossímboloscomofloronesy flores de ochopétalosentrecolumnas”’62.

A fines del siglo XVI debió pertenecerel desaparecidohospitaldeperegrinoso de la
Concepciónde Villasandino,con alfarje morisco-renacienteen su zaguány canecillosde dos
lóbulosen formade perfil de eseen susaleros263.

259LópezMata (1963), p.138I y LavadoPandinas(1978c),TU, p.507.
260 LavadoPandinas(1978c),TU. pS03: “Posiblementetodaslas obrasdecarpinteríade estemonasterio,se

realizaronbajoel mandatode la abadesaEnríquez,en la segundamitad del siglo XVI, las cualesconcuerdanen el
tiempoestilisticamentee inclusodefinenun cierto augeeconómico,que ni antesdeella ni después,conLeonorde
Mendoza,parecequehabríasidoposible”.

261 LavadoPandinas(1978c).T.ll,p.496: “Está decoradoconjácenasagramiladasy tablazónconestrellasde
ochopuntas,talladasy pintadasen los saetinosTodoestetechoplano, apoyaenunalerodecanestallados,situados
a nivel del muro.En el lado oeste,el claustrotoma hastadospisossobresí, remarcadosal exterior con alerosde
canestallados”.

262 La~’ado Pandinas(1978c),TU. p.499y (1993), p.43O: “Hay buenaspuertasy contraventanasconplegado
de servilletaenPeñarandadeDuero, Ampudia,TórtolesdeEsgueva,Dueñasy Fuentesde Nava”.

263 LavadoPandinas(1978a),pp.183-184,<1978b).p.¿52y lám.12ay (1978c).TAJ, pS04.
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Entre 1586 y 1596, siendo Arzobispo de Burgos Cristobal Vela (1579-1599V”,el
taujel de la Sala Capitular, antigua sacristía alta o archivo de la Catedral de Burgos

~65[ils.212-215y f¡g.I00], debióserrepintadoy reconstruidoporFrayMartin de la Haya

2.26.-Pervivenciasmorisco-renacientesen los siglosXVII y XVIII:

carpintería local de carácter popular

a)- Techumbres

En la segundamitad del siglo XVII, bajoel mandatode los abadesFr.Juande Osorio
(1661-1665)y Juande Valcárcel (1669-1673;1681-1685),fue modificadoel claustrode los
Mártires del monasteriodeSanPedrode (‘ardeña. Seabovedaronsusgaleríasnortey oeste,
paralo cualfue necesarioderribarel alfarjemudéjardel siglo XV de dichasgalerías’6 [il.224
y f¡gs.108-109].

La sacristíade la Colegiatade SanCosme)’SanDamiánde Covarrubias,poseuna
sencillatechumbrede maderasin pintar, de fines del XVII, en la que ha desaparecido“la la-
borde menadoo el agramiladode las vigas”267.

De la primeramitad del siglo XVIII eslaarmaduradepary nudillo de la ánicanave
de la iglesia de SanPedroApóstoldeAlbacastro[ils.1-4], en uno de cuyosparespuedeleer-
se“HIZOSE1737” ¡31.4]. Secaracterizaporsusmotivosgeométricos,principalmenteestrellas
de seis puntasinscritasen circunferencias,ruedasde radioscurvosy cruces,motivosquede-
bemosrelacionarcon los que adornanciertastechumbresya tardiasdeCastillay León, tales
comola armadurade limabordónoctogonaldel presbiteriode la iglesiade NuestraSeñorade
Villarratel [fig.22], situadaen la CuencaMedia del Esla en la provincia de León, en la que
“según la inscripcióndel arrocabese indica como fechade e~ecuciónl717~26s.La armadura
del presbiteriode la iglesia parroguial de Cabezade Béjar’6 y la de la capilla mayor de la
iglesia de San Pedrode Montejo , ambasen la provincia de Salamanca.Estasarmaduras
castellanasleonesasdecoradascon sencillosmotivosgeométricos,caracterizadosporsu torpe
ejecución,debemosincluirlasen tallereslocalesdecarácterpopular27Y Todasellassonarma-
durastardíasy muestranlapervivenciade la carpinteríamudéjarhastael siglo XVIII.

264 Orcajo (1865).p.22.
265 Lampérezy Romea(1912a).pl3: “Reuniaseel cabildo en la granSalaCapitular,enel claustro,cuandoen

1586,acordóconstruirnuevaaula,conentradapor la capilladel CorpusChristi. La obra,de Martin deHaya,monje
Cisterciensede Bujedo.esinsignificantedel todo.á no serporel techo,que esalfaje mudéjar,con inocárabeso
pifiascolgantes,y que, si no porsu bellezaen sí, merececitarse comopruebade la persistenciadelas influencias
moriscasal final del siglo XVI, puesesde 1595.suconclusión”.Y RicoSantamaría(1985),p.454: “Su trazasedebe
a FrayMartín dela Haya,quetambiénrealizóobrasen lacapilla del CorpusChristi. Quedópintaday terminadaen
15%,abandonandoentonceslas reunionesenSantaCatalina”.

‘~ MarrodánOcso(1993),pp.114-115.
267 LavadoParadinas(1978a),p.l76.
268 PaciosLozano(1990), p.24.
269 GarcíadeFiguerola(19%),pp.94-95y 148, fig.19.
270GarcíadeFiguerola(1996),pp.106y 157, flg.37.
271 PaciosLozano(1990), p.2’t y GarcíadeFiguerola(1996), p.lO7.
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b)- Coros

De mediadosdel siglo XVII, debenser los corosde las iglesiasde la Asunciónde
NuestraSeñoradeBoadade Villadiego ¡31.36], SantiagoApóstolde Villamorón ¡31.885],San
Millán Abadde Villanuevade Puerta [ils.886-887]y SanAndrésApóstolde Zaznar, todos
elloscon canecillosde doslóbulosen formade perfil de ese,divididosporuna cuerdao soga
en dos partes simétricas.Se caracterizanpor sus motivos geométricos“de tI?o manierista
como sonlos rectángulosdivididosen compartimentoscuadradosy ovalados” . Predominan
las acanaladurasa modo de triglifos, redesrombos,óvalosy las mediaslunas.Debemosrela-
cionarloscon la armaduraoctogonalde limas mohamaresdel último presbiteriode la iglesia
de SanMartín de Mansilla de las Mulas en León[fig.21] fechada,segúnconstaen el Libro de
Fábricade su iglesia,entrelos años1653 y 1655’~~. Mantenemosestasfechasporel mencio-
nado libro, siendosusmotivosornamentalescaracterísticosde la épocade FelipeII, debemos
considerarloscomo un arcaísmoa nivel local.

c)- Aleros concanecillos

Durantelos siglosXVII y XVIII, sedesarrollóun determinadomodelo de alerocuyos
canecillosson dobles en forma de perfil de eseo perfil sinuoso,y estánrecorridospor un
cinta sogueadaque los divide en dospartessimétricas.

Sedesarrollanen iglesias,talescomo en la de San Pedroy SantaMaria de Belorado,
en hospitalescomo el de peregrinosde SanLázarode Redecilladel Camino,perodondepre-
dominansonen las casasseñorialesde Barbadillo deHerrerasBelorado, Briviesca, Cerezo
de Riotirón, Pinedade la Sierra, Pozade la SalyRedecilladelCamino,siendouna constante
característicade la zonamedio oriental de la provincia de Burgos.

2.27.-Obras desaparecidas

Ademásde las obrasanalizadas,existieronotrasquehoy en díano seconservan.
El pórticoo puertadel Castillo de Burgosque “era la principal entradadesdelarlaza

de armasa las magnificashabitaciones”,aunquebien pudieratratarsede su fachada’¾file
consideradaporBosartecomo “obramonsca,no gótica”’75.

a)- Carpintería

No conservamosdoscorosmudéjaresburgaleses,el de la iglesia de SantaMaría la
MayordeAbajasy eldeSanMillán deAlmendres,de los quetenemosnoticiasde su existen-
cia en 1978276.Ciertoscanecilloslabradosdelalerode la Casade la ReinaIsabelen Aranda
de Duero277. El alfarje del claustro del conventode SantaClara de Burgos, recubiertode

272 PaciosLozano(1991),pp.135-I47.
273 PaciosLozano(1991).pp.135-147.
274 HerguetaMartin (1927),p.23O:En tiemposdeAlfonso VIII, “debió dotarseal castillodedosentradas:la or-

dinariaal mediodía,entredos cubosy otra alponiente,quese haconservadohastanuestrosdías,aunquereformada,
paralasentradassolemnes,puesporaquelladoteníaquetenerel alcázarsupuertaprincipalno lejosdel pozo”.

275 Bosarte(1804.reed.1978),pp.240-241.
276LavadoParadinas(1978a),pléS.
277 LavadoPandinas(1978c),TU, p.506.
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pintura.Lasarmadurasdel PalaciodeFernán Gonzálezo (pasa de los Cubos,entrelas que
destacabala de la caja de la escalera’78.La techumbre,posiblementeun alfarje. del claustro
altodelconventode la AsuncióndeCastildeLences’~quedesaparecería,posiblemente,tras
la restauracióndel mencionadoclaustroen 1972. Ademásde la techumbrede la antiguasala
capitular’80. Las techumbresde las distintasdependenciasdel Hospital de Peregrinosde Mo-
radillo de Sedano.A él, puesno conocemosotro, debereferirsePedroLavadoal afirmar que
“se citan artesonadosen su palacio”281.Techumbredel aposentodo¡zdemurió el CardenalCis-
neros(t 1517), “siendo sepultadoprovisionalmente,bajoel bellísimo artesonadode la iglesia
de la Trinidad”’’, en la villa de Roa. Escasosdatosnos han llegado sobreestedesaparecido
templo situado al este de la población. Conocido por LoperraezCorvalán en 1788283 y por
Madoz en 1849’t ya se encontrabaruinoso en 1963 segúnLópezMata285. La armaduraori-
ginal deparhilera de la única navede la ermita románica de la Inmaculadade Tablada de
Rudrón,actualmentede maderamoderna,la de la iglesiade la Asunciónde NuestraSeñorade
Vadocondes’86,el artesonadodel antiguo mesónde k7lladiego’87 y la techumbrede la única
navede la ermita románicadel SantoCristo de Villahizán, cuidadosamentelabraday su torre
cuadrangularde piedraqueterminabaen doscuerposde ladrillo’88, actualmenterestaurada.

b)- Yeserías

Ademásdel púlpito de la iglesia de NuestraSeñorade la Asunciónde Gumiel de
Izán, de fines del siglo XV, principios del XV1289, tampocose conservael que debióexistir
en la iglesiadeSanMiguelArcángelde Villovela de Esgueva

e)- Tejidos

Sehan perdido,también,algunostejidos como el ido cubre cáliz “de gustotoledano
y tradición morisca”’90 de Barbadillo delMercado, la dalmática de la parroquiade San Vi-
centede Frías291, la casullade la iglesia de SantaJuliana Virgeny Mártir de Pradilla de
Hozde Arreba’9’ y dosdalmáticasdel conventode NuestraSeñoradel Espinode Vivar del
Cid del siglo XVI’93.

278 Amadorde los Rios (1888).pp.696-697:“Peregrinamenteesculpida”.
279 PérezSolana(1982). p.42.
280 PérezSolana(1982),pAS.
281 LavadoParadinas(1978c),TU. p.5O7.
282 LópezMata(1963).p.4l4.

‘~ LopcrraezCorvalán(1788,ed.1978).TU, p.152.
~ Madoz(1849).T.13,p.52O.
285 LópezMata(1963).¡t414.
286 LavadoParadinas(1978c),TU, pS05: “El templo esdetresnavesseparadasporpilaresoctogonalesy con

cubiertaochavada.Posiblementeobradel XVI eninicios”.
287 EnciclopediaEspasa(1929).T.68,p. 1343.
288 Huidobroy Serna(1950b),pp.1-7.
289 LavadoPandinas(1978c).TI], p.5O7; (1992a).p.M)5 y (1993).p.fl7.

2~OsabayRuizdeErenchún(1976),p.78;Catálogo(1926)y Steiger(1956),píOS.
291 Catálogo(1926); Siciger (1956), pIOS; Osabay Ruiz de Erenchún(1976). p.79 y CadilianosBardeci

(1978).pp.70-71.
292 Catálogo<1926)yOsabayRuizdeErenchún(1976),p.78.
293 Catálogo(1926>;Steiger(1956),píOSy Osabay Ruizde Erenchún(1976). p.79.
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y

ESCUELA DE CARPINTERÍA
GÓTICO-MUDÉJAR BURGALESA

El desarrolloevolutivo del artemudéjarburgalésnos lleva a determinarla existencia
de una escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesaque debió surgir en el último tercio
del siglo XIV’, en tomoal año 1360,bajo el reinadode Pedro¡(1350-1369),desarrollándose
hastamediadosdel siglo XV’.

a)- Historiografia

Los primerosque advirtieronla existenciade una escuelamudéjarfueron Lázarode
Castro3y PedroLavado4.El primero de ellos la denominóescuelamudéjarcastellana,y la
ubicó en tomoa Los Ralbases5.Lavado la llamó escuelagótico-mudéjarburgalesa6y trazó
una lineaevolutivaquepartiendode Silos, segúnél a fines del siglo XIV, comienzosdel si-

1 LavadoPandinas(1978a),pl65: “La tempranaapariciónenel siglo XIV deunaescuelade carpinterosmu-

déjaresque emplearonparasu decoraciónde techumbreslas novedadesde la pinturagótica, casodcl claustrode
Silos y delassalasdcl monasteriodeVilefia”.

2LavadoParadinas(1978a),pp.165-166:“En lacarpinteríaesdondepresentaunadelasmásfrenesinfluencias

(de latécnicay talla musulmana)encuantoa lo decorativo,lo quedaráorigena la cadavez másclanescuelagóti-
co-mudéjarburgalesaenque desdefinesdcl siglo XIV y comienzosdel XV hastalos primerosdeceniosdel siglo
XVI mantendránuna iconografla,losteniasdecorativosy las estructurasconmuy pocasvariantes”.

CastroGarcía(1975a),pp.227-238.
~LavadoPararlinas(1978a).PP.165-185y (1978c),TU,pp.354y 455-SOS.
5CastroGarcía(1975a),p.237: “Despuésdecomprobarla existenciaderasgoscomunes,que sedanenlatota-

lidadde los mismos,noshallevadoalconvencimientodequeaquí (enLos Balbases)existió unaescueladecarpin-
terosy pintoresmudéjaresconpersonalidadpropia,quecontodofundamentoy razónpodemosdenommarescuela
mudéjarcastellana”.

6 LavadoParadinas(1978c),TU,p.4S6: “La apariciónenlostechosmudéjaresburgalesesdeunasescenasani-
madas..,quesuelenaparecerenla pinturadelmomento,asícomootrosdecorativosya deraízmusulmana,hicieron
ya planteara míamigo Uzarode Castrola posibilidaddeunaescuelaburgalesa,parala cualtrazamosunahipotéti-
calíneade evolución,pocoa pococonfinnadaconlos hallazgosrecientesdeLosRalbases”.
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glo XV, seextendióhaciaoccidentede la provincia de Burgospenetrandoen tierraspalenti-
nasen el XVI7

El origendeestaescuela,lo situó Lázarode Castroen “las pinturasde las cúpulasde
la Salade los Reyesde la Alhambrade Granaday las del palaciode SueroTellez de Tole-
do”8, situándolo,por tanto, en Andalucíay Toledo9.Una doble vertienteobservóLavadoen
el origende estaescuela.Por un lado, y coincidiendocon Lázarode Castro,“se podíaobser-
var la apariciónde unostemasdirectamenteemparentadoscon lo granadino,como el casode
la lucha del salvajey la de caballeros”’0.Por otro lado, “la apariciónde temasreligiosose
incluso literariosquerespondíanal mundocatalano-aragonés.Podía,portanto, decirsequeen
Burgosconfluyeronambastendencias””.

PavónMaldonado,incide en las bóvedasde la Salade los Reyesde la Alhambraco-
mo posibleorigen de estaspinturas,ademásde un origen quizástoledano”.El marquésde
Lozoya, en cambio,advierteen estaspinturasunacombinaciónde “asuntosy estilosvenidos
deFranciao de Italia”’3 y las comparacon las pinturaslevantinas14,sobretodo, las de la igle-
sia de la Sangrede Liria (Valencia)”.

LavadoPandinas(1978c), TU, p.354: “Escuelagótico burgalesa,con representacionesmudéjaresque co-
mienzanenel siglo XV, en susprimerosaños,casode Silos, Vilella o Curiel y quecontinúana mediadosconLos
Ralbasesy vanatenersurepercusiónentierrasdcl ponienteburgalésy en Palenciay Valladolid ya acomienzosdel
XVI, ejemploscitadosdeBorcos.AmayuclasdeAbajo. Calzadade losMolinos y Moral de la Reina”. Y p.455:“El
núcleode las primerasmanifestacionesmudéjaresde fines dcl siglo XIV o comienzosdel siguiente. surgeen el
espaciode tentnomáso menosdelimitadopor Silos, Arandade Duero.Castrojeriz.viéndoseunacierta evolución
segúnavanzael tiempoy lasmanifestacionesartisticaspenetranenCampos”.

~CastroGarcía(1975a).p.2137.
~CastroGarcía(1975a).p.237: “Las raícesdeestaescuelalasvemosen Andalucíay en laescuelatoledana,ya

quelas escenasnarrativasdeLos Balbasesrepitentemasdeaquellasregiones:luchadecaballerosconespada,lucha
de cristianoscontrasalvajesy hombrespeludos,escenastodasquetambiénestánpresentesenlascúpulasdela Al-
hambra”.

lO LavadoPandinas(1918c),Til, p.456.
“LavadoPandinas<1978c),TU, p.456:‘llegaronlos mismostemasqueun artistagótico habíarealizadoen

el techodela Salade los Reyesgranadina.La influenciadetemasreligiososcomoelde laPasión,manifestadaluego
enCampos.casodeCalzadade los Molinos o enla zonade Pefiafiel: Molpeceres,Aldeayusoy Curiel, asícomolos
apostoladosde Borcosy deSinovas,másclaramenteturolense,demostrabanla existenciade un temaquedebióde
transmitirseenlas techumbresdefines delXV y XVI. El mismotemasagradoqueenCataluñay enTeruel, aúnes
recogidoenalgunastablasdel MuseodeArtedeCataluñao enlatechumbrecatedraliciadel segundolugar,pasando
posteriormenteenCamposa ofreceruna nuevatemáticacomoesel casode los corosdeAinayuelasde Abajoy de
MoraldelaReina,dondepodríainterpretarsealgunasescenasreligiosasde estetipo. Posteriormenteel mudéjarya a
partirdelasegundamitaddel XV e inclusocomenzandoel siglo siguienterecogióalgunosteniasfiguradoscomoes
elcasodelosretratosdeSantoyo,o lasparejasdeCastrojerizy deBecerrildeCampos”.

12 PavónMaldonado(1973a,2’ed.1988),lántl9: “Las escenaseróticasy caballerescasmedievalesque sedi-
bujaronenel palaciodePedrodel alcharsevillano.Los adornosfloralesy arcosdentrode los quesepintaronlas
escenassonde artetoledano;selesve enlas techumbresdela SinagogadeEl Tránsitoy del Tallerdel Moro. En su
avancehaciael norte llegana la techumbredel claustrodel monasteriode SantoDomingo de Silos (Burgos)”. Y
pl04: “El siglo XIV finauiza enToledocon los palaciosde SueroTéllez,el llamadoPalaciode Pedro,Salónde
Mesa,el Palaciodelos Trasténaras,CasadelAnninioy el SalóndelTaller del Moro, constniidoentrelos últimos
añosdelsiglo XIV y primerosdel XV”.

‘~ Contreras(1934),Til, p.257: “En ocasionesla decoraciónseentregabaal pintor casi totalmentey sepinta-
ban,dondehabíaespacioparaello, veidaderascomposicionesenlascuales,juntamenteconlatradiciónmusulmana,
másabsorbenteenlos motivosornamentales,secombinanasuntosy estilosvenidosdeFranciao deItaliay secrea,
entreatauriquesy lazos,unmundode elegantesfigurillasqueluchan,cazan,sedivierteno participande las ftntásti-
casaventurasdelas leyendascaballerescas,tanen bogaen aqueltiempo. Estaaficióna lo anecdóticoen las artes
plásticassedesarrolla,sobretodo,enelsiglo XIV y tiene sumanifestaciónenla esculturadeinfluenciafrancesa”.Y
p.262: “Figurasaisladas,animalesrealeso &ntásticos,fundiendosiempreelementosvenidosde Franciao de Italia
con latradiciónmudéjardel pais. La decoracióndelos fondosessiempredeatauriquemorisco”.
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b)-Antecedentes

En el mudéjardel siglo XIV debieronserde sumaimportancialas miniaturascristia-
nas del MII, talescomo las de las Cántigas,ademásde las del mismo siglo XIV, como la
Crónica 16 “Familiarizadoscon las miniaturasde los cristianos,los mudéjaresllega-
ríanacrearuna pinturagótico-mudéjaren la segundamitad del siglo XIV; restosde esteciclo
pictórico aparecenen Tordesillas,Alcázarde Sevilla, casasimportantescastellanas,entrelas
quedestacala mansiónde SueroTéllez y el palaciode Curiel de los Ajos. A esteciclo y co-
mo culminacióndel mismo,pertenecenlas pinturasde las bóvedasde la Salade los Reyesde
la Alhambray de techosmudéjarescastellanostardios”’7.

Escenasinspiradasen las miniaturasadornanlos capiteleshistoriadosde la capilla de
SantaCatalinao sacristíavieja de la CatedraldeBurgos,mandadaconstruira partir del año
1316porel obispoGonzalode Hinojosa(1313-1327).Escenasde estetipo adornan,también,
lasdoshabitacioneslateralesdelSalóndeEmbajadoresdelpalaciodePedro1 enel alcázar
de Sevilla, cuyas obrasestuvieroncomprendidasentrelos años 1364 y 1366 aproximada-

l8
mente , esdecir, máso menos,en los añosinicialesde nuestraescuela.Sus frisos altosse
adornancon medalloneslobulados,en los que se insertan26 siluetaspor cadasala19.Escenas

~ Contreras<1934).TAl. p.258:“Estetipo detechumbrepintadadebiódeserfrecuentisimoen Levante.Secon-
servanrestosdc la de la iglesia dcl Salvadorde Sagunto.con animalesheráldicos~ atauriques.y solamentepor
dibujosconocemosla dcl palaciodel obispoen la misma población.del siglo XIV Ningún restográficoquedadel
techodc la antiguaCofradíadeSanJaimedeValencia.constniidohaciael 1300”.

15 Contreras(1934),Tíl, p.258: “La notade mudejarismoseapreciamejor enla techumbrede la iglesia de la
Sangre.en Liria (Valencia). Solamentelas vigas estándecoradascon figuras. La omamentaciónconsisteen una
arqueríatrilobulada.bajo la cual seven escenasde caza,de embajadas,de guerrao deorgia, animaleso monstruos
fantásticos,personajesqueconversany escenasmdescifrables,comoaquella en la cualunaprincesasostieneporla
coladosgrandespeces.Aunquela inspiraciónoccidental,acasodel pintor fuera moro,pueslos animalesestánestili-
zadoscomoenla cerámicamoriscay enlasenjutashayadornosdeataurique...”.Y p.260: “El artede los pintoresde
techos,moros o cristianos,seextiendeportoda la penínsulacon escasasdiferenciasregionales,y así los ejemplos
castellanosy leonesessonmuysemejantesa los levantinos.La techumbredel famosoclaustrode Silos, pintadaenel
siglo XIV, recuerdalos temasde la dela Sangrede Liria. Hay escenasdecarácterreligioso, otrastomadasdela vida
civil, y esverdaderamentecuriosala abundanciadeasuntosque representandiversasfasesdelalidia deresesbravas
apieo a caballo”.

16 Miniada en la mitad del siglo XIV. en la minoría de edaddel rey Pedro. Pavón Maldonado<1973a,
2aed.1988),p.237: “lntémretesdeuna Castillaen pie deguerra.estasminiaturasrecogenescenascaballerescasde
la épocay estampasimportadasdeFrancia:Lancesde amor, la fuentede la juventud, luchasde cristianosy sal-
~‘ajesporposeera las damas.Estampascomo estasconstituianlas primacíasde los marfiles galosde los siglos
XIII y XIV”.

‘~ PavónMaldonado(1973a,Ved.1988).p238.
‘~ PavónMaldonado(1973a,red,1988), p. 105: “En el palaciosevillanodePedrotrabajaronartistastoledanos,

mudéjaressevillanosy artíficesgranadinosde la cortede Moharomedy”. Y pl59: “La amistaddePedroy Mo-
hanimedV tuvo gratasconsecuenciasenel campodel arte.Repuestoel monarcagranadinoensutrono (1362)conla
ayuda dePedro,ésteordenalevantarun palacioen el viejo recintodel Al~zar de Sevilla. La construccióndebió
comenzaren 1364,añoquefigura escritoenlafachadadel palacio.En 1366 estabanlabradaslas puertasdemadera
del SalóndeEmbajadores”.

‘~ PavónMaldonado(1973a,2aed.1988),pp.239-242:“En la habitacióndelaizquierdauna seriede temascris-
tianosdispuestosenel friso sin relaciónargumental,segúncostumbremusulmana,a lo smno,serelacionandedos
endos...Inspiradasen la CrónicaTroyana,todasestasescenasvandibujadasconpinceladanegra...Lassiluetasdela
sala opuesta...soncortesanas..,siluetasdetorneos..,pero lo que privaenella sonlos temasde lancesde amor,esce-
nasde alquimistasy decaza,relatadotodoconfina venanarrativaentrefestivay grotesca;tal esel casodel caballe-
roquecastigaconunalanzaa un dragón,réplica mundanadeSanJorge”.
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parecidasdecoranlosfrisosde las paredesmenoresdelpropio Salónde Embajadores?0,así
como los medallonesde la paredqueda alpatio de Muñecas?’.Siguenestamisma línea las
pinturasde las tres bóvedasde la Salade los Reyesde la Alhambra. Deformaelíptica, están
hechasde madera,forradasde cueroy pintadasal temple22.La bóvedacentral se adornacon
diez musulmanesricamentevestidosy las lateralescon escenassimilaresa las siluetasde las
mencionadasdependenciasdel palaciode Pedro1 en el Alcázarde Sevilla. En labóvedalate-
ral izquierdapredominanlas escenascinegéticasde cazao luchasentreanimales23.En la bó-
vedalateralderecha,másconocidacomo la bóvedadel salvaje,serepresentaa un caballero
queseenfrentaa un salvajequeposeea una dama24.

c).- Iconografia

1.- Escenascortesanasy guerrerosde la CrónicaTroyana.

Las escenascortesanascon lancesde amor, torneos,cazay los guerrerosde laCrónica
Troyanarepresentadosen losfriÉci~ de las habitacionesdelpalacio de Pedro 1 en el alcázar
deSevillay en la bóvedalateral izquierdade la Salade los Reyesde la Alhambra,debemos
relacionarlascon las representadasen la carpinteríade Los Balbases,Silosy Vileña. Ahora
bien, si en los añosinicialesde la escuela,la mencionadacorrienteiconográficase hizo notar
considerablemente,en su evolucióncronológicatendió a la desapariciónde las mencionadas
escenas.

2.- Salvajesy arpías

Salvajesse representanen la bóvedakneralderechade la Salade los Reyesde la Al-
hambra,en losfrisosde las paredesmenoresdel SalóndeEmbajadoresy en los medallones
extremosde lasparedesquedanal patiodeMuñecasdelalcázarde Sevilla.

El temadel salvajeya fue tratadopor AzcárateRistori25y LavadoParadinas26,siendo
un temamuy repetidoen la carpinteríamudéjarburgalesa.En LosBalbases¾un individuo se

20 PavónMaldonado(1973a.Ved.1988).pp.242-243:“Los frisos de lasparedesmenoressonpresididospor
sendosguerrerosenactituddetorneo,dibujándosejinetey cabalgaduracomo los guerrerosde la CrónicaTroyanal
A los ladosdcl torneoperfilanseuna arpíacon la cabezanimbaday un monstruobípedocon cabezade salvaje.
Aquéllaquiererecordaraanimalesdelos libros miniadosislámicos”.

2! PavónMaldonado<1973a,2aed.1988), p.243: “En los medallonesde la paredquedaal patio deMuflecas,se
perfilan siluetasdeunjinetecristianopersiguiendoaun peludosalvajequelleva presaa unadama.Estassiluetasse
relacionancon otrasdos de la paredfrontera:un caballeroofrecedesdesu cabalgaduralacabezacercenadadc un
salvajeaunadamaquepermanecesentada”.

22 PavónMaldonado(1973a,Ved.1988).pp.249-25O:“Los escudosdela Bandaayudana situarlas pinturasen
la segundamitaddel siglo XIV. En opinióndeGómez-Moreno,seriandcl primer tercio del siglo XV’.

23 PavónMaldonado(1973a,2aed.1988).pp.256-258:“Se adornacondiezgruposdepersonas,sinargumenta-
ción alguna. Personas,animalesy vegetaciónse distribuyenconestudiadoorden y cuidadasimetría.En el paisaje
son evocadoslosesquemáticospaisajesde las Cántigas,renovadosahoraconfrondososárbolesy multitud de axil-
males...escenascinegéticasdelaparteinferior, dondeunajauríadc perrosacosaa osos,jabalíesy leones,animales
quesonlanceadosporcazadorescristianosy musulmanes...”.

24 PavónMaldonado(1973a,Ved.1988),p.258: “Salvajesluchandoconjinetescristianosseguiremosviéndolos
enlatechumbredel palaciomudéjarde Curiel delos Ajos(Valladolid). Los mismosvestidosdelas damasaparecen
enel artesonadodelclaustrodel monasteriodeSilos: anchamanga,botonaduraenla mangaceñiday sobreel pecho.
Hombresy mujeressevistenasimismocomo los personajesdela CrónicaTroyanadela BibliotecadeMonasterio
deEl Escorial.Tablaspintadasmudéjaresde Barcelonamuestranidénticosatuendos(S.XIV-XV)”.

25 AzcárateRistoui (1948),pp.Sl-99:“El temadel salvajeapareceenla segundamitaddel siglo XIV, enlade-
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enfrentay atacacon unalanzaa un salvajeen el interior de la segundacanelade la viga más
occidentalde su alfarje [il.940]. En Silos, los salvajesseenfrentana arpíasen los arquillos
3.11 y 3.12 de la carasurde la tercerajácena[11.469]y en los arquillos 7.3 y 7.4 de la cara
nortede la séptimajácena[il.496] de la galeríaoeste.En Vileña, un salvajehuyedeunosji-
netesarmadosen el arquillo novenoy último de una de sus tablas[il.865]. En Sinovasun
salvajecaminaconunamazahaciaun cervatillo en las tablas30ay 3 la del faldón izquierdo
de su armadura[11.753],en el arquillo primerode su alicer inferior, prácticamenteperdido,se
enfrentaa otro individuo y en el arquillo 30 del mismo alicer [ils.806-807]con una mazase
dirige haciael camelloquedecorael arquillo siguiente.Un salvajearmadocon mazay escu-
do adornala caraopuestade lapuertademaderaataujeradade la Salade la Poridadde la
Torre deSantaMaria deBurgos[ils.188y 190]. Estesalvajese manifiestaen unaactitudde
defensa28,y “es posibleque formaseparejacon algún otro personajeafrontadoen la hojade
la puertaqueno seconserva”29.Uno delos bustosqueadornanlos arquillosdel alicerinferior
de la armaduramixtadeparhileray limabordónde lasgaleríasesteysurdelclaustrodeSan
Juande Castrojeriz, bienpudieraserun salvaje[il.233], al igual queel canecillodeSanMi-
guelArcángeldeMa [il.24].

El temadel salvajesobrevivióa la escuela,y bajoel reinadode los ReyesCatólicosse
siguieronrepresentando.En el alicer de los taujelesde los PatiteonesRealesdel monasterio
deSanSalvadorde 0Pta, entreuna espesamalezasedistingueaun salvajearmadocon maza
y escudoque luchacontraun dragón[il.363]. Salvajescomotenantesdecoranel frontal del
sepulcrode la reinaMayor o Numancia[il.365], el sepulcrodel rey SanchoAbarcao Sancho
el Mayor deNavarra[il.367], el del rey SanchoII de Castilla [il.367], el de la condesaUrraca
[11.371]y el del condeGarcía[il.374], todos ellos en Ofia.

Ademásde salvajes,multitud de seresfantásticoscomo dragonesy sobretodo ar-
pías30,complementanla icono~rafiade estacarpintería,siendoSilos quien agrupala mayor
cantidady variedadde arpías.Estassuelenestarpresente,observandounaescenao huyende
la capturade un jovencazador.En algunoscasos,bienpudieraninterpretarsecomo una con-
secuenciamalignadel pecadocamal humano,puesalgunosde los jóvenesenamoradosde
Silos van, poco a poco, perdiendosus rasgoscorporaleshumanosy se van convirtiendoen
arpías,tal y comoparecerepresentarseen el alicer de las arqueríasde la galeríanorte del
claustrode Silos [ils.685-689].

coraciónde las cajitasdemarfil, piezasde orfebreria,orlasdemanusentosy posiblementeenlostapices...Ocupaun
lugardestacadoen laarquitecturagóticacastellanadel siglo XV... En la arquitecturase ha consideradocomouna
genuinarepresentaciónde góticofinal”.

26 LavadoParadinas(1989).pp.23l-237.
27 LavadoPandinas(1978a),pl66: “En elalfaijedeLos Balbasesserámásfuertela pervivenciadela historia

del salvaje,usadaenlos techosdela Saladelos Reyesdela Alhambra”.
~ ConcejoDiez (1996). p.858: “La interpretación que se puededar a estesalvajeenmovimiento y armado es

unaactitudde defensa,ya queselocaliza detrásdeunapuertade las murallas de la ciudad de Burgos, como si qui-
siera dcfender la ciudad. Además,hay que teneren cuenta que enla Sala de la Poridad del Arco de SantaMaria era
dondeseadministrabajusticiay, por tanto,nuestrosalvajesemuestraenuna actitud defensivapara quedichajusti-
cia no seaviolada”.

~ ConcejoDíez(1996),pp.858-839.
30fliccionario de la Real Academia de la Lengua Española (1992), pl36: “Como harpía, del latin bax~ia

[Avefabulosa,conrostrode mujery cuerpodeavederapifia”. “Personacodiciosaqueconarteo mañasacacuanto
puede”.Sobrela representacióniconográficadearpías véase(Juena(1978), pp.267-268.

89



3.- La representacióndebustoshumanosy unavariedadriquisimade especiesde aves

Un salóndel piso alto delpalacio deSueroTélíe: deMenesesen Toledo, actualmente
un auladel SeminarioMenor, seadomacon frisos de yeseríascon decoraciónfigurada de
fines del siglo XIV, principios del XV31. “Destacanlas figuras femeninas,que repiten un
mismo modelo,todavíaconrestosde policromía,en posiciónde tres cuartos,emergiendode
tallos vegetales,como las figuras del sepulcrode San Andrésy del Arco del Obispo.A am-
boslados,afrontados,van sendospájaros.La composición,totalmente,simétrica,recuerdael
árbolde la vida flanqueadopordosanimalesde la mismaespecie”32.

Bustosde figuras humanasdecoranla armadurade limas mohamaresdel tramo cen-
tral de la cabecerade la iglesiade laPiedadde Lerma, la armadurade par y nudillo de la igle-
siade SanNicolásde Barí de Sinovas,la armadurade parhilerade la ermitade NuestraSeño-
ra de Ejido deMoradillo de Roa, la armaduramixta de parhileray limabordón de las galerías
estey surdel claustrode la iglesiade SanJuany la únicajácenaque conservamosde la anti-
guatechumbrede la iglesiadenuestraSeñoradel Manzano,antiguacolegiata,de Castrojeriz,
todasellasde comienzosdel siglo XV. La representaciónde pájaroso unavariedadriquísima
de especiesde aves,tuvo unaconsiderablerepercusióniconográficaen la escuela.Las vemos
representadas,principalmente,en las puertasde maderaataujeradasde la Salade la Poridad
de laTorrede SantaMaria deBurgos,actualmenteen el museode la ciudady de la iglesiade
SantaMaría la Real y Antigua de Gamonaly en la carpinteríadel siglo XV de Villafruela,
Covarrubias,Terradillos deEsguevay Briviesca.

4.- La iconografiareligiosa

Escasarepercusióntuvo en la carpinteríamudéjarburgalesala iconograflareligiosa,
siendoen Sinovasdondealcanzósu protagonismo.En Silosse representael temade la Visi-
tación[ils.558 y 679-680]y la Epifanía[ils.595-596]y en Sinovas,Adány Evaen el paraíso
[115.817y 973] y la Anunciación[ils.814 y 972]. Uno de los temasiconográficosmásrepeti-
dosen la carpinteríamudéjarburgalesaesel martirio de SantaCatalinade Alejandría,con su
ruedadel martirio o clavandosu espadaen la cabezadel emperador33.Lo vemosrepresentado
en Silos [ils.494, 645, y 666-667],en Sinovas[ils.820-821]y en la puertade maderaataujera-
da de la iglesiade SantaMaría la Real y Antigua de Gamonal[il.285]. Santascon nimbo y
palmasdel martirio, santoscon nimbo y la Biblia entresusmanos,obisposcon capaspluvia-
les y mitras, SanPedro,San Pabloy hastala representacióndel mismo Cristo adornanla ar-
maduradepary nudillo deprincipiosdel sigloXVde la iglesia deSanNicolásde Bari de
Sínovas.

3! MartínezCaviró (1980),p.202: “... Forzosamenteposterioresa 1360,tal vezseharían,conotrasobras,en
torno a 1394,año en queDávalos fue nombradocamarerodeEnriqueIII, o hacia 1406,alio en querecibió la
condestablíadelcitado monarca”.

32 MartínezCaviró (1980), p.2O2: “Son muy similareslas yeseríascon decoraciónfiguradadel Alcázar de
Sevillay ciertosazulejosnazaríesy mudéjares,tambiéndel siglo XIV”.

~ Vorágine(ed.1982),TU, pp.765-774:Catalinafue hija del rey Costoy se enfltntó al emperadordeAlejan-
dría. “Uno delosprefectosse acercóal emperadory le dijo: De aquíatresdmspodemostenerpreparadascuatro
malascuajadasde agudísimosclavos y de pequeñassierrasdentadas.Será un instrumentode torturaverdadera-
mentehorroroso:si lo aplicamosaestadoncellasu cuerpoen poco rato quedaráacribilladoy hechotrizaspor los
pinchazosdelosgrafiosy por las sajadurasdelas sierras...dosruedasgirabanenun sentidoy las otrasdosensenti-
do contrario...cuandoel arteÑetocomenzóa girar, un ángelhizo saltarlas medas...la~nta murió decapitadapor
ordendel tiranoMaximiliano,quecomenzóareinarhaciael año310delaeradel Señor”.
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d)- Origen

La escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa,debió surgiren tomoal año 1360,
bajo el reinadode Pedro1. Sunúcleooriginario debemossituarlo en las dosjácenasconde-
coraciónfigurativadelalfarje delsotocorode la iglesia deSanMillán deLosBalbases,que
fechamospoco antesde la muertede MaríaPadilla(t 1360),segúnindican sus armasrepre-
sentadasen las tabicas,y en el alfarje de las galenasoestey nortedel claustrobajo delmo-
nasterio de SantoDomingode Silos34, cuya cronologíadebemossituarla a partir del año
1366, bajoel mandatode su abadJuanV (1366-1401>,segúnmuestransus supuestasarmas
representadasen las tabicas[il.456 y fig. 173], y antesdel incendioocurrido en estemonaste-
rio en 1384.

Es de suponerque el mismotaller que estuvotrabajandoen Los Balbasesy Silos, se
desplazasea Vileña y quetrabajaseprimero,bajoel patrociniodeEnriqueII y sumujerJuana
Manuel, entrelos años 1369 y 1379 en laprimeratechumbredelantiguomonasteriocister-
ciensedeSantaMaria la Realde Vileña, segúnindican sus armasreales[il.860 y fig. 184] y
después,bajo el patrocinio de PedroFernándezde Velasco(t 1384) y su mujerMaria Sar-
miento,1 SeñoresdeMedinade Pomary Briviesca(1369-1384),en la segundatechumbredel
mismomonasteriocisterciensede SantaMaria la Realde Vileña, segúnindican sus armas
[ils.866-867 y fig. 184] Los mencionadosseñoresutilizaron, segúnFerotín, materialesy ma-
no de obraprocedentedel monasteriode Silos en sus fortalezasde Carazo,Salasde los In-
fantesy Briviesca35,queel 23 de diciembrede 1380,Juanlles obligó “á restitueraux moines
de Silos”36. La escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa,pudo haberseextendido,fá-
cilmentepor las posesionesde los Fernándezde Velasco.

Inmediatamentedespuésdel incendio de 1384, se debió levantarel alfarje de la gale-
ría sur del claustrobajo del monasteriode SantoDomingo de Silos. La representación,de
nuevo,de las supuestasarmasdel abadJuanV (1366-1401),incidenen que las obrasse lle-
varona cabobajo su mandato,y la incorporaciónde un nuevoescudo,las armasdel obispo
de Burgos Gonzalo de Mena y RoelasVar~as (1382-1394) [ils.692-694 y fig.174], quien
concedióindulgenciasparasu reconstruccion, concretanaúnmássu cronología.

Estetaller carpinteroqueubicamosen Los Balbases,Silos y Vileñaejerció su activi-
dad, por tanto, entrelos años1360 y 1384 aproximadamente.Se caracterizapor su pintura
que sigue las pautasdel gótico lineal38 y por su iconografiaprofanay cinegética.Serepre-

~“ CastroGarcía(1975a),p.238: “La representacióndemásenvergaduradeestaescuelaseconservaen Silos,
dondees muy fÁcil queradicaseuno de los talleresfijos en los que se construíanlos elementosintegrantesde los
techosparadespuésllevarlosa montara otrospuntosquesolicitasenartesonadoso aLijes,ya queen la región de
Silos abundala maderade buenacalidad,la cual, era tan escasaen las zonascerealistasde Castilla”. Y Keller y
Madrigal (1983),p.424:El aLije deLos Balbases...podríapertenecera la mismaescueladeartemudéjar,también
del sigloXV, queconfigurael enormeclaustrodel Monasteriode SantoDomingodeSilos, construidoenel siglo XI
y quequedaapocoskilómetrosdeLos Balbases”.

~ Ferotin(1877), p.l3l, nl y (1897a),p.44l: “PedroFernándezdeVelascoprélevaitsur les colonsdumonas-
téredestaxesenargentetenvivres, et employaitmémecesgensátransporterdesrnat¿riauxpour restaureretagra-
dir sesforteressesdeCarazo(il s’agitdu castilloou TonesdeCarazo).de SalasdelosInfantesetde Briviesca”.

36Ferotin(1877),p.131.
~ Rafols(1926,2’ed.1930),pp.58-59,Serrano(1926).442,LavadoPandinas(1978a),p.í77y CamónAznar

(1988),p.175.
38GudiolRicart(1955),p.48:“El estilolineal penetróenladecoraciónarquitectónicadeCastillacoetáneamente

al ciclo aragonésy, comoallí, intenieneespecialmenteenla policromíadecorativade lostechosy artesonadosde
madera,formandouniónestilísticay técnicaconla tradiciónárabe.Mencionaremoscomoejemplosinteresantesel
techodel claustrode Silos, ejecutadoenfechaposterioral 1384,y el de Vilefla. La decoraciónesparticularmente
ricaen las vigasy enella entrangruposdefigurasenescenaseróticas,guerrerasy cinegéticas,personajesfantásticos
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sentanescenasde caza,luchasentreindividuos,unasvecesa pie y otrasa caballo,enfrenta-
mientoscon seresfantásticosy escenasde amory conejoentredosjóvenesquetienensu más
idénticoparalelismoen las tablascastellanasde la colecciónEsponade Barcelona?9y en las
del Palacio de Diego Lópezde Zúñiga en Curiel de los Ajos de Valladolid, terminadoen
1410segúnla inscripciónquehabíaencimade su puerta40.

Entreunosy otrosexistendiferencias41.En Los Balbases,las fi~guras sesitúanen el
interior de cartelasalargadas42y estilizadosárbolesseparancadaescena . En Silos y Vileña,
cadafigura, sesitúaentredosárbolesmenosestilizados,cobijadaporun arquillo mixtilíneo’”

y elementossimbolicosenmarcadospororn¿unentosgeométricosy de flora derivadade los atauriques”.YPiquero
López(1989), pp.12-21.

~ Contreras(1934),Til, p.258 y figs.271.272v 273: “Seriedetablasdc techoqueseconservaenunacolec-
ción de Barcelona.La disposiciónes unaseriede arcosmix-tilineos con las enjutasdecoradasconfino ataurique
monsco.y bajoellassedesanollanescenasde tipo y dearte muy análogoalaseriedeLiria -hayasuntoscasi idénti-
cos,- en las cualesse buscaunagracia refinada,ya un poco decadente”.PavónMaldonado(1973a,2’ed. 1988),
lám.19: “Las tablaspintadasde la colecciónSantiagoEsponade Barcelonatienenidéntico estilo y contenido...El
caballoy lamujerestántratadoscomo las figuras de las pinturasde la Alhambra.Aunquelas tablasfueronaparar,
no sesabededonde,aunacolecciónparticulardeBarcelona.debenseratribuidasalos artistasdefonnacióntoleda-
naquetrabajaronen el Palaciode Curiel de los Ajos. La región levantinay Cataluña,conrica pinturasen sus te-
chumbresmudéjares,estánlejosdel estilode las pinturasmudéjarescastellanas.En elMuseoArqueológicodeTo-
ledo existenmaderascontemasfloralespintadosidénticosa los de estastablas”. Y CastroGarcía(1975a),p.Z34:
“Las escenasnarrativasy algunostemasgeométricosy floralesdel tercioposteriordel alfarjedeLos Balbasestienen
susmásidénticosparalelismosen el monasteriode Silos, en Vilefia y en unastablascastellanasde la Colección
Esponade Barcelona”.

‘~ TorresBalbás(1949). p.1324y fig.368:PavónMaldonado(1973a.2aed.1988),ppilO4, 165.266-268y lám.19:
“Laspinturasdelas maderasrelatanlos másdiversosy exóticostemasmedme~ales escenasdeamor, la caza,sahaje
luchandoconmonstruos,jinetesdandocazaaunjabalípuestodemanos,monstruosafrontadoscomiendovegetales,
dos monstruosconcabezacomún,damaentregandounaflor a su amante,tiendade campañay escuderos.Todas
estasestampasresultanarcaizantesparala fechaenquefueronpintadas(siglo XV); arcaismosquevemostambién
enlas yeseríasdel palacio:dosmonstruosconloscuellosanudados.Esel mismoartede las tablasdeBarcelona.Son
las mismasescenasdc las bovedillasdela Alhambra.peroresultanmáslivinas y carecendel contenidohistóricoque
distinguea aquellas”.Y (1978).p.209: “En las maderasconservadassevenpersonas,animalesy monstruoscobija-
dos por arquillos mixtilíneospintados.Algunos de los personajesrcpresentadosse agrupanpara formar escenas
aisladasdecontenidocortesanocomolasquefiguranenlas siluetasdelosSalonesmudéjaresdel AlcázardeSevilla;
igualmenteserelacionanconlas pinturasde las bóvedasdelaSaladelos Reyesdela Alhambray conlas aparecidas
recientementeenla iglesiadeLos Balbases.Burgos.Una ramificaciónun tantopintorescadeesteartecortesanose
localizaenmaderasdeunade la~ cubiertasdel castillodeBelmonte,Cuenca”.Y LavadoPandinas(1992a),p.’4 lO.

~ LavadoPandinas(1978a),p 178 “El diseñoy laiconografiade las escenasdeSilos es similara las de Los
Balbases,Vilefla, Curiel,einclusoconmuchassimilitudesconSinovas,peropuedenverselas variacionesqueconel
tiempoentranenestasobrasposteriores.Así enLos Balbasesse combinala flora musulmanay la gótica,y las che-
¡lasal estilo silensedeochogallonesaquí,conotrasya másmovidasdentrodel mundogótico. En Sinovaslos arcos
mixtilíneossecomplicany añadenlazosenlas enjutasy estomismoserepetiráenescenasde techumbrey corosya
deinicios del siglo XVI”.

42 Castro García(1975a).p.235: “Las escenasnarrativasdel tercio posteriordel alfaije de Los Balbases,son
idénticasalas deSilos y Vilefla, y además,teniendopresentequela característicade las orlasde estetercio y las
decoracionesde las vigas son de tipo de las consideradascomo antiguas,eslógico dar a estetercioposteriordel
aLije deLos Balbaseslamismacronologíaquese vienedandoalos techosde Silos y Vileña, o sea,entornoal año
1400”.

~ LavadoPandinas(1977a).p229y (191Ra),píYO y Keller y Madrigal(1983),p.428:“En las pinturasdeLos
Balbasescadasecuenciadeacciónestáseparadade suvecinapor un árbolbastanteestilizado,concebidoen el mis-
mo estilo delas iluminacionesdelas CántigasdeSantaMaria y delas ilustracionesde muchoslibros religiosos,en
losquelineasdeárboles,acantiladosy otroselementosnaturalessirvencomodivisores.Las escenasenlas queseve
unapeleaentreelhombresalvajey suadversarioy un encuentroparecidoentreotrocaballeroy unamujer salvaje,
tambiénestánseparadasentresiporárbolesestilizados”.

~ PavónMaldonado(1973a,2ed.1978),p.35:“En los aliceres,en el tabicóncomprendidoentrecanesy la solera
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con un saetinode eslabonesy una sola escenaestáconstituida,generalmente,por dosarqui-
líos, aunquetambiénlas hay de uno, treso cuatro.Tantoen Silos, Vileña y Los Balbases,las
figurassesitúanal aire libre. Paracreareseambiente,en Silos y Los Ralbases,las figuras se
localizan sobreunadiminuta y esquemáticavegetación,que dejade representarseen las ta-
blas de Vileña. Todaslas figuras sesuelenrepresentarde perfil, con unapiernamás adelan-
tadaque la otra, en posiciónde movimiento. Se representanescenasde caza, luchasentre
caballeroso enfrentamientosentrejóvenesy seresfantásticocomosalvajeso arpías,en donde
predominaun enormedinamismo.Son escenascinegéticas:los animalesse suelenrepresentar
corriendocon sus dospatasdelanteraslevantadasy los jóvenescazadorescon una lanza los
alcanzan.Sin embargo,en Silos y Vileñaademásde éstas,serepresentanescenasde coquete-
ríay de amorentredosjóvenes,declaracionesy compromisosentreambospormediode am-
Ilos, escenasde cortejo de un trovadorhaciaunajoven, engañosde una mujer que serepre-
sentavariasvecesy condistintosvarones45...Son figurasquedialogan,gesticulansurostro y
susmanos.Se disponende pie o sentadassobresencillosbancosde madera.

Predominanen Silos las escenasde amor,en Los Ralbaseslas de cazay en Vileña los
jineteso caballerosarmadosqueluchanentreellos.

Las figurasrepresentadasen estasobrasde carpintería,vistenelegantemente~.En Los
Ralbases,usanjaquetasabotonadas47con mangasgeneralmenteestrechas,siemprecon fle-
cos48en las aristasde sus mangas,calzasde distintoscoloresy unoszapatosnegrospuntiagu-
dos,modaque nossitúa,segúnBernisMadrazo49,en el último terciodel siglo XIV.

En Silos y Vileña, las figuras femeninasvisten, generalmente,sayas50entalladasque
51

ciñen sucuerpo y pronuncianel pecho. Son sayasabotonadas”decoradasconflorecillas de

se repitenarquillosmixtilincos...derivadosdelos arcosalmohades,estosarquillos aparecenya en unatechumbredel
conventode SantaClara,deToledo,en la cubiertadc la iglesiadel monasteriode Astudillo y en maderasprocedentes
del palaciode Curiel de los Ajos. Todosestosedificios, cuxasmaderaspintadasmuestrandecoradossemejantesalos
de las tablasmudéjaresde la ColecciónEsponade Barcelona.deberánfecharseentrelos últimos añosdel sigloXIV y
comienzosdel XV”. Y p.37: “Salvo techumbresdeterminadasdel sigloXV. sin dudalas másrelevantesy las quemás
se vinculanalartemudéjarcortesanodelos tiemposdePedro1, en que los arcos¡nixtilineos cobijan escenasy bustos
pintados,decoracióna la quese sumanotrostemasfigurativos pintadosen cl menadode los faldones,Claustrobajo
de Silos, Claustrode Casuojeriz,Palaciode Curiel de los Ajos, maderasdc la ColecciónEsponay techumbredela
iglesiade Sinovas,Burgos,lo normales quelos arquillosalberguenlos emblemasde las familiasfundadoras...”.

~ Pérezde Urbel (1930,3’ed.1975),pp.192-195y LavadoPandinas(1978a),p.166: “Con respectoa laicono-
graflael Monasteriode Silos marcaun primerpaso.Sustemasde caza,guerra,amorososy religiosos,se repetirán
conligerasvariantesenelmonasteriode Vileña y enel palaciodeCurielde losAjos...”.

46BernisMadrazo(1956a),pp.29y 31: “Duranteel último terciodel siglo XIV tuvo granimportanciael artede
vestirrefinadamente”.

BernisMadrazo(1956a),p.28: “A partirde 1430se observannovedadesnotables.Los botonescomenzabana
adquiririmportancia.empleándoseespecialmenteparaabrocharlas mangasajustadas,queantessecerrabancon un
cordón”.

~ BernisMadrazo(1956a),p.31: “La modaen el último tercio del siglo XIV. creaunaespeciede flecos, que
recorrianlos hombros,las aristasdelas mangas,o el bordede las Ihldas”.

~ BernisMadrazo(1956a).pp.28-34.
~ BernisMadrazo(1956a),p.36: “En Castinael primer trajequevestiala mujer se llamabasaya,cuandoen

lujoso,tomabael nombredebrial”.
SI BernisMadrazo(1956a).p.32: “Duranteel siglo XIV, sayasy briales seguíansiendoajustadoso ablusados,

con mangasestrechas...los trajesajustadosse hacíanya segúnun nuevocoite, a la moda francesa,marcandoel
pecho,perodespegadosdel cuerpoenlacinturay enlas caderas..,enel último terciodel siglo XIV setiendea exa-
gerarprogresivamentesuselementosmáscaractensti A finales del siglo lostrajesse ajustabande tal manera
queel torsofemeninopareciaembutidoenunafundapróximaaestallar”.

52 BernisMadrazo(1956a),p.33: “A finales del siglo XIV se llevabanlos vestidosabotonadospor delantede
aminaabajoconpequeñosy numerososbotoncillos”.
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tres pétalosblancos,con mangasestrechasque sevan progresivamenteexagerando53.Las
masculina~usan jaquetas,igualmenteabotonadasy decoradascon las mismas florecillas
blancas.En ocasiones,las mangassonmuy anchasy seprolonganhaciaabajo54y usancalzas
de distintoscolores.

e)-Desarrollo

El taller carpinterogótico-mudéjarburgalésque ubicamosen Los Balbases,Silos y
Vileña entrelos años1360 y 1384aproximadamente,tuvo repercusiónen el desarrollohistó-
rico-artísticode lacarpinteríamudéjarburgalesa.

Una evolución iconográficadebemosestableceren el desarrollode nuestraescuela
que tiendea la desapariciónprogresivade las escenasfigurativas, siendosustituidaspor una
riquísimavariedadde especiesde aves,el desarrollode la vegetacióny, sobretodo, el abuso
de la heráldica.

Se mantienenlos arquillosmixtilíneos pero, progresivamente,cambiansu saetinode
eslabonesblancosporuna sucesiónde puntosnegrosunidospor una línearoja. Algunos,no
rellenanen alturatodo el anchode la jácenay un motivo geométricode lazo seañadeen su
extremosuperior.En las albanegasse van sustituyendo,progresivamente,las hojasdisimétri-
cas de LosBalbases,Silos y Vileña, por motivos vegetalesesquemáticosy, posteriormente,
hojasde roble. Adquierengran desarrollo los canecilloslobuladosdecoradosen su frontal
con franjaspolicromadas.Se incorporala decoracióngeométricade lazo ataujeradoque ad-
quieregrandifusión, sobretodo, en las puertasmudéjaresburgalesasde la primeramitad del
siglo XV, y las piñasde mocárabes.Sin embargo,esla heráldicala que, poco a poco, va in-
vadiendolos espacios.

Entre los años1383 y 1390, en tiemposde Juan1 y de su segundamujerBeatriz de
Portugal,fechamosalgunasde las á’ablasyjácenasde la excolegiatade Bríviesca[ils.40-5 1 y
figs.23-24], segúnmuestranlasarmasunidasde los reinosde Portugal,Castillay León. Han
perdidola decoraciónfigurativaquecaracterizaa nuestraescuela,pero sushojasdisimétricas,
motivosvegetalesesquemáticos,el mismo saetinode eslabones,sus chillas o floronesexca-
vadosde seisu ochopétalosy los arquillosmixtilíneos, al igual que lajácenaqueseconser-
va en la sacristíade la iglesia de SanCosmey SanDamián,antiguaColegiatade C’ovarn¡-
blas [ils.259-260y fig. 120], adornadacon medallonescon motivosheráldicosy cartelascon
hojasdisimétricas,nosllevana lamismaescuela.

Bajo el patrociniode JuanFernándezde Velasco(t 1418)y su mujerMaríaSolier, II
Señoresde Medinade Pomary Briviesca(1384-1418),en los últimos añosdel siglo XIV,

~ BemisMadrazo(1956a).p.33: “Las mangastendieron,como las de los hombres,a cucarunaprolongación
colgantedelos codos...Las mangascortasensanchadasen los codos,y engenerallos elementoscolgantesde los
brazos,fljen~n creciendoen longitud,a finalesdesiglo llegaronatomarsedela modafrancesalas largastirasopen-
dientessujetosalbrazoquecolgabanhastaelbordedela falda...A finalesdel siglo XIV scusaronlos entretalladosy
los flecos”.

‘~ BernisMadrazo(1956a),p.28: “A vecesestasmangasse ensanchabanen las bocas.lo cual fue el puntode
partidadeunamodaextendidaen todo el occidentecristiano,quebuscócrearelementoscolgantesen loscodos,y
que evolucionóa lo largo del siglo XIV siemprehaciaunaexageraciónmayor”. P.29: “En el quinto decenio las
mangasteníanyaunaprolongaciónquecolgabadelos codos,lo cualfue uno delos rasgosmáscaracterísticosdela
modainternacionalenel siglo XIV. La partecolgantepertenecíapor lo generalalasmangascortasdel trajedeen-
cima, pero tantiénpodía seruna prolongaciónde mangasenteras,algo másamplias en la mitad superiory muy
ajustadasy abotonadasenelantebrazo”.Y p.33: “En generallos elementoscolgantesdelos brazos,fueroncreciendo
en longitud; a finalesdel siglo llegarona tomarsede la modafrancesalas largastiras o pendentessujetosal brazo
quecolgabanhastaelbordedelafalda”.
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principiosdel XV, antesdel año 1415, en el que comenzósu mandatoPablode SantaMaría
como obispo de Burgos(1415-1435),se debió intervenir en el primer terciodel alfarje dell
sotocorode la iglesiadeSanMillán de LosRalbases,segúnindican sus armasrepresentadas
en sustabicas,en las másoccidentalesdel segundotercio y en la caraoriental de la segunda
jácena[ils.30-31 y figs.2-6]. Sus arquillos mixtilíneos, el mismo saetinode eslabones,las
hojasdisimétricasy la decoraciónesquemáticavegetalde relleno, seemparentancon las ca-
racteristicasde nuestraescuela,aunquesehalla perdido, porcompleto,la ornamentaciónfi-
gurativa.

Entre1393 y 1412,añosen los queel infanteFernandode Antequeray sumujerLeo-
norUrracade Castillao Alburquerque,fueronseñoresde la villa de Lerma55,debemosfechar
laarmadurade limas mohamaresdel tramocentralde la cabecerade la iglesiade la Piedad
de Lerma [i1s294-300 y 962 y flg.133], segúnindican susarmas.En ellaserepitenlos arqui-
líos mixtilíneos,el mismo saetinode eslabones,las hojasdisimétricasy unadecoraciónfigu-
rativa, prácticamenteperdida,que adornasu almizatela ubicanen nuestraescuela.Unadeco-
racióngeométricade lazoataujeradocon piña de mocárabesadornasu almizate,decoración
que tuvo repercusiónen la primeramitad del siglo XV en nuestraescuela.Estaarmadura
aporta,además,una novedadiconográfica.Los medallonesde su alicer superiorcobijan bus-
tos humanos[il.297], bustosquetendrán,apartir de ahora,unaconsiderablerepercusiónen el
desarrollode lacarpinteríamudéjarburgalesay palentina56.Las vemos,ademásde en Lerma,
en los medallonesde la solerade la armadurade par y nudillo de SanNicolás de Bari de Si-
novas[ils.825-826],en los arquillos mixtilíneos de! doblealicerde la armadurade parhilera
de la únicanavede laermita de NuestraSeñorade Ejido de Moradillo de Roa [ils.345-348],
en los arquillosmixtilíneos del alicer inferior de la armaduramixta de parhileray limabordón
de las galeríasestey surdel claustrode San Juan[ils.232-238]y en los arquillosmixtilíneos
de laúnicajácenaque seconservade laantiguatechumbrede la excolegiatade SantaMaria o
NuestraSeñoradel Manzano,de Castrojeriz[il.247]. Parecidosa éstos, tres bustosadornan
los medallonescentralesde ocho lóbulos de lasjaldetasdel alfarje de una habitacióndelpa-
lacio de los CondesdeOñateen Cevicode la Torre enPalencia”.

A partir del año 1394, cuandoel Obispo de Osma,PedroFernándezde Frías (1379-
1410), fue nombradoCardenaly el Cardenalde AragónPedrode Luna, flie proclamadoPapa
con el nombrede BenedictoX11158, debemosubicarla armaduradepary nudillo de la igle-
sia de SanNicolásdeBarí de Sinovas[ils.739y 920]. Una iconografiareligiosa59basadaen

“GarcíaCm-rafa (1919.2’ed.1953),1.82, p.l17: CadiulanosBardeci (1987a).p.2l8 y CerveraVera (1991),
pp.16-19.

~ LavadoParadinas(1978a).pl66: “En losúltimosaltosdel siglo XV y primerosdel XVI, se introduceuna
nuevamodalidadenla pinturade las obrasdecarpinteriamudéjar...Se empiezana decorarestasobrasconretratos
y bustosde personajeshastacienopunto individualizados.Desdemediadosdel siglo XV en que aparecenestas
figurasenel claustrode SanJuande Casirojeriz, hastalos corospalentinosde SanJuande Santoyoy de Santa
Maria deBecerril de Campos,hayun largo paréntesisde obrasque manifiestanquelos primerospasosdadosen
Silos, tienenunaposteriorevolucióny repercusiónen la otra riberadel Pisuerga”.Y (1978c),1.11, p.354: “Una
linea apanesededicaal temade los retratoso bustos,con especialesrepresentacionesen Castrojeriz,Santoyoy
BecerrildeCampos”.

~ VéaseAm Gil (1985), pp.267-292.
~ LoperraezCoivalán(1788,reimp.1978),TI, p.322.
59uvadoPandinas(1978a),pl66: “El temareligiosoesel menosfrecuenteenestostechos...En el sigloXVI,

serácorrienteunautilizaciónde la iconografiareligiosadecorandolas techumbresdeestesiglo, y cuyosanteceden-
tespuedenestarbienen las escenasde la crucifixión de la techumbremudéjardela Catedralde Teruel.El mismo
temareligiosoy la disposiciónde las pinturas,unidoa laiconografiadel techosilense.seusaráen la iglesiade San
Nicolásde Sinovas”.Y (1978e),1.11, p.354:“La línea claramentearagonesaconrepresentaciónde apostoladotiene
sumejorejemploenSinovasy luegomáspobreo peorconservadoenHorcos”.
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la representaciónde la jerarquíaeclesiásticadesdeCristo con susdoceapóstoleshastaelPa-
pa, cardenales,obisposy monjes,quebien podriamosinterpretarcomola representacióndel
nombramientodel obispo de Osma,PedroFernándezde Frías, como Cardenalo incluso la
proclamacióndel cardenalPedrode Lunacomo nuevoPapa,caracterizana estaarmadura.Se
mantienenen ella los arquillos mixtilineos con el mismo saetinode eslabonesque cobijan
figurasen su alicer inferior y hojasdisimétricasensutablazón.Un fragmentode su almizate
lleva decoracióngeométricade lazo ataujerad¿con piña de mocárabesy, al igual que la ar-
madurade Lerma, medallonescobijan bustoshumanos,que en estecasodecoransu solera
[ils.825-826].Debajode sus canecillosde tres lóbulos y medio se incorpora,de nuevo,una
novedadiconográfica. Medallonescircularescobijan, no ya bustossino rostroshumanos,
cuyasexpresionesvariande unosa otros marcando,considerablemente,sus rasgosfaciales.
Ademásde en Sinovas[ils.792-793,796, 799, 813, 816, 819 y 822], los vemosrepresentados
en las circunferenciascentralesde los alfardonesde la tablazóny en el extremoinferior de los
canecillosde dos lóbulosy medio de la armaduramixta de parhileray limabordónde las ga-
leríasestey surdel claustrode SanJuande Castrojeriz[ils.228 y 238], en las tabicasdel al-
farjedel sotocorode la iglesiade SanPedrode Tejadaen Puentearenas[ils.435-436]y en las
circunferenciasdelos paposde lasjácenasdel alfarjedel sotocorode la iglesiade Barriusode
Villasandino[il.894], rostrosque debemosrelacionarcon los representadosen el coro de la

60iglesiadeSantaMaria de Becerril de Camposen Palencia
Directamenterelacionadacon la techumbrede Sinovasy posiblementebajoel man-

dato del mismoobispo de Osma,PedroFernándezde Frías (1379-1410),debemosincluir en
nuestraescuela,laarmaduradeparhilerade la únicanavede la ermita de NuestraSeñorade
Ejido deMoradillo de Roa [ils.341-348], de comienzosdel siglo XV. Idéntico modelo de
arquillos mixtilíneos, aunqueya con el nuevosaetinode puntosnegrosunidos por una línea
roja, cobijan figuras de trescuartoso únicamentesusbustos.Se representantambién,perso-
najeseclesiásticos,vestidoscon capapluvial y mitra, aunquepredominanlos profanos.Han
desaparecidoya, por completo,en estaarmaduralas hojasdisimétricasy el saetinode eslabo-
nesquecaracterizaban,hastaahora,a nuestraescuela.El nuevosaetinode puntosnegrosuni-
dospor una línea roja, florecillas blancas,pétalosrojos dispuestosal azar,hojasde roble y
bustosde personajescaracterizanen el sigloXV anuestraescuela.

En laarmaduramixtadeparhileray limabordón de las galeríasestey sur del claus-
tro de SanJuande Castrojeriz [ils.227-238 y figs.115-117],de comienzosdel siglo XV, ar-
quillos mixtilíneos con un saetinode puntos éobijanbustoshumanosen su alicer inferior,
bustosque serepitenen la únicajácenaque conservamosde la antiguatechumbrede la ex-
colegiata de SantaMaria o NuestraSeñoradel Manzanode la mismavilla de (?astrojeriz
[il.247]. Se podriaafirmar que los bustosde personajesque se representanen las armaduras
de Lerma, Sinovas y Moradillo de Roa, alcanzanen la carpinteríade Castrojerizun gran
protagonismo.

Durantela primeramitad del siglo XV, sediñindió la decoracióngeométricade lazo
ataujerado.La armadurade limas mohamaresdelpresbiteriode la capilla deSantiagodel
RealMonasteriode Las Huelgas[il. 156], el taujel de la Sala Capitular de la ~Sate&alde
Burgos [il.212], fechadopor su decoraciónheráldicaen tiemposde Alfonso de Cartagena,
obispo deBurgos(1435-1456)y laspuertasde la iglesia deSantaMaria la RealyAntigua
de Gamonal[il.282], la de la Sala de la Poridad de la Torre de SantaMaria de Burgos
[il. 189], la que comunicala iglesia conel claustrodeSanFernandodelRealMonasteriode

~ VéaseLavadoParadinas<1978c),TU, p.504.
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LasHuelgas[ils.154-155]y la puerta de la antiguaSala Capitular del conventode Santa
Clara deMedinadePomar[ils.319y 924],sonejemplosde ello.

Una iconografla semejantea Silos, Vileña y Sinovas, adornala puerta de maderá
ataujeradacon decoracióngeométricade lazo deochode la iglesiade SantaMaria la Realy
Antigua de Gamonal[ils.282-289 y figs.124-125], de principios del siglo XV, segúnmani-
fiestanlas armascuarteladasde los Pucheo Giralte, caballerosde la Ordende Santiago61.Se
representanen ella la ruedade SantaCatalina[il.285], caballerosarmadoscon espadasy es-
cudos[il.288], un caballeroen cuyo brazoizquierdolleva un halcón,jinetes quecorrenve-
lozmente[il.289], multitud de aves [ils.287-289] y motivos vegetales[il.286], iconografia
que nos lleva a nuestraescuela.Igualmente,avesy un salvajeadornanlapuertademadera
ataujerad.ade la Salade la Poridadde la Torre de SantaMaria de Burgas[ils.187-190] y
avescobijadaspormedallonespolilobuladosadornanlas tablasde la iglesia de SanLorenzo
Mártir de Villafruela [il.878], las tablasmudéjares,posiblementeprocedentesde la armadu-
ra del claustromedievalde la antiguaColegiatade ~Jovam¿bias[ils.26 1-266] y lasjácenas
del alfarje del sotocoro,prácticamenteperdido, de la iglesia deSanAndrésApóstolde Te-
rradillos deEsgueva[ils.849-852].

Las vigasde la antiguatechumbrede la estanciacentralde la Torre de SantaMaria
deBurgos[il. 186], seadornan,al igual quelas jácenasde la llamadaCasade las Cortesde
Briviesca [ils.58-59] y la únicajácenasituada encimade las bóvedasde su colegiata,con
alfardonesagramiladosen cuyo centro,se sitúanchillas o fosasagallonadasy cintasondu-
lantecon florecillas,que caracterizananuestraescuela.

Laarmaduraochavadade limabordónde la ermitadeNuestraSeñoradeLa Piedad
de Villavieja deMidió [ils.896-898y fig. 189], se caractenzapor suomamentaciónya arcai-
ca62 paraserde principiosdel siglo XV, anterioral año 1419en el que Villavieja dejóde ser
realenga63.Lleva las armasseparadasdelreino de Castillay León, hojasdisimétricas,un sae-
tino de eslabones,canecillosdetres lóbulosy medio, adornadosen su frontal con líneaspoli-
cromadasy floronescentraleso fosasagallonadasde ocho pétalosy una estrellade ocho
puntasa cadaladoen su tablazón[il.897].

Entre los años 1415 y 1418, bajo el mandatodel obispo de Burgos,Pablo de Santa
Maria (1415-1435)y en vida de JuanFernándezde Velasco(t 1418)y su mujerMaria Solier,
II Señoresde Medinade Pomary Briviesca(1384-1418),segúnindican sus armas[figs.7-14
y 16-18], seestadatrabajandoen los dosúltimosterciosdelalfarje delsotocorode la iglesia
deSanMillán deLosRalbases[ils.25 y 914]. Le caracterizanarquillos mixtilíneos con un
saetinode puntos,el abusode la heráldica,la ausenciade ornamentaciónfigurativa y la sus-
titución de las hojasdisimétricasporhojasde roble.

Entre los años 1418 y 1470, bajo el patrocinio de PedroFernándezde Velasco(t
1470) y su mujer Beatriz Manriquede Lara, III Señoresde Medina de Pomary Briviesca
(1418-1470)y 1 Condesde Haro(1430-1470),fechamoslas tablasnumeradasdel 1.16 al 1.31
y jácenas[ils.53-57y flg.25] de la antiguaColegiatao iglesia deSantaMaría la Mayorde
Briviesca. Secaracterizanpor los arquillosmixtilíneos consaetinode puntosquecobijan sus
escudosy las armascuarteladasdel reino de Castilla y León, hojasde roble y multitud de
avescobijadasenalfardones.

Entrelos años1426y 1454,bajoel patrociniode Diego Gómezde Sandoval(t 1454)
y sumujerBeatrizde Avellaneda,1 Condesde Castrojeriz(1426-1454),ubicamosla armadu-

61 Huidobroy Serna(1926),p.33 y MenédezPida]deNavascués(1977), fol.28.
62 LavadoPayadinas(1978a),p.l82y (1978c),TU, p.485.
63 Huidobroy Serna(1948-1949b),p.84.
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ra mixtadeparhileray limabordón de la galeríaoestedel claustrode la iglesia de SanJuan
deCastrojeriz[ils.240-246y fig. 1181, segúnmanifiestasudecoraciónheráldica.Se caracteri-
zaporsus arquillos mixtilíneoscon un saetinode puntosnegrosunidos porunalínearoja, el
abusode la heráldica,la ausenciade omamentaciónfigurativa, hojas de roble y una cinta
zigzagueanteroja y azul [il.245] que, segúnLavado,esun temacorrienteen SantaMaria de
Becerril de Camposen Palencia64.Por aquellosaños,debemosfechartambiénel alfarje del
sotocorode la iglesia de Barriusode Villasandino [íls.891-894], épocaen la queestuvobajo
la jurisdicciónde Castrojeriz.El mismo saetino,hojasde roble, rostroshumanosy estrellas
de ochopuntasle caracterizan.

A mediadosdel siglo XV, entrelos años1447 y 145765,bajoel mandatodel abadPe-
drodel Burgo (1447-1448)y en tiemposdel obispode Burgos,Alfonso de Cartagena(1435-
1456),sedebió realizarel alfarje del claustrode los Mártires del monasteriode San Pedro
de Cardeña, segúnindican las únicas cinco tabicas heráldicasque conservamos[il.224 y
figs. 108-109].Arquillos mixtilíneoscon un saetinode puntoscobijanlas armasseparadasdel
reinode Castillay León, las armasde los Cartagenay las posiblesarmasmedievalesdel mo-
nasteno.

O- Repercusionese influencias

La escuelagótico-mudéjarburgalesainfluyó considerablemente,segúnLavadoPara-
dinas,en el desarrollodel mudéjarpalentinoy de Tierra de Campos”.
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VI

CONCLUSIONES

El arte mudéjar,arte específicamenteespañol“consecuenciade las condicionesde
convivenciade la Españacristianamedieval”1,tuvo un considerabledesarrolloen la ciudad
de Burgosy su provincia, apesarde serprácticamentedesconocidoe inclusoinexistentepara
muchos.

1.- Características

Unavezanalizado,bienpodriamosdecirqueel artemudéjarburgaléssecaracteriza,prin-
cipalmente,por:
- Su amplia cronología,de fines del siglo XI al XVIII, principalmentedesdeel reinadode

Alfonso VIII (1158-1214)a laprimeramitad del siglo XVI.
- Su dispersióngeográfica.Se expandepor el norte, sur, estey oestede la provincia, así

comoen la propiacapital.
- El empleode unosmaterialesconcretos:la madera,el yesoy el ladrillo.
- Su granvalor ornamental,decoraciónqueanimay embellecela sobriedady grandiosidad

de los edificioscristianos.
- La dificultad del análisisde su procesoevolutivo, así como la evolución progresivade los

diferentesmotivosornamentales.
- El desarrollode la decoraciónheráldicaque alcanzaun considerableprotagonismo,ex’i-

denciandoel patrocinioy cronologíade las diferentesobrasartísticas.
- Susmanifestacionesalcanzanun nivel popular,nobiliario o religioso.
- Se manifiesta,en general,de una forma prudentey discreta,pasandodesapercibido.Se

muestraintegradoen el conjuntodel queformapartey complementaal entornocristiano.

‘BonásGualis (1985),p.134.
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- Los sucesivosreinadoscastellanos,los diferentesseñoríos,los mayorazgos,principal-
mente,de los Fernándezde Velasco,los abadesde los monasteriosy los obisposjuegan
un papelfbndamentalen el desarrollocronológicodel mudéjarburgalés.

- Piezasclavesenel desarrolloevolutivo del mudéjarburgalésson:
- El estudiode ladecoraciónheráldicaqueconlíevaun estudiogenealógico.
- El estudioiconográfico de la decoraciónfigurativa, en dondehabríaque destacarla

indumentariade los personajesy su actitudes,bien dinámicaen actitud de luchao
dialogante,la representaciónde animalesyaseanrealeso fantásticos,el desarrollode
una variedadriquísimade especiesde avesy el surgimientode nuevosmotivos or-
namentalescomopuedenserlas granadasy los indios.

- El análisis del ataurique,o decoraciónvegetalde relleno, que evolucionadesdelas
hojasdisimétricasde Silos, a las hojasderoble de Los Ralbases,las cardinasde Co-
varrubiasy la hojarascay floronesde Peñaranda.

- El cambiode saetinoqueevoluciona,progresivamente,de eslabonesblancoscon un
puntocentralrojo a unasucesiónde puntosnegrosunidosporuna línea roja, peque-
ñashojastetralobuladasnegrasunidastambiénpor una línea roja, dientesde sierra
blancosy negrosy el tallo o ramasecaenroscadacon puntosy rayasen disposición
oblicua.

2.- Desarrollo cronológico

En el trabajoque presentamosestablecemosun recorridohistóricodel artemudéjarbur-
galésbasado,principalmente,en la evoluciónde susmotivosornamentalesy en el estudiode su
decoraciónheráldica.Iniciado en el RealMonasteriode LasHuelgas,bajoel reinadode Alfonso
VIII (1158-1214),sedifundió por todala provinciahastamediadosdel siglo XVIII, manifestán-
dosela pervivenciade la carpinteríamudéjara travésde tallereslocalesde carácterpopular.Es
una cronologíamuy amplia, en dondeel artemudéjarevoluciona, lentamente,a travésde sus
motivosornamentales.Atraviesadiferentesetapasquehemosdeterminadomediantelos distintos
reinadoscastellanos,así como señoríos,abadesy obisposque evidencian,a travésde sus escu-
dos,el patrociniode las obrasartísticas.

2.1.- Susantecedentes:el artecristiano,hispanomusulmány los “mudejarismos”

El periodo comprendidode fines del siglo XI a mediadosdel XII, esdecir, antesdel
reinadodeAlfonso VIII (1158-1214),debemosconsiderarlocomo unafaseprevia, en donde
habríaque destacarla puerta hispanomusulmanade la sacristíadel RealMonasteriodeLas
Huelgas,algunostejidos almorávides,como la casulla y el albade San Juande Ortegay
ciertosmudejarismosdetectadosen laarquitecturarománicadel Caminode Santiago,como el
supuestosepulcrode Mudarra,el vanode la fachadade la iglesia románicade SanPedrode
Tejada,la ventanadel pórticode la iglesiade SanJuliány SantaBasilisa de Rebolledode la
Torre y los arcoslobuladosdel tramorectoy del ábsidede la iglesia de la AsuncióndeNues-
tra Señorade NavasdeBureba.
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2.2.-Sunúcleooriginario: la capillade la Asuncióndel RealMonasteriodeLas Huelgas

El RealMonasteriode LasHuelgasaportaunalínea evolutivadel mudéjarburgalésa
travésde los sucesivosreinadoscastellanos.Bajo el reinadode Alfonso VIII y Leonorde Planta-
genet(1158-1214),distinguimosdosetapasartísticas,un antesy un despuésde la batalla de las
NavasdeTolosaen 1212.

a).-EIladrillo: de 1180 a 1212

El periodo comprendidoentre 1180 y 1212 se caracterizapor el empleo exclusiva-
mentedel ladrillo. Arcos lobuladosconstrituyenlos murosy accesoprimitivo de la Capilla de
la Asunción,cuya cronologíala hemossituadoentre1180, año en el que se comenzaríaa
construirel monasterioy 1212, con labatallade lasNavasde Tolosa.

En 1185, la iglesia de SanCosmeySanDamiándeMedinilla de laDehesalite donada
por Alfonso VIII al obispadode Burgos2.En tornoaquelañoy contemporáneade la capillade
la Asuncióndel RealMonasteriode Las Huelgas,bien pudierasersu fábricamudéjarde la-
drillo3. Se trata, másbien, de un ejemploexcepcionaldel mudéjarburgalés,puessu trazado
románico,su tramorectoy ábsidede piedra con ciertos rematesen ladrillo, así como el ca-
racterísticofriso de esquinillas,estámásacordecon las iglesiasmudéjaresde las provincias
de León,Valladolid, Zamoray Palencia4.

b).-El yeso:la batallade lasNavasde Tolosay la influenciaalmohade

A partir dela batallade las Navasde Tolosa,la influenciaalmohaderepercutióconside-
rablementeen el mudéjarburgalés,siendoa partirde entoncesel yeso el protagonista.Mocára-
bes,arquillos mixtilíneos y hojasdisimétricasalmohadesadornanla navequeda accesoa la ca-
pilla de la Asunción,navequetienenla peculiaridadde cubrirsecon tresboveditasde mocára-
bes.Debemos,igualmente,señalarla cúpulaoctogonaldeyesodel presbiteriode la mencionada
capilla, cuyosnerviosno secruzanen el centroy originanuna estrellacentralde ocho puntas.
Debemosrelacionarestasobrasen yeso con las de las mezquitasalmohadesde Tinmallal y la
Kutubiyya de Marrakus.Al mismo tiempo, una actividadtextil surgió en el Real Monasterio,
cuyostejidosen esteperíodosecaracterizanporseguirlaspautasalmohades.

2.3.- Su incipientedesarrollo:las yeseríasdel RealMonasteriodeLasHuelgas

En la primeramitad del siglo XIII, en tiemposde Femando111(1217-1252),la recon-
quistade Córdobaen 1236 repercutióen el desarrolloartísticodel mudéjarburgalés.Si previa-
mente semantuvo la influencia almohadesurgieron, a partir de entoncesy paradójicamente,
nuevaspautasornamentalesbasadasen el desarrollode hojasdigitadasy anilladasalmorávides
quetriunfaron en las yeseríasdel claustro de San Fernando, fechadasentrelos años 1236 y
1260. Debemos,así mismo,destacarla bóvedade mocárabesdeyesode la capilla delSalvador,
queubicamosen el mismo contextodelas quesurgieronapartir de la dinastíaalmorávide,como
las de la Qarawiyyin y la mezquitade los Muertosde Fezy la de Tremecén.La influenciadi-

2 Florez(1772,cd. 1983),T.XXVI, pp.285-286.

3LavadoPandinas(1978c),iii, rt507.
ValdésFernández(1980), pp.89-98;(1981a),pp.391-397;(1981b), pp.157-162;(1984), pp.45-89y (1985-

1986),pp.135-154.
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rectadela mezquitade Córdobase hizo patenteen alternanciade los sistemasde soportey en
la desaparecidatechumbredel testerocentralde la llamadaenfermeriadel Hospitaldel Rey,
asícomola alternanciade dovelasrojasy blancasen los arcosde mediopuntodel Claustrode
los Mártires delMonasteriode SanPedrode Cardeña.Los tejidosde esteperiodose caracteri-
zanporseguir,en un principio, las pautasalmohades,evolucionando,paradógicamente,hacialas
almorávides.

Bajo el reinadode Alfonso X (1252-1284)y a partir del año 1275, las yeseríasmudéjares
del RealMonasterio,talescomolas que adornanla bóvedadelpasadizoo zaguán,hoy museo
deplata, lasfranjas colocadasa manerade impostasde la mismadependenciay las delpa-
sadizo que comunicaambos claustrosdel monasterio, se caracterizaronpor su decoración
geométricade lazo quellevan unaincisión intermediay los espacioslibres se rellenan,abusiva-
mente,de hojasdigitadasy anilladas,hojasqueconstituyenun anticipode lo quecaractenzaraal
mudéjartoledanode los siglosXIV, XV y XVI. Así mismo, en las yeseríasmudéjaresburgalesas
de 1275, como las delarcodelpresbiteriode la Capilla de Santiago,se desarrollaronlas vai-
nasrellenasde trébolesque debemosrelacionarcon las que hacia1250, adornabanlos medallo-
nesde la navecentral de la Sinagogatoledanade SantaMaría la Blanca. Hacia 1275 surgió,
también,unaesculturafuneraria. Los sepulcrosde Fernandode la Cerda(t 1275), Blanca de
Portugal(t 1321) y Alfonso de la Cerda(1 1333) secaracterizanpor su decoraciónheráldica
reiterativacuyo origendebemossituarloen los tejidosqueconservael monasterio.

2.4.- Sudifusión: de la segundamitad del siglo XIV a mediadosdel siglo XV. La evoluciónde
los motivosornamentalesy ladecoraciónheráldica

a).-El ladrillo

Entomo al año 1372~,por unalápidaempotradaen el muro de la muralla, sabemosque
serealizaronuna seriede reformasen las antiguasmurallasde la ciudadde Burgos.Cerrandosu
ladooccidentalse debióreconstruirla antiguapuertarománica,dandolugara la puertamudejar
de SanMartin. A fines del siglo XIV, principiosdel XV, continuaronlas reformas.Lapuerta
mudejarde SanEsteban,levantadaen laprimeramitad del siglo XIII, debió serreconstruida,
segúnmanifiestasupartealta,en dondedebióintervenirun tal maestroMohamad6.Se añadió
un cuerposuperioren las torres,un muro centralen su fachadaexteriory un friso de arquillos
en la interior, friso quedebemosrelacionarconlos que forman partede ciertasarquitecturas
militares toledanas,comosonla Puertadel Sol, la partealta de laantiguaPuertade Bisagrade
Toledo,la Puertade la Villa de Cocaen Segoviay la Puertade Cantalapiedrade Madrigal de
las Altas Torresen Avila. En estemismo contexto,debemosincluir la torre mudéjar de la
iglesia deSanMiguelArcángeldeArcos,de la Llana, caracterizadapor el empleomúltiple y
repetidode sus arqueríasde ladrillo y suhorizontalidadpredominante,resultadode superpo-
ner arcos,noslleva ala arquitecturade ladrillo toledana7.

b).- La escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa

Debió surgiren elúltimo terciodel siglo XIV y sedesarrollóhastamediadosdel siglo
XV. Lasdosjácenasmásoccidentalescon decoraciónfigurativa delalfarje deLosRalbases,

~HerguetaMartin (1927), p.2Y7 y CadiñanosBardeci(1987a).

6 TorresBalbás(1949),p.342y Mazuela(1987),p38.
PavónMaldonado(1973a).p.78y LavadoParadinas(1978b),p.427.
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los alfarjesde las galeríasoeste,nortey sur del claustrodel monasteriode SantoDomingo
deSilosy las techumbresdelantiguomonasteriocisterciensedeSantaMaria la Realde Vile-
ña, constituyensu núcleooriginario y establecemossu cronologíaentrelos años1360y 1384,
aproximadamente.Secaracterizanporarquillosmixtilíneoscon un saetinode eslabonesblan-
cos,hojasdisimétricasen las albanegas,motivosesquemáticosde rellenoy, sobretodo,por su
iconografiaprofana y cinegética. Se representanescenasde caza, luchas entre individuos,
unasvecesa pie y otrasa caballo,enfrentamientoscon seresfantásticos,principalmentesal-
vajes,arpíasy dragonesaladosque adquierenunagran difusióny escenasde amory cortejo
entredosjóvenesquetienensu más idénticoparalelismoen las tablascastellanasde la colec-
ción Esponade Barcelonay en las del Palaciode Diego López de Zúñigaen Curiel de los
Ajos de Valladolid, terminadoen 1410segúnla inscripciónquehabíaencimade su puerta.

Iconográficamente,la escuelatiendea la desapariciónprogresivade las escenasfigu-
rativascinegéticas,adquiriendoen su lugar importanciala representaciónde bustoshumanos,
siendoen el doblealicerde la armadurade parhilera de la únicanavede la ermitadeNues-
fra SeñoradeEjido deMoradillo deRoay en el alicer iqferior de la armaduramixtadepa-
rhilera y limabordónde las galeríasestey sur del claustrode San Juan de Castrojeriz,de
comienzosdel siglo XV, dondealcanzansu mayor difUsión. Es de destacar,así mismo, la
representaciónde multitud de especiesde aves,talescomoen la puertade maderaataujerada
de la Salade la Poridadde la Torre deSantaMaria deBurgos,actualmenteen el museode
la ciudad,las tablasprocedentesde Covarrubias,las de Villafruela y las queseconservanen
un mueblede la sacristíade la antiguacolegiatade Briviesca.La heráldicava adquiriendoun
considerableprotagonismo.Se representanescudoscobijadospor arquillos mixtilíneos que
evolucionansu saetinode eslabonesblancoscon un puntocentralrojo en un principio, a una
sucesiónde puntosnegrosunidosporuna línearoja y las hojasdisimétricasde las albanegas
de Silosy Vileñatendierona desaparecery en el siglo XV, seprefirieronlas hojasde roble.

