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CAPITULO 1=

I-l.- Oelimitaclon del territorio 
objeto de estudlo.

1-2.- Estudlo geografico.
1-3.- Introduccion historica. 
1-4.- Uias y caminos.
1-5.- Estudlo poblacional.
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I-l.- DELHBITACiON DEL TERRITOHIO OBJETO DC ESTUDIO

Para nuastro estudlo hemoe delimitado une zone da la ac
tual provincia de Soria baséndonoa en varias rezones.

En primer Iwgar hemoa selaccionado el territorio de la 
Comunidad de Soria y au tierra, ea decir, la division territo 
rial que, ya en la Edad Media, oomo veremoa an el aatudio hit̂  
torico, agrupabe a une aerle de aldaaa en torno a une villa 
de la que dependian.

La Comunidad de Soria y su tierra o,la méa tarde llemada 
Mancomunidad de los pueblos sorianos, ocupaba une extension 
de 2.666 Km2 y era la mayor de las veinte comunidadas en las 
que estabe dividida la actuel provincia de Soria, comprendian 
do 238 aldeaa y la villa de Soria.

Las causas por Isa que hemoa eacogido este sector como
nJcleo de nuestro trabajo han sido varias#
1#.- Este zona pertenecio desde el aiglo XII -ya que antes no

estuvo plenamsnte delimitado- al obispado de Oama, mien
tras que les tierras situadas el este de elle y que son 
tamblén parte de le provincia de Sorte, psrtenecian al 
obispado de Calahorra y al de Tarazona; las situadas al
norte al del Burgos y les que se encuentran al sur al de
SigOenza.

2#.- El hecho de posaer un censo de 1.270 mandado hacer por 
Alfonso X, que aunque no nos permits conocer de forma 
Clara le demograffa de la zona, ai sirve de ayuda a la 
hora de plantear un somero estudio poblacional.

3#.- La razon geogréfica, por el hecho de ser esta zona la ca 
becera dsl Duero, su curso alto, y por lo tanto, former
una unidad geogréfica con sntidad propia.
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48.- Eg la zona de la Sierra scriana, donde el adte românico 
tiene su vsrtiente mas rural y, si bien las construccio- 
nes son menos espectaculares que las de la parte oeste 
de la provincia, si en cambio han sido menos estudiadas 
'y oTrecen un interes singular por sus motivos décoratives 
y las influencias de que gozan.

5 8 .-JEn esta zona esta la antigua villa de Soria, ciudad des
de el siglo XIII y es en ella donde se hallan los monume_n 
tos mas notables del romanico soriano.

Ademas de esta zona, que es el nucleo del estudio, hemos
incluido otros sectores de la provincia:
- El sector norte de la provincia no incluido en la Comunidad 

de Soria, para completar el estudio del romanico provincial 
por esa zona,

- Las tierras de Agreda, situadas al este, con un intento de 
completar este sector de la provincia y tamblén, sobre todo, 
por ser la zona por la cual ingresan las influencias arago- 
nesas en Soria y, por tanto, en Castilla.

En este sector tenemos las dos unicas Iglesias fortaleza 
de la provincia, Valtajeros y Fuensauco (esta dentro de los 
limites de la Comunidad). Esta zcna este fue, durante toda 
la época del romanico, escenario de las guerres entre Casti
lla y Afagon y tr'uchas de las poblacicnes estuvieron alterna- 
tivamente bajo el dominio de uno u otro de los dos reinos.

- La ultima zona incluida en es estudio ha side la tierra de 
rilmazan por. considsrar que es una zona muy islamizada y que 
influyo mucho en al romanico de las zonas antes expuestas.

Tamblén por un mntivo geografico, ya que es en Almazan 
donde el rio Ouero cambia su sentido y hace una profunda cu£ 
va de noventa grades. A partir de aqui, el Üuero sigue ya un
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réglmen dm llanura, sm ensancha y forma meandros.

Asf pues, podemos delimitar la zona de nuestro estudio 
dicimndo que este ocupa la parte central y las zonas norte y 
este de la actual provincia de Soria.

Oejamos fuera del estudiola zona oeste de la provincia, 
es decir, las tierras de Gormaz, el Burgo de Csma y Berlanga 
de Duero, donde el romanico ha sido més estudiado y tiene un 
caracter difer.^nciado del anterior y la zona sur, ocupada por 
el curso del Jalon, region que geograficamente guarda muchas 
diferencias con al resto de la provincia.
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inAPA DE LA UBICACION DE LOS fllONUBIENTOS R0IHAN1C0S OBJETO OE 
NUESTRO ESTUDIO

Villas
Aldeas

Lffliite de la
Comunidad de 
Soria.
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1-2.- ESTUDIO GEOGRAFICO

I-2-A.- EL RELIEVE

La provincia da Soria participa de unat caractarfaticaa 
geogr^ficas qua la hacan poaaar una divaraidad da formas dan 
tro da una unidad ganaral.

Sa puada afirmar au caracter eminentamenta montaMoao y 
au participacion da tree grandes unidadaa del raliave penin
sular* la fflesata y los sistamss Ib^rioo y Central.

Siguiendo 1 a eatudios da Clamante Sdanz, ratificados y 
puestos al dia por IN# dal Rosario INiralbea Badsra y, mis rs- 
cientamenta, por fflarcsdas Molina IbaHaz, podamos dacir qua la 
zona sa pueda dividir an traa grandes unidsdas morfologieas 
bien dafinldass la alinesciln montaHosa del norta y noraats» 
la dapresion central o valla dal Duaro y la ragiln da los Pl- 
ramos o sierras medidionslas, unidsdas que paaamoa a daacri- 
bir brevementa a continuacilni

1.- Allrtsaciln montanosa dsl norta y norssts*
Esta zona forma parta da la rama norta dal Sistama Ibiri 

co y es la de mayor altitud media, superando a vaces los 2.000
Podamos distinguir en esta regiln dos unidsdas, la zona 

septentrional y là zona méridional y, entra ambas, un surco 
longitudinal discontinue.

La parta norta tiens un Wasto conjunto da sierras de va- 
riade litologia, pero en las que dastacan las formaclones ca- 
lizas y areniscaa. En esta zona saptamtrional encontramos las 
sierras de Urbion (2.223 mts.), Cebollera (2.142 mts,), Mon
tas Glares y al Almuerzo.
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Al pie de las ultimas sierras, ya hacla el este, se abre 
una gran depreslon, la de Garray-Aldealsenor-Almarza, zona e- 
mlentemente plana.

La zona nor-este de la provincia présenta un conjunto 
montaffoso mis complejo y es lo que constltuye la zona vulgar- 
mente llamada "la Sierra". Es un relieve paleozoico que aflo- 
ra junto a Formaclones del Trias, Duraslco y Cretaclco dando 
una estructura muy compllcada. En la sierra de Toranzo se efi 
cuentran arenlscas silfceas, pizarras arclllosas y cuarcitas 
rosadas y en la sierra de Tablada cuarcitas y Pizarras. En e^ 
te sector es donde se localize el plco mas elevado de la pro
vincia, el Moncayo, con una altitud de 2.316 métros.

Es esta zona montailosa, que se prolonge por la provincia 
de Zaragoza en las sierras de la Virgen y Uicor, la que sépa
ra nuestra provincia de la de Aragon, pero el paso natural e^ 
tuvo slempre garantizado, ya que la orla montadosa esta surc^ 
da por los rios Cidacos, Llnares, Alhama, Quelles y Dalon que 
horadan el territorio para Ir a parar al Ebfo y constltuyen, 
desde slempre, pesos naturaies para unir las dos regiones«

Al sur de estas montrfas se localize una suceslon de cub£ 
tas sedlementarlas que conFlguran enclaves prlvlleglados y 
dan aslento a las poblaclonss de Yanguas, San Pedro Rianrique, 
nCagada, RIatalebreraa y Olvega.

Por fin, dando paso a la depreslon del Duero, se locali- 
zan bloques montarfosos secundarlos da estructura predominant^ 
mente caliza y de poca altitud -menos de 1.400 métros-. Aqui 
se situan las formaclones de Herreros y Ucero con su especta- 
cular caMon orlglnado por la erosion fluvial, las sierras de 
Cabrejas, Ocenilia y Plco F rentes y, mis al sur, los paramos 
de Vlllaclervos y Plcos de San Marcos. Cerca de Soria hay una 
pequeMa depreslon para elevarse de nuevo el terreno en la S1^
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sierra de Santa Ana y al Picazo, OmeMaca, Santa Blrbara de 
Cardejon, Peflalcazar y sierra de la KliPlana an Oeza, para con 
tinuar ya en la provincia de Zaragoza.

Los rios han erosLonado mucho esta zona montaftosa bbrien 
do numerosos pasos naturales, da los que los mas importantes 
son: el Ucero, ya citado, el del Duero a su peso por Soria, 
el del lituerto en Jaray, ate.

lespecto a la zona nortoeste de la provincia hay que de
cir que al sur de las grandes sierras del sjStema Ibérico cl- 
tadas anterlcrmente como la Cebollera o los Picos de Urbion, 
se desarrolla une amplia zona de depreslon eocretaciaca cu- 
bierta por una enorme extension de pinaree, tanto hoy en dia 
como en la antigUedad y que en esta Zona pinariega se abre su 
primer camino el rio Duero, que desde Duruelo a Garray tiene 
un caracter torrenclal, sin dar orlgen a nlngun valle diferen 
clado.

2.- Depreslon ^entrai o valle del Duero:
La segunda gran zona geogrifica delimitada es la constl- 

tuida por la depreslon central o valle del Ouero que corre 
formando un surco longitudinal entre las montaflas del norte 
y el sur.

Esta zona central de la altimeseta sorlana esta dividida 
en très bandas que se prolongarfan mis alla del codo del Uue- 
ro, hasta la cabecera del Jalon y que son, de norte a sur, la 
or la sur del Slstema Ibérico, el valle proplamente dicho con 
su prolonqacion por la tierra de las Vlcarias y la Alcarrla 
norte-castellana de la margen Izquierda del Duero.

De esta zona del valle hay que destacar el tipo de recas 
ya que es una région colmatada de sedlmentos mérinos y pllo-
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cuaternarlos con alternancla da araniscas, marges, ardillas, 
conglomerados y callzas poco consistantes, as decir, materia- 
les de construcclon muy deleznables.

Por otra parte, esta zona, mucho mas rica en suelos qua 
la anterior, es asiento de las villas mas importantes de la 
provincia: el Burgo de ^sma, ciudad episcopal, San Esteban de 
Gormaz, Barca, Almazan, Berlanga y Rionteagudo de las Vicarlas,

3.- Region de los Paramos o Sierras Méridionales:
La tercera region soriana que cierra la depreslon del 

Duero por el sur, es el con junto de las serranias méridiona
les, cuyo eje es prolongaclon de Somosierra y en Soria se de
fine en la sierra de la Pola y en los Paramos de Barahona,  ̂
Dflarazovel, IMedinaceli y sierra Ministra.

Son terrenos mesèzoicos en los que alternan marges, ca- 
lizas, arenlscas y conglomerados.

Los ampllos horizontes que se ofrecen a la vlsta en es
tas tierras ha determlnado su denomlnaclon de la "Tierra de 
los Paramos sorianos".

En este exteemo sur de la provincia cabe destacar la prjo 
funda erosion ocaslonada por el aürso del Jalon que ha const^ 
tuido, desde slempre, la via natural de la meseta hacia la 
cuenca del Ebro.
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LA HlOROGRAriA

Caban destacar en la provincia de Soria dos cuencas hi- 
drogrificaa* la del Ouero y la del Ebro, representada por el 
rio Jalon principalmente»

Solamente el Ouero a partir de loa Ribanos y el corto 
tramo del Jalon que oorre por el sur de la provincia, pueden 
aer llamados rios de lianura, El reato de loa rioe son de mon 
tarte, con un tipo de alimentaciln nivo-pluvlal.