Durantela primeramitad del siglo XV, se diflindió en nuestraescuelala decoración
geométricade lazo ataujerado,siendoejemplosde ello un fragmentodel almizatede la arma-
duradepar y nudillo de Sinovas,el almizatede la armadurade limas mohamaresdeLerma, el
taqjel de la Sala Capitular de la CatedraldeBurgos, la armadurade limas mohamaresdel
presbiteriode la capilla deSantiagodelRealMonasteriodeLasHuelgasy lascuatropuertas
mudéjaresburgalesas,la que comunicala iglesia con el Claustrode San Fernandodel Real
Monasterioburgalés,la de la iglesia de SantaMaría la Realy Antiguade Gamonal,la de la
Salade la Poridadde Puertade SantaMaria de Burgos,actualmenteen el museoy la de la
antiguaSalaCapitulardel conventode SantaClarade Medinade Pomar.

c).- Yeserías

Las yeseríasmudéjaresburgalesasdel siglo XIV secaracterizanpor sushojasdigitadasy
anilladasque hanperdidosusanillos y sereducena digitacioneso líneasoblicuas.Las vemos
en los arcosangreladosen yesodel salón centralde la Puertade SantaMaria de Burgos,
fechadosen tiemposde Pedro1(1350-1369),en dondecomienzanaperdersusanillos. Seador-
nanademás,convainasy hojasdisimétricasrellenasde trébolesy hojasdisimétricasde perfil
aserradoqueen RealMonasteriode Las Huelgasno seutilizaron. Debemosrelacionarloscon
las yeseriastoledanasdel siglo XIV, talescomo las del sepulcrode Lupus Fernandi de la
ConcepciónFranciscade Toledo,las de la Sinagogadel Tránsito,las de la Casade Mesay las
del actual SeminarioMenor. Arcos angreladosseemplearonademás,en el sepulcrode Fer-
nandoGudiel(t 1258) y en el de LupusFernandi(t 1312).
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Hojasdigitadasquehanperdidoporcompletosusanillos adornanlas albanegasde los
arquilílosmixtilíneosdel alicer superiordeyesodelpresbiteriode la Capilla de Santiagodel
RealMonasteriodeLasHuelgas,así como las;eseriasdelpalacio o alcázar de los Fernán-
dezde Velascoensu villa deMedinade Pomar, fechadas, segúnindican sus armas,bajo el
patrociniode PedroFernándezde Velasco(t 1384)y su mujerMaria Sarmiento,1 Señoresde
MedinadePomary Briviesca(1369-1384).Suesquemacompositivo,basadoen la alternancia
de arquillos mixtilíneos y arcosangreladosque cobijan en su interior un ventanal fingido,
tiene su origenen las yeseríasdel Salónde Embajadoresdel Palaciode Pedro1 en los Reales
Alcázaresde Sevilla, yeseríasque fechamosentre 1364 y 1366. En tomo a las yeseríasde
Medinay bajo el patrociniode los mismosseñores,debemossituar lasyeseríasquedebieron
adornan la antiguafortalezao las llamadasTorresde Carazo, la antiguafortalezade Salas
de los Infantesy la llamadaTorre Loja enQuintanade Valdivielso.

2.5.- El mudéjarburgalésbajoel reinadode los reyesCatólicos(1474-1504)

a).-Carpintería

La escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesaperdiósu identidad.La heráldicaper-
dió su importancia,sedifundieronlas cardinasy el saetinoevolucionóa unasucesiónde peque-
ñashojastetralobuladasnegrasunidaspor una línearoja. Cardinasy motivosde claraboyasse
generalizaronen la carpinteríamudéjarcastellanadeesteperíodo.Adornan,porejemplo, la
techumbredel llamadoSalónde los Reyesdel Conventode SantoTomásde Avila y la arma-
dura de limas mohamaresde la iglesia de SanPedrodel Arroyo, en la misma provincia abu-
lense.Ademásdecardinasy claraboyas,el saetinodehojastetralobuladasnegrasunidaspor
unalínearoja,adornanlos alfarjesde los corosde las iglesiasdeSantaMaría de Astudillo y
de Santoyo en Palencia.Las armadurasde Covarrubias,Brazacorta,Ruyales del Agua,
Castrojeriz,Puentearenas,Oquillas, los alfarjes de la Real Cartujade Miraflores, del con-
ventode SantaClara de Burgos,Barbadillodel Mercado,Terrazasy la tablazónde los dos
últimos terciosdel alfaije de Los Balbases,constituyenla carpinteríamudéjarburgalesadel
último cuartodel siglo XV.

Los PanteonesRealesde Olla constituyenla obra cumbredel mudéjarburgalésdel
reinadode los ReyesCatólicos.Ubicadosen el contextode las silleríasde coro gótico flamí-
geras,secaracterizanpor incorporarelementosmudéjaresqueunidos a las claraboyas,trace-
rías, arcosconopialesy pináculosgóticos,originanunasimbiosisgótico-mudéjar.Cinco talle-
resdistinguimos en su ejecución:el primero se caracterizapor su decoracióngeométrica,el
segundoporsergótico-mudéjar,el terceroporel advenimientode una nuevatécnica,la tara-
ceay una nuevaiconografia, las granadasy los indios, que nos sitúanen torno al año 1492,
con la reconquistade Granaday el descubrimientode América, el cuartopor el triunfo de la
taraceay las granadasy el último por su decoraciónde hojarasca,puttis y labor de candelieri
queanuncianya el Renacimiento.

A principios del siglo XVI, se desarrollóunacarpinteríamássencillay popular. Se di-
fundieronlos alfarjescaracterizadosporsu saetinode dientesde sierrablancosy negros,pnncí-
palmentedestinadosa las clausurasde los conventos,talescomo Castil de Lences,Medina de
Pomary Nofuentes.Alfarjes de estetipo sedesarrollarontambiénen los sotocorosde las igle-
siascomo en Rojasde Burebay Susinosdel Páramo,ademásde la armadurade Villalbilla de
Gumiel.

106



b).-Yeserías

En el último cuartodel siglo XV, sedifUndieron las claraboyasgóticas.Ejemplosde
ello son las yeseríasde las bóvedasde los cuatroángulosdel ClaustrodeSanFernandodel
RealMonasteriode LasHuelgasy el lienzoy el púlpito de yesodel refectorio de la Real
Cartuja deMiraflores deBurgos.Un taller yeseroubicadoen Burgosdebió trabajarbajo el
mandatode los ReyesCatólicos en dos fundacionesreales,el RealMonasteriode Las Huel-
gasy laRealCartujadeMiraflores, taller que debemosrelacionarcon el proyectoinicial de la
fachadade la iglesiade SantaMaríade Arandade Duero.

A fines del siglo XV, principios del XVI, sedifundieronlos púlpitosde yesogótico-
flamígerosdecoradoscon claraboyas,tales como el de Arroyuelo, Padilla de Abajo, Maha-
mud, SantaMaria del Campo,el de Villatuelda, en el que empiezana surgirtímidamentelas
cadenetasclásicasy el desaparecidode Gumiel de Izan.

2.6.- El artemorisco-renaciente.Primeramitaddel siglo XVI

a).-Carpintería

La carpínteriamorisco-renacientese expandiópor el sur de la provincia, siendo su
núcleooriginario el palaciode losJI! CondesdeMiranda ensuvilla dePeñarandade Duero,
en dondedebió trabajarun importantetaller carpinteroy yesero,caracterizadopor incorporar
las nuevas aportaciones renacentistas. Alfarjes encasetonados,armaduras morisco-
renacientesy artesonadosadornadoscon contariosclásicos,ovasy dardos,motivos de espi-
ga, denticulos,hojarasca,hojasde laurel, cintassogueadas...constituyenuna nuevaornamen-
tación que,se difundió por la mismavilla de Peñaranda,Aranda, Fresnillo de las Dueñas,
Moradillo deRoayVillovela de Esgueva.Otro taller, paraleloal anterior, se expandió,igual-
menteporel surde la provincia. Se caracterizapor el enormedesarrolloque adquirieronsus
canecillos,talescomo los coros de la iglesiasde SantaMaria la RealdeAranday la Asia;-
ciónde nuestraSeñorade Solarana.

b).- Yeserías

En el primer tercio del siglo XVI un taller yeserodebemosubicar en elpalacio de los
III CondesdeMiranda en su villa dePeñarandade Duero. Susfinas y delicadaslaboresde
yesodecoranlos alicereso extremosaltos de los muros,ademásde las guarnicionesdepuer-
tasy ventanas.Suvalor artísticoresideen su variedadornamental,caracterizadapor mezclar
motivos mudéjarescon las nuevasaportacionesrenacentistas.Se generalizaronlas retículas
geométricasque originanlaboresde sebkaconfiguradasporarquillos mixtilíneosy triunfaron
lashojasdisimétricasde perfil aserrado,piñas,vainaso pimientosrellenosde hojasde trébol
e incisionestriangulares,ademásde grutescos,veneras,ovas y dardos,contariosclásicos,
motivos denticulados,laboresde candelierí, cadenetas,coronasde laurel y hojarascarena-
centista.

Por los años1520, debemosfecharel púlpito de SanNicolásdeBari de Sinovas,ca-
racterizadoporsudecoraciónescamadaquedebemosrelacionarcon la fachadadeSantaMa-
ría la RealdeArandadeDuero, la escaleradel coro de la mismaiglesiade Sinovasy las es-
calerasdel coro y de la torre de la mencionadaiglesia de Aranda, obrasatribuidasal yesero
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Sebastiánde la Torre, en las que se desarrollanmotivos geométricosde lazo, claraboyas,me-
dasde radioscurvos,floronesy cadenetasclásicas.

Durante la primera mitad del siglo XVI, se difundieron los púlpitos decoradoscon
claraboyasseparadasporpilastrasy cortinajes,franjasamodode entablamento,motivosden-
ticulados,querubinesy hojarascarenacentista.Ejemplos de ello son los púlpitos de Arenillas
de Riopisuerga,Pedrosadel Príncipe, Tapia de Villadiego y Rebolledo de la Torre, ademas de
la peanade la tribuna del pálpito de Padilla de Abajo y el tornavozdel de SantaMaria del
Campo.

2.7.-Sudeclive: la carpinteríade la segundamitad del sigloXVI al XVIII

La actividadcarpinterade la segundamitad del siglo XVI del monasteriode Santa
Maria de Tórtolesde Esgueva,se caracterizapor sus alfarjes encasetonadosdecoradoscon
puntosy rayasen disposiciónoblicuao el temadel tallo o ramasecaenroscada,motivos de
espiga,sogao cuerda,florales,dentículosy triángulos incisos.

De mediadosdel siglo XVII, deben ser los coros de las iglesiasde Boada de Vi-
lladiego, Villamorón, Villanuevade Puertay Zazuar, decoradoscon motivos geométricos.
Predominanen ellos las acanaladurasa modo de triglifos, redesrombos,óvalosy mediaslu-
nas,ornamentaciónquedebemosconsiderarcomoun arcaísmoa nivel local.

Hacia 1737, segúnse indica en uno de suspares,debemosfecharlaarmadurade pary
nudillo deAlbacastro,decoradaconmotivosgeométricosquenosllevan arelacionarlacon otras
armadurastardiasde Castillay Leónquedebemosincluir en tallereslocalesde carácterpopular,
manifestandola pervivenciade la carpinteríamudéjarhastael sigloXVIII.

2.8.- Recopilaciónde la carpinteríamudéjarburgalesa

Siendo la carpinteríala protagonistadel mudéjar burgalés,incluimos a continuación
unascuadrículasen las que por orden cronológico,establecemoslos diferentestipos de te-
chumbres,quedándoseestablecidosasí los diferentesalfarjes, taujeles,armadurasde parhile-
ra, armadurasmixtas de parhileray limabordón,de par y nudillo, armadurasmixtas de par y
nudillo y artesa,de limabordón, de limas mohamares,artesonados,techumbresmorisco-
renacientes,asícomo elementossueltosde carpinteríaa los queno podemosdeterminaraque
tipo de techumbrepertenecen.Terminamoscon una cuadrícularecopilativade lo que hemos
venidoa denominarescueladecarpinteríagótico-mudejarburgalesa.
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VII

CATÁLOGO DE OBRAS

POR ORDEN TOPOGRAFICO

1.- ABAJAS

Con 38 habitantes cuentacon una iglesia titular bajo la advocaciónde SantaMaria la
Mayor2. Se localizaen la mitad norte de la provincia. Limita al norte con Castil de Lences,al
estecon Lences,al surcon Quintanarruzy al Oestecon Cernégula.Seaccedea ella a travésde
unacarreteralocal quepartede la comarcal629, Burgos-Villarcayo,en el tramocomprendido
de Hontomina Cernégula.Perteneceal partidojudicial de Brivieseay al arciprestazgode Olía.
Abajasformó partede la haciendadel conventode la Asunciónde Castil de Lences3.

1.1.- IGLESIA DE SANTA MARÍA LA MAYOR
Arciprestazgode Olía.
Zona4: La Bureba.

1.1.1.-Coro

PedroLavado Paradinas4señalala existenciade un coro mudéjar en esta iglesia que
actualmenteya no existe.No hacemuchotiempo que se realizaronuna seriede obrasen esta
iglesia, desapareciendocon ellasel coro.

‘Guía de la diócesisdeBurgos(1990),p.245.
2 Madoz(1849), TI. pp.35-36:“Tiene 32 casassinordenen sucolocacióny sin fonnarcalles ni plazaalguna;

todassondeun solopiso muy bajo, de maladistnl,ucióny deningunacomodidad:tiene casaconsistorialde infama
t~bñca;unaiglesiaparroquialdedicadaa la SantaCmz. servidaporun curay unaescuelade primerasletraspan
niñosde ambossexos...Sus montesse~‘enpobladosde enebrobajo, salvia, robles, encinasy ricos y abundantes
pastos;pasapor lavilla el rio Miño... 32 vecinosy 128 almas”.

PérezSolana(1982),p.29.
4LavadoPandinas(1978a),plóS.
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2.- ALBACASTRO

Pequeñopuebloburgalésprácticamenteabandonado,puesactualmente,vive una sola
familia. Sus casasestánarruinadasy su iglesia titular bajo la advocaciónde San Pedro
Apóstol, seencuentraen un estadode abandonoabsoluto5.Perteneceal partidojudicial de
Villadiego y al ayuntamientodeRebolledode la Torre. Se localizaen la mitad occidentalde la
provincia. Limita al norte con Renedode la Escaleray Castrecias,al estecon Valtierra de
Albacastroy Rebolledode Traspeña,al surcon Puentesde Amayay al oestecon Rebolledode
la Torre.

2.1.- IGLESIA DE SAN PEDRO APÓSTOL
Arciprestazgode Villadiego.
Zona6: Amaya.

Templorománico6,de unasolanavecon unaarmadurade pary nudillo7. Tienecoro alto
en su extremomásoccidental,y su accesose sitúaen el muro lateralizquierdo.Las lápidasdel
sueloestánlevantadasy todo indicaqueestaiglesiaha sido profanada.

2.1.1.-Armadurade pary nudillo desu únicanave[ils.l-4]

Maderapolicromada.Primeramitad del siglo XVIII, en unode cuyosparespuedeleerse
“HIZOSE 1737’ [11.4].

Sutablazónrectangularseadornaconmotivos geométricos.Sedibujanmedasderadios
curvos,cruces,estrellasde seispuntasaisladaso inscritasen circunferencias,redesde rombos,
mediaslunas,flechas,polígonos,circulosy triángulot Tambiénserepresentanpuntosy rayas
o el temadel tallo o ramasecaenroscada,incluso decoraciónfigurativa, comoun carrotirado
por un burro [11.3].Estaarmaduraseconservaen mal estadoy amenazaconhundirse.

Conservamoslos libros de fábrica de esta iglesia de los años 1619 a 18848. Hemos
revisadoíntegramenteel libro segundoque comprendede los años 1672 a 1739 y no hemos
encontradodatoconcretoalgunosobreestaarmadura9.

Madoz (1849).1.1. p.243: “Fonnanla población22 casasde medianaconstrucción,la ma>orparteruinosas;
hayun molino harineroquesolo se mueve en la estaciónlluviosa, unaermita dedicadaa SanRoque,en la que se
celebramisael día del santoy en tiemposde epidemiaso enfermedadesgeneralesy una iglesia parroquial que
tambiénamenazaruina, servidaporun curadeprovisiónordinana 12 vecinosy48almas”.Y Guíade la diócesisde
Burgos(1990),p.246.

6 PérezCarmona(1959,28cd.1974),pAli: “En la partemáscercanaa Palencia.influenciadapor el románico
del norte de estaprovincia, seencuentrael interesantísimopórtico de Rebolledode la Torre, monumentohistórico-
artísticodatadoen 1186,y algunosotrosrestosenCastrecíasy Albacastro,estaúltima iglesiaconcabeceracuadrada”.

LavadoPandinas(1978c).Til, pp.43l-438:‘En la parroquiade Albacastro,que>a pertenecea Burgos,enel
partidojudicial de Villadiego y en el municipio de ReboUedo,existenotras techumbresde maderaen la navede
templosrománicos”.

8 Vicario Santamaría(1988).p.34.

Concretamenteen el año1737 se habladeunacuentaa JuanGutiérrez:“En el lugarde Alba Castroaprimer
díadel mesdejulio demil setezientostreintay sieteaños.Su señoríaAlonsoRarnixezCalderónAbadde Legetusde
Aguilar suinsigneiglesiacolexia]. Uro parezerantesi aJuanGutierrezmenorCardiasdeestelugary miembroque
fiiedelañcadelaigiadelafiopasadodemilentosytremtayseSpatadefectOdebOrrarlequefltadela
renta.Queperzibiódelqualsuseñoria.RecibióJuramentosporDiosvio Señor.Daunaseñaldecruzenformadede2ibo
quebirócomosezequére.Prometiódar labieny relimenteYsdeHomaConastienziadepedroBoadaCurasbeneficiado
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Conclusiones

En la primeramitad del siglo XVIII y entomo al año1737,debemosfecharla armadura
de par y nudillo de SanPedroApóstol de Albacastro[ils. 1-4], segúnse indica en uno de sus
pares[il.4]. Caracterizadapor susmotivosgeométricos,principalmenteestrellasde seispuntas
inscritasen circunferencias,medasderadioscurvosy cruces,debemosrelacionarlacon ciertas
techumbresyatardíasde Castillay León, tales comola armadurade limabordónoctogonaldel
presbiteriode la iglesia de NuestraSeñorade Villarratel [fig.22], situadaen la CuencaMedia
del Eslaen la provincia de León, en la que “según la inscripcióndel arrocabese indica como
fechade ejecución171710.La armaduradel presbiteriode la iglesia garroquialde Cabezade
Béjar” y la de la capilla mayorde la iglesiade SanPedrode Montejo , ambasen la provincia
de Salamanca.Estas armaduras castellanasleonesas decoradascon sencillos motivos
geométricos,caracterizadospor su torpe ejecución,debemosincluirlasen tallereslocales de
carácterpopular’3. Todasellas sonarmadurastardíasy muestranla pervivenciade la carpinte-
ria mudéjarhastael siglo XVIII.

destelugacn la maneraS.fe... Masdesesentay quatro realesy reciyo abonode coste la serrarlatabla.Paraacabar
eletrarerlas obrasde la iglesiaQuencallaempezadaconigodc Rvo”. Otra cuentaconservamosdcl mesdemayo de
1737 a Juan de Fontarreda:“En el lugar de Alba Castroacabadíasdel mesde julio de 1738 añosde su seflona.
DAlonsoDanio, rezendedorAbad. Reyetiode Aguilar deZusioneyiglesiacolexial. Hizo parez.arantesiaManuelde
FontarredaN0 del estelugary maiordomoquefue de laiglesiadel enelañopasadodemill setezientosy treintay siete
paraesfuerzoquentaArarzentasquecosutal Arenzibidodelquesus señoria.Recibió quarrento.RecDiosrizo señor
Jannualseñal de cruz engorquehizoherdady var labien dezir berdady darla bien y fielmente Laqualseletbana
consistiríade ledraDeaiabaa curay benefiadodestelugarenlavijanasiguiente”. Conservamosun documentoque
nanalavisitadel año1738: “En el lugardeRebolledode la Torreacinco díadel mesde Agostode mil setezientos
treintay ochoel SrLdo MarcosIbenezdeChubarrícanonigoMagistraldela Insigne Iglesia collegial,de la silla de
Santandery visitador desteArzobispadode Burgos por el Ittimo Sr D Manuel de SamaniegoArzobispode ocho
Arzobispadosdel ConsesssumagestadPortestimoniodel NotarioDcho ~visto la Iglesia pariochialdeohcocurasde
Alba Castro,yenellael SS Sacramento,Stosolios Pila BautismasAras Altaresy cosasSagradashornamentosy todo
lo demasquevisita requierecuantotresresponsospor las Animasdelosfielesdifuntosy echoinquisirroz sanctade
vicios y pecadospublicos>proberolos mandatossigientes...(siguenunaseriedemandatosreligiosos)”.

lO PaciosLozano(1990).p.24.

“GarcíadeFiguerola(1996>.pp.94-95y148, flg.19: “Sobreel presbiterioseencuentraunapeculiartechumbre,
ochavadaen su partedelanteray de lima bordón,con dos cuadrales,en la posterior.Lo másllamativo no es. sm
embargo,suestnuctura..sinosudecoraciónpictóricaquecubre todalatablazón.En cadauno de los recuadrosque
formaelentramadodelas vigas serepresentandiversasformasestrelladas,ruedasenespiraletc...en tonosrojizosy
blancos.Mientrasel almizate estátotalmentelleno de estaspinturas,en los Mdonesalternanlineasde recuadros
pintadosy otrasno. Tan sólo la armadurade Montejopuedecompararseaesta... En CabezadeB¿jarla decoración
pictórica tiene tan sólo un valordecorativo, a la vez que testimonialde su raigamblemudéjar,pueslos motivos
representadosasícomootrosdetalles,comolos gramilesy los canesde lóbulosde los cuadralesasílo confirman”.

12 Garcíade Figuerola(19%),pp.106y 157, flg.37: “Esochavadasobrepechinasde abanicoy dostirantesque
apoyanencanesdegustoclásico.Así mismoesdejaldetas,esdecir, sinlazo alguno.Sudecoraciónsefundamentaen
losdibpjos del almizatey de las tabicas,consistentesen diferentestipos de estrellas,círculosde radioscrucesetc.,
temasensumayorparteficcuentementeutilizadosenla carpinteríamudéjar”.

13PaciosLozano(1990), p.24: “Estaspinturasno sepuedenadscribirpor sutemática,aunadeterminadaetapa
artística.Sonun casode simbiosisentre ciertatradicióny recuerdode lo islámicoy artecristiano. Su característica
másdestacadaes su torpe ejecuciónrealizadaprobablementepor un artista local”. Y Garcíade Figuerula (19%),
pb?: “El inte¡ts de la armadurade la capilla mayor de la iglesia de SanPedrode Montejo radica en lo que
podríamosllamarsucarácterpopular,puesasuespecialinterpretacióndelos temasmudéjares,seañadeunaversión
bastanteingenuade temascristianos”.
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3.- ALMENDRES

Con un sólo habitanteen el año 1990, cuentacon unaiglesia titular bajo la advocación
de SanMillán Abad14. Se localiza en el norestede la provincia, cercade Medina de Pomara
cuyo partido judicial y arciprestazgopertenece.Limita al norte con Bóvedade la Rivera, al
esteconLechedo,al surconCebollerosy al oestecon SanCristóbaly Moneo.

31-IGLESIA DE SAN MILLÁN ABAD
Arciprestazgode Medina.
Zona5: Merindades.

3.1.1- Coro

LavadoParadinas’5señalala existenciade un coro mudéjar en estaiglesia que actual-
menteya no existe. No hacemuchotiempo queserealizaronunaseriede obrasen estaiglesia
y al igual queocurrió enel templode Abajas,ya no conservamosestecoro. Desdeel año 1978
en quePedroLavadoescribiósu articulo hastaagostode 1993, amboscoros los damospor
perdidos.

Bibliografía
Guja de la diócesisde Burgos(1990),p.2t7
LavadoParadinas(1978a),plóS.
Madoz(1849), Tu, p.99.

~ Madoz(1849).TU, p.99: “Tiene55 casasdedospisos,38 formanuncuerpodepoblaciónquelleva el nombre
de la villa y las 17 restantesotro denominadoSanCristóbal,amboscon calles inctmodasy sin empedrarhay una
escueladeprimeraeducación...;unaiglesiaparroquialbajo la advocaciónde Gervasio,situadaen Almendresy otra
anejaenel barriode SanCristóbal.sehaflanservidaporunsolocura...;seencuentranrobles.hayas.y todasclasesde
leflasy maderasparael consumode los habitantes...lóvecinosvóf)almas”.Y Guíade ladiócesisde Burgos<1990).
p.247.

‘~ LavadoParadinas<1978a).pl65.
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4.- ARANDA DE DUERO

Capital de su partido judicial y del arciprestazgode su mismo nombre. Se localiza a 80
kilómetros al surde Burgos.Antiguamente,desdeel siglo XII hastael año 1955, el arcipres-
tazgo de Arandafornió parte de la diócesisde Osmay por el Decreto“Cesaraugustanaeet
aliarum” y “Burgensis et aliarum”’6 de 1955, Manda pasó a formar parte de la diócesisde
Burgos17. Su PartidoJudicial18ocupa 1.052,18kilómetros cuadradosy forma con el partido
de Roa, la zona que denominamosla Ribera del Duero19. En el ámbito geográficode su
partido,”enlos cerroshaybosques,encontrándoseen ellospinos, enebros,encinaso carrascas,
roblesy sabinas,cuyasmaderas,que hanservidoen otros tiemposparala construcción,sólo
seusanen el díaparael combustibley carboneo,y paraalgunaqueotra piezade instrumentos
agricolas”2t se sitúaen el margenderechodel río Duero y estáatravesadapor la carretera

Nacional1, Madrid-Irún, siendopasoobligadoentreel nortey surde la geograflaespañola.

16 AbadZapateroy ArranzArranz<1989),pIé. n.2y p.27.
Guía de la diócesisde Burgos (1990). pp.éO-62:actualmente,el arciprestazgode Arandaforma partede la

zonade la Ribera que comprendecuatro arciprestazgos:Aranda Gundel, Peñaranda~ Roa. El arciprestazgode
Arandaestáintegradopor los siguientespueblos:Aguilera (La). ArandadeDuero.Campillode Aranda,Castrillode
la Vega,Fresnillo de las Dueñas.Fuentenebro.Fuentescésped,Fuentespina.Gumicí del Mercado,Milagros, Pardilla,
Quintanadel Pidio, Sinovas,Sotillo dela Ribera.Torregalindo.Vadocondes,Ventosilla(La) y Villalba dc Duero.

l8

El Partido Judicial dc Arandaestáintegradopor los siguientespueblos:Aranda de Duero. Aguilera (La),
Baños, Calemega.Casanova,Cuzcurrita.Espinosade Cervera.Fresnillode las Dueñas,Fuentespina.Gumiel deIzAn,
Hontoria dc Valdearados,Oquillas. Peñarandade Duero. Pinilla de Trasmonte,Quemada,Quintana del Pidio,
Qumtanxllade los Caballeros,SanJuandel Monte. Sinovas,Tubilla del Lago. Vadocondes.Valdeande,Vid (La),
Villalba, Villalbilla, VillanuevadeGumiel,ZazuaryZuzones.Cruz <1977).pé: “En 1900Arandacontabacon5.160
habitantesy el total de su partido era de 33.894. En 1976 la poblacióncompleta era de 38.103 habitantes,pero,
solamenteen la capital residian22.430. Se ve clara la despoblaciónde unapartey el impactodemográficoque ha
producidola industrializacióndeAranda.Pueblosquealcomenzarestesiglocontabancon 2.450y 2.050habitantes,
como Gumiel de Izán y Gumiel del Mercado, hoy solo totalizan 1.063 y 811 respectivamente.Fuentelcéspedha
bajadode ¡.300a 478”.

‘9E1 rio Dueroentrapor Zuzonesy salepor La Vid y recogelas aguasdel Riaza.que atraviesalos términosde
Pardilla,Milagrosy Torregalindo.Del Arandilla querecogelas aguasdel Pildey del Aranzueloy las llevaal Duero
en Aranda.Del Gromejónqueriegala partenortedel partidopara luegoir a pararal Duero. Cruz <1977). p.4: “La
alturase deslizadeorienteaponiente:la mayoraltitud sedaenCaleniega(959 m.) y término deCoruñadel Conde
(1.000m.), mientrasla capitalquedaa798m. sobreel nivel del mar”. estatierrasecaracterizapor suspinares.

20 Madoz(1849),TU. p.420.
21 Arandade Dueroha crecidocomonúcleo industrialcentradoenel azúcar,cauchoy productosalimenticios

comola conocidalechePascual.Sin embargo,la principal actividadsiguesiendola agricultura:Remolachas,forrajes
y elvinodelaRibera.Sinohidarelganado:El famosocorderodeAranda,granimportanciaadquiereenestastierras
el ganadodeovejas,el ganado~acunoy decerda.Madoz (1849), TU, p.423:“Formael cascodela poblacióncomo
unas800casas,casi todasdedos pisos,y en lo generalfabricadasde maderay adobecrudo, lo cual las hacedefeo
aspecto.propensasa desnivelarse,si bien ha’, algunasantiguas,y variasotras modernasde piedra, y de sólida
constnioción;enel interior no presentanpor lo comúncomodidadalguna,ni ofrcentampocoabrigo, por sermuy
escasoenel pitio el númerode~id¡ierasparalas ventanasy balcones,cuyobalaustradoescasi todo demaderasin
pintarcomolo estántodaslas puertas,contribuyendotambiénestacircunstanciaaunamalavistaexterior: se hallan
reunidasenungrupoformandograndesmanzanasy calles irregularesy estrechas,entrelas cualessevenmuypocas
de anchuray longitud regular; la mayor partede dichascasastienendebajo espaciosascuevaso bodegasparala
conservacióndelvino encubasde maderadecabidade 100a300a.,bastanteprofimdasaquellas,y cavadasenterreno
compuestode unagredaarenosamuy dura, queevita las filtracionesdel agua,y hacenqueno necesitenbóvedasni
arcosparasu sostenimiento,exceptoencasosraros.Hay tresplazasde figura irregular,llamadasdela Constitución,
delTrigo y dePalacio”.
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Manda,“topónimo derivadodel vascoque significa “tierra de valles”, fue ocupadapor
el caudillo musulmánTariq Muza en el año 714 y fue reconquistadaporOrdoño1 de Asturias
en el 86122, La historia de la villa durantela Edad Media, estámarcadapor su carácter
realengoy por el impulso de los ReyesCatólicos(1474-1504).Sabemosqueen el año 1486

“el maestreHametede Tone,judio herrador,fue designadoalcaldede la aljamade los moros
de Mandaen sustituciónde Abdallade Muñó”23. Duranteel siglo XVI, “las familias asentadas
siglos antes,y los acontecimientoshistóricos,la hacencentropolítico nacional. Continúa la
construcciónde iglesiasy monasterios,consoliday creaun hospital.Esta actividadgenerala
continuaampliaciónde un censo de habitantes,durantela primera mitad del siglo, para
posteriormente,a partir de la segundamitad, iniciar una suavedecadenciaquese acrecentará

,,24
conlos siglossucesivos,cediendosuimportanciaa otrasvillas

En la actualidad,cuentacon una iglesia titular bajo la advocaciónde SantaMaria con
2.400habitantes,otra dedicadaa SanJuanBautistacon 6.500habitantes,iglesia gótica de la
segundamitad del siglo XIV, en dondeen el año 1473 se celebró un Concilio. Además,tieneun

25santuariodedicadoaNuestraSeñoradelas Viñasy unaermitadedicadaaSanAntonio Abad

4.1.- IGLESIA DE SANTA MARÍA LA REAL [figí]
Mciprestazgode Manda.
Zona2: La Ribera.

Templo gótico construido,en su mayor parte,en tiemposde los ReyesCatólicos (1474-
‘61504) . Es de tresnavescon bóvedasde cruceríay coro alto en su extremomásoccidental

que se levanta sobre un arco escarzano.Coros con techumbresmudéjaressobre arcos
escarzanossedesarrollaronen la diócesispalentina,talescomo el coro de la iglesiade Santa
Maria de Astudillo’7, y el de la iglesiade SanPedrode la mismaIocalida&8.

22 GranEnciclopediade Espafla(1992),T.2.pS74.
23 GranEnciclopediade Espafla(1992).p.874.
24 AbadZapateroy ArranzArranz (1989),p.2O.
25 Guíade la diócesisde Burgos(1990).p.247.
26 Madoz (1849).TU, pp.423-424 “Tieneparasu senicioun curapárroco.un tenientey cuatrobeneficiados,

queformancabildo tituladode SanNicolás: es un edificio bastantesólido: con tresnavesde ordengótico y una
magníficaportadaderica filigrana, adornadadevistosasfiguras,formandoun gran arcoapuntado:en ella seven las
armasde los citadosreyesy las del obispoAlonsode Fonseca,quien se creecontribuyóa su edificación; asícomo
PedroAcosta.cuyasarmassehallantambi¿nenla fabricay ornamentos;tienealgunosretablosdelos demejorgusto
de la época,con especialidadel mayor,en dondehayvarias figurasde algún mérito: el púlpito de nogalcon bajos
relievesy estatuas,es obra deprolijo y delicado trabajo,pero se encuentrasumamentedeteriorado;por último, sus
puertasprincipalesdebajorelieveenmadera,condiferentespasosdelavidadeJesucristohansidodebuengusto,si
biensehallanyatambiénmuy destruidaspor la intemperie”.

7? LavadoParadinas(1977a),pp.52-53: “Es unaobra góticade tresnavescon ábside pentagonalal que se
añadierondoscapillas.Todaellaestárealizadaensillería.La parteposteriorde sustresnavestienenuncoroformado
por un alfaije gótico-mudéjarde fines del siglo XV, al que por necesidadesde ampliaciónse afladió un tramo
delanteroensusdoslaterales,dediferentetamallo y unoaúnmayorenlapartecorrespondienteala navecentral.La
~
templo. El tramodel coro de la navecentral, estáformadopor dos tramos.El másposteriorconespondeal aLije
mudéjarpolicromado.Estapartedel coroapoyasobredosarcosescarzanos,tendidosentrelos dosúltimos pilaresde
la navecentraldel templo. Por necesidadesde sustentaciónsereforzóel alfaije,colocándoseun gruesopilar desilleríaamitad
del azvoescarzanodel ladode lanavedel evangelio.Mientrasenel otroladosereforzó el extremocondosvig»s”.

~ LavadoParadinas,(1977a),pS6: Iglesiade tresnavescon corosituadoensuparteposterior,del primertercio
del sigloXVI. “El coroapoyaenlos murosy endosarcosescarzanostendidosentrelos dosúltimos pilares”.
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SANTA MARIA LA REAL DE ARANDA DE DUERO

Plantade la iglesia (segúnAbadZapateroy Arranz Arranz>

Rematede la fachadacon decoraciónescamada
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4.1.1.- Escaleradel coro [ils.5-S]

Yeso.Primercuartodel sigloXVI.
Atribuida al yesero Sebastiánde la Torre29, el mismo que debió realizar el púlpito

[il.834] y la escaleradel coro [ils.835-836]de la iglesiade SanNicolásde Bari de Sinovas
Se localizaen la navelateral izquierday constade trestramos3’ [il.5]. El inferior [iló],

esde plano inclinadoy estadecorado,a modo de panel,con decoracióngeométricade lazode
ocho. El puntode partidaestáconstituido por estrellascentraleso sinosde ocho puntas,en
cuyo interior se adornancon florones o diminutas florecillas tetralobuladas.De las ocho
puntasde cadaestrella,partenlos lazosquese llegan a unificar con los de las otras estrellasy
constituyen una auténtica red geométrica,aunque de forma monótona y reiterativa. El
segundotramo[il.7], coincidecon el descansillode la escaleray se disponeparaleloal suelo.
La basede su decoraciónradicaen la labor de claraboyay su influenciaes másgótica que
mudéjar. Se adorna, igualmente a modo de panel, con claraboyas inscritas en grandes
circunferenciasque se enlazanlas unasconlas otras.Bordeandoestaornamentación,sesitúa
unacadenetaclásica.El tercery último tramoo el superior[ils.5 y 8], sedisponeinclinadoy
sedivide decorativamenteen dos: la mitad inferior se adornacon tresgrandescircunferencias
que inscribenmedasde radioscurvos.El centrode cadauna de ellas,seadornacon un florón,
mientrasquelos espacioslibressedecorancon motivosde claraboya.Estascircunferenciasse
unenpor medio de lazosque originanun rombo, decoradoen su interior con un florón, y los
espaciosintermediosserellenancon diversosmotivos florales. La mitad superiordel tercer
tramode estaescalera seadorna,de nuevo,con medasde radioscurvos,pero en estecasose
han liberadode las circunferencias,entrelas que seintercalandiversosmotivos florales, que
originanun mayor movimiento que en el caso anterior. Esta escalerase conservaen buen
estadoy actualmentesesigueutilizando.

9 LavadoParadinas(197&c), T.ll. p.506y (1992a).p.4O6: “Morisco que trabajaen las obrasdel coro de Santa

Maria de Arandade Dueroy comotal en lasyeseríasde la escaleradeestecoro, y queporsussimilitudesdebede ser
quientambiénhacelaescaleradeyesodel coro alto y púlpito deSinovas.Conocemosla documentaciónquefechala
obra de Aranda en 1527 y algo posteriorhabrÉ que suponerla de Sinovas por una mayor dedicacióna temas
renacentistas”.No seconservanLibros deFábricadelaIglesiadeSantaMaríadeArandaanterioresalaño1528.

30 AbadZapateroy ArrauzArranz (1989),pS4: ‘tos erroresde Sinovasdebieronplantearalgúncomentario
entrelos artistasqueestimularona Sebastiándela Torre. Al final laobrapuedecalificarsedeperfecta,tantotécnica
comoartísticamente.Es el resultadode laexperienciaadquiridaenSinovas,enunclaroafánde superación”.

~‘ Abad Zapateroy AnanzArranz (1989),pS4: “La escalerade accesoal coro de SantaMaríaconstade tres
tramosperfectamenteequilibradosparala época.El primero, amplio, es un plano inclinado, que da pasoa un
descansillo,supasamanospresentaunaclaratraceríamudéjar,basadaen el cuadrado.El segundo,coincidenteconel
descansillo,esun pañoparaleloalpavimento,deidénticaconcepciónal de la iglesia deSinovas.Tomacomobasela
circunferencia,delacualutiliza dosdiámetrosy medio, frentea los dosúnicosque presentaSinovas.La razóndeesta
modificación radicaen la búsquedade unasproporcionesarmónicas,de caraa la frmcionalidaddel trazadoen su
conjunto. El tercer tramopresentaa suvez dos mitades,en su aspectodecorativo.Esteplano inclinadodibuja en
primer lugarelementosgóticos-floridos,buscandoplasmarel movimiento del circulo. El segundomásbarroco,si
cabe,estodounalardetantodesdeel prismatécnicocomodeejecución”.
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4.1.2.-Primitiva escalerade la torre [il.9]

Yeso.Primercuartodel siglo XVI.
Atribuida igualmente,al yeseroSebastiánde la Torre, el mismo quedebió interveniren

las obrasde yesode la iglesiade SanNicolásde Han de Sinovas.
Estaescaleraestuvolocalizadajunto al muro de la navelateral derechade la iglesia;

enfrentede la escaleraque da accesoal coro y fue concebidacomo medio paraaccedera la
torre. Actualmente,en esemismo lugar vemos,únicamenteun fragmentode ella [il.9]. De
píano inclinado se adornacon tres grandescircunferenciasque inscribenruedasde radios
curvos.En su centroseadornancon un florón, mientrasque los espacioslibresserellenancon
motivos de claraboya. Estas circunferenciasse unen con lazos recorridos por diminutas
cuentas,como si de un saetinosetratase,que originan rombos,decoradosen su interior con
un florón. Los espaciosquequedanlibres, serellenancon diversasflorecillasde varios pétalos.
Esta ornamentaciónes parecidaa la que adornala mitad inferior del tramo superior de la
escaleradel coro de estamisma iglesia [il.8], si bien se adviertenciertas diferencias.Este
fragmentode escaleraseconservaen buenestado,empotradoen el muro lateralderecho,en el
extremooccidentalde la iglesia.

Conclusiones

Las escalerasde yesodel coro [ils.5-8)y de la torre[il.9] de la iglesiade SantaMariala
Realde Manda,respondenaun mismodiseño,y su valor artísticoresideen suornamentacion.
Estadecoración,secaracterizapor unificar diseñostodavíagóticos,junto a los de tradición
musulmanay las incipientesnovedadesrenacentistas.Motivos geométricosde lazo, clarabo-
yas, medasde radios curvos, florones y cadenetasclásicas, les caracterizany debemos
relacionarlascon la escaleradel coro [ils.835-836]y el púlpito [il.834] de la iglesia de San
Nicolás de Han de Sinovas,obrasque, atribuidasal yeseroSebastiánde la Torre32, fechamos
en el primercuartodel sigloXVI.

El libro de fábricamásantiguoqueconservamosde la iglesiade SantaMaria de Aranda
datadel año 1528~~,y unavezrevisadala documentaciónde los años1528 a 1550, no hemos
encontradonadaal respecto.En el Libro deFábricade 1528sedescribe“un inventariode los
ornamentosque sehallaron en la iglesia de NuestraSeñorade SantaMaria de la villa de
Manda, el cualmandóhazerel ReverendoSr. doctorPiedraVisitadoryenial en esteobispado
de Osmay por el muy ReverendoSr.Fray Garcíade Loaysa, Obispo de Osma”34. En las
cuentasdel año 1529 deestamismaiglesia, sealudeaun tal Jerónimocarpentero,aunqueno
seespecificasu labory sehablade unamaderamejorlabraday detodoel yesolabradoen esta
iglesia. En las cuentasdel año 1530, el obispoLoaysarenovóel censoy pagólos atrasosque
se debíanpor “más de diez vigas y cuarentatablas”35. Por estos datos, deducimosque las
escalerasdeyesode la iglesiade SantaMariadeArandaestañanya realizadasantesdel año 1530.

32LavadoParadinas(1978c),TU, p.506y (1992a),p.406.
33VicañoSantamaría(1988),pp.42-44:Los Libros de Fábricade la iglesiade SantaMaríade Arandaque se

conservanenel Archivo dela DiócesisdeBurgosdatande los años1528a 1955.
~ Archivo dela diócesisde Burgos: Libro defábrica dela iglesiade SantaMaríade Arandadel año 1528: En

dic~oÍnventarionosehabladelasescalerasdeyesonide1corodemaderadedichaiglC5I&
“ Archivo dela diócesisde Burgos:Librosdefábricade la iglesiade SantaMaríade Arandade losaños1529y 1530.
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4.1.3.- Artesonado del sotocoro [u.10]

Maderapolicromada.Primerterciodel siglo XVI, hacia152836.
En el sotocorode estamisma iglesia, se sitúa un artesonado,policromadoen tonos

rojizos, negros,marrones,azules,verdes, amarillos y blancos. Sus casetonescuadradosy
policromadosen tono verdeoscuro,se adornanconmotivos de candelieriy flora renacentista,
en cuyo centro llevan un florón dorado en forma de chilla o fosa agallonada[il.10]. Los
espacioslibres, serellenancon diversosdiseñosfloralesentrelazadosverdesque, sobrefondo
granate,originancadenetasclásicas.Esteartesonadoha sido restauradoy conservaalgunosde
suscasetonesoriginales.

4.1.4.-Canecillos del sotocoro[ils.11-12]

Maderalabraday policromada.Primertercio del sigloXVI, hacia1528.
Debajodel coro se sitúandieciséiscanecilloslabradosen su mayoriaen formade bustos

de animales,aunquetambiénlos hay humanos37[ils.11-12]. Artísticamente,estoscanecillos
llaman la atención por su carácter realista y detallista, labrados de manera escultórica.
Representanbustosde animalestanto reales como fantásticos,ademásde humanos,tanto
masculinoscomofemeninos.Serepresentaun ternero,un caballo,un oso,un elefante,además
dedragones,rostrosindígenas,geniosfantásticos,un moro y unabella doncella.Cadacan es
distinto, pero todos ellos tienen en común un asombrosodetallísmo en su rostro, dondese
representanambos ojos, la nariz y la boca que, generalmentemantienenabierta, y dejan
asomarlos dientecillosy la lengua.Estosrostros,por lo general,expresanagresividad,aunque
los hay tambiénpausadosy con expresionesmelancólicas.Los extremoslaterales,se adornan
con laboresde claraboyasque, en algunoscasos,conservansu policromíadorada.Entreellos,
sesitúantablasde maderadecoradascon chillas o fosasagallonadas,sin policromar, adorna-
dascadaunadeellascon un florón de ocho pétalos.

Conclusiones

Además de las obrasmudéjaresrealizadasen yeso,en la iglesia de SantaMaría de
Manda,se desarrollóunaintensaactividadcarpinteraduranteel primertercio del siglo XVI.

En el Libro de Fabrican011, del año 1528 de estamisma iglesia38, encontramosdatos

36La”adoParadmnas(1978c),TU,p.SOó:“Es desospecharque laobradecarpinteríadeestealfarjeacasetonado

conmolduras,seaobradehacialS27ydeuntallercercanoal deSebastiándelalorre”.
~‘ Amadordelos Rios (1888),p.983: “Las balaustradasde las escalerasqueconducenal coro en los piesde la

iglesia, labradasenyesería,correspondientesal estilo ojival y no exentasdeinfluenciasmudéjares,asícomotambién
los canecillosdel mencionadocoro,quefingenanimalesy cabezashumanasenactitud decantaralabanzas”.

38Los Libros de Cuentasde la parroquiade SantaMaríade Arandade Duero, nos proporcionandatosmás
fiablesapartirdel siglo XVII y XVIII: En elLibro de Cuentasde los años1697 a 1764.(n013),seafinnaque“masde
31 Realesque pagóa JuanSanz Serranopor hacerla escaleraque hizo parala iglesia”. Y “mas le pagaránpor 2
Realesy mediodel Cortede trcs tablonesy unasigaquecompró.A otro añodel 710 pasaronlos jassaresdel territorio
conotroLibro”. “Masde 20 Realesobtuvo decadaunaescaleray otro mayordomocomode FranciscoSanzSenano
parael seminóde otra iglesia”. Sobrevigas: “mas quinientosmonumentaRealesy otro mayordomajode compray
conducciónporlasdosvigasgrandesquesepusieronlas los layaresde la iglesia”. Sobrecortey labra: “maslienzosy
7 Realesy medio que sepagaronen cortary labrar vigas de los tagaríasilustran bien partidos los jornalesque
debierona LuisPamboMaestraposutxanagoporlos díasendentención”.“Elanguar:Másde 110 Realesquetendieron
a RomualdoveniaMaestreHerreroparasujetarlasvigas”. “Madera: Más de 322 Realespara23 vigas”. “Escalera:
Másde 66 Realesdel preciode doceescalonesquepusieronen laescaleradel hogranero”.
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sobre la utilización de “maderapara zimbras, andamiosy muebles”. Se habla de madera,
canteros,obreros,vigas, maderosy tablas39.Suponemosqueen tomo al año 1528y antesdel -

año 1530 seestañanrealizandoel coro y las escalerasde yeso [ils.5-9] de la iglesia de Santa
Maria de Manda. Fruto de esa actividades el artesonado[il.10] y los canecillosdel coro
[ils.11-12] de estaiglesia, que debemosrelacionancon el coro de la iglesia de la Asunciónde
Nuestra Señora de Solarana[ils.837-842], en donde volvemos a encontrar canecillos
decoradoscon rostrosde animales.

4.2.-HUMILLADERO DE SAN ANTONIO [¡Is13-15]

El “Humilladero” de SanAntonio se situaal airelibre en un parquecercanoa las ermitas
de San Antonio Abady de la Virgen de las Viñas, cercade la carreteraManda-Burgos.Su
estructuraseasemejaa un templetey su misión consisteen cobijar una columnasobrela que
se sitúa un crucifijo40 [il.13]. Es de planta cuadraday se cubre con un artesonado,que se
levantasobrecuatro robustospilaresde piedragóticos, soportesque resultanexcesivospara
estatechumbrede madera.Todo pareceindicar, por los arranquesde los nervios en estos

4’pilares[u.14], quela cubiertaiba a serabovedada,y queduranteel siglo XVI fue restaurado
puesactualmente,vemosun maravillosoartesonadoen esteHumilladero[il.151.

4.2.1.-Artesonado[il 15]

Maderalabrada.Primeramitad del siglo XVI.
De plantacuadrada,de 4,84m.cadauno de sus ladosy 4,20m. de altura, estáformado

por casetoneso artesonespoligonales,en cuyo interior se adornancon motivosflorales42.Se
caracterizapor su decoracióngeométricade lazo de ocho, que parte del casetóncentral,
originadopor una estrellao sino de ocho puntas,de las que partenlazos, adornadosen su
papo con motivos de espiguilla [il 15]. Fue restauradoen el año 1982, algunos de los
casetoneshanperdidosu motivo floral central,y en algunoscasos,las espiguillasque decoran
los paposde las vigas, estánsin concluir.

Sobrelas CuentasdePedroVinuesa.mayordomodeSantaMaríadelaño 1732: “masde5 Realescuentaquepaga
aestaiglesia SantaMaríaencadauna. LuisdeAza porla sepulturadeDiegodeMa, fundadordel mayorazgo”.

Cuentasquesetomaa PedroVinuesamayordomode la iglesia parroquialdeestavilla, 1733: “Ganadoy madera
deSanSebastián:Del productodel Armazóndemaderaquevendióde laermitade SanSebastián”.“Pagaaestaotra
iglesiadeMaa LuisdeAzaporla sepulturadeDiegodeMa fundadordel mayorazgo”.

“Arauzo: Madera:EntregóaGabrielMarínde la maderadeotra iglesia”.
“Arcos: Másde36.2 arcosdeyesoqueotra iglesiavendióaAngadopor las quepagaron56 labras”...etc.
39Archivo de ladiócesisdeBurgos:Libro deFábricadela IglesiadeSantaMaríade Arandadel año1528.
40Amadordelos Rios (1888),p.986: “El Templeteo Humilladerode Camino que conducea la ermita de La

Virgen, aunquedeterioradopor el abandonoy la intemperie,muestrasu techumbreformadade laceria mudéjar,
alzándoseenel centroy sobrelagraderíaunacolumnadondeporunladoseadvienelaefigie deNuestraSeñoray la
deJesucristoporelotro”.

M AbadZapateroy ArranzAnanz(1989).pp.107-111.
42 AbadZapateroy Arranz Arranz(1989),p.l 10: “La cubiertaquesustituxealaprinnti~abóvedaestáformada

por un artesonadode traza mud~ar, en forma piramidal, perteneciendosu decoracióntallada a un clara estilo
renaciente,tantoenel acuateronadocomoen las carrerasde las vigasy catorzales”.
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Conclusiones

Debemosrelacionaresteartesonadocon el del sotocorode la iglesiade la Natividad de
NuestraSeñorade Fresnillo de las Dueñas[ils.279-281],localidadmuy próximageográfica-
mente de Aranda. Estosdos artesonados,debemosincluirlos en el taller carpinteroque, en
tornoal palaciode los III Condede Mirandaen su villa de Peñarandade Duero,debiótrabajar
en la primeramitad del siglo XVI porel surde la provinciade Burgos.

4.3.-CASA DE LOS BERDUGO

Se localizaen unade las callesmáscéntricasde Manda.Se tratade unamagnificacasa-
palacio renacentista,cuyo origen seremontaa la primeramitad del siglo XV, en tiemposde
Juan11(1406-1454).Fue levantadaporMartinDurango,y transformadaa mediadosdel siglo
XVI porCristóbalDurango,en tiemposya de Carlos1 (í516-15556)~~.Aquellacasao palacio
debió tenernumerosastechumbresde maderaque cubrianlas distintas habitaciones.Actual-
mente,estacasaestáadecuadaparalas necesidadesmodernas,puessiguesiendohabitable.Es
unalástimaqueno hacemuchotiempo, se renovasenlas cubiertas,por lo quelas techumbres,
que actualmentevemos,estánformadaspor sencillastablasde madera.Sin embargo,en el
piso superiordel magnificopatio central, y en algunaque otrahabitación,todavíase conser-
vanjácenasque apeanen canecillosde doslóbulos, en formade perfil de ese.

4.3.1.-Canecillos

Maderalabrada.Mediadosdel siglo XVI.
De dos lóbulosen forma de perfil de ese,en su frontal seadornancon unacinta central

que los divide en dos partes simétricas. Debemosrelacionarloscon los canecillosde las
armadurasde limas mohamaresde las tres navesde la iglesia de San Martin de Coruña del
Conde[ils.255-258],villa geográficamentepróximaa Manda.

4.4.- CASA DE LA REINA ISABEL

LavadoParadinasafirma que “entre las obrasciviles de Mandade Duero,seencuentra
la casade la ReinaIsabel,frentea San Juan,hoy en ruinas,pero en la queaúnfotos antiguas,
mostrabansualerode caneslabradosU.Estacasaha sido tambiénconocidacomo “la Casade
las bolas”,de la que, actualmentesólo seconservapartede su fachada.

FuentesDocumentales
Archivo dela diócesisde Burgos(A.D.B.)
- Mandade Duero: SantaMaria la Real. Libros de Fábricade 1528 a 1530 y Libros de
Cuentasde 1697 a 1764(n0.13).

Cruz (1982),pp.8-13.
~ LavadoParadinas(1978c),TU, p.506.
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5.- ARAUZO DE TORRE

Con 105 habitantes4’cuentacon una iglesia titular bajo la advocaciónde San Pedro
Apóstol y una ermita dedicadaa NuestraSeñorade los Remedios~.Se localiza en el sureste
de la provinciay limita al norteconMauzo de Salce,al estecon Peñalbade Castro,al surcon
Mandillay al oestecon Caleruega.Porsusproximidadesatraviesael rio Manzuela.Pertenece
al partidojudicial de Aranda y hasta el año 1955 formó parte de la diócesis de Osma.
Actualmente,perteneceal arciprestazgode Peñarandade la diócesisde Burgos.

51.- IGLESIA DE SAN PEDRO APÓSTOL
Arciprestazgode Peñaranda.
Zona 2: La Ribera.

Templo47de dos naves,una centraly una lateral derecha.La central con armadurade
limabordón y un sencillo alfarje, sin ningún motivo ornamental, cuyas jácenasintestan
directamenteen el muro, en la lateral. Su accesose sitúaen el muro nortey en su extremomás
occidentalselevantael coro, con unasencillaarmadurade parhileray en el extremode la nave
lateral sesitúael baptisterio.

5.1.1 Armadurade limabordónde la navecentral91s.16-19]

Maderapolicromada.Primeramitad del siglo XV148.
Se componede cuatro faldones, tirantes y cuadrales[ils.16-17]. Su tablazón está

formadopor tablasrectangulareslisas, sin ningúnmotivo ornamental.Suarrocabese compone
de almarvate,doble alicery solera.El almarvatey la solerase adornancon lineasy puntosen
disposiciónoblicua, a modode tallo o ramasecaenroscada.El doble alicerpermaneceliso, sin
decorar,y el a¡jeuteo estrechamolduraque los separa,se adornacon rayasoblicuascon
decoraciónincisa,volviendo a repetirseel temadel tallo o ramasecaenroscada[il. 18]. Los
tirantesy los cuadralesapeanen sencilloscanecillosazules,y en sustocadurasseprolongala
ornamentacióndel aijeute [il.19]. Se conservaen mal estado, algunasde sus tablasse han
caído.

“ Guía de la diócesisdeBurgos(1990).p.248.
~ Madoz (1849), TU, pp.454-455 Se sitúa en un “vallecito a la izquierdade una deliciosa vega ;‘ a la

inmediacióndel sitio queocupóla antiguaClunia Tiene 40 casasde construcciónordinariay depocacomodidad,
entrelasqueseencuentrala del ayuntamiento,que sineademásde pósito y cárcel;hay escuelade primerasletras,a
la queconcurrende lOa 12niños deambossexos unaiglesia parroquialbajola advocaciónde SanPedroApóstol,
servidaporun cura, la cual tiene poranejo al despobladode Quintanilla de Yenna . En sus inmediacionesexisten
dosermitasdedicadasa NuestraSeñoradelos Remedios,y laotraa ladeQuintamiladela Yerma...En laspartessur
y oestedel puebloseelevandosmontescubiertosde encinas,enebro,sabina,estepasy otrosarbustos,en los que hay
tambiéndosgrandescanteras...17 vecinosy 68 almas”.

~ Madoz(1849),1.1!. p.454: “Estaiglesia entiemposdelos romanosdebió serun fortín, y en el de los moros
mezquita.si seatiendea las inscripcionescortadasque aparecenenunalápidaquehaysobrelapuertaprincipal”.

48 Vicario Santamaría(1988),pp.48-49.Los Libros deFábricade la iglesiade SanPedroApóstol de Arauzode
Torre,datande 1628a 1817y de 1883 a 1895.
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Conclusiones

Las lineasy puntosen disposiciónoblicua, representaciónesquematizadadel temadel
tallo o rama seca enroscada,fue difundido en la primeramitad del siglo XVI. Lo vemos
representadoen estaarmadurade limabordónde la nave centralde la iglesia de San Pedro
Apóstol de Mauzo de Torre [ils.16-19], en las armadurasde limas mohamaresde las tres
navesde la iglesia de San Martin de Coruñadel Conde[ils.255-258],en la armaduraocultaen
el tejado de la antigua Sala Capitulardel conventode Santa Clara de Medina de Pomar
[il.332], en la armadurade limas mohamaresde San Pedro Apóstol de Moradillo de Roa
[ils.349-352]y en el doblealicerde la armadurade la navecentral,completamenterestaurada,
de la Cátedrade SanPedrode Quintanarraya[il.438].
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6.- ARCOS DE LA LLANA

Con 262 habitantes49cuentacon una iglesia titular bajo la advocaciónde San Miguel
Arcángel y una ermita dedicadaa Santa ~ Limita al norte con Burgos, al estecon
Sarracín,al surconPedrosade Muñó y al oestecon Villamiel de Muñó y Albillos. Es capital
del arciprestazgode su mismonombre,y perteneceal partidojudicial de Burgos.

6.1.- IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
Arciprestazgode Mcos.
Zona7:Arlanzón.

6.1.1.-Torre91.20y 919]

Mamposteriay ladrillo. Finesdel siglo XIV, principiosdel ~
Estáformadapor cuatrocuerpossuperpuestos52,separadoscadauno de ellos por una

líneade impostas[il.20 y 919]. El inferior esde mamposteriay los tres superioresde ladrillo
adornadoscon arquerías,todasellasdoblesy de herradura.El segundocuerpo,estáintegrado
pordosarcosciegosen sucaraoccidental,mientrasque las demásllevan respectivamentetres
vanos.El tercero,seadornaen suscuatrocarascon tresarcosde herraduraperaltados.En el
cuerpo superior de esta torre se repiten los mismos arcos que el cuerpo inmediatamente
inferior, aunqueen estecasotodos ellos han sido cegados.Una linea de impostascierra la
toneen su extremosuperior.

Conclusiones

Debemos considerara esta torre como verdaderamenteexcepcional53, dentro del
conjunto mudéjar burgalés,pues no conocemosotra torre burgalesacon la que se pueda

Guía de la diócesisdeBurgos(1990),p.248.
~ Madoz (1849). Til. p.475: “Tiene 180 casasdistnbuidasen varias calles: entre aquellasse encuentrala

consistonal ~ el palacio del Señor Arzobispo de Burgos Ha; ademásotros tres palacios, de los que dos
contspondenal CondeBerberanay otro al marquésdeLorca; uno estáenbuenestado,otro en medianoy el último
bastantederruido.Laescueladeprimerasletrasa laqueasistende 80a90 niñosestádotadacon50 fanegasde trigoy
700 rs. anuales;y la iglesia parroquialbajo la advocaciónde San Miguel Arcángel, seencuentraservidapor tres
beneficiadosy un medio racionero;esmatriz o cabezade lavicaría titulada de Arcos, reuniéndoseen ella algunas
vecesal añolos eclesiásticosde 19 pueblosque comprendeatratar los asuntospertinentesa la misma.A las afreras
delapoblacióny muy próximasa lascasasexistendosermitasdedicadasa la VeraCruz y a SantaAnay a un cuarto
de leguaotra a SantaBárbara...El terrenoes de medianacalidady sehalla fertilizadopor las aguasde másde 40
manannalesquebrotanendiferentesparajes.y porlasdel río llamadoAusin que, naciendodelas fluentesdela villa
deCampo,de las del pueblode su nombrey de las de Hontoria la Cantera,cruzade estea oesteel término de la
villa...yendoa morir enel rio Arlanzónjunto a la silla de Cabía.A media leguade lapoblaciónseelevaun monte
cubiertode robley otrosarbustosde los que sacanlos habitanteslelia y maderasparacarboneoy construcción...150
vecinosy 505 almas”.

“ Osabay Ruiz de Erenchún(1976), p.78: “La torre de su iglesia es de ladrillo con enormesinfluencias
mudéjaresdel siglo XV”.

52 Lavado Paradinas(1978c),Tíl, p.506: “Tiene unatorre de ladrillo de cuatro cuerposen la que los tres
superioresllevanventanasde herraduraenladriUo, mientrasqueel inferioresde cantería”.

~ Cruz (1976),p.93: “Torre mudéjarde la iglesiaparroquial,ejemplo¡aroennuestraprovincia”.
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comparar . El ladrillo, másbien escasoen el desarrolloartístico mudéjarburgalés,atravesó
diversas etapasdesdeel reinado de Alfonso VIII (1158-1214), cuya actividad se ubicó
principalmenteen la Capilla de la Asunción [ils.64-66 y 908] y las Claustrillas del Real
Monasteriode Las HuelgasdeBurgos,actividadque sepropagóenla iglesiade San Cosmey
San Damián de Mediilla de la Dehesa[ils.337-338y 909]. Continuóduranteel reinadode
FemandoIII (1217-1252)en el mismomonasterioy sedifundió en la arquitecturadefensiva
de la ciudadde Burgos durantela Baja Edad Media. Es precisamentecon estaúltima con
quiennuestratorrepresentamássimilitudes.La proximidadgeográficaentreArcosde la Llana
y Burgosdebemosconsiderarladecisivaen el intercambiode influencias,y no muy lejanasen
el tiempo debemossituar la segundafaseconstructivade la Puertade SanEsteban[ils.177-
178, 918 y fig.85] de las murallasde la ciudadde Burgosy la torre de Arcos de la Llana que
aquí tratamos.A fines del XIV, principios del XV, se debió añadir en la Puerta de San
Esteban,un cuerposuperioren las torresy muro centralde su fachadaexterior y un friso de
arquillos en la interior [ils.177, 918 y fig.85], friso que debemosrelacionarcon aquellosque
decorany formanpartede ciertasarquitecturasmilitarestoledanas,como sonla Puertadel Sol
[fig.89], la partealta de la antiguaPuertade Bisagrade Toledo [fig.86], la Puertade la Villa
de Cocaen Segovia[fig.87] y la Puertade Cantalapiedrade Madrigal de las Altas Torresen
Avila [fig.88]. En esteentorno,bajo el mandatodel Arzobispo de Toledo Pedro Tenorio
(1375-1399),que correspondeal mandato de cuatro Obispos de Burgos: Domingo de
Arroyuelo (1366-1380),Juan Garcia Manrique (1381-1386),Gonzalo de Mena y Roelas
Vargas(1386-1393)y Juande Villacreces(1394-1403)~~,debemossituarcronológicamentela
torredela iglesiade SanMiguel Arcángelde Arcosde la Llana56.Es decir, el empleomúltiple
y repetido de sus arqueríasde ladrillo y su horizontalidad predominante,resultado de

57

superponerarcos,nosllevaa la arquitecturade ladrillo toledana
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7.- ARENILLAS DE RIOPISUERGA
58 59

Con 210 habitantes cuentacon unaiglesiatitular bajo la advocaciónde SantaMaria
Limita al norte con Melgar de Fernamental,al oestecon Palaciosdel Riopisuerga,al sur con
Castrillo de Matajudios e Itero del Castillo y al estecon Padilla de Abajo, Villasandinoy
Villaveta. Perteneceal partidojudicial de Castrojeriz,al arciprestazgode Melgary a la zona
pastoralde Amaya.

7.1.- IGLESIA DE SANTA MARÍA
Arciprestazgode Melgar.
Zona6: Amaya.

Templo gótico de tres naves de grandesproporciones,levantadaen el siglo XII y
ampliadaen el XIII.

7.1.1.-Tribunadel púlpito [il.21]

Yeso. Primertercio del siglo XV160, en tomoal año 1530.
De I,5n,. x 1 ,42m., sólo se conservala tribuna. De forma poligonal, con cinco lados

rectangularesde 7 1cm. altura, se adornacon motivos de candelieri, gruesostallos, hojasde
higueray pimientosqueterminan,en ciertoscasos,en dosdelfinesafrontados.Actualmentese
conservaen el suelo, a la izquierdadel altar mayor, y originariamenteestuvo situadoen el
segundopilar dela derecha.

Conclusiones

La decoraciónde los cinco ladosrectangularesdel estepúlpito recuerda,porsutemática
ya renacentista,a ciertasyeseríasdel Palaciode los III Condesde Mirandaen Peñarandade
Duero, como son aquellasquedecoranlos marcosde las puertasde las salas6~ [11.403],

8a

[íl.409], 93 o Salónde Embajadores[ils.410-411 y 416-417],ademásde los aliceresde las
salas73 [il.400], 93 y tí~ [il.424], sin olvidamosde la chimeneade yesoque se sitúaen el
llamadoSalónde Embajadores[11.418].Si las yeseriasdePeñarandadebemosfecharíasantes
de 1536, año en el que murió el CondeFranciscode Zúñigay Avellanedaquien, segúnla
¡nscripciónque figura en la fachada,mandóconstruirel palacio, la tribuna del púlpito de
Arenillas, debemossituarlacronológicamentealgo anterior.Hemosrevisadola documentación
delarchivodiocesanoy los Libros de Fábricaqueseconservansobrela iglesiade SantaMaria

~ Guía de ladiócesisde Burgos (1990).p.248.
~ Madoz (1849),TU, pp.514-515:“Tiene 148 casasdeun solo piso, construidasdeadobey tapiasde tierra...,

tienecasaconsistorial,escuela& primerasletras.La iglesiaparroquialdedicadaa NuestraSeñorade la Asunción,
estáal extremo septentrionaldel pueblo: esun edificio medianamentesolidoconstniido en piedrasillería y con
algunos trozos de mamposteriay ladrillo, constandode una sola nave sin contenercosa notable en su forma
arquitectónica...Otra iglesiaparroquialhabla en el cerro del pitIo, dedicadaa SanJuan;pero hace20030años
empezóa derruirsey tal vez hubiesecaminadopoco a poco a su total destrucción,si no se la hubieradestinadoa
cementerio...,esunsitio contechumbrey no sehallaexpuestoal airelibre... 143vecinosy4S7almas”.

~ Lavado Paradinas (1978c),TU, pS08: ‘1-lay también que señalar,entre otros algunospúlpitos de hacíafines
del XV, realizadosen yeseríasy con aportacionesmudéjares,como el de Padilla de Abajo. Arroyuelo y Arenillas de
Riopisuerga”.
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de Arenillas. Dicha documentaciónesposteriora los primerosañosde la décadade 1530,
61

añosen los que sedebiólevantarnuestratribuna
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8.- ARROYUELO

Con 35 vecinos62cuentacon una iglesia titular bajo la advocaciónde San Nicolásde
Bari63. Se localizaen el norestede la provinciay limita al norte con Villapanillo y Villaverde,
al estecon La Revilla de Herrán, al sur con Santotísy al oestecon Noflientes y Milanges.
Perteneceal partidojudicial de Villarcayo y al ayuntamientoy arciprestazgode CuestaUrria.

8.1.- IGLESIA DE SAN NICOLAS DE BARI
ArciprestazgodeCuestaUrna.
Zona5: Merindades.

De una nave con capillas lateralesadosadasa la izquierda. Su accesose sitúa en el
último tramolateralderecho.

8.1,1.-Púlpito [ils.22-23]

Yeso. Finesdel siglo XV, principiosdel XV?.
Con 2,35 m. de altura se localiza actualmenteen el suelode la nave. Su tornavozestá

invertido, la escalerasehaperdidoy todo originauna formaconfusay extraña.Su tribuna,de
forma cuadrada,se levantasobreunabasalisa sin decorar.Cadauno de sus cuatro lados,se
adomaconmotivosde claraboyasy medasde radioscurvosinscritasen cuadradosbordeados
por motivos vegetales,separadasunas de otras por esbeltaspilastras góticas. Su extremo
superior,al igual queel tornavozseadornancon traceriasque imitan a los grandesventanales
de las catedralesgóticas.

Conclusiones

Debemosrelacionarel púlpito de la iglesia de San Nicolás de Bari de Arroyuelo
[ils.22-23] con los púlpitosde las iglesiasde San JuanBautistay SanJuanEvangelistade
Padilla de Abajo [il.379], el de San Miguel Arcángel de Mahamud[ils.302-305] y la
Asunción de NuestraSeñoraen SantaMaria del Campo [ils.450-453], caracterizados
todosellospor susclaraboyasgóticas,siendomáso menoscontemporáneos,de fines del
siglo XV, principios del XVI.

6’Guia de ladiócesisdeBurgos (1990).p.24S.

~ Madoz(1849). TUI. p.32:Sesitúaenun “valle al nortedeunasierrade 900piesdeelevacióny al estedeun
arroyosinnombre;disfrutadebuenaventilacióny clima saludable.Tiene75casasde20 a30 piesde alto, distribuidas
en callessin empedrary sucias,y enunaplazadefigura irregularcon soportales,una casaÚbricadaaexpensasdel
puebloparala reunióndel concejo;unaescuelaalos quese enseñaa leer,escribiry contara los50060alumnosde
ambossexosquela frecuentan;unafrentedeabundantesy buenasaguasparael surtidodelosvecinosy unaiglesia
panoquial,SanNicolás~ servidaporun curapárroco;el cementerioocupaun sitio bienventilado enel terrenoha)
pocoarboladosilvestre...28vecinosy 104 almas”.

LavadoPandinas(1978c),TU, pS08: “1-kv tambiénqueseñalar,enireotrosalgunospálpitosdehacia fines
del XV, realizadosenyeseríasy conaportacionesmudéjares,comoel dePadillade Abajo, Arroyuelo y Arenillasde
Riopisuerga”.Vicario Santamaría(1988), p.61.Los Libros deFábricaqueconservamosde la iglesiade SanNicolás
de Dan deArroyuelo,datande los años1628a 1707,1826a 1830y de 1853a 1864.
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9.-AZA

Con 25 habitantes65cuentacon una iglesia parroquial bajo la advocaciónde San Miguel
Arcángely unaermitadedicadaa SantaJuana.Perteneceal arciprestazgoy partidojudicial de Roa
y a lazonapastoralde la Ribera. Fue repobladapor GonzaloFernándezen tomoal año912 y su
prestigiose mantendríadurantesiglost Durante los siglos XII y XIII dependióde los Lara A
principiosdel XIV pertenecióaAlvar NúñezOsorio,favorito de Alfonso XI, peroJuanManuelse
apoderóde la villa, volviendo mástardeasu dueño.En 1329, tras el asesinatode Alvar Núñez,
Alfonso Xl confirmabala posesiónde la villa a JuanManuel, pasandomástarde de nuevoa la

67corona . Pedro 1 concedióMa aFernandode Castroy EnriqueII, en 1371,se la entregóa Juan
Gonzálezde Avellaneda[flg.159]. Al casarsu hija Aldonzade AvellanedaconDiego deZúñiga, ¡
Condesde Miranda[flg.160],Ma quedóvinculadaal Condadode Miranda68.

9.1.- IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
Arciprestazgode Roa
Zona2: La Ribera.

Templo de dos naves, la central más alta y ancha. Sabemosque anteriormente,estas
navesestabancubiertaspor techumbresde madera69;actualmente,adinteladasy encaladas.
Empotradasen el muro aúnse conservanvigasde maderasin decorar.

9.1.1.-Canecillo[il.24]

Maderatalladay policromada.Primeramitad del siglo XV70.
Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
Representael rostro de un hombrebarbudo[il.24], con ojos alargados,nariz, boca,

bigote y barba.Podríainterpretarsecomo el rostrode un salvajey debemosrelacionarlocon
aquel que adornala caraposteriorde la puertade maderaataujeradade la Puertade Santa
Maria de Burgos71,actualmenteen el museo[ils.187-190].
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10.- BALBASES, LOS

Se localiza a 48 Km. al oestede la capitalburgalesa,muy próximo a la provincia de
Palencia. Se sitúaal sur de Castrojeriz,acuyo partido judicial y arciprestazgopertenece.Es
un pequeñoy pintorescopuebloconcallesestrechas,situadoen el valle de LosBalbases,junto
a la carreterade Burgos-Valladolid,paralelaa la vega del Arlanzón, frente a Villaverde-
Mogina. Limita al norte con Castrojeriz,al estecon el rio Arlanzón, Pampliega,Palazuelosy
Barrio de Muñó, al sur con Villaverde-Mogina y Valles de Palenzuela al oestecon la
provincia de Palencia. En Los Balbasesviven actualmente400 habitantes , cuentacon dos
iglesias,una titular dedicadaa SanEstebanProtomártiry la otra, bajo la advocaciónde San
Millán, ademásdeuna ermitadedicadaa la Virgen de Vallehermoso73.

En épocaromana,se levantóen éstelugar, un importantecampamentollamado Valba
Augusta,“como lo pruebanclaramentelas excavacionesque se vienenhaciendodesdefinales
de la décadade los sesenta”74.En el siglo XII se conocíacon el nombrede Valba y en 1135 le
era otorgado “el fuero de repoblaciónconcedidopor Alfonso VII, que organizabala vida
municipal, regidaporcuatroalcaldes’~75.Durante el siglo XIII, “la reinaBerenguela(1217)76lo
tuvo en granestimaporqueerael pueblodondehabianacidosu nodrizay adondehabíavuelto
a vivir. Como consecuenciadel afectoque el rey sentíapor lanodrizade su esposa,le otorgó
a ella la villa de Valba junto con la de Fonspirilis, conocidamás tardecomo Fuenteperal,hoy
abandonada”77.Por ello, sabemosquela reinaBerenguela,madredel rey FemandoIII (1217-
1252), residió frecuentementeen la villa de Los Balbases,“donde aún se señalasu palacio
enfrentede las minasde la iglesia de SanBoal”78.

10.1.-IGLESIA DE SAN MILLÁN
ArciprestazgodeCastrojeriz
Zona6: Amaya

Se localiza en el extremooccidentalde la villa. Su construccióndatadel siglo XIII79 y
posiblementefue levantadabajo el patrociniode Berenguela(t 1246)80.De la primera mitad

72 Guia de la diócesisde Burgos (1990),p.25l y LópezMata (1963),pl97: afinnaque enLos Balbasesviven
976habitantes.

~ Madoz <1849).T.XV, p.497: “Se sitúaenun terrenodesigualalas márgenesdedosarroyuelos Tiene300
casas:cuatrofluentesdebuenasaguasparael surtidoy usocomúndel vecindario;escuelade instmcciónpriniana;dos
iglesiasparroquiales.San Esteban’,’ SanMillAn, servidascadacual por un curapárroco;una ennita, SanBaudilio,
naturaly obispodeestavilla... El terrenoesdemedianacalidad;tienedospequeñosmontespocopoblados;le cruzael
rio Arlanza.Ademásdelos caminoslocales,pasaporel términolacarreteradeValladolid a Francia...172 vecinosy
269almas”. LópezMata(1963).pp.l9l-l98: “En lo altodedosterrenospedregosos,separadosporun arroyuelo,dos
monumentalesiglesias,coronanlas dosbarriadasquecomponenel caseríodeLosBalbases”.

~ Kellery Madrigal(1983),p.4733.
~ LópezMata(1963),p.l98.
76 Menezo(1987), pp.106-108: Hija del rey Alfonso VIII y de Leonorde Inglaterra.“Separadade su marido

Alfonso IX de Leónporel papaInocencioIii, decuyauniónnacióFemandoIII, el quedespuésllevaríael nombrede
Santo”.

~ CastroGarcía(1975a),pp.227-228y Keller y Madngal(1983),p 433.
78 Huidobroy Serna(1965).p.29y Menezo(1987),Pp.106-108.
79PavónMaldonado(1978),p.2lO: “La ereccióndel templosesitúaentrelos siglosXIII y XIV”.
~ CastroGarcía(1975a),pp.227-228.

156



del siglo XIII datasuportada,todavíarománica,situadaen el muro surdel templo88. Se trata
de unaiglesia de tres navesde grandesproporcionescon bóvedasde crucería, separadaspor
seisgruesospilaresrectangularessobrelos que se levantanarcosperaltados.La navecentral
esmásalta y anchaquelas laterales,y la cabeceraespoligonal con estribosal exterior. En el
extremo más occidental se levanta el coro sobre dos arcos rebajados.Actualmente sigue
teniendoculto, peroencontadasocasiones,puesseencuentraalejada,en lo alto de unacolina.

10.1.1.- Alfarje del sotocoro[ils.25-33,914, 927 y 940-942y fxgs.2-20]

Maderapolicromada.
Debió iniciarse en el último tercio del siglo XIV, bajo el reinadode Pedro1 (1350-

1369),en tomoal año 1360, pocoantesde la muertedeMariade Padilla,tal y comomuestran
sus tabicasmásoccidentales,en dondeserepresentanlas armasdelos Padillaintercaladascon
las del reino de Castilla [il.942y fig.2]. La decoraciónfigurativade susdosprimerasjácenaso
vigas maestras,en dondese representanescenasde caza y luchaso enfrentamientosentre
hombre y seresfantásticoscomo salvajesy arpías,tuvo repercusiónen el desarrolloartístico
de la carpinteríamudéjar burgalesa,iniciándose la escuelade carpinteríagótico-mudéjar
burgalesa[ils.28-29y 940-942].

82El alfaije de Los Balbases se componede trestercios.El primerode ellos, lo debemos
fechar a fines del siglo XIV, principios del XV, bajo el patrocinio de Juan Fernándezde
Velasco(1’ 1418)y sumujerMaria Solier, II Señoresde Medina de Pomary Briviesca(1384-
14 18) [fig. 134],segúnindicansusarmas[ils.25,28 y 30, 914y fig.2]. Los dosúltimos tercios,
debieronejecutarse,segúnlos escudosrepresentados,entrelos años1415, en el quePablode
SantaMaría fije nombradoObispo de Burgos(1415-1435)y 1418, año en el que murió el
mencionadoJuanFernándezde Velasco,esdecir, en tiemposde Juan11(1406-1454)[ils.25,
31, 914 y figs.6-18 y 20]. En el último cuarto del siglo XV, bajo el reinadode los Reyes
Católicos (1474-1504),debemossituar una reformay cambiosestructuralesen estealfarje83
[il.927].

SI LópezMata(1963).p.l98: “Despliegaenlasarcadasde suportada,un mundodeestatuitas-mutiladas-sobre

un alto zócalodearcostrilobulados,con emblemasdecastillosy leonesy columnasde saborrománicode la primera
mitaddel siglo XIII”. LavadoParadinas(1978a),pl70: “Existía un pórtico dclxvi en el lado surdel templo,para
protegerla portaday que segúnunasfotograflas de PhotoClub, debió ser de artesay limabordón sobrepilares
ochavados,únicos restosque aún quedanpor los suelos,>a que el pórtico fre derribadohaceunosaños”. De ese
pórtico,actualmenteno quedanada.

8½\zcárateRistori (1990),p.95: “Proliferan las techumbresmudéjaresenCastilla.Puedenseñalarsecomoobras
característicaslade SanMillAn enel puebloburgalésdeLos Balbases~unade lasmásbellastechumbresdeCastilla,
degranriquezaiconográfica.del sigloXV, asícomolasdel monasteriodeVileñay la de Sinovas(Burgos)”.

~ Osabay RuizdeErenchún(1976),p.76: “Al efectuarseunasobrasenel coroescuandosepusode manifiesto
el alfmjecones~nasparecidasa lasde Silos, aunquemásmodernas,del siglo XV. Presentadoceescudosdiferentes~
entreellos los de Padilla y Rojas”. Keller y Madrigal (1983),p.424: El alkje de Los Balbasespermanecióoculto
hastaque “salió a la luz en 1975 cuandoConstancioEscobarR~uela,el curap rroco, sedetuvoa contemplarlos
travesañosmientrasserestaurabael interiorde la iglesia. Al removerseunacapade rasilla y yeso,añadidaenelsiglo
XVIII paracubrir los alfaijesde la iglesia medieval,inmediatamentesedio cuentadeque estostravesañospodrian
pertenecera la misma escuelade arte mudéjar, tambiéndel siglo XV. que configura el enormeclaustrodel
Monasteriode SantoDomingo deSilos, construidoenel siglo Xl y quequedaa pocoskilómetrosde Los Balbases”.
Keller y Madrigal recogenla misma ideade escuelaen tomo al alibije de Silos, de Lázaro de Castroy Lavado
Pandinas(1978a),Pp.165-185.Vicario Santamaría(1988),pp.66-68: Los Libros deFábricaque seconservanenel
archivodiocesanode Burgos, pertenecientesa la iglesia de SanMillAn de Los Balbasescorrespondena los siglos
XVII-XIX: de1646a 1890.Delos siglosanterioresno seconservanada.
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Está policromado en tonos rojos, azules,verdes, amarillos y ocres, y sus motivos
decorativosson florales, geométricos,heráldicosy figurativos. Se divide en tres tramos o
terciosporcuatrojácenaso vigasmaestrastransversales84.Con el fin de facilitar su descrip-
ción y estudio,diferenciamoscadauno de los tramos:

Primertramoo tercioposteriordel alfarje [ils.25-26y 914]

Está comprendidoentre las dos primerasjácenaso vigas maestras.Su tablazónestá
constituidopor tablasrectangulares,adornadascon alfardonesbordeadospor un saetinode
eslabonesblancoscon un punto centralrojo [il.26]. En algunosde ellos, el saetinocambia,y
sobrefondoblancoseadornancon hojastetralobuladasnegrasunidasporunalínearoja. Cada
alfardónserellenade hojasdisimétricas85,unidaspor tallos anudados,que van cambiandode
tonalidad86.Estasmismashojasadornanlasjaldetas.En el centrode cadaalfardónsesitúa una
chilla o fosa agallonada,en forma de flor de ocho pétalos.Los paposde las jácenasque
constituyenel primer tercio de estealfarje, seadornancon motivos floralesdenticulados,que
originanenredaderasperfiladasen negrosobrefondoamarilloo verdealternativamente[il.26].

Segundotramoo terciomediodel alfarje [ils25, 27 y 914]

El segundotramo o tercio medio estácomprendidoentrela segunday tercerajácenao vigas
maestrasde estealfaije. Su tablazón,al igual que en el tercio anterior,estáconstituido por tablas
rectangulares,en las quese repitenparecidosalfardones[il.27]. En estecaso,sonmásalargadosy
esbeltosqueen el tercio anterior,y estánbordeadospor un saetinoblancoconhojastetralobuladas
negrasunidaspor unalínea roja. Las chillas o fosasagallonadas,no se reducena flores de ocho
pétalosexcavadas,puesaumentanel número de pétalospara convenirseen formas circulares,
ruedasde radios curvos o incluso formas estrelladas.Las hojas disimétricasunidas por tallos
anudadosdel primertercio, desaparecenen el segundo,y cedensu puestoahojasde roble. Estas,al
igual que aquellas, alternansu tonalidad87. Las jaldetas, sobrefondo amarillo, se decorancon
tiorecillas decuatroo cinco pétalosrojos y verdes,unidasportallos del mismocolor. Los paposde
lasjácenasdel segundotercio abandonan,igualmentelos motivos florales denticuladosdel tercio
anterior,y seadornancon las mismashojas de roble que la tablazónque, en estecaso,ongman
cintasserpenteanteso enzigzag [il.271.Unassonazulesy rojassobrefondoazuloscuro,y otrasson
verdes,azulesy ocressobrefondoamarillo.

~ LavadoParadinas(1977a),pp.52-53:La estnicturadeañadidoso composicióndel alfaije deLos Balbasesen
diferentestramosserelacionaconel alfaije del coro de la iglesia de SantaMaria de Astudillo en la provincia de
Palencia:“la parteposteriordesustresnavestienenun coro fonnadoporun alfarjegótico-mudéjarde finesdel siglo
XV, al quepor necesidadesdc ampliaciónseañadióun tramodelanteroen sus dos laterales,de diferentetamañoy
uno aúnmayorenlapartecorrespondientea lanavecentral”.

~ Pa~tnMaldonado(1978),pp.210-2II: “Entre lasvigasdcl alfarjedeLos Balbasesseacoplala tablazón,con
su decoraciónde menadoornado de chellas rehundidasy guarnecidasde temasflorales islámicos, sobresaliendo
palmetasdepuntasrizadasy delineadascon doblerayablanca.debiéndoselascomprenderentrelas maderaspintadas
deCuriel de los Ajosy las tablasde la ColecciónEsteponade Barcelona.Estaspalmetasadornanmaderasmudéjares
del museoan~ueológicoprovincialdeToledo.Lasmismaspalmetas,peroaliadasa hojasgóticaslasvimosenBecerril
deCampos”.

~ Algunasde estashojasdisimétricasson de color rojo. perfiladasentrazoaniariflo sobrefondoazul oscuro,
otrassonamarillascon trazosnegrossobrefondorojo, y otrasson amarillasperfiladasen rojo sobrefondo verde
oscuro.

87Sobrefondor~o.hojasde robleamarillas,verdesy azules,y sobrefondoazuloscuro,hojasdemMe azulesy rojas.
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Tercer tramo o tercio anterior del alfarje [ils.25,27, 914 y 927]

El tercer tramo o tercio anteriorestácomprendidoentre la terceray última jácenao
vigas maestrasde estealfaije, es decir, su tramo másoriental. Su tablazónrepite el mismo
modelo que el anterior.Alfardonescon el mismo saetino,chillas cuya formavaria de florones
a medasde radios curvos y formas estrelladas,se repiten las mismashojas de roble en la
tablazóny en los paposde lasjácenas,y lasjaldetasvuelvena decorarsecon florecillasde tres
o cuatropétalosunidaspor tallos que originan formasserpenteanteso en zigzag. Lasjacenas
o vigasmaestrastransversalesque constituyenestealfarje apeanen canecillosdedoslóbulosy
medio[ils.25y 28] queseprolonganen su extremoinferiororiginandotreslóbulosmás. En su
frontal, se adornancon franjaspolicromadas88y en su perfil, sobrefondo rojo, se decorancon
hojasde robleverdesqueoriginanunacinta serpenteante.

Tabicasoccidentalesdel primer tercio del alfarje [tlg.2]

Se adornancon diferentesescudos,sobrefondo azul oscuroy rojo, alternativamente.
Cadauno de ellos está cobijado por un arquillo mixtilineo, decoradocon un saetinode
eslabonesblancoscon un puntocentralrojo. Susalbanegas.sobrefondo decolor contrario,se
adornancon finos tallos blancosenroscadosde los que parten diminutas hojas del mismo
color. Los escudosreyresentadosde izquierdaa derechason: las armasde la familia de los
Rojas, de los Padilla , las del reino de Castilla, de los Padilla, del reino de Castilla, de los
Padilla, de los Solier90,de los Fernándezde Velasco,de los Lópezde Haro9t,de los Rojas,del
reinode Castilla,de los Fernándezde Velascoy de los Solier. Estosescudoshacenreferencia
a dos matrimoniosconcretos,y por consiguientea dos períodoscronológicosdistintos: la
representaciónalternade las armasde los Padillay del reino de Castilla,aludenal rey Pedro1
(1350-1369)y Maria de Padilla(t 1360),esdecir, estamosen la segundamitad del siglo XIV.
Y la representaciónde las armasde los Solier contiguasa las de los Fernándezde Velasco,
aluden a Juan Fernándezde Velasco (t 1418)92 casado con Maria Solier, II Señoresde
Medina de Pomary Briviesca(1384-1418)[fig.134]. Las armasde los Rojasy de los López
de Haro ignoramosa quieneshacenreferencia,aunquesabemosqueambasfamilias estuvieron
ligadasfrecuentemente,sobretodo al monasteriode SantaMaría la Real de Vileña93.

8$ Unacentralnegra.dosfinasrojas,dosgruesasamarillas,dosfinasnegrasy dosgruesasrojas.

89 En campode azur ttespaletaso badilasdc plata.LaxadoParadinas(1977a),pp.66-70:Vielva enel Catálogo

Monumentalde Palenciaaseguracomo “aclaraciónal significadode los elementosque integranel escudode los
Padilla,convienehacernotarque seexplicael usoo empleode la badila(palapequeña).porqueen la escrituraárabe
no figurala letrap; peroquedasustituidaconotra labial sonoraquees lab, llevandoencimael signoxv tasdid”. Pedro
Laxadono ve la razóndeestova afirmaque“siempreheconsideradocomoblasónde los Padilla, las tresbadilas,o en
el casodeAstudillo, lascuatrorodeandoal león rampante”.

~ Lázarode Castroy LaxadoParadinasconfundenlas annasde la faniilia Solier con el escudode la Cmz de
Santiago(encampode oro unacruz latina flordelisadade sableo campodeplata~borduradegules).

~‘ LázarodeCastroy LavadoParadinasconfundenel escudodelos LópezdeHaroconelde los Lópezde Ayala
(doslobospasantesdesableencampodeoro y bordurade gulesconochoaspaso crucesdeSanAndrésdeoro).

92 Hijo dePedroFernándezdeVelasco(t 1384)y MariaSarmiento,1 SeñoresdeMedinadePomary Bnviesca

(1369-1384).
~ PérezSolana(1982). pp.l4l-I43: realizaun estudiominuciososobrela familia delosRojasy suvinculación

directaconlos Lópezde Haroy el monasteriodeVileña.
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l~ Jácenao viga maestra occidental [ils.25,28-29,914 y 940-942]

Estásituadajunto al muro másoccidentaldel templo, por lo queúnicamentevemosuna
de sus caras. Apea en dos canecillosde dos lóbulos y medio [il.28], y su posición está
invertida, lo queocasionaquesu decoraciónla veamos,actualmente,al reves[ils.25 y 914].
La única cara de estajácenaque vemos decorada,se adorna en su extremo inferior con
motivos de espiguilla negros sobrefondo blanco, que al invertirla quedaríanhacia arriba.
Debajo, se distribuyen una serie de escenasfigurativas en el interior de canelasde forma
rectangularalargada,constituidaspor cintas amarillas, separadasunas de otraspor motivos
geométricosde lazo. Los espaciosquedejanlibres se rellenan,sobrefondoverdeo rojo, con
finos tallos blancosenroscados,de los quepartendiminutashojasdel mismocolor.

Característicasaeneralesde la ornamentaciónfrnurativa

1. Lasfigurasconstituyenuna,doso inclusohastatreséscenasdiferentesen el interior de una
94solacartela, sobrefondo rojo o azul oscuroalternativamente

2. Cadaescenasedesarrollaal aire libre, y paraello, sedibuja en su extremo inferior hierba
verde,ademásde árboles95,que enmarcano delimitancadaescena.
3. Predominanlas figurasmasculinassobrelas femeninas.
4. Los rostrosse representande trescuartos,en los quese dibujanambosojos, cejasy nariz
en trazonegro, mientrasque la bocay uno de sus mofletesse coloreande rojo. Una corta
melenarojiza cubresuscabezas.
5. Estasescenasfigurativas estánllenasde dinamismoy expresión,todaslas figuras humanas
se representande perfil, tienenun pie más adelantadoque el otro y llevan en su mano una
lanzaconla quemanifiestanunaactitudviolentay agresiva.
6. Los animalesserepresentan,igualmentede perfil, consuspatasdelanterasen movimientoy
en actitudesafrontadasy dinámicas.
7. Estasescenasestanpintadasal temple,en tonosverdes,azules,negros,blancos,marrones,

96anaranjadoy rojo, y las englobamosen el estilogótico lineal

94CastroGarcía(1975a),p.229:“CadaescenaestáenmarcadaporunalargaorIa hechaconmotivosgeométricos
delaceriaa basede estrellasdeocho puntas”. Y LavadoPandinas(1978a) p 170 “Se enmarcanenunaespeciede
viñetarealizadaencolor amarilloformandoun lazoy enalargamientounaestrelladeochopuntas.dentrodelacual
unosáwboles retorcidosseparana los personajesy a los animalesy unosmatojos lineales fonnan el suelo de la
escena”.

KeUery Madrigal (1983), p.428: “En las pinturasdeLos Balbasescadasecuenciadeacciónestáseparadade
suvecinaporun áxtolbastanteestilizado,concebidoenel mismoestilodelas iluminacionesde las Cantigasde Santa
Maríay delas ilustracionesdemuchos libros religiosos,en los quelineasde ázboles,acantiladosy otros elementos
naturalessirvencomodivisores. Lasescenasenlasqueseve unapeleaentreel hombresalvajey su adversarioy un
encuentroparecidoentreotrocaballeroy unamujersalvaje,tambiénestánseparadasentresi poráitolesestilizados”.

PiqueroLópez (1989), pp.l2-2l: “Son escenasnaturalistasy narrativas.En ellas, se intentamanifestarun
espacio,con este espaciose pretendeestablecerun acercamientoa la naturaleza,se produceun acercamientoal
mundoquerodea.Sepuedeafumaresun artehumanizado,endondepredominala expresióndramática.Seanalizaa
la naturalezacon detalle, lo que origina un carácternarrativo.Los elementospictóricosquepredominanen estas
escenasson: un dib~o lineal, unapintura plana, sin volumeny los colorespuros, contrastadosy brillantes,sobre
fondosmonocromos.Por el color se consigueun carácterexpresivoy simbólico; la luz irreal, no natural. No se
proyectansombras;el espacioy una iconografia narrativa, se busca la expresixidad.Un carácterexpresivo y
dramático. Se trata, en realidad,de unapintura sumamentepopular, en dondepredominala temática profuna,
inspiradaflmdamenlalmenteentextosliterarioso enrelatosde libros deviajes,atravésde los cualesseintroduciráel
elementofantástico.Serecogenescenasdecaballería,cazay xidacortesanaen general”.
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8. La descripción la realizamosde izquierda a derechainvirtiendo la viga, con el fin de
contemplarlasfigurascorrectamente.

Descripciónde las escenas

La primeracartela[il.28] seadorna,sobrefondo rojo, con dosescenasdiferentes.En el
extremoizquierdo,vemosa un jovenjineteque huyede unavaquillaquele estápersiguiendo.
Monta sobreun caballode tonalidadgrisácea,que corre velozmentehacia la izquierda,con
sus patasdelanteraslevantadas.Sobreuna silla, atadaa su lomo, sesientael jinete, queviste

97

unaja9ueta y unascalzasde tonalidadanaranjada.La jaquetaes de mangasablusadascon
flecos grisáceos,que sobresalenen sus extremoslaterales,Con su manoizquierda sujetalas
bridas,y con su derechaalzadallevauna largalanza, queva a parara la cabezade la vaquilla.
El joven vuelve su cabezahacia atrás,contemplandoal animal. Lleva una cortamelenasin
flequillo~, y su rostro completamentede perfil, deja ver su ojo y moflete derecho. Un
estilizadoy verdosoárbolseparaal joven del animal. La vaquilla esde tonalidadanaranjada,y
corre velozmentehaciael jinete, con sus dospatasdelanteraslevantadasy la traseraderecha
avanzada.Se le representaconun lomo estilizado,en el quesedestacanlas costillasy su vello.
Su cabezaterminaen unos cuernecillosblancosy se agachaligeramente,recibiendola larga
lanzaquelleva el jinete. Un rojizo y estilizadoárbol se dibuja haciala mitad,aproximadamen-
te, del lomo del animal. A continuacióny sin separaciónalguna,comienzala segundaescena
queadornaestamismacartela.Otrojovenjinete,distinto al anterior,correvelozmentehaciala
derecha.El caballo,en estecasoesblancoy levantasus patasdelanterasmientrasse apoyaen
las traseras.Sobreuna silla, atadaen su lomo, se sientaun enormejinete, desproporcionado
respectoal animal. Viste jaquetagranateabotonada,de estrechasmangascon flecos, y unas
calzasnegras.Con su mano derechaalzada,sostieneuna lanzay con la izquierdasujeta las
bridasdel caballo.Un grisáceoy estilizadoárbol sesitúaentre el jinetey el jabalí que corre
hacia el joven. Se orienta hacia la izquierday se afronta a su enemigo.Es de tonalidad
anaranjada,mantienesus patasdelanteraslevantadasy la derechatraseraadelantada.Su
cabezaterminaen unhocicopronunciadocon doscuernecillosblancos.Su lomo esatravesado
por la lanza que lleva el jinete, que vemos salir de su costado.Hacia la mitad, aproxima-
damentedel lomo del animal, sedibuja otro estilizadoárbol,en estecasode color marrón.

La segundacanela [il.940] se adorna,sobrefondo azul, con tres escenasdiferentes
separadaspordos árboles.La primerade ellas,estáconstituidaporun sólo individuo. Se trata
de un joven que caminahacia la izquierda, con su pierna derechaavanzada.Viste jaqueta
anaranjada,de mangasablusadascon flecos, unas calzasde distintos colores, la derecha
grisáceay la izquierda marrón, y unos zapatospuntiagudosnegros. Mantiene sus brazos
adelantados,y con ambasmanoslleva una lanza, en la que apoyasu cabezaligeramente
inclinadahaciaabajo.Un azuladoárbol le separade la escenasiguiente. Se trata de una lucha
o combateentre un joven y un salvaje.En el extremo izquierdo, se localiza un joven que
caminahacia la derecha,con su piernaavanzada.Viste una jaquetaabotonadade tonalidad
ocre, con anchisimasmangasque caen de forma pronunciadahacia abajo, abotonadasy

~‘ BermsMadrazo(1956a),p.3O.
~ BernisMadrazo(1956a),p.31: “La modaen el último terciodel siglo XIV, creauna especiede flecos, que

recorríanlos hombros,lasaristasde lasmangaso el bordede las fuldas”.
~ BemisMadrazo<1956a),p.32: “El peinadomáseleganteerala melenacortay ahuecada,enunión debarba

pequeñabifurcada y bigote con dos largas guias... durante el último cuarto del siglo Xlv, pasó de moda
definitivamenteel flequillo”.
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adornadascon flecos,unascalzasde distintoscolores,la derechagrisáceay la izquierdarojiza,
y unoszapatosnegrospuntiagudos.Mantiene su brazo derechoalzado,en cuya mano lleva-
unalanza, conla que atraviesael brazoderechodel salvaje, mientrasquela izquierdala cierra
en un puñoy con su mangaremangada,sedisponea atacarle.El salvaje100,se orientahaciala
izquierday seafrontaa suenemigo.Mantienesu piernaderechaavanzada,y subrazoalzado,
en el que vemosque el jovenha clavadosu lanza, y en cuyamanolleva un bastón,con el que
va atacara su contrincante.,Nuestrosalvajesedefiendecon una capaenroscadaen su brazo
izquierdo,y se inclina haciaadelante,con el fin de dar un golpe a su enemigo.Sin embargo,
pareceestarausentede la escena,puesvuelvesu rostrohaciael espectador,en que sedibujan
ambosojos, cejasy nariz, perfiladasen trazo negro y bocay ambosmofletescoloreadosde
rojo, ademásde un bigote que seunifica con una largabarbabifurcadanegra,que contrasta
con su largamelenamorena.Su cuerpoes grisáceo,cubiertopor un negruzcoy abundante
vello. A la alturade su muñecaderecha,observamosel extremode unamanga,y estesalvaje
dala impresiónde estarvestidodesdesu cuello hastalos pies. Debemosrelacionarestesalvaje
con los representadosen los arquillos 3.11 [il.469] y 7.3-7.4 [il.496] del alfaije de Silos, una
de las tablasdeVileña [ilSás], la tabla30a [il.753] y los arquillos del alicer 1 y 30 [il.806] de
Sinovasy la caraopuestade la puertade la Salade la Poridadde la Torre de SantaMaria de
Burgos,actualmenteen el museo [ils.188 y 190]. Debemosestablecerun parentescoentre
estossalvajesque llevan su cuerpocubierto de vello, largas melenas,barba y bigote. Los
salvajesde Sinovasy de Burgos,seorientanhaciala derecha,mientrasqueel de Los Balbases
se orientahacia la izquierda. Todos ellos, tienen una de sus piernasavanzadasy estánen
posición de movimiento, y con sus brazosderechosalzados, sujetanun bastóno palo de
madera,con el quesedisponena atacaro agredira algúnpersonaje.El de Burgos,se defiende
con un escudo,que sujetacon su mano izquierda,mientrasque el de Los Balbases,en la
misma manolleva una capaenroscada,y el de la tabla 30a de Sinovas [il.753], apoyaen su
manosiniestrael bastón.Mientrasel salvajede Sinovas,serepresentaaislado,en el interiorde
un alfardón, el de la puerta de Burgos, seguramente,formaba pare~a con otro personaje
dibujado en la otra hoja de la misma puerta que no conservamos . El salvaje de Los
Balbases,aquírepresentado,luchacontraun joven,con quienformaparejaentredosárboles.

Keller y Madrigal describenal salvajede Los Balbasesdel modo siguientes:“Es alto y
fornido, con músculospoderosos,brazosy piernasmuy humanos.No esfeo como el de las
Cantigas,ni tampocoseasemejaaunaanimalni aun mono,exceptoporla piel grisáceaquelo
cubredesdela basedel cuellohastalacoyunturadela muñecaquele dejalibresde pelo animal
las manosy la cara.No usaningunaotraropa, ni tampocodecoracionesvegetales,a diferencia
de la mayoriade los salvajede la iconografiamedievalquehacenuso de ellas. El único objeto
quetiene, ademásde su porra, esun pedazode tela roja, especiede bufanda,o capamuy
parecidaa la del caballeroque luchacon él, que utiliza paracubrir o protegersu mano. Lo

100 Az~rateRistori (1948). pp.8 1-99: “La representacióndel salvaje esun tema decorativomuy empleadoen

Castilladuranteel gótico del siglo XV... unejemplodeparticularinteréslo tenemosen laspinturasmuralesdela Sala
delosRe

3ts,delaAlliambaquedatandelosúltimosañosdelsigloXlV.AflnalesdelaEdadMedia,elsalvaje
teníaen ciertoscasos,un valor simbólico, como representaciónde los instintosanimales”. Y Keller y Madrigal
(1983), p.424: “No esflicil precisarlo que el salvaje significó para las diferentesculturasy ¿pocasque lo han
representado.Los hombressalvajesno han sido creacionesde ningún artistao de ningunaépocaespecífica...El
salvajedeLos Balbases,sepuedeinterpretarcomoun serdecorativo mitico o simbólico. Llama la atenciónen él su
vestimenta,pareceestarhechaa su medida.Da que pensarsi cl artistatuvo la intenciónde asociadocon lo que
simbolizaeltrajedepieles,o seaconla naturalezaen suaspectomásprimitivo, con toda laviolenciay la irraciona-
lidadde eseuniversoo solamentecrearalgodecorativo”.

IGl ConcejoDiez (1996),pp.853-866.
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mássorprendentedel salvajeessu cabeza,muy humanay con un cabellorojo que le caehasta
susanchoshombros;algunoshistoriadoresopinanque simbolizael infierno y el diablo, ya que
estecolor esuno de los del demoniograciasa su semejanzacon las llamasdel infierno. Sin
embargo,el pelode cadacaballeroo cazadoren estosalfarjesestambiénrojo. Estecolor, es
el color primariode cadauno de los objetosque aparecenen las pinturas,por lo que estima-
mos que debe eliminarsela consideraciónde que sea aquí simbolo del infierno. Su barba,
igualmentebienpeinada,estábifurcaday es de color tanoscuroque parecenegra.Su tamaño
esmoderadoy parececomo si se la hubierarecortadocon cuidado,por lo que esmuy dife-
renteala usualbarbanegra,espesay descuidadade muchosotros salvajes.El bigote, también
oscuro,comienzaen los bordesmismosde los abultadoslabiosrojosy caehastaun punto no
muy bajo de la barbilla. Los otros detallesson análogamentehumanos,desdela bocay nariz
bien perfiladahastalos ojos oscurosdebajode las cejasbien pobladas.La piel de su rostro es
tan blancacomo la de sus contrincanteshumanos.No es de ningún modo una castabestial,
sino estilizaday bienparecida.La fl~ura femenina,al contrario, seposeeuna carahumana,su
cuerpoesel de un bestiafabulosa”10

Respectoal significado y propósito de este hombre salvaje, establecendistintas
hipótesis:Madrigal señalala posibilidad de que la mera presenciade la pinturadel hombre
salvajeen unaiglesia significa la intenciónde llevar mensajessimbólicosa los fieles. ‘Los ojos
del salvaje parecenestarmásdirigidos a los espectadoresque al caballerocon quien pelea”,
puedeinterpretarsecomo un intento de llevar al público la ‘advertenciareligiosade que cada
hombrepuede volver a caerfácilmente en un estadopecaminosoe instintivo como el del
salvaje”. ParaMadrigal “muchosde los elementosde la pinturaconllevanesteconcepto:la
porra, la piel de animal,la barbacomo la de los sátiros,el pelo largo, el asaltoferoza un ser
humano,etc.Estasideasserefuerzancon el dato de que el caballeroha herido de muerteal
salvaje”’03. En cambio, Keller, pareceestarde acuerdocon Emile Male, quien creíaque los
artistastendian a producir artepor el artemismo. Para Keller estasescenasprovienende
“leyendasconocidasporlos feligreseso sólo por los artistasmismos,o quizásescenasde caza

104
imaginariascon cierta calidad narrativa, pero sin significado simbólico” . En esta idea
coincide,también,Lázarode Castro.Ninguno de los autorescitados,agoyanla teoria de ser
esta historia una variación de la de Enyas, descrita por Azcarate , pues no aparecen
doncellas,osos,perros...Tampocopareceprobableasociarestaspinturascon la Salade los
Reyesde la Alhambra,ideapropuestaporAzcárate’06.

Un anaranjadoy estilizadoárbol separaéstaescenade la siguiente [il.940]. Un joven
camina hacia la derecha,con su pierna izquierda avanzada,y viste jaqueta abotonada
anaranjada,de mangasablusadasabotonadasy adornadascon flecos, unascalzasde distintos
colores, la derechagrisáceay la izquierdadel mismo tono que la jaqueta,y unos zapatos
negrospuntiagudos.Mantienesu brazo derechoalzado, en cuya mano sujetauna lanza,
mientrassedefiendecon una capaverdosaenroscadaen su brazoizquierdo. Su contrincante
esunaarpía107que se dirige haciael joven, con su pataderechaavanzada.El modelode este

102 Kellery Madrigal(1983).p.429.
~ KellervMadrigal(1983),p.430.

‘~ KelleryMadrigal (1983),p.430.
105 AzcáratePistorí (1948).pp.8l-99.
106 Kellery Madrigal (1983),p.43l:Nieganla relaciónconlaspinturasdela Salade los R~esdela Alhambra.
101 Keller y Madrigal(1983),pp.43l-432:Confundena la arpíaconunamujersalvaje:“1.a mujersalvajeesuna

criaturahíbrida,una mezcladebestiadepresa,quizásun león,de murciélagoy demujer. Es algo no visto enotras
pinturaso génerosde la iconografiaespañola.Solamentesu cabezarecuerdaal espectadorque ello tiene algo en
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animal coincide con los que adornanlos alfarjes del claustrobajo del monasteriode Santo
Domingo de Silos: su cuerpoesovalado,con enormespatasque terminanen garras, suala
derechaabierta,un largo rabo, y un esbeltoy estilizadocuello, que se cubreconunaprenda
verdosa,queterminaen unacabeza,con rasgosfacialesfemeninosy unacortamelenamorena.
El jovenclavasulanzaen el cuello del animal, mientraslo inclina haciaatrás.

La terceracartela[il.941] que decoraestamismajácenaseadorna,sobrefondo rojo,
con dos escenasdistintasde caza.En el extremoizquierdosesitúaun jovenque caminahacia
la derecha,con su piernaizquierdaavanzada.Viste jaquetagranateabotonada,adornadacon
florecillas de tres pétalosblancos,de mangasablusadasigualmenteabotonadasy con flecos,
unascalzasanaranjadasy unoszapatosnegrospuntiagudos.Con ambasmanosa la altura de
su cintura, lleva una lanzaque clava en la nucadel jabalí que tiene enfrente.Un estilizadoy
anaranjadoárbol separaa ésteindividuo del animal. El jabalí correvelozmentehaciael joven,
con sus patasdelanteraslevantasy la traseraderechaavanzada,que terminanen pezuñas.Es
de tonalidadgrisácea,conabundantevello negruzco,y en su cabezasedibuja suojo y colmillo
izquierdo, ambasorejas,y su hocicopronunciado.Agachalevementesucabeza,y entreambos
ojos, el joven le clavala lanza,que le atraviesadosveces,primerosucabezay luego su lomo
delantero,y va apararal tronco del árbol que sesitúa,aproximadamente,a mediaaltura del
animal. Un árbol anaranjado,separaestaescenade la siguiente.A continuación,un joven
jinete cabalgahacia la derecha.El caballo vuelve a ser blanco, con sus patasdelanteras
levantadas,y sobreuna silla atadaa su lomo, sesientaun enormejinete, desproporcionado
respectoal animal. Viste jaquetagrisáceaabotonada,adornadacon florecillas de tres pétalos
blancos, de mangasablusadas,igualmente abotonadasy con flecos, y unascalzas ocres.
Introduce su pie derechoen el estribo, e inclina su cabezahacia delante. Con su mano
izquierdasujetalas bridasdel caballo, mientrasque con la derecha,a la altura de su pecho,
llevaunalanzaque atraviesael lomo del osoquetiene enfrente.Entreel jinetey el animal, se
sitúaotro grisáceoy estilizadoárbol. El oso, permaneceinmóvil con sus patasjuntasy se
orientahaciael jinete. Es de tonalidadgrisácea,con un abundantevello rizadonegruzco.Su
cabezaterminaen un hocicopronunciadoy la bocaabierta,se dibuja su ojo izquierdoabiertoy
ambasorejas.En su lomo delanteroel jinete clava su lanza. Un árbol anaranjadocierra la
escena.

La cuartacartela[11.942]de éstamismajácenase adorna,sobrefondo azul oscuro,con
una escenade tauromaquia.En el extremo izquierdo de la cartela, se sitúa un anaranjado
árbol, queda comienzoa éstaescena,detrásdel cual se dibuja a un joven quehuye, apresura-
damente,hacia el mismo lado. Mantiene su pierna derechaavanzaday viste un jaqueta
abotonadaverde oscura, con mangasablusadasigualmenteabotonadasy con flecos, unas
calzasde distintos colores,la derechagrisáceay la izquierdaverdosay unos zapatosnegros
puntiagudos.Estejovengira sutorsohaciael lado contrario,mirandohaciaatrás,mantienesu
brazo derechoalzado,en cuyamanolleva unalanza, con la queva aagredira la vaquillaque
le vienepersiguiendo,mientrasseprotegecon unacapaanaranjadaquetiene enroscadaen su
brazo izquierdo.Un grisáceoy estilizadoárbol separaal jovendel animal. La vaquillacorre,
velozmente,hacia el joven con sus dos patasdelanteraslevantadasy la traseraderecha

comúnconlacondicionhumana>,sin embargo,sucabezay sucarasonatractivas.Sucabellocastañoclaroeslacio y
no le llegamásabajodela nuca.A partirdeéstaterminatodasubellezahumana,puesel cuello descansasobreun
tóraxde piel marrónsostenidoporun cuerpoque aparentementeesel de un gran animal.Dos piernasrojizascon
músculosprominentes,parcialmenterayadasen amarillo y tenninadasen anchospies de tres dedos,contalones
cunadosenla puntadecadapielallevanhaciasucontrincante.Emnarcandosucaray sucuello selexantael hombro
rojizo condosgrandesalas cuyasmembranasoscuras,como de murciélago,desciendencasi hastala tierra. Esta
figurapuederepresentarmuchascosas.No sabemosdeningunahistoriao leyendade la queformeparte”.
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avanzada.Es de tonalidadanaranjaday en su lomo se dibuja el vello y suscostillas, en donde
un jovenjinete que le persigue,le clavaunalanza. Su cabezaterminaen un mono prQnuncía-
do y doscuernecillosblancospuntiagudos,y en ella se dibujan ambosojos. A mediaalturadel•
animal, se dibuja otro estilizadoárbolverdoso,que serepite en tonalidadgrisácea,detrásdel
animal. A continuación,cabalgarápidamenteun jinete. El caballoesde tonalidad anaranjada,
mantienesuspatasdelanteraslevantasy la traseraderechaavanzada.Sobreunasilla atadaa su
lomo se sienta un enormejinete, desproporcionadorespectoal animal. Viste una jaqueta
anaranjadaabotonada,de mangasablusadas,abotonadasy con flecos rojos, unas calzas
verdosasy unoszapatosnegrospuntiagudosque introduceen los estribos.Estejovenjinetese
inclina haciaadelantey agachasu cabeza,puesno cabeen el marcode la escena.Con sumano
izquierdasujetalas bridasdel caballoy con la derechaalzada,llevaunalanza,que clavaen las
costillasde la vaquilla. Un verdosoy estilizadoárbolcierra la escena.

La quinta cartela se conservaen mal estadoy se adorna,sobrefondo rojo, con una
escenade caza. En el extremo izquierdo de la cartela, se localiza un árbol grisáceoy un
arbustoverdosoque dan comienzo a la escena.A continuación,un joven camina hacia la
derecha,con supiernaizquierdaavanzada.Va vestidocon unajaquetagrisáceaabotonaday
mangasablusadasgranates,adornadascon flecos, unascalzas anaranjadasy unos zapatos
negrospuntiagudos.Mantienesu brazoderechoalzadoy dispuestohaciaatrás,con cuyamano
clava una lanza en el cuello del dragón que se localiza enfrente. Su mano izquierda la
mantiene,a laalturade su pecho,cerradaen un puño. Entreel joveny el animalselocalizaun
estilizadoy anaranjadoárbol. Un dragón alado, caminahacia el joven con su pataderecha
avanzada,que terminanen ferocesgarras. De su cuerpo granatepartendos alas abiertas
anaranjadas,y su largo cuello, que acabade seratravesadopor la lanzadel joven,terminaen
una cabezamonstruosa,con la boca abiertaen la que asomansus dientecillosy una larga
lenguablanca.Detrásdel animal, sesitúa otro árbol anaranjado,y la figura, que sesituabaa
continuación,seha perdido.

La sexta cartela y última cartela de esta misma jácena, que se conservabastante
deteriorada,seadorna,sobrefondo azuloscuro,con hojasdisimétricasrojas,unidaspor tallos
anudadosdel mismocolor.

Estasescenasnarrativas108queacabamosde describir,ademásde las hojasdisimétricasy
las chillas o fosasagallonadasde los alfardonesque constituyenla tablazóndel primertercio
del alfarje, tienensu más idéntico paralelismoen los alfarjes del claustrobajo del monasterio
de Santo Domingo de Silos [ils.454-456,691-694, 915 y figs.173-174] y las tablas que
conservamosde las techumbresdel monasteriode SantaMaría la Realde Vileña [ils.860-875,
954-955,y Hg. 184], ademásde unastablascastellanasde la colecciónEsteponade Barcelo-

109 110na y las escenasdel palaciode Curiel de los Ajos de Valladolid

~ CastroGarcia(1975a). p.229:“La viga posteriorestácolocadaal revésporlo quelas escenasestáninvertidas.
Se trata deescenashumanasy representacionesde la vidacotidiana.Nota peculiaresque algunospersonajesllevan
mediasdedistinto color, claraen unapiernay oscuraen la otra. Se representancuatrotipos de escenas:Luchadel
hombrecontraanimalesy episodiosde lidia, Luchadel hombrecontradragones,contrasalvajes,contra hombre
peludoy contradiversosanimalesfantásticos Gnfosy arpías,y monstmos;Luchaentrecaballerosa caballo con
espaday escudo,sinfaltar elmusulmáncon el turbantey adarga;Escenascortesanas,de amory de danza;Cazade
ososy jabaliesy alanceamientosde toros”.

109 PavónMaldonado(1973a),lám.19: “Escenaseróticasy caballerescasmedievalessedibujaronenel palaciode
Pedrodel alcázarsevillano,enlasbóvedasdela Salade los Reyesde la Albanubray en la techumbredel Palaciode
Curiel de los Ajos. Las tablaspintadasde la colección SantiagoEsteponade Barcelona tienen identico estilo y
contenido.Susadornosfloralesy arcosdentrode los quesepintaronlasescenassondeartetoledano;selesve enlas
techumbresde la SinagogadeEl Tránsitoy del Taller del Moro.En suavancehaciael nortellegana latechumbredel
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Las tabicas orientales del primer tercio del alfarje [flgs.3-4] repiten el mismomodelo
de las tabicas occidentales,es decir, se adornancon escudosen el interior de arquillos
mixtilineos decoradoscon un saetinode eslabonesblancoscon un punto central rojo. Los
escudosrepresentadosde izquierdaa derechasonlos siguientes:las armasde la familia de los
Rojas, de los Solier, las del reino de León, las de Castilla, los Rojas,los Solier, las armasde
León, las de Castilla, las de León, los Lópezde Haro, las de León, los López de Haro, las
armasdel reinode León, las de Castilla, los Sarmiento,los Solier, lasarmasde Castillay lasde
los Lópezde Haro.Estastabicas,insistenen la representación,una y otra vez, de las armas
separadasdel reino de Castillay León. Comopeculiaridadesde señalarquehacesu aparición,
por primera vez, la representacióndel reino de León, puesen las tabicasanterioresno se
representa.Las armasde la familia Sarmientojuntoa las de los Solier, tal vez haganreferencia
a Maria Sarmientocasadacon PedroFernándezde Velasco(t 1384),1 Señoresde Medinade
Pomary Briviesca(1369-1384)[flg.134), y padresde JuanFernándezde Velasco(t 1418),
casadocon María Solier, 11 Señoresde Medinade PomarY Briviesca(1384-1418)[fig.134J,
por lo que ambasMarías,Sarmientoy Solier son suegray nuera respectivamente.Las armas
de los Rojasjunto a las de los Solier ignoramosa quieneshacenreferencia,y las del reino de
León junto a las de los Lópezde Haro, quizásse refieran a la reinaUrraca,mujer del rey
leonésFernando11(1157-1188),por lo quenos llevaríandirectamenteal monasteriode Santa
Maria la Realde Vileña”’.

2~ Jácena o viga maestra

La segundajácenaunitica los dos primerostramoso terciosde estealfaije. Su posición
estánuevamenteinvertida, por lo que actualmentela vemosal revés.Estadecoradaen dos de
sus caras, mientras que su papo permaneceliso sin ningún motivo ornamental.Apea en

112canecillosde doslóbulosy medio

a>- Caraoccidentalde la se2undajácena[il.29]

La caraoccidentalde la segundajácena,esdecir, la que miraal primertercio del alfaije,
se adorna en su extremo inferior con acicatesnegrossobre fondo blanco, distintos a las
espiguillasnegrasde la jácenaanterior,que al invertir la jácenaadornansu extremosuperior.
En esta cara se vuelven a repetir las cartelasy motivos estrelladosde la jácenaanterior,
aunqueapenas,seconservanlas escenasque adornansu interior, que de izquierdaa derecha
sonlas siguientes:

El interior de la primera cartela[il.29] se adoma,sobrefondo azul oscuro,con una
escenabélica entredos jinetes. En el extremoizquierdo, se localiza un verdosoy estilizado

claustrodel monasteriodeSantoDomingode Silos(Burgos).El caballoy lamujerestántratadoscomolas figurasde
laspinturasde la Alhambra.Aunquelas tablasfueron a parar,no sesabede donde,a una colecciónpanicularde
Barcelona,debenseratribuidasa los artistasdeformacióntoledanaquetrabajaronenel PalaciodeCuriel de los Ajos.
La regiónlevantinay Cataluña,con ricapinturasen sustechumbresmudéjares,estánlejosdel estilo delaspinturas
mudéjarescastellanas.En el MuseoArqueológicodeToledoexistenmaderasconteniasfloralespintadosidénticosa
los deestastablas”.

PavónMaldonado(1978).p.211: “En todasestasobrasse localizanescenasde torneo,pajesalanceandoa
jabalíesy otrosanimalesfantásticos”.

PérezSolana(1982),pp.141-143.
112 El cansituadojuntoal muroderecho,seconservaenbuenestado,aunquerecubiertoporunacapadepintura

blanca,mientrasqueel situadoa laizquierda,hasido cortado,conservándoseúnicamentela mitad.
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árbol que da comienzo a la escena.A continuación,un joven jinete se apresurahacia la
derecha.El caballoesblancoy levantasuspatasdelanteras,mientrasse apoyaen las traseras.
Sobreunasilla, atadaa su lomo, sesientaun jovenjinete, que visteunajaquetaamarilla, de
estrechasmangas,y calzasrojas. Mantiene su brazo derechoavanzado,en cuya manodebe
llevar un arma, mientrasque con la izquierdasujetalas bridasdel caballo. Estejoven está,
completamenteinclinado haciadelante,por lo que sumovimientoesevidente- Un sombrero
grisáceocon alascubresucabeza.Dos árboles,uno anaranjadoy el otro verdoso,separana
éste personajedel siguiente. Se trata de otro jovenjinete que corre velozmentehacia la
izquierda,dondeestásu contrincante.El caballoesde tonalidadmarrón,y levantasus patas
delanteras,mientrasseapoyaen lastraseras.Sobreuna silla atadaasulomo se sientael joven
queviste unajaquetay calzasanaranjadas.Mantienesu brazoderechoalzado,en cuyamano
debellevar unalanza,mientrasque con la izquierdaseprotegecon un escudo.Su cabezase
cubrecon un casco guerrero,que deja a la vista su corta melenamorena.Detrás de éste
individuo selocalizantresárboles,queconcluyenla escenay adornanel extremoderechode la
cartela.Estaescenabélicaen la queluchandosjinetesarmados,secaracterizaporun enorme
movimiento.

En la segundacartela,sobrefondo rojo, se desarrollauna escenade caza.En el extremo
izquierdo, se sitúaun estilizadoy verdosoárbol que da comienzoa éstaescena.A continua-
ción, un joven jinete corre velozmentehacia la derecha.El caballo, de tonalidadgrisácea,
mantienesus patasdelanteraslevantadas,y sobreuna silla atadaa su lomo, se sientaun
enormejinete, desproporcionadorespectoal animal. Unicamente,percibimosla silueta del
jovenpues,prácticamente,seha perdido.Sin embargo,todavíavemossujaquetaanaranjaday
su brazoderechoalzado. A continuación,se sitúaotro árbol anaranjado,y detrásun animal
quecorre haciala izquierda,haciael jovenjinete. Sutonalidadesamarilla, mantienesuspatas
delanteraslevantadasy la derechatraseraavanzada.Sobresu lomo llevaunasilla o pañorojo.
Es unalástimaquesucabeza,estéprácticamenteperdida,por lo que no sabemosde quien se
trata.Detrásdel animal, selocalizanotrosdosárboles,uno anaranjadoy el otroverdoso.

La terceracartela,sobrefondo azuloscuro,sedecoraconunaescenabélicaentremoros
y cristianos-En el extremoizquierdo,se sitúaun jinete quecorrevelozmentehaciala derecha.
El caballoesde tonalidadgrisáceay repitela mismaposturaquelos anteriormentedescntos.
Sobreuna silla, atadaa sulomo, se sientaun jinete quevisteunalargatúnica verdeoscura,y
sobresucabezalleva un turbanteblanco. Se trata de un moro que luchacontrasu enemigo
cristianoquetieneenfrente.Mantienesu brazoderechoalzado,encuyamanollevaunalanzay
en la izquierdaun escudoanaranjado,con el que se protege.Un árbol marrón separaesta
figura de la siguiente.A continuación,otro jinetecorrehaciala izquierda,dondeselocaliza el
anterior.El caballoesblanco, y mantienesus patasdelanteraslevantadas.Sobreuna silla, se
sientael jovenjinete, que visteunajaquetade tonalidadmarrón,unascalzasanaranjadasy un
cascoguerrerometálicoquecubresu cabeza.En su manoderechaalzadallevaunalanza,con
la que atraviesael pechodel moro anterior, y con su izquierdaseprotegecon un escudo.
Estasdosfiguras constituyenunaescenaviolenta, llena de movimientoy dramatismo.Detrás
deljinete, se localizaun árbol anaranjado,y a continuaciónotro jinete, que huye apresurada-
mentehaciala derecha,haciael lado contrariodela escenaanterior.El caballoesde tonalidad
grisácea,y repitela mismaposturade los anteriores.Sobreunasilla, atadaa su lomo, se sienta
un jinetequevisteunalargatúnicamarrón.Estafigura, prácticamentesehaperdido,aunque
vemoscomosegira haciaatrás,contemplandola escenaquetienelugara suespalda,mientras
se protegecon un escudoanaranjadodel mismo modelo que el moro anterior. Estafigura
representaa otro moro quehuye apresuradamente.La escenay la cartelaconcluyencon un
árbolgrisáceo.Seconservaenmal estado,las figurasseestánperdiendo.

170



La cuarta cartela, sobre fondo rojo, se decora con dosescenasdiferentes. La primera de
ellas,comienzacon un árbol anaranjado,que adornael extremo izquierdo de la cartela. A
continuación,se representauna escenade amor o cortejo entredos jóvenes. El varón, se
orientahaciala derecha,dondeestádama.Viste unajaquetagrisácea,unascalzasanaranjadas
y unoszapatosnegrospuntiagudos.Con ambasmanostocala guitarra.Estejoven seapoya
sobresu piernaizquierda,mientrasmantienela derechaalzaday doblada,detrásde su rodilla
izquierda.Su rostrose representade perfil, próximoal de la dama,a la queestámirando.Luce
unalargasayaabotonadade tonalidadverdeoscura,y con su rostro de perfil mira al joven
caballero.Estaparejase estáperdiendo.A continuación,sesitúa un árbol,y detrásun joven
que se orientahaciala derecha.Viste unajaquetaabotonadaanaranjada,de mangasestrechas
igualmenteabotonadasy adornadascon flecos, unascalzas de distintos colores, la derecha
rosay la izquierdagrisácea,y unoszapatosnegrospuntiagudos.Mantienesu piernay subrazo
derechoavanzado,y con su mano tira del joven que tiene enfrente.Este viste unajaqueta
abotonadaverde oscura, con mangasestrechasigualmente abotonadasy con flecos, unas
calzas de distintos colores, la derechaverde y la izquierda rosa, y unos zapatosnegros
puntiagudos.Su piernaderechala mantieneavanzada,junto a la del joven anterior,y con su
manotira de él haciasu lado, mientrasseayudacon la izquierda.Otrojoven, quele agarraa la
alturade su cintura, le ayudapor detrás Viste unajaquetaverdeoscura,con flecos rojos en
sus mangas,unascalzasmarronesy unos zapatosnegrospuntiagudos.Se apoya sobresu
pierna derecha,mientras la izquierda la mantiene retraída. Este joven está ayudandoal
anterior,y ambostirandel primero.La escenay la cartelaterminanen su extremoderechocon
otro árbol anaranjado.Las figuras que adornanestacartelaseconservanen mal estado,se
estánperdiendo.

La quinta cartela,sobrefondo azul oscuro, se adornacon dos escenasdiferentes.La
primerade ellas, comienzacon unaarpíaquesecaminahaciala izquierda,mientrasvuelvesu
largocuello y cabezahaciaatrás.Suspatasterminanen ferocesgarras,su cuerpomarrónse
cubre con un espesoplumajenegruzco,sus alas verdosassemantienenmedio abiertas,y su
largocuello anaranjadoterminaen una cabezafemeninaque mira haciael joven que la ataca
por detrás.El joven caminahacia ella, con su piernaderechaavanzada.Viste una jaqueta
marrón,de mangasablusadasy adornadascon flecos,unascalzasanaranjadasy unoszapatos
negrospuntiagudos.En su manoderechalleva una lanzacon la que sedisponea atacara la
arpia,mientrasse defiendecon unacapaverdosaenroscadaen su brazoizquierdo. Detrás,se
sitúa un árbol verdoso. A continuación,comienzala segundaescena,que debido a su mal
estadode conservación,ignoramosde que setrata.Un joven caminahacia la derecha,con su
piernaizquierdaavanzada.Viste unajaquetarosácea,unascalzasanaranjadasy unoszapatos
negrospuntiagudos.Se inclina haciadelantey con su manoderechase disponea arrojaruna
lanza. Un árbol anaranjadoseparaéstafigura de la siguiente. Unicamenteseobservanunas
calzas anaranjadasque cubren unas piernas que caminan hacia la derecha,hacia el lado
contrariodel jovenanterior,y un brazoderechoque seprotegecon unacapaverdeoscura.Un
árbol verdosoconcluyela escenay el extremoderechode la cartela.Las figuras seconservan
en mal estado,seestánperdiendo.

La sextacanelasedecora,sobrefondo rojo, con unaescenabélicay otra de caza.En el
extremoizquierdosesitúaun árbolverde,queda comienzoa la escena.Detrás,un jinete corre
velozmentehaciala derecha.El caballoesdetonalidadgrisácea,mantienesuspatasdelanteras
levantadas,mientrasseapoya en las traseras.Sobreuna silla, atadaa su lomo, sesientael
jinete,que visteunajaquetaverdosa,unaprendaquecubresu cabezadel mismo color, y unas
calzasanaranjadas.Otro árbolverdoso,separaéstafigura de la siguiente.A continuación,se
sitúaotro jinetequegalopahaciala izquierda,dondeestáel anterior.El caballosehaperdido
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y sobreuna silla atadaen su lomo, vemosal jinete,que visteunajaquetaverdosa,unaprenda
quecubresu cabezadel mismocolor, y unascalzasanaranjadas.Observamoscomo introduce
su pie izquierdoen el estribo, y como seprotegecon un escudoanaranjado.Estasfiguras se
conservanen mal estado,y prácticamentesehan perdido. Un árbol anaranjadoseparaésta
escenade la siguiente,en la que un jovenjinete cabalgahacia la derecha.Se percibe única-
mentela siluetadel caballo,quevuelvea repetir la mismaposturade los anteriores.Sobreuna
silla atadaa su lomo, sesientaun jinete, quevisteunajaquetaabotonadaverdeoscuray unas
calzasgrisáceas.Con su mano izquierdasujetalas bridas del caballo, mientrasmantienesu
brazoderechohaciaatrásy alzado,en cuya manolleva una lanza,con la que atraviesala boca
del dragónque selocaliza enfrente.El animal caminahacia la izquierda, hacia el jinete. Sus
patas terminan en ferocesgarras y su cuerpoverdoso se cubre con un abundantevello
negruzco.Mantienesusalasmarronesabiertas,su largo cuello agachadoy en su boca,recibe
la lanzacon la que el jovenle ataca- Un grisáceoárbol concluyela escenay la cartelaen su
extremoderecho.Las figurasseconservanen estado,se estánperdiendo.

La séptimay última canelaestásin concluir, y sobrefondo azul oscuro,seadornacon
hojasdisimétricasrojas,unidasportallos anudadosdel mismocolor.

b)- Caraorientalde la segundajácena[il30]

Se adornaen su extremoinferior con motivos de espiguillanegrossobrefondo blanco,
idénticosa los queadornanlajácenaanterior.Al invertir la jácena,estasespiguillasadornarian
su extremosuperiory seafrontariana los anteriores.La caraoriental de estajácenaya no se
adornacon escenasfigurativas, pues ahora se prefiere la ornamentaciónheráldica. Una
sucesiónde trece arquillos mixtilíneos con un saetinode eslabonesblancos con un punto
central rojo, que cobijan escudosadornanestacarade la jácena [il.30]. Sus albanegasse
decorancon hojasdisimétricasazulesy rojasunidaspor tallos anudadosdel mismocolor sobre
fondode color contrario,y los escudosrepresentadosse sitúan, alternativamente,sobrefondo
rojo o azul. Unicamentese conservael escudoque adornael décimo arquillo, en dondese
representanlas armasde la familia Solier, los demássehanperdido.

Las tabicas occidentales del segundo tercio del alfarje [flgs.5-6]se adornan con arquillos
mixtilíneos decoradostodos ellos con un saetínode eslabonesblancoscon un punto central rojo,
menosel último quecambiasu saetinopor puntosnegrosunidos por una línea roja. Los mismos
saetinosadornanel bordede cadatabica,a excepciónde algunasquelo cambianpor un saetinode
hojas tetralobuladasnegrasunidas por una línearoja. Sus albanegasse vuelvena decorarcon
pequeñasramasde las que partendiminutas hojas, a excepciónde la última tabicaque cambia
dichasramaspor dos hojas de roble amarillas.Los escudosrepresentadosde izquierdaa derecha
sonlos siguientes:las armasdel reinode León, las delos Sarmiento,lasde los Rojas,delos Solier,
las del reinode León,las de León,de los Rojas,del reinode Castilla, de León, las delos Lópezde
Haro, las de León, las de Castilla,un escudoajedrezadoqueignoramosaquienhacereferencia,las
armasde los Solier,de los Fernándezde Velasco,de los Solier,de los FernándezdeVelasco,de los
Lópezde Haroy las de los Rojas.En el último lugarquedaun espaciolibre, por lo que falta una
tabica,en la quesuponemosquese representaríanlas armasde la familia Solier. En estosescudos
vemos,nuevamentela representacióndelas armasseparadasdel reino de Castillay León,y las de
JuanFernándezde Velasco (t 1418)y Maria Solier, II Señoresde Medinade Pomary Briviesca
(1384-1418)[flg.134].Al igual queen las tabicasanteriores,serepresentanlas armasde los Rojas
junto a las de los Solier, queignoramosa quieneshacenreferencia,y las del reinode Leónjunto a
las de los López de Haro, quea su vez serelacionancon las de Castillay los Rojas, y nosllevan
directamente,denuevo,al monasteriodeVileña.
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Las tabicas orientales del segundo tercio del alfarje [flgs.7-8] seadornanigualmente
con motivosheráldicos.En estecaso,la mayoríade los arquillos mixtilíneos llevan un saetíno
de puntosnegrosunidos por una línea roja, exceptuandoel primero y último que vuelven a
repetir los eslabonesblancoscon un puntocentralrojo. Las albanegasse adornan,sobrefondo
rojo o azul, con esquemáticasramasamarillasde las que partendiminutashojas del mismo
color. Los escudosrepresentadosse distribuyen, sobrefondo de color contrario de las
albanegas,y de izquierdaa derechason: las armasde la familia de los Lópezde Haro, los
Fernándezde Velasco,los Zúñiga1t’, las armascuarteladasde Castilla y León, los Sarmiento,
falta uno de ellos, quebienpudieraserel de la familia Solier, las armasde Castillay León, los
Fernándezde Velasco,los Cartagena,los Cartagena,los Solier, los Sarmiento,los Cartagena,
los Zúñiga, los Solier, las armasde Castilla y León, los Zúñiga, los Solier, los Solier y los
Fernándezde Velasco.Tresarmasnuevassepresentan,porprimeravez, en estealfaije: lasde
los Cartagenaquealudena Pablode SantaMaría (1415-1435)y Alfonso de Cartagena(1435-
1456), Obispos de Burgos, judíos conversosy padre e hijo respectivamente;las armas
cuarteladasdel reino de Castillay León que anteriormenteserepresentabanseparadas,y las
armasde la familia de los Zúñiga.El escudode los Zúñigarepresentadoen estastabicasjunto
a las armascuarteladasdel reino de Castilla y León y las de la familia Sarmiento, hacen
referenciaa dos matrimoniosconcretos:PedroRuiz Sarmientoy Castilla, ReposteroMayor
del rey y AlcaldeMayor de Toledoy primerCondede Salinas,hijo de Diego PérezSarmiento
y Castilla(t 1408). tercerSeñorde Salinasy ReposteroMayor de JuanII y Mendade Zúñiga,
casadocon Maria de Villandrandoy Zúñiga, hija de Rodrigo de Villandrando, primer Conde
de Ribadeoy quien llegó a dar su vida por el rey y de Beatriz de Zúñiga114.Y Diego Pérez
Sarmientoy Manrique(t 1466),AdelantadoMayor de Galicia, a quien JuanII le hizo Conde
de SantaMarta, casadocon Constanzade Zúñiga’1t Cualquierade los dos matrimonios
fUeron favorecidospor el rey Juan II, por lo que debemosagrupardichasarmas con las
cuarteladásdel reinode Castillay León. En estastabicasse representan,nuevamentelas armas
del matrimonio Fernándezde Velasco-Solier,y las de los Solierjunto a las de los Sarmiento,
queal igual queen las tabicasorientalesdel primertercio [fig.4], pensamosque bien pudieran
hacerreferenciaaMaria Sarmientomadrede JuanFernándezde Velasco(t 1418) y suegrade
Maria Solier [fig.1 34].Dosvecesserepresentanen estastabicaslas armasjuntasde los Zúñiga
y los Solier, queciertamenteignoramosa quienhacenreferencia.

3A .Jácenao viga maestra [ils.31-32]

La tercerajácena unifica los dos últimos tamos o tercios del alfaije. Se adorna en dos de sus
carasy en el papo. Ambascarassedecorancon motivos heráldicosen el interior de arquillos
mixtilíneos. Estos arquillos respondena dos modelosdistintos: unos, estánconstituidospor una
cinta roja, y no ocupantodo el anchode la jácena,por lo queen su extremo superiorse decoran
con un motivo geométricode lazo, originadopor la misma cinta roja. Otros arquillos ocupan,en
cambio,todo el anchode la jácenay llevan un saetinoblancoconpuntosnegrosdispuestosen serie
y unidos por unalínearoja. Estosdos modelosde arquillos alternansucesivamentey las albanegas
sedecoran,sobrefondoazuloscuro,conhojasde roblemarrones,ocresy verdes.

1(3 Esteescudono respondeal dela ilunilia de los Tovar, (encampode plata o azurunabandade sableu oro

engoladaen cabezasdedragantesdeoro), comoafirmaLavadoParadinas(1977a).p.233 y apuntael dato siguiente
(1977a),pp.86-87: “En la segundamitaddel siglo XV, JuandeTovar,esseñorde Astudilloy Berlanga”.

114 GarcíaCarrafa(1919.2aed.1953).T.83,p.154.

“~ GarcíaCarrafa(1919. 2’ed.1953),T.83.pp.156-l57.
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a)- Caraoccidentalde la tercerajácena[figs.9-1O]

La caraoccidentalde la tercerajácena,esdecir, la que mira al segundotercio del alfauje,
se adorna en su extremo superior con dobles acicatesnegros y rojos alternativamente,
distintosa las espiguillasy simplesacicatesnegrosde las dosprimerasjácenas.

Los escudosrepresentadosde izquierda a derecha,aunque se conservanbastante
deteriorados,sonlos siguientes:las armasde la familia Solier, las armascuarteladasdel reino
de Castilla y León, el de los Sarmiento,el de los Zúñiga, los Solier, el de los Fernándezde
Velasco [il.3 1], las armasdel reino de Castilla, el de los Cartagena,las armasdel reino de
León, las de los Rojas, las de los Solier, el escudocuarteladode Castillay León, el de los
Sarmiento,el de los Zúñiga,el del reino de León, el de los Fernándezde Velasco,el del reino
de Castilla, el de los Cartagenay el de los Solier. Estasarmasno nosaportannadanuevo,
puesaludena los mismos personajesde las tabicasanteriores. Se vuelve a representarlas
armasde los Cartagena,Obisposde Burgos,acompañadasde las armasdel reino de Castillay
León,junto a las de los Soliery Fernándezde Velasco,y las armascuarteladasdel reino de
Castillay Leónjunto a las de los Sarmientoy las de los Zúñiga, queya vimos [fig.7], como
aludíana dos matrimoniosconcretos-Las armasde la familia de los Rojasjunto a las de los
Solier, que ya vimos representadasen las tabicasorientalesdel primer tercio [fig.3] y en las
tabicasoccidentalesdel segundo[fig.5], se vuelvena representaren la caraoccidentalde la
tercerajácena,sin que sepamosa quieneshacenreferencia.

b)-Caraoriental de la tercerajácena[flgs.11-12]

La caraoriental de la tercerajácenasevuelve a decoraren su extremo superior, con
dobles acicatesnegrosy rojos sobrefondo blanco, idénticosa los de la cara anterior. Se
repiten sucesivamentelos mismos modelosde arquillos y las mismashojas de roble en las
albanegas.Los escudosrepresentadosen el interior de cadauno de los arquillosmixtilíneosde
izquierdaa derecharespondena: la familia de los Solier, las armascuarteladasde Castillay
León, el siguienteescudono se conserva,pero seguramenteseria el de la familia de los
Sarmiento,el de los Zúñiga, el de los Solier, el de los Fernándezde Velasco, las armasdel
reino de León, el siguienteno seconserva,pero deducimosque seriael de los Cartagena,las
armas del reino de Castilla, el de los Rojas, el de los Solier, el de los Zúñiga, el de los
Sarmiento,el siguientetampocose conserva,pero serian,seguramentelas armascuarteladas
del reinode Castillay León, el de los Solier, los Fernándezde Velasco,el de Castilla,el de los
Cartagenay las armasdel reino de León. Estosescudossonidénticosa los descritosanterior-
mente,aunquecambiadosde ordeny aluden,por lo tanto, a los mismospersonajes.

c)- Papode la tercerajácena[ils.31-32]

Se conservaen estado,y sobrefondo rojo o azul, se adornacon medallonesy cartelas,
constituidaspor lazosdoradosrecorridosporun saetinode puntosnegrosdispuestosen serie
y unidosporunalínearoja. Cadacartela,sobrefondode color contrario,se rellenade hojasde
robleverdesque seunenunasa otrasy originanuna cinta ondulante,y los medallonesllevan
florones.Los espacioslibresserellenancon retículasy hojasde roble.

Las tabicas occidentales del tercer tercio del alfarje [figs.13-14] se adornancon

arquillosmixtilíneos conun saetinodoradocon puntosnegrosdispuestosen seriey unidospor
unalínearoja. Las albanegassevuelvenadornar,sobrefondorojo o azuloscuro,con hojasde
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robledoradas.En el interior de los arquillos, sobrefondo del colorcontrariode susalbanegas,
serepresentanlos siguientesescudos:las armascuarteladasdel reino de Castillay León, el de
los Fernándezde Velasco,las armasde Castillay León, el de los Solier, los Cartagena,el de
los Sarmiento,el de los Zúñiga, las armascuarteladasde Castillay León, el de los Fernández
de Velasco,el de los Rojas,el de los Cartagena,las armasde Castillay León, el de los Solier,
el de los Zúñiga,un escudoqueseha perdido,pero quebienpudieraserel de los Solier, el de
los Fernándezde Velasco,el de los Cartagena[il.3 1], el de los Sarmiento,el de los Zúñigay el
último que, igualmente,seha perdido,bien pudieranser las armascuarteladasdel reino de
Castillay León. Las armasrepresentadasen estastabicasvuelvena referirsea los personajes
anteriormentemencionados:nos volvemosa entrara JuanFernándezde Velasco(t 1418),
casadocon Maria Solier, cuyosescudos,estavez, se representanacompañadospor las armas
cuarteladasdel reino de Castillay León; las armasde los Obisposde BurgosPabloy Alfonso
de Cartagenay los matrimoniosSarmientoy Zúñiga,anteriormentemencionados,cuyasarmas
serepresentanacompañadasde las cuarteladasde Castillay León, por su vinculaciónconJuan
II. Las armas de los Solier junto a las de los Zúñiga, que ya vimos en las tabicas orientales de
segundotercio [fig.8] de estealfaije, se vuelven a repetir, sin que sepamosa quieneshacen
referencia,al igual quela representaciónde las armasde los Fernándezde Velascojunto a las
de los Rojas.

4~ Jácenao viga maestra

La cuarta y última jácenaconcluyeel frente del alfarje de Los Balbases.Se trata, en
realidad,de dosjácenasunidas,adornadasen dosde sus carasy en el papo

a)- Caraoccidentalde la cuartajácena[figs.15-16]

La caraoccidentalo interior, la que mira hacíael alfarje, seadornaen su extremo
superiorcon doblesacicatesnegrosy rojos alternativamente,idénticosa los de la jácena
anterior.Se adornaconarquillosmixtilíneos,cuyasalbanegassedecoran,sobrefondo azul
oscuro,con lasmismashojas de roble de la tercerajácena.Los escudosrepresentadosen
el interior decadaarquillosmixtilíneo son lossiguientes:lasarmasde la familia Solier,las
armascuarteladasdel reino de Castillay León, las de Castilla, las de los Zúñiga, las del
reino de León, las de los Fernándezde Velasco, las de los Sarmiento,uno que se ha
perdido,de los Solier, de los Rojas,de los Solier, las armascuarteladasdel reinode Casti-
lía y León, de los Sarmiento,de los Zúñiga, del reino de León, de los Fernándezde
Velasco,las de Castillay León, el de los Cartagena,y el último escudoigualmenteseha
perdido y que atribuimos a la familia Solier. Los escudosrepresentadosen la cara
occidentalde la cuartajácenavuelvena aludir a una seriede personajesque ya hemos
descrito.Las armasde los Sarmientojunto a las de los Zúñiga,acompañadasde las del
reino de Castillay León, vuelvena llevarnosa PedroRuiz Sarmiento,ReposteroMayor
del rey JuanII, casadoconMaríadeVillandrandoy Zúñiga,y a Diego PérezSarmientoy
Manrique(t 1466),AdelantadoMayordeGalicia, aquienJuanII le hizo Condede Santa
Marta, casadocon ConstanzadeZúñiga. Las armasde los Fernándezde Velascojunto a
las de los Solier, serefierenaJuany a MaríaSolier, cuyasarmasserepresentanacompa-
ñadasde las cuarteladasdel reino Castellano-Leonés,las de los Cartagena,Obisposde
Burgosy lasdeMaria Sarmiento,madrede JuanFernándezdeVelascoy suegradeMaría
Solier. En la caraoccidentalde la cuartajácena,nosvolvemosa encontrarcon las armas
de losRojasjunto a las de los Solier, ya representadasen las tabicasorientalesdel primer
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tercio [fig.3], en las tabicas occidentalesdel segundotercio [figs.5-6], y en las caras
occidentaly orientalde la tercerajácena[f¡gs.10 y 12], que ignoramosa quieneshacen
referencia.

b)- Cara oriental de la cuarta jácena [flg.17]

La caraorientalo exteriorde lacuartajácena,la queconstituyeel frentedel corode Los
Balbases,prácticamenteha perdido su ornamentación.En ella, sevuelven a repetir la misma
decoraciónde sucaraopuesta.Entrelos escudosrepresentadosen los arquillosmixtilíneos se
puedendistinguir las armasde la familia Solier, las de los Fernándezde Velasco,las de los
Cartagena,las armas del reino de Castilla, de los Rojas y las de los Zúñiga. Tan mal se
conservala cara oriental de la cuartajácenaque apenasnos permite sacar conclusiones.
Deducimospor los escasosescudosconservados,que se vuelve a aludir a los mismos
matrimoniosFernándezde Velasco-Soliery Sarmiento-Zúñiga,ademásde las armasdel reino
de Castilla,las de los Cartagena,Obisposde Burgos,y las de aquellaparejaRojas-Solier.

c)- Papode la última iácena

Se adornacon los mismos medallonesy cartelasdescritosen el papo de la jácena
antenor.

Las tabicas frontales de este alfaije [figs.18-19] se conservanen mal estado. Se
decorantodasellascon arquillos mixtilíneos con un saetinode puntos negrosdispuestosen
seriey unidos por una línea roja. La decoraciónde sus albanegas,sobrefondo rojo y azul
alternativamenteseha perdido,y en su interior, sobrefondode color contrarioy de izquierda
a derecha,se representanlas armasde la familiade los Rojas,un escudoqueno seconservay
que suponemosque seríael de la familia Sarmiento,el de los Solier, las armascuarteladasdel
reino de Castilla y León, el de los Zúñiga, el de los Solier, el de los Sarmiento,el de los
Cartagena,el de los Fernándezde Velasco,el de los Sarmiento,el de los Zúñigay el último
queigualmentese ha perdido,le atribuimosa la familia Sarmiento.Estosescudosvuelvena
referirsea los personajesanteriormentemencionados.Hemosde advertir que en el primer
escudoqueno seconservay queatribuimosa los Sarmiento,pensamosquedeberíaestarel de
los Solier, formandoparejacon el de los Rojas,continuamenterepresentadaen estealfarje. El
de los Sarmientodeberíarepresentarsejunto a las armascuarteladasde Castillay Leóny el de
los Zúñiga, aludiendo de nuevo a los matrimonios Sarmiento-Zúñiga,las armas de los
Sarmientoy de los Solier sehubieranrepresentado,por tanto, invertidas.En estastabicasse
hace presente,de nuevo, el matrimonio Fernándezde Velasco-Solier, cuyas armas se
representanacompañadasde lasde los Cartagena,Obisposde Burgos.

En los extremoslaterales de este coro [flg20] se conservandos grandes vigas
empotradasen el muro.Ambasvigasdejana la vistauna de suscaras,adornadascon arquillos
mixtilíneos, decoradoscon el mismo saetinode puntos, en cuyo interior se localizan escudos
prácticamenteperdidos,talescomo el de los Solier, el de los Fernándezde Velascoy el de los
Zúñiga. Cadaescudoselocaliza sobrefondo rojo o azul, y sesucedenlos dos modelosde
arquillosdescritosen las dosúltimasjácenas.Estosescudosvuelvena aludir a los matrimonios
Fernándezde Velasco-Soliery Sarmiento-Zúñiga.
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Conclusiones

La decoraciónfloral, figurativa, heráldicay el cambio de cinta de saetinoempleadoen
los trestramoso terciosqueintegranel alfarjedel sotocorode la iglesiade SanMillán de Los
Balbases[ils25 y 914>, indican que éstaobra de carpinteríase desarrollóen varias etapas
cronológicassucesivas

U’ Etapa:Reinadode Pedro1(1350-1369

)

Entornoal año 1360, poco antesde la muertede María de Padilla, debió iniciarseeste
alfarie, tal y como muestransus armasintercaladascon las del reino de Castilla en las tabicas
másoccidentalesdel primertramoo tercioposteriordel alfarje [il.942y flg.2].

Sabemosqueel rey Pedropasóun mes del años1354 en Castrojeriz,“villa y tierra que le
eranespecialmentesimpáticaspor su vinculacióncon María de Padilla””7. Necesarioes recordar
queel origendel linaje de los Padilla, “tuvo lugaren Padillade Yuso, cuyo nombretomó, llamado
tambiénPadiella de Yuso, que en la actualidad no es otro que la villa de Padilla de Arriba,
pertenecienteal partidojudicial de Castrojeriz,en la provincia de Burgos””8. La familia de los
Padilla estuvo, por tanto, desde sus comienzos ligada a estastierras occidentalesburgalesas,
próximas a la provincia de Palencia. Ya apuntó Pedro Lavado”9 como estos escudosaquí
representadospodríanrelacionarsecon los quevemosen el conventode SantaClarade Astudillo.

116 Castro García(1973). pp7l6-722;(1975a), pp227-238: (1975b). pp.l07-140; (1977), pp3-6 y Lavado

Pandinas(1976>,pp205-206y n. 19; (1977a);(1978a),PP.165-172:(1978b).pp427-454 LázarodeCastroy Lavado
Paradinascoincidenen distinguir dos zonasbien diferenciadasen estealfax~e El tercio posterior,porun ladoy el
terciomedioy anterior, porel otro. El primertercio, porsusmotivosdecorati~os> susemejanzaconSilos y Vilefia,
LázarodeCastrolo sitúaentomoal alIo 1400.Mientrasqueel segundoy el tercerolos sitúaentomoalaño1475.Y
LavadoPandinas(1978a),pp. 171-172:“Las diferenciasentrela decoraciónvegetala partirde teniasmusulmanesen
lasaLrjiasy tablazóndel últimotramoo a partirde temasgóticosenlos dosanterioresy lasorlasde los saetinos,en
la primeraa partir depuntos mientrasenlas anterioresesa partir del terna de puntosy bojastetralobuladas,hace
pensarenla existenciade dos ¿pocasdistintasenla facturadel alfaije. Unaprimeraépocadeprincipiosdel siglo XV,
porsusimilitud con los temasdel claustrode Silos y lasdemásobrasdepinturamudéjarcastellana,y una segunda
épocaya tardedentrodel mismosiglo, porsurelaciónconotrasobrasde la zonapalentinay TierradeCampos”.Por
otraparte,LázarodeCastroy LavadoParadinasobservanuna técnica,una manoy un coloridoidénticosen los tres
tercios. LavadoPandinas(1978a).ppAYl-172: AThma “la existenciadedosmaestroso talleresdiferentes.Uno más
apegadoa la tradición musulmanay conocedorde la techumbrede Silos y de la de Vilefla, e incluso con algún
conocimientode lahistoriadelsalvajey unsegundomaestroo tallermásinfluido por el gótico,por lo quesutemática
esmástardia y llena demovimientoy máscercanaa obrasde la otra riberadel Pisuerga”.Y amboscoincidenen
aplicarunamismacronologíaalos tresterciosqueintegranelalfaije deLosBalbases.CastroGarcía(1975a),pp.236-
237: Estableceel siguienteesquema:Enla primeramitad del siglo XV: Silosy Vilefla, acaballoenelalio 1450:Los
Balbases,enlasegundamitadsiglo XV: Castrojeriz,Támaray MelgardeYusoy acaballoenel año 1500: Santoyo.
YLavadoPandinas(1978a),pp.171-172:“Se tratadeunaobrarealizadaamediadosdel XV, perocondosdiferentes
puntosdevistaestéticos.El alftrje deLos Balbasestiendeun puentecronológicoentrelos techosde Silos y Vilefia,
anteriores,con los de Castrojeriz,Támaray Melgar de Yuso que son posteriores,por lo que la cronologíadebe
buscarseen el momentointermedio,en tomo a 1450”. Pavón Maldonado(1978), p.2ll: Prefiereadelantarésta
cronología, “las pinturillas de Los flalbasesdeberánfecharseen las primerasdécadasdel siglo XV y se pueden
adjudicaral artistaquepinta las tablasdelacolecciónbarcelonesa”-

“~ Cmz(1987b),p.414.
118 GarcíaCarrafa(1919.2aed.1953).T.67,p.75: ‘~EradeBehetriaaquellugarypagabasustributospor mitadal

rey y por mitada los deestelinaje,envirtuddeprivilegios reales”.
LavadoPandinas(1977a),pp.50-lO4: “En el Conx-entode SantaClaraserepresentanlos escudosrealesde

Castilla,León, Castillay Leóny los delasfamiliasPadillay Tovar” -

193



En torno al año 1360, debemossituar la decoraciónfigurativa de las dos primeras
jácenaso vigas máestrasque integran estealfaije [ils.28-29y 940-942],en dondeserepre-
sentanescenasde caza y luchas o enfrentamientosentrehombresy seresfantásticoscomo
salvajesy arpias’20, que debemosrelacionarcon el alfañe de las galerías oestey norte del
claustrobajo del monasteriode Santo Domingo de Silos [ils.458-69O y 943-953], fechado
entre 1366 y 1384, bajo el mandatode su abad Juan V (1366-1401), según indican sus
supuestasarmasrepresentadasen las tabicas[il456 y flg. 175], ademásdel alfaje de la galería
sur del mismo monasterio [ils.691-738y 956-961], que debió realizarseinmediatamente
despuésdel incendio de 1384, bajo el mandatodel mismo abady en tiemposdel obispo de
BurgosGonzalode Menay RoelasVargas(1382-1394),segúnindicansus armas[ils692-694
y fig. 176]. Ademásde las dostechumbresdel antiguo monasteriocisterciensede SantaMaría
la Real de Vileña patrocinadas,la primerade ellas por Enrique11(1369-1379)y su mujer
JuanaManuel, y la segundaporPedroFernándezde Velasco(t 1384) y Maria Sarmiento,1
Señoresde Medina de Pomary Briviesca(1369-1384),segúnindican susarmas[ils860-875,
954-955y flg186].

La indumentariaque usan los personajesde Los Balbases,Silos y Vileña es muy
parecida:seempleanjaquetasde anchasman~asy las calzasde distintoscolores,así comolos
zapatosnegrospuntiagudos.CarmenBernis determinaqueéstaes lamodadel ultimo tercio
del siglo XIV y principios del XV, por lo quetodoséstospersonajesno andandemasiadolejos
en el tiempo. La decoraciónfigurativade Los Balbases,Silos y Vileña, tuvo repercusiónen el
desarrolloartístico de la carpinteríamudéjarburgalesa.En el último tercio del siglo XIV se
inició la escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.

Y Etapa:JuanFernándezde Velasco(f 1418) y Maria Solier. II Señoresde Medinade Pomar
y Briviesca(1384-1418

)

A fines del siglo XIV, principios del XV, bajo el patrocinio de Juan Fernándezde
Velasco(t 1418) y su mujerMaria Solier, II Señoresde Medinade Pomary Briviesca(1384-
1418), debemosdatarel primer tercio de estealfaije, segúnindican sus armas[figs.2, 6-18 y
20], cobijadaspor arquillos mixtilíneos con un saetinode eslabones[11.28].Su tablazónse
adornacon hojas disimétricas cuyo modelo es parecidoal de Silos y Vileña, ademásde
alfardonescon chillas y florones de ocho pétalosbordeadoscon el mismo saetino que los
arquillos [il.26].

3~ Etapa:Reinadode Juan11(1406-1454

)

Entre los años1415, en el quePablo de SantaMaría fue nombradoObispode Burgos
(1415-1435)y 1418, año en el que murió Juan Fernándezde Velasco, casadocon María

120 TonesBalbás(1949). p.l20 y Gudiol Pican(1955),p48, coincidenen señalarunapostlerelaciónentre
éstaspinturasde Los Balbasescon las de la Salade los Reyeso de Los Reyesde la Alhambra,que igualmente
pertenecenal estilo del gótico lineal y probablementefueron realizadasbajo la dinasdaBenik-Nasr,entrelos años
1396y 1408.PavónMaldonado(1978),p.2ll: “Los temascaballerescos,bélicosy amatorios,siguenlalineapíctonca
de esedilatadociclo gótico-mud4jarquepasaporla Saladelos Reyesdela Alhambra,las siluetasdelossalonesdel
Alcázar de Sevilla y buennúmerode tablascastellanas”.CastroGarcía(1975a),pp.22?-238y LavadoParadinas
(1978a),p.l7l: “En el casoesqueenel alfiuje de LosHalbasesse repiteel temacinegéticode las pinturasde la Sala
delos ReyesdelaAlhambradeGranaday de la luchasimbólicadel claustrosilense,porotroladoaúnsemantieneun
recuerdodelahistoriadel salvaje”.

12’ BernisMadrazo(1956a),pp.28-34.
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Solier, II Señoresde Medina de Pomary Briviesca (1384-1418),debemosfechar los dos
últimos terciosde estealfaije.La continuarepresentaciónde susescudos[figs.7-14y 16-18],
ademásde las armascuarteladasy no separadas,como en el primertercio del mismoalfarje,
del reino de Castillay León, y las de los Sarmientoy de los Zúñiga[figs.7,9-14, 16 y 18-20],
paraquienesdosinterpretacionesdistintasbiensepodríanestablecer,así lo indican.

Por una parte,es posibleque JuanII favoreciesea PedroRuiz Sarmientoy Castilla,
ReposteroMayor del rey y Alcalde Mayor de Toledoy primer Conde de Salinas,hijo de
Diego PérezSarmientoy Castilla (t 1408), tercer Señorde Salinasy ReposteroMayor de
JuanII y Mendade Zúñiga, casadoconMaria de Villandrandoy Zúñiga, hija de Rodrigode
Villandrando,primerCondede Ribadeoy quien llegó a dar su vida porel rey y de Beatriz de
Zúñiga’22, ramacon la que no encontramoscontinuación.También esposible, que JuanII
favoreciesea Diego PérezSarmientoy Manrique(t 1466), AdelantadoMayor de Galicia, a
quienJuanII lehizo Condede SantaMarta, casadoconConstanzade Zúñiga,padresdeGarcí
FernándezSarmientoy de Zúñiga casadocon Mencía de Sarmiento,padresde Francisco
Sarmientoy Sarmiento,quevivió en tiemposde los ReyesCatólicosy confirmóprivilegios en
1479, casadocon Constanzade Zúñiga y Arellano - Con esta descendenciallegamos,
repitiendolos mismosapellidos,hastael reinadode los ReyesCatólicos,Entrelos años1415 y
1418, en los que coincidenPablo de SantaMaria como Obispo de Burgosy el matrimonio
JuanFernándezde Velascoy María Solier, cualquierade las dos interpretacionesesválida,
pues Pedro Ruiz Sarmientoy Castilla, casadocon Maria de Villandrando y Zúñiga, fue
ReposteroMayor de Juan II tras la muerte de su padreen el año 1408, y Diego Pérez
Sarmientoy Manrique(t 1466),casadocon Constanzade Zúñiga,fue favorito del mismorey.

En estosdos últimos tercios del alfarje, los arquillos mixtilíneos llevan un saetinode
puntosnegrosunidos por una línea roja, las hojas de roble sustituyena las antiguashojas
disimétricas,sedesarrollanlos canecilloslobuladosdecoradoscon franjaspolicromadas,así
como dobles acicatesrojos y negros,abandonandolos acicatessencillos y los motivos de
espiguilla.

Ambascarasde la tercerajácenade estealfaije [ils.30-32y flgs.9-12] se adornancon
motivos heráldicosen el interior de arquillos mixtilíneos. Estos arquillos respondena dos
modelosdistintos: unos, ocupantodo el anchode la jácenay llevan un saetinoblanco con
puntosnegrosdispuestosen serie y unidos por una línea roja, sustituyendoa los antiguos
eslabonesblancos,y otros, en cambio,estánconstituidospor una cinta roja, y no ocupanel
anchode lajácena,por lo que en su extremosuperiorsedecoranconun motivo geométrico
de lazo, originadopor la mismacinta roja.

43 etapa:Reinadode los RevesCatólicos(1474-1504

)

En el último cuartodel siglo XV, sedebió subir en alturatoda la estructuradel alfaije,
segúnindican las vigas empotradasen los muros lateralesdel mismo coro124. Fue entonces
cuandose debieroninvertir las dos primerasjácenas,y se debió cambiar el saetinode los
alfardonesde la tablazónde los dos últimos terciosdel alfarje por hojas tetralobuladas

122 GarcíaCarra~(1919,23ed.1953),T.83, pl54.
123 GarcíaCarrafa(1919,23ed.1953),T.83, pp.l56-l57.
124 LavadoPandinas(1978a),p. 170: “En unareformaposteriorsc trastocóel ordende las tablasy secertúel

tramofrontal, rematadoencanesdeproa conrostrode animal.Lo quehacepensarquehayahabidoun tramomás
pordelante,dondeiría elfrentedel coroy unade lasvigasdobladasenel frenteactual”.
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negras”’unidasporunalínearoja [ils.27y 927], saetinoquedebemosrelacionarcon el alfarje
de la RealCartujade Miráfloresde Burgos[ilsil9S-200] y con la armadurade limasmohama-
resdela SalaCapitularde la Colegiata-deCovarrubias[ils.267-272],levantadaapartir del año
1474en el quesereconstruyóla iglesia.

Porestosúltimos añosdel siglo XV, quizásestealfaije siguieraestandovinculadoa las
familias Sarmientoy Zúñiga, continuandola rama iniciada por Diego Pérez Sarmiento y
Manriquey Constanzade Zúñiga, puesno serepresentannuevosescudosque confirmen lo
contrano.

10.1.2.- Canecillos[il.33]

Maderalabraday policromada.Primercuartodel siglo XV.
Se conservandoscanecillosen el suelode la iglesia de San Millán de Los Balbases.Se

tratade dosvigasde 2,63 m.delargo, 17 cmdeanchoy 11 cm.degrosor.
Soncanecillosaquillados,policromadosen tonosrojos, verdes,azulesy negros-Uno de

ellos, lleva pintadoun collar, porlo que su modelo se adecuamásal de una hembra,mientras
que el otro, terminaen su extremoinferior con unabarbanegrapintada,por lo quepodríamos
pensaren la representaciónde un macho.Cadacanecillo, continúaadornándosecon motivos
florales,prácticamenteperdidos.Se conservandeteriorados.

Conclusiones

Estoscanecillos[il.33], seguramenteformaríanpartedel frentedel coro de la iglesia de
San Millán de Los Balbases,actualmentemutilado,por lo que debemosfecharlosen relación
con los dosúltimos terciosdel alfaije del sotocoro,es decir, entrelos años1415,en el quefue
nombradoPablode SantaMaría Obispode la diócesisdeBurgos,cuyasarmasse representan
a partir de la tercerajácenao viga maestradel alfarje y 1418, año en el que murió Juan
Fernándezde Velasco,cuyasarmasserepresentanjunto a las de su mujerMaria Solier en los
tresterciosdel alfaije.
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11.- BARBADILLO DE HERREROS

Con 76 habitantes’26,cuentacon unaiglesiatitular bajo la advocaciónde la Visitación de
NuestraSeñoray dos ermitasdedicadasa NuestraSeñorade Costanay San Cosmey San
Damián127.Se localizaen el surestede la provincia, en la carreteracomarcal113, Salasde los
Infantes-Logroño.Limita al norte con la sierrade la Demanda,al estecon Monterrubiode
Demanday la provincia de Logroño, al surcon Huertade Abajo y al oestecon Riocavadode
la Sierra.Atraviesael término el rio Pedroso.Perteneceal partidojudicial y arciprestazgode
Salasde los Infantes.

11.1.-Alerosde casaspaniculares

Maderatallada.SigloXVII.
Dos casasconservanaleroscon doblescanecillosen forma de perfil de ese,unidos por

un pequeñolóbulo centralen sucarafrontal. Estánrecorridospor un cinta sogueadaque los
divide en dospartessimétricas,en cuyosextremosllevan motivosdenticulados.

Conclusiones

En Barbadillo de Herreros se desarrollaun determinadomodelo de alero, cuyos
canecillossondoblesen formade perfil de eseo perfil sinuoso,y estánrecorridosporun cinta
sogueadaque los divide en dospartessimétricas.Debemosrelacionarloscon los de las iglesias
de San Pedroy SantaMaría de Belorado,los del hospital de peregrinosde San Lázaro de
Redecilladel Caminoy los de las casasseñorialesde Belorado,Briviesca,Cerezode Riotirón,
Pinedade la Sierra,Pozade la Sal y Redecilladel Camino.Estos canecillossonde cronología
ya avanzada,y muestranla pervivenciade las tradicionescarpinterasen zonas rurales
burgalesas,mantenidashastacenturiastanavanzadascomo los siglo XVII y XVIII.

Bibliografia
Gulade la diócesisde Burgos(1990),p2Sl
Madoz(1849),1.111, p.37S1.

126 Guíadc ladiócesisde Burgos(1990). p.25l.
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12.- BARBADILLO DEL MERCADO

Con 165 128 cuentacon una iglesia titular bajo la advocaciónde San Pedro
Apóstol y tresermitasdedicadasa NuestraSeñorade Villavieja, NuestraSeñoradel Rosarioy
a San Juan.Tambiénhay un conventode Dominicos,dedicadoaNuestraSeñoradel Rosario,

129
queactualmenteestáabandonado - Selocaliza en la mitad surorientalde la provincia,junto a
la carreteranacional234, entre Salas de los Infantes y Covarrubias.Limita al norte con
Cascajaresde la Sierra, al estecon Salas,al sur con Carazoy SantoDomingo de Silos y al
oestecon Hortigilela y Covarrubias.Por las proximidadesatraviesael rio Pedrosoque muy
cercaconfluyeen el río Arlanza.Perteneceal partidojudicial y arciprestazgode Salas.

12.1.- IGLESIA DE SAN PEDRO APÓSTOL
Arciprestazgode Salas.
Zona 3: Arlanza.

Templo de grandesdimensiones,de tres naves, separadaspor columnasy cubiertas
abovedadas.Su accesosesitúaen el muro lateral derechoy en su extremomásoccidentalse
levantael coro.

12.1.1.-Alfarje del sotocorodel tramode la navecentral[ils34-35]

Maderapolicromada.Ultimo cuartodel siglo XV.
Su tablazónestáformadoportablasrectangularesy estrellasde ocho puntasexcavadas

en formade chillas, decoradascon un saetinoblancocon hojastetralobuladasnegrasdispues-
tas en seriey unidasporunalínearoja [iL3S].El mismo saetinoadornael alfarje del sotocoro
de la iglesia de SanPedrode Tejadaen Puentearenas[ils.433y 925], los dos últimos tercios
del alfarje del sotocoro de San Millán de Los Balbases[ils.25, 27, 30-32, 914 y 927], la
armaduradeparhilerade laúnicanavede la iglesiade SanCiprianode Oquillas[ils.377-378] y
la armadurade limas mohamaresde la cabecerade la iglesia de SantaEugeniade Terrazas
[i1s853-854],techumbresquedebemosfecharen el último cuartodel siglo XV.

12.1.2.-Frentey canecillosdel coro deltramode la navecentral[il.34]

Maderatallada.Primeramitad del sigloXVI.
El tramo del coro de la navecentral seadornacon un artístico frente. Una serie de

hilerassuperpuestas,decoradascon motivosde soga,puntosy rayas,y motivoszigzagueantes
renacentistasadornansus extremossuperiore inferior. Entreambosextremos,se sitúan dos
franjasdecoradascon catorcecanecillosque coincidenen su disposicióny en su forma de
perfil de ese. Estasfranjasestánseparadaspor una estrechahilera decoradacon el temadel

128 Gulade ladiócesisdeBurgos(1990),p.25l.
129

Madoz (1849),TUL p.379: “Tiene 140 casas,entrelas cualessc halla la del ayuntamientoy un palacio
pertenecienteal mamuésdeEscalona;una escuelade primerasletrasparanUlosdeambossexos...;un conventoque
fúe dedominicos, tituladodeNuestraSeñoradel Rosarioy una iglesiaparroquialbajola advocaciónde SanPedro
Apóstol, condos anejosen Ahedoy la Revilla, la cual estáservida por dos curas;hay ademáscuatro ermitas
denominadasdeNuestraSeñoradel Amparo, SanJuanEvangelista,SantoCristo de la Vera Cnizy NuestraSeñora
de Villavieja... Los montesestt pobladosde ftesno, roble, aliso, avellano,enebroy encina...Lo bailan los ríos
Arlanzay Pedroso...EnunióndeAhedoy Revillatiene 139vecinosy 536 almas”.
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contarioclásico. Subarandillaestorneaday en su extremosuperiorse vuelvea repetirel tema
del contarioclásicoy motivosdenticulados.

Canecillos de dos lóbulos en forma de perfil de ese se conservanen la Casade los
Berdugo de Aranda de Duero, en el doble alicer de la armadurade limabordón de la nave
centralde la iglesiade San PedroApóstol de Arauzo de Torre [ils.16-19], en las armadurasde
limas mohamaresde las tres navesde San Martín de Coruñadel Conde[ils.255-258],en el
frente del coro de la iglesia de San AndrésApóstol de Manciles,en la armadurade limas
mohamaresde la navecentralde San PedroApóstol de Nioradillo de Roa [ils.349-352], en el
doblealicerde la armadurade la navecentral,completamenterestaurada,de la Cátedrade San
PedrodeQuintanarraya[11438]y en el frentedel coro de la iglesia de la Asunciónde Nuestra
Señorade Solarana[ils837-842].

12.1.3.-Velo cubre cáliz

Setienennoticiasde la existenciade un velo cubrecáliz, “de gusto toledanoy tradición
morisca”’30. No le he conseguidolocalizar.
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13.- BELORADO

Cabezadel partido judicial de su mismo nombre y capital del arciprestazgoOca-
Belorado.Con 1.890 habitantes’31,cuentacon una iglesia titular dedicadaa SantaMaria la
Mayor y otra a San Pedro,ademásde dos ermitasunabajo la advocaciónde NuestraSeñora
de Belén y la otra al Santo Cristo132. Se localiza en el estede la provincia, en la carretera
nacional 120, Burgos-Logroño.Por sus proximidadesa traviesael río Tirón. La villa de
Beloradoformó partedel mayorazgode la Casade los Fernándezde Velasco”3 [figs.134-
13 5]. El empleode canecillosen los alerosde los edificios esunaconstanteen estazona.

131-IGLESIA DE SAN PEDRO
ArciprestazgodeOca-Belorado.
Zona4: La Bureba.

Estásituadaen la plazamayorde Belorado,esde grandesdimensiones,de una solanave
cubiertaconbóvedasbarrocas’34.Enesteestudioúnicamentenosfijaremosen susaleros.

~ Gulade ladiócesisdeBurgos (1990).p.254.
1 32

Madoz(1849),TI’!. pp.l46-l47:“Constade unas360casasantiguasy depoco gusto,muchasde las cuales
tienenlos escudosde annasdesusprimitivos señores,lascallesqueestasfonnanson irregularesy estrechasy todas
tienenun arroyo de aguaque tomandel riachueloVerdanchoy sin-e pararegarlas huertasdel centrode lavilla.
Tieneunacasapaniculardc un solo alto y unidosa ella el pósito, el peso,la carniceríay la cárcel; éstaesbastante
mala,puesademásdeoficcerpocaseguridad,sushabitacionessonreducidasy lasdel pisobajomuyhúmeda&Cuenta
con trespequeñasplazasllamadasdeSanPedro,delOrrio y deSanNicolás...ademásunaescueladeprimerasletras
paraniñosy otra para¡alias...Si hubiéramosde hacermérito de las muchasiglesiasque en la antigiledaddeban
realceaestavilla, podríancontarseentreellasladeSanMiguel. SanLorenzo,SanAndñs,SanMartin y otras, todas
lascualesquedaronagregadasy refundidasa lasexistentescuandopor lasdevastacionesdeguerrase incendiosquedó
lapoblaciónreducidaacenizas:estaeslacausadequeno scconseweensusarchivosningúndocumentoqueacredite
ni sufundaciónni su antiguedad,paradar razóncircunstanciadade los ~-estigiosdegrandezaqueaparecenaúnen
algúntrozodesumurallay castillo..Las iglesiasque existenenla antigiledadson: SantaMaria, SanNicolásy San
Pedro...452vecinosy 1.807almas”.

LeónTello y Mazaruela(1955),TI, p.19: “El señoríodeBeloradopertenecíaal inlbnteJuan,pordonaciónde
sumadrela reinaLeonor,viuda deFernando1 deAntequera.En 1429, JuanII (1406-1454)disponedelavilla para
recompensara su camarero mayor PedroFernándezdeVelasco.Su señoríoquedadudosodurantealgúntiempo,en
1440 Juan II firma una escrituraaprobandola cesióny renunciade Juan1 de Navarraa ~vordel mismo Pedro,
CondedeHaroy Beloradoy auncuatroañosmástardeotorgael monarcapoderalcondeparaqueno sesubstraigala
villa a suvasallaje.El CondedeHaroensumayorazgodeslinaBelorado,con losdemásbienesanejos,a su segundo
hijo Luis~ y como estesolo dejó hijas, su sobrino el CondestableBernardino,toma posesiónde la villa en 1496,
conservándosedesdeentoncesunidaal mayorazgoprincipal”.

‘34Madoz(1849),T.IV, p.146:“Está situadaenmediodelapoblaciónfonnandoun frenteenlaplazamayor:es
deunasolanavebastantecapaz,sostenidaenloscostadosporfucilespilastrascuadradasque sobresalencomo5 varas
de laparedmaestray forman unosarospequeñosque sirvenparala colocacióndelos altares,distinguiéndoseentre
ellosel mayor, verdaderamentemagnifico, el cual fue constn¡idopor un hijo del mismopuebloapellidadoSolano.
Separa el presbiteriodel restode la iglesia, un balaustradode Meno con sus púlpitosparacantarel Evangelioy
Epístola,cuya obra se hizo hará comounos 16 años; tiene buencoro y dos grandespuertas para su entrada,
adornándolatambiénel hallarseel haberseestablecidoenella el reloj dela villa. Nadamáscontienela iglesia de
notableexceptolatradicióndeestarentenadoenla capillade SanBlaselIi. Alvarado,hijo delpueblo,quemurióen
opiniónde santo”.
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13.1.1.- Alero de la fachada

Maderalabrada.Siglo XVII.
Con doblescanecillosen forma de perfil de ese,unidosporun lóbulo en el medio.En su

frontal, se adornanconunasogao cuerda,motivo quelos divide en dospartessimétricas.En
sus extremosllevan motivos denticulados.El can situadoen el ángulo es de doble grosor,
decoradoen su frontal con dos cintas y en sus extremosllevan motivos denticulados-El
extremosuperiordel alerollevaunadecoraciónquealudeal contarioclásico.