El Ouero nace en loa Picoe de Urbion y tienen dos aecto- 
rea bien definidoat daade au naciemeinto haata loa Ribanoa 
diacurre encajonado y con caracter torrenclal y, daade loa Ri 
banos en adelante ee comporta como un rio de lianura, diver
gente y con abondantes meandros.

El Jalon silo recorre una pequefla parte de la provincia, 
al sur, y tienen tambiln caracter de lianura, configurando un 
fértil valle agricole.

Otros rios importantes son el üoero, afluente del Ouero 
y el Cidacos, Alhama y Queilea, afluentea del Ebro.
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I-2-C.- LAS COWARCAS NATURALES

Uno do los grandes astudios sobre la division coroarcal 
en la provincia da Soria fue el de don Antonio Gomez Chico, 
publicado an al numéro 2 da la revista "Celtibaria" an el 
ano 1.951.

En dicho articule se llagaban a deslindar haata veinti- 
aieta regionas naturales o comarcas basandose en criterioa 
orograficos, da vegetacion, hidrogrificos, ate.

Aun teniendo en cuentà esta division, considsramoa qua 
para nuestro estudio as convaniente taner un criterio mas am- 
plio y seguimos mas da cerca la division efectuada por Merce
des Molina Ibaftaz an sua ultimes astudios publicados por el 
Institute Geografico Nacional ah facha muy reciente.

En au trabajo,Marcadas Molina divide la provincia an cua 
tro grandes conjuntos, subdivididos a su vez an varies comar
cas naturales.

Las cuatro divislones primaries son:
- Alias Serranias Sorianaa
- Altiplano Soriano
- Ribera dal Duero
- Sierras Méridionales.

1.- ALIAS SERRANIAS S0RIANA5: Este nombre engloba varias co
marcas:

Region Pinartèoa: Situada al noroesta de la provincia 
y ocupando una gran extension de terreno. Es una zona que ac- 
tualmente euenta con Importantes nüclaos de poblaciôn puas su 
vida economlca se ha orientado a la explotacion maderera, pe
ro antiguâmente fus la region menos poblada da todas. Aqui no 
encontramos, actualmente, ningun monumento romanico.
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cl Valle: Situado al sureste de la zona pinariega. Es u- 
na tierra rica y emlnentemente gandera, aqui solamente halla- 
mos una igiesia romanica: Tera.

La Sierra: Al este de la region de pinares y ocupando 
practicamente toda la zona noreste de la actual provincia de 
Soria. Es una région muy montaflosa y bastante pobre. En esta 
zona Cornez Chico distingue claramente las comarcaa dlversifi- 
cadas que se encuentran alrededor de las poblaciones situadas 
en las cubdtas sedimentarias al sur de las montaffaa del nore^ 
te y as£ délimita la tierra de Yanguas, la de San Pedro Man- 
rique, la de ITagaHa, tierras mas fertiles, por estar mas pro- 
tegidas, que las colindantes a ellas.

La Sierra, en la Edad Media, al igual que h o y  dia, tuvo 
muchos nûcleos de poblacion, muy pequeilos pero muy cercanos 
unos de otros. Y es aqui dcnde se localizan gran numéro de 
iglesia romanicas: Yanguas, San Pedro Manrique, Ualtajeros, 
Cerbon, iedraza, etc. En general iglesia rurales muy pobres 
y una de ellas, Valtajeros, una iglesia-Fortaleza.

Comarcas de Agreda y Olvega: Tierras recorridas por rios 
que V ! or ten sus aguas al Ebro.

Muy importantes pues durante buena parte de la Edad Me
dia fuaron frontera entre los reinos de Aragon y Castilla, 
siendo sus poblaciones alternatlvamente dominio de unos u o- 
tro. Por aqui entran las influencias aregcnesas y este se ve- 
ra reflejado en las iolesias de la zona, las très de Agreda, 
la de rruro de Agreda, la de Olvega, etc.

2.- EL ALT IPLANE SCII ANC : Como transicion entre la zona mont£ 
Hosa norte y la ribera del Ouero.

En esta zona cabe Indiuidualizar las comarcas de Quinta
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na i^edonda, el Campo de Gomara y la region de Soria.
Es una region muy cerealista y liana, muy influenciada 

desde siempre por dos corrientes, la cue baja de Soria y la 
Que sube de Almazan.

Aquf ya encontramos en el rominico una fuerte influencia 
islamica, mas marcacb que que las regiones anteriores y que 
viene directamente de Almazan. Este caracter es visible sobre 
todo en el profuso empleo de los modillones y en los temas i- 
conograficos que hay en Iglesias como la de Torralba de Arciel 
cerca de Gomara o la de los LLamosos, cerca de Quintana Redon- 
da.

3.- LA RIBERA DEL DUEROt Zona claramente delimitada por este 
rio cue, a partir de los Rabanes discurre por terreno llano 
formando meandros.

Aqui encontramos varias comarcas, todas muy importantes 
y unidas por algo comun: el paso dal Duero. Fodemos distin- 
guir las comarcas del Burgo de Osma, Berlanga y Almazan.

El Ouero fue, en la Eda media, linea divisoria entre el 
mundo islamico y el mundo cristiano y el romanico mas antiguo 
de la provincia se encuantra aqui, en San Esteban de Gormaz. 
También en el valla del Ouero tenemos a Osma, sede Episcopal, 
y a Almazan, nucleo de las grandes influencias islamicas, re- 
flajadas en su romanico y sublimadas en la gran cupula cali- 
Fal de su iglesia de San Iriguel.

A.- LAS SIERRAS MERlOIC MALES ; A1 oeste sa prasentan las gran
des arameraa de Barahcna y Alpanseque y al este tenemos el 
a lt o  Valle del Jalon, valle muy fértil y camino natural de las 
comunicaciones entre Castilla y Aragon.
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Tenemos Iglesia românicas en RIlFto, fflezquetillas, Romani- 
llos, etc,

También aquf hay mucha influencia islamica, no en vano 
esta zona fue el punto de apoyo para las razzias musulmanas 
hacia el norte durante mucho tiempo y fue Oledinaceli le ulti
ma poblacion r'cuperada a los érabes de toda la provincia.

El islamismo es palpable incluso en la toponimia, no hay 
mas que citar casos comd Riedinaceli, Azcamellas o Rlezquetilla 
para darse cuenta.
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1-3.- INTRODUCCIOW HISTORICA

Los terrltorios que ocupa la actual provincia de Soria 
fueron, desde los tiempos mas remotos, escenario privilegia- 
do de la historia de EspaMa.

No hay mas que hablar, por ejemplo, de los cazaderos p£ 
leoliticos de Torralba y Ambrona donde ban aparecido magnify 
cos ejsmplares de elefantes y otros animales Junto con una 
importante industria iftica.

No se han descubierto todavfa muchos restas del Neolft^ 
CO, pero la Edad del Bronce se halla muy representada, tanto 
en yacimlentos como Somaen o Villar del Campo, como en el im 
portante con junto de pinturas esquematicas del monte Valons^ 
dero.

De la Edad del Hierro son los castros del norte de la 
provincia y las capas inferiores de Numancia.

Quiza la época que mas fama dio a Soria Fue la Celtiber^ 
ca pues es generalmente conocida la resistencia que, tanto 
Termancia como Numancia, ofrecieron a la dominacion romana ari 
tes de sucumbir en el arfo 133 antes de Crlsto.

La romanizacion se extendio paulatinamente y es necesa- 
rio citar aqui la importante red viaria construida en esa é- 
poca y ds la que hablaremos en un capitule posterior.

En la dominacion wisigoda Soria fue importante teniendo 
en cuenta los restos qua han quedado. El asentamiento ten-
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drfa lugar an tiempos da Eurico (466-404) qua ocupo la Carta- 
ginensB y Clunia, da cuyo convento jurfdico formaba parte la 
ml tad occidental de Soria.

Siguiendo los estudios de Oenito Gaya NuMo, puede consi- 
derarse que hay tres etapas an la época vlsigodai 
. 1* o nrevisigoticat desde la invasion a la muerte da Eurico 
en el afto 484, época a la que pertenecen las dos grandes ne
cropolis de Suellacabraa y TanlMe y el yacimianto de Ocenilla. 
. 29 o plenamente visigodat desde la muerte de Eurico hasta 
la elevaclon al trono de Suintila en 620. De este momento se 
ccnserva una gran necropolis, Oeza.
. 39 o bizantina: por considerar el autor que las unices in- 
fluencias ajenas que se dan son las bizantinas. Aquf podemos 
colocar los yacimlentos de Uadillo, Rlonteagudo da las Vice-’ 
rias, Gomara y Osma. (i)

En Osma estaba la cabeza de la diocesis que resistio a 
pesnr de la invasion.

Los oblspos firmaban como de Oxuma u Oxona y el primer 
documente ref=rente a este tema aparece con morivo del VIII 
conclllo de Toledo en el qu? se lee la firms del Obispo "Juan 
Oxomanensis eclesiae".

Memos considerado interesante alargarnos en la exposi- 
clon del sustrato vislgodo de la provincia, puas, ademés de 
la influencia que tuvo en el future desarrollo de la historia 
de la misma, hay algunas piezas aprovechadas en determinadas 
Iglesias como la de dénieblas o la de A ’dealseHor que no pue- 
den t=ner ntro origan que el vislgodo, asi como determinadas 
influencias decorativas e iconograficas que 1r 3mos viendo a 
lo largo del estudio.

(Adjuntamos mspa Con los principales yacimientrs).
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WAPA DE LA U8 ICA CION DE LOS P:1INCIPALES YACIIBIENTOS VISIG0005

0  Grandes necropolis
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Los musulmanes entran en EspaMa en el aflo 711 y a partir 
del 715 hasta el 750 se produce la Islamizaclon de toda la 
provincia de Soria.

Los estudios sobre los musulmanes en la provincia de So
ria han tenido varias vertlentes, todas elles muy importantes. 
Hay que destacar los estudios toponfmicos de Miguel Asfn y F je 
lacios y la posterior puesta al dia del tema por Benito Gaya 
NuPio. Los estudios historicos de Ballesteros, Taracena, la ra 
copilacion de estudios en la Parta Arqueologica de Soria, etc.

3uan Antonio Gaya Nufto, en su dia, reallzo un estudio muy 
corn lato de los rnstos arqueolôgicos musulmanes que tueron pu- 
blicados en Forma de monograffas por diverses revlstas especi^ 
iizadas.

F or ultimo, hay que destacar ̂ entre los estudiosos del a£ 
te mozarabe -hay en Soria uno de los principales sjemplos de 
este astilo en San Baudelio de Berlanga- a Manuel Gomaz Moreno 
y José Fernandez Arenas.

Todos estos autores son citados, con sus rsspectivas o- 
bras, en el capltulo de Blbliograffa.

(Adjuntamos mapa con los lugares y construedones mas im
portantes durante la época musulmana).

En el aPlo 750 se producen dos conmoclones en el Emlrato, 
primnro una éroca de hambre general en toda EspaMa y, en segun 
do lugar, la insurrecciôn bereber. El hambre y la revoluclon 
asolaron a la poblacion, lo rue déterminé la primera incursion 
de AlFonso I ( 717-757) que se produjo, logicamente, por la 
parte occidental de la provincia y eue déterminé eue la région 
entre la cnrdillara Cantébrica y el rio Duero, eue liabfa sido 
abandonada paulatinamente por los bereberes, se entregara al 
rey asturiano.

Asf se origino el llamado "Desierto estratégico del üuaro"
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KAPA DE LOS PiiINCIFALES ,iESTOS ARABES CONSEXVAOOS EN SORIA

i»

f <

# Construcciones califalas (siqlo X)
• Atalayas cilindricas
» Atalayas siglo XI ( lontrapuestas o sucesoras de las

musulmanas)
5 lolesias mozarabes.
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puas, segûn cuenta, un siglo daspuss, la crônica de Alfonso 
III, su antecesor traslado a los cristianoa hacia Asturias, a 
bandonando la zona.

A partir de este momento y, hasta el siglo XII» la Impor 
tancia de Soria va a radicar en su papal de fruntera entre el 
reino cristiano y el musulman, dato muy importante para sxpljL 
carnos muchas de las influencias islamicas que tendrâ todo el 
arte romanico de la zona.

Al llegar a EspaMa Abderramân I parece ser que la linea 
fronteriaa pasaba de este a oeste por el Ouero, desde su deaem 
bocadura a Osma, donde dobiaba hacia el norte.

Se produce, desde el 757 hasta finales del siglo VIII, 
una étape de compas de espera determinada por los"reyes Holga 
zanes" y durants ella los musulmanes se hallan ocupando las 
partes noreste y sur de la provincia, siendo la zona noroeate 
unicaments la que habia quedado desierta tras la venida de 
los reyes asturianos.

En el siglo X comianza la repoblaclon de los terrltorios 
cristianos. Alfonso II lo hace en el norte del Ebro y con Or- 

doflo I y Alfonso III comienza la repoblaclon del Arlanza y el 
Arlanzon.

Soria, en su parte noroeate, séria repoblada en tiempos 
de Garcia I (910-914) , primer ray de Léon. Nufio NuPlea repue- 
bla loa, Gonzaio Tellez Uxama y Gonzalo Fernandez San Esteban 
de Gormaz y su zona.

Es en ssta épcca, a partir del aMo 900, cuando se empie-* 
zan a ccnstruir los castlllos.

El baiuarte arabi en esta étapa y en la posterior estaba 
en '"atjinaceli, ciudad a orillas del Salon, estratégica y rica,
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como punto de apoyo hacla las recien conquistadas poblaclones 
de Osma, San Esteban y Gormaz.

Con la constitucion del CaliPato da Cordoba, en el siglo 
X, vuelve el espiritu ofensivo al seno de los musulmanes y S^ 
ria, con el Ouero como linea divisoria, vuelve a ser protago
niste. De los tiempos en torno al aPio 965 data la reediflca- 
cion del castillo de Gormaz,joya de la arquitectura militar 
musulmana.

Durante la segunda mitad del siglo X intervino activamen 
te el conde Fernan Gonzalez que reconquisto Osma y San Esteban 
de Gormaz. Tras la conquista de Osma, Fernan Gonzalez nombro 
a Silo, monje de Arlanza, obispo en 938, pero aun durante si
glo y medio, la diocesis de Osma seguiria sin reestablecerse, 
hasta despues de la toma de Toledo en 1.085.

El siglo X esta marcado en Soria por la presencia de Al- 
m:nzor, quidn tras reccrrer triunfalmente la region e incliner 
la balanza en Favor de los musulmanas, termina sus dies en Rle- 
dinaceli en 1.002.

Tras la muerte de Almanzor, el reino musulman salta en 
pedazos y los reinos de taifas tienen una trayectoria historJL 
ca diferente de la que habia seguido el Califato y, es preci- 
samente este siglo XI el momento de "robustecimiento de las 
fortalezas cristianas an tierra de Soria, (2)

Soria va a quedar para los cristianos pero no a base de 
grandes uatallas, sino por el propio abandono de los musulma
nes. La ccnquista se 11 avaria a cabo en los reinados de Fer
nando I (1.037-1.067) y Alfcnso VI (1.072-1.109), con una i^ 
tervencion muy directa de los guerreros del Cid. El ultimo ba 
luarte musulman, Ü edinaceli, caeria en 1.124, en el relnado
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de la reina rloHa Urraca.

Durante el siglo X Soria habia sido un "limes” fronterl- 
zo de Castilla y habia tenido su padte méridional dêsierta.

En la Xona norte del Duero los castellanos vivian una 
da comunal del tipo de aldeas libres, es decir, de comunida- 
des locales autonomicas con personalidad Juridica propia y po 
sesion colectiva de las tierras; una Forma de vida muy aieja- 
da del”modo de produccion Feudal” como ha demostrado en un 
magnirico estudio sobre las comunidades de ailla y tierra don 
Amando ilepresa. (3)

Segûn él, al conquistarse los territories de la Extrema
dura del Duero, con algunas modificaciones, estas formas de 
vida se transpasarian aqui y asi surguirian las constitucio- 
nes politien-social-economicas de las "Comunidades de Villa 
y Tierra'' en las que una ciudad o villa séria el centro de un 
cnnJunto de aldeas libres organizadas en dlstritos menores de 
la Comunidad liamados Sexmos, Cuartos u Ochavos.

Este séria, pues, el origan de la Comunidad db los pueblos 
de Soria con la actual capital como cabecera, asi como también 
el de les otras diecinueve comunidades en ! as que se reparti- 
rfa ai territorio que hoy ocupa la provincia de Soria.

Pesa a todo, si ocigen es obscuro y, si bien podemos su- 
poner rue esta Forma de vida surgO a mediados del sigln XI no 
ten.amos muchos dncumentos sobre ello. Uno de ios escasos es- 
critos eu? rodemos citar como corraboraclon de lo antss expue^ 
to as el fuern de Andaluz -una de las valnte Comunidades- de
1.U4C, ctorgadopor el gobernador de Lara don Gonzalo fJuRez y 
conFirnado en 1.089 por Alfonso VI. En dicho documente sa alu 
de no sclo al "Concejo de la Villa2, sine al "Concejo de Villa 
y aldeas”.
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De la Comunidad de Soria y su Tierra ne se conservan do- 
cumentos mas que a partir del siglo XII, pero es de suponer 
que su origen estaria en el XI.

Tras la xuerta de Sancho II de Sastllla subio al trono 
AlFonso VI (1,072-1.109) quien poblo Garray, lugar que hasta 
hacia pocos anos habia pertenecido a Navarra.

No hay que olvldar al hablar de la repoblaclon de Soria 
la potestad que concede Alfonso VI al monasterio de San Li
lian de poder poblar con hombres sujetos a su dominio todo el 
territorio de Garray con libertad de derechas. La influencia 
religiosa del monasterio no dejara de sentirse profundamente 
en Soria y su comarca y si por San Esteban y Osma influyen
los monjes de San Pedro de Arlanza y Santo Domingo de Silos,
en Soria y su tierra la influencia sera principalmente de los 
monjes de San Millan, como ha estudiado don Fernando Palacios 
Madrid. (4)

La silla episcopal de Lsma, por causa de los conflictos
que sacularmente habian tenido lugar en la zona, no pudo ser
reestablecida hasta algunos ahos despues de la conquista de 
Toledo en 1.035, aMo en que también se reestablecio la iglesi; 
metropolitana de Toledo, teniendo como prelado al Frances don 
Bernardo Salvidat que penso arreglar los terrltorios de algu
nos obispados que habian sido suFraganeos de Toledo desde la 
época visigcda para lo que consiouiô que papa Urbano II, tam
bién Frances y antiguo prior de Cluny, a netici on de AlFonso 
VI, nembrase legado al cardanal don licardo, abad del mcnast^e 
rio de San Victor de Marsella, para introducir al rite ecle- 
siasticQ rcmano y delimitar los obispados.

Hay que hacer notar el hecho de que sea en este memento
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cuando cambia el rifco mozarabe por el romano, aunque este no 
se implnato de forma radical y podemos ver que un siglo des- 
pues, en San Juan de Ouero, se construyen templetes a ainbos 
lados del arco de triunf o con la intencion évidente de hacer 
la liturgla por el antiguo rito. También es interesante ano- 
tar que el rsestablecimiento de las aillas eplscopales de Os
ma y Toledo fue por francesas, ayudados por un papa también 
franceés y, ademés, cluniacense.

En 1.088 tiene lugar un importante concllio en Santa Ma
ria de Fusellis (Husillos, Palencia) con la asistencla del mè 
narca, el cardenal don ticardo, el Obispo de Toledo y otros 
mas. En este concllio, por obra del Cbispo de Burgos, don Gojr 
maz, castellano y conocedor del terreno, la diocesis de Osma, 
aûn sin prelado, salfa perjudlcada en sus antiques territories 
pues los limites se fijarôn por CalataMazor, Muriel Viejo, San 
Leonardo, Monter la, CoruMa y todo al sur del rio Arandilla, in 
cluyendo Penaranda de Duero. Para Buegoe quedaba todo lo situ^ 
do 11 norte del Urbion, privando asi a Osma de mas de doce lé
guas de territorio por el norte ademés de otras zonas por el 
oeste. (S)

El obispo don Bernardo de Toledo se dlo cuenta tarde del 
error y comenzo una pugna, que se haria secular, entre Burgos 
y Toledo y, posteriormento, Osma.

El primer obispo de la diocesis de Csma fue San Pedro, eu 
yas fechas van anroximadamente del 1.101 al 1.109, llamado Pe
dro Bitruicense y traido por don Dernardo de Francia. La hi sto 
ria de este obispo la refiere Loperraez basandose en las notl- 
cias que don los rezos antiouos de Osma y Palencia y el Brevia 
rio Asturiense, pero ni él mismo les da carta de autenticldad 
considerando que fueron escritos unes doscisntos aftof mas ter-
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de. (6)
Pero aûn asf convlene destacar un par de notas que nos 

dan idea del ambients de la época: la primera que San Pedro 
quiso reconstruir la iglesia en Osma pues "ni catedral ni - 
aûn cimientos se descubrfan de la iglesia antigua" y la se
gunda el hecho de que se dedico a "reformer las costumbres, 
muy relajadas por estar acostumbrados a tratar con Judios y 
moros".

En 1,104 Alfonso VI hizo retirarse a una invasion entra- 
da por Aragon y mandé al conde D. Garcia poblar la zona de •. 
Garray y en este tiempo todavfa no hay noticias que nos haçan 
pensar que Soria era una villa importante, como lo serfa po- 
co despues, cuando sea la cabeza de la Comunidad de Soria y 
su tierra.

Corj respecte a la situacion de los pueblos que habfan tj 
nido gran importancia estratégica en el pasado siglo: Gormaz, 
San csteban, Osma, Calatanazor, etc, hay que decir que pier- 
den esta caracterfstica, pues el Duero deja de ser frontera. 
Pero para entoncee ya se habfa inicado a construit los prime- 
ros monumentos romanicos de la provincia, que empiezan a hacejr 
se por esta zona, considerandose el mas antiguo el templo de 
San Miguel de San Esteban de Gormaz, de una fecha en torno al 
aho 1.085.

Ahora, el caracter fronterizo cambia de signo y Soria pe
sa a ser frontera entre Aragon y Castilla. Los puntos en con- 
Flicto seran ahora Agrada, Oeza y Soria. Para Aragon, el oun- 
to de ataqua hacia el reino castellano sera Tarazona.

Hay un rey muy importants para la historia de Soria, Al
fonso I "Cl Batallador" de Aragon (1.104-1.134), ya que se cori 
sidera que Fue el primer repoblador de Soria capital y de o-
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bras Zonas a raiz de su matrlmonio con Urraca de Castilla, hî  
Ja de Alfonso VI,

La repoblaclon ha sido estudiadà por numerosos autores, 
Hay eue citer a Loperraez, Nicolas dabal, Palacios Madrid, Ta 
racena, F ray Justo Perez de Urbel, Leopoldo Torres Galbas» etc 
autores todos de los que damos razon el el capftulo de biblio- 
graffa.

El tema de la repoblaclon es todavfa obscuro y los auto
res no se ponen de acuerdo,

Puede considerarse que la primera repoblacion se harfa
con Alfonso I antes del ado 1.112, ado en el que ocurrio el
repudio de la reina Urraca y la separacion del matrlmonio.

Loa Anales Compostelanos ofrecen una fecha; "Era MCLVII 
populavit rex Adefcnsus Soriam", fecha a la que restaodole los 
treinta y ocho ados de la era de Augusto queda en 1.119.