13.1.2.-Alero lateraly posterior

Maderalabrada.Siglo XVII.
Con canecillosalargadosde treslóbulos.

131.- IGLESIA DE SANTA MARIA
ArciprestazgodeOca-Belorado.
Zona4: La Bureba.

Se localizaa las alberasdel cascoantiguo de Belorado,en la cuestadel castillo135. Se
componede tres navessostenidasporseis columnas.En estetrabajoestudiaremosúnicamente
su alero.

13.2.1.-Alero

Maderalabrada.Siglo XVII.
Consencilloscanecilloslobulados.

113.-ALERO DE LA CASA DE SEGUNDO ESCOBAR

Maderalabrada.Siglo XVII.
Con diecinuevecanecillosdoblesde doslóbulosen formade perfil de eseunidos porun

lóbulo en el medio. En sufrontal llevan cuatroincisioneso lineasrehundidasque lo recorren.
Procedende la iglesiade Villagalijo.

114.- ALEROS DE DOS CASASPARTICULARES

Maderalabrada Siglo XVII.

Concanecilloslobulados.

13.5.-ALERO DEL AYUNTAMIENTO
Maderalabrada.Siglo XVIII.
Concanecilloslobulados.En uno de ellos sepuedeobservarla fechaincisade 17... Han

sido restauradosy barnizados.

~ Madoz(1849),T.IV, p.l46: “Pasandoporsufrenteel riachueloVerdancho.sobreel cualhayun puenteenel
mismo pórtico dela iglesia,lo quelahaceextremadamentehúmeda”.
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Conclusiones

Tal y como acabamosde ver, la ciudad de Belorado se caracterizapor sus aleros
formadospor sencillos canecilloslobulados.Estos suelenserdobles, dos canesen forma de
perfil de eseunidosporun pequeñolóbulo central,adornadosen su frontal, si a caso,con el
motivo de sogao cuerda,y en su perfil con incisionesque siguenla forma creadapor los
lóbulos. Canecillosde estetipo, si biensedesarrollanenlos alerosde las iglesiasde SanPedro
y SantaMaria deBeloradoy en hospitales,como el de peregrinosde SanLázarode Redecilla
del Camino, predominanen los aleros de las casasseñoriales,tales como en Barbadillode
Herreros,Belorado, Briviesca, Cerezode Riotirón, Pinda de la Sierra, Poza de la Sal y
Redecilladel Camino,siendosu cronologíatardia, de los siglosXVII y XVIII.

Bibliogratia
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Vicario Santamaría(1988), pS8.

203



14.- BOADA DE ViLLADIEGO

Con 12 habitantes’36cuentacon unaiglesiatitular bajo la advocaciónde la Asunciónde
NuestraSeñora.

14.1.-IGLESIA DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA
Arciprestazgode Villadiego
Zona6: Arnaya.

Templo de grandesdimensiones,pero de una sola nave, con coro alto en su extremo
másoccidental.

14.1.1 Coro [il.36]

Maderapolicromada.Segundamitad del siglo XV11137. -

Se levantasobreun parde canesde dos lóbulosen forma de perfil de ese, recorndosen
su frontal por una cuerdao sogaque los divide en dos partessimétricas’38.Sobreellos, apea
unagruesaviga transversal,decoradaen su caraoriental y en el papocon diseñosgeométri-
cos, cuyo repertorioes idéntico al que adornael alicer inferior de la armaduraoctogonalde
limas mohamaresdel último presbiteriode la iglesia de San Martin de Mansilla de las Mulas
(León) [flg.2111.“La temáticasebasaen motivosgeométricosde ti~o manieristacomosonlos
rectángulosdivididos en compartimentoscuadradosy ovalados , que estánpolicromados
con coloresfuertesy llamativostalescomoel rojo, el azul, el negroy el amarillo.

Sobreella selevantael coro, en cuyo frentesesucedendieciochocanecillosdel mismo
modelo que el descritoanteriormente.Las tabicasque sesitúan entreellos, se adornancon
repetidosmotivos geométricos, basadosen incisiones que originan rombos, círculos y
polígonosque seinscribenen cuadrados,policromadoscon fuertescolores.Encima,sesitúa
unafranja decorada,de vezen cuando,con acanaladurasa modo de triglifos, y sobreella, la
barandilla torneada, dividida en tramos por varias columnas de fUste estriado. Ha sido
restauradoy repintadorecientemente-

Conclusiones

Debemosrelacionarel coro de la iglesiade la Asunciónde NuestraSeñorade Boadade
Villadiego [il.36] con los de las iglesias de Santiago Apóstol de Villamorón [il.885], San
Milán Abad de Villanueva de Puerta[ils.886-887j!y San Andrés Apóstol de Zazuar, todos
elloscon canecillosde dos lóbulosen formadeperfil de ese,divididos porunacuerdao soga
en dospanessimétricas.Secaractenzanpor sus motivos geométricos,talescomo triángulos,

¡36 Guíadeladiócesisde Burgos(1990),p.255.

Vicario Santamaría(1988), p.93: los Libros de Fábricaque conservamosde la iglesia de la Asunciónde
NuestraSeñoradeBoadade Villadiego datande 1921 a 1976, del sigloXVII no conservamosningúndocumentoal
respecto.

‘38 Idénticoscanesvemosenla armaduraoctogonalde limas mohamaresdel último presbiteriode la iglesiade
San Martin de Mansilla de las Mulas (León). Ver PaciosLozano(1991).pI37: “Canesde perfil sinuosoconun
motivo enespiralensuscostadosqueacentúanlos doslóbulospocomarcados,y en el centrodel papopresentanun
sogueado”.

~ PaciosLozano(1991),pp 135-147.
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óvalos, medias lunas y acanaladurasa modo de triglifos. Debemos relacionarlo con la
armaduraoctogonalde limas mohamaresdel último presbiteriode la iglesiade SanMartin de
Mansilla de las Mulas en León [fig.21] fechada,segúnconstaen su Libro deFábrica,entrelos
años1653 y 1655140. Mantenemosestasfechaspor el mencionadolibro, siendolos motivos
decorativosmáspropiosde la épocadeFelipeII.

Bibliografía
Guíade la diócesisde Burgos(1990), p.255.
PaciosLozano(1989), pp.223-236; (1990) y (1991), pp.135-147.
Vicario Santamaría(1988), p.93.

“0PaciosLozano(1991),pp.135-147.
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tlg.21.- LEÓN: MANSILLA DE LAS MULAS. SanMartia
Armaduraoctogonaldelimas mohamaresdelúltimo presbiterio,
fechada,segúnconstaen suLibro deFábrica,entrelos años1653y 1655
(publicadaporPaciosLozano).

f¡g.22.-LEÓN: VILLARRATEL. NuestraSeñora.
Armadurade limabordónoctogonaldelpresbiteno,
en la quesegúnla inscripcióndel arrocabeseindica
comofechade ejecución1717(publicadaporPaciosLozano).
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15.- BRAZACORTA

Con 100 habitantes’4’cuentacon una iglesia titular dedicadaa la Asunciónde Nuestra
Señoray unaermitabajo la advocaciónde la SantaCruz del Humilladero142.Se localizaen el
surestede la provincia y limita al norte con Coruñadel Conde, al estecon la provincia de
Soria, a] sur con Valverde y Cuzcurritade Aranday al oeste con Arandilla. Perteneceal
partidojudicial de Aranda.Antiguamente,Brazacortaformó partede la diócesisde Osmay en
la actualidadperteneceal arciprestazgode Peñarandade la diócesisdeBurgos.

15.1 IGLESIA DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA
Arciprestazgode Peñaranda.
Zona2: La Ribera.

Templo de tres navesde grandesdimensiones.Las naveslateralesson más estrechasy
bajasquela centraly se cubrencon una sencillatechumbrede maderaa mediavertiente.La
navecentral,másesbeltaque las laterales,lleva armadurade limabordón.En el extremo más
occidentalse levantaun coro,y a la derechadel ábsideselocalizaunapequeñasacristía.

15.1.1 Armadurade limabordónde la navecentral[ils.37-39]

MaderapolicromadaUltimocuartodel siglo XV’43 -
Armaduramudéjarde limabordóncon tirantesy cuadralesen los ángulos’t completa-

mente restaurada[ils.37-39].De la techumbreoriginal conservamosalgún que otro tirante,
diezcanecillos,los cuadralesy el arrocabe.

El arrocabe,completamentepolicromado, estáformadopor almarvate,doble alicer y
solera.El almarvatepermaneceliso, sin ornamentar.El alicersuperiorseadoma,sobrefondo
rojo, con grandesy retorcidas cardinasverdes que originan una espesavegetaciónque
debemosrelacionarcon las cardinasque decoranla armadurade limas mohamaresdel tramo
centralde la antiguaSalaCapitularde la Colegiatade Covarrubias[ils.267-272]y el alfaije de
la Real Cartuja de Miraflores de Burgos [ils.198-200]. El a¡jeuteo estrechamolduraque

~‘ GuiadeladiócesisdeBurgos(1990).p.255.

¡42 Madoz <1849), T.IV, p.434: “Consta de 50 casasde regular construcción,entre las que figura la del

ayuntamiento,que tambiénsin-ede cárcel;una escuelade primerasletrasconcurridapor 20 o 30 niñosde ambos
sexos...: iglesia parroquial. Santa Maña, servida por un párroco que presentabael abad del monasterio de
Preniostratensesde laVid, y un sacristán,dosermitaso capillaspúblicas,la deNuestraSeñoradel Agua,dentrodela
villa y ladel SantísimoCristodel Humiiladeroa 100pasosdela misma,y unafuentedemalasaguasquesirveparael
lavadero...El terrenoesaspero.desigualx bastanteescasode aguas.puesaunquele atraviesael arroyollamadoPilde,
sucaudalestancorto, queapenasbastaparamoverun molino harineroquehayen susmargenes...28 vecinosy 112
almas”.

‘~ Vicario Santamaría<1988),pp.95-96:Los Librosde Fábricaqueconservamosenel archivodiocesanosobre
la iglesiadeLa Asunciónde NuestraSeñorade Brazacortadatande 1653 a 1891, por lo quedeestaarmadura,que
datamosdel último cuartodel siglo XV, no hemosencontradonadaalrespecto.

HA LavadoParadinas(1978a),pl68: “La artesacon cuadraleses corrienteen la techumbresburgalesasde
finalesdel sigloXV en adelante,como enla capilladel claustrodela colegiatadeCovarrubias,en lasparroquiasde
Brazacortay La Antiguay enla capilla deSantiagodelasHuelgasde Burgos.decincapañosy con limas dobles” y

(1978c),TU, pS06:“La iglesiaparroquialde Brazacortasecubríaenla naveconartesaconcuadralessobrecanesde
rollos, muy reformadaenlapartedelanteray tirantesconpolicromíay temadealfardones.Otrosrestosdepinturaaún
aparecenenelalicerdoblecontemasvegetales”.
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separaambosaliceres,se adornaen su extremosuperiorcon espiguillas.En el alicer inferior,
sobre fondo verde oscuro, se vuelven a repetir las cardinas,estavez de tonalidadroja y
entremezcladascon capullosy tallos que complicanla vegetación.En la solera se emplea,
sobrefondorojo, el temade la ramasecaenroscadacon una cinta ondulanteo en zigzag.En el
extremo inferior izquierdo de estaarmadura,unaviga de refherzodecoradacon motivos de
claraboyasnegros,se sitúa bajo la solera.Estosmismos motivos adornanlos paposde los
cuadralesde la armadurade limas mohamaresde la Sala Capitular de la Colegiatade
Covarrubias[ils.267-272],con la quedebemosrelacionarla omamentaciónde estatechumbre.

La decoracióndel alicer superior, es decir, las cardinassobrefondo rojo, se prolongan
porlas caraslateralesde las vigastirantesy los cuadralesdeestaarmadura,en cuyospaposse
decorancon una tramao retícula, constituidapor diseñosgeométricosde lazos, unidos por
alfardonesen cuyo interior llevan un capullo del que partendos cardinasrespectivamente
[il.38]. En algunostirantessehan sustituidolas cardinaspor dichosmotivosgeométricos,que
adornancarasy paposindistintamente.

Los tirantesy los cuadralesde estatechumbre,apeanen canesde treslóbulos y medio,
decoradosen su frontal con líneaspolicromadas145.En su perfil y extremoinferior se adornan
con las mismas cardinasrojas, sobrefondo verde, que el alicer inferior de estaarmadura
[1139].En los ángulosorientaleslleva una lima, mientrasque en los occidentalescarecede
ella. Hasido completamenterestaurada.

Conclusiones

Debemosrelacionarla armadurade limabordón de la nave central de la iglesia de la
Asunciónde nuestraSeñorade Brazacorta[ils37-39] con el alfarje mudéjarque cubre un
pasillo en el interior de la zonadestinadaa la clausurade la Real Cartujade Miraflores de
Burgos [ils.198-200] y con la armadurade limas mohamaresde la Sala Capitular de la
Colegiatade Covarrubias[ils.267-272],que debió ser levantadaa partir del año 1474 en el
que se reconstruyóla iglesia. El abusode las cardinas,canecillosde tres lóbulos y medio
decoradosen su frontal con líneaspolicromadasy motivos de claraboyasla caracterizan.
Debemosconsiderara estastechumbresmáso menoscontemporáneas,del último cuartodel
siglo XV.

15.1.2Viga

Maderatallada.Principiosdel siglo XVI.
En la sacristíase conservauna viga con decoracióntalladade puntasde diamantes,

ornamentaciónque debemosrelacionarcon el alfarje de la escaleradel monasteriode San
Salvadorde Olla [ils.376y 928]. Seconservaaislada,empotradaen la pared.

Bibliografía
Guíade la diócesisde Burgos(1990),p.255.
LavadoParadinas(1978a),p.l68 y (1978c),T.I1, p.506.
Madoz(1849),T.IV, p434.
Vicario Santamaría(1988), pp-95-96.

145 Unosllevan una línea centralroja, dosamarillasy dos rojas,y en otros, la centrales negray las laterales

amarillasy rojas.
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16.- BRIVIESCA

Capital de laBureba,del partidojudicial y del arciprestazgode su mismonombre’46.
Se sitúa a 40 Km. al norestede Burgos. Limita al norte con el partido judicial de

Villarcayo; al estecon el de Mirandade Ebro; al sur con el de Beloradoy al oestecon el de
Burgos’47.

La villa de Briviesca cuenta con 5.400 habitantes148,con una iglesia titular bajo la
advocación de SantaMaría y otra dedicadaa San Martín’49. También tuvo una ermita

dedicadaa San Juan; dos conventosde Franciscanosy un hospital denominadoNuestra
Señoradel Rosado.Sehalla situadaen las vertientesde un cerro llamadodel Rosarioy está
bañadapor el río Oca, antiguo rio Vesga’50.El terrenoesbastanteaccidentado,destacanlos
Montes San Juan,Rosado,Rivasabelilla y la sierra Abarenesy de naturalezaarcillosa y
pedregosa.Entre las industriashay tres serreríasy una alfarería.Como combustiblese utiliza
leñade pino y chopo. Briviesca se halla bien comunicada,estáatravesadapor la Carretera
Nacional1, Madrid-Irún, las de tercerorden a Belorado,Quintanilla-SanGarcía, Galbarros,
Reinosoy SantuarioSantaCasilda.

Su nombreoriginal debió ser Virovesca,Virobesca,Verovesca,Burvescao Virvesca.
De ella hacemenciónPlinio diciendoque estabahabitadapor los Astrigones,y su nombre
apareceen varias edicionesde Tolomeo con las formasVuruesca,Viruesca, Virdubescay
Burbesca’51.En opinión del padreFlorez,son los nombres“que prevalecenen varios modos
de escribirse,así en los Latinos, como en los Griegos,dondese halla la primeraletra ya B, ya
V”. “En el castellanohan trasmutadola primerasílaba, haciendosegundaletra la tercera,r.

¡46 Diccionario(1958),TV, p.191: El partidojudicialde Brix-iescacomprendelos siguientesmumeipios Abajas,

AguasCándidas.Aguilar de Bureta, Balluelosde Bureba,Barcinasde los Montes, Barrios de Bureta,Bentretea,
Berzosade Bureta, Briviesca,Busto deBureta, Cameno,Cantabrana,Carcedode Bureta, Cascajaresde Bureta,
Castil de Lences. Castil de Peones,Cillaperlata. Cornudilla. Cubo de Bureta, Frías, Fuentebureba,Galbarros,
Grisalefla,Hermosilla,Lences.LLano deBureta,Monasteriode Rodilla, NavasdeBureta,Olla, PadronesdeBureta,
Partede Bureta, Piérnigas,Pino de Bureta, Pozade la Sal, Prádanosde Bureta. Quintanabureta,Quitanaélez,
Quintanaxides,Quintanillabón, Quintanilla-SanGarcía,Reinoso,Rojas, Rublacedode Abajo, Rucandio,Salasde
Bureba,Salinillasde Bureta,SantaMaria de Invierno, SantaalalIa de Bureta, Solduengo.Tenniñón,Vallarta de
bureta,Vesgas.Vid deBureba,Vileña. Zuñeda.

~ Diccionario (1958),T.V, pp.l9l-l93: “Constadc 55 municipiosformadospordosciudades,81 villas, cinco
lugares,sietecaseriosy 627 edificiosaislados.Tieneuna extensiónde 1.167 kilómetroscuadrados,y su poblaciónes
de 18.998habitantes.Todo el término tiene 3.931 habitantes,correspondena la capital del municipio 3.758. Se
registraunaemigracióna lascomarcasdel norte”.

Datosoficialesdela Guiadela diócesisdeBurgos(1990),p.255. Val (1842),p.3l0: “Estavilla queeneldía
tiene700 vecinos...”.Y PaulaMellado(1846),TI, p.466:Briviescatiene512vecinosy 2.040habitantes.

149 Val (1842),p.311: Iglesiafundadaporlos RuizesdeBriviesca.Y EnciclopediaEspasa(1927),T.IX, pS97:
“En ellaseencuentrael sepulcrodePedroRuizde Briviesca,sufundador”.

~ Val (1842),p.3 10: “Estavilla estuvoantiguamentesituadaenla pendienteorientalde la cuestallamadade
SanJuansobreelrío Oca, sufundaciónesdesconocida,y probablementesehallaron los romanoscon el nombrede
Birovesca,puestoquePlinio elViejo dice queen aqueltiempo se ignorabasuprincipio. Despuésestuvoal pie dela
Cuesta,y orillasdel río encuyasmárgenessehallanfrecuentementecascosdevasijas debarrodeSagunto,muchas
monedasdel tiempodel Imperioentodalacolina, y enel términode las lomasdostrozosgrandesy bien conservados
delavíaromanaqueatravesabadesdeTarragonaá La Coruña.En laguerrade la independenciadesaparecióel único
restode estavenerableantiguedad,la iglesiacolegialdeNuestraSeñorade Allende del Rio, destniidasin necesidad
porconvenienciadeparticulares”.

EnciclopediaEspasa(1927), T.IX, p.89’1.
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Briviesca por Virovesca. Por esto usamosla B y no la V”’52. Por otra parte, Inocencio
Cadiñanos,opinaque el nombrede Briviesca“parecede origen protoindoeuropeoy significa
“cabeza(o capital) de región”’53. Fue fundaciónromana,puesya aparecemencionadaen el
itinerario de AntoninoPio, “por hallarseen la Via Militar de los Romanos,entreSasamóny
Tricidio de Nágera”,fue la capitalde los Autrigonesy formabapartedel monastenojund¡co

- 154
de Clunia, en la provincia romanatarraconense - Fue reconquistadapor el rey asturiano
Alfonso III (866-910)en el año866155.

Duranteel siglo XI, concretamenteen el año 1034, sabemosque el rey Sanchode
Navarra(1004-1035)hizo un camino que atravesabaesteterritorio, “en buscade seguridady
comodidadparala peregrinacióná Santiago.”.Esto sedebió a que la villa de Briviescaera
territorio castellanoperobajodominio del rey navarro,hastaqueen el año 1054, “agregoa su
coronaFemando(1037-1065)estasposesionesque tenía el Navarro, privandode ellasa su
hijo y sucesorSancho”’56. Con la división del reinoCastellano-Leonésque realizóFernando1
(1037-1065)entresus dos hijos Alfonso VI (1065-1109),rey de León, y SanchoII (1065-
1072), rey de Castilla, Briviescaformó pahedél reino Castellano.Duranteaquellosaños,su
historia no fue pacifica pues fue disputadapor el rey navarro Sancho VI (1150-1194),
quedandoBriviesca definitivamenteincorporadaa la coronade Castilla bajo el reinadode
AlfonsoVIII (1158-1214)en el año 1179 -

Briviescafue unade las villas queel rey Alfonso VI (1072-1109)donóenel año 1080a
Rodrigo Díazde Vivar, junto con Ibeas,Langay Gormaz.Algo mástarde, “tenía el gobierno
de Briviescay otraspoblacionesen nombredel rey de Castillay porsu mandado,DiegoLópez
de Haro, Señorde Vizcaya.. “‘~. Así, Briviescaestuvoen manosde los Haroy Lara, y volvió
a manosde la coronaen el siglo XII”9.

Durante la Baja Edad Media, la villa de Briviesca pertenecióa Blanca de Portugal
160(1259-1321) ,SeñoradeLasHuelgas,quienen el año 1313 dio fuero alavilla. Por sutesta-

¡61 162
mento , sabemosqueselacedióa Enrique11(1369-1379) , el cual sela concedióel mismo
año de su coronación a su CamareroMayor Pedro Fernándezde Velasco (t 1384)163

152 Florez(1772,edic.1983),T.XXVII, ptO y PaulaMellado(1846),1.1, p466.
153 CadiñanosBardeci(1987a),piSí.

154 Florez(1772,edic.1983),T.XXVII, p.9yEnciclopediaEspasa(1927),T.D(, p.897.

‘~ EnciclopediaEspasa(1927),lix, p.897.
156Madoz(1849),T.IV, pp.460-461.
1 ~ Madoz(1849),TV!, p.461 y EnciclopediaEspasa(1927),T.D<, p.897.
158 Madoz(1849).TV!, pp.460-46l.
159 CaditlanosBardeci(1987a).píSí.
160 Madoz(1849), IV, pp.461 y EnciclopediaEspasa(1927), 1.0<, p.897: “Ciudad de abolengoromanoque

teníasuasientoenelsiglo XII en la laderaorientalde la cuestade SanJuan,enel margenderechodel do Oca.A la
infantaBlanca,hermanadel rey Sancho,atribuyeselamudanzade suemplazamientoa la orilla opuesta,dondehoy se
encuentra,realizadaen 1208.Onainfantadel mismo nombre,hija deAlfonso dePortugal,y señoradeLasHuelgas
deBurgos,parecequefue la quereunió losbienesde la villa enun recintomuiado construidoenunióndelaltar,
hacia 1334,bajo la direcciónde PeroVenalte.En 1313 la infantadio fuero a los vecinos...El escudode armasde
Bruiescaconstade trescallesrectasque seatraviesan,y a supieun rio”.

¡61 SagredoFernández(1973),pp.30-31.
¡62 Anteriormenteen el año1360, tal y como noscuentaMenéndezPidal (1980), T.XIV, p.68,el reyPedro1

(1350-1369),sehizo fuerteenlavilla deBrivies~zfortificándola.
163 PedroFernándezde VelascocasóconMaria Sarmiento,Señorade Cilleruelo. Fue JusticiaMayor del ~‘

Pedro,aunqueluegosepasóalbandode su hermanoEnrique,Condede Trastámara.FueEmbajadorenFranciaen
dosocasiones,CamareroMayorde EnriqueII y de JuanII. FundóMayorazgoen 1380, en el que incluía la mayor
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[fig.134],siendo 1 Señorde Medinade Pomar y Briviesca (1369-1384),quedandodesde
entoncesvinculadaestavilla al mayorazgoprincipalde la Casade los Fernándezde ¡64

[flg.135j¡.Los derechosde los Fernándezde VelascosobreBriviesca,cabezade la merindad
de la Bureba,estánreferidosen un privilegio de EnriqueII, dadoen Medinadel Campoel 20
deabril de 1370, medianteel cualel monarcacedea su CamareroMayorPedroFernándezde
Velasco, el portazgo de Briviesca, por rendirle muy poco las otras rentasque le había
concedidoal hacerledonaciónde la villa; privilegio confirmadopor el rey Juan1(1379-1390)
en 1379165.

En diciembredel año 1387, Juan1 convocóalas Cortesen Briviesca’66.Posteriormente,
secelebróen aquellamisma ciudadel enlacede la hija del ducjuede Lancaster,Catalina,y el
infanteEnrique,pocosañosmástardeEnriqueIII (1390-1406) -

16.1 IGLESIA DE SANTA MARA LA MAYOR, ANTIGUA COLEGIATA
Arciprestazgode Briviesca.
Zona4: La Bureba.

AntesdeserColegiata,la iglesia de SantaMaria erala iglesiaparroquialde Briviescay
eraconocidacon el nombrede SantaMaríade Allendey se localizabaen la otraorilla del río.
La infantaBlancade Portugal(t 1321),nieta de Alfonso X, hermanade SanchoVIII y Señora
de Las Huelgas,trasladóen 1308 la iglesiade Allendea dondeestáhoy, esdecir, de unaorilla
a otra del rio. Actualmente,se localiza en la plazade SantaMaría de Briviesca. Es de tres
navesde grandesproporciones,cubiertasporbóvedasbarrocas.Tienedos grandestorresen
su fachada.

Encimade las bóvedasquecubrenlas navesde éstacolegiata,y en el interior de uno de
los annariosde la sacristía,se conservantablas,jácenasy canecillosque, como veremos,
correspondena dosépocasdistintas[ils.40-57,977-978y figs.23-25].

16.1.1Tabla

Maderapolicromada.Ultimo terciodel siglo XIV.
Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
Tabla rectangular,adornadaen su centro con una estrellade ocho puntas,policromadaen

tono azuloscurosobrefondo granate.Debemosrelacionarlacon la siguiente.Se conservaincom-
pletay deteriorada,encimade lasbóvedasde la colegiata.Supolicromíaseestáperdiendo.

partede los bienesrecibidosdelacoronaporsuapoyocontrael rey Pedro,enespeciallasvillas deMedinadePomar
(1369),Herrerade Pisuerga,Briviescay Salazar.

164 Amadordelos Ríos (1888),p. 1004: “Briviescafije setiodode la Casade Velasco,bajoPedroFeniándezde
Velasco, CamareroMayor del rey Enrique, para esta villa comenzó una épocade verdaderareparacióny
florecimiento”. Y Val (1842), p.310: “Los Fernándezde Velascofueron Señoresde la villa de Briviescahastael
reinadodeFernandoVII, enelqueseunió ala Coronaporabolicióndelos derechosfrudales”.

‘65 LeónTelloy Mazaniela(1955), TI, p.77.

160 MenéndezPidal(1980),T.XIV, pp.275y 295: “En noviembrede 1386seconvocaronCortesen Segovia,en
diciembrede 1387enBriviesca,enseptiembrede 1388enPalenciay enabril de 1390enGuadalajara...Estascuatro
reunionesmarcanenCastillael apogeode la Institución..,enlos reinadosde Juan1 y EnriqueIII, no cabe duda de
queenellalateel pulsodeCastilla”.

‘67 Madoz(1849),TV!, p.46ly EnciclopediaEspasa(1927), T.IX, p.897.
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IGLESIA DE SANTA MARÍA LA MAYOR, ANTIGUA COLEGIATA DE BRIVIESCA:-’

Estudio de la decoración heráldica de su carpintería
a)- Tablas

Armas del reino de Castilla Armas del reino de León

Armas del reino de Castilla y León y probablemente del rey don Juan 1
<1379-1390)

fig. 23



16.1.2 Tabla [il.40]

Maderapolicromada.Último tercio del siglo XIV.
Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
Tabla rectangularalargada,adornadacon un alfardónpolicromadoen tono azul oscuro

sobreel que sesitúa una estrellade ocho puntas,perfiladaen trazonegroy decoradaen su
interior en tono rojo y una flor de seis pétalosroja inscrita en una circunferencia.Esta
ornamentaciónrecuerdaa la de la tablazónde la armadurade par y nudillo de la navecentral
de la iglesiade SantaMaría de Becerril de Camposen Palencia,algo másevolucionada,pues
llevan en el centro de los alfardones“círculos pintadosy divididos en ocho gajos de color
claro dorado,rodeadospor lineasnegras,mientrasen cadaextremoaparecenunasestrellasde

¡68ocho puntas”, armadurafechadapor PedroLavado a principios del siglo XV - Debemos
relacionarlacon la tabla anteriormentedescrita. Se conservadeterioradaen el interior de un
mueblede la sacristíade la colegiata.Supolicromía,prácticamenteseha perdido.

16.1.3Tabla ¡440y fig.23]

Maderapolicromada.Último terciodel siglo XIV.
Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
Tablaalargada,policromadaen tonosrojos, azules,verdes,blancosy negrosy seadorna

con una sucesiónde cuatro arquillos mixtilíneos, adornadoscon un saetinode eslabones
blancoscon un puntocentralrojo, que cobijan escudos-Sobrefondo rojo o verdey contrario
al color de las albanegas,serepresentandosveceslas armasdel reino de Castillay otrasdos
veceslas armasdel reinode León. Las albanegasseadornan,sobrefondorojo o verdeoscuro,
confinos tallos retorcidosdelos quepartendiminutashojasqueconstituyenmotivosvegetales
esquemáticos,hojitas quedebemosrelacionarcon aquellasque adornanlos motivosentrelaza-
dos de las dosprimerasjácenasy las albanegasde las tabicasheráldicasdel primer tercio del
alfaije del sotocorode la iglesia de SanMillán de Los Ralbases[1125],asícomo las albanegas
delas tabicasdel alfaije de las galeríasoestey nortedel claustrobajodel monasteriode Santo
Domingo de Silos [il.456]. Estatabla se conservadeterioradaen e! interiorde un mueblede la
sacristíadela Colegiata.La policromíase estáperdiendoy sus extremoslateralescoincidenen
señalar,queestatablafbe arrancadade su emplazamientooriginal.

16.1.4Tabla [il.40]

Maderapolicromada.Último terciodel siglo XIV.
Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
Tabla rectangularque, posiblemente,formó parte del alicer de la antiguatechumbre. Se

adornacondoscartelasovaladas,perfiladasentrazorojo en cuyointerior, sobrefondo azuloscuro,
se adornacon hojas disimétricasrojas, dispuestasen diversasposicionesy unidas por tallos
anudadosque las inscribenen círculosdel mismo color. Uniendo las dos canelasse sitúan las
armasdel reino de León, armasquenosllevan a relacionarestatablacon la anterior. Se conserva
deterioradaen el interior de un mueble de la sacristíade la colegiata. La policromíase está
perdiendoy susextremoslateralesmanifiestanquefuearrancadade su emplazamientooriginal.

168 LavadoParadinas(1977a),pp.190-200: “Es de suponerque la annaduradepary nudillo fueseanterioral

alfaijedel coroy queestuvierayaacabadaa principiosdel XV comoindicanlos frescosdelas naves”.
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16.1.5 Tabla [il.41]

Maderapolicromada.Último terciodel siglo XIV.
Escuelade carpinteriagótico-mudéjarburgalesa.
Tablarectangularadornada,aproximadamenteen su centrocon un alfardónque termina

en sus extremossuperiore inferior en curva y dejael resto de la tabla sin decorar.El alfardón
estátrazado por una línea azul y en su interior, sobrefondo rojo, se adornacon hojas
disimétricasazulesdispuestasen diversasposicionesy unidaspor finos tallos anudadosdel
mismocolor. Hojasdisimétricassobrefondode color contrarioadornanla tabla anterior,por
lo queambastablaslas debemosrelacionarEl centrodel alfardónestáocupadopor una chilla
adornadacon una flor de ocho pétalosque ha perdido su policromía. Probablemente,esta
tablafornió partede la tablazónde la antiguatechumbre,tablazónque debemosrelacionarcon
la del primertercio del alfa¡je de SanMillán de Los Balbases[ils.25-26]y con la del alfaije de
las galeríasoestey norte[il.455] y sur [il.691] del claustrobajo del monasteriode Silos. Se
conservadeterioradaen el interior de un mueblede la sacristíade la colegiata.La mayorparte
de su policromíaseha perdido.

16.1.6Tabla

Maderapolicromada.Último tercio del siglo XIV.
Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
Con 42 x 10 cm., en susextremoslateralesseadornacon hojasdisimétricas.En uno de

sus extremos,sobrefondo verde oscuro,lleva hojas blancas,bordeadascon lineasrojas y
dispuestasen diversasposicionesunidas con tallos anudadosdel mismo color. En el otro
extremo,sobrefondo rojo, las hojasdisimétricasestáncoloreadasen tono ocre con el borde
negroy, al igual quelas otras, sedisponenen diversasposiciones,unidaspor tallos del mismo
color. En los extremosde la tabla se observaneslabonesblancoscon un punto centralrojo
que, sin duda,formabanpartede su saetino.Estatabla se conservadeteriorada,su policromía
seestáperdiendo

16.1.7 Tabla

Maderapolicromada.Último tercio del siglo XIV.
Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa
Con 28 cm. X 6 cm. sobrefondo rojo, se adornacon hojasdisimétricascoloreadasen

tono verdeoscuro,perfiladaspor líneasocres,quesedisponenen diversasposiciones,unidas
por tallos anudadosdel mismo color quebordéanla tablapor tres de suslados. Seconserva
deteriorada,su policromíaseestáperdiendo.

16.1.8Tabla [il.42]

Maderalabraday policromada.Ultimo terciodel siglo XIV.
Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
Tabla rectangularalargada,que en uno de sus extremosse ensanchay origina un

cuadrado,cuyosbordesse adornancon motivos de sogao cuerda.En el interior de éste
cuadrado,se sitúauna chilla en forma de flor de ocho pétalospolicromadosde rojo y verde
oscuro.En el extremolateralderechode la flor, selocalizauna medialunadoradaen relieve,
que seorientahacia la izquierda.La chilla o fosase inscribeen una flor másgrandede seis
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pétalostrazadosen negro,por lo queseoriginaun espaciointermedioentreunay otraque se
colorea,alternativamente,en tonosblancosy rojos. Estaalternanciadecoloresnosrecuerdaa
las dovelasde los arcosdel claustrodelos Mártires del monasteriode SanPedrode Cardeña
[il.223], quenosllevan ala mezquitade Córdoba.Los extremoslateralesde la tablase perfilan
en rojo, y los espaciosquedejalibre la chulla seadornan,sobrefondoverdeoscuro,conlineas
doradasqueoriginanmotivosvegetalesesquemáticos,cuyo modelo es idéntico al de aquellas
hojitas que adornanlas albanegasde la tabla 16.1.3 [i140] y que hemosrelacionadocon Los
Balbases[il.25] y Silos [456]. Estatabla formaríaparte,posiblemente,de la tocadurade uno
de los canecillosde la antiguatechumbre.Se conservadeterioradaen el interior de un mueble
de la sacristíadela colegiata,supolicromíaseestáperdiendo.

16.1.9Canecillo[ils.43-44]

Maderalabraday policromada.Último tercio del siglo XIV.
Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
Estáformadoporun lóbulo, adornadoen su perfil con un saetinode eslabonesblancos

con un punto central rojo que, partiendo del lóbulo, adomael extremo superior de éste
canecillo.En su frontal, llevaunagruesalíneacentralnegra,dejandosusextremoslateralesdel
color original de la madera,y en su perfil seadorna,sobrefondo rojo, con hojasdisimétricas
azulesdispuestasen diversasposicionesy unidaspor tallos del mismo color. Su tocadura
[il.44], esparecidaa la tablaanteriormentedescrita.En sus extremoslleva motivosde sogao
cuerda,y en sucentrose adornaconuna chilla polilobuladade seislóbulos,en cuyo interior se
sitúansieteflores excavadasde seispétalosigualesy sin policromar. Seconservadeteriorado
en el interior de un mueblede la sacristíade la excolegiata.

16.1.10Canecillo

Maderalabraday policromada.Último tercio del siglo 5(1V.
Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
Otro canecillo, cuyo modelo es idéntico al anteriormentedescnto,seconservaenc¡ma

de las bóvedasde la excolegiatadeBriviesca.Ambosllevanun saetinode eslabonesblancosy
hojasdisimétricas.

16.1.11Tabla[il.45]

Maderapolicromada.Ultimo tercio del siglo XIV.
Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
Tablarectangular,adornadaen sucentrocon un alfardónquedejalos extremoslaterales

de la tabla lisos, sin adornar.En suinterior, sobrefondo verdeoscuro,se adornacon hojas
disimétricasrojasy anaranjadas,de perfil sinuosotrazadocon línea blanca, perfil completa-
mentedistinto de las hojas disimétricasque adornanlas tablas 16.1.4-16.1.7[ils.40-41]y los
canecillos16.1.9-16.1.10[11.43]quehemosdescritoanteriormente.Quizá estátabla formase
partede otra tablazón.Entre las hojas disimétricas,se localizan pequeñasflores de cuatro
pétalosanaranjadas,y en el centrodel alfardón,sedibuja un florón de ocho pétalosamarillos
perfiladosen rojo. Estaflor sediferenciade aquellachulla o flor deochopétalosexcavadaque
adornael centro del alfardónde la tabla 16.1.5 [11.41],puesahoraaquellachulla simplemente
sedibuja. Seconservadeteriorada,encimade las bóvedasde la colegiata.
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IGLESIA DE SANTA MARÍA LA MAYOR, ANTIGUA COLEGIATA DE BRIVIESCA:

Estudio de la decoración heráldica de su carpintería
b)- Jácenas

FERNÁNDEZ DE VELASCO
Sres. de la villa de Briviesca (1369...) Posibles armas de la villa de Briviesca

Armas del reino de Castilla
Armas del reino de León

Posibles armas de
doña Beatriz de Portugal
(t 1406), segunda mujer
de don Juan 1, reina de

Castilla y León (1383-1390)
y heredera del trono portugués

Armas de don Juan 1 y doña Beatriz de Portugal (1 383-1 390)

fig. 24



IGLESIA DE SANTA MARÍA LA MAYOR, ANTIGUA COLEGIATA DE BRIVIESCA:

Estudio de la decoración heráldica de su carpintería
c>- Tabicas

FERNÁNDEZ DE VELASCO Posibles armas de doña Beatriz Manrique de Lara,
hija del Adelantado don Pedro Manrique

y biznieta de don Enrique II

Armas de don Pedro Fernández de Velasco (t 1470> y doña Beatriz Manrique de Lara,
¡ Condes de Haro (1430) y Señores de la Villa de Briviesca (1418-1470)

Armas del reino de Castilla y León

fig. 25



16.1.12Tabla

Maderapolicromada.Último tercio del siglo XIV.
Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
Tabla rectangular,adornadaen sucentro con una forma poligonal o alfardónque está

incompletoy dejasus extremoslateraleslisos, sin adornar.Dentro del alfardón,sobrefondo
verde oscuro, se adorna con hojas disimétricas rojas, de perfil sinuoso parecidasa las
anteriores,dispuestasen diversasposicionesy unidaspor tallos anudadosdel mismocolor. Se
conservadeterioradae incompletaencimade lasbóvedasde la colegiata.

16.1.13Tabla[11.46]

Maderapolicromada.Último tercio del siglo XIV.
Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
Tabla rectangular,adornadaen su centro con un alfardón alargadoque se conserva

incompleto, y dejalos extremoslateralesde la tabla lisos, sin adornar. Dentro del alfardón,
sobrefondo rojo, se localizan grandeshojas disimétricascoloreadasen tono verdeoscuro,
cuyo perfil vuelve a sersinuoso,parecidoal de las dostablasanteriores[il.45]. Sedibujan en
diversasposicionesy seunenpor tallos anudados,de los quepartenflorecillas de tres pétalos
del mismo color. Los espaciosque quedanlibres, se adornancon pequeñasflores de cuatro
pétalosy pequeñoscirculosde la misma tonalidad. Se conservadeterioradaencima de las
bóvedasde la colegiata.

16.1.14Jácenas[ils47-51 y flg.24]

Maderapolicromada.Finesdel siglo XIV, últimos añosdel reinadode Juan1, probable-
mente entre los años 1383 y 1390, tal y como parecenindicar las atinas de Beatriz de
Portugal,segundamujerde Juan1. Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.

Encimade las bóvedasde la colegiatase conservanunasdiecisietejácenas,o quizás
más,deunos8 m.delargoy 17 cm.deanchoaproximadamente,adornadasen dosde suscaras
y policromadasen tonos azules,rojos, ocres y verdes.Por su ornamentación,las debemos
agruparen dosconjuntosdistintos.

El primer grupo [ils.47-5l], estáconstituido por aquellasjácenas,que en una de sus
carasseadornancon cartelasrellenasde hojasdisimétricasazuleso rojas, de perfil sinuoso,
unidaspor tallos anudadosdel mismocolor, y medallonesque, sobrefondo de color oscuro,
se adornancon motivos heráldicos[flg.24]. Los escudosrepresentadoscorrespondena las
atinasdel reinode Castilla, las deLeón, las armasunidasde Portugaljunto a las de Castillay
León’69, las de la familia de los Fernándezde Velasco,y un escudoadornadocon bandas
horizontalesocresy rojas alternativamente,que i~poramosa quien hacereferencia,aunque
bienpudieranserlas armasde la villa de Briviesca

¡69 FaustinoMenéndezPidalafinnaquesetratadeun escudoextrañoporsudisposicióny la maneradeunificar

las atinasdePortugaljuntoa las de Castillay León~ Faustinoafinnaque,umcamente,existeun escudoigual enuna
lápida,fueradelugar, localizadaenlaColegiatade SanIsidorodeLeón.

Ignoramosa quien hacereferenciaésteescudo.Sin embargo,su semejanzacon las amiasde las villas de
Bri~iesca(Burgos)y Villalpando(Zamora),decoradasambasconfrai~jashorizontalesocresy rojaa,y formandopaxte
ambasvillas del mayorazgoprincipaldela Casade los FernándezdeVelasco,noshacensospecharqueenestasobras
de carpinteríase representanlas armasde lavilla ala quepertenecela Colegiata,esdecir, las armasde lavilla de
Briviesca.Porotraparte,seria lógicopensarqueesteescudohagareferenciaaunamujercasadaconun Fernándezde
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Las armas unidas de los reinos de Portugal, Castilla y León, que en un principio
atribuimosa Blanca de Portugal(I259-1321)’~’, Señorade la villa de Briviescay del Real
Monasteriode LasHuelgas,puesdichasatinasse representanseparadasunay otra vez en su
sepulcromudéjar[ils.148-149], no correspondena la mencionadaseñora,puesestasarmas
únicamentese representanunidasen su sello’~, dispuestaslas de Castilla y León, alteniati-
vamente,comobordurade las armasdel reinoportugués.Si estasarmasno correspondena
Blanca,Señorade la villa deBriviesca, fallecidaen el año 1321, y las armasde los Fernández
de Velasco,fechanestacarpintería como obra posterioral año 1369, añoen el queEnrique II
entregó la villa a su Camarero Mayor, Pedro Fernándezde Velasco (t 1384) [fig.134], estas
armas solo puedenatribuirse a Beatriz de Portugal (t 14O6)’~~ segunda mujer del rey
castellano-leonésJuan1(1379-1390),quese casócon Beatriz en el alio 1383, trasquedarse
viudo de Leonor de Aragón.

Los espaciosquedejanlibres los medallonesy cartelas,sobrefondo azuloscuroo rojo,
seadornan con finos tallos amarillos enroscadosde los que partendiminutashojasdelmismo
color, y constituyen motivosvegetalesesquemáticos.Estasjácenasse adornan,en su papo,
con gramiles o perfiles. Seconservanen mal estadoencimadelas bóvedasde la colegiatay su
policromía seestáperdiendo.

16.1.15Jácena

Madera labrada. Primera mitad del sigloXV.
Escuelade carpintería gótico-mudéjarburgalesa.
Únicamente, una de las jácenas localizada encima de las bóvedas de la colegiata se

adorna, en una de sus caras, con alfardones, en cuyo interior se localiza una chilla o fosa
agallonada en fonna de flor de seis pétalos. Resulta curioso señalar como los extremos
lateralesde los alfardones coincidenen la disposicióny en color con los gramiles o perfiles que
adornan el papo de las jácenasanteriormente descritas. Seconservaen mal estadoencima de
las bóvedasde la colegiata. Debemosrelacionarla con las jácenas de la llamada Casa de las
Cortes de la misma villa de Briviesca [ils.58-59] y con las vigas de la antigua techumbre del
salón central de la Torre de SantaMaria de Burgos [il.186], siendomás o menosconteniporá-
neas.

16.1.16Tabica [il.52 y fig.25j

Madera policromada. Mediados del siglo XV, entre 1418 y 1470, bajo el patrocinio de
Pedro Fernández de Velasco(t 1470) y su mujer Beatriz Manrique de Lara, m Señoresde
Medina de Pomar y Briviesca (1418-1470)y 1 Condesde Haro (1430-1470)[flg.134]. Escuela
de carpintería gótico-mudéjarburgalesa.

Velasco,poseedoresde la villa desde el año 1369, por donación de Enrique IL Sin embargo, estas armas no

correspondena ninguna de las nmjens casidascon ini miembro de la familia Fernándezde Velascode la rama
tmncai, rama donde dd,emos buscar pues la villa de Briviesca desde sus orígenes fornió parte del mayorazgo
principal dela Casade los Velasco,esdecir, ¡heheredadapor loshijos varonesprimogénitosde aquella familia

171
HijadeAltnsollldePottugalydeBealriz,hijadeAlfonsoXydeMayorctiillén.Lasannasdelreinode

Portugal las lleva por supadre y las del reino de Castilla y León, por ser nietadeAlfonso X172SdoFáII<~~<1~3)pí5
173 Hija del rey dePoitugalFernando (1345-1383)y de Leonor Teles.Heredera del trono portuguésy reina de

Castilla y León por su matrimonio conJuan len 1383.
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Estápolicromadaen tonosrojos, verdeoscuro,doradosy negros,y seadornaconun
arquillo mixtilíneo, decoradocon un saetinodorado de puntosnegrosdispuestosen seriey
unidospor unalínearoja, quepartiendodel arco bordéalos extremoslateralesde la tabica.
Dentrodel arquillo, sobrefondo verdeoscuro,selocalizanlas anuascuarteladasdel reinode
Castillay León. Las albanegasse adornan,sobrefondo rojo, conlineasdoradasque consti-
tuyenmotivosvegetalesesquemáticos.Seconservadeterioradaen el interiorde un mueblede
la sacristíadela excolegiata.La policromíaseestáperdiendo.

16.1.17Tabica[fig.25]

Maderapolicromada.Mediadosdel siglo XV, entre1418 y 1470, bajo el patrociniode
PedroFernándezde Velasco(t 1470) y sumujer BeatrizManriquede Lara, m Señores.de
MedinadePomary Briviesca(1418-1470)y 1 CondesdeHaro(1430-1470)[fig.134].Escuela
de carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.

Su modelo es idéntico al descrito en la tabica anterior. Se adornacon un -arquillo
mixtilíneo, decoradoconun saetinodorado con puntosnegrosdispuestosen seriey unidos
por unalínearoja. En su interior, sobrefondo rojo, selocalizanlas armasde la familia de los
Fernándezde Velasco,y las albanegasestánpolicromadasen tono verdeoscuro,sobreel que
sesitúanunasfinas lineasamarillasqueoriginanmotivosvegetalesesquemáticos. Se
conservabastantedeteriorada,supolicromíaseestáperdiendo.

16.1.18Tabica[fig.25]

Maderapolicromada.Mediadosdel siglo XV, entre1418 y 1470,bajo el patrociniode
PedroFernándezde VelascoU 1470)y sumujerBeatrizManrique,LII Señoresde Medinade
Pomary Briviesca (1418-1470)y 1 Condesde Haro (1430-1470)[fig.134j1.Escuelade
carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.

Seadornadelmismomodoquelastabicasanteriormentedescritas.El arquillo mixtilíneo
lleva el mismo saetinodoradoconpuntosnegrosdispuestosen seriey unidospor una línea
roja, quepartiendodel arco bordéalos extremoslateralesde la tabica. Dentro del arqutllo,
sobre fondo verde oscuro, se sitúa un escudoque apenasse conserva,pues lo único que
vemoses subordura,adornadaalternativamentecon las armasde Castillay León. Posible-
menteestasarmashagan referenciaa Beatriz Manriquede Lara, hija del AdelantadoPedro
Manriquey biznieta del rey Enrique II, casadacon Pedro Fernándezde Velasco(t 1470),
CamareroMayor de JuanII, quien le nombro 1 Condede Haro en 1430 [fig.134].Beatriz
llevabaen sus amiasbordurade castillosy leonespor su parentescodirecto conla realeza,
borduraqueañadió,mástarde, suhijo PedroFernándezde Velasco(t 1492) a susarmas.Se
conservaen mal estado.Lapolicromía,prácticamentesehaperdido.

16.1.19Tablas[ils.53y 977-978]

Maderapolicromada.Mediadosdel siglo XV, entre1418 y 1470,.bajoel patrociniode
Pedro Fernándezde Velasco(t 1470) y sumujer Beatriz Manriquede Lara, III Señoresde
Medinade Pomary Briviesca(1418-1470)y 1 CondesdeHaro(1430-1470)[flg.134]. Escuela
de carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.

Nuevetablasmudéjaresse conservanen mal estadoen el interior de un mueble de la
sacristíade la excolegiatade Briviesda. Sontablasrectangularesadornadasen su centrocon
un alfardón,cuyosextremos,o bien soncurvos,o terminanen trespicos,enforma de media
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estrellade seispuntas.Cadaalfardónestáconstituidoporunafranjaazul o roja, recorridapor
una linea central amarilla. En su interior, sobrefondo rojo o azul, se sitúan hojas de roble,
cuyo modelo es parecidoa las que adornanlos alfardonesdel segundoy tercertercio del
alfarje del sotocorode la iglesia de SanMillán de Los Balbases[il.27].A media altura, las
franjasqueconstituyenel alfardón,sequiebrany originannudosen susextremoslaterales,que
confluyenen unacircunferenciacentralo medallón.Bordeadopor un anillo negro,en ciertos
casoslobulado,sobrefondo dorado,se representaen su interior un ave de perfil que camina
indistintamentehaciala izquierdao derecha,consu pataopuestaavanzada.Su trazoserealiza
en negro y su cuerpo secoloreaen tonosmarronesy grisáceos.Cadaave es distinta, repre-
sentándoseen el conjuntode estastablasvariasespecies.

16.1.20Chillas [il.54]

Maderalabrada.Mediadosdel siglo XV.
Dos chillas en forma de estrellasde ocho puntas,una de ellascon un florón de ocho

pétalosy la otracon una ruedade radioscurvos,seconservandeterioradasen el interior de un
mueblede la sacristiade la excolegiatade Briviesca.

16.1.21Canecillo

Maderalabrada.Mediadosdel siglo XV.
Un canecillo de treslóbulos y medio sin policromarseconservaencimade las bóvedas

de la excolegiata.Su tocadurao moldura superior es lisa, y en su frontal se adornacon
motivos denticuladosen relieve, que serepitenen el lóbulo central.

16.1.22Jácenas[ils.56-57]

Maderapolicromada.Mediadosdel siglo XV, entre1418 y 1470, bajó el patrociniode
PedroFernándezde Velasco(t 1470) y su mujer Beatriz Manrique de Lara, III Señoresde
Medina de Pomar y Briviesca (1418-1470)y 1 Condes de Haro (1430-1470).Escuelade
carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.

El segundogrupodejácenasque selocalizanencimade lasbóvedasde la excolegiatade
Briviesca,estáconstituidoporaquellasotrasqueseadornanen ambascarasconmedallonesy
cartelasconstituidasporcintasrojasy amarillas.Algunascartelasseadornan,sobrefondoazul
oscuro,con las mismashojas de roble que las tablasanteriormentedescritas[ils.53 y 977-
978],y cuyo modelo debemosrelacionarlocon aquellasotras queadornanlos alfardonesdel
segundoy tercer tercio del alfaije del sotocorode la iglesia de San Millán de Los Balbases
[il.27]. Entrelas hojas, sesitúanpétalosrojos y finos tallos amarillosen espiraldispuestosal
azar. Otrascanelasse adornan,sobrefondo azul oscuro,sin hojas, repitiéndose,únicamente
en ellas, los pétalosrojos y los motivosen espiraldispuestosal azar.Ambascanelas,seunen
con medallonespoligonales, adornadosen su interior, con chillas o fosas agallonadas
variadisimas.

16.1.23Jácenas[il.55]

Mediadosdel siglo XV, entre1418 y 1470,bajoel patrociniode PedroFernándezdeVelasco
(t 1470)y sumujerBeatrizManriquedeLara,III Señoresde Medinade Pomary Briviesca(1418-
1470)y 1 CondesdeHaro(1430-1470).Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa
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Otrasjácenasque selocalizan encimade las bóvedasde la excolegiata,seadornancon
medallonesy cartelasconstituidasporcintasqueconstituyenalfardonesentrelazadosen forma
de cadeneta.Las canelassevuelvena decorarcon las mismashojasde roble que adornan,
igualmente,ciertastablas~ils.53y 977-978]y jácenas[ils.56-57]de estamisma excolegiata.
Los medallonesserellenancon enormesflorones.

Conclusiones

Un considerabledesordenreinaen la carpinteríamudéjarde la excolegiatade Briviesca
[ils40-57, 977-978y flgs.23-25].Las tablasselocalizanamontonadasen el interior de uno de
los mueblesde la sacristía,y lasjácenasalternancon otras, sin interésartístico,encimade las
bóvedas.Sin embargo,el análisisde la ornamentacióny la ordenaciónde las distintaspiezas,
tal y como seha descrito,nospermiteagruparlasen variosconjuntos:

El primero de ellos, estáformado únicamentepor las dos primerastablas [il.40],cuya
ornamentaciónsecaracterizaporalfardonesquecobijanestrellasde ochopuntasy floronesde
seispétalos.Floronesy estrellasaisladasdecoranlos alfardonesde la tablazónde la armadura
de par y nudillo de la iglesia del conventode SantaClara de Astudillo en Palencia, de
mediadosdel siglo XIV . Florones y estrellas comienzana convivir en estastablas de
Briviescaquefechamosen el último tercio del mismo siglo. Se desarrollanplenamentejuntos
en la tablazónde la armadurade par y nudillo de la naveprincipal de la iglesiade SantaMaria
de Becerril de Camposen Palencia,de principiosdel XV , cuya ornamentaciónsedistribuye
de formaparecidaa la de la tablazónde la armaduraochavadade limabordónde la ermita de
NuestraSeñorade laPiedadde Villavieja de Muñó [ils.896-898],quefechamos,igualmente,a
principiosdelsiglo XV.

El segundoconjuntoagrupatodosaquelloselementosque hemosnumeradodel 16.1.3
al 16.1.14 [ils.40-51y flgs.23-24]y lo subdividimosen dossubgrupos:
a)- Elementosde carpinteríanumeradosdel 16.1.3 al 16.1.10 [ils.40-44 y flg.23], cuya
ornamentaciónsecaracterizaporhojasdisimétricasde perfil recto,unidaspor tallosanudados,
motivosvegetalesesquemáticos,un saetinode eslabonesblancoscon un punto central rojo,
chillas o florones excavadosde seis u ocho pétalos,arquillos mixtilíneos y unos motivos
heráldicosconcretos:las armasseparadasdel reino de Castilla y León, motivos ornamentales
que nos llevan a relacionarestoselementosde carpinteriacon el primertercio del alfaije del
sotocoro de la iglesia de San Millán de Los Balbases[ils.25-26] y con los alfarjes de las
galeríasoeste,nortey surdel claustrobajo del monasteriode SantoDomingode Silos [ils.455
y 691].
b)- Elementosde carpinteríanumeradosdel 16.1.11 al 16.1.14 [ils.45-51 y flg.24]. Se
caracterizanporel empleode unashojasdisimétricasde perfil sinuosodistintasvisiblementea
las de perfil recto descritasanteriormente,ademásde florecillas tetralobuladasy grandes
floronesde ocho pétalosque han sustituidoa las chillas o fosasagallonadas,desapareceel
saetino,sedesarrollanlos medallonesy cartelas,y seampliala heráldica,que sin abandonarlas
armasseparadasdel reino de Castillay León, serepresentanademáslas armasunidasde los
reinos de Portugal, Castilla y León, las de los Fernándezde Velasco y un escudoque
ignoramosa quien hace referencia,pero que bien pudieranser las armas de la villa de
Briviesca.

~ LavadoPandinas(1977a),p. 190.

‘~ LaxadoPandinas(1977a),pp.190-200.
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Ambos subgruposno debenandardemasiadolejos en el tiempo, y las armasunidasde
los reinosde Portugal,Castillay León, nosremitena Beatriz de Portugal(t 1406), segunda
mujer deJuan1(1379-1390).Entre 1383 y 1390, en el quevivió el mencionadomatrimonio,
debemosfecharestacarpintería.

Nuevascaracterísticasanuncian el cambio de siglo en los elementosde carpintería
numeradosdel 16116al 16.1.23 [ils.52-57,977-978y fig.25]. Las tabicasseadornancon un
saetino dorado con puntos negrosdispuestosen serie y unidos por una línea roja, que
sustituyena los antiguoseslabonesblancos,las hojasde roble, cuyo modeloesparecidoa las
que adornanlos alfardonesdel segundoy tercertercio del alfarje del sotocorode la iglesiade
SanMillán de Los Balbases[íl27], sustituyenalas hojasdisimétricasde laetapaanterior.Las
armasseparadasdel reino de Castillay León son sustituidasahorapor las armascuarteladas,
queya vimos como se representantambién, a partir de la tercerajácenao viga maestradel
alfarje del sotocorode la iglesia de San Millán de Los Balbases[il.32]. El escudode los
Fernándezde Velasco representadoen una tabica, es considerablementedistinto al de las
jácenasdel período anterior [il.50], y la bordura del otro escudo incompleto [fig25], nos
llevan a identificarlos con las armas de Pedro Fernándezde Velasco (t 1470), Camarero
Mayor de JuanII y su mujerBeatrizManrique de Lara, biznietade Enrique 11, III Señoresde
Medina de Pomary Briviesca(1418-1470)y 1 Condesde Haro(1430-1470)[flg.134].

Duranteel siglo XVIII seconstruyeronlas bóvedasque actualmentecubrenla excole-
giata, desapareciendocon ellas las armadurasmudéjares,cuyosfragmentos,tal y como hemos
expuesto,evidencianépocasdistintas.

16.2CASA DE LAS CORTES

De una de las casasque se localiza en la calle de las Cortesde la ciudadde Briviesca,
siemprese ha dicho q7ue allí fUe, dondesecelebraronlas Cortesque tuvieronlugar en el año
1388 en éstaciudad . Si tuvieron lugar en éstacasao no, no lo sabemos,pero así se ha
mantenidopor tradición. Actualmente,estacasaha sufrido una renovación.El escudode la
fachadaseha perdidoy sus elementosde carpinteríaseencuentrantirados en el campono
lejos de la ciudad.

16.2.1 Jácenas[ils.58-59J

Maderapolicromada.Primeramitad del siglo XV.
Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
Se conservanvaríasjácenasdecoradas,en unade sus caras,con alfardonesagramiladosen

cuyo centro, se sitúan chillas o fosas agallonadascuya forma varia, unasson medasde radios
curvos, otras florones, otras círculos, etc. Cada alfardónestá policromadoy sobrefondo azul
oscuro, se adomacon tallos o cintas ondulantescon florecillas de trespétalos rojos. Debemos
relacionarlasconlas vigasde la antiguatechumbredel salóncentralde la Torre de SantaMaríade
Burgos[il.186].Se conservanenun estadoverdaderamentelamentable,victimasdel fuego.

176 Val (1842),p.3 10: “Hace pocosañosse arruinaronlas paredesdeuntorreónquellamabanel alcázarÚltñno

vestigio dela fortalezaenquecelebróCortesD.Juanel primeroen 1338, ordenandoentreotrascosasmuy notables,
quc losprimogénitosReyesdeCastilla seintitulasenpríncipesdeAsturias.Tal hasidoel abandonoenquehaestado
el archivodelavilla, queno seconservaenél razónalgunadeesteacontecimiento.¡u delas diferentestraslacionesde
la población,y un escaparate,quehonrarcon título dearchivoen lacasadel ayuntamiento,no contienemáspapeles
queel catastro”.
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16.2.2Canecillos

Maderalabrada.Primeramitad siglo XV.
Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
Se conservantirados en el campo,junto a las jácenasanteriormentedescritas,varios

canecillosaquilladossin policromar,que debemosrelacionarcon los del alero de la Torre de
SantaMaría de Burgos Lii. 185]. Su estadode conservaciónes lamentabley suponemosque
dentrodepocohabrándesaparecido.

Conclusiones

La población de Briviesca se encuentra,actualmenteenfrentadaen dos grupos. Los
arquitectos,por un lado, han realizadouna seriede obrasen la llamadaCasade las Cortes,
llevándosepordelantetodo lo encontrado,sin granvalor a su juicio. El restode la poblacion,
sededicaa criticar lo realizado,y lo cierto es quela llamadaCasade las Corteseshoy un
edificio moderno,de los restosartísticos,nadiesabenaday unasvigasmudéjaresviven a la
intemperietiradasen el campo. Seguramente,si hubierallegadounosañosantes,mehubiera
encontradotodo en su sitio, y las jácenasy canecillosdescritos,formarían partede una o
variastechumbresde aquellacasa,segúnme aseguraron.

Debemosrelacionarestasjácenas[ils.58-59]con la que se sitúaencimade las bóvedas
de la excolegiatade la misma ciudad de Briviesca y que hemos descritoen el apartado
16.1.15, decorada,prácticamentede la misma manera,al igual que aquellasque formaron
partede la antiguatechumbredel salóncentralde la Torrede SantaMaria de Burgos[il.186],
perteneciendotodasellasa la denominadaescuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa,las
fechamosen la primeramitaddel siglo XV.

16.3CASAS SEÑORIALES

Varias casasseñorialesde Briviescallevan aleros formadospor canecillos.Todasellas
llevanel escudocorrespondienteen su fachada.

16.3.1 Aleros

Maderatallada.SiglosXVII y XVIII.
Formadospor canecillosde dos lóbulos en forma de perfil de ese, algunosde ellos

decoradosconmotivosgeométricosincisoso recorridosporunasoga.Debemosrelacionarlos
con los canecillosde las iglesiasde SanPedroy SantaMaríade Belorado,los del hospital de
peregrinosde San Lázaro de Redecilla del Camino y con los de las casasseñorialesde
Barbadillo de Herreros,Belorado,Cerezodel Riotirón, Pinedade la Sierra, Pozade la Sal y
Redecilladel Camino, siendo estoscanecillosuna constantecaracterísticade la zonamedio
orientalde la provinciade Burgosdurantelos siglosXVII y XVIII.

16.4PLATO ARGÉNTEO

LeopoldoTorresBalbásseñalala existenciade un plato argénteoen Briviescaqueno he
llegadoa localizar: “De un taller mudéjarprocederáel plato argénteohalladohacepocosaños
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en Briviesca. Su decoración,labradaa cincel y doradaa fUego, se circunscribeal fondo;
consisteen unarosaformadapor cintasquese cruzansobrefondo punteado.Esteplato, de
vajilla, es uno de los escasosrestosllegadosa nuestrosdíasde piezascon laboresmoriscas
citadasrepetidamenteen inventariosde los siglosXIV al XVI”’”.
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17.- BURGOS

17.1 FUNDACIÓN DE LA CIUDAD

Enel año 884, el rey Alfonso III (866-910),ordenóal CondeDiegoRodríguezPorcelos
que fUndaseuna ciudady la fortificase con un castillo y murallas.El objetivo de Alfonso no
eraotro quecortarel pasoa los morosquedesdeSan Estebande Gormazy desdela Rioja se
dirigían al reinode León178.La ciudadde Burgossurgió, por tanto, y desdeun principio como
un baluartedefensivo,y para ello, se eligió un emplazamientoestratégico,a orillas del río
Arlanzóny al surdel cerrollamadode San Miguel179.

Diego RodríguezPorceloscon el fm de fundar unanuevaciudady repoblaría,reunió seis
burgoso barriosquehabíaen el valle burguense,cadauno de los cualesteniasu alcalde,a los ~ue
seañadieronhabitantesde los lugaresmáspróximos’80. A la nuevapoblaciónsela llamó Burgos
Cadauno de los seis burgosteníanunatorreque serviacomo mediodefensivoy de vigilancia.
Al llegar Diego, debió unir con un muro algunasde esastorres defensivasy establecerlas
puertasen las entradasnaturalesde los caminos a la altura de los puentesque salvabanlos
ríos182.En lo másalto del cerro erigió un castillo’ ~. Es de suponerqueAlfonso III concediese
cartapueblao fuero a la nuevapoblaciónconel fin de favorecersu repoblación.

17.2 MONASTERIO DE SANTA MARÍA LA REAL DE LAS HUELGAS
[il.907]
17.2.1 IntroducciónHistórica

Al oestede Burgostuvieron los reyes de Castilla un “palacio real”’84, o “residenciade
recreollamadaLas Huelgasdel Rey”’85. Los reyes solíanbajar a estelugar saliendopor la

‘8 HerguetaMartín(1927).p.202.
“~ CadifianosBardeci(1987a).p.9l: “Su emplazamiento,como en el casode Castrojeríz,fue cuidadosamente

escogido:entreel fosodel Arlarizón, quedefiendeel frente,y unaalturaque,ademásde resguardarladelos fríos y
~ientosdel norte,garantizabacon sucastillola seguridaddel vecindario”.

180 HerguetaMartin (1927), p.2O2: “Se conservóen la cuidadla costumbrede denominaralcaldesa los seis
primerosregidoresde su Ayuntamiento”.Y p.203: “Materialmente, los seis burgos del valle burguensefueron
comprendidosdentrodeBurgos.quesc recogieronala sombray amparodel castillo, metiéndolosdentrode la ciudad.
Elcascodeésta,escogidoporelcondePorcelos,abarcabaaproximadamenteel ámbitode las actualesmurallas”.

~ Bosarte(1804,reed.1978),p.238: “Burgos. apelativocomúnen muchaslenguas.es sindudapartede una
enunciaciónde máspalabrasquedeterminansu significadoen propiedad,como seríanBurgosde la Vega de tal,
Burgosdel Conde,ú otrassemejantes.Y como no hay lenguaqueno amela brevedad,fue un efectoaccidentalde
aquellacausaqueseperdieselaregencia,y quedaseapropiadoel apelativoparanombrarestaciudad”.

182 HerguetaMartín (1927), p.204 y Valdivielso Ausín (1992), p.87: “Se comenzarona levantarlos muros
uniendoalgunastorresexistentesconanterioridady siguiendoelcaucedel rio Venaqueactuabade fosonatural”.

183 Bosarte(1804,reed.1978),p.238:se remontaa la épocade los godos: “Los godos,á quienesno debíaser
incómodoelrigordel clima deBurgos,hicieronensueminentecerrounafortaleza,quedebiesecustodiarlas llanuras
de lasvegas;y los hombresde imaginación,atraídosdela feracidaddela tierra, de la prontitudconque enella se
críanlos árboles,y de laconfluenciade lasaguas,fueronhaciendoBurgosbaxo la tutelade la niontalla... Cnizaron
conpuenteslas aguasdel pequeñorio Mlanzkn, las entretuvieronen la vegahaciéndolasfecundarla tierraparalas
cosechas,y los huertosde los barriosparalas fintas... Echarondespuésunacinta arquitectónicaá la falda de la
monrafiatodoá lo largo, puesaqueLcallealta,aunquevamudandonombresátrozos,esunamisma...”.

184 Madoz(1849),T.IV,p.576y Lamp¿rezy Romea(1920a),pp.17-l9.

‘~ Florez(1772,ed.1983),T.XXVII, p.5?3:“MonasteriodeSantaMaria laReal, llamadode Las Huelgas,por
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puertade San Martin, a distraersey solozarse,y de ahí vienesu nombre186.Se trata de un
lugar“llano y fértil, re~adoporabundantesaguas,y pobladode muchasarboledas~~ISl.

El monasterio fue fundadopor Alfonso VIII (l158-12l4)’~~y Leonorde Inglaterra
o Plantagenet(t 1214)~ con el fin de crearun panteónreal paraellosy su familia191.El
privilegio de fundación, publicado íntegramentepor Amancio RodríguezLópez, está

¡92
fechadoenel año 1187 . En dichoprivilegio el rey Alfonso VIII afirmaque estáconstru-

sersitio de placer,recreacióny descanso,que en castellanosedice huelga.y los Reyesfundadorestornaronaquella
casapararecrearsuánimoen los tiemposdesocupadosde la guerra”.Avila y DíazUbierna(1941),pS: “Los reyesde
Castilla,Alfonso VIII y Leonor, teníanun Palacio Realen el margendel rio Arlanzóny en la Vega que mira a
poniente... siendoestomismo causadel sobrenombrede MonasteriodeSantaMaria la Real,puesen estelugar de
recreofue dondeel piadosorey mandóedificara finesdel siglo XII el Monasteriode SantaMaría la Real de Las
Huelgas”: RodríguezAlbo (1943), pp.9-lO: “Nombre de Las Huelgasu Oigasdel iy por serlugar de recreoy
descansode los reyes.PosteriormenteSantaMaria. porestardedicadoa la Virgen”: Ciaya Nuño (1978), p.7 y Quia
<1989).p.I66,

Otros autores,RodríguezLópez (1907), TI, pp.36-37,PérezCarmona(1964).pp.238-271y Moral (1964-
1965), p.650,n.42. opinanque “estapalabra«Huelgas»,de uso corrienteen el paísy con la que se señalanlas
comarcasdepastosparalos ganadosqueno se dedicanaltrabajo, seextendióala fundacióndel monasterio,porestar
enclavadoenuno deestosterrenos,ya queconnombressimilaresseconocenlos sitios limítrofes: los<‘cpastizos»y
el puentede«ramales»”.

181 Madoz(1849),T.IV, p.570;TorresBalbás(1952b),p.97y Moral <1964-1965),p.643.
188 TorresBaltAs (1943a).p.237:explicacomoenun principio estemonasteriose llamó SantaMaria deRegla,

segúnseexpresaensariosdocumentosrealesde los años 1201. 1204 y 1209.Unos añosmástarde,se llamó de las
Huelgas,tal y como figura en una carta deventa de 1231. publicadapor RodríguezLópez (1907), 1.1. doc.n’75,
PP.433434.

Alfonso VIII sucedióa su padreSanchoIII en la coronade Castillacuandotenis tresaños de edady su
madre,BlancadeNavarramurió ensunacimiento.En el año 1170 secasócon la princesade Inglaterra,Leonor,que
incorporóa lacoronadeCastillael ducadodeGascuña.

Fita (1908), pp.411-430y Diccionario(1979), pp.693-694:“LeonordePlantagenet,reinade Castilla (1170-
1214). hija deEnriqueII Plantagenel,rey de Inglaterray deLeonor,duquesade Gascuñay condesadePoitiers. Se
casócon AlfonsoVIII deCastillaenel año 1170y nnierondocehijos. Poriniciativasuyasefundanel Hospitaly Las
HuelgasdeBurgos.El matrimoniofue sepultadoenel Monasteriode Las Huelgas,porellosfundado”.

Florez(¡772,cd. 1983),T.XXVII, pp.574-575:“Alfonso el Sabioatribuyela abraala Reyna,queeraLeonor
de Inglaterra,puesen la poesíasobreDAlfonso Nono, padrede San Femando,dice, hablandode su bisabuelo
D.Alfonso Octavo:

E pois tornousA Castela
Desi enBurgosmoraba,
E un Hospitalfacía
El, ¿sumollerlabraba

OMonasteriodasOIgas.
Aquí vernosquealRa aplicala fabricadel Hospital, A laRevnala del MonasteriodeLasHuelgas.Pero todo se

compone,porlo quediceel ArzobispodeToledoD.Pndrigo,y la CrónicaGeneral,queel Reyhizo aquellaobrapor
consejodelaReyna:y asíestafue lainventora:el Reyy ella los fundadores”.

Avila y DiazUbiema(1941),pS: “La creacióndeestemonasteriono sehizo a costadel reinosinocon laspropias
rentasdeD.Alfonso VIII y deLeonory de las infantas,Berenguelay deUrraca. Losfundadoressepropusieroncrear
unacasareligiosa,quesela destinabaa panteónsuyoy de susdescendientesy sirvieseal mismotiempoa las infantas
realesy aotrasseñorasilustresdeCastillaquedeseasenserviraDios enreligión”. RodríguezAlbo (1943),p.7; Moral
(1964-1965),pp.643-644;GayaNuño(1978),p.8yPavónMaldonado(1973a,Ycd.198$,p.l33.

192 RndríguezLópez (1907), TI, doc.n02,pp.325-326;Avila y Díaz Ubierna (1941), pp6-7, Torres RalbAs
(1943a),p.237,AzctateRistori (1971), pS0: “FundadoelMonasterioburgalésdeLas Huelgaspor Alfonso VIII y
Leonorde Plantagenethacia 1180,eonstaqueya en 1187 estabaen constnrcción,celabréndoseen él un capítulo
cistercienseen 1189. Bien pronto se condeneen monumentoseñerode la capital castellana”.Elorza, Castillo y
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yendoen unión de sumujer Leonorel monasterio’93,por lo que en esafecha, no estaban
todavíaconcluidaslas obras194.En esemismo año,en 1187, estáfechadala Bula del Papa
ClementeIII, confirmandola fundacióndel monasterio,ratificadaporotraBula del mismo
papaal añosiguiente195.Del año 1189, datael actadel primer Capitulo celebradoen este
RealMonasterio’~.

La mayoríade los historiadores’97afirman queel rey Alfonso VIII honró al monasterio
conmonjastraídasdel monasteriode Tulebras(Navarra),pero dichainformaciónno serecoge
en ningún documentopor lo que, sinceramenteno lo sabemos198.Lo que si se recogeen el
privilegio ftmdacional,y esrepetidopor todosaquelloshistoriadoresquehantratadosobreel

199monasteriode Las Huelgas,esel nombrede la primeraabadesa,llamada.Misol o María Sol

Negro (1988), p.I3: “El monasteriofije fundadopor Alfonso VIU y su mujer Leonorde Inglaterraen 1169. La
fundaciónlite ratificadapor el PapaClementeIII, en Pisa,el 2 de enerode 1187.En el año1199 se incorporóa la
Ordendel Cister”.Y Guía(1989), p.166.

‘~ RodríguezLópez (1907). TI. docn02.p 325: “construimusad honoremDei el Sancteeius genetricis
nirginisMarie monasteriumin lauegadeburgisquodnocaturSanctaMaría...”.

Florez (1772,ed.1983).T.XXVII, pS76:“El presenteMonasteriosehallabaya dotadoy habitadoenel año
de 1187 como muestralaescrituradedotación,hechaenla Era 1225 <que fue año 1187), Se comenzaronlas obras
cercadel año1180,porqueal dejunio de los sietesiguientesestabaya habitadoporReligiosasCistercienses”.Madoz
(1849),T.4, pS71: “La fundacióndel monasteriono fue acostadel reino sinode Alfonso y de Leonort..Lo queno
puededudarseesqueel edificio estabaconcluido en el alio 1187, segúnconstadel privilegio de fundación...El
augustofundadorrecibió la aprobacióny confirmaciónapostólica,quedispensósu SantidadClementeIII, expedida
enPisael 2 deenerode 1187”.Axila y DíazUbierna(1941),p.S: “No sesabeenqueañosecomenzóel Monasterio,
probablementese pusierala primerapiedraen 1180, puesen el año 1187 se estabaconstruyendo”.RodriguezAlbo
(1943), pp.8-9: “En la cartade fundación,el rey concedea las monjasel derechode coger maderaspara lelia o
construccionesen el monasterio”.YMazucla (1987),p.38: “Al morir Alfonso VIII en el año 1214 solo se habrán
construidolas Claustrillasy la CapilladelaAsunción”.

195 RodríguezLópez(1907), TI, doc.n01,pp.323-324:copiadirectamentedel original la 1 Bulade ClementeIII
enel año1187.Y doc.n03,pp.326-329:copia laII Buladel mismopapaenel año1188.

RodríguezLó¡xz (1907),Ti, doc.n%.pp.330-331: copiadirectamentedel original.Arch.delMonasterio,leg.8,n0277.
‘~ Florez (1772,ed.1983),T.XXVII, p.577; Madoz (1849), T.4. p.571; Avila y Diaz Ubierna(1941), p.7;

RodríguezAlbo (1943). pl; GayaNuño (1978),p.8y Elorza,Castilloy Negro (1988),pl3: “En 1189 se celebróel
primer capítulocisterciensey lime habitadopor monjastraidas del conventode Tulebras(Navarra)”.Moral (1964-
1965), pp.652-653:“Luciano Serrano,en suobra “El Obispadode Burgosy Castillaprimitiva, desdeel siglo V al
XIII”, puntualizay explicala significacióndealgunosdetallesquehabíanpasadodesapercibidos.Porprimeravezse
rechazaaquí la tesis tradicional de quelas primerasmonjas fundadorasde LasHuelgasprocediesende Tulebras
(Navarra),afirma “ningún documentocontemporáneoabonaesta hipótesis.¿Quénecesidadhabíade buscarlasen
Navarra, cuando existían ya en Castilla varios conventosde monjas cistercienses?El de Fuentealmejiro
Feuntecaliente,cercanoaPeñarandade Duero; el deTorquemaday el de SanAndrésdel Arroyo, estabanbiencerca
deBurgos;enCastillaexistíantambiénel de Callasy el de Perales,y no lejosdeLeón,los deGarrizoyGradejes.Por
otra parte,hay indiciossuficientesparacreerquela primeraabadesa,Mayor Fernándezy otrasmáserandeBurgos.
Tulebrasno intenino, pues, en la fundaciónde nuestromonasterio; sus relacionescon el se reducena haber
renunciadoa la autoridadqueejercía sobre los monasteriosde Peralesy Gradefes,para facilitar su unión a Las
Huelgas,constituidayaencongregaciónde todaslas religiosascisterciensesde Castillay León”.

198 RodríguezLópez (1907), TI, doc.n08,p.333: publica unacartadel año 1199 de la abadesade Tulebras,
Urraca,dirigida alMonasteriodeLasHuelgas.Archivo del Monasterio,leg.8,¡¡0274.

‘~ Florez(1772,ed.1983).T.XXVII, p.577;Madoz(1849),T.4,p.571;RodríguezLópez(1907),TI, doc.9,
pp.333-334:publicaunacartade cambio entre D~ Misol y unosparticulares:copiadel original, Archivo del
Monasterio,legí,n016. Avila y DiazUbierna(1941).p.7: “Nombrandocomoprimeraabadesaa Misal o Maria
Sol, alaqueacompañaronSanchadeAragón,quefue muchosañosprioray despuésterceraabadesa”.Rodríguez
Albo (1943).p.7;GayaNuño(1978),p.8y Elorza,CastilloyNegro(1988),pl3: “Figuró comoprimeraabadesa
Misol oM Sal, segúnseexpresaen lacéduladeflmdación,escritaen latín y expedidaen Burgosel primerode
juniode 1187”.
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Porun documento,sabemosque en diciembredel año 1199, Alfonso VIII donó el Real
Monasterio a la Orden del Cister. En dicho documentoseafirma queel monasterioestáya

200edificado . En el mismo año, figura la primeravisita del abadcistercienseal Real Monaste-
201

no . En otrosdocumentosde los años1201, 1204 y 1209, figura que los reyesconstruyeron
de nuevo el monasterio202.Una vez pasadosestosaños,la documentaciónque conocemos
guardaun absoluto silencio sobre la construcciónde este edificio, pues “tan sólo se citan
variasventasy donacionesen los años1207,1216, 1223 y 1228~~20~.

Como fundaciónreal y bajo su protección,el monasterio“se constituyóen un principio,
como “principado” eclesiásticoy civil con jurisdicción propia tanto en asuntostemporales
como espirituales.La abadesaejerciauna jurisdicción episcopalsobreun amplio númerode
pueblose iglesias”204.

En estemonasterio“se coronarona reyesy searmaroncaballerosFemandoIII, Alfonso
X, EnriqueII, Juan 1 y tuvo lugarel contrato matrimonialdel infante Femandode la Cerda
conBlanca,hija del rey francés’

El monasteriodeLasHuelgas,fue saqueadódurantela invasiónfrancesa,perdiéndosey
destrozándoseun considerablenúmerode objetosde incalculablevalor artístico,por lo que
sólo nosha llegadopartede su grandezaartística.Actualmente,estemonasteriose encuentra
bajo la proteccióndel PatrimonioNacional, aunqueno porello ha dejadosu vida monacal.
Artísticamente,se nos presentadividido en doszonasdiferenciadas:en la primera de ellas,
viven las monjasCisterciensesbajo la direccióny tutela de la MadreAbadesa.Estazonadel
monasterioes de clausurae incluye las Claustrillas, la capilla del Salvador, el llamado
CorredorNuevo y las distintashabitacionesy dependenciasdondelas monjasviven y hacen
suslabores.La zonavisitablede estemonasterio,seencuentrabajo el cuidadodel Patrimonio
Nacionale incluye la iglesia, el claustrode SanFemando,unadependenciadestinadaamuseo
de platay las capillas de la Asuncióny Santiago.Así mismo,no debemosdejarde visitar el
actualmuseode telasmedievalesquerecogelos tejidoshalladosen los sepulcrosqueel mismo

206
monasterioposeey queformanpartedel PatrimonioNacional

200 RodríguezLópez (1907). TI, doc.¡t12. pp.339-340: ‘t..Monasterium saneteMarie regalis quod prope

civitatemquedicitur Burgisconstruximus..
201 RodríguezLópez(1907),1.1,doc.17.pp.34-l-345.
202 RodríguezLópez<¡907),TI. doc.n013.16y 20. pp.340-341.343-344y 348-349:“...MonasteriosancteMarie

regalispropeburgisquodEgoetdictaReginauxor mesdenouoconstnudmus...”.“...MonasteriosancleMarie regalis
deBurgis quodegohedificaui”.

203 TorresBalbás(1952b),p.97
204 Elorza, Castillo y Negro (1988). p.l3. Moral (1964-1965).p.64.4: “Señorío de gran extensión,con

organismosy funcionarios.Unossesentalugaresle reconocíanvasallajeen el siglo XII... El Hospital del Rey estaba
tajoel gobiernode laabadesa”.

205 Moral(1964-1965),p.644.
206RodríguezAlbo (1943).pp..47-Sl;Gómez-Moreno(1946),pp.8-14;(1947),pp397-434;AyalaLópez(1952),

pp.104-1lS;Moral (1964-1965),p657: “En el Museo, abierto al público en 1949,puedenverse trajesy prendas
integrantesdeun conjuntofehacientey vivido dela historia medievalcastellana,que abar~icronológicamentedesde
elúltimotercio del siglo XII hastacl primerodel XIV. Procedendelas sepulturas.ManuelGómez-Moreno,a quien
te encargadosuestudio,ha publicadodos notablestrabajosquehande sersiemprela basefundamentalparala
descripcióndetal acervo”.PartearroyoLacaba(1987),pp.358-362y HerreroCarretero(1988).
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BURGOS:MONASTERIO DE SANTA MARÍA LA REAL DE LAS HUELGAS

CROQUIS DEL MONASTERIO DE LAS HUELGAS

1. — Claustro eNsenar.
2 — Atrio de los Caballeras.
3. — Capflia de San juan Bau-

tista,

4.— Capilla d~t San Bcrnardo.
— Capilla .l~.l Posirio -

6 —. Altir

— Capílta leí Santo Cristo
de la Salud.

8. — Sacri
9.— Nave etc Santa Catalina.

10.— Coro de Peli.~,osas.
ti. — Nave de San juan Evan-

ge lista.

12. — Capilla cíe Nuestra Sede

leí Buen Suceso.
II. — Caítlla de Doña Ana

A a str i a.

It — Cro le Lc~as.
II. Claustro le San Ferttan,
46 — Sala Capitular.
17. — Zacuan.

6. — Paso a la Capilla dc 5:
tia~to.

19. — Capilla de la Asunción.
20. — Patio de las Cla,aslriltat

21. — Capilla de Saníia~o.

flg.26.- PlanodelMonasterio(segúnRodríguezAlbo)
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17.2.2Descripcióny estudioarquitectónicodel monasterio[f¡g.26]

De los documentosque nos han llegado sobre la fundacióny construcciónde este
monasterio,sededucequese estabaconstruyendoen el año 1187, fecha de la quedatael
privilegio fundacional,y que en el año 1199, cuandosedonaa la Ordendel Císter, ya estaba
construido207.Sin embargo,de las construccionesactualmenteexistentes,únicamentedos de
eUaspodemosdatarantesde la muertede Alfonso VIII en 1214: Las Claustrillasy la Capilla
dela Asunción.

La mayoriade los historiadoresdel arte coinciden en señalarque exceptoel claustro
llamado las “Claustrillas” y algunascapillasmudéjares,el conjunto del templo y las demás
construccionesmonásticasselevantaronen el reinadode Femando111 (1217-1252),y que las

208
anteriores,que estaríansituadasen tomo a eseclaustro,han desaparecido . Actualmente,
estemonasteriose encuentradentrode un recinto, queantesestuvototalmenteamuralladoy

209
del que hoy no quedanmásqueunosfragmentos

Con el fin de estudiar a fondo este monasterio, es imprescindible conocerlo en su
totalidad, y clarificar las distintasetapasartísticas por las que atravesásu construcción.
Artísticamente,en el RealMonasteriode Las Huelgasintervienentresestilos bien diferentes:
un románico tardío, un incipiente gótico, quedenominamoscisterciensey un mudéjar que,
partiendode influenciaspropiamentealmohades,irá evolucionandoy desarrollándosecon el
pasodel tiempo.

a)- Arquitecturarománicatardía:Las Claustrillas,

La arquitecturarománicadel Monasteriode LasHuelgassereduceal claustroconocido
comolas “Claustrillas”210. Esteclaustroes la zonaarquitectónicamásantiguadel monasterio,

211y lo debemossituarcronológicamenteen los últimos añosdel siglo XII . Esteclaustro,por

207 TorresBalbás(1943a),pi37: “Breve plazoentoncesparaedificacióndealgunaimportancia”.
20$ Gómez-Moreno(1946),pp.8-9: “El edilicio bajoAlfonso VIII distabamuchodelamagnificenciay amplitud

del actual.Suiglesiaclaustro,salacapitular, refectorioy otrasdependenciassurgieronen tiemposdeSanFemando,y
aunsuspreciosasyesenasmoriscassefecharanen 1275. Lo primitivo sonlas Claustrillas,consucapillaan@y otras
dosde caráctermud4jartmnbién.En 1251,ya estabaacabadalaiglesiay en1279,ya estabaterminadoelmonasterio,
puestoque se consagraranaltaresa ruegosde la infantaBerenguela,señoradel mismo”. Torres Ralbas(1952b),
pl03: “Las actividadartísticadel reinadode SanFernandoquedabien patenteen Burgos, en dondea la par se
levantandosgrandesedificioscon formasexóticasy porartistasextranjeros:la Catedral, inspiradaenel artegótica
del nortedeFrancia.y LasHuelgas.Tan sóloenlascanstn±ccionesmástantasdel monasterioburgalés,enelpórtico
norte,ingresoal crucerode la iglesia, y en su prolongaciónpara unir conel queboniéala navedel evangelio,hay
algúndetallede escasaimportancia,decoracionesvegetales,castillos heráldicasy cornisas,parejasde otras de la
catedral’.Ayala López(1952), p.9I: “Fundadohaciael año1180porAlfonso VIII deCastina,quiencedióparaello
palado;peracasi la totalidadde su fábricano partxx levantadahastalos tiemposdeFernandoIII” y GayaNuño
(1978),píO.

2t>~ Ayala López(1952),p.92:“El MonasteriodeLasHuelgastiene aspectode fortalezamedieval”.
210Madoz(1849),T.4.p.571:“Dificil nosesfijar laépocadeestaconstrucciónquenosparteedel sigloXyesen

granmaneracuriosa.Los arcossemicircularessostenidospor columnetaspareadas,el follaje, las molduras,basasy
adornoengeneral,esdesumointenisarqueológico...”.Y Agapito Revilla (1903), p.l38: “Los frontesde las cuatro
galeríasmuestranlos ricosdetallesy lapulcrituddelestilo románicodel segundoperíodoensuépocamásavanzada,
comoindicandoya ensusperfileselpadoalsistemaojival quele sucede”.