Aquf surge la polemica que ha enfrentado a los autores 
durante ados: iCuel fue el repoblador de Soria, Alfon so el 0a- 
tallador o Alfonso VII de Castilla, el futuro Emperdador?,
Es facll pensar que Alfonso I ocupara Soria militarmente antes 
del 1.111 con el fin de agregarla a Aragon, pero segûn los ûl- 
timos estudios de Palacios Madrid (7) corroborando las opinio 
nés del Padre Carranza y de Nicolés Tabal, parece ser que la 
repoblacion que citan los Annales Compostellani en 1.119 fue 
llevada a cabo por Alfonso (amon, hijo del primer matrlmonio 
de doda Urraca.

Por otra parte, la Historia Compostelana dice que en 1113 
el rey Alfonso VII hizo una expedicion contra su padrastro por 
ti er r as de Soria "itur in Ex tr emi tatnm" y, muy probablei; ente 
se annderû de la villa de Soria a la que repoblarfa un ado mas 
tarde crn qente civil.

También hay que tener en cuenta qù^ nn las ciudades fron
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terlzas muchas veces la ocupacion era doble, es decir, que la 
villa permanecfa Fiel a un monarca, mientras que otro rey o- 
cupaba militarmente el castillo y esto lo corrobora un docu
menta copiado por Minguella en el que dice "Fortun Lopez de 
Soria confirmo, Michael Mufioz ,Tenens Soria Medietatem, confi£ 
no". ( 8)

La polémica aun no ha sido totalmente resuelta, pero pa
ra nuestro estudio podemos sacar en ciaro que en ese tiempo 
Soria y sus zonas limitrofes fluctuaban entre los dominios de 
Castilla y Aragon y, por tanto, no son raras, en el arte,las 
inFluencias e injerencias de uno hacia otrc y viceversa.

La repoblacion se harfa atrayendo a familias a base de 
privilégies y franquicias, Familias cue se establecerfan a mo 
do de colonies formando una collacion o parroquia. No tienen 
otro origen cue el hecho de agrupar a gentes de un mismo pue
blo en torno a ellos, los nombres de tamplos como San Juan de 
labanera, San Miguel de Montenegro, Santa hier i a de las Cinco 
Villas, etc. (9)

La future villa de Soria se poblo con gantes de las tres 
religiones, ya que en el fuero de Casada, en el que se habla 
del fuero que Alfonso I concedio a Soria en 1129 se dice que 
"Mauri, juedi et christiani qui fuerint populatores i-n Caseda 
habeant fores sicut illos de Soria y de Daroca". (10)

En el ano 1.125 muere Urraca y las riendas de Castilla 
son tomadas por su h'jo Alfonso VII (1.126-1.157) que réclamé 
al Batallador la restitucion de Osma y Almazan. Alfcnso I, s^ 
tiado Moron, se hizo fuerto en Almazan, cero los magnâtes de 
ambos reinos evitaron la guerre y a la mu?rta de Alfonso I es
tas villas volviercn a Soria.

Alfonso VII habfa concuistado, antes de la muerte de ürr£
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09, la villa dm Soria y sus pusblos. Hay que hacer notar qua 
ya en las cronicas de este tiempo es cita a Soria y su tierra 
o a Soria y sus aldeas, de modo que ya encontramos aquf el o- 
rigen de la Comunidad de Soria y su tierra, Comunidad que apa 
rece plenamente definida en el Fuero y el Censo de Alfonso X.

La muerte del Batallador en 1.134 sin sucesor directe, 
déterminé la reunion de aragoneses y navarros en Sorja para 
buscaflo y el reine qucdo partido, elgiendo los navarros a don 
Garcia y los aragoneses a Namiro II.

Un aflo de s ou es, en 1.135 y en las cortes de Léon, Alfon
so tome tftu 3 de Emperador con consentimiento del papa Ino- 
cencio II. Tras esto comienza su afan repoblador y entre 1126 
y 1.157 fue trayendo a Agreda gantes de la sierra procedentes 
de las aldeas de Yanguas, Magana y San Pedro ITanrique; en el 
aflo 1.136 repoblo Salas, cerca de Agreda y en 1.138 Seron corn 
musulmanes. (11)

También este rey dono a Osma el monasterio de la Vid y 
sus térininos y los monjes abrazaron la régla de San Agustfn.

En estn seoufan las desavenancias entre Burgos y Osma por 
causa de los limites de sus jurlsdicciones. El papa delego en 
el Cardenal Guitio y, tras numerosas discusiones en las eue tam 
bien intervino el Obispo de SigOenza, se detsrminoron, en el 
conclllo de Qurgos, los ifmitis del Obispado de Osma, limites 
que hemos considerado interesante repetir aquf, siguiendo a 
Loperraez Corvalan, uos, excapto pequertas variantes, han si
do los dofinitivos hosta los ûltimos ajustes, ya cas! en nue£ 
très diass

"3e devnlvieron a Osma y su Cblsi o don 3’ltran>Jo la 
villa de Soria con todas sus aldeas (como puede verse se vue^ 
VB a citar la Comunidad e Soria y su tierra) hasta los pue-
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bios de Ciria y Qorobia en qua se inclufan sais léguas de te£ 
mino de que se compusleron los dos arciprestazgos de Gomara y 
el Campo.

A la iglesia de Sigüenza, que probo por un priuilegfo le 
pertenecia Soria hasta el pueblo de Solmayo, le dieron de la 
de Osma, la villa de Ayllon, Caracena, Aguilera, Berlanga con 
sus aldeas y términos, el monasterio de San ''alvador, Santa 
Maria de Termes y San Boal, Velamazan y otros lugares al sur 
del Duero y a su norte l/ayubas de Abaxo, ffiatute, Fuentelcarro 
y T e x e r i z a s , por la parte de Gomara y Garray hasta el rio Ou£ 
ro y T era. La ciudad e Calatayud y los pueblos que el rey Al
fonso el Batallador le habia agregado con titulo de comunidad 
que nunca habian sido de Tarazona y corres ondieron a Casti
lla por haberlos ganado antes el rey don Alonso VI con cuyo 
motivo se- incluyo en el obispado da S i g ü e n z a " .(12)

(Adjuntamos un mapa ^n el eue se delimitan los territo- 
rios dsl Gbiscado da Osma en el siglo XII).

Esta fue la concordia de los trss prslados, corroborada 
por el Emperador en un privilegio despachado en Butgos en se£ 
tiembre de 1.136 (13) y fue aprobado también en Bula de Ino- 
cencia II dada en loma el seis de mayo de 1.137, en Bula de 
Eugenio II en 1.146 y en otras dadas por Alejandro III en el 
ano 1.173 y por Celastino III en 1.191.

Los rey^s siguan tomando por ascenario las tisrras de S£ 
ria y en 1.146 sa reunen en San Est ;ban de Gormaz Alfonso VII 
Garcia V de Navarra y al rey de Aragon para limar di f e r ancias 
entre ellos y unirse contra los musulmanes de Andalucia, pero
solo s ? consiouii’oon aloun ;S traguas.

Un obispo de la décesis de i sma muy importante en este
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LimiTES DEL OB13PAOO DE OSMA EN EL SIGLO XII

If
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siglo XII sera 3uan II ya que fue él el -romotor de la cons«, 
truccion de la concatedral de San Pedro en Soria y de su m a^ 
nifico claustro, unica pieza conseruada de todo un gran con- 
junto romanico. Em 1.148 la villa de Soria dono al obispo la 
vieja iglesia de San P e d r o , ademas de otras posesiones, para 
que se establecieran allf los canonigos. En 1.152 dispuso 
Juan II que los canonigos vivieran bajo la régla de San Agu^ 
tin y es probable que por esa fecha sea cuando se derruyo el 
viejo edificio y se construyô un gran conjunto con iglesia, 
clasutro y demas dependencias que estudiaremos mas adelante.

En el aplo 1.154 el Emperador dividio. sus reinos de C as
tilla y Léon entre sus hijos Sancho y Fernando. Sancho, casa 
do desde 1.151 con Blanca de Navarra, continué f a v o r eciendo 
al obispado de Osma al que dono muchos monasteri o s : San M i 
guel de Gsma, San Esteban, Santa Faria, San Martin, etc.

El Emperador mur io en 1.157 y su hi je le siguio un aflo 
despues dejando plantes»)* un problème sucesorio que séria de- 
cisivo para la futura historia de Soria: la mincria de Alfon
so VIII (1.157-1.214) que al morir su padre ténia tres aftos.

Surgi ?ron fuertes desavénencias entre las dos familias 
nobles de los Castros y los Laras por la tutela del Joven rey 
y la consiguiente regencia de Castilla. A las disputas se u- 
nio la ambicion de Fernando II de Léon que dèseaba la tutela 
para hacerse cargo del gobierno. Fernando II acudio a Casti
lla para llevarse a su snbrino, pero los castellanos 1 levaron 
al niflo a Soria con animo de revolver la cuestion en Cortes 
que no llegaron a celebrarse ante el aoromio del rey leonés. 
in este momen c surge un persona je, don Fadrc fJunez de Fuen- 
tearmejil, gobernador ie Gsma, eue saco al niuo al castillo 
de San Esteban, llevandolo lu ego a Atienza y, por fin, a Avi-
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la, conslguiendo salwarlo da la ambicion da su tlo.
Los detalles da la historia se piardan en la leysnda, pe

ro es ciarto que Alfonso VIII conservé un carlFfo especial por 
Soria, como manlfeataro despues sus sucescres, entre ellos 
Alfonso X. Tras su matrlmonio con Leonor, hija de Enrique II 
de Inglaterra y Leonor, condesa da Aquitania en 1.169, Alfon
so VIII y su esposa mandaron construir en Soria un gran tem
plo, Santo Domingo, en el que aparecen ambos an sendas escul- 
turas y, es por los orfgenes de la relna, por lo que la Igle
sia tinne tantas caracter!sticas del romanico Trances, siendo 
unlca en la zona.

Entre 1.19o y 1.214 otorgo Alfonso el Fuero Extenso a So
ria. La facha no es exacta, pero se sabe qua entre 1.195 y el
aflo siguiente Sancho el Fuerte de Navarra invadio Castilla y 
devasto Soria y Almazan y es bastante probable que el fusro 
se diera despues de esto para resarcir a la poblacion de los 
destrozos de la guerra, como era usual entre los monarcas de 
la *-dad filed la. En el Fuero Extenso sa trasluce ya la particu
lar forma de gobierno, asf comr el germen de très institucio- 
nes que empiezan a cobrar auge: los doce Linajes, los Jurados 
de Cuadrilla y los Sexmeros. Se habla también de que la ciu
dad tenfa unos 15P ruablos divididos en cinco sexmos o dell- 
mitaciones. For tanto volvomos a encontràr aruf a Soria y su 
término, es decir, la villa y las aldeas der endientes de ella.

En 1.179 el entonces obispo de la d i o c e s i s , don rriguel, 
antiguo mon je Qenito, acompaflo al r ’y al monasterio de bernajr 
dos de Catabrns que habfa sldn fdindado por Alfonso VII hacla 
1.142, a !?on«r la primera piadra del que 1 ha a ser construido 
en Huerta. Asf, con este traslado de los irrnjes a Huerta, sujr 
girfa el primer gran monumsnto cisterciense de la nrcvincia 
ou ? influira decisiva ente en la d e c  racion de muchas de las
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tardfas Iglesias del romanico soriano: Santa Maria de Huerta.
En el aflo 1.195 Alfonso VIII pierde la batalla de Alar- 

cos contra lo,s musulmanes, despues de esa fecha, Sancho el 
Fuerte de Navarra invadio Castilla y asolo Soria y Almazan, 
al mismo tiempo que Alfonso IX de Leon had a algo parecido 
en Tierra de Campos con ayuda de tropas musulmanas y que los 
almohades invadfan Toledo.

Tras una época de incertidumbre se produce la decisiva 
batalla de las Navas de Tolosa en 1.212 en la que se élimina, 
de forma decisiva, el peligro musulman.

El rey muere en 1.214 y ese mismo aflo es coronado su su
cesor.

A caballo entre los siglos XII y XIII parece ser que llj[ 
a Soria la Orden Militar de los Templarioa, fundada por Hugo 
de Paynes en 1.119..

Los Templarios llegaron a tener cinco casas en Soria:
San Juan de Ctero (hoy San Bartolomé de Ucero), San Polo en 
Soria, la Iglesia de Agreda, la de San Pedro si Viejo en San 
Pedro Manrique y la de Castillejo de Robledo.

En los ültimos tiempos del siglo XII los campos de bata
lla se habian alejado ya del escenario soriano y Soria habia 
perdido su caracter fronterizo.

Si con Alfonso VIII Soria habia alcanzado un gran desarr^ 
llo, este se plasmo aun mas evidentemente, con Alfonso X que 
reino de 1.252 a 1.285 y de quien Soria recibié el Fuero Real 
en 1.256, fuero que ha sido estudiado por Galo Sanchez (14).

Con Alfonso X también se configura el primer censo pobl^ 
cional de la época en 1.270, se le da a la villa de Soria el
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titulo do ciudad y ae organiza, on 1.273, la ffleata.
Los ultimos monumentos romanicos son del siglo XIII, al 

mismo tiempo que comienza a introducirse el gotico con refl_e 
Jos del fuerte foco aragones y que tiene sus primeras ejem- 
plos en el Refectorio de Santa Maria de Huerta y en la Cate
dral de Burgo de Osma, atnbas de la primera mitad del siglo 
XIII.

Sancho IV y Fernando IV confirmaron, en varias ocasiones, 
los privlleglos anteriores y, no es aventurado afirmar, si
guiendo a Miguel Moreno, que "el XIII es el gran siglo de So
ria" (15).

Pero si el XIII es el gran siglo historico de Soria en 
el que se desarrollan ya plenamente las instituciones politi- 
cas y Juridicas y en el que trlunfa el arte gotiço, para ou- 
yo estudio remitimos al reciente libre de José Maria Martinez 
Frias "El gotico en Soria: Arquitectura y escultura monumen
tal", editado en Soria en 1.980, no es menos cierto que el 
gran siglo artfstico fue el XII, sobre todo en su segunda mjl 
tad que es cuando se construyeron los principales monumentos 
romanicos.
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1-4.- VIAS Y CAM1W05

Soria estuvo, en la época de la romanizacion, muy bien 
comunicada. Hay que hacer notar la presencia de Numancia co
mo pieza clave de la conquista romana y lugar de encuentro de 
las comunicaciones.

Otro nudo viario importante serfa Uxama, la actual Osma, 
sede episcopal desde tiempos remotos. Menendez Pidal supone 
que es muy probable que en la época romana Uxama fu era ya se
de episcopal y la primera fecha cierta y documentada que ten^ 
mes es la del VIII Concilie de Toledo en la que aparece la 
firme del obispo "Juan, Oxomanensls eclesiae".

Los estudios de las vias romanes en la Provincia de Soria 
han sido numerosos y, en general, concisnzudos. Los primeros 
trabajos serios fuiron los reaiizados por Eduardo Saavedra en 
1.861 y por Nicolas .labal en 1.889. Schulten, el gran axaca- 
dor de Numancia, también hizo un buen estudio en 1.934, asf 
como Taracena que publico su ^rabajo en 1.934 y Antonio y An- 
gel Blazquez que lo hicieron en 1.917 y 1.923. (Todos los au
tores, con sus respectivas obras, son citados en el capftulo 
de bibliograffa).

Uno de los trabajos mas recientes es el de Alfredo Jime- 
no qui en en su "Epigraffa romana de la provincia de Soria", h^ 
ce un estudio r ’copilando toda la informacion anterior y am- 
pliandnla con ios estudios sobre la epigraffa por él rnaliza- 
dos.

En la época ronana habfa dos vias principales citadas en 
el Itineraric de Antanino c m  los numéros 24 y 27 respectiva- 
men t e , ademés de otras se cu n d a r ia s .,

La numéro 27 esté at-otiguada spigraficamonte y la numéro
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24, pesm a no estarlo, conserva buena parte de au trazado vi
sible en nuestros dias.

La via citada con el numéro 27 en el Itinarario de Anbo- 
nino era la qua iba de Asturica a Caesarauguata. Eata via fue 
seguida paso a paso sobre el terreno, desde Uxama a Auguato- 
briga (Dùuro de Agreda), por Eduardo Saavedra. A sua trabajos 
siguieron los ds Bias Taracena y Schulten y, actualmente, loa 
estudios epigraflcoa de Alfredo Jimeno.

La via 27 atravesaba la provincia de este a oeate, ponien 
do en comunicacion las vmges de Tarazona y el valle del Ebro 
con la Altimesata soriana.

La otra gran via principal serfa la qun 1leva el numéro 
24 en el Itinerarlo de Antonino y era la via qu= ponfa en co
municacion Emerita con Caesarauguata. Dicha via tiane poco r^ 
corrido en nuestra provincia pues solamente la cruza par el 
sur, siguiendo el curso del rio Jalon.

P?ro pesB a esto, es muy importante pues fue via de penjs 
tracion da las invasiones musulmanes hacia el norte y en Wedl- 
naceli estuvo el baluarte musulman durante muchos aflos de la 
Edad Media,

Ademas de estas dos vias principales habfa otras muchas 
vias S B C u n d a rlas. Hemos considerado eue era irés indicativo in 
cluir un mapa donde se marque el trazedo de las vias, princi-̂  
pales y secun da ria s, que si hacer aquf un desarrollo pormeno- 
rizado del mismo que excederfa el objetivo de nuestro estudio.

Les principales vias secundariaa eran las siguientss:
- Via Uxama - Termes - 3egcntia (3igü=nza)
- Via Termes - Segovia
- T r BS caminos secundarlos qun comunicaban la eu«nea del Zbro 

con la dal Ju-̂ ro a través de las vaguadas de tres pequeHos
r i 03: Irogua, Cidaccs y Alhama. Las très irfan a terminar
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PRINCIPALES VIAS ROMAWAS EN LA PROVINCIA DE SORIA

Vias principales 
-Vias secundarias



- 4 2 -

en Numancla.
- Via del alto Duero, qua ponfa en comunicaclon la zona de 
plnarea da Vinueaa con Numancla.

- Via Bilbllia - Numancla
- Via Uxama - Salas da los Infantes,

Como puede vdrse habfa una rad viaria suficiente para 
pnrmitir unas buenas comun lead ones. Muchas de estas calza- 
das siguiaron us^ndose durante la epoca medieval y fuernn el 
camino de penetracion de muchas de las influsncias exteriores 
que posee el romanico sorlano.

No deja de ser significative qua muchos de los pueblos 
que-conservan su iqlesia romanica estuvieran situados Junto 
al trazado de una de estas calzadas. Citaremos alguno de es
tes* Miflo, Osma, El Burgo de Csma, lloseco, CalataHazor, 3a- 
nieblas, Gar ray, Agreda, (uro de Agrfda, Ucero, Langosto, 0- 
Jual, Peroniel y muchos mâs.

Si ie las vias romanas ha habido numercsos y buenoses- 
tudios, no ha ocurrido lo mismo con los caninos medievales. 
Uno de los pocos estudios qua se refi>^r:n a este tama es el 
de Pedro Fernandez Martin, titulado "Las calzadas rrmanas y 
los caminos de Santiago an la provincia de Soria", publicado 
en el numéro 24 de Celtiberia.

Dice senor Fernandez qua los par?grino3 cue iban a 
Crmpostala procédantes do F rancia y Centrreurrpa segufan, en 
oKneral, el camino tradicional de Santiago, pero los nroce- 
dentss de otras naciones madlterraneas quo Ilegaban a Barce
lona u otros puortos levantinos, los catalanes, valencianos 
y aragrnesns no 1 legaban hasta Pamplona para tomar e,’. camino 
aragones, sino que se dirigfan a Zaragoza y por el camino ge
neral de Aragon a Castilla continuaban hasta llegar a Astorga.
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En las provincias castellanas los naturalas de las mis- 
mas seguxan caminos para ir a Santiago y dan idaa de ello la 
gran cantidad de hospitales y albergues que se construyeron 
desde la Edad Media.

Segun Fernandez M a r t i n , en Soria habia très caminos que 
pasamos a describir brevemente:
19.- Oesde Soria atravesando l/alonsadero, Toledillo, C i d o n e s , 

Villav/erde, Herreras, Abe j a r , Cabrejas, Navaleno, San Le_r 
nardo, Ucero para llegar a Csma.

29.- Soria, Golmayo, Carbonera, Villaciervitos. La Cuenca, Al- 
dehuela, Calatanazor, 3 lacos, Torreblacos, V a ld ealvillo, 
Torralba, Burgo de Osma y Csma.

39,- Soria, Lubia, Almazân, Burgo de Csma, San c-staban de Gor- 
maz, La Uid, Aranda de U u e r o , Valladolid.
Ctros caminos unian Soria cdn Aragon por Medinaceli y S o 

ria con Navarra por Agreda.
Es curioso cbseruar como por ejemplo el segundo camino 

de los estudiados sigue paso a paso la calzada romana numéro 
27, antes citada, y los ctros siguen an algunos tramos, tam- 
bién las uiejas calzadas romanas.

Una de las fuentes que ha seruidn para reccnstruir, en 
patte los caminos metüeuales de la provincia de Soria, ha si- 
do el Cantar de t^esta de Mio Cid. José 3anz y Oiaz en al n u 
méro 27 de Celtib'oria explica la experiencia rnalizada por el 
profesor don Santiago Perez Gago que viajô a pi a par la ruta 
del Cid desde Valencia-Burgos pasando por los lugares clara- 
mente Indicados en al poama: Alcnlaa del Finar, l.edinaceli, 
Alrr.azan, Burgo de fsma, San rsteban, Aranda, Jante Domingo de 
Silos, Salas, Covarruuias, e t c . ; 16)

En r ’sumnn, pndemcs afirmar que tanto las viejas calzadas 
romanas eue se aeguian empleandc en la énoca medieval como los
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nuevos caminos que sm construyeron entonces por varias causas 
como las ccmerclalos, estratégicaa o de peregrinaclones, pro- 
porcionaban un ampiio abanico de posibilidades para las cornu- 
nlcaciones y Tueron una de las causas de que Soria importara 
y exportara influencias uqa sa ven claramente plasmadas en el 
arte romanico.
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1-5.- ESTUDIO POBLACIOWAL

Hasta avanzado el siglo XIII no tenemos ningun dato real 
que nos permita hablar de la poblacion en la provincia de S o 
ria.

En 1.270 Alfonso X mando hacer un censo de Soria y su 
tierra, es decir, de la Comunidad de la Villa de Soria y las 
aldeas dependientes de ella, con motivo de un pleito entre 
los clerigos de Soria y los de las aldeas dezmeras. El encar^ 
gado de realizarlo fue el secretario Diego Cil de Aylion.

Este censo, que se conserva en la Biblioteca de la Real 
Academia de la Historia fue estudiado por Ester Dimeno y pu
blicado en Madrid, en 1.95B, con el tftulo de "La poblacion
de Soria y su término en 1.270".

En el censo se habla de cuatrc tipos de pobladores : we- 
cinos, moradores, atemplantes y facedores. Los vecinos serian 
los Que tuvieran raiz en Soria o su témino, los moradores los 
r esidentes que ban adquirido vecindad y los facedores serxan 
oViciales concejiles que, entre sus atribuciones, tendrian 
la de hacer el censo. El problems surge con les atemplantes, 
que segûn Ester Dimeno, auncue con dudas, serian los que m o — 
rassn en Soria de medio ano en adelante.