211 Diversasopinionesencentramossobrela cronologíade esteclaustro:Madoz(1849), T.4, pSi1 y Llacayo
(1888b),p. 186:datanesteclaustradel siglo X, mientrasqueCaveda(1848),lo datade mediadosdel siglo Xfl. Torres
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tanto, forma parte de las construccionesdel monasterioalgo anterioresal año 1187, pues
según afirma el privilegio ifindacional, se estabaconstruyendo. Algunos historiadores
coincidenen señalarque es posible que dicho claustro perteneciesea la residenciareal de
Alfonso212, y pareceserque “en suconstruccióntomó parteun tal MaestroRicardo,extranje-
ro al parecer,por su nombre,al que Alfonso VIII dio una heredaden 1203 como recompensa
porsuintervenciónen las obrasdel monasteriode SantaMaria de Regla”213. Alrededorde Las
Claustrillas“debieronde situarselas antiguasdependenciasreales,hoy desaparecidas,excepto
la Capillade La Asunción”214

Balbás(1943a).p.239: “Las Claustrillases un claustrodetrazarománicacinasproporcionespesadascontrastancon
la esbeltezdel temploconventualy de la sala capitular Los arcosde sus galerías,de piedracaliza de Hontoria,
pequeños,bajosy de mediopunto, apeadosen columnasgemelas,terminanen machoneso pilaresen los ángulos;
otrohayenel centrode cadaunodesuslados.La molduracióndeesosarcos,lo mismoqueladelos ciniaciosy delas
basas,indica una¿pocainmediataa los últimos añosdel siglo XII. y los capiteles,decoradosexclusivamentecon
elementosvegetales,segúnlo acostumbradoenlos monasterioscistercienses,handereferirseala épocaqueprecedea
la introducciónde la flora góticaenlos monumentosdenuestropais”. Y Mamela(1987),pp.3841:“Las Claustrillas,
primitivo claustrorománicoconstruidoentre1180 y 1187”.Y AldeaVaquero,MarínMartinezy Vives Gatelí (1973),
T 111, p 1576 “Las obrasse iniciaron muy probablementeen tomo al claustrodenominadolas Claustrillas. Poco
despuésse construyóel temploactual, el claustrollamadodeSanFemandoy otraspanesesencialesdel imponente
conjuntomonumental.DestinadoaPanteónReal, el monasteriogozóde la protecciónde los monarcas,llegandoa
constituirseen matriz de otras 14 casasfiliales: Perales,Gradefes,Callas, Torquemada,Fuentecaliente,Arroyo,
Carrizo.SantaColumba,Renuncio.Barría.Víleña VíllamayordelosMontes,Avía y Oterode lasDueñas”.

212 RodríguezAlbo (1943). p37; González(1947).T.3.pp.47-50;Monteverde(1949b).p.233-249:AyalaLópez
(1952),puSy RicoSantamaría(1991),p.93.

213 TorresBalbás(1952b),p.9’7; Ayala López(1952). pSI: “Tenemoscitadocumentadadel arquitectoRicardo,
quienactuabael9 dejuliode 1203, “en quelas obrasestánmuy avanzadas”.Moral (1964-1965).p.655: “No existen
documentosque haganalusión sobrecuándo se comenzaronlas obras. No obstante,Julio Gonzálezhalló un
interesantisimodocumentodondeconstaque el 9 de junio de 1203 las obrasestabanmu> avanzadas,o casi
terminadasen algunaspanes.y dice queel monarcade Castilla recompensólos trabajos realizadosal maestre
Ricardo. Se trata de un maestroseglar, quizás el primer arquitectodel monasterio”. Y AzcarateRistori (1971),
p.5O:”La obrarepresentaunaaperturaalos nuevostiempos,puesen las formasdesuarquitecturacisterciense,quizás
debidasalmaestroRicardo,citadoen 1203y enrelaciónconla catedraldeCuenca,seinicia propiamente¡ma nueva
arquitectura-gótica-quehadeplasmarseenlaconstruccióndela nuevacatedralburgalesa”.

214 Lambert (1931,ecl. 1977),p.190: “Las primerasconstruccionesabacialesdebieronserlevantadasen la parte
queestáal surestede la murallaactual,alrededordel claustroqueahorallaman‘tasClaustrilla”,y queestodavíaen
efecto,unaobra románicacon unacoberturade maderay cuatrogaleríasde arcosde medio punto sostenidospor
columnasgeminadas.Es enestelado,sinduda,dondeseconstruyóalprincipio, siguiendola costumbre,¡maprimera
iglesia provisional y, algún tiempo despuésse comenzóal noroestede Las Claustrillas la iglesia actual”. Rico
Santamaría(1991), p.93: “La Capilla de laAsunciónesobramud4jardel máspuroestiloalmohade,quizáel mayor
carácterde lapenínsulaSesuponequeestacapillapudoserel presbiteriodeunapequeflaiglesiarománicaanterior
ya derruida,enel ladonortedeLasClaustrillas”.Y LavadoPaiadinas(1992a),p.4l2: “Mientraspormandatodelos
zeyesAlfonso VIII y Leonorseconstituíaun monasteriodel queconocemosel privilegio de fimdaciónen 1187 y que
segúnnumerososdocumentosestabaacabadoen 1199,entendiéndoseporobrarealizadaenestasfechaslacorrespon-
dienteaLasClaustrillas,tambiénseedificabanlos espacioscercanos,enlos quedebeincluirselaqubbao capillade la
Asunción,asícomootrassalasy alcobasdel entornodelclaustrousadascomomoradarealo viviendamonástica”.
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b)- ArquitecturaCisterciense

Laarquitecturacisterciense,plenamentegóticasegúnTorresBalbás215,semanifiesta
en el RealMonasteriode Las Huelgasen la iglesia, la salacapitulary el claustrode San
Femando.

b.1 I2lesia

La iglesia es de grandesproporciones,de tres naves,y se caracterizapor el empleode
arcos,bóvedasy ventanalesapuntados,ademásdeunaseveradesnudezen suornamentación,
propiadel Cistery muestra de su austeridad236.

VicenteLampérezy MarcosRico Santamariacoincidenen distinguir en estaiglesia, dos
etapascronológicasdistintas: unaprimerade 1180 a 1215 en la que se realizaríael brazo

217menorde la cabeceray en unasegundade 1215 a 1230, el brazomayor
LeopoldoTorresBalbásafirma queesmuy probableque estaiglesiasecomenzaseantes

del año 1214, en el quemurieronlos reyesAlfonso VIII y Leonor218,y quelas obrascontinua-
219sentrasesafecha . Por otra parte,afirma que “los castillosy leoneslabradosen las clavesde

215 TorresBalbás(1943a).op 243-244y (1952b),p.97: “Etapaartisticamásavanzadaquelas Claustrillassupone

la iglesiaactual, la sala capitulary el claustrollamadotradicionalmentede SanFernando,edificacionesplenamente
góticas,tansólocomparablespor sueleganciay perfecciónalacabecerade la catedraldeCuenca,alas capillasdela
girola de la de Toledo y al refectoriode Huerta. En suconstrucciónintervendríanmaestrosy operariosfranceses.
Puedeasegurarse,lo quecompniebael análisisarquitectónico,que la iglesia, la salacapitulary el claustrode San
Fernando,de idéntico estilo y gran uniformidad, se levantaronen el segundocuartodel siglo XIII; es posible su
comienzoalgunosañosantes;al mediarel siglo tal vez, enel quedaronpanessecundaríaspor ultimar”. Y Chueca
Goitia (1965). pp.32l-323: El edificio cisterciensede Las Huelgas,recibeinfluencias francoborgoñonas.Se puede
hablardeunaciertaescuelalocal quees extiendepor Castilla,estableciéndoseunarelación directade Las Huelgas
con el Monasteriode SantaMaría de Huerta, la Catedral de Cuenca,el Monasteriode San AndrÉs del Arroyo
(Palencia)y la iglesiade Palazuelos(Valladolid). Estasrelacionesgiranen tornoal obispode Sigílenza,Martin de
Finojosay el PapaClementeIII. “El influjo deLas Huelgascontinúaen obrasposteriores,como las del Monasterio
femeninodeVillamayordelos Montes,y laiglesiaparroquialde SanGil deBurgos”.

216
Lampérezy Romea(1901), (1920a),pp.17-19y (1930), TUl, p.334; TorresBalbás(1952b), pp.97-103;

Avila y DíazUbierna(1941), p.9:“Ignóreseporcompletoquién fue el arquitectoquetrazóel diseñoy los planosde
estaiglesia. lacual tieneplantadecruzlatinay sudisposiciónla mismaquecasi todoslos monasterioscistercienses,
estoestresnaves,cruceroy cincocapillasqueseabrenaesta.Lascapillaslateralessonde plantarectangulary muy
prolongadala central”. Y p. 10: “La CapilladeSanJuanEvangelistaqueestádebajodelatone,seconstruyóenelaño
1288pormandatode JofiedeLaisa,ayodel 1n~nteFemandode la Cerda,y enellaestánenterradossuspadressegún
seleeen la lápidarespectiva”.Recogela mismaideaRodríguezAlbo (1943),pp.22-30.Moral (1964-1965),p.65’t y
Lambert(1931,a11977),pp.189-195.

217
Lampérezy Romea(1930), TíT, p.232: “Estaiglesiase hizoendostiempos,la cabeceraentre 1180y 1215

bajolainspinicióndirectadelosartistasdelareinaLeonordeInglaterra,yelbrazomayorentre1215y1230 conla
de los maestrosfráncesesde Fernandoel Santo”.Rico Santamaría(1991), p.95: “La construcciónde la iglesiaque
inició AlfonsoVIII enelbrazomenorde cabecera,fue continuadaasu muerte,porel rey FernandoIII, así como el
claustrode sunombre,aunqueal comenzarlaedificacióndela catedralde Burgosen 1221,ya seacomodaronalas
corrientesfrancesas,construyendodos arcosconfidelidadconstructivaalestilo,y seprodigaronlas archivoltas”.

218
TorresBalbás(1943a),pp.248-249:“El templo pudoempezara edificarseantesdel año 1214, enel que

murieronAlfonso VIII y Leonor,puessuscaracterísticasmásespecíficas,comoson: elábsidepoligonalconventanas
supeipuestas,la bóvedasexpartita,el perfil de los arcosojivos, las columnasadosadasa los muros,los pilaresde
plantaoctogonaly los circularescon columnillas alrededor,se encuentranantesde esafecha, singularmenteen la
catedraldeCuenca,comenzadaprobablementeentrelos años1200y 1210”.

219 Torres Balbás (1943a). pp.248-249: “Comparandola cabecerade esta iglesia con la del monasterio
cisterciensedeMatallana,comenzadaen 1228 y conlas bóvedasquecubrenel presbiteriodelaiglesiade Palazuelos,
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las bóvedasde las navesde Las Huelgas,acreditanque secerraroncon posterioridada 1230,
fechade la unión de los reinosrepresentadosporesosblasones.En 1244 falleció Leonor,hija
de Alfonso VIII, casaday divorciadade Jaime1, y fue enterradaen la navede San Juan
Evangelistade estetemplo. Unayeseríamudéjarque decorala bóvedade un pasodel claustro
de San Femandoa las construccionesviejas lleva la fecha de 1275; en estealio, pues,se
realizabanobras complementariasde decoraciónen las dependenciasmonásticas.En 1279,
terminadasin dudatotalmentela iglesia,procediosea la bendiciónde varios altaresy sepultu-
ras, consagrandoel cementeriode los reyese infantes,situadoen las navesdel templo. Los
cadáveresde Alfonso VIII y Leonory algunosde sus familiares, se trasladarondesdeuna
capillainmediataa las Claustrillas””0.

La iglesiadel monasteriode Las Huelgassedebiócomenzar,portanto, en el reinadode
Alfonso VIII, antesdel año 1214, en que murió. En estaprimeraetapa, se construirlapoco,
quizásexclusivamenteel brazomenorde la cabecerade dicha iglesia. Las obrascontinuarían
duranteel reinadodeFemandoIII (1217-1252),añosen los que sedebió construirpráctica-
mentela totalidaddeltemplo, cerrándoselasbóvedasconposterioridadal año 1230.

Porotraparte, las etapasartísticaspor las queatraveséla iglesia de esteRealMonaste-
rio, no son fácilesde determinar,puesademásde la evoluciónpropiadel pasodel tiempo, hay
queteneren cuentaaquelloscambiosde planesen las obrasinicialesque suponencontradic-
ciones.JoséLuis Monteverdenoscuentacómohubo de haberun cambiode planesrespectoa
la torre de estaiglesia, proyectadaen un principio sobreel cruceroy que actualmentevemos

221

sobre la cabeceradel templo . A otros cambios de planes arquitectónicos,respondeel
pórtico actualdel monasterio,quepresentanumerosascontradicciones,como sus dos tramos
desnivelados,“recorridos por unaarquería de medio punto baquetonada,hoy cegada, que
pudo ser de un claustro,puestoque el pilar del ángulo se componede un haz de cinco
columnasde frecuenteuso en el artedel Cister”’22. Además,en el muro oestedel pórtico se
empotréun rosetónformadoporuna arqueríade arcosde medio puntoy columnaspareadasy
en uno de susmuroshay embutidaunapuertaquedio accesoa la iglesiay queparecefuerade

223
lugar

fechadasen 1226.antesde esosaliosselabraríala cabeceradel templodeLasHuelgas,puesambasobrasseinspiran
enella”.

220 TorresBalbás(1952b),pp.98y 101-102: “La iglesiadel monasteriodeLas Huelgasesdeplano cruciforme,

conestrechanavede cruceroacusadaenplantay alzadoy treslargaslongitudinales,reservadasalcorode las monjas,
cadaunade las cualesse reparteenochotramos,rectangulareslos de~ ng~<~ry casi cuadradoslosde las laterales.
Lasseparanpilaresde secciónoctogonal.La cabeceratieneunacapillamayorprofundacon,un tramorectangulary
un ábsidepoligonalaorientequecierraunalíneadesiete lados,al quedanluz dosfilas deventanassuperpuestas,y
dos capillasrectangularesa cadalado. Cubren la iglesiabóvedasnervadas.La del tramorectangularde la capilla
mayoressexpanfla;ocultala del ábsideun granretablobarroco.Las capillaslateralestienenbóvedadeojivas...”. Y
(1943a),pp.244-25l,endondeanalizacadaelementoarquitectónicodeestaiglesia

221 Monteverde(1952-1953),p.732:“El cmceropresentaensuinterior unat,¿p~a1anervadasobreménsulascon
cabezasy óculos,peroensu interior sepresentaachatado;ahorabien, como por laestructuradedichabóvedano es
posiblequefueseconstruidaparalinternaelevada,eslo probablequeseproyectólevantaralli la tone,tipo dealzado
~
y se construyólaactualdetipo españoldetorrefuertedisgregadadel bloquedelmonumento,peroadosadaaél ensu
o~ra”.

222 Monteverde(1952-1953),p.733.
‘23Monteverde(1952-1953),p.733: “Tambiénlospilaresintermediosentela navecentraly las lateralesde la iglesia,que

son octogonalesanacrónicosen el Cister, pero puedesuponerseque quedaronsin tenninaro seprepararonasí pararecibir
decoraci6ndeataurique,pero seobservaqueen la navecentralcortaviolentamentelos fustesde las columnassin queen éstos
quedeespacioparaménsulasdc apoyo,comosi la obrasehubierahechoquizácuandoseedificóelcoro”.
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b.2 SalaCapitular

La SalaCapitulardel RealMonasteriode Las Huelgassesitúaen unanaveprolongación
del brazosur del crucero,del quele separala sacristía.Es de tresnavesde igual alturay del

224
mismo ancho divididas pordos pilaresa cadalado , y cubiertoscon bóvedasde ojivas sus

225
nuevetramos . La construcciónde estasalaescontemporáneade la iglesiay del claustrode
SanFernando,entornoal alio 1230.

b.3 Claustrode SanFemando

226
El claustrode San Fernando debió serrealizadoduranteel reinadode FemandoIII

227 228
(1217-1252) , concretamenteentre los años 1220 y 1230 . Está formado por cuatro
galerías cubiertas por bóvedasde cañón. Originariamente, este claustro tuvo columnas
pareadas,cuyoscapitelesestabansin labrar,manifestandola austeridadpropiadel Cister.Este
claustroseverámásadelanteen laarquitecturay ornamentaciónmudéjar[fig.51].

c)- Arquitecturay decoraciónmudéjar

La arquitecturamudéjar del monasteriode SantaMaria la Real de las Huelgas de
Burgos, estácontenidaen tres capillitas próximasal claustrorománico de Las Claustrillas.
Estascapillas dedicadasa la Asunción, Santiagoy el Salvador, llaman la atenciónpor su
~caráctermusulmán229,y el estarsituadasen el interior de un monasterio ~ En su

224 TorresBalbás(1943a).p.248: “Pilaresdeigual plantahayenelpresbiteriode la catedralde Cuenca,pero su

divulgacióntuvo lugarapartirdel tercerdeceniodel siglo XLII, al emplearseenlas catedralesdeBurgos,comenzada
en 1221y deToledo.cuyaprimerapiedrasecolocó en1226”.

225 TorresBalbás(1952b),p.lO2.Avila y DiazUbierna(1941),p. 14: “La sala esespaciosísuinpuesmide 17 m.
encuadroy Sm.y 60cm.de alturay enella se celebróenel alio 1199, (lo cual no puedeserposible,puesen esa
fechano estaríaconstruidadichasala), el primer Capítuloen quedefinitivamentequedóacordadala sumisiónal
Monasteriode LasHuelgas de la mayor partede los comentosde monjascisterciensesdel Reino de Castilla y de
León”. AdemásdeRodríguezAlbo (1943),p.32: Ayala López(1952),p.í03y GayaNuño(1978),p.16.

226
Agapito Revilla (1903), pl29: “El Claustro Mayor, llamadode SanFemandoy el pequeñitotitulado los

Claustrillos. disponenlas dependenciasordenadas,a la manerade los demásclaustroscistercienses.El mayor
adosadoa la navesur de la iglesia, el pequeñoal orientey más retiradodel comúnmovimiento”. Avila y Díaz
Tjbiema (1941), pl2: “Miden sus lados45 m., su alturaes dc 5 m. y 60 cm. y su anchurade 4, 10 y 9. En él se
encuentranlas celdasdela comunidad,la SalaCapitulary el refectorioy las capillasllamadasde la Pobreza,de la
cruz,deBeléndel Rosarioy de la Ascensión”.Y Ayala López(1952),pp.101-103.

227 Algunoshistoriadorespiensanqueel claustroes anteriorcomoAxila y DiazUbierna(1941),pl3: “Nosotros
creemosquetire obra anterioraunquebien pudieraterminarsealgúndetalleen tiemposdeFernandoIII”. Ifliguez
Almech (1941),p.3O6: “Los perfilesde los perpiañosy las repisasenqueapoyanno se parecena cuantoles rodea.
Los primerossonposterioresentipo alos arquillosdel claustroy anterioresa los tipicosdel MV, y las segundasson
análogasalos últimoscapitelesdeSilosy anterioresalas puertasanibuiblesaSanFernandoenelmismoclaustro”.

228
RodríguezAlbo (1943), p.3O: “Su construccióndala del siglo XIII”. Y TorresBalbás(1943a),p.25l: “La

uniformidadde sus cuatrogaleríasdemuestraqueprosiguió la obra sin interrupción”y aludea la “semqjanzade la
labrade las repisasde sus alcesperpiañoscon la esculturade San Andrés del Arroyo cuya iglesia, segúnuna
ínscnpciónquese afinnahayensusmuros,tire consagradaenelaño 1222”.

229 ChuecaGoilia (1965), p.278: “En el MonasteriocisterciensedeLas Huelgas,existenalgunascapillasdel máspuro

estiloalmohade.Nos creíamostrasladados,porun caprichodcla historia,aalgunamezquitadeMarrakuso Tinmallal. Noes,sin
embargo,caprichoniazarfortuito: esla comprobaciónplásticay tangibledeunaley generaldenuestromundomedieval:la deJa
comunicaciónconstante,a pesarde susluchas, de las dosEspatasencontradas.Moros andalucesfueron llamadoshastael
corazóndeCastillapor losmismosreyes-AlfonsoVIII-que combatanencamecidamenteal pueblomusulmán”.
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estudio,esconvenienteteneren cuenta,porunaparte,su estructuraarquitectónicay, porotra,
su omamentacióncaracterizadapor el empleode unasyeseríasy una carpinteríaconcretaque~
acontinuaciónanalizaremos.Además,el claustrode SanFemando,el pasoa las Claustrillasy
unadelas dependenciasdel monasterio,seadornancon yeseríasmudéjaresde tan alta calidad,
pocasvecesigualable.Pero,antesde comenzarsuestudio,debemosteneren cuentadosobras
artísticasconcretas,quesi bien no sonmudéjares,influyerony convivierondesdeun principio
contodasaquellasetapaspor las queatravesóestemonasterio.

17.2.3 Puerta de la Sacristía[ils.60-61 y figs.27-28]

Maderalabraday ataujerada.Arte hispanomusulmán,fines del siglo XI, principiosdel XII~.
Con 2,34 x 1,42 metrosestásituadaen el claustrode SanFernando.
Nadie mejor que Manuel Gómez-Morenodescribeesta puerta: “obra de ebanistica

árabe, sin igual en cuanto a su composicióngeométrica, desarrollandoun lazo de seis
ataujeradoconestrellasinclusasde ochopuntas,como deshaciendolaverdaderasimetria.Van
perfiladassuscintas,y rellenossusmiembroscontableritosde maderade boj, talladoscon no
menosprimor que los marfiles califales, en inagotablevariedadde atauriques,provistosde
hojas y palmasprofrisamenteanilladas, a más de cogollos, piñas y rosetas,entre lo que
campeanletreritos cúficos que dicen “la eternidad en Dios”, “bendición completa”. No
obstantela complicaciónen gradomáximodel lazo,el carácterdel adornoobliga a fecharesta
magníficaobra dentro del siglo XI o muy a principios del XII, dándoseaquí el anillado de
hojasen la formadicha, lo que inclina a suponerque haciaesterincón andaluzpudo labrarse.
Aun cabesospecharsi corresponderíaa unamacsurao mimbar de mezquita,y seria llevadaa
Castilla, comotrofeo precioso,al evacuarseAlmería, y luego la depositaseAlfonso VIII en su
fUndación de las Huelgas, sustituyendo ciertos medalloncitos por otros con el castillo
heráldicotalladosen nogal,y porconsiguiente,postizos”232.

230 TorresBalbás (195k». pp.33-34:“En las inmediacionesdc Burgos, en el monasteriode Las Huelgas.

subsistenunascapillasdiminutas,obrasdeladrillo y yeso,depuroartealmohade,una,algoposterioreslas otras,que
parecenaplastadasbajolafina arquitecturamonumentaldepiedra, importadadeFrancia,del monasteriocisterciense.
Completanlas aportacionesa lacasabernardadel artehispanomusulmán,las yeseríasde las bóvedasdel claustrode
San Femandoy la maravillosacolección de ropasextraídasde los sepulcrosdel PanteónReal. No parecentan
desplazadasesasobrasartísticasde raízorientalenun monasteriodeausterashijasde SanBernardo,si recordamos
quedentro desu cercavivían oficiales moros amparadospor ellas,queen sus enfermedadeslas asistianmedicos
judíos. Como otros muchos lugaresde nuestraPatria, Las Huelgaseran sintesisde la vida y de. la civilización
españolasen la EdadMedia, lugarde armónicacon~ivenciay colaboraciónde cristianos,morosy judíos, con la
particularidadde sermonjas las representantesdel elementocatólico”. Cruz (1976), p.74: “Maestrosy operarios
fiancese deformacióngótica,construyeronenpiedrala iglesia, laSalaCapitulary el claustro,entantoqueartistas
mudéjaresdecoraronconbellasyeseríaslas bóvedasdel último. Todasestasobrasgóticasy mudéjares,son de una
granpureza,sinqueaparezanmezcladas”.Y Az~rateRistorí (1990), p.9l: “En tornoalmonasteriocisterciensede
Las Huelgas,se creaun centrode importancia,querefleja las influenciasde la arquitecturaislámicaquese flurden
conlas estrictamentecistercienses,cuyainfluenciairradiaportodoelreinodeCastilla”.

231 TorresRalbas(1943a),p.2l6: ‘¶Hojasdemaderadeunapuertaqueostentatraceríadepolígonosestrelladosy
finas tallasdeataurique,procedente,sinduda,de Andalucía,dondedebióde labrarseenel siglo XI o en el Xli”. Y
(1955b),p.45: “La puertade la sacristiadelasHuelgasdeBurgos,es unaprimorosaobradeebanisticahispanomu-
sulniana,hechaafinesdel siglo XIo comienzosdel XII. Lacomposiciónesabasedeun complejolazoataujeradode
seis, perfiladas sus cintas y rellenos los espaciosintermedios con xariadísimosatauriquestaflados en boj e
inscripcionescúficasintermedias.El estilodeaquéllosesparecidoal delas yeseríasde la alcazabadeMálagay del
¡nimbardeArgel”.

232 Gómez-Moreno(1951),p.278.
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Fi~. 28. Detallede la puertade la Sacristía. Publicadopor Górnez-Y4oreao~



La ~yortancia de estapuerta233,junto al mimbarde la mezquitade Argel fechadoen el
año 1096 y el arco de la macsurade la mezquitade Tremecénde 1139, esextraordinaria.
Estasobras son anteriorescronológicamenteal famoso mimbar de la Kutubiyya de Marra-
kus235 que perteneció,segúnTorresBalbás, al reinadode Mí ibn Yusufy que Re realizado
entrelos años1139y 1143 en Córdoba,y que hay que poneren relacióncon el mimbar de la
granmezquitacordobesa,realizadoen tiemposde al-HakamII antesde terminarel siglo X~6.

Esta puerta fue brutalmenterestauraday se redujo a 81 los 113 tableritos que lo
237engalanaban

Lasjambasquecobijan a estapuerta,se adornancon sucesivoscastillosheráldicos,cuya
reiteraciónno esmásque una de las reminiscenciasmudéjaresque veremosrepetidas,una y
otravez, a lo largode nuestrorecorridoartísticoporéstemonasterio.

17.2.4El Pendón llamado de las Navasde Tolosa [ils62-63]

Tapiz tejido con hilos de platay sedade la primeramitad del siglo XIII.
Con 330 x 220 cm., se trata de un “tapiz consideradotradicionalmentecomo parte

integrantede la tiendade campañadel sultánalmohadeAI-Nasir, derrotadopor Alfonso VIII
en la batallade las Navasde Tolosaen 1212. Últimos estudios,sin embargo,lo consideran
uno de los trofeos conseguidospor FernandoIII en sus campañas,y donadopor dicho
monarcaal Monasteriode LasHuelgascuandohizo obrasen el claustro”

Se adomacon motivos geométricosde lazo de ocho, cuyo punto de partidaes una
estrellacentralo sino que seinscribeen otras estrellasparaterminaren una gran circunferen-
cia, que se inscribeen un cuadradoy estea su vezen otro gran cuadrado.Frasescoránicasy

233 TorresBalbás(1949). pp.65-69:“Las tallasdc maderatienensuantecedenteenlasquedecoranlas hojasde
la puertade la antiguasacristíaen el claustrode SanFemandodel monasteriode Las Huelgasde Burgos, aunque
estasseanalgomásarcaicas,como del tiempodelas aImorá~ides.y precediendoenpocosañosalas del almimbarde
la mezquitamarroqul.La famadel alinimbarfue grandeenlaEdadMedia”.

231 TorresBalbás(1955b). p.43: “Es la primeraobraqueconocemosdebidaa la iniciativa deYusuf ibn Tasufin.
Sustallasenmaderaestánenlamismacorrientequetosatauriquesde laAljaferia ~de laalcazabamalagueña”.

235 TorresBalbás(1955b), pp.45-46:“Sencillo y monótonolazo de ocho cubrelos costadosdel mimbar de la
KutubiyvadeMarralcus,suntuosoala vezquefeo y pesadomueble,peroenel queesdeadmirarla t& cayel artede
la decoraciónquelo cubre. Con la pobrezade sus trazadosgeométricoscontrastalaextraordinariavariedadde las
decoracionesvegetalestalladasenmadera,e.x-uberantey menudodehojasde reducidotamañoquerellenalos espacios
libresentrelos lazosy algunosotroslugares Hax xanasinscripcionesde letrascúficastalladasenmadera,confondo
de fino follaje”.

236 Gómez-Moreno(1932), pp.83-84y TorresBalbás(1955b),pp.30-31: “El mueblereligioso másimportante
del siglo Xli. ignoradohastafechacercana,esel ¡nimbarde laKutubiyya deMarrakus,queunainscripciónen letras
cúficas,talladaen el respaldode laplataforma,diceestarhechoenCórdoba.Deellaseborréla fechay todoepígrafe
inmediatoal nombredel soberanoquelo mandólabrar, sindudaAh ibn Yusut entre 1139 y 1143... El artedel
mimbardela Kutnbiyvaesconsecuenciade seculartradición cordobesa,derivacióndel famosode la gran mezquita
mayordeesaciudad,mandadolabrarporal-Hakamll antesdeterminarel siglo X... Lascintasquedibujanlos lazos
rectosy curvosde los ornatosgeométricosdel ¡nimbardeMarrakus,exceptolas delosantepechosdelos costadosde
laplataforma,tallados,comotodasudecoración,enmadera,sonde labordemosaicodetaraceahechoconplacasde
marfil y pequeflisiniaspiezasdericasmaderasdedistintostonos,pegadasalatabla del fondoy rebordeadaspor finas
laminillasdemarfil, lujosatécnicaqueno serepiteenningunaotra obradeestaclase.Primorosassonlas tallasenboj
entrelos lazos, pero sin alcanzarlavariedady perfecciónde las puertasde la sacristíade las Huelgasde Burgos,
algunosañosanterior”. Y Catálogo(1992),pp.362-367.

23’ Gómez-Moreno(1951), p.278.
238 BernisMadrazo(1956b),p.l 10; HerreroCarretero(1988),p.l21 y Catálogo(1992),pp.326-327.
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leoncitosen el interior de medallonescompletanestetapiz. Interesanteresultaseñalarcomo el
extremoinferior deestetapizseadornaconacicatesque tantasvecesveremosrepetidosen la
carpinteria~9.Este tapiz fUe restauradodurantedos años,de marzo de 1953 a febrero de
1955, bajo la dirección del Consejerode Bellas Artes del Patrimonio Nacional, Francisco
IñiguezAlmech. Actualmentese conservaen el interior de unavitrina de la SalaCapitulardel
RealMonasteriode Las Huelgas.

171.5 Estudio cronológico del arte mudéjar del Real Monasterio de Las Huelgas

Cori el fin de aclarary simplificar el estudiode las obrasmudéjaresdel Monasteriode
Las Huelgas,establecemosel siguienteesquemacronológicobasadoen los sucesivosreinados
castellanos:

1-REINADO DE ALFONSO VIII Y LEONORDE PLANTAGENET (1158-1214)
1.1 Las Claustrillas
1.2 Capillade la Asunción
1.3 Tejidos
1.4 IglesiaCisterciensedel Monasterio

II- REINADODE ENRIQUE 1 Y REGENCIADE BERENGUELA(1214-1217)
II. 1 Continúanlas obrasen la iglesia cisterciensedel monasterio
11.2 Tejidos

III- REINADO DE FERNANDO III (1217-1252)
III. 1 Seconcluyenlas obrasen la iglesiacisterciense
111.2 SalaCapitular
111.3 Claustrode SanFemando
111.4 Pasadizoquecomunicalos dosclaustrodel monasterio
111.5 Unaseriedereformasen Las Claustrillas
111.6 Refectorio
111.7 Yeseríasde labóvedadel pasadizo
111.8 Capilladel Salvador
111.9 Tejidos
111.10Yeseríasdel Claustrode SanFernando

239 HerreroCarretero(1988),pp.121-124:“El motivo compositivocentrales unaestrelladeochopuntas,inscrita

enunacoronadeestrellasy círculosalternos,asuvezenmarcadaporun cuadradodeanchosladosconinscripciones
cúficas,y estrellasde laceriaen las esquinas.Tresfranjassuperpuestasformanlapartesuperiordel tapiz,destacando
la másancha,quecontieneinscrita unacinta coránicaLa parteinferior remataen ochocírculoscon inscripciones
cúficas.Estapiezanenesuparaleloenlasensellas deAbú-SaidOtsmín(1312)y deAbul-Hasán,las dosbanderasde
la batalladel Salado(Catedralde Toledo)”. FernándezGonzález(1875), T.VI, pp.463-475;Riaño (1879), pp.254-
255; CantónSalazar(1888),p.75; Amador de los Ríos(1888), pp.723-73l,(1892), pp.505-509y (1893).pp.85-87;
HerguetaMartin (1912); Abad (1912), pp.l69-l83;Nino Mas (1942), Til, p.21; RodríguezAlbo (1943), p.32-34;
TorresRalbas(1949),p.6l:Monteverde(1949b),pp.233-249y (1961), pp.22-24;AyalaUpez(1952),p.104; Cuervo
(1953); BernisMadrazo(1956b),pp.110-l12; May (1957), pp.56-57,flg.39; Ojeda(1958-1959),pp.234-249y338-
356 y (1960-1961a),pp.467-4?S:PérezdeUrtel (1959), pp.24-25;Moral (1964-1965),pp.656-éS7;Pila Andrade
(1967), pl18: Gaya Nuño (1978), pp.lC.-lS; Anónimo (1984), pp.123-124;Luis, Cereijo y Baglietio (1987r);
PartearroyoLacaba(1992),p.112: “Constituyelaculminacióndeestiloalmohade”y Catálogo(1992),pp.326-327.
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IV- REiNADO DE ALFONSOX (1252-1284)
IV. 1 Secontinúanlas yeseríasqueadornanlasbóvedasdel Claustrode SanFernando
IV.2 Tejidos
IV.3 EsculturaFuneraria:Sepulcros
IV.4 Yeseríasde la bóvedadel zaguán,actualmuseodeplata
IV. 5 Yeseríascomplementariasdel pasadizo
IV.6 Capillade Santiago

V- REINADOSDE SANCHOIV (1284-1295)Y DE FERNANDO IV (1295-1312)

VI- REINADO DE ALFONSO XI (1312-1350)
VI. 1 Tejidos
VI.2 EsculturaFuneraria:Sepulcros

VII- REINADODE PEDRO1(1350-1369)

VIII- REINADO DE ENRIQUE 11(1369-1379)
VIII. 1 Yeseríasdel alicersuperiordel presbiteriode la Capillade Santiago

lix- REINADO DE JUAN 1(1379-1390)Y ENRIQUE111(1390-1406)

X- REINADO DE JUAN 11(1406-1454)
X. 1 Puertade madera ataujeradaque comunica la iglesia con el claustro de San

Fernando
X.2 Armadurade Limas Mohamaresdel Presbiteriode la Capilla de Santiago

XI- REINADO DE ENRIQUEIV (1454-1474)

XII- REINADO DE LOS REYES CATÓLICOS: ISABEL 1 DE CASTILLA Y FERNAN-
DO II DE ARAGON 0V DE CASTILLA (1474-1504)

XII. 1 Yeseríasdelas bóvedasde los ángulosdelClaustrode SanFemando
XII 2 Alfarje y alerodel llamado“CorredorNuevo”

XIII- CONCLUSIONES

1- REINADO DE ALFONSO VIiI Y LEONOR PLANTAGENET (1158-1214)

Li LasClaustrillas[flg.26]

Posiblemente,el origende la arquitecturamudéjardel RealMonasteriodeLas Huelgas
de Burgos,debiéramossituarlo en el ya mencionadoclaustrorománicoconocidocomoLas
Claustrillas.Susmuros debieronseroriginariamentede ladrillo, y estabaabiertoporarcosde

240herradurao puertas , que actualmentevemoscegadosy que seguramentecomunicariancon

2~gap Revilla (1903),pl38: “Susparedesmuestranfijas decoradasal estilo mudéjar,no lejosdeélestán

las capillasmudéjaresdel Salvadory Santiago,y si enunlienzodemuroofiteedosa’tostúmidosgemelosunidospor
sencillacolumnacilíndricay apeadosenlosextremossobrelos lisosmachonesconimpostasanálogasal cimacio de
lacolumna”
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MONASTERIODE LAS HUELGAS

CAPILLA DE LA ASUNCIÓN

i 2. .3 •¿ sJ4•

Fig. 29. Plantade la Capilla. (SegúnTorres Balbis)

Fig. 30. Arcos transversalque da accesoal presbiterio.
(Según Torres Balbis)

Fig. 31. Cúpula del presbiterio.
(Según Torres Balbis)

9.
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las dependenciasconventuales,hoy desaparecidas,excepto la Capilla que llamamos de la
Asunción. Esteclaustrodebió serlevantadoen los últimos añosdel siglo XII, esdecir, en el
comienzodel reinadode Alfonso VIII.

1.2 Capilla de la Asunción [ils.64-72,908 y figs.29-31]

a)- Descripciónde la Capilla

Finesdel siglo XII, principiosdel X111241: entrelos años1180 y 1214,aproximadamente.
Conocidaantiguamentecomo la capilla de las Claustrillas, se localiza en el ángulo

norestedel mencionadoclaustrorománico, del monasteriode Las Huelgas. Es de planta
oblonga[fig.29] y sedivide en dostramos:unaccesoo navetransversalalargada[ils.68-71]y
el santuarioo presbiterio242[ils.64-67y 908]. Todos los muros son de ladrillo y de yesola
decoración. Esta organizaciónactual no era la primitiva, pues se cambiaron los planes
arquitectónicos:

En un principio, la entradao accesoa estacapilla, actualmentetapiado,sesituabaen el
muro norte y estabaconstituidapor un arco lobuladode ladrillo [il.64]. Tuvo ademásotras
dos puertasmuy próximasen el muro sur, formadaspor “arcos de herraduraaguday otros de
lóbulos formandoarquivolta”243 [il 65].

Con posterioridad a esa organizaciónarquitectónica,se cortó la estanciapor dos
grandesarcostransversalesde ladrillo gruesorevestidode yeso~l.6B], que la dividen en un
presbiteriocuadradoal este[il.908] y unanavede accesoal oeste [il.68].

Tal y como vemos en la ilustración 66, una de las jambasde estosgrandesarcos
transversalesque separanla navedel presbiterio,“obstruyeuna de las puertecillasde ladrillo
del muro sur, pruebade la organizacióninternade la capillacgie respondeauna modificación
del primitivo plancon arregloal cual se levantaronsusmuros

El acceso[ils.68-71y fig.30]

La navetransversalqueactualmentesirve de accesoa la Capillade la Asunción,esde
plantarectangularde 1,40 m. de anchuray estádelimitadapordosgrandesarcostransversales
o perpiañosiguales,de ladrillo revestidode yesode 29 cm. de ancho,de clara ascendencia

246
almohade

241 RodríguezAlbo (1943),p.38: “En el pasode las Claustrillasse encuentrala capillade la Asunción,del ntás

bello estilodedecoraciónmoriscadel siglo XII al XIII”; PavónMaldonado(1973a),pp.93-94:“Del siglo XIII sonlas
fábricasde ladrillo toledanasdelas capillasde laAsunción,del Salvadory de Santiago,englobadasenel Monasterio
deLasHuelgasdeBurgos”.

242 Avila y Diaz tjbiema (1941), p.22 y Ayala Lépez (1952), pp.llS-ll7: “Apareceprimeramentereducida
zona,amodode sobredintel,cubiertaporbóvedadeestalactitas,formadacon unaseriedepequeñascúpulascon los
vértices suspendidosimitando las exudacionesde una gruta. Sigue la bóvedaprincipal, que recuerdala cúpula
bizantina,ochavada,con nervaturaspíanasquese entrecruzanvariasveceshastaterminar formandounaestrella
ciegaenlaclave”.

243 TorresBalbás(1943a).p.24O.
244 Torres Balbás (1943a), p.246: “Probablementeseguiríanotros arcos, hoy desaparecidos,puesel mása

ponientesecerróen épocano muy remotaconun muroen el quesc abrelapuertaque ahorasirvede entrada”.Y
(1949), p.39.Repitenla mismaideaChuecaGoitia(1965),p.T78y Mazuela(1987),pp.38-41.

245 TorresBalbás(1943a),p.24O.
246A~t’. DíazUbiema(1941),p.22: “El arcocaireladoqueseparaestevestíbulodel santuario,pertenecenaun
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Estosdos arcos, [11.68y fig.30], “estánformadospor unaseriede segmentosde lineas
curvasescalonadasy pequeñasrectasque separanrizos o ganchos.En la partesuperior se
recortansegúntres arquillosagudos.Sobrecadauno hay un motivo floral, hoja simétricade
tres lóbulos; encimade los laterales,arquillos de lóbulos dibujadospor la arquivolta que
rebordeael arco”247. Este tipo de arco mixtilíneo, originado por una serie de segmentos
consecutivosque originan un cierto perfil lobulado,y que no sonotra cosaque una sucesion
de hojasdisimétricas,noshacendefinirlos y clasificarloscomo verdaderosarcos vegetalesde
yeso.El punto de partidason,sin lugara dudas,las hojasdisimétricas,atauriquepreferido de
los almohades248.Estasmismashojaslas vemosen las albanegasde los vanosde la Giralda,en
las puertasdel Perdóny en el intradósdel arco de la misma puertade la antiguamezquitade
Sevilla, obrasqueserelacionandirectamentecon los atauriquesqueadornanlas yeseríasde la
mezquitaalmohadede Tinmallal. Todasestasobrasmencionadaspertenecenal artealmohade,
de la segundamitad del siglo XII. Las hojasdisimétricasde los arcostransversalesdel acceso
de la Capillade la Asunciónde LasHuelgasde Burgosadquieren,por tanto, un protagonismo
e importancia,pocasvecesigualable.

Esteaccesoo naverectangularalargadade la Capilla de la Asunción,secubrecon tres
boveditasde mocárabes[il.69], igualmentede yeso.LeopoldoTorresBalbásafirmaque estos
mocárabes,con los quedecoranla bóvedaexistenteen la casan03 del patio de Banderasdel
alcázarde Sevilla [fig.32] con los que,sin lugar a dudas,debemosrelacionarlos,son los más
antiguos que se conocenen España249.Las dos bovedillas de mocárabesque cubren los
extremosdel accesode la Capilla de la Asunción, si bien sonmuy parecidas,son distintasy su
punto de partida está constituido por una estrellacentral de ocho puntas [il.69]. Ambas
bovedillas sedisponenmásrehundidasque la central,mássaliente,cuyo centroestáocupado
por un octágono.Estas bovedillas de mocárabesburgalesaslas debemosrelacionarcon
aquellasque adornanel intradós de uno de los arcos de la mezquitade la Kutubiyya de
Marrakus, concluidahacia el año 1196-1197 [fig.35], y las debemosconsiderarcomo el

estilo mahometanocaprichosoy complicado,que recuerdael de la Aljaferia de Zaragozamásque el toledanoo
granadino”.RodriguezAlbo (1943). p.38: “A su entradalleva un fino artesonadomudéjarde tipo estalactitico,
separadodel interior de la capillaporunaarcocairelado”.

247 TorresBalbás<l949),p.4ly(1955b).p.43
248 TorresBalbás(19551,),pp.26-27 “Los almohadesprescindieroncasi totalmenteensusmezquitasmarroquies

de la hoja almorávide,dividida en pequeñasdigitacionesy con ojetesintermedios eliminaronsus detallespara no
dejarmásquelos contornos,esdecir,lasilueta,avecesconunaveteaduralongitudinaly algunaincisión. Hay palmas
lisas almohadescon un solo lóbulo en fonna de hoja alargaday el extremocurvo y puntiagud. semejantea un
pimiento,brotandocon frecuenciade un cáliz. Pero abundanmás las palmasdobles, con lóbulos asimétricosy
divergentes,arrolladosensentidocontrario,llegadasala decoraciónalmohadeporcaminosaúnmal explorados.Con
laspalmaslisas, algunassevenya en las yeseríasde la mezquitade Tremec¿ny en el mimbarde la Kutubi~a de
Marrakus, se mezclan pequelas conchaso veneras,de formas muy variadas,y pillas puntiagudascubiertasde
escamas”.Y MartínezCavixó (1975), 1 volinédito, p.49: “Partiendode las creacionesalmorávides,los almohades
haránde las hojasdisimétricasy de las vainas suatauriquepreferido posponiendoen cambiolas digitacionesy
anillos,demasiadorecargadosparasusanhelosdesimplicidad”.

249 TorresBalbás(1943a),p.241,n.1 y Marqais (1991).pp.121-122:“Las mezquitasalmohadesdesarrollanel
planorealizadoen Córdobay recogidoen las mezquitasalmorávides.La navemediana,másanchaquelas otras,
soportaunacúpulaenel extremocercanoal mihrab.MedianteundispositivoquehemosencontradoenIcairuány que
aparececomoun legadode las basílicascristianas,estacúpulasealzaen el encuentrode la navemedianay deuna
navetransversalde igual anchura,que,rodeandolapareddel fondo,formaun crucero.La GranMezquitadeCórdoba
presentabaunaespeciede cruceroembrionarioformadopordos e~mcioscuadradoscubiertosporcúpulaa ambas
partesdel mihrab.Los arquitectosalmohadesretomarony desarrollaronesta idea: trescúpulasmagnifican laquibla
deTinmal, unaenel centroy dosenlosextremosdel crucero.En la Kutubiyade Marrakes,nuevoennquecnmento
del mismotema:cincocúpulasregularmenteestaciadasy conestalactitasjalonandolanavetransversaldel fondo”.

244



Fig. 33.
Mezquita de Córdoba.

Cúpula delante del mihrab
o maqsura

Fig. 32.
Bóvedade la casan0 3
del Patiode Banderas
del Alcázarde Sevilla



MEZQUITA DE LA KUTUBIYYA DE MARRAKUS

Fig. 34. Cúpuladeunaestanciainterior delalminar

Fig. 35.
Intradósde un arcode la mezquita



precedenteinmediatode aquellagranbóvedaque cubrela Capilladel Salvador[il.89], ubicada
en el mismomonasterio,y queposteriormenteanalizaremos.

Los muros lateralesde estemismo acceso[ils.70-71], se adornancon arcoslobulados
ciegos,igualmentede yeso,“que se prolongany entrecruzanmásallá de la clave paraformar
una malla”’50. Cada uno de ellos, está constituido por dos arcos apuntadoslobulados
sobrepuestosque engendranun solo arcocon lóbulos y escotaduras.En ellos, alternanlos
lóbulos semicircularescon los apuntadosy su origen está en la superposiciónde dos arcos
lobuladosy entrelazadosque,segúnla opiniónde BalbinaMartínezCaviró, “se podríaestudiar
su evolución desdeel artetaifa de la Aljaferia, hastael mudéjartoledano,pasandopor el arte
almorávide, almohadey nazari”251. Las albanegasde estos arcos, se adornancon hojas
disimétricasqueseenlazany originanarquillosmixtilíneos queconstituyenunalaborde sebka
vegetal,análogaa la que adomael intradósde algunosarcos de la mezquitaalmohadede
Tinmallal, iniciadaen el año 1153252.Estemismo sistemaornamental,interpretadoen ladrillo,
suelenadornanlos alminaresde algunasmezquitas,como esel casode la Giraldasevillana,
levantadaentrelos años 1184 y 1198. Los espacioslibres que se originan entrela labor de
sebka,serellenanen uno de los arcoscon estrellasrehundidasde ocho puntas[il.70], mientras
que en el otro, se rellenande atauriquesoriginadospor hojas disimétricasunidaspor tallos
anudados,que seretuercensobresi mismasy sedisponenen diversasposiciones,entrelas que
surgenflores [¡1.71]. Torres Balbás aseguraque “tan sólo se separadel arte almohadeel
atauriquede los muros lateralesentrelos perpiaños,talladosconun sentidoplásticoextrañoa
la flora almohade”253.

El santuario[ils.64-67, 908 yflg.31]

El santuarioo presbiterio254[il.908] es de planta cuadradade 4,89 m. de lado, cuya
estructurarecuerdaa las qubbasmusulmanas255,y secubrecon unacúpula octogonal256de

250 Torres Balbás(1949). p.39: “Una decoraciónde atauriques.de finos tallos seipenteantesy hojas curvas,
adornalaparteinferior de las albanegas”.Y Mamela(1987),pp.384I.

251 Martínez Caviró (1975), 1 ~‘ol.inédito,pp.229-233:“Precisamentepor influencia almohade,pasaesta

decoración,ya reelaborada,al Monasteriode las Huelgasde Burgos, haciéndosepatenteen la Capilla de la
Asunción”.

252 MartínezCaviró(¡975),1 volinédito,p.2S2
253 TorresBalbas(1949) p43.
254 Avila y [MazUbierna(1941). p.22: “El santuarioesde plantacuadrada,quese convierteenoctogonalpor

unastrompascolocadasamuy pocaalturadcl sueloformadaspordostriánguloscurvosquedanunaaristacentralen
idéntica disposiciónque el elementoestalactitico. Sobre esta plantaoctogonal se eleva una bovedade crucena
mahometanaformadapor ochoarcoslisos queseentrecmzandejandoun huecocentral”.

255 Calzada(1928, 2aed.1933).pp.124-126:“El mahometismoacentuase,de suerte que su estudiopodría
englobarseenlo almohade,enunaseriedecapillas&bicas contrompasy bóvedasdecruceríade ojo, delazo o de
mocárabes;vienenaserlaadaptacióndelas cubbaso morabitosy de las antesalasdelos mihrabsal culto cristiano.
Detal seriesonlas capillasde Santiago,dela Asuncióny del Salvadorenlas HuelgasdeBurgos...El Monasteriode
laMejoradadeOlmedo(Valladolid) tieneotracapilla análoga.El tipo se simplifica enladeTalaveraenla catedral
iiejadeSalamancay adentraseenplenosigloXVI conlacapillade losBenaventeenMedinadeRioseco(Valladolid,
1546-1554),iarenacentistasperocubiertadeun casqueteesféricosobrepechinasy connerviosqueseenizandejando
un octógonocentral”.

y [Maz¡tierna(1941), p.24: “La bóvedaes de plantaoctogonala la quese pasadel cuadradode la
planta por superficiesen forma de pechinas; las carasanterioresdel prismaoctogonalarranquede la bóveda
propiamentedicha,sedecoranconmotivosttÉoladosy la superficiebombeadaseconsiguedemaneraoriginalisirna,
dicenquecaracterísticadel estilo mud~arenelqueno seencontrabanlos nerviosen elcentroo clave principal del
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ladrillo revestidade yeso[il.67 y fig.31], quese levantasobrecuatropechinasque “arrancana
muy pocaaltura del suelo, formadaspor dos triánguloscurvos, a modo de semibóvedasde~
aristaque permitenel pasode la plantacuadradaa la octogonal”257[il.66]. Estacúpulaestá

258formadapor cuatro paresde arcosque no se cruzanen el centro [il.67], dondese origina
unaestrellacentral de ocho puntas.Estáinspiradaen la cúpula que cubre la maqsurade la

259mezquitade Córdoba [fig.33], y su trazadoes idéntico a unade las cúpulasde una de las
estanciasinterioresdel alminar de la Kutubiyya de Marrakus,concluidahacia el año 1196-
1197260 [fig.34]. Las cúpulas de nervios entrecruzadosque dejan un espaciocentral libre
siguenlas pautasy el modelode lamezquitacordobesadel siglo X. Estemodeloifie recogido
por el monarcaalmorávideAdj ibn Yusuf(1106-1143),en cuyo reinadose unieronal-Arldalus
y el Magrib. Bajo el reinadode estemonarca, ‘se cubrieronconyeseríasde estilo andaluzlos
murosdel mihraby del tramo que le precedeen la mezquitamayor de Tremecény el último
conunabóvedade arcosmixtilíneosentrecruzados,derivadade las del siglo X de la mezquita
cordobesa.Dicha bóvedaseterminóen 1136261.Del mismomodeloes la cúpulaquecubrela

262
qubbaBarudiyyin de Marrakus, levantadapor el mismo monarca . Mástarde, estemismo

centroporocho nervioso fajasquecorrespondendos a cadados ladosopuestosdel octógono,perodejandolibres los
ángulosde las caras,lo quedalugaraqueno cruzándoselos nerviosenel vérticede la bóveda,formenunaestrellade
ochopuntasagudasen el centro.con otradc puntasenángulorectoinscritaenaquéllay formadapor la superposición
de doscuadrados”.

257 TorresBalbás(1943a).p.24l x <1949), p 4V “Cúbreseel presbiteriocon unacúpulade plantaoctogonal,
conseguidamediantegrandestrompasde semibóvedasde arista. Refuérzanlacuatroparesdearcoslisos, de sección
rectangular,quesc entrecruzandibujandoen el centrounapequeñaestrellade dieciséislados”. Esta mismaidea la
repite Mazueta(1987), pp.39y 44, ademásdc ChuecaGoitia (1965), p.278 y Gaya Nuño (1978), pp.19-21: “El
aposentocuadradode la capillautiliza pechinasparavoltearunacúpulaoctogonaldea’cosentrecruzadosdeestrellas
de aochoconmoruno ojo central,semejanteentodoaotroejemplaren la CumbiadeMarraquech”.

258 Mar~ais(1954),p.373.
259 Lampérezy Romea(1930), Tul, pp.500-551:“La distinción entre las ~~las de cruceríacristianay las

hispanomahometanasconsisteen queen éstasla subdivisiónde los empujesse haceen máspuntos,y en aquellas
todos los nerviosconcurrena unaclavecentral,y enéstassecruzandejandoun huecou ojo. En las inspiradasen el
modelodel mihrabdela mezquitade Córdoba,lanenaturasecomponede gruesosarcosqueformanenplanta, un
polígonoestrelladosobrebasaoctogonalcomoen la CapilladelaAsunciónde LasHuelgasdeBurgos,del sigloXIV,
probablemente.Atribuyeseel origende las bóvedasnervadasmahometanasala tiendanómada,armadasobrearces
de maderao hierro, que dejanun huecoen el centroparala salidadel humo, con cuyadisposición estaban>a
construidaslas casapersas”.RiidríguezAlbo (1943). p.38: “Sobre suplantase elevaunabóvedadecruceríaformada
porochoarcosqueseentrecruzandejandoun huecocentral”.

260 TorresBalbás(1943a),p.242y (1955b),pp.22-23;Lai-Proven~al(1982).~.5O9-510: “Estetipo detrazado
de bóvedaalcanzóunagran difusión, y es similar a la que cubreunade las estanciasinteriores del alniinar de
Kutnbi3yade Marralcus(segundamitad del sigloXII), aladeal-MashadMaqamMi deMesopotamia(1193)y a la
de la mezquitade Chum’ade Isfhhan”. Y Manuela(1987), p39y 44, n.19: “Este mismotipo de bóvedaestáen la
capilla de SanPablo de Córdoba(S.XIV); en la cocinaprioral de la catedralde Durham,Inglaterra(S.XIV), enla
casadelos SegurasenTeruel(5.3<1V); en lascatedralesdeZaragozay Teruel(S.XIVY.

261 y Mar~ais (1991). pp.12O-l2l: “A la imitación de la gran mezquitade Córdobadebe la mezquitade
Tremecénel suntuosomarcede su mihrab y la cúpulade nervadurasque lo precede.Susligeros arcosde bóveda
unidosporhusosdeyeso caladosseentrelazany circunscribenunluquetedeestalactitasqueseelevaenlacumbre”.

262TO~ Balbás(1955b),pp.12-13y 40: “Susmurossonde mamposteríay lapequeñacúpula,deladrillo, está
recubiertainteriormentecon decoraciónde yeso. Les ocho ameosquela formanse entrecruzansegúnun trazado
semejanteal de los de la cúpulaqueprecedeel mihrabdela mezquitade Córdoba,y dejanen el centroun espacio
octogonal,cubiertoconunabovedillagallonadacasi idénticaa la queocupaelmismolugarenel ejemplarandaluz.
Pero,en lugarde los arcosde mediopunto de éste,los de la de Marrakusson mixtilíneos, formadospor lóbulos o
arcos de círculo, separadospor ángulos rectos. Las superficiescomprendidasentre los arranquesde los arcos
cubriéronsede fino atauriquedeyeso tallado, rodeandoen cadapañouna veneraLa complicacióny riquezade
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modelode cúpulatire empleadopor los almohades,como en unade las estanciasdel alminar
de la Kutubiyyade Marrakus[tlg.34] o en obrassevillanascomo el patio deBanderas[fig32],
cúpulasque debemosemparentarcon la quecubrenuestracapillade la Asunción.

En el muro del fondo de estepresbiteriose localizan en alto dos ventanasque están
cobijadaspor arquillos mixtilíneos de clara ascendenciaalmohade,e iluminan actualmentela
sala [il.908]. Debajo de ellas, se sitúan otros dos arcos, en estecasociegos, de herradura
apuntaday con siete lóbulos cadauno de ellos, que se repitenpor los murosrestantesde este

263
santuano

En el muro sur de estacapilla, que segúnTorresBalbásparececontemporáneode las
264

Claustrillas , se modificaron los planes arquitectónicosy actualmentevemos un espacio
rectangularalargado, al que se accededirectamentedesde el presbiterio por dos arcos
lobuladosde ladrillo [il.65] que coincidenpor el otro extremocon un gran arco rebajadode
yesoque cobija a otros dos arquillos lobuladosmáspequeños[il.72]. El gran arco selevanta
sobredosfinas columnasde tinteslisos y capitelesquerecuerdana los del claustrorománico

265de Las Claustrillas
Manuel GómezMorenonosexplicacómo “explorandolacapilla de Las Claustrillas,que

ahorallaman de la Asunción,aparecióparedpormedio y de caraa la nave septentrionaldel
claustro,un lucilIo sepulcraldel mismoarteque ésteviniendo a caerentrelas dos seriesde
sepulcrosadornadosdel pórtico, o seahaciael segundodeceniodel siglo XIII. Sin dudase
hizo paraguardarel cuerpode Femando,el hijo de Alfonso VIII fallecido en 1211 y primer
adulto sepultadoaquí: el huecodel lucilIo, quemide 1,90 m. coincide en largura exactamente
conel ataúddel infante, y ello bastaparaidentificarlo. Quizájunto a él se depositaríanluego
los otros cuerposrealesy de infantes, mientrasse edificabala iglesia, y así lo atestiguala
tradición de que SanFernandotrasladóa ella el cuerpode Alfonso VIII desdela capilla de
NuestraSeñorade las Claustrillas.Formandicho lucilio dos arcosgemelosde cuatrolóbulos
en redondo[il.72], sobreménsulasy cortascolumnas,inscritos en otro arcoescarzano,como
simpleguarnición,quedandohuecoentreellosparados arpíasde relieve. Lo demássontemas
ornamentalescon foliolas convexas,florones y puntas de diamante menudas,como los
capitelesde las Claustrillastodo”266.

Una imagendela Virgen conel Niño del siglo XII da carácterreligiosoa estacapilla.

formas y la abundanciay profusión de su ornato dan a esta obra excepcional,continuadorade la corriente de
exuberanciabarrocade la Aljaferia deZaragoza,acentosingularmentehispánico”.

263 TorresBalbás(1943a),p.242y (1949),p.39: “En los restantesmurosvensetambiénarcosciegoslobuladosy

otros,de pequefiaspuertas,deherraduraaguda;en algunossecombinanlas dosformas,reservadala delóbulos para
la arquivolta.Los lobuladosciegosquedabanocultosporunadecoracióndeyeso,que aun conservanlos que cobijan
lasventanasdel fondo,dibujandocimasescalonadas,conlóbulosdeganchointermediosy motivosserpentiformesen
susarranques”;ChuecaGoitia (1965).p.278y Rico Santamaría(1991),p.9l: “Los arcosmudéjaresenLa Asunción
son apuntadosy polilobulados con remateinferior de herraduraen simbiosis morisco-gótica.Quizás fuesen los
almohadeslos artíficesde arcostan singularescasi desconocidospor los contornoscastellanos,aunquese pueden
contemplarenla Aljafería deZaragoza,enlaAlliantra deGranada,la AlcazabadeMálaga,enelAl~zar deSevilla
y enla Sinagogadel TránsitodeToledo.Probablementeestahuellamorisca,fueseporsusdimensionesdisposicióny
ornato,los bañosdelamansiónreal. Losatauriquesy las laceriasseflmden conla arquitecturaojival primitiva enlas
decoracionesdebóvedas,perdidasengranparte”.

264ToricsBalbás(1943a),p.242.
265 GayaNuño(1978),pp.19-21: “Las demásdecoracionesy lobuladossonenteramentealinohades~fechablesen

la influenciaafricanadel siglo XIII. Seexceptúael ladomeridional,dondese ha descubiertoun doble arcorománico
lobuladosobreextrañaszapatasy capitelespar~osalos de las claustrillas”.

266 Gómez-Moreno(1946),pp.13-14.
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b)- Estilo y Semejanzas

La capilla de Asunciónde Las Huelgasde Burgos,que acabamosde describir, por el•
empleo del ladrillo y el yeso, los arcos de herraduraapuntados,lobuladosy mixtilíneos,
originados por hojas disimétricas,las ornamentacionesbasadasen labores de sebka, las
cupulillasde mocárabesy la cúpulaoctogonalcuyosnerviosno secruzanen el centroy quese
levantasobrecuatrograndespechinas,respondea un claro modeloalmohade267,emparentado
con las mezquitasde Tinmallal y la Kutubiyya de Marrakus268[figs.34 y 35]. Este modelo
almohadeque secaracterizapor lo queHenri Terrassellama “decoraciónancha”269,supone
unaetapade austeridadornamentalrespectoal periodoanterioralmorávide.Estaausteridadse
percibeflindamentalmenteen los atauriques,en dondelas hojasdigitadasy anilladasalmoravi-
desdanpasoaunashojasquecarecende detalley se limitan a sus perfilesy contornos,quese
estirano se “ensanchan”,originandograndesarcosmixtilíneoscomolos de la navetransversal
de estacapilla [il.68] o grandespanelesde sebkacomo los que decoranlas albanegasde los
arquillos lateralesde estamismanavede acceso[ils.70-71].Estasmismaspautasornamentales
sesiguenexhaustivamenteen los vanosque iluminan la sala [il.908] y en la cúpulaoctogonal
sobrepechinasque la cubre[il.67], cuyo modelo originariamentecordobéstbe recogidopor
los almorávidesprimero y posteriormentepor los almohades,de tal forma que una de las
cúpulasdel alminarde la mezquitaalmohadede la Kutubiyya de Marrakus[fig.34] y éstade la
capillade la Asunciónsonidénticasen su trazadoy diseño.

26? TorresRalbas(1949).pp.41-43: “El estilo de estaconstmcciónquedaperfectamentedefinido.Los arcosde

herraduraaguday de lóbulos sinenjarjary con los centrosbajola líneade impostas; los decorativosdeyesode las
ventanasy delos perpiaños,fragmentadosen segmentoscurvosconlóbulosganchudosintermedios;las cupulitasde
mocárabesy la nervadadelpresbiterio,semejantea unadelas del alminarde la Kutubiyya deMarrakus,son todoslos
elementosdeclara filiación almohadey parejosaotrosdelas mezquitasmarToquiesde AM al-Mumir”. Y (195SF),
pp.22-23:“Los edificiosconservadosenla Penínsulacuyadecoraciónesmáspuramentealmohadey semejantealade
las mezquitasafricanasdeMarralcusy Tinmallal no estánenSevilla, ni aunenterritorio sometidoenel siglo XII al
dominio islámico: son unapequeñacapillasituadaen el fondode la clausuradel monasteriode monjascistercienses
deLashuelgas,enBurgos,y la Sinagogatoledanade SantaMaría la Blanca.La capilla modernamentellamadade la
Asuncióny antesdeLas Claustrillas.demuestraqueel arte corativode los oratoriosde Abd al-Mumin seextendió
por la Penínsulahastaalcanzarzonascristianasseptentrionales.Todo en la capilla, muros de ladrillo, arcosde
herraduraaguday lobuladosdel mismomaterial y otros de formasvariadasy caprichosas,recortadosen yeso,lo
mismoquesusarquivoltaslas bóvedasde arcosentrecmzadosquecubrenel presbiterioy las democárabesdel tramo
conservado,pertenecenal artealmohade,sin intromisiónalgunadeformasoccidentales”.

268 TorresBalbás(1949). p.39: Señalala curiosidadde queestacapilla no se encuentreen Sevilla, sino enel
fondodelaclausuradel monasteriodeLasHuelgasenBurgos.Afirma queeso“demuestralaíntima comunicación,la
simbiosisque hubo en muchosaspectosentrelas dos Españasmedievales,a pesarde sus luchas...y expresade
maneraclara queel artedecorativode los oratoriosde AM al-Mumin se extendióporunapartedela Península”y
Mamela(1987),p.4l: ‘tas decoraciones,moldurasy arcosrecuerdanlos elementosde las mezquitasde Tínmallal
(1153-1154)y ladela Kutubi>ya...correspondetodoello al artealmohademásauténtico”.

269Terrasse(1958a),pl53: “La chapellemudéjarede LasClaustrillasá Las Huelgasde Burgosest unebelle
oeuvrt décorlarge”. Y p.197: “De nombreu.xcouventsflirent éle’.t en style mudéjar: leurs cloitescornpoitent
presquetoujours desarcadesen fer á chevalbrisé, blanchiesA la chaux.Les plusbellesde cesabayesfurent ceIl de
Las Huelgasá Burgos et celle de Guadalupe,di la fusiondesthémesgothiquesetandalousn’est nulle panplus
parfaitequ’au pavillon central du graudcloitre. A Las Huelgas,abbayeroyale, l’église est unemagniflqueoeuvre
gothique, dinspirationfian~aise:maisdeux ehapellesetdessalles secondairessont desocuviesmudéjaresdi 1’on
retrouveaussibienle stylelargedesAlmohadesquele mudéjartolédan”; (1958b),p.135y (1961b),p438 “Le décor
largenc dut posy ¿treentiérenientignoré: il a laiss¿desnacesdansl’art mudéjar.La chapelledeLasClaustnflasa
LasHuelgasdeBurgosestpar sa~igoureusesimplicité,par sonornementrareet ramnéA la fois. dansla ligue des
sanctuaresalmohades”.
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c)- Conclusiones

La Capilla de la Asunción, ubicadaen el ángulonorestede Las Claustrillas,debió ser
unade las primerasconstruccionesdel monasterio.TorresBalbáscreequetal vez estacapilla

270fuera el oratorio del palacio que Alfonso VUI edificó junto al monasterio . No sabemos
ciertamentedondeestuvoaquel palacio, pero una capilla tan próxima al claustro,no resulta
clara su afiliación como capilla u oratoriopalatino, pueslas mismasClaustrillas nos indican
que se trata de una capilla o dependenciaconventual. Esta capilla seria, seguramenteel
oratoriodel propio monasterio,puesla iglesia queactualmentevemosse estabaconstruyendo.
Pero, esde suponer,que dicha capilla o primer oratorio conventualcontemporáneode las
Claustrillas,no fl.iese originariamentetal cual le conocemosahora.Contemplandodetenida-
mente el oratorio, se observanuna serie de cambios arquitectónicosque ya hemos ido
mencionandoen las páginasanteriores.Una de lasjambasde los arcostransversalescortaun
arquillos lobulados del muro sur ¡466], por lo que deducimosque dicho muro con sus
arquillos lobulados ya estabaconstruidoantes de los arcos transversalesde la nave que
actualmentesirve de acceso.Es muy probableque el primitivo oratorio careciesede dicha
navetransversaly ocupasedesdeel muro norte,dondesesituabaunade las puertasde acceso
[i164] hastael muro surcon otrasdospuertas[ilóS], sin el lucilio sepulcralque ahoravemos
[il.72], y desdeel muro estehastacierta altura del muro oeste,hastadondecontinuasenlos
arquillos lobuladosdel muro sur, queactualmenteapenasvemos[il.66]. Es muyprobable,que
el oratorioprimitivo fueseoriginariamentede proporcionesmásreducidasquela Capillade la
Asunciónque actualmenteconocemos,que fUesetodoél de ladrillo, y que su únicaomamen-
taciónfuesenarcoslobulados.

LeopoldoTorresBalbásrefiriéndosea la manodeobraqueintervino en la realizacióny
omamentaciónde estacapilla no aciertaa ponersede acuerdo.Por una parte afirma que
“moros andaluces,probablementede Sevilla, serían los que construyerony decoraronel
pequeñoedificio de tan puro estilo islámico, trasplantado,sin raícesen el lugar donde se
edificó”27t. Por otra parte, señalaque la construccióny la decoraciónde esta capilla no
parecenir demasiadode acuerdo.“Aun supuestaobra arcaizante,estadecoraciónno puede
serposterioral primer cuarto del siglo XIII. Construccióny ornatoque no van de acuerdo,
son obras de distintos talleres272, tal vez toledanosel de la primera y andaluz el de los
decoradores”.La mismaideaseflalaTorresBalbásrefiriéndosea la sinagogade SantaMaría la
BlancadeToledo i

270 TorresBalbás(1949),p.4l y ChuecaGoitia (1965),p.278.
271 TorresBalbás(1955b).p.23.
272 Calzada(1928, Yed.1933).pp.I24-l26: “En Castilla la Vieja inicióse el mudejarismoen la arquitectura

latericiade Sahagún,corrientequerefuerzanel siglo XII morostraMos deCuenca,y otrosdeAndalucíaen el siglo
XIII importanlas formasmahometanaspurasenvariascapillasdeLasHuelgasdeBurgos”.

273 TorresBalbás(1949), p.43: “Coincidenciacuriosacon la capillita burgalesaes la falta de correspondencia,
señaladaporGómez-Moreno,entrelaestructuradeladrillo demurosy pilaresy la decoracióndeyesoquelos recubre,
comosi fueranobradedistintosgruposdeartíficeso laúltima algoposterioral edificio...Convienedestacarel hecho
dequeAlfonso VIII, elmonarcaquehubo desoportarlamáximapresiónalmohadey sufrióla derrotadeAlarcos,en
vez de utilizar a los artistasque por entoncesedificabanen sus dominios iglesiasen un estilo románicotardío,
cubiertasalgunascon bóvedasde ojivas, sehiciera construiruna capilla en un monasteriode la austeraordendel
Cister, fundaciónpersonalsuyay desuesposa.por musulmanesandalucesy mudéjares.La modadel artemeridional
frágil y pintorescotriunfabaya enel nortedeCastillaantesde la conquistadelas dosgrandesmetrópolisdeCórdoba
y Se’Iilay susaportacionesno seintemimpieronenLasHuelgasdurantetodoel siglo XIII, colaborandoconel gótico
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La primitiva organizaciónarquitectónicadel pequeñooratorio,debiócambiarcuandoen
el año 1211 murió el infante Femando(1189-1211),hijo primogénitode los reyesde Castilla
Alfonso VIII y Leonor de Inglaterra, según señalanManuel Gómez-Morenoy Leopoldo
TorresBalbás.El problemadebió surgir cuandoel infante murió y la iglesia del monasterio
estabasin concluir. ¿Dondese enterraríaa un infante, hijo de los reyes fundadoresdel
monasteriosi la iglesia conventualestabaen obras?Probablemente,el lugar más idóneo y
digno para el enterramientode un infante en el año 1211 en el Real Monasterio de Las
Huelgas de Burgos, fuese aquel pequeño oratorio. Para tan digno huésped,se debieron
realizaruna serie de cambiosarquitectónicos:“en el muro de la derechay en la parte que
cierraamediodíael presbiterioseempotró,porel exteriory rompiendoparaello la fábrica de
ladrillo, un sepulcrode piedra,de arte parejoal de las inmediatasClaustrillas, que Gómez-
Moreno suponeencerróel cadáver de Fernando,hijo de Alfonso VIII, muerto en 1211 y
primer adulto alli enterrado.Antes, pues, de ese año debieronlevantarselos muros de la
capilla, cuyaorganizaciónactualy decoradorevelanuna modificacióndel primitivo plan, bien
patenteporinterceptarel arcoperpiañounade las puertas”274[il.66].

El cadáver del infante Femando,hijo de los reyes fundadoresde este monasterio,
convirtió así el pequeñooratorio conventualen una capilla real funeraria.Sin embargo,no
debió serel único huéspedde este oratorio, pues en el año 1214 murieron Alfonso VIII y
Leonor de Plantagenet.En ese año, la iglesiadel monasterioseguíasin estarconcluida,y de
nuevopensamos,apoyándonostan solo en las tradicionesde estemonasterio,queel mejor y
más digno lugar con el que contabael Real Monasterio de Las Huelgaspara recibir los
cuerposde los reyesfundadoresen aquelaño,no seriaotro queestepequeñooratorio. Según
atestiguala tradición275,FernandoIII trasladóala iglesia el cuerpode Alfonso VIII desdela
Capilla de NuestraSeñorade las Claustrillas,puesdichaiglesiaen el año 1214 en que muneron
los reyesno estabaconcluida276.

Se debieronrealizar,por tanto,unaseriede modificacionesarquitectónicasen aquelpequeño
oratorioen tomo a los años1211 y 1214. Se debió abrir el lucilio sepulcralen el muro sur del
oratoriopararecibir el sepulcrodel infante Fernando[il.72], ademásde la nave transversalque
actualmentesirvede acceso,mediantelos dosgrandesarcostransversalesy secubrió dicho espacio
con las bovedillas de mocárabes[ils.68-69]. Las jambasde dichos arcos y las pechinasque
soportanel pesode la cúpula octogonalque cubre el presbiterio se superponena uno de los
arquillos lobuladosdel muro sur [ils.66-67],por lo que dichacúpulano debió ser tampocola
cubiertaoriginal de dicho oratorio,añadidaa partir de los susodichoscambiosarquitectónicos2”.

francés más selecto en la decoracióndel monasteriofemenino. Ambas fórmulas artísticas permanecenen él
independientes:eraprontoaúnparael sincretismodel artemudéjar”.

274 Gómez-Moreno(1946),pp.13-14y TorresBalbás(1949),pAl
275 TorresBalbás(1943a),p.250,n. 1: “Fr. JoséMorenoCuriel, en elprólogode surediciónde la obradel P.Fr.

Junade Saracho(Jardíndeflores de la gracia).recogiendotradicionesdelmonasterio,queel cadáverdeAlfonso VIII
«estuvoprimeroen la capilla de las Claustrillasmuy cercade quarentaallos, hastaquele puso aquí,dondese
guardaoy, el Rey SanFernando,su Nieto»,y quese trasladaronen tempo de la abadesaSancha«los cuerpos
Reales,queavía,desdelas claustrillasal Coro»”. Y HerreroCarretero(1988),p.73: “En la segundamitadel siglo
XIII, cuandoFernandoIII trasladóel cadáverdeestemonarcadesdela capillade las ClaustrillasdeNuestraSeñora
de lasHuelgasalcoromayorde laiglesia,éstese encontrabaentero,incorruptoy oloroso”.

276 Gómez-Moreno(1946), ~.13-14y TorresBalbás(1943a),p.250: “Los cuernosde las personasreales,según
antiguastradicionesdel monasterio,estuvieronen la capilla de Las Claustrillas hastasu trasladoal coro de las
monjas,esdecir,a lasnavesdondeahorasehallan, duranteel gobiernode la terceraabadesa,SanchaGain(1207-
1230).Desercierto, hayquesuponerqueental fechalaobrade la iglesiaestaríamuy adelantada”.

271 LavadoParadinas(1992a),p.4l2: “El inicio dela actuacióndeyeserosenLasHuelgasde Burgostiene que
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Debemos distinguir tres etapas arquitectónicasy ornamentalesen la Capilla que,
actualmentellamamosde la Asuncion:

18 Etapa:Finesdel siglo XII: entre los años1180, en que debieroniiciarse las obras,
hastael año 1199, año en que los reyesfundadorescedieronel monasterioa la orden
del Cister,suponiéndoseque el edificio con Las Claustrillasy su pequeñooratorio ya
estabaconstruido.

La capilla sería de reducidasdimensiones, de ladrillo, con arquillos lobulados e
ignoramoscomo se cubriríael recinto[ils.64-65 y 908].

Y Etapa:En torno a 1211, año en que murió el infante Fernando,se abrió un lucilio
sepulcralen el muro surdel oratorio [il.72], conviniéndosea partir de entoncesen una
capilla real funeraria.

Y Etapa:Entrelos años 1212 y 1214. A partir de labatallade las Navasde Tolosaque
supusounagran derrotaparalos almohadesy una gran victoria paralos cristianos,y
convertidoya el oratonoen una capilla real funeraria,almohadescautivos, vencidos
por Alfonso VIII debieronintervenirdirectamenteen los cambiosarquitectónicosy en
la ornamentaciónde estacapilla. En estaterceraetapadebemossituarla navetransver-
sal que actualmentesirve de accesocon sus grandesarcos [il.68], las bovedillas de
mocárabes[il.69], los arcosque decoranlos muros laterales[ils.70-71], las pechinas
[il.66], la gran cúpulaoctogonalquecubreel presbiterio [il.67] y la omamentaciónde
las ventanitasdel muro estequeiluminan lacapilla [il.908], obrasquedebemosrelacionar
conlasmezquitasalmohadesdeTinmallaly laKutubiyyade Marrakus[figs.34y 35].

1.3 Tejidos [ils.73-75]

Duranteel reinado de Alfonso VIII y Leonor Plantagenet(1158-1214),sedesarrollóuna
actividad textil, y pruebade ello, son ciertostejidos queseconservanactualmenteen el museode
telas medievalesubicadoen el mismo monasterio.Los tejidos mudéjaresconcretamentede este
reinadose caracterizan,segúnCristina Partearroyo,por seguirunaspautasclaramentealmohades,
esdecir,“se distribuyeel espacioenftanjas máso menosanchasdondeaparecenredesde rombos,
rosetas,estrellas,octágonos,polígonosestrellados”278,junto amotivos heráldicose inscripciones
árabes.Y opinaque “el puntode partida del grupo de los tejidosalmohades,provienede un único
taller o escuela,quees lacofiade Femando,Infantede Castilla”279.

1,3.1 Cofia de Fernando, Infante de Castilla (t 1211) [il.73]

Cofia’80 realizadacon la técnicadel tapiz281,de tipo almohade,de sedaehilos de oro.

Principios del siglo XIII, anterior a 1211, año en el que murió el infante. Se adorna con

ver con losespaciospalatinosquehoy correspondenconlas capillasde la Asuncióno del Salvadory cuyosartífices
musulmanestrabajaríanentrefinesdel sigloXII y conanterioridadal 1214”.

‘78PartearroyoLacaba(1992),pp.109-110.
279 PartearroyoLacaba(1992).pp.I10-111.
2WPaiteannyoLacaba(1992).pp.l1O-l1l:’iafonnadelacoflaessencilla,deltipOdelaslePresentadasenlas

minian delas CántigasdeSantaMaría. De finalesdel siglo XII, comienzosdel siglo XIII”.
HerreroCarretero(1988),p. 128: “Tapiz: Génerode tejido condecoraciónpolicromada,cuyastramaslimitan

suacciónala formacióndelosmoti~osdel diseñoqueproducen,cubriendototalmentelos hilosdelaurdimbreconel
cnizaniiento.Los tapicessetejenmanualmenteentelaresdeurdimbrevertical o deurdimbrehorizontal,y se utiliza
nonnalmenteel ligamentotafetán”.
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decoracióngeométricade lazo trazadacon hilos de oro y motivos epigráficosque dicenEl
Señoresrenovadordel consuelo”’82.Hasido restaurada.

1,3.2Fragmento de manto de Alfonso vm (t 1214)[il.74]

Tafetán283de sedae hilos de oro. Principiosdel siglo XIII, anteriora 1214, año en el
quemurió el reycastellano.

Con 56 x 47 cm., setrata de un fragmentode tela blanca adornadacon motivos de
perlas rojas en cuyo interior llevan el emblemacastellano’84.La decoraciónes reiterativay
monótona.Estárestaurado.

El temadel castillo, iniciado en estetejido, lo veremoscontinuamenterepetido en este
monasterio.Tal esel casodel timpano de la puertade entradaa la iglesia, las jambasde la
puertaquecomunicadichaiglesia conel claustrode San Femandoy sobreen las yeserías.Lo
vemosrepresentadoen las yeseríasmudéjaresqueadornanlas bóvedas15 [il. 116], 17 [ils.117
y 911] y 21 [il. 121] del claustrode San Femando,así como en las yeseríasque adornanla
bóvedadel pasoque comunicaun claustrocon otro [ils.81—82]y en las queadornanlabóveda
del actualmuseode plata[ils.134-136].

L3.3 Tapay forro interior del ataúddeLeonor(t 1214) [11.75]

Principiosdel siglo Xlii, anteriora 1214, alio en el que murió la reinacastellana.
285

El ataúd esde maderade 217 x 60,5 cm. y 2 cm. de grosor . Está forrado por un
brocado’86de sedae hilos de oro de 202 cm.delargo, 58 cm.deanchuramáxima y 55 cm.de
anchuramiima, decoradocon flores de ocho pétalosen oro sobrefondo blanco’87. Está
restaurado.

Las flores o florones de seis u ocho pétalos,temamuy repetidoen el artemudéjar y
concretamenteen el burgalés,las veremosrepresentadasen las yeseríasqueadornanla bóveda
29 [il.128] del claustrode San Fernandoy en la que cubreel actual museode plata [ils.134-
135] de estemonasterio,pero sobretodo triunfaránen la carpinteriaa modo de chillas como
en los alfaijesdel claustrobajo del Monasteriode SantoDomingo de Silos, en estecasode
seispétalos,y en el del sotocorode la iglesiade SanMillán de Los Balbasesde ocho.

282 Gómez-Moreno(1946).lárns.XXXVIa. CXII y CXIII: Bernis Madrazo(1956a).p.98: MenéndezPida] de

Navascués(1985), p.96; Luis. Cereuoy Baglietio (1987j) y HerreroCarretero(1988). pp.óO-6I: “Tiene forro de
lienzo,y comorefuerzotirasdecabntilladoradasEl ribeteesde lienzoazuly el baituquejodetafetánblanco”.

283 HerreroCarretero(1988),p. 128: “Tafetán: nombrecon el quesedesignanlos tejidosde seda,encuyatextura

los hilosparesy los imparesalternana cadapasada,por debajoy porencimade la trama”.
284 Gómez-Moreno(1946), p.2’7, lám.LXXIa; González(1960), TI, p.2T7; MenéndezPidal de Navascués

(1985),p»6;Luis, Cereijoy Baglietto<1987n)y HerreroCarretero<1988),p.73.
285 HerreroCarretero(1988),pp.82-83:“Tapadedospaños,encoladosy reforzadosporespigasdehierro,ambos

cepilladosy lijados. Losnudossehallanreforzadosporcola de anima]”.
236 HerreroCarretero(1988),p.127: “Brocado: tela de sedaricamentedecoradaen sutejido conhilos de oroy

plataEstetérminono tiene significadotécnico,no obstantevieneimpuestoporla abundanciacon que serepiteen los
textosantiguos”.

~‘ Gómez-Moreno(1946), p.27, lám.UCX Luis, Cereijo y Baglierto (198711); Torreiro Luengo (19870y
HerreroCarretero(1988),pp.82-83: “Lasformasfloralestienenun fuertecarácterconvencional.El únicoprecedente
conocidode telassemejantesesel mantodeRodrigoJiménezdeRada,en SantaMaria deHuerta<Soria), aunquelas
del arzobispocarezcandeorn”.

254



L3.4 Forro exterior de la tapa del ataúd de Leonor (t 1214)

Brocadode sedaehilos de orode 202 x 58 cm. Principiosdel siglo XIH, anterioral año
1214. Se adornacon decoracióngeométricade lazo de ocho, cuyo punto de partida son

288
estrellasde ochopuntas . Estárestaurado.

La decoracióngeométricade lazo de ocho de estetejido, debemosrelacionarlacon
aquellasmismascomposicionesen yesoque adornanlas bóvedas2 [il.109], 10 [il.110], 12
[il.113], 18 [illiS], 20 [11.120],22 [il.122], 26 [il.125], 28 [il.127] y 30 [il.129] del claustro
de San Fernando,tema ornamental,como se puedecomprobar,muy empleadoen el arte
mudéjarburgalés.

1.4 Iglesiacisterciensedel monasterio

Como sedijo anteriormente,duranteestereinado(1158-1214)damospor iniciadaslas
obrasen la iglesiaCisterciensedel monasterio,queaunqueno seaobjetode esteestudiodebe-
mos incluir en esteperiodocronológico,la ejecucióndepartede lacabeceradeestaiglesia,en
la que debieronintervenirmaestrosingleses,concretamenteentrelos años1180y 1214.

III- REINADO DE ENRIQUE IV REGENCIA DE BERENGUELA(1214-1217)

Trasla muertede Alfonso VIII y Leonoren el año 1214, la coronade Castillarecayóen
su hijo Enrique(1203-1217)cuandoapenascontabaonceañosde edad,y la regenciaestuvoa
cargo de su hermanaBerenguela(1180~1246)289.El pequeñorey, Enrique 1, murió de un
desgraciadoaccidenteen el año 1217.

Comoesde suponer,la actividadartisticaduranteestosañosen el RealMonasteriode
Las Huelgasno esmuyabundantey únicamentepodemoshablarde:

111 Iglesia cisterciensedel monasterio

Durante los años 1214y 1217, secontinuarían las obras iniciadas en el reinado anterior
en la iglesia del monasterio,bajo los mismosmaestrosingleses.

288 Gómez-Moreno(1946), p.27, láms.LilIa y b y CV; Luis, Cereijo~ Baglietto (1987h)y HerreroCarretero
(1988).pp.84-85:“Se componede laborárabeen cuadrícula,salpicadade “botones”deoro Presentaunadecoración
geométricacon predominiolineal, con repeticiónde recintospoligonalesy laceriaqueconforma estrellasde ocho
puntas,tematípico de los tejidos coptos.Un galánancho,labradocon oro, forma la cruz central; otros gallones
angostosdecorantodosuperímetro”.

289 González(1960),T.L p.227yDiccionaiio(1979),p.507:“Mujerde Alfonso IX deLeón. Fuelahija mayorde
Alfonso VIII y LeonordeInglaterra,y la presuntaherederaal tronohastael nacimientodesuhermanoEnrique.Se
casóenelalloll97enValladolidyseanlócanóncammeporelgradodeparentescodeloscón>nges.Inocendolll,
paralograrla separación,poneenentredichoel reinodeLeóny excomulgaal rey. La separaciónno tiene lugarhasta
elafio 1204,enqueBerenguelavuelveaCastilla.En 1217,almorirsuhermanoEnñquel,laeornnadeCastillarecae
enBerenguelay consiguequesuhijo, el InfanteFernandosalgadel reinoleonésy enValladolidesproclamador~’.
En el año1230muríóel rey Alfonso IX deLeóny FemandoIII, rey deCastilla,esproclamadorey deLeón. Al final
desusida, Berenguelaseretiráal MonasteriodeLasHuelgasde Burgos,dondemurióel 8 de noviembrede 1246,
siendoenterradaendichomonasterio”.
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11.2 Tejidos [ils.76-77]

Únicamenteconservamosdostejidosde Enrique1: su pellotey el fonoexteriordesu ataúd.

11,2.1 Pellotede Enrique 1 (t 1217) [il.76]

Tafetánde sedae hilos de oro, cuerochapadoen oro y piel de conejoen el forro2~de
133x 51 cm. Principiosdel siglo XIII: en tomoal año 1217.

Se adornaconuna seriede finas franjashorizontales,segúnel modelo de los tejidos
almohades291.Estárestaurado.

11.2.2Tapay forro exteriordel ataúddeEnrique1 (t 1217) [11.77]

El ataúdesde maderade 165x 43 cm. y 2 cm.degrosor.Estáforradocon un tafetánde
seday oro con una cruz centralde brocadode 163 cm.de largo y 46 de anchuramáximay
20,5 cm.deanchuramínima.Principiosdel siglo XIII: en torno al año 1217.

El ataúdestáforrado exteriormentecon un tafetánblanco,decoradocon finas franjas
rojas.En él sesobreponeunacruzde brocadoadornadacon flores estilizadasen cuadrilóbulos
y motivos geométricosde lazo de ocho que parten de estrellas de ocho puntas292.Está
restaurado.

III- REINADO DE FERNANDO 111(1217-1252)

En el año 1217, Berenguelatras la muerte de su hermano asumió la corona de Castilla,
abdicandoen el mismo momentoen su hijo Fernando,hijo del rey leonésAlfonso XI. En el
año 1230, tras la muertedel rey de León, FernandoIII fue proclamadorey de Castillay León.
Durantesu reinado(1217-1252)el Real Monasteriode Las Huelgasvivió un etapaartistica
muy prosperaquecoincidiócon el inicio dela Catedralgóticade Burgosen el año 1221.

1111 Iglesia cisterciensedel monasterio

Las obras de la iglesia debieron continuar durante este reinado. Entendemosque entre
los años 1217 y 1230 seconstruyó prácticamente la totalidad del templo. Durante estosaños,
debieronintervinieronmaestrosfranceses,y no inglesescomo en las etapasanterioresy se
debieronproduciruna senede cambiosarquitectónicosen las obrasiniciales.