En 1.960, Victor Higes hizo un estudio en el numéro 19
de Celtiberia titulado "El censo de Alfonso X y las parroquias
de 3oria". Segûn 11, al censo no puede darsele ninqûn valcr 
cono censo poblacional, sobre t'do en cuanto a las aldeas ya 
eue el radron sol» incluye a les '!dezmeros que han los cllrigo.-- 
de las eclesias de la villa an las aldeas del termine de Soria 
que son dezmeras".

Higas cree que no tndas las personas de una aldea dezma-
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ban a la villa, sino qua habfa aJgunos qua dezmaban solo a 
las Iglesias da la aides y, por tanto, no figurarfan en el 
padron, como tampoco lo harfan los mendigos y los judios.

Pese a esto, hemos conslderado impodtante hablar del 
censo, con las debidas prscauciones, desde luego, pues, aun 
que no sea capaz de proporcionar datos exactos sobre la demo 
graffa es lo unico con lo que contamos y, de cara al estudio 
de la poblacion en la apoca del romanico puede resultarnos 
una ayuda ya que, si bien es de 1.270, también es cierto que 
?1 romanico rural soriano as interna, en muchas ocasiones, 
en el siglo XIII y, por otra parte, en unos aPlos es flcil su 
poner que la poblacion no sufrirfa grandes Tluctuaciones.

Segûn el censo, la poblacion de la Comunidad de Soria y 
su tierra se agrupaba en 233 aldeas mas la villa de Stria corn 
puesta de 34 distritos parroquiales o collaciones.

Est; conJunto arrojaba la cantidad de 3.162 vecinos (em- 
pleamos la palabra vecino como nombre genérlco de la suma de 
los cuatrr tipos de pobladores, antes expuestos), de los que 
la villa de Soria tendrfa 777 y el resto las aldeas.

La densidad de prblac'.on serfa minima, ya que estos 3162 
corr?=8ponden à 2.666 Km2, lo que nos da 1,18 v./Km2.

Las a'deas oscilarian entre 1 y 4C vecinos, es decir en
tre 3 y 120 habitantns, siendo la mayor Noviercas con 52 ve
cinos.

De las 230 aldeas hay 03 con memos de 10 vecinos, estas 
33 restadas a las 233 nos da 155 aldeas. Mo podamos olvidar 
que el Fuero Extenso de Alfonso VIII otorgado en tcrno al aDo
1.196 hablaba de la villa de Soria y sus 15L aldeas. Es posi- 
ble que estas 33 fueran entonces despoblados o que no se in- 
cluyeran por ser demas^jado pequedas y no poseer entidad de al
dea.
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En cuanto a la distribucion podamos var que hay mas al-r 
deas en la orllla izquiarda del Duero que en la derecha, don- 
de, por otra parte, hay mas rios y las aldeas se asientan a 
orillas de ellos. En esta zona, la distancia entre las aldeas 
suele ser escasa.

Sln embargo, la zona de la cabecera del D u e r o , tierra de 
pinares y mont a h o s a  esta muy poco poblada, hay mu y pocas al
deas y todas muy p e q u e M a s , excepto Vinuesa que tiene 26 veci
nos.

Se puede decir que en esta zona de la provincia de Soria, 
es decir, dentrc de los limites de la Comunidad de Soria y su 
tierra, es donde mas densidad de iglesias romanicas se conse^ 
van. Hay 4G iglesias de aldea, mas las de la capital, ademas 
de muchos ctros restos conservados en los pueblos: imâgenes, 
pilas bautismales o b e n d i t e r a s , capitales a p r o v e c h ad o s , etc.

Es curioso observai- como muchas de las me jores iglesias 
de aldeas que se han conservado estan en lugares que an el ce ri 
30 arrojan un numéro muy bajo de vecinos, como por ejemplo T a 
ra con 13, Tozalmoro con 16, Fuensauco con 15, Izana con 3,
Los llamcsos con 8, etc. Esto nos puede hacer pensar que m u 
chas de las aldeas que entnnces eran mayores también tuvieron 
una primera igiesia que es de pensar, fuera romanica, pero al 
tener mayor poblacion es facil que por el deseo de tener u na 
iglesia mejor sustituyeran la roménica por otra del estilo que 
imp-raba en el momanto, mi entras qua las pequeflas aldeas no 
pudieron hacerlo.

ütro datn que nos prcrorciona el censô es la gran dife- 
r incia que, en cuanto a numéro de vecinos, hay entre la villa 
y las aldeas, lo que nos hace exclicarnos la diferencia que 
existe en los monui'entos romanicos que en 3oria son grandes e 
importantes edi Fi cios y en las aldeas son, en general, peque-
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Has Iglesias rurales.

Ademas de la zona de la Comunidad de Soria y su tierra, 
nuestro estudio sobre la simbologfa en el arte romanico indu 
y g las Iglesias de otras zonas, la region norte de la provin
cia, la zona de Almazan y las tierras de Agreda.

Como explicabamos en el estudio histôrlco, la actual pro 
vincia de Scria estaba dividida en 20 comunidades, de lasique 
la mayor era, con mucho, la de Soria. En nuestro trabajo, a- 
demas de esta Inciuimos otras 5* la de Agreda, San Pedro, Yen 
guas, Almazan y Magana.

Las villas se distInguian de las aldeas de su termine por 
sus monumentoe, en todas allas, excepto en Magana que conser
va su magnirico castillo pero que no tiene ninguna iglesia ro 
manica, hay o bien var ins templos, o iglesias con una caracte 
riatica especial. En Soria se conservan sels, magniFicas, par 
hubo muchas mas, algunas de aillas, desgraciadamente, perdidas 
en este mismo siglo. Agreda tiens très iglesias, Almazan très, 
San Fedrc dos y en Yanguas se conserva una airosa torre que 
lo séria de una gran iglesia.

Asi pues, vamos que las villas eran nûcleos de poblacion 
mayores que las aldeas y sus construed ones eraa, por tanto, 
siempre mejores.

La simple vision de las iglesias de las aldeas es ya un 
dato para la demnçrafia ya que nos hace ver que esta era muy 
escasa, rues todas las Iglesias, salvo exrepclones, son de u- 
na sôla nave y muy ne' ueilas.

Julio Gonzalez otorga un promedio de 11 vecinos a las aJL 
deas de Soria en al siglo XII. (17)

Ctro datn eue nos dan los monumentos romanicos es el ti- 
po de poblamiento de la zona. Hay dos iglesias clave: Ualtaj^



- 4 9 -

ros y Fuansauco que son dos auténticas iglesia-Fortaleza, asf 
como la torre de la iglesia de ^an Nicolas de Soria, maciza y 
con caracter deFensivo.

Estos templos estam en la zona este de la prouiincia, lu- 
gar que era en el siglo XII, como ya hemos uisto, escenario 
de las guerras entre Aragon y Castilla.

Las caracteristicas de la decoracion e incluse la estru^ 
tura de algunos monumentos también indica algo 'qua esta corrçt 
borado por muchos documentes:la presencia de una gran pobla
cion mudejar o, al menos, Fusrtemente islamizada;

No hay mas que citer algunos ajemplos como la iglesia de 
San Miguel de Almazan con su impresionante cûpula caliFal, o 
los arcos polilobulados del claustre de San Pedro o muchos de 
los motivos decorativos (animales, parscnajes vestidos o sen- 
tados a la Forma m u su l m a n s. ..) de muchas de las igleeias.

Para terminer, hay que decir que los datos con los que 
contamos rionos permitan llegar a un conocimeintc prcFundo de 
la situaciôn demografica que habia en la zona durante la épo- 
ca del romanico. Pero podemos llegar a algunas conclusiones 
que resumimos a continuacion:
- El gran foco poblacional, muy superior a los demis, que era 

la villa de Soria.
- La desigualdad de villas y aldeas dependientes de ellas con 

respecte a la poblacion.
- La muy escasa poblacion de las aldeas, en g e ne r a l .
- E l  caracter guerrero o , simplemente deFensivc, de la pobla

cion de la zona este de la provincia.
- El gran numéro de islamicos o gentes islamizadas que vivian 

en la région.



- 50 "

NOTAS AL CAPITULO I»

1.- GAYA NURo, Benito* Soria vlslqoda. Oatds para una einteala
"Celtiberia" num. 1, 1.951. pp. 61-67.

2.- TAHACENA, Bias y TUDELA, José: Guia de Soria y su provin
cia. Madrid, 1.973. p. 32.

3.- REPHESA, Amando* Las comunidades de villa y tierra caste-
tellanas; Soria. "Celtiberia" num. 57, 1.979. pp. 7-17

4.- PALACIOS MADRID, Francisco* Soria en sua, oriqenes. "CeltjL
baria" num. 45, 1.973. p. 64.

5.- LOPERRAEZ CORUALAN, Juan: Desctipcion historica del obis-
pado de Osma. Madrid, 1.78B. Tomo I®, p.72.

6.- LOPERRAEZ. Op. cit. pp. 79-90.
7.- PALSCIOS RIAORIO. Op. cit. pp. 51-58.
8.- fflINGUELA Y AJNEDO, Fray Toribio* Historia de la diocesis

de Siqüenza. Madrid, 1.910. Tomo I®, p. 374.
9.- TORRES GALBAS, Leopoldo* Soria* Interpretacion de sue ori-

qenes y evolucion urbana. "Celtiberia" num. 3, 1.952. 
pp. 7-33.

10.- MUNOZ* Coleccion de fueros municipales. Madrid, 1.848.
Tomo I®, p. 474.

11.- GONZALEZ, Julio* El reino de Castilla en la época de Al
fonso VIII. Madrid, 1.960. Tomo I®, p.90.

12.- LOPEIRAEZ. Op. cit. p. 114.
13.- Escritura recogida en el tomo III® de la Peseripcion His

tories del Obispado de Csma en la pagina 16.
14.- Fueros castellanos de Soria y Alcala de Hgnares. Edicion 

y estudio de Galo Sanchez. Madrid, 1.919.



- 51 -

15.- MORENO Y MORENO, Miguel: Bioqrafia curiosa de Soria. So
ria, 1.955.

16.- SANZ Y OIAZ, José: Dos poetas en el Cantar del IWio Cid,
uno de San c-steban y uno da Medinaceli. "Celtiberia" 
num. 27, 1.964. pp.97-116.

17.- GONZALEZ, Julio: Reconquista y repoblacion de Castilla.
Extremadura y Andalucia. (siqlos XI al XIII). Confa- 
rencla del curso celebrado en Jaca en agosto de 1.947 
Zaragoza, 1.951. p. 180.



- 5 2 -

CAPITULO 11®

&Qué es y que importancia tiene 
el estudio simbollco de una o- 
bra de arts medieval?.
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II.« ;QUE ES Y QUE IMPORTANCIA TIENE EL ESTUDIO SIWBOLICO 
DE UNA OBRA DE ARTE MEDIEVAL?

-"Cuando sucede qua el varlado brilla de las piadras prjs 
dosas encadena mi nirada y sparts mi pensamianto de 
las dosas exteriores, una piadosa mediatacion transpo£ 
tando mi aspiritu de las cosas materialss a las inmat^ 
riales, ma hace ver la diversidad de las virtudés, que 
son el ornato de nuestra aima. Y entonces, creo hallar 
ma en un lugar que no esté enteramente en al barro de 
la tierra, ni tampoco en la région pure de los cielos. 
Pero me pareca que desde la mirada inferior puedo ya, 
por parmlsion divine, levantarme a aquella otra que ejs 
ta mucho mis arriba".-

Hemos iniciado este capitule con una frase del abad Su* 
gar que define claramante el espiritu aimbolista que se res- 
pirabë en algunas ambiantes de la Edad Media. Pero, antes de 
nada, conviens définir que es lo que viens a significar la 
simbologia en un estudio de arte.

Al iniciar al estudio de una obra sa puedan plantaar dos 
opciones o tendencies, que han tenido clara preferencia, sa- 
gûn las épocas da la historié* sstudiar la obra como forma o 
eatudiarla como representacién o significaclon.