111.2 SalaCapitular

Entre 1220y 1230y junto al brazosurdel cruceroselevantóla SalaCapitular.

~ Qeda(1960-196ta),p.469: “El nombreespañolpellote, se ha conservadopan la más rara de estas
vestiduras,puestoqueel usodepalabrascomo sobretúnicao sobretodo;podíadarlaimpresiónequívoca.Estaesuna
iestidurade muchachoconunampliocuelloredondoy faldade muchovuelo”.

29) Gómez-Moreno(1946),p.26, lÁm.XXXIX Luis, Cereijo y Baglietto (1987m)y HerreroCarretero(1988),
p.68: “Presentasu parteinferior decoradacon farpasennquecrdascon cuerosdorados,a diferenciadel pellote de
Femandodela Cerday eldeLeonordeCastillt

292 Gómez-Moreno(1946),pp.25-26,láms.XXXVII, LVI, XCVIIb y CXLIb; Torreiro Luengo(1987g);Luis,
Cereijoy Baglietto(19871)y HerreroCarretero(1988),pp.66-67.
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111.3 Claustro de San Fernando [tigs.26y 51]

Al sur de la iglesia, como suele ser corrienteen los monasteriosbernardos,seedificó
entre los años 1220 y 1230 un segundoclaustroen el Monasterio de Las Huelgas,que
tradicionalmentese conocecomo el Claustro de San Fernando.Está formado por cuatro
galerías,“y sehalla cubiertoporunabóvedaque fbe de cañónsemicircular”293o “de medio ca-
ñón”294 y “ahoratiende al apuntamiento,estandoreforzadacon perpiañosapuntadosque se
metierona la Iherzaen labóvedaanterior,rompiendosu esginazo”295.Cuandoestareformase
hizo2~, “desaparecieronlas yeseríasenlos rotosespinazos y “secubrieroncon un enlucido
liso”298 las restantesy así han permanecidoocultas durantevarios siglos. Las bóvedasdel
claustrosonde ladrillo, “dispuestoséstosen hiladashorizontaleshastala alturade los riñones,
y el restotabicado,con un ladrillo colocadode plano paracerrarlas,en el lugar de la clave,
procedimientode construcciónpropiode musulmanesy

1114Pasadizoquecomunicalos dosclaustrosdel monasterio[ilEl y fig.26]

Necesarioresultaríalevantaren aquellaépocaun pasadizoque comunicaseel antiguo
claustrodel monasterioo Las Claustrillas,con el nuevo quese estabacreandoal sur de la

293 IñiguezAlinech(1941).p.M)6.
294 Torres Balbás (1943a). p.2ll y (1952b).pl02: “Cubren las galerías ~ de ladrillo de medio cañón

apuntado,sobrearcosperpiañosmoldurados,de piedralo mismoquelas repisasde las queanancan,labradascon
ornamentaciónde delicadisiniastallasvegetales,ahuecadascomosi setrataradeun encaje.Seconservanenelángulo
inmediatoa la puertadeentradadesdela iglesia, los tresprimerosarcosde lasgaleríascorrespondientesa untramo.
Degrandesproporciones,muyagudos,descansansobrecolumnasconelegantescapiteles”.

295 IñiguezAlmech(1941), p.306 y TorresBalbás(1943a).pp.2ll-212: “Esto fue debidoa que estasbóvedas
estáninsuficientementecontranrstadasy fue necesarioparasucontrarrestodesmontarlascolumnasqueapeabanlas
arqueríasdel claustroy sustituirlasporun murodepiedrasobreel quedescansanlos arranquesde los arcos.Con
posterioridadtambiénsereforzaronlos muros que lasseparabandel patio concontrafuertes,utilizadoscomoapoyos
dearcosescarzanossobrelos que se levantóun piso alto”. Y RicoSantamaría(1991).p.97: “Amplísimo claustrode
esbeltascolumnaspareadas.hubo de sermacizadocon piedrade sillería hastala altura que rebasalos capiteles
suprimiendolascolumnas,antecl peligrode dem¡mbaniiento,dadala gran inclinación de susparamentos,dejando
tansolo los arcosapuntadosdesdesusarranques.Todavíaseaprecianenellos las inclinacionesde sudesplomehacia
el patio intenor, comoconsecuenciade los empujesa uno y otro ladode los apoyos.producidospor la cubiertaen
jJ<5~<j~ decañónapuntadocon cuya forma seconstru3ó,dando lugara la gran deformacióne inclinación que se
produjohaciaeselado”.

296 AgapitoRevilla (1903),p.129:“En tiemposde la abadesaAnadeAustria (1611-1629),sehizo grandesobras
enel refectorio,enlos dormitoriosy enel claustro,amásdeejecutarel cercadodepiedradel monasteriopor la parte
de la huertagrande.La ordenacióndel exterior del claustroesde tres arcadasy de tres vanosapuntadosentre
contrafuertes,peroni secontemplanya lascolumnillasqueseparabanlos arcos,puestoquesemacizaron,quitaronlos
fustesprecisamente,hastala alturade los arranques,semodificaronlos contrafuertesy sobrecadauno de ellos se
tendióunairoescarzanoquesendaparacolocar lamodernagaleríade cristalesqueabreal mediodía,el inmediatoa
la iglesia,parareformarel pisodearribaenlos otros lados,modificacionesquequitarontodocarácter” Axila) Diaz-
Ubierna(1941).p.12,P~,driguezAlbo (1943),p.3O: “Estareformasehizo entiemposde laabadesaAnade Ausina
(1611-1629)”. Y Monteverde(1952-1953). p.734: “Sobre éste claustro debieron edificarse dependenciasdel
Monasterio.queoriginaronsuaplastamiento,y por ello enelaño 1766, sematizóla galeríay seenlucióel claustroy
bastasepicaronparaestogranpartede las laboresde atauriquedel modo que actualmenteseencuentranEn éste
claustrohay tambiénménsulassin labra,peroensumayorparteempotradascuandosematizo”

297 IñiguezAlmech (1941).p.306.
298 TorresBalbás(1943a),p.2l3.
299 TorresBalbás(1943a).p.2í3y Mazuela(1987),p.42.
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iglesia. Este pasadizo,cuyafinalidad no esotra que la de comunicarun claustrocon otro, es
de plantarectangularalargaday susmuros sonde mamposteríacon verdugadasde ladrillo.

11L5 Una seriede reformas en los muros de las Claustrillas [fig.26]

Si con el nuevo claustrofue necesariolevantarun pasadizoque comunicaseambos
claustrosdel monasterio,esde suponerqueserealizasentambiénunasseriede reformasen las
primitivasClaustrillas.Susmuros presentanun considerabledesordeny debieronestarsujetos
a unao varias reformas.El ladrillo y la piedrano terminande encajary sus continuosvanos
abiertosy al mismotiempo cegados,nos muestrandiferentesestilos. Si en un principio, este
claustro se levantó con muros de ladrillo y arcoso vanosde herradura,añosmás tardese
debieron cambiar por muros de mamposteríacon verdugadasde ladrillo, que debemos
relacionarcon los del pasadizoquecomunicaambosclaustrosdel monasterio.

111.6 Refectorio[figs.26y 36]

Se sitúaal surdel claustrode San Femando,es decir, al oestede Las Claustrillas.Es de
plantarectangularalargada,cubiertaporcinco grandesbóvedas.Encimade ellas, se diceque
todavía se conservapartede su techumbreoriginal de madera [fig.36]. A pesar de los
continuos ruegosque hemosrealizadopara accedera ella, al Patrimonio Nacional y a la
MadreAbadesa,nosha sido verdaderamenteimposibleel accesoal mismo.

La Madre Abadesanos ha insistidovariasvecesen que algunosfragmentosde madera
de aquellatechumbreque, pareceser, todavíacubre el refectorio de estemonasterio,están
actualmenteexpuestosen la Capilla de la Asunción. El problemasurgecuandoal analizar
aquellosfragmentos,distinguimosdostechumbresdiferentes.

11L6.1 Jácena[il.78]

Maderapolicromada.Primeramitad del siglo X111300.
Con 1,60 x 0,39 m., únicamenteel papo de estajácenaestádecorado.Susextremos

lateralesestánpolicromadosen tono ocrey doslineasnegrasdelimitan aunafranjamásancha
de tonalidad verdosa,adornadacon un módulo de tres formas geométricas:dos formas
oboidesunidasporun rombo. Estasformasoboidalesestántrazadasen negroy en su interior
sedisponenformasconcéntricasrojasy verdesquevan a parara un extremodel oboide,del
queparteun capullocon cincoaspaso rayasnegras.Sonmotivosvegetalesmuy esquematicos
basadosen planteamientosgeométricos.El rombo que sirve de eslabónestátrazadoen rojo,
cobija en su interior a un segundoromboy éstea su vez, auna esvásticatrazadaen rojo sobre
fondo amarillo. Seconservadeteriorada.

~ LavadoParadinas(1978c).Til. pS05: “Algunos restosde carpinteríamudéjar,canestalladosy restosde
xiga& sonobrastempranasdel sigloXIII”.
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Fig. 36. Croquis de la antigua techumbre del Refectorio



111.6,2Fragmentosde una teebumbre de madera [ils.79-8O)

Maderatalladay policromada.Primeramitad del siglo XIII.

111.6.2.1 Tabla [il.79]

Maderapolicromadade 1,62 x 0,39m.
Se adorna,sobrefondo verdeoscuro,con medallonesy cartelasconstituidaspor lazos

rojos. Las canelasson poligonales y en su interior se adornancon inscripcionesárabes.
~0I“Loado sea Dios único”, segúnel Dr.Puig , continuamenterepetido, se sitúa entre hojas

disimétricasy vainasde tonalidadocre y rojiza, unidas por finos tallos del mismocolor. Los
medallonesestánconstituidosporestrellasde ocho puntas,en cuyo interior, llevan las mismas
hojasy vainasquelas canelas.

111.6.2.2Jácena[ilSO]

Maderapolicromadade 3,24 x 0,4lm.
Se adorna,únicamenteen una de sus carascon hojas disimétricasy vainasverdesy

ocres,perfiladasen trazonegro,que seunencon finos tallos del mismocolor.

111.6.2.3Canecillosy jácenas[uSO]

Maderalabraday policromadade 1,00 x O,28m.
Se componende dos zonasbien diferenciadas.Una de ellas, estáconstituidapor un

fragmentode jácena,que se adorna,sobrefondo rojo, con las mismashojas disimétricasy
vainas que la tabla anterior. En su extremo superior aun conservaparte de su saetino
decorado,sobrefondonegro,con puntosblancosdispuestosen serie.De uno de susextremos
lateralesde estasjácenas,partencanecillosque se adornacon hojasdigitadasunidaspor tallos
labradosen la madera.Estoscanesterminanen su extremocon una hoja invertiday debemos
incluirlo en la tipología de canesque LeopoldoTorres Balbásha denominadode proa de
barco. El extremofrontal de estoscanecillosse adornacon una hoja de roble en alto relieve.
Debemosrelacionarloscon los canesde la techumbrede la iglesia de San JuanEvangelistade
Ocaña,(Toledo),queactualmenteseconservanen el Museode la Alhambra302.

301 Desdeestaslineasagradecemossinceramentelacolaboraciónprestadaa] Dr.Puigdel Seminariode Filología
ÁrabedelaUniversidadComplutensede Madrid.

302 PavónMaldonado(198la), p.425: “Un esquemafloral únicoserepiteen los costadosdelos canestoledanos.
Fórinaseéstecon seriede florones resultadode la reunión de dos palmetasy una piñaentremedias,motivo muy
conocidoenToledoy quepuedeverseen los canesde la techumbrede la Sinagogade SantaMaria la Blanca.Tres
florecillas colocadasjunto a las ranurascompletanla decoraciónde los costados.El perfil se adomacon palmeta
dibujadaa modo de venera,forma que saledefinida de Madinatal-Zahra.De estadecoraciónparticipantodas las
maderastoledanasmedievales,incluidos unos canecillos descubiertosen las Huelgasde Burgos. Son atauriques
arcaicosquetuvieronsu mejorrepresentaciónenlos palaciosy mansionesprincipalesde la épocataifa: arcosde las
casas árabes de las calles Núñez de Arce y Bulas Viejas, y jambasy modillonesencontradosdondeestuvoel Palacio
de al-Mann, cerca del conventode SantaFe. Cabetambiénrelacionarloscon los atauriquesde los tablerosde la
cúpulade la Alcobade Aljaferia”.
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1111.7 Yeseríasde la bóveda del pasadizoque comunica el claustro de San Fernando con
las Claustrillas [ils.81-83]

Yeso.Primertercio del siglo Xliii.
En torno al año 1236y trasla reconquistade CórdobaporFernandoIII, se debióiniciar

la laborde los yeserosque tantaimportanciaadquirieronen estemonasterio.
Un friso de yeseríasadornala partecentralde la bóveda,de piedray secciónsemicircu-

lar, del pasadizoque comunicael claustro de San Femandocon Las Claustrillas303[ilSí].
Estasyeseríasse distribuyen en un franja central delimitadapor dos más estrechasen sus
extremoslateralesqueseadornancon inscripcionesárabes.La ornamentaciónde estasfranjas
lateralesse diferenciaconsiderablementede las que adornanel alicer inferior de la capilla de
Santiago[il.147] y las que ocupanel mismolugar en el actualmuseode plata [ils.137-139].
En aquellas,la epigraflaárabesesitúasobreun fondo de diminutashojasdigitadasy anilladas,
que en estasyeseríasno seemplea.En estecaso,las letrasárabesseven acompañadasporuna
seriede signoso elementosextrañosque las convienenen jeroglíficos.La franjacentral, más
anchaque las laterales,se adornamedianteun único esquemageométricode lazo que se
origina apartir deoctógonoscentrales[il.82]. Este esquemaornamentalesdiferenteal de las
yeseríasque adornanla bóvedadel actualmuseode plata, puessu punto de partida son
estrellasde ocho puntasy octágonos,alternativamente[ils.134-136]. Cadaoctágonose
adornaen su interior con un castillo [il.82] y una piña de mocárabes[il.83]. De los
octógonospartenlazos que originan formaspoligonales,que serellenancon floronesde
ochopétaloso atauriques.Lasdiminutashojasque constituyenel relleno deestasyeserías
tienenunagran importancia.Comienzantímidamentea digitarsey anillarse,únicamentese
aludea esadigitacionesy a esosanillos. Estashojas tan especificasque comienzana
digitarsey anillarse,constituyenunaetapade transiciónen la quecomienzaaolvidarselas
formasornamentalesalmohadesquetanto protagonismohabíanadquirido,sobretodo, en
la capilla de la Asunción. Estas hojas anuncian un cambio estilístico que debemos
relacionarcon aquellasque decoranlas albanegasde la puertade la capilla del Salvador
[ils.86-87], ubicadaen el mismomonasterio.

Lamentamos,por tanto, no estar de acuerdocon la opinión de Leopoldo Torres
Balbás304, quien fechaestasyeseríasen el año 1275 y las relacionacon las yeseríasque

~ RodríguezAlbo (1943),pp.34-35: “Contiguoa laSalaCapitulary conentradaporelpatio de SanFemando,
seencuentrael llamadoZaguán,en cuyo techo se apreciauna fina fianja con trabajosmudéjaresde primorosa
ejecuciónenquealternancastillosy rosetonescondelicadaslaboresquelos entrelazany llenanlos demásespacios,y
unacene~alrededorde lapared,conel mismodecorado,y una inscripciónen latin de letrasen relievetomadade la
oracióndeCompletas”.

304 TorresBalbás(1943a),p.232: “Lasyeseríasqueocupanlugaranálogoenla bóvedadel inmediatopasadizoa
Mediodia.tránsitohacia los localespn5ximosa LasClaustrillas,porsu semejanzacon las del otropasadizopueden
clasificarsecomopertenecientesa la misma campañaartistica, al quetambiénpertenecenlas decoracionesde la
capillade Santiago,situadamása Oriente,cuyopresbiteriotieneun friso deyesoparejode las ftjasque adornanlas
bóvedasdeambospasadizos”.Y p.233: ‘¶Estasyeseríasde hacia1275, soncompletamentedistintasde lasdel claustro
inmediato.La ornamentaciónseorganizaen ellas a basede las lineasrígidas de los poligonosestrellados,y las
pequeñasy dobleshojascon digitacionesque rellenan los fondos, sin la graciosasoltura de las recientemente
descubiertas,producenimpresiónde monotoníaLa eleganciay claridaddeéstashandesaparecidoporcompletoen
lasdelos pasadizos,cuyasletras,enlasquese inicia el cúficotrenzado,confúndensecon el fondodehojasdigitadas.
Losartistasde1275,eranmuy inferioresa los que, sindudaalgunosañosantes,lespr~dieronenel emiquecindento
decorativodelgranmonasteriobernardo”.
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adornanla bóvedadel actualmuseode plata[lIs.134-136]y con las de la capillade Santiago
[ils.146-147],puespensamosque estasyeseriasson anterioresy que influyeron en las otras.
Sin embargo,en tomo al año 1275, se debieroncompletarlas yeseríasque adornaneste
pasillo, pues,comoveremos,un friso colocadoa manerade impostay las enjutasde lapuerta,
se relacionandirectamentecon lasyeseríasque decoranla bóvedadel actualmuseode plata.

111.8Capilladel Salvador[ils.84-93]

Primertercio del siglo XIII.
Selocalizaen la zonadestinadaala clausuradel Monasterio’05.Es de plantarectangular

de 5,30 x 1,40 m. y secubrecon unacúpulade mocárabes[il.89].

111.8,1 Albanegasde la puertay otrasyeserías[ils.84-87]

Yeso.Primertercio del siglo XIII.
Las albanegasque adornan,actualmentela puertade la capilla del Salvador[ils.86-87],

no debieronformarparteoriginariamentede estapodada,e ignoramoscual seríasu emplaza-
miento original. Realizadasen yeso,estándelimitadaspor una cadenetay se adornanen su
interior con pequeñashojas disimétricaslisas unidaspor finos tallos [il.87]. Resultacurioso
señalar cómo en la albanegaizquierda, entre todas las hojas disimétricas surge una, y
únicamenteuna hoja digitada y anillada,mientrasque en la albanegaderecha,se representa
algunamás.Debemosconsiderar,por tanto, a estasyeseríascomotransicióno cambiodel arte
almohade,que venia siendo habitual en estemonastenoy que ahora, en cierto momento
concreto,cambiade rumboparaseguirotraspautasdistintas. Estashojasdigitadasy anilladas
aisladas,quedan la impresiónde haberselasescapadoal artista,sonmásevolucionadasquelas
mismashojas queadornanlasyeseríasde la bóvedadel pasadizoque comunicael claustrode
San Fernandocon las Claustrillasdel mismo monasteno,pues en aquellassimplementese
aludiaa las digitacionesy anillos [ils.8l-83] y en estassurgenplenamenteconfiguradas.Hojas
digitadasy anilladasplenamentedesarrolladasadornanla bóveda 11 [il. 112] del claustrode
SanFernando.

El centrode cadaalbanegaseadornacon una piñade mocárabesen alto relieve [il.87],
que debemosrelacionarcon aquellaspiñas que adornanalgunos de los octógonosde las
yeseríasde la bóvedadel pasadizoque comunicaambosclaustrosdel monasterio[il.83], así
comolas que decoranla arquivoltade estamismapuertade la capilladel Salvador[11.84]que
a continuaciónanalizaremos.

Encimade estapuertay separandoambasalbanegas[il.86], seha colocadoun singular
castillo, igualmentedeyeso,quedejaentreverentresustorres,doshojasdigitadasy anilladas
plenamenteconfiguradas.Finalmente, los lateralesde esta puertase adornancon canelas
decoradascon epigrafla árabe,cuyo emplazamientooriginal, desde luego no es este,pues
estascartelasestándispuestasen vertical, por lo que las letrasse van sucediendode arribaa

306 Entre ellas, se representanalgunashojasdigitadasy anilladas.Estasyeserías
abajo [il.86].

~ Avila y Din Ubiema(1941), p.22: “La capilla del Salvadorestáen un patio cercanoal claustrode San
Fernando,alotro ladodelasquehedescrito.Formaun cuerpoaislado,cuadrado,conun solo compartimentoque se
cubrecon una gran cúpula estalactitica,de elementosmuy grandes,y que estuvobrillantementepintada de vivos
colores.La puertadeestacapilla, esunconjunto,deestilo ojival, abocinada,confinascolumnaslaterales”.

~ Amadorde los Rios (1888),p.’723: “A uno y otro costadodela referidapuerta,dislocados,arrancadosdesu
sitio, que ignoramoscuálpudiesehabersido. conservadoscondiscretoacuerdo,resaltancolocadosensentidovertical
dosmedalloneso taijetascuyos extremosfingen estrellasde cinco puntas,en cuyapartemediasurgenpor ambos
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que adornanactualmentela puertade entradaa la capilla del Salvador,aunqueno sea suemplazamientoonginal, nos están anunciandoel nacimiento de este tipo de hojas, que

alcanzaránun grandesarrolloen las yeseríasde las bóvedasdel claustrode SanFemando.

111.8.2Timpanoy arquivoltadel arcode la portada[ils.84-86]

Yeso.Primertercio del siglo5(111307.
Laportadade la capilladel Salvadorestáformadapor un arcoperaltado,decoradocon

motivoszigzagueantespropios del cister, que se levantasobredos columnasde fusteslisos y
capitelescistercienses [il.86]. Debajo del arcoperaltadodecoradocon motivos zigzaguean-
tes,selocalizaunaarquivoltade yesomudéjarfinamenteornamentada309,y partede lo que flie
el tímpano[il.84]. El timpano de estaportada,originariamentelabradoen yesoy actualmente
abierto por una cristalera, está prácticamenteperdido, y únicamenteconservamossus
extremoslaterales310.Estosfragmentosde lo que fue el timpano, se adornancon sucesivas

lados sendos y agudos ápices y en cuyo interior, sobre las picadas hojas de vástagos que forman el vistoso ataurique. se
mira de relieve, escritas en gallardos caracteres cúfico-floridos que guardan grandes analogias con los empleados en
los epígrafes murales de la Alhambra, pero que no son tan perfectos como ellos. dos inscripciones de sentido
profundamente religioso aunque no son Koránicas, y parecen parte quizás de leyendas de mayor extensión, que acaso
continúeenotro lugar del Monasterio. En el tarjetón de la izquierda del espectador dice: “El es (refiriéndose á Allá)
quiennosha creadode la tierra y ha formadoel pueblo...”. En el de la derechapuedesospecharseque continúa:
“Ensalzóaél con laalabanza,puesenverdadcreólos bienes(de la tierra)”.

Amador de los Ríos (1888), p.72O: “La puertade la Capilla dc San Salvador,seguramenteen la XIIP
centuria,reinadoel Santodebeladorde Córdobay Sevilla, o quizássu ilustre hijo Alfonso el Sabio, seasocianen
peregrinoenlacey maridajefecundo,las tradicionesrománicasacomodadasá lasexigenciasdel nacienteestilo ojival
y la esplendorosa decoración del estilo mudéjar. á que algunosdan con manifiestoerror titulo de mauritano6 de
morisco”. Y Avila y Díaz Ubierna(1941). p.24: “En la puertase muestranelementosrománicosdel periodo de
transición, que nos hacen suponerque la puerta estabaejecutadaanteriormentey que los artífices mudéjaresla
decorarondentroy fieradela archivoltadedientesdesierra,quizáenel siglo5(111. cuandoconstnryeronla capilla”.

Amadorde los Ríos(1888).p.72O: “Ornadoal exteriordemuy graciosaorIa á manerade testón6 cairel de
agudosdientes,diestramenteacanalados,los cualescaen sobreel robustojunco que dibuja la archivolta,áb¡ese
flanqueadoensusdosplanosporun grupode trescolumnillas,de fustey capitelesojivales, laeleganteportada,enla
quesólo restan,comorecuerdodelas tradicionesrománicas,el dentelladotestónque pareceflotar y desprendersedel
murosobrecl juncodela archivolta”. Y GayaNuño (1978),p.2I: “Su puertaesunacuriosaconexiónde elementos
cisterciensesy árabes, visibles los primeros en el arcoagudode zigzag,enlasjambasconpuntade diamanteyen las
impostaslisas, siendomusulmanaslasenjutasdeatauriquey laarquivoltainterior”.

Amador de los Ríos (1888), pp.720-722:“Labrada ya en yesería,sigueel movimiento de la archivolta
preciadaescociaformadadehastaseismedallonesoblongosseparadosporsalientesy hoydeformescircularesbrotes,
á guisadebotones,delicadamentetrabajadosen relieve,advirtiéndoseentrelas rizadashojasdel atauiique,repetida
enlos referidosmedallonesy escritaencaracteresaflicanosde resalto,máselegantesquelos de lasorlasinterioresdel
arquillo conservadoen el Museo Provincial, pero no comparablesá los que se ostentanasí en las tarteásde la
muslimeAlhambragranadinacomoen las mudéjaresdel Alcázar de Sevilla y en otros edificios, mudéjaresdel
AlcázardeSevillay enotrosedificios, mudéjarescomoéste,deCórdoba,aunquesi aseniejablesá algunosdelos que
seofl~n enlos restosdeyeseríasdeciertasrnbriostoledanas.-la siguientevulgarfiase,queporserlo,fije de usoy
aplicaciónindistintaal propiotiempode los artíficesmuslimesy mudéjares:“La felicidady la prosperidad”.Debemos
observar,porlo queA la fiasecopiadaenel texto serefiere,que aparecede igual modoen la iglesia de SanBenito,
vulgarmentellamadael Tránsito,antiguasinagogadeToledo,acreditandounavezmás,porel indistintoempleoque
de ella sehizo paralos edificios muslímicos,los cristianosy los hebreos,la aplicaciónconstanteque tuvo en toda
suerte de obras mahometanas y mudéjares”.

310 Amador de los Ríos (1888), pl22: “Desprovisto hoy de todo exorno,cubierto por mezquinavidriera que
defiendesu correspondientealambrado,apareceel tímpanodel arco, señaladopor una moldurade maderano de
antiguedadni de mérito, quecorteA apoyarseenla imposta,peroparafortunay sirviendode ejemploelocuentísimo
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hojas digitadas y anilladas, cuyo modelo es todavíasencillo,y entre ellas se sitúanpequeñas
circunferencias decoradas en su interior con diminutas florecillas de cuatro pétalos.El otro
lado del tímpano, una vez dentro de la capilla, únicamentese adorna con una franja con
motivos epigráficos árabes.

La arquivolta se adorna sucesivamente con medallones y canelas, originadas por cintas
entrelazadas [115.84-85].Cadamedallónse rellenacon una piña de mocárabesen alto relieve
que debemos relacionar con aquellas mismas piñas anteriormente mencionadas: las que
decoran las albanegas de esta misma puerta [ils.86-87] y las que adornan algunos octágonos
de las yeserías de la bóveda del pasadizo que comunica ambos claustros del monasterio [il.83].
Las cartelas se decorancon inscripcionesárabes [il.8511.Las letras que constituyenestas
inscripciones, van acompañadas de diminutas hojas digitadas y anilladas, que no sirven de
fondo, sino que seyuxtaponen,sirven de almohadóny de relleno a estasletras.Estashojasse
muestran ya plenamenteconfiguradas.Se conservanen buenestadoy todavíase observanen
ellas restos de policromía.

m,8.3Bóvedade mocárabes[ils.88-92]

Yesopolicromado,primertercio del siglo XIII.
Bóvedade mocárabesde yeso policromadosen diversostonos que cubre la capilla del

Salvador [ils.88-89]. Estabóveda se levantasobre cuatro grandestrompasde mocárabes,
constituidaspor cuatroarcosmixtilíneos de ascendenciaalmohadeque selevantanen cada
uno de los ángulos. Cadatrampase adornaen su interior con una estrellade ocho puntas,
adornadacon un llorón de ochopétalos[il.9ljj. Los mocárabesque integran estabóvedavan
ascendiendo hasta la clave [il.90], queterminacon unaestrellade ocho puntas,decoradaen su
interior conun florón de ocho pétalosde tonalidadalternanteocrey azul. Los mocárabesson
“formas decorativasimportadasdel Próximo Oriente, que llegaron a AI-Andalus plenamente
conseguidas,por lo que no hay entrenosotrosejemplaresen gestión~11 y los antecedentes
inmediatoshayque situarlosen los grandesiwanesde la mezquitade Isphagan.

Lasbóvedasde mocárabesen yeso,ya plenamenteconseguidas,surgenen el occidente
musulmána partir de la dinastíaalmorávide.Las másantiguasque conocemosson aquellas
quecubrenla naveaxial [flg.37] y el nicho del mihrab [flg.38] de la mezquita almorávide de la
Qarawiyyin de Fez. Sabemosque estamezquitafue construidaen el año 859, transformada
porprimeravezen 956~yentorno al alío 1135 fue remodeladaporel monarcaalmorávideMí
benYusuf(I 106-1143) , añoenel quesedebieronconstruirlas cincobóvedasde mocárabes

de la compenetración del estilo mudéjar con el románico de transición, todavía se advierte los arranques de la
hermosa y calada celosía de complicado dibujo geométrico que hubo de llenar primitivamente aquel espacio y que,
templando la luz, atenuando su intensidad, no consistió que difundiese por el ámbito de la estancia A que el arto dio
paso. sino aquellamisteriosa claridadque tanto y tan artísticamentecontribuyeA exaltar la grandeza de nuestras
templos”.

~“ MartínezCaviró(1975),1 volinédito,p. 165.
312 TorresRalbAs<1955b),lñms. 5 y 6 y pp.39-40: “Dos filas de arcosnormalesa los de separacióndelasnaves

limitan enestamezquitaunanavecentralqueconduceal mihrab.Algunosdesustramoselévansea mayoralturaque
las navestransversales.En lugardecubrirseconcúpulassemiesféricasy gaflonadas,comoenQayrawan,o conaltos
entrecmzados, como en Cérdoba y Tremecén, los cubren bellísimas bóvedas de mocárabes, elemento decorativo que
aparece aquí por primera vez en Betería”. Terrasse (1957), p.l35; (1958a), pp.149-ISO; (1958b), p.127 y (1968),
pp.28-35. Martínez Caviró (1975), 1 vol, inédito, p.l’713 y Mar9ais (1991), p.121: “Dos series de a’~s, que cortan
perpendiculannente las naves, delimitan una galena axial que conduce al mihrab y soportan una sene de cupulas de
rica y variada decoración.Unadeellasesunacúpula con nervaduras, otra estA poblada de estalactitas. La que precede
al mihrab lleva el nombre del almorávide Mi ben Yusuf”.
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MEZQUITA ALMORAVIDE DELA QARAWJYYIN DE FEZ

Fig. 38.
Bóvedademocárabesen yeso

Fig. 37.
Bóvedade mocárabesenyeso
de la nave axial

del mihrab



Fig. 40.
Cúpula de la maqsura de la mezquita

Fig. 39. Bóvedade la CapillaPalatinade Palermo

de Tremecén



Fig. 41.Bóvedademocárabesde la maqsura

Fig. 42.Bóvedade mocárabesdel nichodel mihrab
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Fig. 43.
Basede unabóvedademocárabes
y el friso con decoración geométrica



Fig. 44. Mezquita de la Kutubiyya

de Marrakus.
Bov. 3 intermediadel Este

Fig. 45. Mezquita de la Kutubiyya

de Marrakus.

Bov. 4 del extremoEste

Bov. de mocárabes

Fig. 46. Mezquitade la Kutubiyya
de Marrakus.

Bov. 5 intermedia del Oeste

Fig. 47. Mezquita de la Kutubiyya

de Marrakus.
Bov. 6 del extremo Oeste



Fig. 49. Bóveda de mocárabes de la

CapillaRealde la Mezquita
de Córdoba

Fig. 48. Bóveda de mocárabes en el ingreso
desalienteal patio delos naranjosdela

CatedraldeSevilla

Fig. 50. Alzado de la CapillaRealde laMezquitade Córdoba



en yesode la navecentral. Del mismo reinadoesla bóvedade yeso de la mezquitade los
Muertos de Fez, edificadaentrelos años1135 y 1143. Estasbóvedasde mocárabesde Fez,
debemosrelacionarlascon labóvedade maderade la CapillaPalatinade Palermo[fig.39], que
datade los tiemposde Ro~erII: secomenzóen el año 1132, se consagróen 1140 y aún se
trabajabaen ella en 1143 . Del mismo reinado del monarcaalmorávideMí ibn Yusufdatala
cúpulaque cubreel tramo delanterodel mihrabde la mezquitamayor de Tremecén[fig.40],
levantadapor su padreYusufibn Tasufin en 1082 y reformadaen tomo al año 1136 con su
cúpulagallonaday supatio cuadrado3t4

“En las mezquitasalmohades,las bóvedasde mocárabespasarona cubrir los mihrabsy
los tramosmáselevadosque jalonanlas navesprincipales,la centraly la que bordeael muro
de la quibla”315. Este es el caso de la mezquitaalmohadede la Kutubiyya en Marrakus,
levantadabajo el reinadodel monarcaalmohadeAbd el-Munin (1130-1163),en dondecinco
de los tramosde la navetransversalsecubrenconbóvedasde mocárabes:una, delantedel
arcode ingresoal mihrab [flg.41]; dos,en los extremosde esanave[fig.45 y 47], e interme-
dios los otros dos [figs.44y 46]. La navecentral tambiénestádividida en tramos,cubiertos
algunosde ellos igualmente,con bóvedas de mocárabes3t6.

En la mezquita almohade de Tinmallal, dondefue enterradoIbn Tumart,cuyaconstrucción
se inició en el año 1153,bajoel reinadodel mismo monarcaalmohadequela Kutubiyya,bóvedas
de mocárabescubrenel mihrab,el tramodelantedeél y los externosde la navetransversal317.

~ Gómez-Moreno(1932), pp.79-80y TorresBalbás (1955b), lám.25 y p.43: “Fonnanel techo de su nave
mayor, obra de carpintería,de maderasensambladas,mocárabesque recuerdanuna zona central aplanada,con
cupulillas de gallones inscritas en estrellas de ocho puntas. Todo el techo, dorado y policromado, está cubierto de
pinturas, en cantidad y variedad prodigiosas, qiecutadas al temple, sobreunacapadeyeso Los temasson fatrimes,
abasies y mesopotámicos~.figuras humanas,animales, inscripcionescúficas, atauriques,etc” Y Maulinez Cavuro
(1975), Ivol. inédito, p.174, n.l: “Enestiteha relacióncon labóvedade laCapillaPalatinaestán losmocárabesde la
Torre Pisana, en el Palacio de Roger, los de la Zisa y, sobre todo, los de la Cuba,ya de escayola.Es innegablela
influencia almorávide en Sicila, especialmente acusada en la Zisa y en la Cuha”.

3t4CJómez-Moreno (1932), pp.78-79: “La cúpula que precede al mihrab se deriva de las nervadas cordobesas,
pero con un dodecágono por generatriz, calados sus paños, como celosías, con atauriques,y descollante en medio un
cupulino de mocárabes, elemento que también informa sus minúsculas trompas recortadas en arco mixtilíneo”. Torres
Balbás (1955b), lám.4 y p.39: “Adornan los muros del tramo delante del milnb de Tremecen preciosos atauriques, y
los cubre una cúpula fonnada por seis parejas de grandes y finos arcos de herradura, hechos de ladrillo puestos de
plano, que se entrecruzan para formar en su parte superior un dodecágono,basede una cupulilla cubiertade
mocárabes. También decoran éstos el fondo de las pequetias trompas que chaflanan loe ángulos de la cúpula. Entre los
arcos se desariolla una decoración de yeso, calada, como si fuera celosía, a base de temas vegetales. Una inscripción
en caracteres cursivos, en la moldura de la imposta de arranque, dice haberse terminado esta obra en año de la hégira
correspondiente al 1136del computocristiano”. Y Marqais (1991),pp.120-121.

315 Torres Balbás (1955b),p.28.
316 Tenasse(1932), pp.l91-2lO: “Les coupoles de la Kotobiya orn des coupolettes profondeset de larges

stalactitesdont lesarétess’aceusentenlargesm¿platsbordésd’une rainure¿troite.Lordonnancedecescoupolesest
fonclaire: lavoteseterminetoujoursparuneou deuxcoupolettesá citesentouréesde stalactítesauNpentesdouces;
plus tasce sontdeuxou trois rangsde coupolettesvaricesdetaillo qui, parlesalignementsde Leurstmus dombre,
d¿terminentles grandesliguesde la composition.La dispositionde cescoupolettesest commandéeelle-mémeen
partepar laformedel’espacéá couvrir: danslescoupolessurplancan~,leur gmupementestsym¿triqueparrapport
aux deux axes; lorsquela surfaceá couvrir est surplan barlong, dans1’un des cas le motif central est Iní-méme
barlongdanslautrecas,unrangdecoupolettessupplémentairespennetdecompenserlinégalitédepentedespetíts et
desgrandscátésdu dOme.Lacoupoledu mihrábplusbasseetoctogonale,estconquesuivant le unémeprincipeansi
quesles archivoltes:ce sont toujoursdes coupolettessimplesou en ligue manluentles étagesde la voúte. Pour
ramenerá l’octogonel¶hexagoneirrtgulierdamibrál, ona disposé,commedansleminaret,destrompesA stalactítes
etácoupoletteterminale”y (1958a),pp.l50-152;TorresRalbas(1955b),p.40yMarqais(1991),p.l2l.

~ Terrasse(1932),pp.56-60y (1958a),pp.149-150;TorresBaltAs (1955b),p.41: ‘tstáconstruidadeargamasa
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En España,hay queesperara la segundamitad del siglo XII, paraencontrarbóvedasde
yeso de mocárabes,como es el caso de la que cubre la casan03 del Patio de Banderasdel
Alcázar de Sevilla [flg.32jj, que hay que relacionarcon la del mihrab de la mezquita de
Tremecén318,y la quecubre lo que fine el vestíbuloorientaldel patio de la mezquitamayor de
Sevilla, actualmenteclaustrode los Naranjos319[fig.48]. Del primer cuartodel siglo XIII datan
las tresboveditasde mocárabesquedan pasoa la Capilla de la Asuncióndel RealMonasterio
de Las Huelgasde Burgosy queya hemosdescritoen suapartadocorrespondiente[11.69].Del
tercercuartodel siglo XIII, entrelos años1258 y 1267,datala CapillaReal de la Mezquitade
Córdoba[figs.49 y 50], cuya“bóvedacombinael fondo de mocárabescon nerviosde tradición
califal, decoradoscon incurvacionesde origen almohade’320.Así mismo, la decoracióndel
CuartoReal de SantoDomingo de Granada,queManuel Gómez-Morenola definecomo obra

321cumbredel siglo xIII’ La bóvedaque cubre la capilla del Salvadordel Monasteriode Las
Huelgaspertenecea la misma familia de bóvedasde mocárabesen yeso mencionadas.Sin
embargo,como es de suponer,el antecedenteinmediato de esta gran bóvedano debemos
buscarlofriera del mismomonasterio.Esteesel casode las tresboveditasque cubrenla nave
de accesode la capilla de la Asunción [il.69], que sin lugar a dudas,debemosconsiderarlas
como su inmediato inspirador. Todos los mocárabesque constituyenesta bóveda están
policromadosen distintos coloresy con diferentesmotivos ornamentales,lo que demuestra
queestabóvedafi.re repintadasucesivasveces[264-267].Entre los motivos ornamentalesde
estabóveda,encontramosfragmentosde dos saetinosdistintos [il.92], uno adornadocon
puntosnegrosy el otro sobrefondo negro con diminutospuntosblancosdispuestosen sene,
que debemosrelacionarcon aquel saetinoqueadornala armadurade limas mohamaresdel
presbiteriode la capilla de Santiago [ils. 156-161]. Esta bóvedase adornaademás,con una
serie de avespintadas[il.92] que por su naturalismoy disposición recuerdana aquellasque
decoranla puertade maderaataujeradade la Salade la Poridadde la Torre de SantaMaria y
que actualmentese conservaen el Museo de Burgos [ils. 187 y 189]. Entre las diferentes
ornamentacionesfloralesque invadenlos mocárabesde estabóveda,se dejan entreveralgún
queotro castillo y león rampante[il.91], cuyo modelo es idéntico alos leonesquedecoranla
ínscripción del alicer de estacapilla [il.88] que a continuaciónanalizaremos.Pero, lo que
realmentepredominaen la ornamentaciónde estosmocárabeses una hojarascabarrocaque
invadeprácticamentela totalidaddel espacio[il.90]. Estaomamentacióntandiversa,evidencia
variosrepintesen estabóveda.

y mampuestos.regularizadospor hiladasde ladrillo, y con maderosdecedroembutidosenla fábrica. Dc ladrillo son
los pilaresy arcos,lasjambasde puertasy ventanasx la partealta de los muros.Tiene nuevenaves,másanchala
central,las lateralesextremasy la quebordeael muro de la quibla. Estamezquitaha sido reconstruidatotalmente
hacealgunosaflos”.YMar~ais(l99l),p.I2l.

TorresBalbás(1955b). lárn.7 y p.4O: “Pasa,comocl cercanoPatio del Yeso, por obra almohade,pero su
semejanzacon la quecubreel tramodelantedel mihrabde la mezquitade Tremecénpuedeacreditarque selevantó
bajo el dominio almorávide.Cubreunaplanta cuadrada.Susángulosestánachaflanados.Sobreunaimpostaalgo
voladaanancanseis par~asde delgadosarcos enlucidos,probablementede ladrillos puestosde canto, que se
entrecruzany dibujanenelcentroun dodecágono,basedeunacupulitade ¡nocárabes.Los plementosquearrancande
los chaflanesson superficiescurvasy píanaslos restantes.Los pañosentrelos chaflanesestánlisos, tal vez por
pérdidadeladecoración”.

319 TorresBaltAs (1955b),p.28.
320MartínezCaviró (1975).1 vol, inédito,p.í75y Margais(1954),pp.377-378y (1991),p.232: “En Córdoba,en

la GranMezquitadelos omeyasdedicadaal culto católico.Alfonso el Sabio<1252-1284).construyóla Capillarealo
de SanFemando.queseréconstruidaen 1371 porEnriqueII deTrastámara.El temadelabóvedasobrenenaturasse
enriquececonestalactitasy decoracionesvegetalesquerecuerdanel artecontemporáneodeGranada”.

321 Gómez-Moreno(1932), p.8S.
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111.8.4Alicer [ils.88-89y 93]

Yesoy cerámicapolicromada.Siglo XVI1.
Una franja decoradacon yeseríasy cerámica adornalos extremossuperioresde los

murosde estacapilla. En el interior de una largacartelade cerámica,constituidaporunacinta
azul pálida que comienzacon un medallón,ornamentadocon motivos vegetalesen yeso,se
puede leer la siguiente inscripción en grandes letras góticas negras, interrumpidapor otro
medallóndecoradocon un castilloen yesosobrefondode atauriques[il.93]:

“LA EXMA, SRA, D~, MARICa DE AVSTRJA hIJA DEL SEMO
SR UN JO DE AVSTRIIA NIETA DEL SR. REí FhE 4 HIZO RENOBAR ESTA

CAPILLA”
Estainscripción serefiere a Margaritade Austria, hija de JuanJoséde Austria y nieta

del rey Felipe IV (1621-1665),quien hizo una serie de reformas en estacapilla. En esta
inscripción,ademásse dibujan dos leonesrampantesafrontados[il.88] que repitenel mismo
modelo de aquellosque adornanla bóvedade mocárabesde esta capilla. Por tanto, a
mediadosdel siglo XVII, estacapillalite renovaday la bóvedarepintada.

De otrareformanoshablaunasegundainseripciónque adomala roscadel timpanoen el
interiorde la capilla, quedice así:

“1853 SIENDOABADESA LA YLLUSTRISIMA S~ U’ MAR
SERRENOBADA AÑO DE” (seinterrumpela inscripeión).
Sabemos,portanto, que estacapillalite renovadade nuevoamediadosdel siglo pasado.

111.8.5Conclusiones

Las yeseríasque adornanla arquivolta [ils.84-86] de la portadade estacapilla, por su
decoraciónde atauriquesbasadosen hojasdigitadasy anilladas,plenamenteconfiguradas,las
debemossituar cronológicamenteentre aquellas yeseríasque decoran el pasadizo que
comunicaambosclaustrosdel monasterio[ils.81-83] y las yeseríasque adornanlas bóvedas
del claustrode SanFernando.

La bóvedade mocárabesque cubreestacapilla [il.89], que pertenecea la misma familia
de bóvedasque cubrenvarios mihrabsde mezquitasalmorávidesy almohadesy que debemos
relacionarcon aquellasotras que conservamosen nuestromismo país, debió ser levantada
duranteel primer tercio del siglo XIII, siendo anterior, por tanto, a aquellasbóvedasde
mocárabesquecubrenalgunasde las estanciasde la Alhambrade Granada.

Estacapilla, por si sola, demuestrael alto gradode mudejarismoque alcanzóuna tierra
tancastellanay cristiana,como lo fueBurgos,CabezadelReino de Castilla.

111.9 Tejidos [ils.94-107]

La influenciade los tejidos almohades,anteriormentemencionados,continuóa lo largo
del siglo XIII, al mismotiempo que surgió una nuevacorrienteque secaracterizópor seguir
laspautasde los tejidos almorávides.

111.9.1 Tejidosmudéjaresinspiradosen los almohades[ils.94-1Ol]

a)- Tejidoscaracterizadospor franjashorizontales[ils.94-98]
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111.9,1.1 Almohada de Leonor de Castilla, reina de Aragón (t 1244) [11.94]

Tafetánde sedae hilos de orocon rectángulocentralde tapiceríade 71 x 49 cm..
Primeramitad del siglo XIII: anterior a 1244, añoen el que murió Leonorde Castilla322.
Tejido adornadocon franjashorizontalesverdesy oro alternativamente,en cuyo centro

lleva dos rectángulosapaisadosadornadoscon motivos geométricosde lazo y epigráflcos3~
Estárestaurada.

111.9.1.2Forro de la almohadadeLeonorde Castilla(t 1244) [il.95]

Brocadode sedade 84 x 395 cm. Primeramitad del siglo XIII, anterioral año1244.
Tejido adornadocontresfranjas,dosparalelasy unaperpendicular.La franjasuperiorse

decoracon motivoszigzagueantesalternativosrojos y verdes.“Este mismo motivo composi-
tivo apareceen el forro interior de la tapadel ataúdde Fernandode la Cerda, así como en la
sedavenecianadel siglo XIII, con la que estabaforrado el ataúdde San Antonio de Padua,
cuyatumbaestásituadaen la Capilla del Arca, en la Basílicadel Santoen Padua”324•La franja
inferior se adornacon motivos vegetalesestilizadosen tonos azules,amarillosy rojos. Y la
franja perpendicularse adornaconhiladasde pequeñoscírculosque recuerdanlas colasde los
pavosrealesde las yeseríasque adornanlas bóvedas13 [ils.114-115y 910] y 19 [lIs. 119 y
912] del claustrode SanFernando.Entreestashiladasde círculosel tejido se adornacon una

25sucesiónde pequeñosoctógonos . Estarestaurado.

111.9.1.3Fragmentosde ropas de Berenguela(t 1246) [il.96]

Brocadode sedaehilos de orode 152 x 73 cm. Primeramitad del siglo XIII, anteriora
1246, alío en el quemurió Berenguela.

Estetejido se adornacon una seriede finas bandashorizontales,de tonalidadalternante
verdey roja, decoradascon motivos vegetalesde ocho lóbulos esquematizados.Entre estas
franjassesitúanotrascon inscripcionesárabes326•Estosfragmentoshansido restaurados.

322 Diccionario (1979). p.694: Catálogo(1992). p.328y Herrero Carretem(1988). p.47: “Leonor de Castilla.
reina de Aragón fue la primera esposade Jaime 1 de Aragón, hija de Alfonso VIll de Castilla y de Leonor de
Inglaterra.Secasóenel año 1221 conel monarcaaragonés,el cual en 1229pidió el divorcio invocandorazonesde
parentesco.El matrimonio fue anuladoporserambosbiznietosdeAlfonso VII de CastillaEl infanteAlfonso. nacido
deestaunión fue legitimadoenel mismoañode 1229y Leonorsetrasladócon suhijo a Castilla.en cuyacorte~i~ió
al ladodeBerenguela.suhennana.hastaque seretiráal Monasteriode Las Huelgas,dondemurióenel alio 1244”.

323 Gómez-Moreno(1946).p.23. láms.XXXI. LXIIy CXIV; BernisMadrazo(1956b),pp.102-l05,lánis.IV, Vy
VI: Luis. Cereijoy Baglietio (1987h):PartearroyoLacaba(¡987).pp.359-362;HerreroCarretero(1988),pp.48-49:
“Almohada de tela moriscade franjas celestesy blancascon gran tira central de tapiceria, de tipo almohade,
probablementetejidaporárabes.en seday oro. Las inscripcionesde tela y tapizdicen“Dicha ~ventura”. La tela es
semejantea las consideradasgranadinasde los siglos XIII y XIV. Es de técnica similar a la que sc encontróen
Cataluñaen la tumbade San Valero. conservadaen el Museode Artes Decorativasde Barcelona”.Y Catálogo
(1992). pp.328-329.

324 1-lerreroCarretero(1988).p.50.
325 Gómez-Moreno(1946). p.Z3, lám.LIX; Luis, Cereijo y Baglietto (1987h); PartearroyoLacaba (1987),

pp.359-362y (1992).p.l 12; HerreroCarretero(1988),pp.50-51y Catálogo(1992),pp.328-329.
326 Gómez-Moreno(1946). pp.30-31. láin.LXIV: Luis, Cerelio) Haghetto(1986b); PartearroyoLacaba(1987). p.36O;

Herrero Carretero(1988). pp.97-99: “Esta tela correspondea la nusmaserie que el forro interior de la tapo del ataúd de
Femandode la Cerda, salvo que, en este caso, predominael color verde. Estasbandasconfieren a las telas una marcada
horizontalidad,característicade la mayorpartedelos tejidossicilianosdel sigloXIII”. Y Catálogo(1992),pp 321-322
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111.9.1.4 Pellote de Fernando, hijo de Alfonso X [il.97]

Brocadode sedae hilos de oro de 73 x 55 cm. Primeramitad del siglo XIII’”.
Se adornacon una seriede franjashorizontales,que “le asemejaa las ropasde Beren-

guelay al forro interiorde la tapadel ataúddeFemandode la Cerda”’28.Estárestaurado.

m.9.1.5Forro interiordel ataúddeFernandode la Cerda [il.98]

Tafetánlabrado329de sedae hilos de orode 216 x 58,5 cm. Primeramitad del siglo XIII.
Tejido adornadocon franjashorizontalesrojas, blancas,azulesy oro, con decoración

epigráficay pequeñasestrellasde ocho puntasdispuestasen serie330.Estárestaurado.

b)- Otrostejidosmudéjaresinspiradosen los almohades[ils.99-l01]

111,9.1.6Sayaencordadade LeonordeCastilla(t 1244) [il.99]

Brocadode sedaehilos de oro de 197 x 180 cm. Primeramitad del siglo XIII.
Tejido adornadocon decoracióngeométricay vegetal,en el quealternanestrellas de

ocho puntasen el interior de recuadrosmixtilíneosjunto a círculosque cobijanen su interior
flores de ochopétalos331.Estárestaurada.

La tramageométricade estetejido, debemosrelacionarlacon la de las yesenasque
adornanlabóveda23 [il. 123] del claustrode SanFernando.Estasyeseríasson máscomplejas

327 Gómez-Moreno<1946).pp.32-33y HerreroCarretero<1988), pIOY: “Hermanode Femandode la Cerda,

perohabido fuerade matrimonioy en sujuventud por Alfonso X el Sabio. Los timbres heráldicosde unacofiade
calderoscorrespondianalapellidoGuzmánquepudoserel de la madre”.Los calderosdel apellidoGuzmánsepuede
ver, actualmente.enunapequeñalápidaexpuestaenuno dc los murosdel llamado“CorredorNuevo” del monasteno.

328 Gómez-Moreno(1946). p.373 y lMns.XLVb y LXIII; Luis, Cereijoy Baglietto (198711);PartearroyoLacaba
(1987).p.360y HerreroCarretero(1988),p.l 10.

329 Herrero Carretero(1988), p. 127: “Tejido decoradocon dibujos máso menoscomplejos.logradospor los
cruzamientosde urdimbrey trama,cuyaejecuciónrequiereel empleode procedimientosespecialesde fabricación,
mecánicoso manuales,que pennitenevolucionarlos hilos de modosdistintosy variar las fonnasde dibujo en
prolongadossectores”y p. 128: “Urdimbre: Conjuntodehilos longitudinalesde unatela.Hilos tendidosa lo largodel
telary quepasanpor las mallasde los lienzospor los medallonesquelos dobenaccionar”.

330 Gómez-Moreno(1946). p.21, láms.XXIIIb, LXVI y LXVII y <1947),p.21,407 y 417; Monteverde(1949b),

pp.233-249;May (1957), p.114; Qieda (1958-1959),pp.234-249y 338-356 y (1960-1961a),pp.467-475;Luis,
Cereijo y Baglietto (1987b); Partearro~oLacaba(1987), pp.358-362y Herrero Carretero(1988), pp.28-29: “Su
decoraciónesde marcadatendenciahorizontal: franjas blancas,rojas y oro, con la leyendaAlabanzaa Dios en
caracteresárabescuÑvos.La anchacenefade la cabecera,tejida en sedasrojas,verdesy azules,con mucho oro,
presentalamismainscripción,espigasy estrellasdeochopuntas”.

331 Gómez-Moreno(1946),p.24,láms.XXXIll y XXXIVa: “Estasayapertenecióa untemocompuestodebrial o
saya,pellote y manto.En la actualidadsolo se conservanlas dosprimeraspiezas.La prenda,de un metro noventa
centímetrosde altura, quedabaplegadaa rasdel suelo lo que motivaba que se arrastraseal andar.Las mujeres
españolasdel siglo XIll impusieronla modadelos brialesencordados,muyajustadosy desprovistosde mangas,que
dejabana lavista las «camisasmargomadas».Bordadosensedade colores,estuvieronen bogapor toda Europa
hastael Renacimiento”.BernisMadrazo(1956), p.98; Gónzález(1960), TI, pp.257-258,nota 412; Luis, Cereijo~
Baglietto(1987i);PartearroyoLacaba(1987), pp.359-362;HerreroCarretero(1988),pp.52-53: “Vestiduraconfeccio-
nadaconteladegranriquezay cintaslateralesquecierranlapiezaporuno de los costados.Estárealizadaenbrocado
árabedetonosverdosos,no presentamangas,y estáabiertapor el costadoizquierdo,que secierraconuna cintaque
atraviesaenzigzagconel fin de ajustarlaalcueipo”.Y Catálogo(1992),p.328.
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que el tejido, puespartiendo del mismo esquemageométrico,en las yeseríasse adornael

interiorde cadarecuadromixtilíneo y circulo con diferentesanimales.

111.9.1.7Pellotede LeonordeCastilla(t 1244) [11.100]

Brocadode sedae hilos de oro, con piel de conejoen el forro de 167 x 86 cm. Primera
mitad del siglo XIH, anterioral año 1244.

“Los motivos decorativos,geométricosy vegetalesson semejantesa los de la saya
encordadade la mismareina, interrumpidasen estaprendapor una franjainferior de inscrip-
cionescúficas”332.Estárestaurado.

111.9.1.8Fragmentosdel pellote de Fernando, hijo de Alfonso X [il. 101]

Brocadode sedae hilos de orode 38 x 44 cm. Primeramitad del siglo XIII.
Estostejidos seadornancon una diminutared de rombosalternos,unosblancosy otros

de oro333. Estánrestaurados.
Redesde rombos o labor de sebkade origen almohadeadornan las yeseríasde las

bóvedasII [ils.111-112] y 27 [il. 126] del claustrode San Fernando,aunqueen estecasoson
tallos vegetaleslos queconstituyenla red romboidal.

m.9.2Tejidos mudéjaresinspirados en los almorávides [ils.102-107]

Estos tejidos son distintos a los anteriormentedescritosy se caracterizanpor seguir
pautasalmorávides,como son “los grandescírculosdobles,bordeadoscon cintasperladas,
tangenteso enlazadasy dispuestasen filas que encierranparejasde animales: leonesgrifos,
esfinges,arpías,águilasheráldicas,pavosy otrosanimales,afrontadoso adosadosy separados
poruna delgadapalmeta;a vecesllevan en susgarraspequeñosanimales,de una escalamenor,
las zonasintermediasse llenan con cuatropalmetasque partende una estrellacentral. Son
temasde la Persia Sasánida,pero muy utilizados desdeantiguascivilizaciones~~334.Estos
tejidossonlos siguientes:

111.9.2.1Almohadade Berenguela(t 1246) [il.102]

Tafetánde seday tapiceríade sedae hilos entorchadosde oro de 86 x 50 cm. Primera
mitad del siglo 5(111,anterioral año 1246.

“En su caraprincipal presentadecoracionesincrustadas,tejidasen técnicade tapiz, con
hilos de oro de gran purezay sedasde diferentescolores, que configuranun gran medallón
central.El circulo, formadoporunacoronaconinscripciónárabecursivaqueparecerepetirla
fraseNo hay más divinidad queDios, tiene dosfiguras humanas,una mujercon instrumento
de cuerdaafrontadaa otra figura danzante,en torno a un esquemáticoárbol de la vida.

332

Gó¡nez-Mortno(1946), pp.23-24. láms.X3CUI y LVII; BemisMadrazo (1979). p.ll4; Luis, Cereijo y
Baglietto (1985a): ParteanoyoLacaba<1987), pp.359-362y Herrero Carretero (1988),pp.54-55: “Este pellote es
similaraldel InfanteFelipe,enVillalcázarde Sirgay aldeFernandode laCerda”.Y Catálogo(1992),p.328.

~“ Gómez-Moreno<1946),p.133’ láms.XLVay LIlIc,d: Luis. Cereijoy Baglietto (19870);PartearroyoLacaba
(1987),p.366y HerreroCarretero(1988),plíl: “Una innovacióntípicadel artecoptofueron los modelosformados
porpequeñosrombosquecubriantodala prenda”.

PartearroyoLacaba(1992).p.l06.
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Bordeanal medallóncentral cuatro estrellasrealizadasen la misma técnicay materialesque
aquél, y dos franjas con inscripcionesárabesque dicen: La bendiciónperfecta. La parte
posteriorestáconfeccionadatambiénen tafetánde sedacarmesí,másfina que el primeroy sin
ningunadecoración.El almohadónremata,en susladosestrechos,con un cordoncilloamarillo
queterminaen pequeñasborlas”335.Estárestaurada.

111.9.2.2Almohadade MariadeAlmenar¡4103]

Brocadode sedae hilos de oroquemide 66 x 37 cm. Primeramitad del siglo 5(111336
Este tejido se componede una franja central, decoradacon motivos vegetalesmuy

estilizadosy doscenefaslaterales,en las que alternancírculosplanoscon otros cuyosbordes
rematanen ocho lóbulos337.Estárestaurada.

El esquemaornamentaldelas cenefaslateralesde estetejido, debemosrelacionarlocon
aquellasyeseríasque adornanla bóveda23 del claustrode San Fernando[il. 123], donde
únicamentesecambianlos círculosplanosporoctógonosy se repitenlos mismoscírculosque
rematanen ocholóbulos,finalmenteel espaciointeriorserellenade animales.

111.9.2.3Forro exterior del ataúd de Maria de Almenar [il.104]

Brocadode sedae hilos de oro de 225 x 175 cm. Primeramitad del siglo XIII.
Tejido adornadocon grandesmedalloneso círculo?’8, bordeadospor inscripciones

árabes,en cuyo interior cobijanparejasde leonesafrontadosen giro, en torno a una abstrac-
ción del árbolde la vida3’9. Las franjaslateralesque enmarcanestetejido, seadornancon una
sucesiónde pequeñascircunferenciasdispuestasen seriequese disponenen dosfilas, entrelas
quesesitúa otrafranjaadornadacon una redde pequeñosromboso laborde sebka.El interior
de cadauno delos rombosserellenacon diminutasestrellas340.Estárestaurado.

~ Gómez-Moreno(1946). pM). láms.XLIII. CXC y CXXVIII: Bemis Madrazo(1956a), pp.98-99: Luis,
Cercijo y Baglietto(1985b);PartearroyoLacaba(1987). p.360: “Hay otraseriede piezasconmedallonesde tapiceria
hispanomusulmanadentrode los cualesvemosparejasde figuras humanas,sobreun fondo liso de tafttancannesl.
Entre ellos la almohadade la reinaBerenguela.en Las Huelgas,y ~‘añosfragmentosde las vestidurasdel obispo
Gurb. procedentesdela catedraldeBarcelonay repartidosen diversosmuseos”y (1992). Pp.112; HerreroCarretero
<1988).pp.102-103: incluyeestaalmohadadentrode los tejidosalmohades.“Los circulosconfigurasenmovimiento
de danzarinassonpropiosdel artecopto,como la llamadaNereiraque, enla actualidad.formapartede la colección
textil delKunstgewerteMuseum.deBerlin”. Y Catálogo(1992),p.32l.

336 Gómez-Moreno(1946),pp.l0-1l; MenéndezPidal de Na~’ascués(1983).p.129 y HerreroCarretero(1988),
pS9: “PertenecióaMaria de Almenarcuyosepulcroestásituadoenlana~edeSanJuanEvangelistay sudecoración
escultóricaesparalelaa la del sepulcrode Leonor.hija de Alfonso VIII, situadoen la navede SantaCatalina.La
personalidadde ladamaparecedesconocida”.

~ Gómez-Moreno(1946).p.29y láms.XLI y LII; Luis, Cereijoy Baglietto(1987o.);PartearroyoLacaba(1987),
p.360;HerreroCarretero(1988),pp.92-93y Catálogo(1992).pp.322-323.

~ HerreroCarretero(1988), pp.90-9l: “El circulo, principal motivo decorativosasánidaque simbolizabala
eternidad,teníatambiénunsignificadoreligioso,y surepeticiónno erasinola reiteradaafirmaciónde la creenciaen
laxidaeterna”.

“~ HerreroCarretero(1988>.pp.9O-9l:“Esteárbol fue el másfamosodelos motivosasirios. Esteemblemafue
ensuorigenunapalmeradatiladaquerepresentaba,paralos sasánidas,eleternoretomodelasida”.

340 Gómez-Moreno(1946),pp.28-29,lánis.XL,LXXV aLXXVII; Luis, Cereijoy Baglietto(1986a);Partearroyo
Lacaba(1987), p.360: “Decoradocon grandesredondelasquecontienenleones espaldadoscon la cabezavuelta,
separadoscon una estilizadapalmeravegetal, y emnarcadospor una inscripción &flca en la que se l~ «la
permanenciaparaDios»;dotadode unfuertecolorido,predominanenéllos rojos,amarillos,azulesy oro. Pncue¡da
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Este tejido debemosrelacionarlocon aquellasyeseríasque adornanlas bóvedas 15
[ililó], 17 [ils.117 y 911], 19 [ils.119y 912] y 21 [il.121] del claustrode San Fernando,
adornadascon medallonesbordeadospor inscripcionesárabesy en cuyo interior llevan
castillos,pavosu otrosanimales.Los leonesespaldados,con sus cabezasvueltasy separados
por una estilizadapalmeravegetalse repitenen algunosde los medallonesque adornanlas
yeseríasde la bóveda21 del mismoclaustro[il.121].

111.9.2.4Manto deFernando,hijo de Alfonso X [il. 105]

Brocadode sedaehilos de orode 193 x 89 cm. Primeramitad del siglo XIII.
Se trata de un elegantetejido decoradocon motivos geométricosque consistenen la

alternanciade estrellasde ocho puntas,esquemasfloralesy cuadrilóbuloscon grifos afronta-
dos anteel árbol de la vida. Estos motivos seunenpor diminutos cuadradosque hacenla

41funciónde eslabonesy se rellenanen su interior con flores de cuatropétalo& . Estárestaura-
do. El esquemaornamentalde estetejido es bien parecidoal de las yeseríasque adornanla
bóveda23 del claustrode SanFernando[il.123].

111.9.2.5Tapay forro exteriordel ataúddeFernandode la Cerda[il.106]

La tapadel ataúdesdemaderade 217 x 0,60 cm. y 2,5 cm.degrosor.Estáforradacon
un brocadode sedaehilos de oro de 305 x 217cm. Primeramitad del siglo XIII.

Tejido decoradocon leonesespaldadosy pavos afrontados,separadospor palmeras
estilizadas,en el interior de medallonesy formaspoligonalesoctogonales,unidospor nudos

342
circulares . Estárestaurado.

34S

Estetejido probablementeseauna copia de unasedade Bagdad -, aprovechadopara
cubrir la tapa del ataúd del infante. Su esquemaornamentaldebemosrelacionarlo con las
yeseriasque adornanlas bóvedas19 [ils.119 y 912], 21 [il.121] y 23 [i¡.123] del claustrode
SanFernando,cuyo diseñopareceinspiradodirectamenteen estetejido.

a los diasprospor su temática. inspirándoseen ellos probablementeel tejedorque lo realizó, aunquecon técnica
distinta, pueséstees untejido compuesto.conligamentode sarga” y (1992). pl12: HerreroCarretero(1988). pp.90-
91: “Las franjasqueenmarcanestosmotivoscircularesestánfonnadaspor seriesverticalesde pequeñoscirculosy
losagnescon estrellasde ocho puntas.Por los testerosse le añadieronpartesde otra tela con estrellassobre fondo
celestey anchazona atravesadade oro, probablementede fabricacióncastellana,y quizá postedo?’.Y Catálogo
(1992).pp.324-325.

~‘ Gómez-Moreno(1946). lám.LIV; Luis. Cereijo~ Bagbetto(1985c)vHerreroCarretero<1988),pp.I08-109.
342 Gómez-Moreno(1946).p.2l. lámsXIII a XXXIV, LXXXIV y LXXXV y (1947>. pp.21.407y 417. lám.ll:

TorresBalbás(1949).p.382.fig.442:Monteverde(1949b).pp.233-2-19;Collin(1955); May (1957).p.1l4, figs.78-79:
Ojeda(1958-1959).pp.234-249y 338-356y (1960-1961a),pp.467-475;GavaNuño (1978). píS;Anónimo (1984),
p.l39. n068; Torreiro Luengo(1987a); Luis, Cereijoy Baglietto<1987a); PartearroyoLacaba<1987), pp.358-359y
(1992), p.l12: Pijoan (1988). p.580.fig.836y Herrero Carretero(1988),pp.26-27: “Forro con faldón volante,todo
unapieza,fijado a la tapamedianteclavillosde plata concabezasemiesférica.El centro sedecoracon unaeniz de
plata de caladosusados,guarnecidacon las armasde Castilla y León. Una franja de 13.5 cm. de ancho, con
decoraciónvegetalestilizada,rompe la alternanciavertical delos medallonesfigurados, motivos caracteristicosdel
artesasánida”.

TorresBalbás<1949). p.38-l: “El estilode las célebressedasdeBagdad.de unade las cualeses sinduda
copiala incorreccióndelos caracterescúficosy el aspectodesucenefajustificanla atribuciónatelareslocalizadosen
territoriocristiano”.
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111.9.2,6Cajay forro exterior del ataúddeFernandode la Cerda[il.107]

La cajadel ataúdesde maderay estáforradacon brocadode sedae hilos de orode 217
x 0,60 cm. y 2,5 cm.degrosor.Primeramitad del siglo XIII.

Se tratade mm caja “ensambladaa colade milano por las cuatrotablasque formanlos
lados;el fondo se ensamblaa ranura,cuyalengúetaentraen unamuescaabiertaen lo bajode
la faz interior de los lados. El forro exterior estáconstituido por una tela tejida con seda
grisáceay oro, decoradacon motivos de inspiraciónpersa,grifos afrontadosen círculosde
docepalmetas,y ornamentacióngeométrica.La alternanciade estosmotivos quedainterrum-
pidaporunafranjacon inspiraciónárabeno descifrada”344.Estárestaurado.

Este tejido ifie aprovechadopara cubrir la caja del ataúd del infante. Su esquema
ornamentalse asemejaal de las yeseriasque adornanlas bóvedas 19 [ils.119 y 912], 21
[il.121] y 23 [il.123] del claustrode San Fernando.

111.10Yeseríasdel claustro de SanFernando[ils.108-131y flg.51]

Yeso345.Mediadosdel siglo XIII, entre1236y 1260346,aproximadamente.
La decoraciónde las yeseríasque adornanlas bóvedasde este claustro, afirma el

profesorTorres Balbás, “se recorta en claro sobreel plano de fondo, al que se ha dado
suficiente profundidadpara que quede en sombra y apenastiene relieve”~’ . Los animales
tienen el “imprescindible paraque se dibujen sus formas dentro del contornogeneral, y el
ataurique,el ligerísimo necesarioparaquitarle la impresiónde uniformidadque producidasi
friese completamentepíano”348. Los motivos ornamentalesempleadosson geométricos,

~ Herrero Carretero(1988), pp.30-31. Gómez-Moreno(1946), p.2l. láms.Xlll a XV, XXVI, LXXXII y
LXXXVI y (1947). n021. p.4O7; Monteverde(1949b).pp 233-249. Ojeda (1958-1959),pp.234-249y 338-356y

(1960-1961a).pp.467475:TorreiroLuengo<1987a)y Luis, Cereijoy Baglietio (1987c).
~ TorresBalbás(1943a).p.214:La técnicaempleadaen estasyeserías“es la de talla sobreel material aún

blando,anterioral empleode moldesgeneralizadosen Granadaapartir del sigloXIV y queproducendecoracionesde
unagranmonotonia.por la identidaddelos elementosrepetidos”.

~ La cronologíadelas;~riasque adornanlasbóvedasde esteclaustro,de lasque ningúndatodocumentalse
posee,puedeanalizarsesegúnla opinióndeTorresBalbás(1943a),pp.218y 250-251. pordoscaminos:“En función
de la del lugardondesehallanesdecir, de la del claustrode SanFernando,y porel análisisy comparaciónde sus
formasdecorativascon las mássemejantes,de fechaconocida,del arte hispanomusulmán”.Siguiendoesteúltimo
criterio, en lasyeseríasdel claustroburgalésesfundamental“la decoraciónvegetalderelleno, cuyoorigeninmediato
se localizaenel artealmohadey cuyapersistenciahastael siglo XV esnotoria”. Afirma queestasyeserías“han de
fecharseentrelos años1230y 1260”, añadiendoque tal vez “el monarcallevasea Burgospara decoraríasartistas
musulmanesde Córdoba.conquistadaen 1236,o, masprobablemente,de Sevilla, quelo fue doceañosdespués,en
1248...Los castillosy leoneslabradosenlas clavesdelasbóvedasde la navecentralsonun testimonioindudablede
quesecerraronconposterioridada 1230”. RodríguezAlbo (1943),pu e IñiguezAlmech <1941),pp.3O6-307:Estas
yeseríasserealizarona caballo“entre los dossiglos(XII-XIII) o en los comienzosdel último, allá por los afiosque
venarmarsecaballeroa SanFemando<1219),comotambiénatestiguanlos caracterescúficosdesusleyendas”.Pavón
Maldonado(1973c),p.32 y <1973a, 20ed.1988),p.235: “Los parentescosque seaprecianentrelos animalesde las
yeseríasdeLasHuelgasdeBurgos,los pintadosenlaiglesiadeSanRomány los esculpidosenmaderastoledanasdel
MuseoArqueológicoNacional permitenfecharestasobrashaciael año 1221 en que sepintó la iglesia”; Chueca
(3oitia (1965).p.278y Mamela(1987), p.42: “Se labraríanprobablementepor ailistasandaluces-sevillanos-entre
1230 y 1260” y LavadoParadinas(1992a),p.411: “Entre 1230y 1260. Son lasyeseríasmásantiguasy demayor
interésde Castilla”.

~ TorresBalbás(1943a),pp.214-215.
348 TorresBalbás(1943aVp.215.
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figurativos, epigráficosy vegetales349.Se “extienden en dos fajas por los riñones de las
bóvedas,careciendoactualmentede ellasla partecentraly máselevada”350y respondenatres

351modelosgeneralessegúncopienalos lazoso atelas
a)- Aquellasque utilizan cintaslisas que forman lazos con estrellas,generalmentede

ochopuntas,rodeadasde formaspoligonales.
b)- Aquellas cuyo diseño se realizaa travésde tallos que forman redes de rombos

curvilíneosa modode sebkareticuladade origenalmohade
c)- Aquellascuyo diseñosebasaen telas, marfiles y tallas de madera352.Son aquellas

compuestasde círculoscon inscripcionescúficas, lóbulos, arcosmixtilíneos que se entrecru-
zan, todasellasdecoradascon animalesque serelacionancon los marfiles y tejidos de origen
musulmány contemascristianosde tradiciónromanica.

SegúnTorres Balbás, “la originalidad de Las Huelgasreside en cg¡e ambascorriente
artísticasestánrepresentadasen ellay no confundidas,sino yuxtapuestas

Se representan“hojas y animalesen montóncuriosode especies,desdeosos,dromeda-
rios, águilasy venadosmáso menosnaturalistashastalos másquiméricos,como los grifos y
las arpías.Hay muchosen forma idénticaa los de la decoraciónrománica:las liebressolaso
con el águilapicandosu cabeza,reservandoparalos animalesde relleno los espaciosquehasta
ahora frieron secundarios”354.Estos animales, se sitúan sobre un fondo completamente
invadido de digitacionesy anillos de tal forma, que podemosconsiderara estetipo de hojas
representadasen estasyeseríascomo el desarrollode un procesoevolutivo, que partiendode
aquellas yeseriasque adornanla bóveda del pasadizoque comunicaambos claustrosdel
monasterio[ils.81-83]y las que decoranla fachaday la arquivoltade la portadade la Capilla
del Salvador [ils.84-87], culmina en las yeseríasque decoranlas diferentesbovedasdel
claustrode San Femandoy que continuaronsu evoluciónen las yeseríasfechadasen el año
1275 en este mismo monasterio355-Consideramos,por tanto, el análisis evolutivo de estas
diminutashojasdigitadasy anilladascomo algo esencialen el estudioque estamosrealizando,
de tal forma que su evoluciónnos da las pautascronológicasy evolutivas de las diversas
yeseríasqueadornanestemonasterio.Estasyeseríasseconservandeterioradasen las bóvedas
del claustrode San Fernando.Con el fin de simplificar su estudio, establecemosun estricto

~ TorresBalbás (1943a).p.216: Estasyeseríassecaracterizanpor la “eleganciadel dibujo y la variedady
perfeccióndel detalle” y LavadoParadinas(1993), p.427: “En las yeseríasdel siglo XIII del claustroy salasdel
monasteriodeLas HuelgasdeBurgossedaunatransposiciónde los temasgeométricosusadosentejidosparacubrir
los muros a la manerade enormetapiz. Motivos florales, animalesy otros geométricoscubren por enteroestos
paramentos”.

350 TonesBalbás(1943a).p.2I3.
351 IñiguezAlmech(1941),p.307;TorresBalbás(1943a),p.2l3y RodríguezAlbo (1943),pp.321-332.

352 Monteverde(1952-1953).p.734.

~ TorresBalbás(1943a),p.21’7y PavónMaldonado(1973c).p.32 y <1973a,red.19S8),p.235: “Los artistasde
Las Huelgasdan un pasotranscendentalal yuxtaponercon un mismo criterio decorativoanimalesislámicos y
cristianos,creándosedeestamaneralos pr~edentesde lasyeseríasanimadasde los paladosdePedro”.

~ IñiguezAlmech(1941),pp.307-308.
~ TorresBalbás(1943a>,p.236: “El atauriquedel claustrode Las Huelgasformapartedeunaramapeninsular

de la decoraciónmusulmanacuya lenta evolucióna partirdel siglo X podríaseguirsepasoa pasosi no fuerantan
escasaslasobrasconservadasanterioresal siglo XIV. El análisisdesuestiloy la comparacióncon los mássemejantes
indicanuna¿pocaparasulabracomprendidaentrelos últimosañosdel siglo XII y los inmedialamenteposterioresal
promediodel siguiente,~aqueenyeseríasfechadasen 1275la hoja asimétricacon digitacionesy folíolos anillados
adquierecaracterísticasmu distintasquepermaneceráninvariableshastafinesdel siglo XV, en la Península, basta
elXVI enel Nortede Aflica”.
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ordenen la descripciónde estasyeserías,que partiendode la puertadel ángulo noroesteque
comunicala iglesiacon dichoclaustro,vamosdescribiendoy recorridoel claustrode izquierda
adérecha,en el sentidode las agujasdel reloj [flg.51]:

¶3 Bóveda [il.108]
Yeso,mediadosdel siglo XIII, entre 1236y 1260, aproximadamente.
Bóvedaque cubre el primer tramo de la galeríanorte del claustrode San Fernando.

Conservamos,únicamenteun pequeñofragmentode sus yeserías,que se adorna con tres
circunferencias,cuyosbordesse decorancon motivosepigráficosárabes.En el medio de ellos,
se observanlas ocho puntasde una estrella. Su esquemacompositivoy ornamentales muy
parecidoa las yeseríasque adornanla bóveda13 del mismo claustro[ils.114-115y 910]. Se
conservaen mal estado:la decoracióndel interior de las circunferenciasseha perdido,al igual
que la mayoríadel panel.Unicamentetenemosun fragmentoincompletodel mismo.

2~ Bóveda [il.109]
Yeso, mediadosdel siglo XIII, entre 1236y 1260.
Bóveda que cubre el segundotramo de la galería norte del mismo claustro, cuyas

yeseríasse organizanen torno a una composicióngeométricade lazo de seis, cuyo punto de
partida son estrellasde seis puntas,de las que partenseis lazos o lineasrectasque originan
diversosdiseñosgeométricos,basadosen hexágonos,cuadrados,triángulos hacia arriba y
haciaabajo...etc. Seconservaúnicamenteun fragmento.

38, 43, 5, 6 y 78 Bóvedas

Las yeseríasqueadornabanlas bóvedas33, 4~, 58 ~8 y 78 del claustrode
sehanperdido.No se conservan.

~3 Bóveda [ils.162-165]

Bóveda del ángulo noreste del claustro de San Femando.
Las yeseríasque adornanestabóvedase veránen el apartadodestinado

siglo XV, concretamentebajo el reinadode los ReyesCatólicos(1474-1504).

9 Bóveda
Las yeseríasque adornabanla 98 bóvedadel claustrode San Femando,se

No se conservan.

San Femando,

a las obrasdel

han perdido.

ío8 Bóveda [il.] 10]
Yeso,mediadosdel siglo XIII, entre1236 y 1260.
Bóvedaque cubreel segundotramo de la galeríaestedel mismo claustro.El esquema

compositivode estasyeseríasse organizaa partir de una composicióngeométricade lazo de
seis y ocho, cuyo puntode partidason estrellasde seisy ochopuntas,de las quepartenlazos
queoriginandiseñosgeométricos.Se conservaúnicamenteun fragmento.

11 Bóveda[ils.111-112]
Yeso,mediadosdel sigloXIII, entre1236y 1260.
Bóvedaque cubreel tercer tramode la galeríaestedel

diseñode susyeserías,que pareceinspiradoen aquellostejidos
fragmentosdel pellotede Fernando,hijo de Alfonso X [11.101],
pero que en estecaso serealizaa travésde tallos que originan

claustrode San Femando.El
mudéjaresqueconstituyenlos
basadoen unared de rombos,
redesde romboscurvilineos a
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modo de sebkareticuladade origen almohade’56.Los tallos se adornancon diminutashojas
digitadasy anilladaspolicromadasen tonos amarillos, mientrasque, el centrode cadarombo
serellenacon dos grandeshojas disimétricas,igualmentedigitadasy anilladas,policromadas
de rojo. Decadaunade estashojascentralespartencuatrotallos que constituyenuna segunda
retícula.Estasyeseríasseestánperdiendo.Conservanpartede su policromía.

12* Bóveda[il.113]
Yeso,mediadosdel siglo XIII, entre1236 y 1260.
Bóvedaque cubreel cuartotramode la galeríaestedel mismo claustro,cuyasyeserías

se organizanen torno a una composicióngeométricade lazo. Numerosasestrellasde ocho
puntasenlazadascon enclavesromboidalesadornanestabóveda.Se conservaúnicamenteun
fragmento.

138 Bóveda[ils.114-115y 910]
Yeso,mediadosdel sigloXIII, entre1236y 1260.
Bóvedaque cubreel quinto tramo de la galeríaestedel claustrode San Fernando.Sus

yeseríasse adornansiguiendoun esquemacompositivobasadoen medallones.La ornamenta-
ción se distribuyeen dos filas de cinco medallonesque dejanentreellosespacioslibres; estos
serellenancon decoracióngeométrica.Se trata de estrellasde ocho puntasque originanuna
composicióngeométrica,aislada,sin ningunatrama. Cadamedallónse componede una sene
de cenefasconcéntricas,en las que seincluyenmotivos epigráfico. En el centro,sobrefondo

357
de ataurique,serepresentanpavos , ya seaen posiciónfrontal o de perfil y puedenestarde
frentecon la cabezavuelta hacia la izquierdao perdida, y de perfil con la cabezahacia la
izquierdao hacia la derecha.Todos ellos, apoyan sus patas, o garrasonduladasdonde se
puedendistinguirlas largasuñas,sobrela cenefaqueoriginael medallóny los que sesitúande
perfil tienen una patamás adelantadaque la otra, en posición de movimiento. Estasaves
respondena un modelo concreto:La cabeza,con cuello curvo y pecholiso, presentaun gran
pico entreabierto,un ojo formado por dos círculos concéntricosy una ceja doble muy
arqueada.Se coronacon una crestaformadapor tres pequeñascañasde las que parten
círculostangentesen su vértice y entreellos, el máspequeñovacio en su centro,de los que
parten incisiones radiales más pequeñas.El cuerpo tiene forma ovaladay las plumas se
representanpor medio de formas escamadascon incisiones en el centro. Su plumaje, se
representanormalmentedesplegadoy se puedendistinguir dos modelos: de escamashuecaso
de líneasparalelasrellenasde incisionesoblicuas.El ala sediferenciasiempreporun reborde
de dientesde sierra. La colade estospavos358varíasegúnsu posición. Los pavosdispuestos359

de frentetienensu colaen formade “rueda” y los dispuestosde perfil la mantienenovalada

356 Mazuela(1987). p.42: “Estas decoracionesde yesoson muy variadas.Algunasse formanpor talloscurvos

quedibujanunaredde romboscunilineo%segúndisposicióndeorigenalmohade:pero lamayoríaseorganizaabase
decintaso fajasqueencuadranlos palIosrectangularesy secruzanensuinterior...Enestasyeseríasaparecenlos tres
temasconstantesdel arteislámico: el vegetalo ataurique,el geométrico,principalmenteel lazoy los mocárabes,yel
epigráfico...En ellasquedanrestosdecoloresrojo, azul,ocrey negro...”.

~ PavónMaldonado(1973a,2’ed.1988),p.219: “El pavoes,junto con el cieno,el animalmásrepresentadoen
el artehispanomusulmán...Seguramente,lasavesmásantiguasde Madinatal-Zabrafuesenunospavospintadosen
unfragmentodearcillaroja. El plumajedelascolasestáarqueadohaciaarriba,costumbrequeprevaleceenlos pavos
pintadosde lacerámica~idriadadeMadinatyenpavosde lasarquetasdemarfil dela¿poca”.

358 IñiguezAlinech (1941).p.3O8: “Estasyeseríasostentanunospavoscon la cola explayada,de gran efecto
ornamental,hastaahoranuevosenlo moriscoespañoly queen nadaseparecena los conocidosdeToledoy S&lla”.

~ PavónMaldonado(1973a,Ycd.1988),p22O: “En las obrassuntuarias,el plumajede los pavos,animales
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Sepodríaafirmar que la iconograflade esteaveha cambiado,“el pavo hispánicoseapartaya
de los orientalesen las yeseríasde Las Huelgasy en las pinturasmuralesde lasi&Iesiade San
Román.Hechaspormudéjares,estasobrasparticipande la inspiracióncristiana -

Los extremos laterales de estas yeserías llevan bandas verticales decoradascon
inscripcionesepigráficasárabessobrefondo de digitacionesy anillos. Se conservanen buen
estado,conrestosde policromíaen tonosrojizos, amarillosy negros.

148 Bóveda

Lasyeseríasqueadornabanla 14~ bóvedadel claustrode SanFernando,se hanperdido.
No seconservan.

¡58 Bóveda91.116]

Yeso,mediadosdel siglo XIII, entre1236y 1260.
Bóvedaque cubreuno de los tramosde la galeríaestedel claustrode SanFernando.Sus

yeseríasse organizanen tomo a diezmedallonesdistribuidosde cinco en cinco en dosfranjas.
Estosmedallonespareceninspiradosen aquellosque decoranel forro exterior del ataúdde
María de Almenar[il. 104], peroen estecaso,en el interior de cadauno de ellos, sobrefondo
de ataurique,serepresentaun castillo. Estoscastillos 91. 116], se levantansobreuna platafor-
marectangulary se componende una barbacanadelanteracon una puertacentraldestacada,
formadaporun arcoperaltadoo apuntado,cuyasalbanegasse decorancon motivos vegetales.
Unacenefacon motivoszigzagueantes,adornasu extremosuperiory encimade ella, sesitúan
tres almenasrematadasen triángulo.A ambosladosde la puerta,el muro de la barbacana,se
adorna con unos óculos vacíos y sobreellos, se vuelve a situar una cenefa con motivos
ngzagueantes,y como rematetresalmenasque culminan, igualmenteen triángulo. Detrásde
la barbacana,se localizaun cuerpocentral,rematadode nuevoporel mismo tipo de cenefay
cincoalmenas.A ambosladosse sitúaunatorre, quetienenen susmurosun vano rectangular
apuntadoy culminan con dos almenas.En estoscastillos, sedestacaen altura, la torre del
Homenaje, rematadapor la misma cenefay tres almenas,y en su muro se abrendos vanos
rectangularesapuntados.Seconservandeterioradasy con restosde policromíarojiza.

168 Bóveda [ils.166-167]
Bóvedadel ángulosurestedel claustrode SanFernando.
Las yeseríasque adornanestabóvedase veránen el apanadodestinadoa las obrasdel

siglo XV, concretamentebajo el reinadode los ReyesCatólicos(1474-1504).

~istoscasi siemprede perfil. tiene unapeculiarformaovalada,distintaa la cola, fomundorueda,de los pavosvistos
de frente, segúnaparecenen el Bote de Almoguira y enel tejido hispanomusulmándcl Britísh Museum.El pavo
haciendo la rueda se predigamucho en el arte clásico. Los ejemplosbizantinosmás vinculadosa los pavos
hispanomusulmanesson el pavo real de la placade mármol de San Marcesde Veneciay el pavo del azulejodel
Louvre. Participande la inspiraciónde los tejidos sasánidasen los que la decoraciónde avestiene un destacado
papel”. Y p.223:“Las colasovaladasde las avesdelacerámicacordobesay de los marfiles,si bientodavíasevenen
las maderasde Palacio Real de Palermo(siglos XI-XII), son sustituidasen los pavosposcali&lespor una caña
arqueadadelaquebrotanvarillasdispuestasensemiabanico.comoenun fragmentodetinajadelMuseoArqueológi-
co dela Alhambra”. Yp.137:En el MonasteriodeLasHuelgas“pavoshaciendolaruedafiguran enlasyeseríasven
los tejidosmudéjares”.

~ PavónMaldonado(1973a,28ed.1988),p.223.
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¶78 Bóveda [il.117 y 9111

Yeso,mediadosdel siglo XIII, entre 1236y 1260.
Bóvedaque cubre el primertramo de la galeríasurdel mismoclaustro.Susyeseríasse

adornancon motivos geométricosque originan cinco medallonesdistribuidos en dos filas
superpuestas.Estos medallonespareceninspiradosen aquellosque decoranel fono exterior
del ataúdde María de Almenar[il. 104],pero en estecaso,en el interior de cadauno de ellos,
sobrefondo de ataurique,serepresentaun castillo. Los medallonesseunenunosa otrospor
medio de nudosromboidales,adornadosen su interior con una estrellade ocho puntascada
unode ellos.

Los castillosqueadornanestasyeserías[il.911] siguenel mismomodelode los descritos
en la bóveda15 [il. 116], si bien se observanciertasdiferencias.Se vuelvena levantarsobre
una plataformarectangulary se componende una barbacana,dos torres y la Torre del
Homenaje.El vano central o puertade estoscastillos, respondea un modelo distinto de los
anteriormentedescritos:estáformadopor un arcode medio punto con decoraciónde dientes
de sierra, que descansaen dosvolutasa modo de capitel.Estevano, suponeun pasoatrásen
el tiempo, pues del arco peraltadode los castillos anterioresde clara ascendenciagótica,
pasamosa un arco de medio punto de claro influjo románico.Las enjutasse adornancon
esquemáticaslineas oblicuas, y encimade estapuertavemosla misma cenefacon motivos
zigzagueantesy tres almenasrematadasen triángulo, como los castillosanteriores.Igualmen-
te, a ambosladosde la puerta,el muro de la barbacana,seadornacon unosóculosvacíosy
sobreellos, sevuelvearepetir la mismacenefay las tres almenasque culminanen triángulo.
Detrásde la barbacana,sevuelvea localizar un cuerpocentral, rematadode nuevo por el
mismotipo de cenefay cinco almenas.A ambosladosse sitúa una torre que, a diferenciade
los castillosanteriores,tienenen susmuros dosvanosrectangularesapuntadosy culminancon
dos almenas.La Torre del Homenajesedestacaigualmenteen altura y va rematadapor una
cenefacondientesde sierra,que repiteel mismomodelo del arco de mediopunto de la puerta
central,tresalmenasy en su muro se abren,igualmentedosvanosrectangulares.

Estasyeseríasse conservanmuy deterioradas:sólo seis castillosde los diez que debería
de haber,y restosde policromíaen tonosrojizos, amarillosy negros.

18 Bóveda [il. 118]
Yeso,mediadosdel sigloXIII, entre1236y 1260.
Bóvedaquecubreel segundotramode la galeríasurdel mismoclaustro.Susyeseríasse

organizana partir de un esquemageométricode lazo, que partede octógonosy estrellasde
ochopuntas.Seconservaúnicamenteun fragmento.

19’ Bóveda [ils.119y912]
Yeso,mediadosdel siglo XIII, entre1236y 1260.
Bóvedaque cubre uno de los tramosde la galeríasur del claustro,cuyas yeseríasse

adornancon grandesmedallonesquerecuerdana los del forro exterior del ataúdde Maríade
Almenar[il.104]. Sin embargo,el diseñoornamentalde las yeseríasque adornanestabóveda
pareceestar inspirado directamenteen el forro exterior de la tapa del ataúd del infante
Fernandode la Cerda[il.106], con el que, sin lugar a dudas,hay que ponerestasyeseríasen
relación.

Cadamedallóncobija en suinterior pavossobrefondode ataurique.Estospavosrepiten
el mismomodelode los descritosen las yeseríasque adornanla bóveda13 del mismoclaustro
[ils.l 14-115y 910]. Estosgrandesmedallonesse unenunosa otros, con otros medalloneso
círculosde menortamañoque se adornanen su interior con epigrafiaárabe.Los espaciosque
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quedanlibres serellenancon formaspoligonales,decoradascon motivos geométricos.Estas
yeseríasseestánperdiendo,únicamenteconservamostres medallonesde los diez que debería
de haber.Seobservanrestosde policromíaen tonosrojizos, amarillosy negros.

208 Bóveda [il. 120]
Yeso,mediadosdel siglo XIII, entre1236y 1260.
Bóvedaque cubreuno de los tramosde la galeríasurdel claustro.El esquemacomposi-

tivo de las yeseríasque adornanestabóvedasebasaen la decoracióngeométricade lazo, cuyo
puntode partidason estrellasde ocho puntasde las que partenlazosque constituyenformas
poligonales.Se conservaúnicamenteun fragmento.

218 Bóveda [il.121]
Yeso,mediadosdel siglo XIII, entre1236y 1260.
Bóveda que cubre uno de los tramos de la galería sur del claustro. Se adornacon

yeseríascuya composiciónradicaen diez medallonesdistribuidosde cinco en cinco en dos
franjas.Estosmedallonesnosvuelvenarecordara los que adornanel forro del ataúddeMaría
de Almenar[il. 104],aunqueel diseñoornamentalde estasyeseríasestámáspróximo al forro
exterior de la tapadel ataúd del infante Fernandode la Cerda [il.106]. Ambos tejidos se
conservanen el museode telasmedievalesdel mismomonasterio.Los diversosmedallonesse
unenpormedio de nudoscirculares,cuyo interior se adornacon un pequeñoromboquecobija
a una diminuta florecilla de cuatro pétalos. En el interior de cada medallón, se dispone
alternativamenteun castillo, cuyo modelo esparecido,aunquese observanciertasdiferencias,
al descritoen las yeseríasque adornanla bóveda 15 de estemismo claustro[jI.116], y dos
leonesespaldadosa un motivo floral o árbol de la vida. Los castillos representadosen estas
yeserías,sevuelvena levantarsobreunaplataforma,secomponende barbacana,dostorresy
la Torre del Homenaje.En estoscastillos,el arco de la puertao vano central,estodavíamás
apuntadoo peraltadoque el de los castillos que adornanla bóveda 15 del mismo claustro
[il.116]. Estaspuertas,sonmásaltasqueanchas,y su modelo es,por tanto, másesbelto,que
el de las puertasde los castillosanteriormentedescritos.Por otraparte,el númerode óculos
se duplica, puespasade los dosrepresentadosen los castillos de las bóvedas15 [il.116] y 17
[il.911], a cuatro,quesedistribuyende dosen dos,por los murosde la barbacanay del cuerpo
centraldel castillo. La cenefaen zigzagque vejamosencimade la puertade los castillosde las
bóvedas15 y 17, en estasha desaparecido,y el númerode almenasde la barbacanaaumenta
de tresa cuatro.Estoscastillosmantienenla misma distribución de las ventanasdescritasen
los castillosde labóveda15. El vano de la puertade estoscastillosy la nuevadistribuciónde
los óculos y de las almenas,evidencianun cierto avance cronológico en la ejecucióny

361ornamentaciónde estasyeserías.Los leones espaldadosrepresentadosen estasyeserias
[il.121], repitenel mismo modelo de aquellosque adornanlos medallonesdel forro del ataúd
de María de Almenar[il. 104], es decir: se adecuanal espaciointerior de la circunferencia,y
espaldadosvuelven sus rostros. Estos animales están se arados por un tallo alargado
coronadoporuna flor, que representael árbol de la vida36 . La representaciónartísticadel
árbol de la vida en estasobras, se reducea un tallo eje, puesha sufrido un procesode

361 TonrsBalbás(1940), p. 189: La representacióndel león, “nacidade un teína asiáticomilenario,emign5 a

occidentemerceda la unidadmusulmana.Despuésdeun dilatado reconidoen el tiempoy en el espaciollegó a
Españasobreviviendoun tantoparadójicamenteenlaCórdobareconquistadaporlos cristianos”.

362 PavónMaldonado(1973a,20 ed.1988),p.21l: “Animales y tallos así combinadoscuentancon numerosas
representacionesenlos marfileshispanomusulmanes(siglosX-XD”.
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esquematizacióny seha reducidoaun tallo o ramacon susrespectivashojas.Estaramasirve
de ejeen torno ala cual se representanlos distintosanimales.Se tratade la representaciónde
leonesrampantesque espaldansus lomos dispuestosde perfil. Se apoyan sobre sus patas
traseras,mientraslevantanlas delanteras,y seles representacon su rostrocompletamentede
perfil, en el que dejanver uno de sus ojos abiertos,el ceñofruncido, pequeñasorejas,morro
exageradoy unaboca entreabierta,que dejaasomarsus pequeñosdientecillos. Sonrostros
agresivos.Debemosrelacionarestos leones de las yeseríasburgalesascon aquellos de la
capillade SanFemandode laMezquitade Córdoba,en dondeserepresentanleonessoportan-
do el arranquede un arco. ‘En dosobrasde Toledoseencuentranrepresentacionesde leones,
muy semejantesa los de la CapillaRealde Córdoba.Peroen Toledono sirven de arranquede
arcossino 9ue encuadranla cornisade mocárabesde dos sepulcrosde la prmeramitad del
siglo XIV” 63 Estas yeserías,se conservanmuy estropeadasy con resto de policromía
amarilla.

228 Bóveda [il.122]
Yeso,mediadosdel siglo XIII, entre1236y 1260.
Bóvedaque cubreuno de los tramosde la galeríasurdel claustro.El esquemageometn-

co de estasyeseríasesde lazode ocho que partede estrellascentraleso sinosde ochopuntas.
Seconservaúnicamenteun fragmento.

2Y Bóveda [il. 123]
Yeso,mediadosdel siglo XIII, entre1236y 1260.
Bóvedaquecubreuno de los tramosde la galeríasurdel claustrode San Fernando.Se

adomacon yeseríascuyabasecompositivaseorganizaen torno a círculosy formaspoligona-
les octogonalesen cuyo centro, sobre fondo de ataurique, se disponenleones o grifos
espaldados,al igual que en la yeseríasque adornanla bóveda21 de estemismo claustro
[il. 121], anteun tallo alargadocoronadoporunaflor, querepresentael árbolde la vida.

El esquemacompositivode las yeseríasque adornanestabóveda,pareceinspiradoen
una seriede tejidosmudéjarescomo son la sayaencordadade Leonorde Castilla [¡1.99]y la
almohadadeMaríade Almenar[il.103], que en estecasolos círculospíanosde aquellase han
cambiadopor octógonos.Pero,ambostejidosno seadornancon animales,puesel interior de
los círculospermanecenlisos, sin ornamentar.Estosanimales,respetandoel mismo esquema
de los tejidosmencionados,adornanel manto de Fernando,hijo de Alfonso X [il. 105] y sobre
todo, los forros de la tapay caja del ataúddel infante Femandode la Cerda [ils.106-107],
tejidosen los que directamentepareceninspiradasestasyeserías.

Los leonesrepresentadosen estasyeseríassiguenel mismo modelo de los descritosen
las yeseríasde labóveda21 del mismoclaustro[11.121],si bienseobservanciertasdiferencias:
setrata de leonesrampantesqueespaldansuslomos,y seapoyan,igualmentesobresuspatas
traseras.En estecaso,vuelvensu rostrocompletamentehaciael espectador,dejándonosver
ambosojos, suceñofruncido, sus pequeñasorejasy subocaentreabierta,en la que ya no se
representanlos afilados dientecillosde los leonesanteriormentedescritos.Estosrostros,no
dejande manifestarun ciertoaspectoinfantilón, amistosoy en cierto modo,poco agresivo.Se
ha abandonadoel carácterferoz de los leonesanteriores.Los grifos siguen la misma disposi-
ción quelos leonesy entreellos, sedisponeun tallo que simbolizael árbol de la vida. Susalas
terminanen un pequeñorizo. Sucabezaesmitad cuadrúpedo,mitad ave,con pico y unosojos

363 TorresBalbás(1940),pp.189-1
90:“Las representacionesde leonesdeCórdobay Toledoestánmuypróximas

y esprobablequepertenezcanalmismotaller dedecoradoresmud4jares”.
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muy grandes.Los leonesy grifos representadosen estasyeseríasvan siempreen parejasy se
inscribenen octógonosde lados rectos. Estos, alternancon otros octógonosformadospor
ocholóbulos, en cuyo centroseadornanconun águilaexplayada.Estaságuilasserepresentan
de perfil, con sus alasbien abiertasen posiciónfrontal y seapoyansobresus dospatasy la
cola.

Los distintos octógonosse unen unos a otros por medio de nudos decoradosen su
interior con pequeñasflorecillas de ocho pétalosdistribuidas,de unaen una,en el interior de
cadanudo. En estepanelel númeroochoestácontinuamentepresente.

‘64En estasmismasyeseríasserepresentanpeces~ . Paraellos, se ha reservadoun lugar
determinado.Se localizan en el extremoinferior de estepanely decoran,cadauno de ellos, el
interior de media circunferenciaque origina un espacioajustadodondese disponeel animal.
Los pecesse dirigen indistintamentea la derechae izquierda,sin ordenalguno.Estasyesenas
se conservandeterioradas,con restosde policromíaen tonosrojizos, amarillosy negros.

248 Bóveda [ils.168-169]
Bóvedadel ángulosuroestedel claustrode SanFernando.
Las yeseríasque adornanestabóvedase veránen el apartadodestinadoa las obrasdel

siglo XV, concretamentebajo el reinadode los ReyesCatólicos(1474-1504).

258 Bóveda [il.124]
Yeso, mediadosdel siglo XIII, entre 1236y 1260.
Bóveda que cubre el primer tramo de la galería oeste del claustro. Se adornacon

yeseríasen las queserepresentandiversosanimalessobrefondo de ataurique,en el interiorde
arcosmixtilíneos de clara ascendenciaalmohadey lobuladosentrecruzados,cuyo númerode
lóbulos varia, pero siemprede númeroimpar, de forma que uno de ellos origina la clavedel
arco, siguiendoel modelo musulmán.Entre los animalesrepresentadoshay que señalarel
grupode los cuadrúpedos,es decir, gacelas,ciervos365,osos, lobos, dromedarios...etc. En
muchoscasos,“el animal va “al paso”, con las cuatro patasbien diferenciadas:la posterior
izquierdase adelantadibujandounadiagonal, y una de las delanteras,levantada,se recortaen
ángulo recto, segúncostumbremuy generalizadaen el oriente preislámico.Con parecidas
actitudesapareceninsistentementeen el arte bizantino y en obrasislámicasde oriente”366.
Pero, lo normal es que “los animales indefensosse presentenemparejadosy en posturas
afrontadas”367.También se representanaves en estepanel de yeserías,sobretodo águilas.
Encontramostres formasdistintasde representaráguilas:Unasson águilasexplayadas,otras
se representande perfil con las alas extendidasy las otrasson águilasque devoranconejos.
Basilio PavónMaldonadoaseguraque“animalesde estaespeciesuelenaparecer“a la carrera”,

364 Iñiguez Aimech (1941). p.3O8: Define a estos pequeñosanimalescomo “pecesenigmáticos”. Pavón

Maldonado(1973a,20ed.1988).p.227:‘<En la ciudaddeMadinatal-Zahraseencontró“un fragmento,probablemente
de pila, que enseñaen pez con escamaso imbricaciones”...El pez es “un animal casi desconocidoen obras
cordobesas”y probablementeeste animal llegasea esas obras“de los relieves bajorromanos...En la cerámica
granadinaseprodigaronesquemáticospeces,animalesqueserepitenentrozosdecerámicaaparecidosenlos últimos
añosenel campode laVerdadde Ceuta...Comocasode excepción,sevenenlasyeseriasdel claustrode Las Huelgas
deBurgosyenzócalospintadosmudéjaresdezonatoledana”.

365 PavónMaldonado(1973a, 20ed.1988).p.212: “El cierin y la gacelase prodigaronen los marfiles y la
cerámicadelos tallerescali~les”.

PavónMaldonado(1973a,28ed.1988),p.214.
36’ PavónMaldonado(1973a,2’ed.1988).p.212.
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en cuyo casose imponela presenciade un cuadrúpedo”368~Sin embargo,“estarepresentación
de un animal carniceromordiendoo desganandola parte traseradel otro, cogidaentre sus
patas, lite tema frecuentédel arte romano, repetidísimo en el islámico”369. Además, se
representan,también,animalesfantásticoscomo grifos, arpías,animalescon cuerpode leóny

370cabezashumanas,etc...
Los grifos se representanaisladosy de perfil. Tienen una pata más adelantadaque la

otra, en posiciónde movimiento. Susalasterminanen un pequeñorizo. Su cabezaesmitad
cuadrúpedo,mitad ave, conpico y unosojos enormes.

Las arpíasllevan la cola enroscaday unasramasqueexpulsanpor la boca, “a la mánera
cristiana”, en opinión de PavónMaldonado,y “nos sitúanestasyeseríasen fasede transición
entreel románicoy el gótico”371. Pero,estosanimales“participande la inspiraciónnaturalista
de los marfileshispanomusulmanes”.Así, aparecen“como arrancadosde los marfiles, aguilas,
grifos y leonesentrelos atauriquesde las yeseríasdel siglo XI del baño de la plaza de los
Mártires”372. Se conservaen buen estado, con restos de policromía en tonos rojizos y
amarillos.

268 Bóveda [il.125]
Yeso,mediadosdel siglo XIII, entre1236 y 1260.
Bóvedaquecubreel segundotramode la galeríaoestedel claustro.La basecompositiva

de estasyeseríasvuelve a ser la decoracióngeométricade lazo, cuyo punto de partidason
estrellasde seisy ocho puntas.Se conservaúnicamenteun fragmentode estasyeserías.

278 Bóveda [il.126]
Yeso,mediadosdel sigo XIII, entre1236 y 1260.
Bóveda que cubre el tercer tramo de la galería oeste del claustro. Sus yeseríasse

organizanen torno a un diseño, que pareceinspiradoen aquellos tejidos mudéjaresque
constituyenlos fragmentosdel pellotede Fernando,hijo de Alfonso X [illOlil, basadoen una
red de rombos, pero que en estecaso se realiza a través de tallos que originan redes de
romboscurvilíneosa modode sebkareticuladade origen almohade,del mismo modo quelas
yeseríasqueadornanla bóveda11 del mismo claustro[ils.111-112].En estecaso,el fondo se
rellenacompletamentede digitacionesy anillos. Conservansupolicromíarojiza y amarilla.

~ PavónMaldonado(1973a,2al988),pp.212-214: “En los mosaicosdclbailo OmeyasdeKhirtbat al-Ma~ar,en
Jordania,un león hundesus garrasdelanterasen el cuerpode un cieno corredor. Ciervosa la carreteray aves
luchandoentresi ilustranlas maderasdel Egipto fatimi. Inspiradosen el artepreislámico,estosanimalesfueron las
primiciasdecorativasde las arquetasde maifil cordobesas”.

369 TorresBalbás(195%),pAli.
~ PavónMaldonado(1973a,20e&1988),p.217:“El artistaislámiconocopiala naturaleza,deellasequedasólo

conesquemas;esquemasque,a fuerzade serreelaboradosconstituyennaturalezasprototiposde fácil exportación;
bien a travésde libros miniadoso por conductode los tejidos, esteesbozode naturalezapasaríadel orienteal arte
califal. Sintetizala naturaleza,convertidaengestodecorativo y así “parejasde pavoso ciervosanudadossuslargos
cuellos.Estamodalidadsiguióvigenteenlas yeseríasmudéjarestoledanasde lossiglosXIV y XV’, como enel caso
delas yeseriasdeIllescasy delPalaciodeCurieldelos Ajos.

371 PavónMaldonado(1973a,20ed.1988),p.23l.
372 PavónMaldonado(1973a, 20ed.1988),p.232 y pl74: En la iglesia parroquial de Illescas (Toledo) se

encuentraunlápidaconrepresentaciónde“monstruosconsuscuellosanudados,deinspiraciónislámica.El expulsar
largostallosporlas faucesde animalesfantásticos‘lenedeLasHuelgasdeBurgos.Nacidoenladecoracióncristiana,
esésteun recursoquese repitemuchoenlas yeseríastoledanas,de dondepasaráa la Alhambrade Mohamniedy -

Salade lasDosHennanas-> >eseriasS&llanas-CapillaRealdeCórdoba>Palaciode los CórdobadeEcija”.
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288 Bóveda [il. 127]
Yeso,mediadosdel sigloXIII, entre1236y 1260.
Bóvedaquecubreuno de los tramosde la galeríaoestedel claustro.La basecompositi-

va de las yeseríasqueadornanestabóvedaes la decoracióngeométricade lazo cuyopuntode
partida,en estecaso,sonestrellasde ochopuntas.El resultadode estacomposicióngeométri-
ca, aunqueparecida,es distinta de las yeseríasqueadornanla bóveda22 del mismo claustro
[il. 122], a pesarde ser las estrellasde ocho el mismo punto de partida. Se conservaúnica-
menteun fragmento.

298 Bóveda[il. 128]
Yeso,mediadosdel siglo XIII, entre1236y 1260.
Bóvedaque cubreuno de los tramosde la galeríaoestedel claustrode San Fernando.

Estepanel se adornacon arcosmixtilíneos de ascendenciaalmohade,que se entrecruzanlos
unos con los otros y originan unamalla o retículageométrica.Una segundaornamentación
geométricaconstituidaporlazosquepartende estrellas,se entremezcíaconlaprimera.

El interior de cadaarco,seadornaconunapequeñaflor de ocho pétalosque se inscribe
en un hexágonoy ésteasuvez en un alfardón,quese llegaaconvertir en unaestrellade seis
puntas,de laquepartenunaseriede lazosqueseenlazancon los de otrasestrellas.

En estepanelseoriginan dostramasgeométricasyuxtapuestas,unade arcosy la otra de
lazos.Los espaciosquequedanlibres se rellenande ataurique,en los que se observanrestos
de policromía rojiza, amarilla y verde. Estasyeseríasse conservanen buen estadoaunque
incompletas.

308 Bóveda[il.129]
Yeso,mediadosdel sigloXIII, entrel23óy 1260.
Bóvedaque cubreuno de los tramosde la galeríaoestedel claustrode SanFernando.

Lasyeseríasqueadornanestabóvedaseorganizanapartir de unacomposicióngeométricade
lazo, cuyo punto de partida son estrellas de seis y ocho puntas. Estasyeseríasse están
perdiendo.

318 Bóveda[ils.130-131]
Yeso,mediadosdel siglo XIII, entre1236y 1260.
Bóvedaque cubreel último tramode la galeríaoestedel claustrode SanFernando.Su

ornamentaciónse basaen tallos que forman redesde romboscurvilíneos a modo de sebka
reticulada de origen almohade.Estostallos, parten del extremo inferior del panel y van
ascendiendohastaque a mediaaltura son recogidospor un motivo floral, del que vuelvena
partir y ascender.El fondo se rellenade digitacionesy anillos policromadosen tonosrojos y
amarillos. Estas yeseríasse conservanen buen estado, aunque algo deterioradasen sus
extremossuperiory laterales.

3? Bóveda[ils.170-171]
Bóvedadel ángulonoroestedel claustrode SanFernando.
Las yeseríasqueadornanestabóvedaseverán en el apartadodestinadoa las obrasdel

siglo XV, concretamentebajoel reinadode los ReyesCatólicos(1474-1504).
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Conclusiones

Debemos relacionardirectamentelas yeseríasde las bóvedas del claustro de San
Fernando con los tejidos que se conservanen el mismo monasterio. En ellos, aparecen
animalesafrontados,pavosde distintostipos, cuadrúpedos,castillos..,etc. La influenciade
estostejidosen las yeseríasburgalesasesclaray evidente373

Determinamosquelos tejidosalmorávidesinfluyeron en la decoraciónfigurativa de estas
yeserías,puesen amboscasos,encontramoslos mismosmotivos ornamentalesy son precisa-
mentelos animalespareadosen el interior de medalloneslo que domina en ellos. Los tejidos
almohades,en cambio, influyeron más en aquellasyeseríasque se basan en composiciones
geométricas,redesde rombos,estrellas,polígonos..,etc.

En general,los tejidosqueconservamosen el museode telasmedievalesubicadoen este
RealMonasteriode Las Huelgasque máspudieronejercersu influenciaen estasyeseríasson
el fono exterior del ataúdde Fernandode la Cerda[il. 106], que ya vimos como el mismo374
Torres Balbásconsideraa estetejido como una copia de una seda de Bagdad , cuyo
esquemaornamentalserepite en la yeseríasque decoranlas bóvedas19 [ils.l 19 y 912], 21
[il.121] y 23 [il.123] del claustro de San Fernando.Otro tejido que manifiestauna clara
relación con estasyeseríases el forro exterior del ataúd de María de Almenar [il.104],
igualmenteadornadocon leonesafrontadosa un tallo dentro de un medallón, ademásdel
manto de Fernando,hijo de Alfonso X [11.105],cuyaornamentaciónsebasaen unacomposi-
ción geométricade lazo que partede estrellasde ocho puntas. Estostres tejidos debemos
señalarloscomopiezasfUndamentalesen las decoracionesfigurativasde estasyeserías.

Del mismo modo, debemosseñalarla influenciade los marfiles hispanomusulmanesde
los siglos X, XI y XII en estasyeserías.En los marfiles, encontramoslos mismos motivos
ornamentalesy los mismossistemascompositivos,como porejemplo, el botede Al-Mugira,
del periodocalifal (968), que se adornacon animalesafrontadosa un tallo floral, dentro de
medallones.

Sin embargo,yeseríasparecidaso inspiradasdirectamenteen estasque decoranlas
bóvedasdel claustrode SanFemandodel RealMonasteriode Las Huelgas,ya no las veremos
en el mudéjar burgalés,puesúnicamenteen las yeseríasque decoranla bóvedadel actual
museode plata [ils.134-136]y del alicer inferior del presbiteriode la Capilla de Santiago
[ils.146-147]del mismo monasterio,se repitencastillos como símbolosemblemáticosen el
interiorde estrellasqueconstituyenornamentacionesgeométricasde lazo. Consideramos,por
tanto, que la repercusiónde estasyeseríasen el artemudéjarburgalésesprácticamentenula,
reduciéndoseal mismo monasterio.Es evidenteque “a partir de los últimos añosdel siglo
XIII, el artede las decoracionesde yeso seguiránuevosrumbos,iniciadostal vezen Castilla.
Desaparecenlas representacionesde animales, que tanta vida prestana las bóvedasdel
claustroburgalés,y triunfa la geometríacon sustrazasde polígonosestrellados”~”

Porotraparte,debemosseñalarla posiblerepercusiónde estasyeseríasburgalesasen las
toledanas376de los siglos XIII y XIV, cuya ornamentaciónse caracterizópor fUndir la

~ PavónMaldonado(1973a,2’ ed.1988).p.232:“Algunas de lascomposicionesgeométricasy ciertosanimales
de los tejidos desedamusulmanes,pudieronsenirde inspiracióna los artistasque hicieron lasyeseríasdel claustro
deSanFemando”.

~ TorresBalbás(1949),p.1384.

~ TorresBalbás(1943a).p.2733.
376 PavónMaldonado(1973a,»ed.1988),pl40: ‘Tras la experienciadeLas Huelgas,quedanincorporadosa lasyeserías

toledanas,mocárabes,fondoscompactosde hojasdigitadas,lentroscursivos,medallonesy polígonostrabadosporcírculos”.

290



tradición local, el artealmorávidey el almohade.Debemosseñalartambién,que las cuatro
bóvedasque cubrenlos ángulosdel claustrode San Fernando,se adornancon claraboyas
góticasy motivos heráldicos,que nadatienen que ver con los atauriquesy composiciones
geométricasde lasyeseríasqueadornanlas bóvedasde las cuatrogaleríasdel mismoclaustro.

IV- REINADO DE ALFONSO X (1252-1284)

Hijo de FernandoIII y de Beatriz de Suabia,fUe proclamadoreyde Castillay Leóna sus
treintay un años,trasla muertede su padreen el año 1252. Secasócon Violantede Aragón,
hija de Jaime1 el Conquistador.

Sabemosque en el año 1270, Alfonso X dio al RealMonasteriode Las Huelgasunos
377judíosparaque trabajasenen aquellaslaboresquelas monjasles mandasen

IV.1 Yeseríasdel claustrode SanFernando

Duranteel reinadode Alfonso X, se debieroncontinuardecorandolas bóvedasdel
claustrode SanFernando,cuyasyeseríasdebieronserrealizadasentrelos años1236y 1260.

IV.2 Tejidosy utensilios[il.132]

Duranteel reinadode Alfonso X, continuó la actividad textil iniciadaen los reinados
anteriores.El conjuntode tejidos en esteperíodoagrupalas ropasdel infante Femandode la
Cerda, que secaracterizanpor estartejidos en un taller que podemosdefinir como local o
propio, cuyo centro de actividad debió ser el mismo monasterio. La ornanientaciónque
predominaen estos tejidos es la heráldica, donde las armas de Castilla y León se verán
continuamenterepetidasen todos estostejidos. Debemosincluir además,aquellosutensilios
propios del infante Femando,que al igual que los tejidos, denominamosmudéjares.Estas
ropasy utensilios que ahoraestudiamosy que forman parte del ajuar fUnerario de dicho
infante, fueron halladosen su sepulcroy se conservan,actualmenteen el museode telas
medievalesubicadoen el monasteno.

IV.2.1 Manto deFernandode la Cerda(t 1275) [i.132]

Brocadode sedae hilos de oroy plata,y piel de conejoen el forro de 390 x 122 cm.
Segundotercio del siglo XIII: antesdel año1275,en el quemurió Femandodela Cerda.
Tejido adornandorepetidasvecescon las armas cuarteladasdel reino de Castilla y

León378.Estárestaurado.

Mem.Hist. Esp.(1851).doc. n0CXX, pp.263-265:“Alfonso X dabaen 1270al monasteriodeSantaMaríala
RealdeLasHuelgasunosjudiosque morabanen el barriode SantaCecilia de Briviescapara«quelos metanen
aquellascosasqueovierenmenesterlasdueñasqueenfennarenenel monasterio»”.

378 Gómez-Moreno(1946),p.22, lÉms.LXXVIII y CVIII; Monteverde(1949b),pp.233-249;Ojeda(1958-1959),
pp.234-249y 338-356y (1960-196ta),pp.467-475;Luis, Cereijo y Baglietto (1987d);PartearroyoLacaba(1987),
pp.359-361y HerreroCarretero(1988),pp.32-33: “Las ropasdel In~nteFemandoson tres prendascoitadasde un
mismobrocado,con labor de castillosy leonescuartelados.Duranteel siglo XIII, el norte de la Península,prefirió
comodecoracióntextil los emblemasheráldicos,y a las listasdecoloresvahadosseañadierondetallesblasónicos.de
los que el león, del Reinode León y el Castillo, del Reinode Castilla,encabezaronla lista, aunqueentreellos se
introdujerantambiénáguilasbicéfalas.perros.cisnesy otrasfigurasdesplegadassobrecamposconvencionales”.
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IV.2.2 Pellote de Fernando de la Cerda (t 1275)

Brocadode sedae hilos entorchadosde plata sobredorada,y piel de conejo en el forro
de 130 x 100 cm. Segundotercio del siglo XIII, anterioral año 1275.

“PellotefUe el nombreque, durantelos siglosXIII y XIV, sedio a los trajes, de hombre
y de mujer, de diferenteshechuras.La palabraprocedede la voz latina pellis, y solían ir
forradoscon piel, comolo demuestranlos fragmentosconservadosen el reversode estapieza.“379
El tejido presentadecoraciónheráldicade escudoscon castillosy leonesrampantes . Está
restaurado.

IV.2.3 Aljuba o sayaencordadadeFernandodela Cerda(t 1275)

Brocadode sedae hilos de plata sobredoraday forrode carmesíde 130x 100 cm.
Segundoterciodel siglo XIII, anterioral año 1275.
“La aljuba erauna vestiduramorisca,abiertaal costadoizquierdo, con mangasestre-

chas,quetambiénusaronlos cristianosespañoles.El pellote iba debajode la aljuba, segúnse
encontraronlas prendascolocadasen la momia del Infante, al contrario de las representacio-
nesartísticasdel momento,que superponenel pellote a la aljuba. Estaprendaestáconfeccio-
nadaen el mismo brocadoque el manto y el pellote, con la misma decoraciónheráldicade
escudoscuarteladoscon castillosy leonesrampantes.Conservasu forro original de tafetán
carmesí”380.Estárestaurada.

IV.2.4 Birrete deFernandode la Cerda(t 1275)

Brocadode sedacon metales,piedraspreciosasy abolarios(aljófares,coralesy vidrios),
galonescon placasde oro y piedraspreciosasincrustadasde 20 x 20 cm. Siglo XIII, entre
1225y 1275.

“Birrete de ceremoniao gorro cilíndrico armado en tela forrada de plata dorada,
cuarteladade castillosy leones:los castillos de plata dorada,dibujadoscon cuentasnegrasy
de coloresen los fondos;leones,bordadosen sedamatizaday fondos de aljófar. Cabujonesy
escudetesde Castilla—Leónen los remates”381.Estárestaurado.

~‘~‘ HerreroCarretero(1988). pp.38-39: ‘Los análisiscromatográficoseddencianla presenciadc gualdao Resedaluteola,
unade las plantasmásclásicasdel Mediterráneoy muy utilizada como tmtoreaparaobteneramarillo brillante Tambiénfue
utilizadapatael tintadode estebrocado,la granzao rubiatnetomn,plantade origenoriental. El ácidorubenticoconstituyeun
coloranterojo muy sólido parafibras naturales,peroel colorseaproximamása la terracotaqueal rojobrillante”. Ademasde
Gómez-Moreno(1946),pp.22y 60, lám.XXVIW (1947),ne21.p.4l0;Monteverde(1949b),p.240;May (1957),p. 103, figs.73-
75; Ojeda(1958-1959),pp.234-249y 338-356y (1960-1961a),pp.467-475;Alcolea (1975),p1394, figs.417-418;Menéndez
Pidaly BemisMadrazo(1979-1981),pp.103-1O4,fig.l 5; BemisMadrazo(1979),p.l 14; Mantilla de los Ríos(1984);Rovira
Llorens (1984); Bagliettoy Mantilla de los Ríos (1984); Anónimo (1984), p.l4O, n071; Luis, Cereijoy Baglietio (1987e)y
Partearro~nLacaba(1987),pp.359-361.

380 Herrero Carretero (1988), pp.404I. Ademásde Gómez-Moreno(1946), p.22, IAniXXIX, (1947),n021,
p.410;Monteverde(1949b).p.240;May (1957),p.103;Bernis Madrazo(1979),p.57; MenéndezPidaldeNavascués
(1985),pp.97-98;Luis, Cereijoy Baglietto (19870y PartearroyoLacaba(1987),pp.359-36l.

381 HerreroCarretero(1988),p.42:“Tambiénseconoceotro birretepeilenecienteal lnthnte Felipe, enterradoen
el siglo XIII en Villalcázar de Sirga, Palencia,pero conservadoy mucho más pobre. Actualmenteen el Museo
ArqueológicoNacionalde Madrid”. AdemásdeGómez-Moreno(1946), pp.22, 50 y 94, lám.CXXXVIII, (1947),
n”21, p.41l. lám.V; Monteverde(1949b),pZ*2; MenéndezPidaly Bernis Madrazo(1978-1981),p.l28; Anónimo
(1984),p. 138, n067;Luis, Cereijoy Baglielto (1987g)y PartearroyoLacaba(1987),pp.359-361.
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IV.2.5 Cinturón de Fernando de la Cerda (+ 1275>

Tafetánbordado con aljófar y cuentasazules,armadocon cuero de 192 x 42 cm.
Enganchesde plata doradacon vidrios esmaltadosy cabu~onesde zafiros, perlasy cornalita.
Anterior al año 1275. Seadornacon variadísimosescudos . Estárestaurado.

FV.2.6 EspadadeFernandodela Cerda(t 1275)

Hoja de hierro envainadaen fUnda de maderay cintasde cueroy pomo de bronce,de
109 cm.delongitud, 16 emarriazy 5 cm.diámetrodel pomo.

Segundotercio del siglo XIII, anterioral año 1275.
“La espadaes sencilla, sin adornos,salvo en la empuñadura,forrada de cuerdasde

colores.La hoja, aún encontrándoseenvainada,ha sufrido un procesode corrosión final con
fUertesdeformacionesy perdidacasitotal de contornosdefinidos”~.Estárestaurada.

IV.2.7 Acicatesde Fernandode la Cerda(t 1275)

Hierro. Motivos ornamentalesnieladosen platay chapadoscon platadorada.Cadenillas,
brochesy trenzasde alambrede plata. Segundoterciodel siglo XIII, anterioral año 1275.

“Las espuelasde hierro, piezasárabesde excepcional mérito, fUeron muy usadas
tambiénpor los cristianosparamontara lajineta. Sólo tienenunapuntade hierro, con la que
sepica al caballo, y en ella un botón a cierta distancia,paraimpedir que penetreen exceso.
Los enchapadosen plata presentanatauriquesmoriscos; y las cadenillas,también de plata,
llevan estampadoscastillosy leones”~8tEstánrestaurados.

IV.3 Escultura

La esculturadel monasteriode SantaMaría la Real de LasHuelgasde Burgos,tiene un
marcadocarácterfUnerario puesson tres los sepulcrosmudéjaresque seconservanen este
monasterio.El primerode ellos, queperteneceal infanteFernandode la Cerda(t 1275), esel
único queincluimosen estereinado.

382 Gómez-Moreno(1946). p.22. láms.CXI. CXXXV y CXXXVI: CoUin (1955): Torreim Luengo (1987c);
PartearroyoLacaba(1987).p.359 y HerreroCarretero(1988). pp.34-35: “El cinturóno tahali eraun accesoriodel
traje militar, complementodela espada.consistentepor lo generalenunacorreaanchaque cruzadesdeel hombro
derechohastael lado izquierdode la cintura,pendiendodeél la espada.La piezacon decoraciónheráldica,alterna
escudosvariadisirnosde tipo extranjero,flanqueadopor avesy rombosconteniendoesvásticas.Los escudosque se
representanenestecinturónsonlos siguientes:1.- Tres tigresdeorocorriendoencampode gules. 2.-En campode
azursembradode lises de oro. 3.- León rampantede gulessobrecampoblanco,conbordurade sablesembradade
flores. 4.-En campode orotits chxevronesdegules. 5.- En campode gulesterciadocon fajasdentadasenoro. 6.-
Barradeoroflanqueadaporgreasdeorosobrecampodesable.7.-Encampodegulesconcadeflasdeoroenorla,
cruzy sotuer”.

HerreroCarretero(1988). p.36: Gómez-Moreno(1946).p.22, lám.CXXXIIX; Torreiro Luengo(1987b) y
PartearroyoLacaba(1987),p.359.

384 HerreroCarretero(1988).p.YZ; Gómez-Moreno(1946), p.22y lámsCXL ‘ CXLI; Anónimo (1984),p.l38,
n066: TorreiroLuengo(1987d)y PartearrovoLacaba(1987),p.359.
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IV.3.1 Sepulcrode Fernandode la Cerda(t 1275) [il.133]

Piedrapolicromadade 2,49 x 0,88 m. y 1,16 m.dealtura.
Haciael año 1275, fechaen quemurió el InfanteFemandode la Cerda~85.
Está situado en la nave de Santa Catalina de la iglesia del Real Monasteriode Las

Huelgas.Se trata de un lucilIo sepulcralformadoun esbeltogablete,adornadocon las armas
del reino de Castilla y León, que cobija tres arcos peraltados,los dos de los extremosse
adornancon hojarascagótica, mientrasque en el intermedio se suceden,alternativamente
castillos y leones, en los que se observanrestosde policromía. La decoraciónde esta
arquivoltaestáen estrecharelacióncon la que decoralamoldurade lapuertadel claustrode la
catedralde Burgos[il.208]. En el timpanoserepresentael Calvario.

El sepulcropropiamentedicho secomponede dospartes:la caja sepulcraly la tapa.La
caja sepulcral es de forma rectangulary se adorna en su frontal con repetidosmotivos
heráldicos.Se representantresescudos:las armasdel reino de Castilla, las del reino de Leony
las del reino de Aragón.Los escudosde Castillay de Leónsedistribuyenalternativamente,en
dosfranjasentrelas que se localizanlas armasde Aragón. Enla franjasuperiorse representan
cuatroveceslas armasdel reinode Castillay tresveceslas de León, y en la franja inferior a la
inversa.Cadauno de ellos, se inscribeen un circulo y éstea su vez en una estrellade ocho
puntasque termina inscribiéndoseen un octógono. Cadauno de ellos, se enlaza con el
siguientepormedio de lazos,todos ellos de oro, que originanpequeñoseslabonescuadrados.
Los espaciosque dejan libres los octógonosoriginan formas romboidales,en donde, sobre
fondoazuloscuro,se representanlas armasdel reinode Aragón.Dichasarmasserepitensiete
vecesy se distribuyen,igualmenteendos franjas,una intermediaentrelas armasde Castilla y
León y otra inferior, concluyendoel sepulcro. La tapaa doble vertiente,está sin decorar,
únicamenteen su extremoinferior vemoscomo se prolongaen ella la ornamentaciónde la caja
sepulcral.

El sepulcrose levanta sobre dos leonesesculpidos386prácticamenteperdidos. Única-
menteuno de ellos, conservala cabezay suspatasdelanteras.Seconservadeteriorado.

385 Gómez-Moreno(1946).p. 15: “El sepulcrodel InfanteFemandode laCerdaencajaenun magnificolucilIo de

arcos escalonados.bajo muy picudo gablete con adorno de hojas góticas y los blasonesde Castilla y León
acuartelados,sincorona,puesla que seve pintadaes moderna:enmedioel Calvario. La caja sepulcrales lisa, pero
conservasu pintura diseñandoen la cabeceraa la Santisima Virgen con Jesúsen brazos. entreángelescon
candelabros:todo lo demássonoctógonosentrelazados,con castillosy leonesalternandoy lasbarrasdeAragónenlos
huecos.La tradicióndel monasteriootorgaeste sepulcroal emperadorAlfonso VII. contratodo lo razonable.Lo
seguroesquecorrespondaal infante Fernandodela Cerda,hijo de Alfonso X y herederodela corona.cuya muerte
fue en 1275: a éstecuadrabaexclusivamentellevar las armasdeAragón.por su madreYolanda, hija deJaime1,
juntamentecon las realesdeCastillacomoprimogénito”.

386 Gómez-Moreno(1946). pp.8-9: “En Las Claustrillasy en su capilla aneja. <la partemás antigua del
monasterio)hubieronde serdepositadostodoslos difuntos, no enel sueloconsagrado,puesesto iba contrala regla
cisterciense,sino quedandosus ataúdesinsepultos,sobresoportesde piedra tallados como delanterasde león
generalmente.Suorganizaciónactual<¡atade 1251,va acabadala iglesia.Los cuerposdelos fundadoresydela ¡cina
Berenguelasecolocaronen la navecentral,reservadaparacoro de lasmonjas;los deinfantas,señorasdelmonasterio,
enlacolateraldel ladodelaepistolao navedeSanJuanEvangelista,y enlacontraria,de SantaCatalina,los cuernos
dereyese infantes,dentrotodosellosdecajaslisasde piedraarrimadasalmuro sobrelos soportesdichos,con tapaa
dosvertientesy cubiertasde pinturas.Solamenteparalos flmdadoreshubo rico sepulcroenmedio del coro,y otro se
erigió a los pocosaños,con decoraciónmuralostentosa,parael infanteherederoFemando,el de la Cerda”.Y p. 16:
“Todos los sepulcrossituadosen estemonasterio,exceptoel de Nuño, tienensu cabezahacialos pies de la iglesia.
conformeal rito que preceptúasepultara los laicosdecaraal altar, o seaconlos pieshaciael Oriente Observeséla
faltade estatuasyacentes,generalen los españolhastabienentradoel sigloXIII”.
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.t.

IiV.4 Yeseríasde la bóvedade un pasadizoo zaguán,actualmentemuseode plata
[ils.134-138]

Yeso, último tercio del siglo XIII: “En una inscripción de yeso con grandesletras
góticassobrefino atauriquey leyendade salmos,colocadaa manerade imposta, figura la
fecha«era1313»,quecorrespondeal año 12751387[ils.137-138].

Un friso de yeseríasadornala partecentralde la bóveda,de piedray secciónsemicircu-
lar, del antiguo pasadizoque comunicabael claustro de San Femandocon la huerta del
monasterio,actualmenteconvertidoen una dependenciaconventual,conocidacomo el museo
de plata [iL134].

Estasyeseríassedistribuyenen un franja delimitadaen suscontornoslateralesporotras
dos másestrechasadornadas,sobrefondode atauriques,con inscripcionesárabes.Diminutas
hojasdigitadasy anilladasconstituyenel fondo de estosfrisos que debemosrelacionarcon
aquellasque adornanlas franjas lateralesdel alicer inferior del presbiteriode la Capilla de
Santiago del mismo monasterio [ils.146-147], sobre las que en ambos casosse sitúan
inscripcionesárabes.

La franjacentral,másanchasquelas laterales,seadornaalternativamente,mediantedos
esquemasgeométricosde lazos,que debemosrelacionarcon aquellosmotivosque adornanel
alicer inferior del presbiteriode la Capillade Santiagodel mismo monasterio[11.147].Uno de
ellos, sebasaen la decoracióngeométricade lazo de ocho, cuyo punto de partidasonestrellas
centraleso sinos de ocho puntas,en cuyo interior llevan una chilla en forma de flor de ocho
pétalos[il. 135]. De las puntasde la estrellaparten ocho lazos que seexpandeny originan
formasestrelladas,que serellenande atauriquey formasoctogonales,decoradasen su interior
con un castillo sobreel mismo fondo de ataurique.El otro esquemageométricopartede un
octógonocentral,que se adornaen su interior con el mismo castillo sobrefondo de ataurique
[11.136].Decadauno de los vérticespartenlazosque originanochooctógonosmáspequeños,
adornadosen su interior con chillas excavadasen forma de flor de ocho pétalos,bordeadas
poreslabonesde una cadena.Los espaciosque dejanlibres los lazos, serellenande ataurique,
detal formaqueninguno de ellos quedasin decorar.Diminutas hojasdigitadasy anilladasde
las que parten una flor o capullo, constituyenestos fondos de atauriques.Torres Balbás,
afirma que “idénticashojasdigitadascomprendiendounaflor o capullo seven en los frisosde
entrelazospoligonalesde la Sina~ogatoledanay en los de polígonosestrelladosdel pasadizo
más meridional de las Huelgas” 88 La diferenciamás considerableradica en que en Santa
Maria la Blancaestadecoraciónsereservaparaun espaciodeterminadocomo son los sinoso
estrellascentralesexclusivamente,por lo queel espacioque dejanlibres los lazossequedasin
decorar.En Las Huelgas,seha dado un pasomás, puesdicha ornamentacióninvade todo
aquel espaciolibre. Podemosafirmar que lo que empezó tímidamenteen Santa María la

387 TorresBalbás(1943a),p.232: “OtrasyeseríasdeLas Huelgassirvenparafijar el ténninoantequemdelasdel

claustrode SanFernando.Ocupan la partecentralde la bóvedade piedray secciónsemicircular,del pasadizode
comunicaciónde dichoclaustrocon la huerta”. GayaNuIlo <1978),pp.18-19: “Del claustrodeSanFernandosellega
a la huertapor un paso,fechadoen 1275,cubiertoconbóvedaornadapor yeseriasde lazo, encerrandoatauriquesy
blasonesde Castilla,dibujo muy usadoen carpintería”.Y Mazuela (1987), p.42: “Cubren la partecentral de la
bóveda,depiedray secciónsemiciitular.deun pasadizoquecomunicadichoclaustrocon la huertaEn dosfranjasde
yeso, con grandesletras góticassobrefino ataurique.figura el año 1313 como fechade construcción,aunqueen
realidadcorrespondeal año 1275. Su ornamentaciónse basaen líneasrígidas de los polígonosestrelladosy en
p~uefiasy dobleshojascondigitaciones,querellenanlos fondos,sin la solturade lasdelclaustro”.

TorresBalbás(1943a).pp.234-23S,n.3.
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Blanca, se desarrolló desahogadamenteen Las Huelgas. Estasyeseríasburgalesasjunto
aquellasque decoranel alicer inferior del presbiteriode la Capilla de Santiago[ils.146-147],
presentancomonovedadel rellenode hojasdigitadasy anilladasen la decoracióngeométrica
de lazo,que en el mudéjartoledanohay que esperara la centuriasiguiente,al siglo XIV, para
encontrardicha ornamentaciónque ya no se abandonarádurantelos siglos 5(1V, XV y XVI.
Estasyeseríasjunto con el alicer inferior del presbiteriode la capilla de Santiago,tienenla
primacíade una ornamentación,que si bien empezótímidamenteen las yeseríasde Santa
María la Blanca,pervivirá y caracterizaráal mudéjartoledano.

La repeticiónconstantedel númeroocho, asi como el “honor vacui” y la reiteraciónde
los dos esquemasgeométricosdescritosbajo un severo ordeny refinamiento, caracterizan
estasyesenas.

Los castillosrepresentadosrepitenel mismo modelo de los que,adornanla bóvedadel
pasadizoquecomunicaambosclaustrosdel monasterio[il.82] y los que decoranlas bóvedas
15 [il.116] y 17 [ils.117y 911] del claustrode San Femando.La únicadiferenciaradicaen el
vano de la puertade entradaque estáconstituido porun arco lobulado [il. 136]. Se levanta
sobredos finas y estilizadascolumnasy el arco se perfeccionade tal modo que el lóbulo
númeroimparsobresaledel arco,sin estarembebidoy el resultadoesun arcolobulado esbelto
y bienconfigurado.

Este friso de yeseríasque adornala bóvedadel antiguo zaguándel monasterio,se
prolongapor susmuros laterales[ils.137-138]. Un segundofriso, colocadoa manerade
impostaque recorrelos mismosmuros, seadornaconyeserías.En estecaso,sobrefondo
de digitaciones y anillos, se adornan con letras góticas, en donde se puede leer
ERA:MIL:CCC:XIII:A.NNOS [ils.137-138],quecorrespondeal año 1275389.Estasyeseríasse
conservanen buenestado

IV.5 Yeseríascomplementariasdel pasadizoque comunica el claustro de San Fernando
con las Claustrillas [it.139]

IV.5.1 Friso o imposta [il. 139]

Yeso. Hacia el año 1275.
Un friso, colocadoa manerade imposta, recorrelos muros del pasadizoque comunica

ambosclaustrosdel monasterio.Sobrefondo de digitacionesy anillos, seadornacon grandes
letrasgóticasque en latín constituyenfrasesevangélicas.Estashojas digitadasy anilladas,
nadatienenque ver con las hojaslisas que adornanla franja centralde aquellasyeseríasque
decoranla bóvedaque cubre estepasillo [ils.81-83].Estashojasevidencianun avanceen el
tiempo y son idénticasa las que adornanla bóvedae impostadel actualmuseode plata del
mismo monasterio[ils.134-138].Es evidenteque por las mismasfechas se adornaroncon
yeseríaslos dosfrisoscolocadosa manerade impostade los dospasadizosdel monasterio.Se
conservaúnicamenteun fragmentode estefriso o imposta.

IV.5.2 Albanegasde la puerta

Yeso.Haciael año 1275.
Las albanegasde la puertade accesoa Las Claustrillas sedecorancon yeserías,que se

organizanen tornoaunadecoracióngeométricade lazode ocho,cuyo puntode partidaes

TorresBalbás(1943a),p.232.
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una estrella central o sino de ocho puntas,que se inscribeen un cuadrado.El interior de esta
estrella,serellenasobrefondode digitacionesy anillos con un castillo, cuyo modelo debemos
relacionarlocon aquellasyeseríasque decoranla bóveday la imposta[ils.134-138]del actual
museode plata.

Las característicasque definen a estasyeserias:los lazos, el fondo de digitacionesy
anillos y el castillo, evidencianuna cronologíamás tardía que las yeseríasque decoranla
bóvedade estepasadizo[ilS 1].

Las yeseríasque decoranlas albanegasde la puertaque da accesoa Las Claustrillas,
debemosrelacionarlascon el friso, colocadoa manerade imposta.que recorrelos muros del
mismo pasadizo[il.139]; con aquellasyeseríasque decoranla bóveday el friso del actual
museode plata [ils.134-138]y con el alicer inferior de yesodel presbiteriode la capilla de
Santiago [ils.146-147], ubicada en el mismo monasterio. Conservamosúnicamenteun
fragmentode las yeseríasqueadornanestasalbanegas.

IV.6 Capilla de Santiago [ils.140-147y fig.26]

Ultimo tercio del siglo XIII, hacia 1275390.
La capilla de Santiagoselocalizaaisladae independienteal final de un pasillo quesirve

de enlaceentre el claustrode San Femandoy el jardín del Monasterio[fig.26]. Es de planta
rectangular,y al igual que la capilla de la Asunción, se divide en dos tramos: una nave de
accesoy un santuarioo presbiterio.

IV.6.l Vano o puerta de entrada [ils.140y 144]

Ladrillo y mármol.Ultimo tercio del siglo XIII, hacia1275.
Un arco de herraduraligeramenteapuntado391,de ladrillo sin enjaijar, rehundidoen el

390 Axila; DíazUbiema(1941). pp.26-27:‘Alguno hadicho que la capillade Santiago.pertenecióal palaciode Alfonso

VIII, y fue, por lo tanto,anteriora la construccióndel convento;pudierasuceder,perono lo conceptuamosprobable,puessi para
indicarla especiesefijaron en loscastillosqueostentala decoraciónde la partemásinterior de la capillalomismopudodecirse
de las puertasy demásdetallesenqueserepiteprofusamenteel escudodeCastilla. Ambascapillasmudéjares,la de Santiagoy
la dcl Salvador,parecenser,sobretodoaquella.demuY entradoel siglo XIII, no deépocadeSanFemando,sinodeAlfonso X.
comopudierasermásfácil”. Azcáraternstori (1971).pSE): “Correspondeal último terciodel siglo XIII”. Y LavadoParadinas
(1978c).TI]. p.505: “Es de sospecharquela capillita de Santiago.a pesardeteneralgunoselementosreutilizadoscomolos
capitelesdetrépanoenel arcodeentrada.seaobramástardíapor la utilización deuna techumbredevariospañosy el fliso de
yeseríasquebienpodríaserobratantadel XIV o algomá’ y (19924p.4l2: “Entremediadosdel siglo XIII e irucios del ultimo
cuartode estesiglo(1250-1275)”.

~‘ Avila y Diaz Ubierna (1941), p.2l: “Por el exterior llama la atenciónúnicamentela puerlaque esde arco
túmido-apuntado,deladrillo, metidoen un arrabá,cuyapuntamuy abiertanosdice que bienpudo ser construidaa
finesdel siglo XIII”. TorresBalbás(1943a).pp.232-233,nl: “Entrasea ella por un arco de ladrillo, de herradura
aguda,sobredoscolumnasconcapitelescalifalesde mármol”. RodríguezAlbo <1943).p.36: “La sirvedeentradaun
arcode ladrillo conojiva túmida,apoyadoendoscolumnasdemármolveteado,concapitelesarábigosdel siglo XII”,
Ayala López<1952). p.117: “Un sobrio arrabá inscribe arco de ladrillo, levemente apuntado, que descansa sobre
ligeros fustes de mármol antiguo con capiteles arábigobizantinos”. Máiz Eleizegui <1944, 28ed.1953). p.43: “Es un
edificio exento,eneljardín,conunaportadainteresante:unarcoapuntado.deladnllo. conanabisobrecolumnasde
ruánnol, con capitel arábigo, estilo sevillano. Un arco de similar traza diside su interior”. Azcánite Ristorí (1971),
pS0: “El arcorehundidorespectoal paramentodel muroenque seabre,creaasí un alfiz rectangulary seforma con
dovelasde grandesladrillosquealternancon gruesascapasdeargainasa.Sutraza,en muchosaspectos.enraizacon
la mejortradicióncalifal”. YGayaNuño(1978).p.2l: “Absolutamenteandaluzporsuarcode herraduraapuntadode
ladrillo sobrecapitelesidénticosa los almohadessevillanos. El mismoarco de dovelaslisasy atauriquealternando
conalbanegasdeveneraseve enelinterior”.
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muro,y encuadradoen un alfiz rectangular,constituyela entradade estacapilla.Estearco,que
“enraizacon la mejortradición califal, por la disposiciónde su dovelajesiguiendoun perfil
radial, en forma de abanico”392,se levantasobredos finas columnasde mármol, sin basa,y
capitelesa rovechadosde origencalifal [il.144], profusamentelabradosa modo de trépanoo
avispero39, quedebemosrelacionarcon los capitelesdel siglo IX de la mezquitade Córdoba
[fig.52], conciertoscapitelessevillanosde La Giralda[fig.53] y del alcázar[fig.54], y con los
capitelesdel siglo X de Madinataal-Zabra[Sg.55].

IV.6.2 Navedeacceso

Ladrillo, piedray maderaHacia1275.
La nave de accesode la Capilla de Santiagoes de planta rectangularalargada,con

muros de ladrillo que llegan a media altura, continúande sillería y secubre con una sencilla
techumbrede madera. La única ornamentaciónque adorna sus muros son dos arcos de
herradurade ladrillo ciegosy una ventana,bajoun arcode medio punto de ladrillo que ilumina
la sala.Un arcode herraduradeladrillo ligeramenteapuntadoy enjatiado,siguiendoel modelo
que se empleaen el mudéjar, da paso al santuarioo presbiterio de estacapilla. Su única
decoraciónsondosfiguritasescultóricasde santosen susalbanegas.

IV,6.3 Santuario o presbiterio

Piedray ladrillo. Hacia 1275.
El santuarioo presbiteriode la Capilla de Santiagoesde plantacuadrada,susmurosson

de silleríay ladrillo y unaventanarectangularcon celosíade maderamodernailumina la sala.
Ensu interior, se localizala imagendel apóstolSantiagodel siglo XIII, con cuya espada

armó caballerosa FernandoIII en 1219, a Alfonso X en 1252, a Alfonso Xl en 1327, a
EnriquelIen 1369y aJuanlen 1379.

IV.6.3.L Yeseríasdel arcode herradura[ils.141-143y 145]

Yeso. Hacia 1275.
El arco de herraduraligeramenteapuntadoqueda accesoa estasala, seadornacon ye-

392 AzcárateRistori(1971).p.SO: “Estadisposicióndel dovelajeesuna~anantedelaabnohadequelo nonnales

que empleélos arcosenjarjados,esdecir, colocanhorizontalmentelas primerasdovelasdeladrillo. En el arcodela
CapilladeSantiagose empleaun sistemamixto... El sistemamixto aqui seguidooñeceparticularimportanciaparael
estudiode nuestromudéjar,puescon análogoperfil en luz, combinaciónde ladrillo y yeso lo vemostambién,por
ejemplo,en los arcosde herraduraapuntados,inscritosen lobulados,quese disponenen el hastialde la iglesiade
Santiagode Talaveradela Reinaque seconstniiría,segúnTorresBalbás,en los primerosañosdel siglo XIV’. Y
Lampérezy Romea(1930), TUl, pp.501-5O3:“Mientras los arcos árabesse componende uno solo, como en la
Capillade SantiagoenLasHuelgas,los mudéjaressecomponende variosanillos; ademáslos árabesllevanel inicio
de los ladrillos del arcoya inclinados,mientrasque los mudéjareslos primerosladrillos del arcoestánen posición
horizontalparaluego iniciar la inclinación hastala clave del arco...La forma caracteristicadel arcomudéjares la
llamadaojiva túmidao tumidoapuntadaEstearceesel formado por dos ramasde circunferencias,cuyoscentros
estáninÉsaltosqueelananquedel arcocomoenlapuertade lacapilladeSantiagode Las Huelgasde Burgos”.

~ Avila y Diaz Ubierna (1941), p.21: “El arco se apoya en dos columnas de mármol veteado, con capitel
arábigo,deestilo sevillano(siglo XII) imitacionesdel compuestoromano” AzcarateRistoxi (1971),pS0: “La Ulla de
avisperoy suextraordinariacalidadtraena esterincóndeCastillalaevocacióndelamezquitacordobesay la del gran
palaciocalifal deMedinaAzzahara”.
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CAPITELES DEL SIGLO IX DE LA MEZQUITA DE CÓRDOBA

FI¶z. 52



Fig. 54. CapiteLdel Alcázarde Sevilla.Fig. 53. Capitelde la Giraldade Sevilla.
Siglo X Año 932

Fig. 55. Capitelesde Madinat aJ-Zahra.Año 960



Fig. 56.
Medallonesconvainasde la navecentralde

la SinagogadeSantaMaría
la Blanca (Toledo)

Fig. 57.
Yeseríasde la sinagogadcl Tránsito
(Toledo)



Fig. 58. Yeseríasde la Casade Mesa(Toledo).(PublicadasporMartínez-Caviró)

Fig. 59. Yeseríasdel actualSeminarioMenordeToledo. (PublicadasporMartínezCaviró)



serias394[il. 145]. El arranquede laherraduradel arco se adornasobrefondo de atauriquescon
motivos epigráficosárabes395y su dovelaje sigue la tradición cordobesade disponerlas
dovelasalternativamente,resaltandolas decoradassobrelas lisas rehundidas396[il.142]. Las
dovelasdecoradas,seadornanconatauriquesquerespondenados modelos:unasllevan hojas
digitadasy anilladasde tipo almorávide,que sedisponenhaciaarribay haciaabajo,originando
unacintazigzagueante.Lasotras, sobrefondo del mismo ataurique,llevancintaso sogasque
amodode eslabonesde unacadenaadornanlas dovelas.

Las albanegasse adornancon estilizadasveneras397[il.141] y motivos de grandesy
menudashojasde ataurique.El fondo sedecoracon diminutashojasdigitadasy anilladas
sobrelas que se sitúan grandesvainasunidas por gruesostallos, de los que parten hojas
disimétricas.Estasvainasy hojasdisimétricasse adornanen su interior con diminutashojasde
trébolt quedebemosrelacionarcon las queenvuelvenlos medallonesde la navecentralde la
Sinagogade SantaMaria la Blanca400 [fig.56], que Balbina Martínez Caviró señalacomo el

TorresBalbás(1943a), pp.232-233.nl: “Su interior sereparteentreunapequeñanavey un presbiterio
cuadrado,separadospor un arco de la misma forma que el de ingreso. en el que alternandovelas de resalto,
decoradas,con otras lisas y rehundidas.Susalbanegastienencomomotivo centraluna conchasalientey el resto
cúbrelounadecoracióndemu’. escasorelieveformadaporhojasgrandesunidasa tallos quedibujancircunferenciasy
un confusorellenodepequeñashojasdigitadasdetipo corriente.El interior deaquéllasedecorócon otras redondas.
Sobreel friso de yesodel presbiterio.de lazosdea ocho,con castillos, hayun techomudéjarde vigasde maderay
tablazónpolicromadas”.

~ Avila y Diaz Ubierna (1941),p.26: “Arco de ojiva túniida. de machoneslisos, y labradoarrabaáy con
impostillasquellevan caracterescúficos resaltadosdel atauriquequedicen«cl imperio esde Dios»,en un ladoy
enel otro «graciasseandadasaDios»”.

~ Avila y DíazUbierna(1941). p.21: “Arco deojiva túmido. en el quese señalanlas dovelas,alternativamente
lisasy ornamentadascomo las dela capillade Villaviciosa de la MezquitadeCórdoba,o de lapuertalateralde San
Miguel de la mismaciudad”. AzcárateRistori (1971).pp.50-51: “Se abrea esteprimer recintoen arcode herradura
apuntadomuy abiertoya claramentemudéjaren sutrazay decoración.En suroso, o frentedel arco,a tenorde la
nonnacomúnenel mudéjary siguiendola tradiciónque seremontaa la reformadel siglo lix en la Puertade San
Estebandela mezquitacordobesao máscercanamentea los arcosde la macsuradela misma mezquita,alternanlas
dovelasdecoradasy resaltadascon las lisas rehundidas.La decoraciónde las primeras mantienenla tradición
cordobesa”.Y TorresBalbás (1955b). p.39: “El tramo del mihrab, y la navecentral. lugaresdestacadosde las
mezquitas.solianseñalarseporsumásricadecoración.La disposicióndel frentedel mihrabdeladeTremecén.con
su arco de herraduraagudasobrecolumnas,en cuyas dovelasalternanuna lisa con tora cubierta de menuda
decoraciónvegetal, recuadradopor un alfiz, y encima una faja de arquillos decorativos,deriva de la mezquita
cordobesa”.

~ Avila y DiazUbierna(1941).p.26: “Las enjutassondeataurique...,encuyocentroseadornanconconchasde
poca correctaejecución,pero que recuerdanlas que llevan cosidaslas esclavinasy sombreroslos peregrinos”.Y
Mamela(1987). p.4l: “Susalbanegastienencomo motivo centralunaconchasaliente,y el restose cubrecon una
decoraciónde escasorelieve, formadaporhojasgrandesunidasa tallos quedibujancircunferencias,y conun confuso
rellenodehojaspequeñas”.

Martinez Caviró (1980), p.52: “El fondo de todosestos temas,como es normal en el mudéjar,presenta
palmetillascon anillos y digitaciones”.

~ TorresBalbás(1943a),p.233: “El atauriqucqueseformaráenadelanteabasedehojasgrandes,de tradiciónalmohade,
lisas,tal vezporhaberperdidosudecoraciónpintadao rellenascon hojitasredondas,como de trébol,y de otras menudasy
sueltas,condigitaciones.alternandocasisiempreun parde foliolos ligeramentecurxnsconotroanillado’.

400 TorresBalbás(1943a).p.227: “Las mismashojasdigitadas,con susparejasde foliolos separadospor un

anillo, formanel atauriquequesirvedefondoa lasdecoracionesmuralesde la Sinagogade SantaMariala Blanca,y
cubren,enunióndepifias,susoriginalisimoscapiteles.Suelefecharseel templojudaicoenlos primerosañosdel siglo
XIII, peroesprobablequesudecoración,enla queaparecenentrelazospoligonalesconfondosdemenudoatauriquey
hojasgrandesrellenascon florecillas de pétalosredondos,seaalgo posterior a la mitad de esesiglo”. Y Cantera
Burgos(1973).pp.35-47.
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ejemplo más antiguo que conocemos,hacia 1250401. Grandeshojas rellenas de tréboles
adornanlas yeseríasde la Carilla Real de la Mezquita de Córdoba,fechadasprobablemente
entre los años 1258 y 1260 . “Este tema apareceen SantaMaria la Blanca totalmente
formado, y se repetirá sin cambios a lo largo del siglo XLV. Hojas disimétricasy vainas
rellenasde tréboltenemosen el sepulcrode LupusFernandi403,de la ConcepciónFranciscade
Toledo, fechadoen 1312, en las yeseríasde la Sinagogadel Tránsito404 [f¡g.57], de hacia
1357, en las yeseríasde la Casade Mesa405[flg.58] y en las del actual SeminarioMenor406
[fig.59], de fines del siglo XIV o comienzosdel XV”407. En las yeseríastoledanasdel siglo
XIV: sepulcrode Lupus Fernandi,la Casa de Mesa [flg.58], el actual Seminario Menor
[flg.59] y la Sinagogadel Tránsito[fig.57], ademásde las hojasdisimétricasy vainasrellenas
de tréboles,se empleantambiénlas hojasdisimétricasaserradas:“consiguenaún másditúsión
en las yeseríastoledanaslas hojasdisimétricasy vainasde bordeaserrado,empleadasdesde
comienzosdel siglo XIV al XVI”408. Estashojasdisimétricasde perfil aserradoen las yeserías
del Monasteriode Las Huelgasno se emplean,pueshemosde esperaral siglo XIV en las
yeseríasque adornanel interior de la Torre de SantaMaria en el mismo Burgosparaencon-
trarlas [ils.181-184] La carenciade hojasde perfil aserradoen lasyeseríasde las Huelgas,nos
lleva a una cronologíaanterior respectoa las yeseríasqueadornanel sepulcrotoledanode
Lupus Fernandí,fechadoen 1312, en dondeademásde vainasy hojasdisimétricasrellenasde
hojitasde trébol seempleanhojasdisimétricasde perfil aserrado,quea lo largo del siglo XIV
alcanzangran difusión en las yeseriastoledanasy que veremosmás adelanteen el mismo
Burgos.

Los tallos de los que partenlas vainasy las hojasdisimétricasrellenasde tréboles,sobre
fondo de diminutas hojas digitadas y anilladas, dibujan circunferenciasque constituyen
auténticosmedallonescuyo motivo central son reticulasgeométricasde lazosque partende
una diminuta estrella central. Este motivo ornamentaldebemosrelacionarlo con aquellos
medallonesque adornanlas enjutasde los arcosde las navesde la Sinagogade SantaMaria la
Blanca409[flg.56] y con aquellasgrandeshojas rellenasde trébolesy que brotandode finos
tallos originancircunferenciasen las yeseríasque adornanla Capilla Realde la Mezquitade
Córdoba,fechadasentre los años1258 y 1260. Además,LeopoldoTorres Balbásrelaciona
estetema ornamentaldescritoen las yeseríasde las albanegasdel arco del presbiteriode la
Capilla de Santiagode Las Huelgascon las yeseríasque adornanel CuartoReal de Santo
Domingo, en Granaday con las de la mezquitade Sidi Abu-l-Hasanen Tremecén,1296, todas

401 MartínezCaviró (1975). ¡ xolinédito p.52.

402 Torres Balbás (1943a),p.234, n.3: “En la que las hojas grandes.con otras redondasen su interior, se
emplearonprofusamente”.

403 MartínezCaviró(1980),pp.52-57.
~ CanteraBurgos (1973).pp.49-138lárnsAO. 19-21 y 26.
405 MartínezCa~iró (1980). p.264: En un panel rectangularserepresentanpalmetascon trébol,emergiendodel

centrode unapifla, lám.228y flg. 233.
406 MartínezCaviró(1980),p.202, láms.175y 178-179.
~ Martinez Ca~iró (1975),1 ‘.ol medito pp 52-53: “Este atauriqueseempleatodavíaen la segundamitad del

siglo XV, comodemuestranlasyesenasdel arcodeJuanaEnríquezenel Patiode losLaurelesdel ConventodeSanta
Isabelde Toledoy en el intradósdel arcode la Casadel CondedeEsteban.En la puertade la SalaCapitularde la
CatedraldeToledo,de 1510tenemosel último ejemplofechadodehojasdisimétricasy vainasrellenasde trtol”.

~ MartínezCaviró (1975),1 vol médito,p 53, fig.65.

~ CanteraBurgos (1973), Pp 3547 “Son discos geométricosde lazos remendandocelosias: dos modelos
sencillosde a seis, otrosde ochomenosperfectosy uno de diezy seis. Tambiénhayconchaso venerasdeperegrinoy
pmas.
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eUasfechadas en la segundamitad del siglo XIII y másconcretamenteen el último tercio del
410

siglo
LeopoldoTorresBalbásrefiriéndosea las yeseríasque adornanla Sinagogade Santa

Maria la Blancaafirma que“la elegantesobriedadde la decoración,destacandoen granparte
sobreampliosfondosdesnudos,la formade las hojasde mayortamaño,la faja de polígonosy
los arcosmixtilíneos,sonsugerenciasde artealmohade.Pero,junto aellasy las características
toledanasantescitadas,hay otras,como las pequeñashojasdentrode las grandes;loslazosde
polígonosestrelladosde los discos,aplicadosa la decoraciónmural; las cartelasy las menudas
hojas digitadassirviendo de fondo a las trazasgeométricas,que anuncianel periodo nazari.
Los elementosarquitectónicosy decorativostradicionalesen la ciudadcombináronse,pues,
con los de unaarteapunto de extinguirsey con los de otro nacienteparacrearunaobra de
fino sentidoornamental.Talescaracteresindican épocaavanzadadentro del siglo XIII, hacia

,,4t1su tercercuarto,máscercadel comienzode éstequede susañosfinales

Conclusiones

Las yeseríasque adornan las albanegasdel arco de ingreso al presbiterio de la
Capillade Santiago[íls.141-143 y 145], si bien, debemosrelacionarlasdirectamentecon
las de la Sinagogatoledanade SantaMaría la Blanca [fig.56], han perdido todo aquel
carácteralmohadeconcentradoen la Capillade la Asunción,y ni siquieraperviveen estas
yeseríasrecuerdoalguno de su existencia,puessus elementosornamentalesevidencian
nuevostiempos.

Lasyeseríasmudéjaresdel siglo XIII nos muestran,a partir del análisisde su ornamen-
tación, unaevolucióncronológicasin salir de nuestromonasterio:entrelos años1211 y 1214,
debemossituarlas yeseriasde la Capilla de la Asuncióncuya ornamentaciónsiguelas pautas
almohades,a mediadosdel siglo las de la Sinagogatoledana,en donde todavíaseobservan
rasgosalmohadesque seunen con otros novedososque anunciannuevostiempos, y en el
último tercio del siglo debemossituar cronológicamenteestasyeseríasde las albanegasdel
arcodel presbiteriode la Capilla de Santiago,en dondeya olvidadaslas pautasalmohadesse
siguenotrasnuevasquesedesarrollaránen las yeseríasmudéjarestoledanasdel siglo XIV.

IV.6.3.2 Yeseríasdel alicer inferior [ils.146-147]

Yeso.Hacia1275.
El extremosuperiorde los muros del presbiteriode la capillade Santiagoseadomacon

dosfrisos de yeseríaspolicromadas412queconstituyenel doblealicerde la techumbre.

41 0

TorresBalbás(1943a).pp.234-235.n.3:EnelsigloXIVse sigueempleandoestetemaornamentalcomoesel
caso de las yeseríasque adornanla madrazade Salé, terminadaen el año 1342, en la Alhambray arco de
BibarramblaenGranada,enel alcázardeSevilla. en SanJuande la Penitencia,enla Sinagogadel Tránsito(1357),
enlaCasadeMesa,enelPalaciodelos Ayala y enel arco de la iglesiadeSanAndresdeToledo.Y duranteel siglo
XV como esel casode lamezquitaal-Mu’ayyadde El Cairo(1415-1420).Y MartínezCaviró(1980), lám.239,p.266:
“En las yeseríasdel intradósdel arcodel Salóndela CasadeMesade Toledo,los lazos,al continuarseenla clavede
los arcos.fonnanmarcoscircularesdondeseinscribencomposicionesgeométricashexagonales”.

411 TorresHalbás(1949),p.46, láms.34-38.
412 RodríguezAlbo (1943),p.36: “Friso deyeseríapolicmmadomudéjarenbajoy alto relieve,encuyoscentros

seostentael simbólico castillo”. AzcárateRistori (1971), pu: “FechadaestadecoraciónporTorresBalbáshacia
1275.Sucronologíaanteriora la influencianazaritaen la arquitecturamudéjarcastellanay las relacionesconotras
constniccionesde Alfonso X ofrecenproblemasen la consideraciónde nuestro artemudéjar;que adquieregran
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Lasyeseríasquedecoranel alicer inferior, se distribuyenen unaanchafranja, delimitada
en sus contornoslateralespordosfranjasmásestrechasdecoradasen su interior, sobrefondo
de atauriques,con inscripciones árabes413. Las mismas hojas digitadas y anilladas que
constituyenel fondode estasfranjaslaterales,las vemosen aquellasotrasfranjasque decoran
la partecentralde la bóvedadel actualmuseode plata [il. 134] conlas que, sin lugar adudas,
debemosrelacionarlas.

La franja central se adomaalternativamente,mediantedos esquemasgeométricosde
lazo414.El puntode partidadel primerode ellos, esunaestrellacentralo sino de ocho puntas,
adornadaen su interior con un florón en alto relieve. De las puntasde la estrella,partenocho
lazoso cintashendidasen la partemediaquellegana inscribirseen un cuadrado.Los espacios
que quedanlibres se rellenande ataurique.El otro esquemageométrico,partede un gran
octógonocentralqueterminainscribiéndose,igualmenteen un cuadrado.En suinterior, sobre
fondo de ataurique,se adornancon un castillo emblemático.Ambosesquemasgeométricosse
repitensucesivay alternativamenteporel alicerinferior de estacapilla.

La decoracióngeométrica,parte de influencias almohades415y relegadaa un papel
secundarioen las etapasanteriores,pasaahoraa un primer plano. “La Sinagogade Santa
Maria la Blanca,en sudecoraciónde mediadosdel siglo XIII, presentalas pnmacíasdel nuevo
estilo. El friso alto de los muros,bajo arqueríaspolilobuladassobrepilastrascon columnillas
adosadas,desarrollalazosde seisde gran sencillezmediantecintashendidasen lapartemedia
[fig.56]. La superficiedel muro, asu alrededor,quedadesnuda”416.

“Un caráctertotalmentedistintotienenlas yeseríasdel sepulcrode Gudiel (t 1278)en la
Capillade SanEugeniode la Catedraltoledana4’ [fig.60].El lazo utilizado esya el octogonal.
Los fondos, como en SantaMaria la Blanca, carecentodavía de digitacionesy anillos. El
intradósdel arcoostentalazosde ocho, con octógonosrellenosde flores de ochopétalos.Es

desarrollo,vaenel siglo XIV, enlos centroscortesanosdeValladolid, Toledoy Sevilla”. Mazuela(1987). p.4l: “En
lapartesuperiorde los murosdel presbiteriohayunfriso deyesoadornadoconlazosde ochoy castillos derelieve,en
dondesemezclanlos emblemascristianosconla envolturadecorativamudéjar”.Y LavadoParadinas(1992a),p.412:
“Arrocabecorrido en lapartealtadel muro querepite temasgeométricosy floralesquecorrespondena finalesdel
siglo XIII y queguardanciertaconcomitanciasconlas dosbóvedasquecomunicanel monasterioconlo quedebióser
el palaciooriginal deAlfonso VIII... Cercadeestosplanteamientosestéticospodríasituarselos dealgunassinagogas
en Castilla,como laactual iglesiadel CorpusChristide Segovia,temploqueserestaurósobreunasinagogay similar
entemasy diseñoaladel TránsitoenToledo”

413 AzcárateRistori (1971),pSI: “Entredosfajascondecoraciónepigráfica,enletracursivao nasil, seorganiza
encadapañounsistemabasadoenel octógono.en funciónasuvezde laforma cuadradade la capilla. Enla división
en ocho partesde cadasectoro lado del cuadradode la capilla, se sitúan siete espacioscuadradosy dos medios
cuadradosen los extremos,medianteorganizacionesde laceria-sobrefondo de atauriques-en los que alternanlos
camposcon estrellaso lazo octogonal,y trescastillos en relieve, conformeal tipo quevemosrepetidamenteen la
segundamitad del siglo XIII y a lo largo del siglo XIV. Otros motivosde estrellasde ocho puntasy romboscon
decoraciónfloral enriquecenestefriso, enelqueaúnconservahuellasdeunadiscretapolicromía”.

~ MartínezCaviró (1975), 1 volinédito, pl22: “Los lazoso laceriasson trazadosgeométricosen los quelas
cintasquelos integransimulanenlazarse,pasandoalternadamenteunaspordebajode otras.Constituyenel aspecto
máscomplejoy rico de ladecoracióngeométricaenel artemudéjartoledano,y engeneral,entodoel artehispanomu-
~mán”.

415 MartínezCaviró (1975).Ivolmédito, pp.132-133:“Con losalmohadestriunfa la decoracióngeométricayel
lazo, debidoalacondenadel lujo y el embellecimientosuperfluo,mantenidaporla nuevadinastia,segundamitaddel
siglo XII. La doblecinta,describiendosencillosmotivos poligonalesdegranelegancia,sobrefondosdesnudos,adorna
losmurosinterioresde laKutubbi~adeMarrakusy delamezquitadeTininallal, obrasalmohadesen íntimarelación
conlasyeseríasdeSantaMaría laBlancay deLasHuelgasdeBurgos”.

416 MartínezCaviró (1975),Ivolinédito, p.124.
417 MartínezCaviró (1980),p.52, lánis.29y 30.
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Fig. 62. YeseríasdelTaller delMoro (Toledo)

Fig. 63. Yeseríasde la SinagogadelTránsito(Toledo)



CONVENTO DE SANTA ISABEL DE TOLEDO:
YESERIASDEL ARCO DEL PATIO DE LA ENFERMERÍA.
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clara la semejanzadeestosmotivos con los de las yeseríasdel pasoentre el claustrode San
Femandoy la huerta[il. 134], en el Monasteriode Las Huelgasen Burgos, obra que ha sido
fechaen 1275~418

Estasyeseríasseconservanen buenestado,con restosde policromía.Ignoramoscomo
secubriría originariamenteel presbiteriode la Capilla de Santiago,pueslo másseguroesque
terminasensusmurosa la alturadel alicer inferior decoradocon yeserías.

Conclusiones

La novedadde las yeseríasgeométricasdel Monasteriode Las Huelgasrespectoa las
toledanas,radica en el empleo de diminutas hojas digitadas y anilladas que rellenan los
espaciosquedejanlibres los lazos,de tal forma queno hayningún espaciosin decorar.Esta
decoraciónmenudade atauriqueno rellenael espacioque se origina entre los lazos de las
yeseríasde las navesde la Sinagogade SantaMaria la Blanca[fig.56] de mediadosdel siglo
XIII. Únicamentese emplea dicho atauriquecomo relleno de los espacioslibres que se
originanentrelos medallonesy cartelasde los frisos quedelimitan la anchafranja con lacerías.
Tampoco se emplea esteatauriqueen las yeseriasgeométricasdel sepulcrode Femando
Gudiel fechadoen 1258 [flg.60]. En las yeseriastoledanashay que esperara la centuna
siguiente,al siglo XIV, paraencontrardigitacionesy anillos como fondo de las decoraciones
geométricasde lazo. Esteesel casode las yeseríasqueadornanel sepulcrode LupusFernandi
(t 1312) [fig.61], situadoen el claustrobajode la ConcepciónFranciscade Toledo419,donde
sedesarrollan,por primera vez, lazosde ocho y dieciséissobrefondo de digitacionesy ant-

420líos . El fondo serepite en las yeseríasgeométricasdel Taller del Moro de Toledodel siglo
XIV2’ [fig.62], enlas queadornanla Sinagogadel Tránsito[fig.63] y en las del arcodel patio
de la enfermeríadel Conventode SantaIsabel de Toledo422[ftgs.64-65].Tambiénseemplea
estefondo de atauriqueen las yeseríastoledanasdel siglo XV, como en las que adornanla
Casade Mesa423[fig.58] y el Palaciodel CondeEsteban.

Los antecedentesinmediatosde estasornamentacionesgeométricasde lazo rellenasde
digitacionesy anillos hayquebuscarlosen el mismoMonasteriode SantaMaría la Realde Las
Huelgasde Burgos.La obracronológicamentemástempranaque empleacomo relleno dichas
hojas es la puerta de maderadecoradacon motivos geométricosde lazos de ocho de la
sacristíadel mismo monasterio[ils.60-61 y figs.27-28]. Hojas digitadasy anilladasvemos,
además,en las yeseríasque adornanlas bóvedasdel claustrode San Femando.En la bóveda
11 [¡ls.111-112] vemoscomo se unena las cintaso lazosqueconstituyenunaauténticared de
romboso labor de sebka;en las bóvedas13 [ils.1 14-115 y 910] y 19 [ils.1 19 y 912] digitacio-
nesy anillos constituyenel fondo de las grandescircunferenciasadornadascon pavos reales,
repitiéndoseen las grandescircunferenciasdecoradascon castillosde las bóvedas17 [ils.117 y
911] y 21 y en las formas poligonalesde la bóveda23 [il.123]. Hojas digitadasy anilladas

418 MartínezCaviró(1975), 1 volinédíto. p.125.
419 MartínezCaviró(1980),pp.52-57y láms.25-28.
420 MartínezCaviró (1975), 1 vol.in¿dito,pp.l26-l27:“La novedaddeestaobrarespectoalas anteriores,esque

el fondode lascomposicionesgeométricasllevadigitaciones~anillos”.
421 MartínezCa-viró (1975), 1 vol inédito. p 127: “La decoracióngeométricatieneun grancampoen los untos

ornamentalesqueocupanel centrode muchascomposicionesdecoratnasdelazos, comolas del Taller del Moro”. Y
(1980).pp.211-220y láms.182-190.

422 MartínezCaviró(1980), pp.126-l32,láms.96-99.
423 MartínezCaviró(1980). pp.261-274.lám.228.
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adquierenun grandesarrolloen las yeseriasde la bóveda25 [u.124] del mismo claustro,que
constituyenel fondode todo el panel,sobreel que se sitúanarquillosmixtilíneos y lobulados,
ademásde todaclasede animalesfigurativos. Estemismo fondo se repite en la bóvedas27 -

[il.126], 29 [il.128] y 31 [ils.130-131],protagonizadaspor gruesostallos o arquillos mixtilí-
neosqueconstituyenauténticasretículasgeométricas.

Lascartelasque originanla arquivoltade lapuertade entradade la capilla del Salvador
[ils.84-86], asi como las yeseríasde la bóveda 13 [ils114-115 y 910] del claustrode San
Fernando,se adornancon inscripcionesárabessobre fondo de digitacionesy anillos, que
debemosconsiderarcomo los antecedentesinmediatosde las franjas lateralesde la parte
centralde la bóvedadel actual museode plata [il.134], del arranquedel arco del presbiterio
[il.142] y del alicer inferior de esta capilla de Santiago [ils.146-147].La diferencia más
considerableestribaen que estashojas digitadasy anilladasse yuxtaponenen la calígrafia
árabede aquellasyeseríasqueadornanla puertade la Capilla del Salvador,procedimientoque
serepite en la bóveda13 del claustrode SanFernando,mientrasque en la bóvedadel actual
museode plata, en el arranquedel arco y en el alicer inferior de la capilla de Santiago,se
muestranmásavanzadasy constituyenun auténticofondode relleno a dichacaligrafia.

Las yeseriasque adornanel alicer inferior del presbiterio de la capilla de Santiago
[ils.146-147],debemosrelacionarlascon aquellasque decoranla bóvedadel museode plata
[ils.134-1363y con las albanegasde la puertaque da accesoa Las Claustrillas del mismo
monasteno

y- REINADOS DE SANCHO IV (1284-1295)Y DE FERNANDO LV (1295-1312)

Sancho,hijo de Alfonso X y de Violante de Aragón, fue proclamado rey de Castilla y
León trasla muertede su padreen 1284y de su hermanoFemandode la Cerda(t 1275),en
contrade lo queestabafijado en LasPartidas425.Durantelos escasosonceañosdel reinadode
SanchoIV (1284-1295),suponemosque en el RealMonasteriode LasHuelgasde Burgos, se

426terminaríanexclusivamente,las obrasiniciadasen el reinadoanterior
Fernando,hijo de SanchoIV y de Maria de Molina, sucedióa su padreen la coronade

Castillaa los nueveañosde edad,bajo la tutelade su madrequeejerciócomogobernadoradel
reinohastaque su hijo cumplió los dieciséisañosde edad.Durantesu reinado,sabemosque
bajo la proteccióndel monasterioestuvieronun importantegrupo de musulmanesy judíos, y

427queFemandoIV en el año 1304, eximió de todo serviciopechoy pedidoadocemoros

.124 Mazuela(1987), p.4l: “La semejanzade las vesenasdel friso queprecedea la techumbredeestacapilla, con

las de la bóvedaque hay en el pasoque comunicael Claustrode SanFernandocon la huerta,fechadasen 1275,
autorizaa suponerambascontemporáneas”.

425 Menezo (1987).p120: “Al morirFernando,llamadode la Cerda,sedesatóunaguerraporla sucesión:unos
eranpartidariosdel hijo de Alfonso X, Sancho,y otrosde sunieto, el hijo de Fernando.Alfonso,a instanciasde su
esposa,intentóreconocerelderechode los nietos,deacuerdocon lo queél habíalegisladoenLasPartidas”.

426 Dcl reinadode SanchoIV seconservandosdocumentosrelativosajudíosenel Arcl’.ivo del RealMonasterio
de Las Huelgaspublicadospor RodríguezLópez (1907), TI, does.103 y 105, pp.485-487:En el documento103,
fechadoendiciembrede 1286,seafirmaque“SanchoIV defiendeel derechodel RealMonasteriosobrelosjudíosdel
Bardode SantaCecilia enBriviesca.concedidopor supadreAlfonso X”. Archivo del Monasteriode LasHuelgas
leg.4.n0112. En el documento105, fechadoenjunio de 1291.se afirmaque“SanchoIV declaray confinnaquelos
vasallosqueel Real Monasterio tenía en el Banio de SanFelicesdeBurgos,gozabandela exenciónde todo tributo”.
Archivo del MonasteriodeLasHuelgas.leg.31. n01377.

427 RodríguezLópez(1907).TI, doc.122,pp.506-507:“FernandoIV en 1304 eximió de todo servicio,pechoy
pedido a docemoros <‘ciforros officiales dey del monasterioque nuncapecharon...tengopor bien que dosemoros
ifonis susofficiales que morarenenel dichomonasterioo enel mio, Ospital quedisendel Rey quesseanescusados
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VI- REINADO DE ALFONSO XI (1312-1350)

Hijo de FemandoIV y de la infantaportuguesaConstanza.Durantesu minoría de edad
gobernósu abuelaMaria de Molina (t 1321) y Alfonso comenzósu reinado cuandotenia
catorceañosde edad.En 1327 se casócon laprincesaportuguesaMaría, peroa partir del año
1330mantuvorelacionescon Leonorde Guzmán.

VIS Tejidos

Durante su reinado se debió continuar la actividad textil iniciada en este mismo
monasteriodurantelos reinadosanteriores.En esteperiodo cronológico debemosincluir los
siguientestejidos:

Viii Forro del ataúd de Alfonso de la Cerda (t 1333) ¡4150]

Brocado de seday oro de 231 x 44 cm.
Primera mitad del sigloXIV, anterior a 1333, año en que murió Alfonso de la Cerda428.
Tejido adornadocon franjas horizontales,decoradascon inscripcionesárabes429.Está

restaurado.