Al estudiarla como forma nos quedamos simplemente con u* 
na vision estética o astilfstica. El estudiarla como represeg 
tacion o significaclon ademas nos abre muchas més pusrtas.

Toda obra de arte lleva intrinseco un reflejo de la ide£ 
logia dsl momanto, de la concepcion del mundo, de la sociedad 
etc.

Un estudio simbolico de la obra de arte nos lleva a un 
estudio completo de la misma.
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Para comprandar an oué consista la simbologia habria qus 
définir que es el simbolo y podemos hacerlo dicendo que as lo 
que va més allé de la apariencis y da una significacién a vo
ces muy diferente de lo que represents.

De este modo, al hacer un estudio simbolico de una obra 
de arte tendremos que dejar de lado la figuracién real de la 
imagen y transponer el umbrsl de la imaginacién para compren- 
dar lo que el artiste queria decir. Esto, que ya résulta mu
chas veces dificil con los imbolos contemporéneos a nosotros, 
entre los que nos movemosy entre los que estamos inmersos por 
culture, tiempo y educacion, alcanza una dificultad mucho ma
yor cuando astudiamos una obra que pertenecs al tiempo pasado. 
En estos casos, el estudio puede volverse muy complicado.

El estudio simbolico o Iconologico de las obras de arts 
ha tenido, a lo largo de los tiempos, tanto defensores ineon- 
dicionales como terribles detractores; La escuela aimbolista 
tuvo, en el pasado siglo, fervientes seguidoras y, para algu
no de ellos, no hay ni un pequeho détails que no tenga signi- 
ficado; otros autores, por el contrario, no admiten la simbo
logia en ningûn caso.

Oejando de lado l'os extremos, es cierto que la simbolo
gia existe y que es, precisamente, el medloevo, una de las e- 
tapas més ricas en este aspecto.

Negar el simbolismo en la Edad Media es ir contra la evi 
dencia, pero tempoco podemos oser en al topico de buscar una 
significaclon précisa y deflnlda a cada elemento.

Es muy probable que los grandes espiritus de la Edad Me
dia considerasen el mundo como un gran simbolo; no hay més 
que ver la frase de Suger que hemos citado al prlncipio o leer 
los comentarios de los Beatos mozérabes o la clave de Meliton
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pero en otros muchoa casos, sobre todo en obras tardias de a£ 
tesanos o en artistes no de primera fila, muchos de los ele- 
mentos que habian tenido una simbologia clara para otros ar
tistes, pasan a ser, para ellos, por imitacién o por transpo 
slcion, meros elementos decorativos,

También hay muchof elementos venldos de Oriente, que ll£ 
gan al Occidente medieval por medio de las sedas, los tajidos 
los marfiles u otros objetos muebles, que, con el paso del 
tiempo y el cambio de entorno cultural, perdieron su simbolo
gia primitiva y fueron adoptados por los artistes romanicos 
simplemente por su efecto décorative.

Y tampoco hay que olvidar que en la misma época en la que 
Suger llenaba de simbolos 5. Denis, San Bernardo escribia esta 
frase;

• -"^Que significan ssos monstruos de los claustres, donde 
leen los hermanos, esos monos' inmundos, eaos fieros 
leones, esos centaures inverosimiles?.^Qué pintan alli 
esos tigres abigarrados y esos seres mitad bestias y 
mitad hombres? (...). Por favor, si no os avergonzais 
de semejantes inspcias, lamented al menos el dinero 
que gastals en hacerlas?.-

Ssgûn esto vemos que an là misma Edad Media, lo que para 
unos era un simbolo, capaz de transportarlo a limites insospe- 
cbados y hacerle comprender muchas cosas, para otros no era 
mas que ornamentos inutiles.

Pero, con todo, la Edad Media es la época del simbolismo 
por excelencia y la interpretacion simbolica de las obras de 
arte se hace necesaria en cas! todoa los casos, ya que si en 
algûn momanto perdieron las obras su caracter simbolico primJL 
tivo, es cierto que, en general, siempre lo tuvieron en prin- 
cipio.
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Por ofcra parts, laa obraa aa hacian an funclon dal altlo 
donda iban a eatar y dirigidaa a on deterininado tipo da per so 
nas y, por lo tanto, ea logico pensar que en claustro, dirigé 
das a mongea, que eren, en la Edad Media, los principales con 
servadores da la cultura,tuvieran una simbologia difeoanta da 
las obras colocadaa an la portada da una iglesia o an el fron 
tel de altar da la misma, dirigidaa a los fisles an general* 

Hay que tener en cuenta, también, el caracter docents de 
todo el arte medieval. En un période en el que casi nadie sa- 
bia leer, esos monstruos, rsflejos de los vicioe, esos capite 
les con escenas del Julcio final o del cestigo de la lujurla 
o la abaricia y asas representacionea de Oios en toda su ma- 
Jastad, no codian dejar de impresionar a todos aquallos que 
los contemplaran, entendleran o no el sentido simbélico que 
en la mayoria de los casos soljfan encerrar.
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CAPITULO Ilia

Estudio general de los principales 
objetos simbolicos que aparecen mas 
repetidos en el romanico soriano.

III-l,- Animales y monstruos 
en general.

III-2.- Las aves.
II1-3.- Las arpias.
II1-4.- Los centauros y los

centauros-sagitarios. 
III-5.- Los grifos.
III-6.- Los dragones.
III-?.- Monstruos diversos.
II1-8.- Las sàrpientes y las 

sepientes aladas.
III-9.- Los temas vegetales.
I11-10.- Los numéros.
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III.- ESTUDIO GENERAL PE L03 PRINCIPALES OBJETOS SIIBBOLICOS 
QUE APARECEN WAS REPETIDOS EN EL ROMANICO SORIANO

A lo largo dal estudio da loa dlferantaa nonumantoa dal 
tsrrltorio objato da nuastro trab#jo hamoa comprobado qua bay 
detsrminados motivoa qua as replten con bastanta asiduldad, 
como por ajemplo laa arpiaa, las avaa o las plMaa. Pom alio, 
hemos conslderado oportuno hacar un brave estudio da la aim- 
bologia general da cada uno da aatos motivos para poder con- 
tar asi con un punto da rafarencia al qua dirigirnos al hacar 
el estudio particular da cada monumento.

III-l.- ANIMALES Y MONSTRUOS EN GENERAL 
IIl-l^A-LOS ANIMALES EN EL ûOMANiCOt CAUSAS DE LA ABONDANTE 

REPETICION DE SUS REPRESENTACIONES

Al repasar las manifastaciones escultéricas roménicas va 
mes que, en gran cantidad da allas, sobre todo en los capita
les, dominan las representacionas anlmalfaticaa y vegetales. 
Sobre las representacionas animales podemos afirmar que tal 
vez ningûn estilo artiatlco - axcepcién hacha del arte rupea- 
tra- esté tan dominado por los animales como el roménico que 
représenta precticamenta toda la fauna real y, adaraés, sparte 
da tomar seras fantésticos de las mitologias precedentss, su- 
po créas sus propios monstruos y seras hibridos con una fanta 
sia desbordante.

Esta abundancia de animales bien pudo hallarse en el an_i 
conismo de siglos précédantes, ya oue si bien desde finales
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del Bajo Impario deja practlcamenta da rapresentarae la figu
ra Humana, mas o menos dasarrollada, la representacion animal 
continua. Y asf, cuando en el arte antiguo triunfo el cristia 
nismo, la representacion animalfstlca tuvo una plaza escoglda 
y el arts tome frecuentemente escenas en que aparecen anima
les como por ejemplo la vida de Orfeo o escenas de cacerfa o 
circo.

Pero, pese a qua la ejecucion da animales fuera una tec- 
nica qua no ee habfa perdido desde la AntigOeded an ningun mo 
mento, no as esto tan solo lo qua explica el extraordinario 
gusto de los artistes romanicos por esta class de representa
cionas.

Los mitos paganos mismos y su fauna fantastica de sire- 
nas, hipocampos, grifos, asf como las aventuras de Orfeo y 
las luchas con animales de Ulises y Hercules, abrfan las vias 
de una interpretacion simbolica aplicada al cristianismo, in
terpretacion de la qua no se sustrajaron ni los Santos Padres 
Todo esto, logicaments, habrfa de tener repescusion an el ar
te anterior al romanico y peser a el postnriormente.

Vemos pues que desde la AntigOeded no se pisrde la fauna 
y qua el cristianismo, caracterizado por su afin de tomar el£ 
mentos da las religiones précédantes y aplicarlos a su uso, 
la conserve y , cambiandola o no de signo y aplicandola a su 
doctrine, la replte.

Pero sin duda, lo que mas influyo en la extension de las 
representacionas animalfsticas fue el contacte con el aete da 
los pueblos orientales qua conservaban la vigencia de las re- 
presantaciones animales o, por lo menos, como afirma Guerra, 
la humano-animal de sus dioses antiguos. (1)

Los caminos de diffusion de estas influencias han sido
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multiples y, segûn de donde llegaran y las caracterfsticas 
propias de esos lugares, contribuyeron a enriouecer con apor- 
taciones diverses el elenco fauniatlco.

Entre las inriuencias hablaremos en primer lugar de las 
Joyas, places de cinturon, puHos de eepada y fibules bérbaras 
que ofrecan figuras de animales eetilizados que enredan sue 
formas en un Juego de lineas y arabascos. Este arte propio de 
pueblos némadas cubrio las estapae da Siberia a Germanie, aua 
contactes con China son obvies y sua infiltraclonaa en el so
lar del antiguo Imperio Romano comprobadas.

Este arte linealiata influyû an muchos pueblos prerroma- 
nicos y, a traves de ellos, en el roménico posterior.

Los entrelazos carolinglos no tienen otro origen que esa 
y la influancia podemos varia también refisjade claramante an 
las letras en forma de animales de laa miniatures hispanas.
Es logico pues, que con el paso del tiempo, este estilo sa 
traduzca a relieve y pasa a influlr en les reprsssntacionea 
roménicas.

El origen primitive de estas influencias aa Oriente y, ai 
bien los dragones y las aves hacen penser en China ea posible. 
penser que haya, no una influencia directe, sino una fuente 
comûn: el Asia Anterior, gran réserva milenaria de decoracion 
zoomorflca.

Le otra ruta de infiltaacién da influencias, que se contjL 
nüâ a lo largo de toda la Edad Media, atravesaba directamente 
el territorio del viejo Imperio Romano, tanto por tierra como 
como, al sur, por el Rlediterréneô. Y es asi como los marfiles 
de estilo érabe fertilizaron el arte de «^spaha y, desde esta, 
al arte europeo.

Las influencias que son sin duda las més importantes vie
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nen, sobre todo, a traves de objetos muebles, es decir, marfjL 
les, arquetas, joyas, objetos de lujo y tejidos orientales.

Esta influencias orientales tcajeron los motivos perses 
mesopotâmicos, asirlos, etc de los que se nutrira en gran par 
te la fauna romanica.

Una vez en posesion de todas las influencias, monjes y 
tallerea hicieron circular por todo el ambito europeo los te
mas zoomorficos, muchas veces estôs permanecieron originales 
y otras muchas sufrieron daformaciones nacidas de una falsa 
interpretacion, dando vida a nuevos seres que, dé este modo, 
venian a enriquecer la ya abondante fauna.

Aparté de las influencias més o menos directes por medio 
de objetos, conviens recorder que sobre el hombre del romani
co gravita toda une faune real o imaginaria procédante de di
verses descripciones, de las que las mas importantes son los 
"Bestiarios", Imspirados en obras antiguas como por ejmmplo 
la Historia Natural de Plinio (siglo I®), los fabulistes gre- 
co-romanos, el Phisiologo (siglo II®) y los hadices musulma
nes, entre otros.