VLL.2 Caja y forro dcl ataúd de Alfonso de la Cerda (t 1333)

El ataúdes de maderade 209 cm.delongitud, 54 cm.deanchuramáxima, 32 cm.de
anchuramínima, 27 cm.dealtura y 2 cm.degrosor.Estáforradacon un brocadode seday oro
de Chipre de 505 cm.delongitud y 27 cm.de ancho.Primeramitad del siglo XIV, anterioral
año 1333.

El forro de esteataúdseadornacon franjashorizontalesalternas,unassedecorancon
motivosgeométricosy las otrasconinscripciones ~ Estárestaurado.

de losseruicios...por ruegode la infantaBlanca,señoradeLasHuelgas.Prixilegio confinnadoporEnriqueIII el 20 defebrero
de 1392”.Archivo delMonasteriodeLasHuelgas,leg.6, n0193.YTorresBalbás(1954d).pp.33-34.

48 Diccionario (1979).p.8Il; HerreroCarretero(1988), pl15: PertenecióaAlfonso de la Cerda(1271-1333).

“Hijo del InfanteFernandode laCerday deBlancade Franciay nietode Alfonso X el Sabio y de SanLuis. Pretendió
lacoronade Castillacuandosupadremurió en 1275,perolas Cortesde 1276reconocieronel derechopreferentedel
Infante Sancho. Entonces, la reina Violante, abuela de Alfonso huyó con este y consuhermanoFernandodeAragón,
y fueronacogidosporPedro111 enel año 1277.El aragonés~-eiaenellosbuenosrehenesy los retuvocuandoViolante
regresóa Castilla. Desde1281, ambosInfantessehallanpresosen el castillode Játiva.La tragediade Alfaro, que
costóla vida deLopeDiazdeHaro,cambiósusuerte.Un hijo del difunto.DiegoLópez,huyó aAragón,consiguióla
libertadde los Infantese hizo proclamara Alfonsocomorey deCastillaenJacaen 1288 En 1320murióSanchoIV y
Alfonso entró en Castilla. seproclamórey en Sahagúny marchósobreValladolid.... regresóa Franciay en 1331
regresóprestandojuramentode fidelidad aAlfonso Xl en Burguillos. Se suponequemurió en 1333”. Y CatAlogo
(1992).p.33-$.

429 Gómez-Moreno(1946), p34, lánis.XCIC y XCV; Luis, Cereijo y Baglietto (l987p) y Herrero Carretero
(1988).pp.116-117.

430 TorreiroLuengo(1987j);Luis, Cereijoy Baglietto(l987p)y HerreroCarretero(1988),pl 18.
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VI.2 Escultura

Durante su reinado se debió, igualmente continuar la labor escultóricaya iniciada.
Debemosincluir dos sepulcrosmudéjaresquese conservanen estemonasterio,el de Blanca
de Portugal(t 1321) [ils.148-149] y el de Alfonsode laCerda(t 1333) [il.151].

VL2.1 Sepulcrode la infantaBlancadePortugal(t 1321)[ils.148-149]

Piedralabradade 2,49 x 0,95 m. y 1,06 m. de altura.
Hacia 1321, añoen el cualmurió la infantaBlanca(1259-1321)~’ -
Estásituadoen un lateral, junto al muro de la navede SantaCatalinade la iglesia del

RealMonasteriode LasHuelgas.Se componede dospartes: la cajasepulcralrectangulary la
tapaadoblevertiente.Ambaspartesseadornanconlos mismosmotivos decorativos,basados
en la sucesivarepeticiónde las armas cuarteladasdel reino de Castilla y León y las de
Portugal, inscritos en estrellas de ocho puntas,enlazadasunas con otras y distnbuídasen
franjas432.Dos de ellas,adornanel frontal de la cajasepulcraly otrasdoslas doblesvertientes
dela tapa.En cadaunade ellas,alternansucesivamentedichasarmas.Los espaciosquedejan
libres las estrellas,se rellenancon diseñosvegetales.Estamisma decoraciónse desplazapor
los lateralesde la cajasepulcral.Un lateralde la tapaseadornacon las armasportuguesasy el
otro conun ramode hojas. Se levantasobredosleonesesculpidos,mejorconservadosquelos
del sepulcrode Fernandode la Cerda.

VI.2.2 Sepulcro de Alfonso de la Cerda (t 1333) [iliSí]

Piedralabraday policromadade 2,57 x 0,90 m. y 1,14 m. de altura.
Hacia 1333,añoen el quemurió el infante Alfonso de laCerda433.

‘‘ Fue Señorade Las Huelgasy de la villa de Briviesca. Gómez-Moreno(1946), PP15Y 34: “Hija del rey
Alfonso 111 dePortugaly deBeatrizdeGuzmán,hijanaturaldeAlfonso el Sabio”.Y p.103: “Madreehija estabanen
Sevilla en1283,mal avenidasconel hijo y hermanoDionis, y acariciadasporAlfonso el Sabio,quedotóengrandea
Blancapara su casamiento,no celebrado,al parecer,hablándosesólo de que tuvo un hijo, con cierto PeroNúñez
Carpentero.quese llamabaJuanNúñezy llegó a maestredeCalatrava.Habla nacidoen 1259; sutio el rey-Sanchole
incitabaa profesarcomo monjaenLas Huelgas,alo quese resistiaella: pero en 1295 accedió,alcanzandosuvida
hasta1321”. SagredoFernández(1973), p.17-22: En 1295,con 36 años,ingresóen el monasterio,“como monjay
señorade LasHuelgas”. Algunos historiadorespiensanquellegó como abadesa.Pero, sabemos.que desdeel año
1296al 1326UrracaAlfonsolite abadesadel monasteriodeLasHuelgas.Blancallegó al señoriode LasHuelgascon
las villas de Alcocer, Viana, Peñasde Viana, Acebón,en el obispadode Cuenca;Cifuentes,Valdesangarcíay
Palenzuelos,en el de SigilenzaTambiénlavilla de Santiagode laPuebla,las salinasde Camposoy las de Allana.
“Buenapartede la riquezasalinerade Castillala Vieja, quedaronenmanosdelRealMonasterioy desuSeñora”.

432 Gómez-Moreno(1946),pp-14-15: “Sepulcrograndisimoy llenotododeestrellasentrelazadasenbajorrelieve,
donde alternanlas armasde Castilla, León y Portugal. Contiene los restosde la infanta, monja y señoradel
monasterio,ensalzadapor “columna de los menesterososy sosténde toda la ordencisterciense”.Y Ayala López
(1952), p.99: “Estácolocadoenprimertérmino del ladodelaEpistola.El motivo principal de adornolo constituyen
las armasde Castilla,Leóny Portugal, labradasen un fondo decoradopor litios entrelacerias,que recuerdanmuy
mucholaornamentaciónmorisca”.

~ Gómez-Moreno(1946),p. 15: “Alfonso fue elhijo primogénitodeFernandodela Cerday deBlanca,hija de
SanLuis deFrancia.En su sepulcroserepresentanlas lisesfrancesasentreCastillosy leones,quelo llenantodo en
labordeoctógonosentrelazadosenrelieve.Los frontispiciossereservanpararepresentacionesde SantaMaria con el
Niño, entreángelescon candelabros,y Cristo mostrandolas llagas, entre SantaMaria y San Juan orantes,en
evocacióndel JuicioFinal.Posasobreleonesenteros,y resultaatrasado,parala fechaenquesebaria.Hoyestáexento
enmediode lanavedeSantaCatalinadelaiglesiadelmonasterio”.
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Estásituadoen la nave de SantaCatalinade la iglesia y se componede dos partes: la
cajasepulcralrectangulary la tapaa doblevertiente.Ambaspartesseadornancon los mismos
motivos decorativos:se sucedenlas armasdel reino de Castilla, las de León y las flores de
lises francesas,que se distribuyen en dos franjas. Los castillos y leones se inscriben en
circunferenciasy estasa su vezen estrellasde ochopuntasde oro, que terminaninscribiéndo-
seen octógonosoriginadospor lazosdorados.Unos octógonosse enlazancon los otros, en
cuyosenclavesse originan formasromboidales,decoradasen su interior con una flor de lis
dorada.Los espaciosque dejanlibres los octógonos,sobrefondo azul oscuro,seadornancon
varias lises, igualmentedoradas.Esta ornamentaciónse expandepor la doble vertientede la
tapay porlos lateralesdel sepulcro.

Los extremoslateralesde la tapase adornancon motivos religiososen relieve. En uno
de ellos, serepresentael temadel Pantocratorentredosorantesy en el otro lado, a la Virgen
Maria sentadaen un trono con el Niño Jesússentadoen surodilla izquierda.El Niño lleva la
Bola del Mundo y su Madre le entregaun ramo de flores. A cadalado se sitúa un ángel
portando cirios. Todaslas figuras conservanrestos de policromia en tonos rojos, verdesy
oros,en el segundocasosedistribuyensobreun fondoazul verdoso.

Estesepulcrose levantasobredosleonesesculpidosque se conservanen buenestado.
En susrostrosse perfilan los ojos, la narizy la boca. Suscabezasy sus cuerposse cubrecon
una espesapiel labradaintensamenteen forma de lineas curvas. Las patasson auténticas
garras,suspartestraserassonlas menostrabajadasy han perdidoel rabo. Seobservanalgunas
diferenciasentreuno y otro. Seconservanalgodeteriorados,uno de ellos, ha perdido laspatas
delanteras.

Manuel Gómez-Morenosubrayael problemaidentificativo de estos sepulcrosy afirma
que “en todo el cementeriono encontramosepitafios, ni siquiera contamoscon datos
intrinsecosalgunosquedeclarena quien correspondecadasepulcro.Ni tampocorelaciónque
parezcacompletay fidedignasobresusatributos,ni en libro ni en la documentaciónconocida
del monasterio;solo indicacionesfragmentarias,a propósitode los aniversarios”~.

VII- REINADO DE PEDRO 1(1350-1369)

Pedrofre el segundohijo de Alfonso XI y de Maria de Portugaly asus quinceañosfue
proclamadorey tras la muertede su hermanoFernando.Envuelto el reino en una serie de
intrigas palaciegas,centrósu actividadartísticaprimeroen Astudillo, en dondelevantójunto a
Maria de Padilla, su palacio,y luego en Sevilla, con la creaciónde un segundopalacio en el
interior del Alcázar sevillano. Por ello, durantesu reinadose debió interrumpir la actividad
artística en el Real Monasterio de Las Huelgas de Burgos.

VIII- REINADO DE ENRIQUE U (1369-1379)

Hijo de Alfonso XI y de Leonorde Guzmán,continuamenteapoyadoporBertrandde
Duguescliny PedroFernándezde Velasco (t 1384), logró hacersecon el trono castellano-
leonéstrasmatara su hermano,Pedro1 en los camposde Montiel el 23 de marzode 1369.

434

Gómez-Moreno(1946). p.17: “Constannoticiasde exploracionesen las tumbasrealesdesdeel sigo XVI;
especialmentelade cierto obispo cuyavida abrevióFelipeII al repelerla ofertadel anillo de Alfonso VIII de aquél
que babiaquitadoa su cadáver.Peroel desasneocurrió bajola invasiónnapoleónica,cuandohuidaslas monjasy
alojadas aqui tropas francesas,se divirtieron abriendosepulcros,echandofuera sus ataúdes.llevándosecuanto
quisieron.
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A partir de su reinado,el RealMonasteriode Las Huelgasdebió recobrarsu actividad
artistica. Sabemosque Enrique el mismo año de su coronación, concedió una serie de
privilegios realesa los morosque sededicabana repararlos edificiosdel Monasterio435.

VIII.1 Yeseríasdel alicersuperiordel presbiteriodela CapilladeSantiago[ils.152-153]

Yeso. Segundamitad del siglo XIV.
Unaestrechatablade maderasin adornar,separalos dosfrisos de yeseríasque decoran

los murosaltosde estepresbiterio.A la alturade estatabla es donde,posiblementese cerraría
originariamentela sala.

Las yeseriasdel alicersuperiorse adornan,sobrefondo de ataurique,con una sucesión
de arquillosmixtilíneos de ascendenciaalmohade,policromadosen tonosocresy grises436.Sus
albanegasestánpolicromadasen tonoverdeoscuroy serellenancon diminutashojasdigitadas
quehan perdidosusanillos. La diferenciade estashojitas con las anteriormentedescritasque
adornanel friso inferior de estamisma capilla [ils.146-147], es considerable.Debemostener
muy presenteen esteestudioestashojasque sirvende relleno437que, como en estecaso, nos
indicanun cambioestilísticoy cronológicocomoahoraveremos.

Unos arquillos son másanchosque otros y, sobrefondo del mismo atauriquepolicro-
madode rojo, seadornancon un castillo coloreadode marrón oscuro.Los otros arquillos,
más estrechos,cobijan en su interior un caprichosomotivo de lazo epigráfico [il. 153]. Los
primerosarquillos, los másanchos,rellenanen alturatodala franja del alicer, mientrasquelos
másestrechosson,al mismotiempo,másbajosy secomplementanen su extremosupenorcon
un florón de ocho pétalos.Este mismo esquemacompositivose repite en las yeseriasque
adornanel palacioo alcázarde los Fernándezde Velasco en Medina de Pomar[ils.306-315],
fechadaspor su decoraciónheráldicabajo el patrociniode PedroFernándezde Velasco (t
1384)y su mujerMaria Sarmiento,1 Señoresde Medina de Pomar y Briviesca(1369-1384)
[fig. 134]. El esquemacompositivode las yeseríasde Medina,basadoen arquillos mixtilíneos
que selevantansobrefinas columnaspareadasy de cuyasclavespartencircunferenciasque
cobijanmotivosheráldicosy geométricosde lazo, tienenen estefriso superiorde la capilla de
Santiagode Las Huelgassu másclaro antecedente.En las yeseríasde Medinavemos,además
las mismashojitasdigitadasy sin anillos, que en estecasose entremezclancon vainasy hojas
disimétricas.La perfección en la ejecución de estasyeseriasde Medina contrastacon la
sencillezy simplificación del alicer superiorde la Capilla de Santiago,cronológicamentealgo
anterior.

IX- REINADOSDE JUAN 1(1379-1390)Y ENRIQUE 111(1390-1406)

Juan1 fue proclamadorey de Castilla y León en el RealMonasteriode Las Huelgas,el
mismodíade la muertede supadre,el 29 de mayode 1379.

~ RodríguezLópez(1907).TI, doc.118.pp.495-496:Archivo del MonasteriodeLasHuelgas,leg.6,n01 13.

436 AzcárateRistori (1971),p.5l: “Sirve detransiciónun estrechoarrocabe,enel quebajo arcosdecorativosde
tradiciónalmohadesesitúansietecastillosheráldicosen cadalado, que alternancon curiosaslaboresdelazo, todo
sobrefondodeataurique”.

‘~ TorresBalbás (1943a),p.2l8: ‘<Es uno de los elementosornamentalessecundariosque obedecena una
tradiciónde lento e ininterrumpidoprocesoevolutivo. Las yeseríasburgalesaspuedenrevelarnosmásclaramenteel
secretode su edady de suarteacudiendoal análisisdel detallede la decoraciónvegetalde relleno que,por hábito,
instinto, tradicióno rutinalabrabaelartistaenlugaressecundarios,cuyo ongeninmediatoestáenel artealmohade,y
cuyapersistenciahastael sigloXV esnotoria’.
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Sabemosque “a oncecarpinterosmusulmanesles encargóel Concejola labor de los
tabladosy a docela de carrosrarala coronaciónde Juan1 en el Monasteriode Las Huelgas,
estaobrafue hechaen 1 379’43

EnriqueIII, hijo de Juan1 y Leonorde Aragón,nacióen Burgosy sucedióa supadreen
el trono castellano-leonéscuandoteníaonce años.Durantela minoria de edaddel joven rey,
se creó en Castilla un consejode regencia;fue una épocade problemase intrigas. A sus
catorceañosen 1393 asumió la corona, casándosepoco tiempo despuéscon Catalina de
Lancaster,nietade Pedro1 y Maria de Padilla. Murió muyjovenen el año 1406.

X- REINADO DE JUAN 11(1406-1454)

Hijo de EnriqueIII y Catalinade Lancaster.Sucedióa su padrecuandosólo teníaun
año de edad. Su tío el infante Femandoy su madreCatalinase ocuparondirectamentedel
reino. El infante Femandose encargóde la política exterior, arrebatandoAntequeraa los
musulmanes,y dejó su cargo de tutor del reino en el año 1412, al ser proclamadorey de
Aragón. En el año 1418 murió Catalinay el 7 de marzo de 1419, Juancon catorceaños,
asumió la corona de Castilla y León. Su reinado estuvo marcadopor continuasintrigas
nobiliarias.

Durantesu reinado,o lo queviene a ser lo mismo, durantetoda la primeramitad del
siglo XV, la carpinteríamudéjarburgalesavivió una épocade pleno apogeo.El taujel que
cubrela SalaCapitularde la Catedralfechado,por las armasde los Cartagena,entre1415 y
1456 [ils.212-215y fig.100], esel másclaroejemplo.

Xi Puertaque comunicala iglesiacon el claustrode SanFernando[ils.154-155]

Maderade pino policromadayataujeradade 3,40 x 2,06 m.
Primeramitad del siglo XV4’ . Escuelade carpinteriagótico mudejárburgalesa.
Estásituadaen el ángulonorestedel claustrode San Fernando,al que comunicacon la

iglesia del monasterio. Se componede dos hojas adornadasen su anversoy reversocon
decoración geométrica de lazo de ocho. Cadahoja estádecoracon siete estrellascentraleso
sinosde ochopuntasde las quepartenlazosagramiladosqueseenlazanlos unoscon los otros
y rellenan por completo cada una de las caras de las hojas de esta puerta, en las que se
observanrestosde policromíaen tonosverdes,rojosy ocres.

Estapuertadebemosrelacionarlacon la del Salónde Embajadoresdel palaciode Pedro
1 en el Alcázar de Sevilla, fechadaen el año 13661 con la puertamudéjaratau~eradade la
Sala de la Fundadoradel Conventode Santa Isabel de los Reyes de Toledo , y con las

Salvá(1892,cd. 1913),pp.94y 147y Mazuela(1987).p.38.

“~ RodríguezAlbo (¡943). pp.3O-31: “Una rica puexia de gusto árabe, situadaen la nave de San Juan
Evangelista,da accesoal notabley espaciosoclaustrode San Fernando.Tienedicho claustrodospuertasmudéjares
talladasen madera,con finisimas laceríasque parecenencajes”.LavadoPandinas(1978c),Til, pS05:“Las dos
puertasapeinazadasdel monasteriodeLas Huelgasobrasdatadasdel siglo XIII e incluso anteriores” y (1993). p.43O:
“La segundadelasdospuertasdel claustrode Las HuelgasdeBurgosesobradel siglo XIV’.

440 Pavón Maldonado (1973a, 20ed. 1988), p.I59 y Marin Fidalgo (1990), TI, pp.8I y 88: Estapuertaes de
maderadepino ataujerada.pintaday dorada.”Enla construccióny decoracióndelpalado,segúnseleeenlaspuertas,
trabajaronartificestoledanos.Alarifes granadinosenviadospor Mohammedy desdeGranadadecoranel Salónde
Embajadoressevillano”.

441 MartínezCaviró(1980).pl52: “Esunapuertadegrandesproporcionesqueconstadedoshojas.La decoraciónesel
lazode ocho,contrastando,por ladiversacoloraciónde lasmaderas,losdiferenteselementosgeométricos”.
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puertasburgalesasde maderaataujeradacondecoracióngeométricade lazo,talescomo la de
la iglesiadeSantaMaria laRealy Antigua de Gamonal[il.282], de principiosdel XV, la de la
Salade la Poridadde la Torre de SantaMaria de Burgos,actualmenteen el museo[il. 189]y la
puertade la antiguasalacapitulardel conventode SantaClarade Medinade Pomar[fis.319 y
924], de laprimeramitad del siglo XV.

Se conservaen buenestadoa pesarde haberperdido la mayor partede su policronaa.
Las jambasde estapuerta,como aquellasde la sacristía,se adornancon castillosheráldicos
quedebemosseñalarcomounareminiscenciamudéjar.

X.2 Armadurade limas mohamaresdel presbiteriode la Capillade Santiago
[ils.156—161]

Maderapolicromada.Primeramitad del siglo XV~2.
Escuelade carpinteriagótico-mudéjarburgalesa.
Armadurade limas mohamareÉ43ataujeradaformadaporcuatrofaldones~4,policroma-

daen tonosrojos, verdes,azules,ocres,blancosy negros.
Seadomacon decoracióngeométricade lazode ocho, cuyo puntode partidaesun gran

octógonocentraldecoradoen suinterior convistososmocárabesdoradosy bordeadoporun
saetinonegrocondiminutospuntosblancosdispuestosen serie[ils. 156-158].

A lo largo de la armadura,sesucedenestrellaso sinosde ocho puntas,adornadasen su
interior con una flor de ocho pétalosexcavadaen forma de chilla, en cuyo borde llevan el
mismosaetinodescrito[il. 159].De las ocho puntasde cadaestrellapartenlazosagramiladosy
los espaciosque dejanlibres, seadornancon chillas excavadasen forma de florones de ocho
pétalosquellevan en su bordeel mismo saetino[il.160]. Enotros espacios,se originanformas
desigualesestrelladas,policromadasen tono verde claro, en cuyo borde llevan el mismo
saetino. La calle entre limas se adornacon pequeñashojas disimétricasperfiladasen sus
bordescon los mismospuntosblancos[u 161].

Esta armadura se levanta sobre un arrocabeque secomponede almarvate,doblealicer y
solera. El almarvate se adorna, sobre un fondo de tonalidad ocre, con diminutos motivos
encadenadoso eslabonesque unidos, recorrenlos muros altos del presbiteriode estacapilla.
El alicersuperiorlleva motivos epigráficosy el arjeuteo estrechamolduraque separaambos
aliceres,seadornacon motivos zigzagueantesnegrossobrefondo blanco.El motivo de zig-
zag, “se empleael arte hispanomusulmány mudéjar,especialmenteen los siglos XIV y XV.
Con él seadornala salacapitulardel Conventode SantaClarC~5y la Capillade SantaCatalina

442 Axila y DíazUbiema(1941),p.27: “La armaduradelazo de lacapilladeSantiagono esanterioralsiglo XV”.

~ Mazuela(1987),p.4l: “El techodemaderaesde limas en formade artesa,con almizatecubierto,y de lazo
ataujerado.Estetecho,queconservasupolicromía,estásinrestaurar,y debióde tenerincrustacionesde esmalte”.

444 Esta annadura carece decuadrales.LavadoPandinas(1978a),p.l68: “La artesaconcuadralesescorrienteen

la techumbresburgalesasde finales del siglo XV en adelante,como en la capilla del claustrode la colegiatade
Covarrubiaa,enlasparroquiasdeBrazacorta y La Antigua y enla capilla deSantiagode lasHuelgasde Burgos.de
cinco paños y con limas dobles” y (1993). p.429: “Las artesasataujeradasmásbellasseencuentranenSantiagodeLas
Huelgas, y las cabeceras de los templos de Boada y AIloza que deben de encontrarse en relación con el maestro de

de Nava Qtram ngular y bellaesladela capillade Pedro Garcia Dávila Gomezen Santa Maria de
ArbásdeMayorgadeCampos.El mejorejemplodeestetipo decubiertaseencuentraenel crucerodeSantaMaria de
FuentesdeNavaquetieneun paralelomuy singularcon la de la capillita dela Asunciónde Villacé y quepermite
hablar de la mano de obra de este mismo maestro de Fuentes de Nava. El tema figurativo cristiano se ve en ambas”.

~ MartínezCaviró (1980), p.132O y lám.279.
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de la ConcepciónFranciscade ~ obrasde comienzosdel siglo XV, dondevemoszig-
zagpintadosen el muro y en la bóveda,respectivamente~~~7.Pero,no hay que irse fuera del
Monasterio de Las Huelgas,para encontrareste motivo ornamental,pues algunasde las
franjasquedecoranel forro interior del ataúdde Femandode la Cerda[il.98], y sobretodo la
almohadade Leonorde Aragón[il.95], se adornancon los mismosmotivoszigzagueantes.

El alicerinferior policromadoen tonoverdeoscuroha perdido,si algúndía los tuvo, sus
motivos ornamentales.La solera o pequeñamoldura con la que concluye el arrocabe,está
policromadaen tono ocre, y da paso al friso superior adornadocon yeserias,que hemos
descritoanteriormente[ils.152-153].

Conclusiones

Debemosrelacionarla armadurade limas mohamaresdel presbiteriode la capilla de
Santiago[ils.156-161]con el taujel de la SalaCapitularde la Catedralde Burgos,fechadopor
su decoraciónheráldica entre 1415 y 1456 [ils.212-215 y fig.100] y con la armadura,
igualmentede limas mohamares,de la Sala de la Poridad de la Torre de SantaMaria de
Burgos [ils.191-196,937-938y fig.94], cuyaestructuradata de la primera mitad del XV,
aunquerepintadacon motivos renacentistas.En ambasarmaduras,la de Las Huelgasy la de
Burgos, el almizate se adorna con un octógonocentral de mocárabesque parecenestar
inspiradosen la cúpula de mocárabesde yeso de la Capilla del Salvadorde Las Huelgas
[il.89]. La diferenciamásconsiderableentreambosalmizatesesla decoraciónde lazo. En las
de Las Huelgas la decoraciónesataujerada,mientrasque en la de la Sala de la Poridad es
apeinazada,y el resultadoestructural también varia, pues aquella se componede cuatro
faldonesy éstaúltima de ocho.

XI- REINADO DE ENRIQUE IV (1454-1474)

Hijo primogénito de Juan II y de su primera esposa María, hija de Fernando de
Antequera.Durantesu reinado,Castilla vivió una épocade intrigas y problemas,con poco
desarrollode unaactividadartísticaquedebió trasladarsedel RealMonasteriode Las Huelgas
ala RealCartujade Mirafloresen el mismoBurgos,parasu reconstruccion.

XII- REINADO DE LOS REYES CATOLICOS: ISABEL 1 DE CASTILLA
Y FERNANDO II DE ARAGÓN O Y DE CASTILLA (1474-1504)

Isabel la Católica(1451-1504),hija del rey castellano-leonésJuanII y de su segunda
esposaIsabelde Portugal,fue proclamadareinade Castilla-Leónen 1474 trasla muertede su
hermanoEnriqueIV. Entonces,seprodujo en el reinounaguerracivil entrelos partidariosde
Isabel y los que apoyabana la Beltraneja, la cual renunciócon su marido Alfonso V de
Portugal,a sus derechosen la coronade Castilla por el Tratadode Trujillo en el año 1479.
Aquel mismo año Femando,maridode Isabel,heredóel trono de Aragón, quedandounifica-
dosparasiemprelos dosreinos.

446 MartínezCaviró (1980).p.77 y láun.54.

“‘ MartínezCaviró (1975). 1 xol inédito, PP 159-160: “Existe predilecciónpor los zigzagsen la decoración
pmtadade las techumbresde maderamudéjares~nazaries.Dosmuestrasinteresantesson: la annadurade parhilera
de la iglesiamozárabedeSanMiguel delaEscalada,probablementedel siglo XIV y el techillo del palaciogranadino
llamadola Daral-Horra.del siglo XV”.
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Duranteel reinadode los ReyesCatólicos(1474-1504),el arte mudéjarburgalésvivió
unanuevaetapade esplendor.El centrode la actividadartisticase situó en la misma capital
burgalesa, concretamente en la Real Cartuja de Miraflores, y se expandió por el Real Monaste-
rio de Las Huelgas y el restode la provincia.

XU.1 Yeseríasde las bóvedasde los ángulos del claustro de San Fernando
[ils.162-171yflg.51]

Yeso. Último cuartodel siglo XV: entre 1474 y 1479448, aproximadamente.
Los cuatro ángulos del claustro de San Femando se cubren con bóvedas decoradas con

449
yeseriasde claraboyagóticas . Estasyeseríasson cronológicamentemástardíasque las que
adornanlas bóvedasde las galeríasdel mismo claustro[ils.108-131], y debemosrelacionarlas
con el lienzo y el púlpito de yesodel refectoriode la Real Cartuja de Miraflores de Burgos
[ils.202y 205-206].

XII,1.í Bóveda 8 situada en el ángulo noreste[ils.162-165]

Se adornacon yeseríasde claraboyasgóticas y motivos heráldicos.Se representatres
vecesun castillo y unasolavezun leónrampante.Se tratade las armasseparadasdel reino de
Castilla y León, puesjuntas se representanen los escudoscuarteladosque adornan las
ménsulasquesoportanlos nerviosqueoriginanla bóveda.

En laportadaque comunicala iglesiadel monasterioconel claustrode SanFernando,se
ha añadidouncuerposuperiordecoradocon yeseríasde claraboyasgóticaspor encimade las
arquivoltas, situándoseun curiosisimo arco de herraduramusulmán[il. 165], situadojusta-
menteen la clavede los arcos.

XIL1.2 Bóveda1Q situadaenelángulosureste[ils.166-167]

Se adorna con yeserías de claraboyas góticas. Cada uno de los nervios que constituyen
estabóveda,sedecoracon sucesivascartelasrellenascon letrasgóticasy escudosreligiosos:
U-lS y XPJ. En la clavedeestabóvedaserepresentael corderomístico.

~ Avila y Díaz Ubíerna (1941). pp. 13-14: “Algunos rincones de las bóvedas presentan menudas labores, ya en

los nervios. acusados con caireles. vástagos y pequeños lóbulos, y un fondo en la plementeriadel repetidomotivo
trifoliado y tetrafoliadoen combinaciónque recuerdalos arabescosy aún el atauriquede los fondo árabes.Estos
detalles repetidos en algunas salas y dependencias son del siglo XV, y no es decoración arabesca, sino detalles de
gusto ojival, es claro, influido en nuestro sello por las artes de otros pueblos que le habitaron Nos fundamos para
señalarestosdetallesel siglo XV, enel fondo menudode ojivasy traceríasqueexistesobrelapuertagrandede la
iglesia, idénticaal obsenadotantisimasvecesen puertas.sillerías) otros mueblesde la centuriaindicada”. Y
Monteverde(1952-1953),p.734:”Enel siglo XV, debidoa la convergenciade las aguasenlas limas, quesiempre
producengoteras, se destruyeronlas yeseríasde los ángulos,que fueron sustituidaspor otras de un arte gótico-
mudéjarquepareceinspiradoenlaborde rejeríarepujada”.

449 RodríguezAlbo (1943).p.3l: “Los cuatroángulosdel claustro~‘andecoradosconfinos artesonadosalicatados
de un estilo mezcladoentreel gótico y mudéjar,en los cualesse encuentracomo figura ornamentalel simbólico
castillo”. Y LavadoParadinas(1993). p.427: “Algunos de los motivos ornamentalesestánemparentadoscon la
tradición gótico flamigera”.
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XIL1.3 Bóveda24~situadaen el ángulosuroeste[ils.168-169]

Seadornacon yeseríasde claraboyasgóticasy las armascuarteladasde Castillay León.

XII.1.4 Bóveda32 situadaen el ángulonoroeste[ils.170-171]

Se adornacon yeseríasde claraboyasgóticasy sus nerviosse decorancon el temade la
ramasecaenroscada.El nervio de estabóvedasituadoen el ángulo noroestedel claustro,se
apoyaen unaménsulaamodo de cabezahumana,quebienpudieraserla de un musulmán.

XII2 Alfarje del CorredorNuevo [ils. 172-173]

Maderalabraday policromada.Principiosdel XVI.
Sus tablasrectangularesllevan un saetinode dientesde sierra blancosy negros,y sus

jácenasy jaldetasson agramiladas.Apean en canecillosdecoradoscon pequeñosdentículos,
entrelos quese sitúantablascon chillaso estrellasde ocho puntas.Estárestaurado.

Alfarjes con saetinode dientesde sierrablancosy negrossoncorrientesacomienzosdel
XVI en el mudéjar burgalés. El alfarje del refectorio del conventode la Asunción de Castil de
Lences[ils.225-226],el del sotocorodel tramoderechode la iglesiade SantaMaría laMayor
de Escalada[ils.275-276], los que se sitúan en varias dependenciasdel conventode Santa
Clarade Medina de Pomar[ils.324-328], los alfarjesdel sotocoroy del antiguo refectoriodel
conventode NuestraSeñorade Rivasde Noflientes[íls.354-355], el del sotocorode la iglesia
de San Andrés Apóstol de Rojas de Bureba [ils.443-445], el alfarje del sotocoro de San
VicenteMártir de Susinosdel Páramo[ils.843-844] y la armadurade limas mohamaresde la
únicanavede SantiagoApóstol de Villalbilla Gumiel [ils880-882], sonejemplosde ello.

XIIL-CONCLUSIONES DEL REAL MONASTERIO DE LAS HUELGAS

Una vez estudiado el complejísimo Monasterio de Santa María la Real de Las Huelgas

establecemoslas siguientesconclusiones:
Básicay fundamentalconsideramosla periodizaciónquehemosestablecidobasadaen

los sucesivosmonarcascastellanos,puesde otra forma esverdaderamenteimposibleseguir el
desarrolloartísticode estemonasterio.

Arquitectónicamente,debemosafirmar que conviven tres arquitecturasdistintas: una
arquitecturaromam . Las Claustrillas; una arquitecturaCisterciense:la iglesia actual del
monasterioy su SalaCapitular, y una arquitecturamudéjar: las Capillasde la Asunción, del
Salvadory de Santiago.Perono todo serealizóal mismotiempo:

En una primera fase, duranteel reinadode Alfonso VIII (1156-1214),convivieronla
arquitecturarománica:Las Claustrillas,con laarquitecturamudéjar: la Capillade la Asunción,
mientrasasistíamosa unaincipientearquitecturacisterciense.

En una segunda fase, durante el reinado de Fernando III (1217-1252), convivió la

arquitecturacistercienseconlamudéjarde la Capilladel Salvador.
En una tercerafase, en el reinadode Alfonso X (1252-1284),la arquitecturacristiana

fue desplazada por la arquitecturamudéjar,segúnnosmuestrala Capillade Santiago.
Pero, el mudéjar de este monasterio, no se manifestó únicamente en la arquitectura, pues

dondeverdaderamentetriunfó fue en la decoración.
El arte románicoy cisterciense,es decir, el arte cristianorepresentadoen estemonaste-

no, es austero,sin apenasornamentacionesy hastaresultafilo y poco hospitalario. Por ello,
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las yeseríasy carpinteríamudéjar tienenunaplenajustificación en estemonasterio,puesno es
que esténdemás,sino queanimany danvida al RealMonasterioCisterciense.

La amplísimacronologíaen la que seva gestandoestemonasterio,desdeel siglo XII,
con Alfonso VIII y Leonor Plantagenet,hasta los inicios del siglo XVI con los Reyes
Católicos,la decoraciónmudéjarquehemosestudiadoevidenciaunaevolución:

En un principio, estadecoraciónrecibió una fuerte influencia del arte almohade,que
hemosvisto en la Capillade la Asuncióny en ciertostejidosquese conservanen el museode
telas medievalesubicado en el mismo monasterio.Esta influencia almohade,ha llevado a
algunoshistoriadoresa definir la Capillade la Asuncióncomo obra almohadey no mudéjar.
Nosotroscreemosque en el mudéjarsedebenestableceruna seriede etapaso períodos,de
mayoro menorinfluenciamusulmanao cristiana.

Consideramos que no todo el mudéjar es igual, pues en unos casos es mas patente la
influencia del arte cristiano que el propiamentemusulmán. Por ello, debemosestablecer
diferentesetapaso períodosen nuestromudéjar.

ía Etapao Período:(1180-1212)“Románico-Mudéjar”.Reinadode Alfonso VIII y Leonor de
Plantagenet.

Se caracteriza por el empleo exclusivamente del ladrillo, con el que se realizan arcos
lobulados,como es el caso de los muros y accesoprimitivo de la Capilla de la Asunción
[ils.64-65], cuya cronología la hemos situado entre 1180, año en el que se comenzaríaa
construirel monasterioy 1212, con la batallade las Navasde Tolosa.

Y Etapao período: (1212-1214)Mudéjar con influencia almohade.Fines del reinado de
Alfonso VIII y Leonorde Plantagenet.

A partir de 1212 y hasta1214, año en el que murieron Alfonso VIII y Leonor, el
mudéjarrecibió unafuerteinfluenciadel artealmohade.Serealizaronobras,principalmenteen
yeso,talescomola cúpula[il.67], arcosde las ventanas[il.908], arcostransversales[il.68] y la
naveque da accesoa la Capilla de la Asuncióncon sus arquillos mixtilíneos lateralesy las
cúpulas de mocárabes[ils.69-71]. Así como los tejidos cuya influencia almohadehemos
destacado.

33 Etapao período:“Mudéjar de Transición”:Del mudéjarcon influenciaalmohadeal mudéjar

del primertercio del siglo XIII, antesdel año 1236.Reinadode FemandoIII.
La fuerteinfluenciadel artealmohadedel períodoanteriorno seolvidadafácilmenteen

el monasterio,puestal y como hemosseñaladoen esteestudio, los tejidos y yeseríasque se
realizarondurante el reinado de Enrique 1 y la regencia de Berenguela(1214-1217)y la
primerapartedel reinadode FernandoIII, desde1217 a 1230, año en el quefue proclamado
rey de Castillay León,evidencianesainfluenciaalmohade.

Así pues,estimamosque son precisamentelas yeseríasque decoranla bóvedadel
pasadizoquecomunicaambosclaustrosdel monasterio[ils.81-83]y las yeseríasque adornan
la fachaday la arquivoltade la portadade la Capilla del Salvador[ils.84-87],quienesanuncian
el final de esainfluenciaalmohade.

Por los años1230algo nuevosucedióen estemonasterio.La expansióndel reino hacia
el Sur conlas conquistasde Badajoz(1227),Cáceres(1229),Valencia(1238)y Sevilla (1248)
y másconcretamentela reconquistade Córdobaen el año 1236, debió repercutir en la vida
artísticade estemonasterio.Ya afirmó LeopoldoTorres Balbásque habíaque “remontarse
hastalas obrascordobesasde al-HakamII, levantadasen la segundamitad del siglo X, para
encontrarlos primeros antecedentesdel atauriquedel claustro de San Femandode Las
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Huelgasde Burgos” . Y es a Córdobadonde debemosir para localizar los antecedentes
inmediatosde estasdigitacionesy anillos queahoracomienzanadesarrollarseen LasHuelgas.
Quizás fueron los marfiles4Si quienes inspiraron a los moros cordobesesque debieron
instalarse en tomo a este Real Monasterio. CórdobaÑetambiénlaquedebió enseñarestetipo
de hojas a la dinastíaalmorávide tal y como se desarrollaronen la mezquitamayor de
Tremecén452,cuyas bóvedasde mocárabesya hemos emparentadoen esteestudio con la
bóvedade la Capilladel Salvador[ils88-92] de estemismomonasterio.

A partir de la reconquistade Córdobaen 1236, nuevosmusulmanesdebieroninstalarsey
renovaren estemonasteriolas corrientesartísticaque hastaahoraseconocían.Estasnuevas
corrientesdebieroninfluir algo mástardeen el mudéjartoledano,pueshay queesperaral año
1242paralocalizarla primeramanifestaciónfechadade hojasdigitadasy anilladas,así comoel
primerfriso de mocárabes,todo ello en el sepulcrode FernánPérezen la Capilla de Beléndel
conventode SantaFe de Toledo,y al año 1250 paralocalizar estashojas digitadasy anilladas
en los medallonesde los frisos altos de las naveslateralesde la Sinagogade SantaMaria la
Blanca[flg.56].

4~ Etava o período: (1236-1260) El mudéjar a partir del año 1236.

Nuevaspautasornamentalesque ya hemosseñaladoen nuestroestudio,como son las
hojasdigitadasy anilladasplenamenteconfiguradasy grandesmedallonesque cobijan en su
interior diversos animales,caracterizana las yeseríasqueadornanlas bóvedasdel claustrode
SanFernando[ils.l08-131] y a los tejidos que hemosestudiado,talescomo las almohadasde
Berenguela(t 1246) [ils.94-95]y de Maria de Almenar [il.103], el forro exterior de su ataúd
[il. 104], el manto del infante Fernando[il. 105] y la tapay forro del ataúdde Femandode la
Cerda[ils.106-107].

58 Etapao período:El mudéjara partir del año 1275.

Bajo el reinado de Alfonso X (1252-1284),debemossituar el desarrollode un nuevo
mudéjarque secaracterizóporuna decoracióngeométricade lazo. Consideramosque sefue
gestandoen el reinadoanterior, concretamenteen las yeseríasque adornanla bóvedadel

450 Torres Balbás(1943a). pp.2l8-236: “Entre la gran variedadde decoracionesvegetalesaparecidasen las

minas de Madinat al-Zabra y las que enriquecen los muros y arcos inmediatos al mihrab de la mezquita de Córdoba,
hayalgunasque siguenla tendenciaoriental, propagadapor el artebizantino, de reducirel relieve a dosplanos,
recortando el dibujo que se labra en el superior sobre el oscuro del fondo. Tallos y hojas se retuercen y entrecruzan
cubriendocompletamentela superficiepordecorar”.

Torresflalbás(1943a).pp.221-224: “La decoraciónvegetaltiene característicasmásavanzadasenobrasde
marfil, desdeel estucheque procede de Silos que seconserva en el Museo Arqueológico de Burgos, labrado en la
primeramitaddel siglo X. hastala arquetadel NacionaldeMadrid, fechadaenCuencaenel alIo 1049-1050...En las
piezasmásantiguas.labradasenel siglo X enel taller de Córdobao deMadinatal-Zahra,los ojetesestánformados
por una hoja anillada. En cambio, en casi todas las hechas en Cuenca en la primera mitad del XI. se simplificó la
¡abra,limitándosea perforarun agujeroentrelos foliolos. En algunasde estasobraslos discoso anillos rebordean
totalmenteel limbosuperiorde las hojas,enla mismaforma queen los tablerosdel mihrabdeCórdoba”.

452

Torres Balbás (1943a). pp.224-225: “Hay que Uegar a mediados del siglo Xll para que en la mezquita mayor
de Tremecén, oratorio almortide de clara ascendencia española. construido en 1135. como consecuencia de la
tendenciainiciadaen la flora califalcordobesa.aparezcanhojasdigitadasenlas queuno, doso tres foliolos alternan
con otro anillado.Predominaenalgunoslugares,como enla cúpulaquecubreel tramoanteel mihrab,la disposición
dedosfoliolos sin curvay unoenrollado,idénticaala delashojasdel atauriquedel claustrode San Femando en Las
Huelgas.EnTremecéncasitodasesashojasforman partedecomposicionesvegetalescompletas,aunquemuestran>x
tendenciaa disociarse,mientrasque en Burgos se emplean exclusivamente para el relleno de los fondos, pero
enlazadastoda~íapor finos tallos”.
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pasadizoquecomunicaambosclaustrosdel monasterio[ilSí] y en algunasde las bóvedasdel
claustrode SanFernando.Sin embargo,estanuevadecoracióngeométricaesdistintaa todas
las anteriores,puesuna incisión intermediaen el medio de los lazos, como si estos fueran
agramilados,caracterizaestaornamentación.Además, los espaciosque estos lazos dejan
libres, se rellenan completamentede digitacionesy anillos. Hojas digitadasy anilladas que
constituyen el fondo de la decoracionesgeométricasde lazos caracterizaránal mudéjar
toledanodurantelos siglo XIV, XV y XVI, comenzandopor las ye~edasque decoranel
sepulcrode Lupus Fernandi[figó 1], fechadoen 1312. La nuevacorriente artísticaque se
desarrollóen el monasterio,debióinfluir, por tanto, algomástardeen el mudéjartoledano,del
que a cambio el monasteriorecibió una nuevaornamentación.Las vainasrellenasde tréboles
[il. 143] que decoranlas yeseriasdel arco del presbiteriode la Capilla de Santiago no se
volverána repetiren estemonasterio,por lo que debemosconsiderarlascomouna excepcton,
algo importado que no tendrá repercusión.Estasvainas, como ya señalamos,adornanlos
medallonesde la navecentralde la Sinagogade SantaMaria la Blanca[flg.56], hacia 1250, y
hacia 1275serepitenen las yeseríasdel arcodel presbiteriode la Capilla de Santiago[ils.141-
143 y 145] y en las que decoranlos dos arcos angreladosdel interior de la Torre de Santa
Maria de Burgos[ils.18 1-184]. desapareciendoacontinuación.Afirmamos quelas influencias
entre el mudéjarburgalésy el toledanofueron mutuasy en unos casosinfluyó Burgos en
Toledoy en otrasocasionesfue a la inversa.

Si las vainasrellenasde trébolesno caracterizanal artemudéjarburgalésde esteperíodo
de hacia1275, lo que si realmentele caracterizason esascontinuashojasdigitadasy anilladas
que sirven de relleno, llegando incluso a abusarde ellas. Estasmismashojas se utilizan en
ciertasfranjascolocadasa manerade impostasen los pasadizosde estemonasterio,que se
caracterizanpor adomarsecon inscripcionesen letras góticas [ils. 137-139]. La novedadde
estasletrasesconsiderablesi tenemosen cuentaquehastael año 1275, todaslas inscripciones
queadornabantejidosy yeseríasde estemonasterioestánconstituidaspor letrasárabes.

Otra característicadel mudéjarde hacia1275, del RealMonasteriode Las Huelgas,es la
novedadartísticade una esculturafunerariaoriginadapor sepulcrosmudéjares.Muchosy
variadossepulcroscobija el RealMonasterioentresusmuros,puesnecesarioesrecordarque
fue concebidocomo PanteónReal. Sin embargo, solo a tres de ellos los consideramos
mudéjares.El primero de ellos, el másantiguo en el tiempo dataprecisamentede esteaño de
1275, fechaen la que murió Femandode la Cerda[il.133]. La experiencia,sin dudaalguna,
gustó puesalgomástardese repitió en los sepulcrosde BlancadePortugal(t 1321) [ils.148-
149] y Alfonso de la Cerda(t 1333) [iliSí]. Estos tres sepulcrosse caracterizanpor su
ornamentaciónheráldicareiterativa,cuyo origen debemossituarlo en los tejidos que conserva
estemonasterio.

áa Etapao periodo:Segundamitad del siglo XIV. Reinadode Enrique11(1369-1379):
El abusode lashojasdigitadasy anilladasen el mudéjardel segundoperíododel reinado

deFemandoIII, a partir del año 1236 en las yeseríasque adornanlas bóvedasdel claustrode
SanFernando,y sobretodo en las yeseríasde 1275 del reinadode Alfonso X, lleva a una
desapariciónabsolutade las mismas.En su sustitución,surgenotrashojasnuevasquederivan
de aquellas: diminutas hojas digitadassin anillos. Estasnuevashojaslasvemosen los arcosde
yeso situados en el interior de la Torre de Santa María de Burgos [ils.181-184 y 913], en el
alicer superior del presbiteriode la Capilla de Santiago[ils.152-153] y en las yeseríasdel
palacio o alcázarde los Fernándezde Velasco en Medina de Pomar[ils.306-315y 916-917]
fechadas,porsudecoraciónheráldica,entre1369y 1384. Por tanto, aquellashojasdigitadasy
anilladasque vimos surgir tras la reconquistade Córdobaen las yeseríasde la fachaday
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arquivoltade la portadade la capilladel Salvadory en las yeseríasquedecoranla bóvedadel
pasadizoquecomunicaambosclaustrosdel monasterio,y queposteriormentesedifUnden en
las yeseríasque adornanlas bóvedasdel claustrode San Fernando,y se desarrollande tal
manera quesirven de relleno a las decoracionesgeométricasde lazo y a inscripcionesgóticas,
sobretodo haciael año 1275 y que llegan a diliindirse y caracterizanal mudéjartoledanode
los sigloXIV, XV y XVI, lleganenel mudéjarburgalésadesaparecer.

7 Etanao periodo:Primeramitad del sigloXV. ReinadodeJuan11(1406-1454):
La armadurade limas mohamaresdel presbiteriodela Capillade Santiago[ils.156-161],

debemosincluirla en la intensalaborcarpinteraquedurantela primeramitad del siglo XV se
desarrollóen el mudéjarburgalés.Dentro de la denominadaescuelade carpinteríagótico-
mudéjarburgalesa,debemosrelacionarlacon el taujel de la SalaCapitularde la Catedralde
Burgos, fechadopor sudecoraciónheráldicaentre 1415 y 1456 [ils.212-215 y fig 100] y con
la armadura,igualmentede limas mohamares,de la Salade la Poridadde la Torre de Santa
MaríadeBurgos[ils.191-196,937-938y flg.94], cuyaestructuradatade la primeramitad del
XV, aunquefUe repintadaposteriormenteconmotivosrenacentistas.

88 Etanao periodo:Reinadode los ReyesCatólicos(1474-1504):
Las yeseríasde las cuatrobóvedasde los ángulos del claustro de San Femandose

adornancon claraboyasgóticas[ils.162-171].La influenciapropiamentegóticasurgeahora,y
no antes, en el mudéjar del RealMonasterio.Estasyeseríasque debemosrelacionarcon el
lienzo y el púlpito deyesodel refectoriode la RealCartujade Mirafloresde Burgos[ils.202y
205-206],evidenciannuevostiemposen elmudéjarburgalés.

9A Etapao período:Principiosdel sigloXVI. “Mudéjar conventualo popular”.
Una última etapa o período vivió a principios del siglo XVI el mudéjar del Real

Monasterio.Este mudéjar que suponeya un decaimientose manifestóprincipalmenteen la
carpintería.Esteesel casodel alfarjedel llamado“CorredorNuevo” del Monasterio[jis.172-
173], quedebemosrelacionarconvarios alfaijesburgalesessituados,mayoritariamente,enel
interiorde las clausurasconventuales,cuyo sello de identificaciónessu saetinode dientesde
sierrablancosy negros.

17.2.6 Análisis bibliográfico y estadoactual de la cuestión

a)- Documentación

Los documentosque conservamosdel Monasteriode Santa Maria la Real de Las
Huelgasde Burgos, sehallan repartidosen el archivo del mismo monasterio,en el Archivo
Histórico Nacional, en el capitularde la Catedralde Burgos, en el del ayuntamientode la
mismaciudady en el de Simancas,ademásde aquelladocumentaciónque seperdiódurantela
guerrade la independencia.Estadiversidaddificulta suestudio.A principios del siglo XX, el

453
capellándeLas Huelgas,AmancioRodríguezLópez,recogióen suobra 190 documentos

RodríguezLópez (1907), 2 volúmenes. Moral (1964-1965), p.647: “De ellos, 34 pertene~n a Alfonso VIII,
17aFemandom, 7aAlfonso X, 9 aSanchoIV, 13 aFemando1V, 14 aAlfonso XI, 2 a Pedro¡el Cnjel, a Juan¡¡y
a los ReyesCatólicos. Otrossonbulaspontificias,cartasa inlhntes,condes,personajesde la noblezacastellanay
abadesdel Cister”.
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En el año 1944 el Dr. Escrivá en su estudio sobre la abadesade Las Huelgas454,
transcribióvariascédulasde FelipeV, en defensade lajurisdiccióneclesiásticade la abadesa,
el privilegio enel que Alfonso VIII donael RealMonasterioa suabadesay comunidad

5yuna
Bulade GregorioXI, enqueseconfinnala donacióndel Hospitaldel Reyal monasteno

Tresañosmástarde,J.González
456,publicó un documentorelativo ala construccióndel

monasterio,en dondeconstaquelasobrasestabanmuy avanzadasya en 1203.
En el año 1954, P.I.Gómez457,publicó un documentoque localizó en el archivo de

Valvanerasobrela actuaciónde las abadesasde Las Huelgasa principios del siglo XVII. Y
Sebastián458,descubrióen el año1958un cuadernode 22 folios, del siglo XVIII, conservado
en el Archivo Histórico Nacional,y un autoranónimotranscribióun catálogode los docu-
mentosconservadosen el mismoarchivodel monasterio

b)- Estúdiosdécatáctergeneral

Lasprimerasnoticiasde caráctergeneralsobrela historia del Real Monasteriode Las
Huelgasde Burgos, se recogenen las CrónicasGeneralesde Españao particularesde la
provincia”0. Sonpor e~emplo,las Crónicasde Alfonso X”’, de RodrigoXiménez de Raday
de Estebande Garibay

Debemosteneren cuentatambién,los escritosde otros autoresde historia, poesíasy
artículos de diccionarios como los del Marqués de MondéxartMariana”4, Madoz”5 y
Llacay&”.

El historiógrafode la ordencisterciense,FrayAngel Manrique,transcribiópor primeravez,
en latín, el privilegio de la fundacióny erecciónde Las Huelgas,y el de la cesión,donacióne
incorporaciónen 1199,a la ordendelCister,y establecióademás,lacronologíade las abadesas”7.

El PadreEnrique Florez”8, en el año 1772 dio unasnuevaspautasy unarelaciónmás
completade las abadesasdel RealMonasterio”9.Años mástarde,en 1786, RobertoMufliz,

Escrivá(1944).
~ Moral (1964-1965), p.647.
456González(1947), 1.3, pp.47-50.

Gómez(1954),pp.47-50.
458 SebastiánLópez(1958-1959),pp.199-200.

Anónimo(1958),pp.23-2Sy175-177.
“‘~ Moral (1964-1965),p.648:”Lohacendeunaforma superficialy clitunstancial,trasmitiéndonos,enocasioneserrores.

A veces,selimitan a considerarla feckia fundacionaly elhechoextraordinariode lajurisdicciónde laabadesa”.
“‘Moral (1964-1965), p.648, tt22: “El rey Sabio manifestó especial predilección por el monasterio donde había

ingresadosu hija natural,Constanza,dedicándolevariasCantigasde SantaMaría Sehabla del monasterioenlas
Cántigas122,221,303,361y 363”.

462 GaribayyCamaolla(1628),1.2, lib. 12, cap.32.,p.147.
“3Marqués deMondéxar (1783), cap.54, p.l56.
“4Mariana(1788),lIblí, 1.4, cap.22,p.240.
“~ Madoz(1849),1.4, p.570.

Llacayo(1888b),p.186.
“~ Moral (1964-1965),pp.649-650:“En todasuobrano alcanzamásalládelaño1236”.
“~florez(1772,edic.1983),T.XXVIl,cols.574-614.

Moral (1964-1965),p.650: “Se tratadelprimerestudiocompletohastael año 1772, conducidoporun sentido
critico. Establecela fechade fundaciónen 1180, ofiteeun catálogobastantecompletodelasabadesas,corrigiendoel
publicadopor otrosautores.No estuvo,encambia,tanaceiladoenla interpretacióndel topónimo «Huelgas»,ni
cuandoatnbuyeaMarianaafirmacionesqueno seregistranental historiador”.
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capellándel Monasterio,realizó un estudioamplio sobrela OrdenCisterciense,y dedicóuno
470

de los tomos al Real Monasterio de Santa Maria la Real de Las Huelgasde Burgos

c)- Monografias

JoséMariaCalvo47’ fUe el primero que realizóunamonografiadedicadaexclusivamente
a Las Huelgas.Se trata en realidadde unosligeros apunteshistóricos,que bien pudieranser
complementadoscon las obras de Miguel Novoa Varela472 y de Agapito Revilla473, que
describeminuciosamentelaarquitecturadel monasterio.

En 1907, Amancio Rodríguez López474, escribió ‘El Real Monasterio de Las Huelgasde
Burgosy el Hospital del Rey”, que actualmentees consideradacomo la mejor obra y la más
completasobredicho monasterio475.

Fray JustoPérezdeUrbel476y Luciano Serrano477,abaddel monasteriode Silos, tambiénhan
prestadosu atenciónal RealMonasteriode Las Huelgas.Así comoRodríguezAlbo.47s,Avila y Díaz
Ubiema479,R. Medehu,monjadeLas Huelgasy JoséLuis Monteverde480.

d)- EstudiosArtísticos

Vicente Lampérez y Romea, opina que “la arquitectura de Las Huelgas presenta
caracteresespecialísimosdentro de las reglas generalesde lo cisterciensey es, además,el
prototipo de la arquitecturagóticade la región burgalesa”481.LeopoldoTorresBalbás482con
susnumerososartículosha ampliadolos resultadosde Lampérez.

Moral (1964-1965).pp.6SO-6Sl:“De másampliasperspectivases el estudiode RobertoMuñiz, quienen su
‘Médula histórica cisterciense”,que constade ocho tomos.censagrael quinto entero a Las Huelgas. Divide el
volumen en dos libros, en el primerotratade la fundacióndel monasterio,y en el segundodel Hospitaldel Rey.
Utiliza muchosdocumentosoriginales,halladosenel archivodel monasterio,que extractacasi integrainente”.

~ Calvo(1846).
172 NovoaVarela (1884)y Moral (1964-1965).p.651: “Sc extiendesolamentealafundacióny privilegiosenun

opúsculode 80 páginas’.
~ AgapitoRenila(1903)

~ RodríguezLópez (1907)y Moral (1964-1965).p.65l. n.48: “FranciscoRodríguezNebreda,padredel autor,
escnbiounosapuntesbasadosenla rica documentacióndel archivodel monasteriode graninterés. El cuaderno,sin
archnar.estáenpoderde lacomunidad”.

~ Moral (1964-1965).pp.651-652:“Continúa siendo lo mejorque sobreel monasteriode Las Huelgasse ha
escrito. Si exceptuamosciertodesordenque se advierte,sobretodo en la coleccióndiplomática,el autorha sabido
destacarla jurisdicción eclesiásticaejercidapor la abadesa,proyectandonuevaluz sobreel problema,a basede
documentosinéditos del archiso Trata conjuntamentede la historia del monasterioy del Hospital del Re);
considerandoaestasdoscasasrealescomounasolainstituciónbajola únicaautoridaddelaabadesa”.

.476 Pérezde thbel (1934).1.2. pp.499-591y (1959).pp.20-26.
~“ Serrano(1935). T.2,pp.307-308.

RodríguezAlbo (1943).

~ Avila y Díaz Ubiema (1941).
480 Monteverde(1961)y Moral (1964-1965).p.653: “Es un apretadovolumen, puestoal dli. de la historiay

arquitecturadel monasterio.Especialmenteel magnificocuadrode los sepulcros,con lafechadel óbito, queencabeza
el libro, esaltamenteorientadorparalapartehistóricay obligadaa corregirmuchashipótesisfonnuladasantespor los
historiadores”.

LampérezyRomea(1930),1.111,p3134;(1901)y (1920a),pp.17y ss.
482 TorresBalbás(1955b).
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RodrigoAmadorde los Ríos48’, describeminuciosamentelas yeseríasde la puertade la
capilla del Salvadordel monasterio,mientrasque CantónSalazarprestómás atencióna la
iglesiaconventual484.Las influenciasartísticasqueserecogenen el monasteriode Las Huelgas
han sido estudiadas~or Enlart, Street485y Lamben486.Ademásde HuesoRolland487, Sebas-

490
tián488, Monteverde y T.Leran

En el año 1940se descubrieronlas yeseriasde las bóvedasdel claustrode SanFernando,
.491 492

y frieron estudiadaspor FranciscoIñiguez y Leopoldo Torres Balbás . Los numerosos
sepulcrosqueposeeel monasterio,fueronanalizadospor Assasy Ereño49’.

JoséMaria Azcárateanalizóla Capilla de Santiagoubicadaen estemismomonasterio,
así como la ‘arquitecturacristina islamizada(mudéjar)”, como él la denominó494.De igual
modo, sonde señalarlos trabajospublicadosporRosarioMazuela495y MarcosRico Santama-
ria496, quienesrealizaronun profundoanálisisde la arquitecturade estemonasteno.

Muchos estudiosse han realizado sobreel conocido Pendónde Las Navas. Son de
señalarlas publicacionesde FernándezGonzález497,CantónSalazar498,Amadorde los Ríos499,

500 501 502 503Hergueta , Abad , Pérezde Urbel y Monteverde
A partir del año 1949, seabrió al público el museode telas medievalesubicadoen el

mismomonasterioburgalés.Estostejidoshansido objeto de numerososestudiosentrelos ~ue
deberíamosdestacarlos de ManuelGómez-Moreno50, los de CristinaPartearroyoLacaba y

506los de ConchaHerreroCarretero
Podemosafirmar que la producciónbibliográfica en torno a estemonasteriono es

escasa.Sin embargo,peseal esfuerzosllevadosa cabopor Amancio RodríguezLópez, no
poseemostodavíauna historia completade SantaMaria la Real de Las Huelgasde Burgos.
Dificil y laboriosatarea,pueshabríaquecomenzarporreunir todala dispersadocumentación.

~ Amadorde los Ríos(1888),pp.720-723.
484 CantónSalazar(1888).
485 Street(1865,2aed.1914).T.2,pp.3842.
486Lambert (1931,edic.1977).pp.155-201.
487 HuesoRolland(1935).pp.310-315.
488 SebastiánLópez(1958-1959).pp.69-70.

489 Monteverde(1952-1953).pp.732-734.
~ Leran(1849).pp.274-278.
491 Ifliguez Almech(1941),pp.306-308.

492 TorresBalbás(1943a).pp.209-2S8.

Assasy Ereño(1887).

~ AzcárateRistori (1971),pp49-52y (1990).pp 71-107

~ Mamela(1987),pp.3744.

496 RicoSantamaría(1991),pp.89-101.
‘~ FernándezGonzález(1875).T.6, pp.463-475.
~ CantónSalazar(1888).
~ Amadorde los Ríos(1888).pp.723-731y (1893),pp.27-87.
~ HerguetaMartin (1912).
501 Abad(1912).pp.169-183.
502 PérezdetIrtel (1959),pp.24-25.
503 Monteverde(1961).pp22-24.
~‘ Gómez-Moreno(1946)y (1947).pp.397434.

~ PartearroyoLacaba(1987),pp.349422y (1992),Pp.105-113.

~>‘~ HerreroCarretero(1987),pp.21-28y (1988).
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17.3 HOSPITAL DEL REY

Está situado cerca del Real Monasteriode Las Huelgas, al otro lado del paseodel
Parral507,esdecir, al noroestede la capitalburgalesa.

Fundadopor Alfonso VIII (1158-1214)y Leonor Plantagenet,debió ser levantado
durante los últimos añosdel siglo MI508, puesen el año 1211, fecha en la que murió el infante

509Fernando,hijo de los fundadores,ya estabaconstruido . La fechamásantiguaque conoce-

507 RodríguezAlbo (1943). pp.41-45: “Atravesandoel paseode El Parral y a la izquierda,en el barriode su

nombre, se halla situadoel Hospital del Rey, fundadoen 1195 por Alfonso VIII. con destinoa los pobresy a los
peregrinosde SantiagodeCompostela.Fuereconstruidopor Carlos1. por lo queseañadióel arterenacentista”.

~ Amador delos Ríos (1888). p.76l: “Aunque no es conocidala fechaenque Alfonso VIII, existiendocomo
existíaenel bardodeSanPedroel Hospital fundadoparalos peregrinosporel conquistadordeToledoy denominado
del Emperador,erigió el presente.pordeclaracióndeAlfonso el Sabioy por la cesiónqueantesde 1199habíahecho
de esteedificio Alfonso VIII al Monasteriode SantaMaria la Real de Las Huelgas.y por algunosde los restos
arquitectónicosde la antiguafábrica.bienescasosa la verdad.adquiéresela certidumbredeque hubo de serlabrado
enlos postrerosaltosdel siglo XII”. Y Aldea Vaquero,MarínMartínezy Vives Gastell (1973).i.m. pp.1535-I536:
“Monasterio-Hospitalfundadoporel rey Alfonso VIII, aúltimos del siglo Xli, paraofrecerhospitalidada los pobres
enfermosy peregrinosquese dirigíanavisitaral sepulcrodel apóstolSantiago,en Compostela.En él seestablecióla
Orden de Calatrava con carácter dúplice, sometidos a la autoridad de la abadesade Las Huelgas. Se les llamó
comendadoeso frevíes. nombrestomadosde las OrdenesMilitares. Gobernabany administrabanel hospital y

tomabanel hábitoy profesabanenmanosde la abadesa.Dotadoy favorecido, así porlos reyescomopor los sumos
pontífices,alcanzandogranprosperidadenlos tresprimerossiglosdesuexistencia”.

Florez <1772,edic.1983). T.XXVII, pp.698-699:“No constael alIo puntualdesu principio,ni seconocehoy
la primeraEscritura de fundación...El Sr. Manriquele mencionaen susAnales Cisterciensessobreel año 1212,
comoqueenaquelañoseconcluyó.Paraestono alegaotra pruebamasque entoncessugetóel Rey esteHospitalal
RealMonasteriode Las Huelgas,comoexpresalaEscrituraallí impresa.Peroestese suponíaya fundadoy dotado,
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mos es el año 1199, pues antes de ese año el rey Alfonso VIII le debió unir al Real Monaste-
rio, cuando en 1199 le hizo dependerde la Ordendel Cister510. Sin embargo,la fundación
oficial de esteHospital por el rey Alfonso VIII y su mujer, Leonor, no figura hasta1212511,
año en ~ue los monarcasle hicieron dependerdefinitivamentedel Real Monasterio de Las
Huelgas . Su finalidad básicafue el albergara los pere~rinosdel Camino de Santiago513.Si
Alfonso VIII (t 1214) construyóy fundó esteHospital , su nieto FemandoIII (1217-1252)

puesdice quod funditus constnixirnus.regaliterditavimus. Un añoantesen 1211 se suponíalo mismo, pues dice
constnrcimus.El motivo de aquellaconcesión,hechaporel alma de suspadres. por la propia.y por la de su hijo
D.Fernando (que murió en el mes antecedente de aquel año 1211) el cual, dice, amaba tiernamente á este Hospital.
Murió aquel desgraciado Príncipe en edad de 21 años. enel 1211, Había ya manifestado panicular propension á esta
Real Casa: estaba pues fundada años antes, y según los versos de DAlfonso el Sabio, corresponde decir, que el
Hospitalselabrabaalmismotiempoqueel Monasterio”.

Florez (1772, edic.1983).T.XXVII, pp.7O6-YOS:“La unión y dependenciadel Hospitalal Monasteriola hizo
el Re)’ antesdel año 1199.El fundamentofue tomadode la confirmaciónquehizo el PapaGregorio IX de la entrega
del Hospital al Monasterio. El mismo Manrique conoció y publicó la Escritura en que el Fundador entregó al Orden
del Cister esta Real Casa en el año de 1199, diciendo que por autoridad Pontificia y del Capitulo Cisterciense se había
hechoesteReal MonasterioAbadíay especialhija del Cister. segúncuyo orden debíande vivir las religiosas,y
correspondíaal Abaddel Cister como Padre presidir y proveerenella segúnel InstitutoCisterciense.En 1199el Rey
entregósuMonasterioal tal sagradoOrden,declarandoserAbadía suya, hija especial,incorporaday admitida al
Cisterpor autoridadPontificiay del Capitulode laReligión”.

Sil Florez (1772. edic.1983),T.XXVII, pp.708-709 “Desdela fundacióndispusoel Re)’ que estaReal Casa

guardaseel Instituto Cisterciense,perono se incorporó.ni se entregópor entoncesá la casadel Cister. hastael año
1199 (desdeel 1187)enque fueadmitida comohija especial.recibiéndolaGuido <insigneAbaddel Cister) en cuyas
manosdice el Re)’ que hizo la entregay donación.Antes de estoes quandodice el Papaqueentregóel Rey al
Monasterioel Hospital, y así fue antesdel 1199. aunquela Escrituraque hoy tenemos,no se hizo hastael 1212. en
que se otorgó jurídicamente.y quedo el Hospital sujetoenteramentecon todos susderechosy pertenenciasal
Monasterio,confirmándoloel PapaGregorio Nono el 23 de julio del año 1235 i prosiguieronlos reyes recono-
ciéndolo”. Madoz(1849). 1.1V,pp.538-539y DomingoJimeno(1952-1953).p 57 “El 15 de mayode 1212 el reyde
Castilla, Alfonso VIII, expidió en Burgosla Real Cédulaotorgandoal Hospitalel serviciodesocorrera enfermosy
peregrinos.Viejos croniconesnosdancuentade queel Hospitaly MonasteriodeLas Huelgaslo levantóAlfonsoen
desagravioa Diosporsusantiguosamorescon la judía Raquelmientrasestuvoen lacortedel reymoro deToledo,o
bien lo hizo en súplicaal Dios Todopoderosoparaque le dieraunagranvictoria despuésde la derrotade Marcos,
siendoparaotrosautoreslo máscierto, freseobra inspiradade Leonor,unido a la devociónde susnobleshijas, las
infantasBerenguelay Urraca”.

512 Amadorde los Ríos (1888).pp.761-762:“La circunstanciade haberdispuestoel fundadorqueenel Hospital

se guardaseel institutocisterciensey laentregaque de él hizo a la Abadesade Las Huelgas,jurídicamenteotorgada
enel año 1212, colocarondesdeentoncesestapiadosafábricabajo la dependenciainmediatadel Monasterio.Duró
hastael año 1822 lajurisdicciónde la Abadesade LasHuelgassobreel Hospital,habiéndoseenestafechaincautado
laJuntaMunicipal del edificio y detodoslos bienesque le eranpropios;y aunqueen6 demarzode 1823 volvió de
nuevoá la jurisdicción referida, decretadadiez añosdespuésla unión ¿ incorporaciónde los hospitales~tomó á
incautarsedel de AlfonsoVIII la junta,y asícontinuóbastaqueen 1844 mandóla reinaBabelII fueraintegradoa su
primitivo instituto,situaciónenquepermanecíacuandola revoluciónde 1868 se apoderúen nombredel Estadodel
edificio, el cualadministradoen 1874 por una Junta de patronos, fue por último devueltoal de la Coronacon la
restauraciónen 1875,continuandohoyental estado”.

~ Lampérezy Romea(1922). p.259:“Era unade las estacioneso paradasdel CaminoFrancisseguidopor los
peregrinosaCompostela.Sufechaesde los últimos añosdel sigloXII”.

~ TorresBalbás (1943a), p.231: “Como ocurre con Las Huelgas, todos los testimonios históricos, empezando
porlos contemporáneos,atribuyenlaconstruccióna Alfonso VIII. Así seafirmaendocumentosde la CancilleríaReal
de los año 1210, 1212 y 1213”. Rodriguez López (1907), 1, Col.díp.n~5y 105 (e), pp.430-131y 490: “El Papa
Gregorio IX, en 1235, diceque el Hospital habíasido constmidoy enriquecidopor Alfonso VIII y Leonor, lo que
repiteSanchoIV enunprivilegiode 1294”.
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lo debió terminar515, y es a éste último a quien debemosconsiderarcomo su organizador
516

institucional.
Duranteel reinadode Alfonso X (1252-1284),y más concretamenteen el año 1272,

tuvo lugar en este Hospital la celebraciónde las Cortes, que fueron convocadaspor el
mencionadorey de Castillay León517. 518

Durantelos siglosXVI y XVII el Hospitaldel Rey vivió una épocade esplendor , que
se manifestóprincipalmenteen la arquitectura.

Durante la invasión francesafue saqueadopor las tropas napoleónicasperdiéndose,
desgraciadamente,granpartede la documentaciónqueseguardabaen su archivo.

Conservadoel edificio en un estadoverdaderamenteruinoso hastael presentesiglo, en
el año 1910 sedemolieronsus restos,y actualmentesu emplazamientoestáocupadopor la
facultad de Derecho de la nueva Universidad de Burgos.

EstudioArtístico

Prácticamente,no conservamosnadade lo que fUe aquelHospital. Debemosteneren
cuenta,por tanto, los textos escritos de Rodrigo Amador de los Ríos519, VicenteLampérezy
Romea , el Marquésde Lozoya52’y LeopoldoTorresBalbás522.

VicenteLampérezy Romea,establecetresgruposde hospitales,que los llama basilical,
cruciformey palaciano.Paraél, el Hospitaldel Rey constituyeel prototipode los hospitalesde
tipo basilical. “Los llamo así porla analogíade su disposicióncon la de unaiglesia. Procedede

515 Florez (1772, edic.1983).T.XXVIL ppÁS99-700:“Dotóle el Rey como la Revna y los demássucesoresle

fueronimitando,hastahacerlecasi sobradoen bienes.El SantoRey D.Fernando.nieto del fundador,le dio toda la
haciendaque Gonzalode Sepulvedateníaenla aldeaSiguero.la qualle quitó por monederofalso. Esto fue el año de
1228. En el siguientele aplicólacasay haciendade PedroSeguin,sobrela qualalternabanlos Caballerosde Sitiany
D.Tello Arciprestede Ajílón: peroenla pesquisahalló el Re) queestade suRealengo,y no podíadarsea nadiesin
mostrarprivilegio. Ningunade estaspartesle mostró, ~todascedieroná favor del Hospital del Rey. A estemodo
fueron acrecentandolos Revesbienesy privilegios”. RodríguezLópez(1907). 1. Col.dip.n”70. pp.422423y Torres
Balbás(1943a).pp.231-232: “FernandoIII, porun privilegiode 1219,eximedel portazgoen todoel reino alos bienes
propios del Hospitaldel Rey «pro remedioanuinarmnparentummeorum illustris Regis Aldefonsi et u.xoris suc
Alienoris...qui idem construxemntapudflurgis » “. Y Varios(1983),p.l6.

516 Florez (1772.edic.1983).T.XIXVII. pp.700-7O2:“Paracuidadode las precisasrentasy puntualasistenciade

los pobres,fue precisoinstituir Ministros con el honory decoroque el Rey deseabaen todasestasobras.Pusieronse
docepersonascon otro principal y superior.que se intituló de varios modos Prior Ministro. Comendador,y en
algunasBulas Rectory Preceptor,comoquienteníael mando,y era el primerode sucomunidad.San Femandoen
1220 hizo unadonacióna esteHospital,a quien le trata deDon, y titulo de Prior”. “Susprimeraspersonassecreen

traídas del Convento de Calatrava del Orden del Cister. de quien fue muy devoto el Fundador, y cuyo instituto tienen
estosFreyres”. Y SarmientoLastién (1954-1955a).p.48: ‘SanFernandoponeen el Hospital los primerosFreyres,
paraconsueloy asistenciade peregrinosquevayany vengana los pluesdel Apóstol SantYago,cumpliendoasí el
testamento de Alfonso VIII. que lo creó Es pues el rey Fernando III el hacedor de esta Institución”.

517 Aldea Vaquero,Marín Martínezy VivesGasteil(1973). T.III, pp.1535-1536:“En 1272 fue honradocon la
celebraciónenél de las célebresCortesenqueAlfonso X quisoatraerasu servicioaONufio deLara, D.LopeDíazy
otros nobles,a cuyacabezaschallabael infhnteD.Felipe.hermanodel rey”.

518 Aldea Vaquero,Marín Martínezy Vives Gastelí<1973), T.III. PP 1535-1536 “La defensade sujurisdicción

señorialsobrelos lugaresque le estabansujetosy la ejecuciónde la reformareligiosadel Hospital, llenan todasu
historiadurantelos siglosXVI y XVII”.

519 Amadorde los Ríos (1888).pp.756-762.
520 Lanupérezy Romea(1922),pp.253-264.
521 Contreras (1934, 3’ed.1952), TU. pp.441-461.
522 TorresBalbás(1943a).pp.231-232y (1944a),pp. 190-198.
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la piadosacostumbremedieval de acomodar los grandes edificios civiles a las formas
consagradasparael culto. Son grandesedificios de piedra,con extensasnavesabovedadas
sostenidaspor macizascolumnas,estrechasventanas,galería claustral, circundante,en el
fondounacapilla, granchimeneaen el otro ftente, en las paredes,al lado de las camas,nichos
paralámparasy otros a modosde mesasde noche.Tal es, en términosgenerales,la descrip-
ciónliteraria deun hospitalen la EdadMedia. Cotejándolacon lo queaunhemosconocidodel
Rey en Burgos, se establecela analogíay se rehaceel tipo, que no es otro que el de una
iglesia; una navecentral,alta; doslaterales,másbajas;bóvedasen todaso maderamenen la
central;ventanasen los muroslaterales;en el fondo,plano,sin ábside,un altar paraquevean
los oficios los enfermosdesdelas camas;aun ladode las naves,un claustroparaconvalecien-
tes,oficinas,etc. De estetipo no ha llegadoanosotros(y yano existe)másqueel citado, pero
debióhabermuchosen estascenturias

De las cuatropersonalidadescitadas,el único que pudo conocerdirectamenteel antiguo
Hospitaldel Rey fue RodrigoAmadorde los Rios, puesescribió su libro tituladoBurgosen el
año 1888, siendo,por tanto, anteriora 1910, añoen el que el Hospitalfue derribado.Amador
de los Ríos sedetieneen la descripciónde dosde susdependencias:la antiguaiglesiay de “un
oscurodepartamento”,que él conociócomo cuadra.Posteriormente,en el año 1922 cuando
apenas se conservaban restos de aquel hospital, Vicente Lámperez y Romea, identificó esa
cuadracomola antiguaenfermeríadel Hospital del Rey. Como enfermeríasiguieronidentifi-
cando a estadependenciadel antiguo Hospital, el Marqués de Lozoya en el año 1934,
Leopoldo TorresBalbásen 1943 y 1944 y Rosario Mazuelaen el año 1987524. Por tanto,
creemosque lo que RodrigoAmador de los Los conoció como una oscuradependenciaque
sirvió de cuadraen torno al año 1888, se debió emplearcomo enfermeríadurantela Edad
Medíapero,esposiblequeesadependenciadel Hospital, fueraconcebidaoriginariamentecon
otrafinalidad. Con el fin de facilitar su estudioestablecemosel siguienteesquema:

17.3.1 La iglesia
17.3.2La enfermería[ils.174-176 y figs.66-76]

17.3.2.1Planta [fig.66]
17.3.2.2Elementosde soporte[figs.68-71]

17.3.2.2.1 Pilares
17.3.2.2.2Capiteles

17.3.2.2.2.1Yeseríasmudéjaresde los capiteles[ils.174-175y figs.69-
71]

17.3.2.2.3Arcos [fig.68]
17.3.2.2.4Columnas[figs.68y 72-74]
17.3.2.2.5Ménsulas[fig.68]
17.3.2.2.6Capiteles[figóS]
17.3.2.2.7Canecillos[il.176]
17.3.2.2.8VigastirantesLii. 176 y figáS]
17.3.2.2.9 Techumbre

17.3.2.3Testero
17.3.2.3.1Taujel del testerocentralde la antiguaenfermería[figs.75-76]

17.3.3 Botica
17.3.4Claustro
17.3.5 Puerta y Patio de Romeros

523 Lampérez y Romea(1922). p.259.
524 Mamela(1987).pp.37-44.
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Fig. 66.
Plantade laenfermería
(segúnelplano de J. Moya publicado
porTorresBalbás)
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Fig. 68.
Alzado de la enfermería

(segúnel plano de J. Moya publicado
por Torres Balbás)
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YESERÍAS DE LOS CAPITELES DE LA ANTIGUA ENFERMERÍA

(Publicadaspor TorresBalbás)

Fig. 69. Capitelesconyeserías Fig. 70. Capitel de un pilar de la enfermería

Fig. 71. Capitel de un pilar con decoraciénde yesosobrepuesta



17.3.1 La iglesia

Lampérez y Romea, se detiene en explicar cómo en el patio, comúnmente llamado de los
Romeros de este Hospital, había dos puertas gemelas abocinadascistercienses,cuyas
arquivoltasse adornabancon dientesde sierra. Una de ellas, dapasoa la actual iglesia, y la
otra, segúnAmador de los Ríos, comunicabacon la antigua iglesia de este Hospital525.
Lampérez y Romea afirma que “no hay razón para que hubiese contemporáneas dos iglesias, y,
sin embargo,hay dos puertasidénticas; luego sólo el local adondeabre unade ellas fue la
iglesia del hospital.Lo lógico (y frecuente)es que,al reconstruiren el siglo XVI la capilla o
iglesia, lo hiciesen utilizando los cimientosde la demolida.La iglesia actual tiene unaplanta

527característica:cruz latina con una sola nave”526. Se cierra con una portadarenacentista , y

fue reconstruidatotalmenteen el siglo XV11528. Posteriormente,en el siglo XVIII y duranteel
reinadode CarlosIII, Cortésreformóel porchede la iglesia529.JoséLuis Monteverdepor los
años 1960, conoció parte de la torre medieval de esa iglesia, y afirma que “conservamos
tambiénun trozo de muro mudejar de la primitiva torre, con mampuestosy verdugadasde
ladrillo, en labasesur del actual” . Actualmente,no se conserva.

Una de las dos puertasdescritascomunicacon la iglesia actual del Hospital, que
suponemosquese construiríaencimade los cimientosde la primitiva. ¿Y la segundapuerta?

17.3.2 La enfermería[ils.174-176 y figs.66-76]

La otra puerta románica,conocida como Arcos de la Magdalena,afirma Lárnperez~
“conduceaun granedificio que,dentrodel tipo basilical,no tiene caracteresde templo” -

s.,5
- Amadordelos Ríos(1888). pp.758-759:“Volviendo al patio. ~tomandola galeríaoclaustrodondeseabrela

PuerlaReal,hallaseenposotra quedapasoálos llamadosArcosde la Magdalena.y quelabradapor igual artequela
iglesia (cisterciense).seofrecesinembargodecoradaen laclave porsendosrelieves,unodelos cualesrepresentaun
leónenel actodedevorarotroanimal,proclamandoasí suextirpeconocidamenterománica.Constituíanlos Arcosde
laMagdalenala antiguaiglesiadeAMonso VIII; y acusandopertenecermejor al siglo XIfl y álos díasdeFernando
III, las bóvedasqueaquellosapeansemuestranrecorridasporsencillosy resaltadosnerviosojivales,al propiotiempo
queenlaimpostadelprimerarcodeladerecharesaltanenrelievecastillosy leones”.

526Lamp¿rezyRnmea(1922),pp.263-264.
527 Monteverde(1964-1965),Pp.132-133.
528 Monteverde(1960-1961),p.454 “La iglesia,muy espaciosa,deestiloneoclásicodel siglo XVII, esde planta

cruciforme,conbóvedasde aristay cúpulaenel crucero”.
529 GuerreroLovillo (1950-1951),pp.216-224y Monteverde(1960-1961).p.4SS: “Aún quedandos martillos

construidosen 1705,con cúpulasen los ángulosy bóvedasde aristade yeso, con alcobasen amboscostados,bajo
arcosescarzanos,paralos enfermos,rodeadasy modificadasenparteestasconstruccionespor otrasmodernas”.

530 Monteverde(1960-1961),p.454y (1964-1965),pp.132-133:“El primercuerpode latorrede la iglesiatiene

un trozodeaparejomudéjar,demampuestoy verdugadasde ladrillo”.
Lanipérez y ~mea (1922),pp.263-264:”Plantarectangularmu> alargada,tresnavesseparadasporpilares

octogonales;cabeceraplana (sin ábsides);en las navesbajas,restosdebóvedasdecrucería;enla alta, arcosfujones
atirantadosporsendasvigas,queen sunacimientodebieronsostenertechosplanosencasetonados,de los cualesuno
sc conservaba;enel frentede la navecentral,un altarconpequeñahornacinaparaunaimagenSon los elementos
inconfundiblesdeun hospitaldel sigloXIII: las naveslateralesparalos lechos;la alta navecentralparala aireación;
el altar del fondoparadecir la Misa que los enfurmosveíandesdelas camas...Tiene todo estoun caráctermar-
cadisimode arquitecturacivil, innegable.Creo, pues,con creencia firme, que el recinto llamado Arcos de la
Magdalena,demolidopor ruinosohacetreso cuatro años,era el másauténticorestodel hospital del siglo XIII.
Fueronesasnavesaquellos«palacios»(salas)muy noblesdequehablael Rey Sabio.Muchosmásexistirianpara
alberguedeperegrinos,cocinas,roperosy casadelpriory delos treceFreiresquecomandabanel hospital”.
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Se tratabade un gran salónrectangularalargado[fig.66], dividido en tresnavespor
pilaresochavadosdepiedracon arcosagudos.A estaestancia,conocidacomo «Arcos de
la Magdalena»,es a la que debemosconsiderarcomo la antiguaenfermeríadel Hospi-
tal532. Posiblemente,aquellaenfermeríafue construidapor el rey FemandoIII en tomo al

533año1230
Leopoldo Torres Balbásafirma que “al estilo gótico usadoen tierrasburgalesasen la

primeramitad del siglo XIII pertenecíala disposicióngeneralde la enfermería,la puertade
entrada,la bóvedade ojivas, la moldurade pilaresy arcos,el trazadode éstosy los capiteles
de los transversalesde la navecentral, corrientesen la arquitecturagótica civil francesa,pero
muy poco usadosen España,son los tirantes de maderasituados en el arranquede los
arcos”534[il.176 y figóS]. Esainfluenciade laarquitecturagóticafrancesanoslleva al reinado
deFemandoIII, épocaen la quesedebiólevantarla antiguaenfermeríadelHospitaldel Rey.

Posteriormente,“en las navesde la enfermeríase hicieronvarias reformas,cuyosrestos
dandiversasvariaciones,desdeunaspilastrascon escudosde la épocade Alfonso X, más
bajasquelas restantesdel tiempode Felipe II, siendodificil darsecuentade como setecharon
estasnaves”535.A principios del siglo XX, concretamenteen el año1910 fUe derribada536.

No conservamosnadade su estructuraarquitetónicay las descripcionesque nos han
llegadosobreestaenfermeríaresultanen ciertos casoscontradictorias,pero vamosa intentar
reconstruirla:

532 Monteverde(1960-1961),p.454: “Se conservanlas portadasde la enfermeriay la de la iglesia.ambascon

arquivoltasde dientesdc sierra, tancaracterísticosdel Cister”. Y (1964-1965),p.133: “De la pnmitixaenfennería
quedanenpie dospilastrasmudéjares.ochavadas,del siglo XII y otra del XIII. dela ¿pocade Alfonso X el Sabio;las
restantesserenovaronenel siglo XVI. Todas,enconjunto.nosdiseñanlaplantaprimitiva dela sala,quefue detres
naves. Sc entrabaen ella desdeel patio de Romeros,por unaportadacon arquivoltasde dientesde sierra sobre
columnas,todasde tipo cisterciense.Estapuertasedenomina«delaMagdalena»y esigual a la de la iglesia”. Y
Mamela(1987), pp.42-43:“La enfermeríaestabadividida entresnaves,la del medio tuvo unariquísimatechumbre
detrazomudéjar.connuevepechinas;’frisosdeyeseríacolgantes”.

~ RodríguezLópez (1907), 1. Col.dip.n~5,pp.430-431y TorresBalbás (1943a),p.232: “El Único indicio
documentalquepudierareferirsea las obrasquesupongohechasen el hospitalhacia 1230 es unaconcesiónde
FemandoIII. en 1228,de cincuentamodios«adopusHospitalis)’~’”. Y (1944a),pl95: “Los leonesy castillos
representadosenestasyeseríasnoshacensospecharquefueronrealizadasdespuésdelaño1230.fechadeunióndelos
dos reinospeninsulares.La enfermeríadebió, pues,de levantarseenel reinadodeFemandom”. Y Aldea Vaquero,
MarínMartinezy Vives Gastell (1973). T.Ill, p.1536:“La magníficasalade la enfermería,de laquesehansalvado
algunoselementosdecorativosy dibujoshechosafinesdel siglo pasado,revelanunaconstruccióndetipo mudéjardel
siglo XIII”.

~ TorresBalbás(1944a),pp.191-197:Dibuja la plantade la enfenneriadel Hospital del Rey, que presenta
similitudesconlas plantasdelasinagogade SantaMaría laBlancadeToledoy ladelacatedraldeTeruel, dibujadas
enporelMarquésdeLozo3a,Contreras(1934,3aed.1952).T.ll. pp.441y 461.

~ Monteverde(1960-1961),p.454.
536 GuerreroLovillo (1950-1951),p.2l6: “A comienzosdel siglo,conel derribodelasalade laenfermería,hecha

probablementeenel reinadodeFernandoIII, desaparecíael Último restode la construcciónmedieval”. GayaNuño
(1978), pp.21-25: “Es dificil rastrearrestosanterioresal siglo XVI, puesen 1918 sc demolieronlos vestigiosde la
enfermería,interesantisiunaconstrucciónquecomponíantresnavescubiertasconcruceríassobrepilaresochavadosy
capitelesenquepredominabanlos motivosheráldicos,datablesdel siglo XIII”. Y Mazuela(1987),p.42: “Lo quemás
nosinteresaesunaestanciaqueaúnexistíaaprincipiosde estesiglo, llámada«Arcosdela Magdalena»y queha
sido identificadacomo sala de enfermería.Hacia 1910 se mandóderribar, quedandosolo unos fragmentosde
decoracióndeyesoenLasHuelgas”.
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