Los "bestiarios" son descripciones de la forma, caracte- 
rfsticas y costumbres de los animales, con una enseffanza mo
ral. En los bestiarios caben tanto los animates reales como 
los tenidos por taies, ya que loa seres fantasticos, en algu
nos periodos de la historia fueron çonsiderados como reales 
y, es asi que a alguno de ellos como por ejemplo a los grifos 
las sirenas o los basiliscos se les concediô existencia real, 
lugar de origen y vida propia.

De esta forma hallamos una caracteristica de la fauna ro 
ménica y es el que esta no llega por los caminos de la obser- 
vacion directs de la naturaleza, no siendo esta mas que un
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prstexto. Y tiene rszôn Oebidour al deolr que en fauna no ee 
pueda hablar sino de"cuadrûmanoa", "avae", etc, pues todo in- 
tento de identlficacién de les especiee es muy dificil.

Por tanto, vemos que se trata menos de la copie de lo 
real que de une cierta idea que poses el artiste de las posi- 
bilidades de user un terne o une figura. Los artistes no obss£ 
van, de forma general, la naturaleza, eino que plasman su i- 
dea, inspireda en los bestiarios y en le transmisién de las 
formas de un determinedo animal y, esto podamos comprobarlo, 
porque no es solo la faune fentéstica la que posee una anato
mie falsa por al hecho de no poder, evidentamente, ser obser- 
vada, sino que los animales corrientea no eren major tretedoe 
en cuanto a veroeimilitud. Tel vez por eeo, el artiste roménj^ 
co prefiera la representacién de animales y Seres fantésticos 
en los que puede desartollar major su fantasia.

III-l-B.- CARACTER SIMBOLICO DE LOS ANIMALES EN EL ROMANICO

Los hombres del roménico tienen el convencimiento de que 
los animales estén puestoa en el mundo, desde nuestroe primev 
ros pedres, pare servirnos de ejemplo.

Los animales representan virtudee o vicioe eunque en e- 
llos no haya fines morales intrinsecoa al animal. El hombre 
romanico piensa que Oios creo al hombre con unos instintos 
que este va refisjados en los animales, pero ee luego el hog- 
bra quien debe regirlos con un principle ético o moral.

De este modo, el animal se convierta en un simbolo, y un 
mismo animal puede représenter varies vicios y un vicio o vi£ 
tud, a au vez, puede hacer referenda a varies animales.
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Por otra parte, an muchaa ocasiones, los simbolos pueden 
ser ambivalentes y hasta contradictorlos.

Esta forma de ver los animales con una simbologia reli- 
glosa-moral no es un descubrlmiento del roménico y,para lle
gar a sus fuentes, no hay mas qua analizar las obras antiguas 
que insplraron los "Bestiarios", da tanta influencia en el 
mundo romanico.

Quiza la obra mas importante de todas sea el Phisiologo, 
traducida al latin an el siglo V.

El Phisiologo as una especis de leyenda dorada de los a- 
nimales, qua compilada en el siglo II por los griegos de Als- 
Jandria, ha llegado a nuestro siglo por varios manuscritos, 
algunos de ellos ilustrados, como el da "^smirne del siglo XI. 
El Phisiologo habia mostrado las costumbres de loa animales 
como un reflejo del mundo moral, y hacia esto siguiendo el 
sistama da repredoducir dos figuras an cada pagina, una de e- 
llas mostraba la figura del animal real o imaginario y la o- 
tra, simboltcamente, una escsna biblica o hagiogrlflca. Nada 
convenia mas a la psicologia de los Santos Padres, que inter- 
pretaron estas fibulas do origan oriental con vision cristia- 
na.

San Basilic hizo ver que Oios ha dejado sobre los anime- 
les la Impresion da las verdades da la fa y, poster!ormente, 
Vincent de ■^sauvais en su "Speculum Naturae" y Honorio de 
AUtun en su "Imago Mundl", vuelven a reinterpretar, con un 
sentido cristiano, las fabulas del Physiologo.

Segûn todo esto, el artiste medieval se movia en un mun
do en el que las plantas, las piedras y los animales le sePla- 
laban la Ftevelacion, la obra de Oios, que ha inscrite en cada 
ser los grandes tratados de la Historia del Mundo. En la Edad
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Media sa usan laa claves para interpretar el mundo, la mis 
importante es la de Meliton, obispo de Sardes, que lo inter
prets a base de ejemplos que Oios ha pueato en la naturaleza 
y asf, da a cada animal, la aimbologfa de un vicio o una vir 
tud. De eata manera, loa animales, a lo largo de la Edad Me- 
Dia, se fueron arquetipando en la representaciln de determi- 
nadas simbologfes y, pese a las variantes o camblos, en gens 
ral estas se suelen repetir.

III-l-C.- LA APAfllCIOW DEL MONSTRUO ROMANICO

En el mundo romlnico, por influencia musulmane, oriental, 
de los bestiarios, surge, a partir del siglo X, con origen rjs 
moto en el mundo mesopotimico, el monstruo como uniIn de va
rios animales.

El monstruo surge como necesidad de représenter una sé
rié de virtudee o vicios que reflajen a algo o a alguiln. Ca
da parts del monstruo serl un vicio 0 virtud y el monstruo 
completo es, en su primitivo origen aimbolista, toda una teo- 
rla dogmitica y, es precisamente por el caracter dogmltlco 
del arte medieval, por lo qu'a si'monstruo auele aer, general- 
mente, de signo negatlvo.

Muchas veces, sin embargo, los monstruos pierden su ca
racter simbolico y se convierten en meros recursoa decorati
vos, con muchas posibilidades, por otra parte, para ocupar la 
imaginacion del artiste.

Los monstruos también se prestan a rellenar espacios va- 
cios y muchas veces surgen monstruos que, sin tener una sim
bologf a especffica, han convenido al artista para ocupar un 
espaclo y cumplir asf con la régla, implfcita en el arte roma-
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nlco del "horror vacul". Asf, muchas veces, el uso de moldes 
o clichés (el cuadrupedo, el ave, la serpiente), su combina- 
cion caprichosa o su utilizacion arbitraria, serfa una expli- 
cacion posible de la aparicion de los seres monstruosos.

Este origen y no otro tiene, segun Guerra, las sirenas 
de dobla cola, por ejemplo, y en ellas, dejando da lado las 
teorias simbolistas, se aunan la funclon da evitar el horror 
vacul y el deseo de satisfacer la exigancia da la simetrfa.

Vista esta panoramica general da los animales y monstruos 
su origen y simbologia, hemos conslderado convenients hacer un 
estudio de alguno de los animales o monstruos determinados mas 
representados, para pasar luego al estudio de los vegetales.
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III-2.- LAS AVES

El ave ee un terne muy belle que ee preste muy bien como 
motivo dscoratlvo. Por otra parts, las avda tlenen, en ori
gan, una importancia simbllica excepcional. En el Corin la 
palabra ave es, a menudo, tomada como sinlnimo de destlno y 
también como simbolo de la inmortalidad del alma.

La representacion del alma como ave ae remonta a Egipto 
y de aqui paso a todas las cultures posteriores.

En general, las aves y péjaros tienen el simbolo del pen 
aamlento, de la imaginacion y da la rapidez de laa relcionea 
con el espiritu, son comunen al elemento aire y, por lo tanto 
son altura, espititualidad. (2)

las aves, en el romanico, ae suelen presentar de muchas 
maneras, uno de los motivos méa fracuentes es al de laa aves 
afrontadas.

Es este tema muy simétrico y llega de Oriente siendo ra- 
cibldo por los visigodoa a travée de los bijantinoa. Es un mo 
tivo muy frecuente en el «te roménlco espahol, en al prerro- 
manico y en el califai; ae repite sobre todo en laa arquataa 
de marfil y en los tejidoa y, ea eaencialmente a aprtir de 
estos objetos muebles como el tema va a expandirse poc todo 
el émbito roménlco.

Pese a ser un tema muy representado el de las aves rea
les, es superedo con mucho en numéro de renresentaciones, so
bre todo en la provincia de Soria, por los temas de aves cdn 
algûn aditamento fantastico. En realided se trata de seras 
que tienen un cuerpo y aies de ave, pero patas de pezuha y
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cabeza mas o menos monstruosa.
Este tipo de seres se suelen presenter, en general, a- 

frontados y con Id s  cuerpos encedados entre ramajes.
El que tengan cuerpo y alas de ave nos remite a lo an- 

teriormente dicho para estas, es decir, al mundo esplritual, 
a la representacion de las aimas. ('9)

Con respecte al resto del cuerpo, si consideramos (lue 
las pezuMas son de ciervo, dice Rabano Klauro, segûn el P. PĴ  
nedo, que los animales que tienen la pezuMa partida estaban 
ascritos en la ley mosaica entre los animales limpios, como 
sucede con los ciervoa y los gamos y aMade a esto Meliton de
Sardes que los ciervos y gamos son s£mbolo de la esplritual^
dad.

De esta manera, si consideramos las patas de pezufta co
mo de ciervo, tendremos Juntos dos elementos positives: el 
ave y el ciervo, el aima y el hombre esplritual.

Pero, por otra parte, pueden considerarse también las 
pezuMas como de cabra y entonces tendremos un elemento malé
fice, el macho cabrio como genesis del demosnio, los cabri- 
tos como sfmbolo de maldad.

Si lo consideramos en este aspecto es mas facil expli- 
las cabezas monstruosas impropias de un ave que, en la mayo- 
r£a de los casos, tienen estas aves. Segûn esto y consideran
do que uno de les sfmbolos del aima son las aves, podemos in
terpretar la escena siguiendo a los escritores musulmanes, 
Avicena entre elles, que reoresentan a las aves enredadas e_n 
tre ligaduras como presas por los afectos mundanales.

De esta forma, transponiando esto al cristianismo, ten- 
driamos, cuiza, la representacion del aima (ave) del hombre 
pecador (con sus atributos de maldad), enredado y prisionero
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en la condanaciôn del infiorno por sus pecados.
Por otra parte, no debemos olvidar que el demonio es 

slempre un ear monstruoso, pero cas! alempre se represent# 
con alas.
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II1-3—  las ARPIAS

Las arpias son un tema que no suele faltar en los con- 
juntos iconograficos del siglos XII. Por ejenplo, lo vemos 
muy repetido en el claustro de Silos y es uno de los moti
ves que mas # menudo encontramos en los templos de la pro- 
vinoia de Soria.

Oentro del gusto extraordinario por parte del hombre 
medieval hacia los monstruos y animales fantasticos, las 
arpias ocupan un lugar especial.

Pero, &Gue son y qua representan las arpias en el arte 
y la iconograffa?

Las arpias, en su configuracion definitiva, estan for- 
madas por cabeza humana, que suele ser generalmente femenina, 
cuerpo de ave, patas de cabra y cola de serpiente. Muchas v_e 
ces las patas son de garrss.

El origen primitive podemos, quiaa, buscarlo en la mit£ 
logfa clâsica ya que las sirenas de que habla Homero en la 
Odisea no son sino aves con cabeza femenina. Quiza de aquf 
y, desfigurada poco a poco su figura, por la fantasfa de los 
artistes que aPSaden o cambian elementos, como la cola de se£ 
piente o las patas, las antiguas sirenas, sin desaparecer 
elles en su forma original, dleron origen a estos nuevos se
res.

Si buscamos su origen en la civilizacion clasica, es 
mas que probable que no debamos detenernos ahf, pues es casi 
segurc que, como la mayoria de los animales fantasticos, es
tas hayan sido asiaticas antes de ser griegas.

Las arpias son seres fantasticos en los que lo celeste 
(las alas), queda subordinado a lo telûrico: las patas y la 
cela y, dentro de esto, la cola es parte del animal mas emi-
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nentemente telûrico y malSficoi la aerpienta. Laa arpias 
son, pues, como la mayorfa de estoa seres Fantéaticos, de 
eigno negatioo, maléfice*

Tradlconalmante ae han expllcado como sfmbolo del pe- 
oado da seduccion y quizé venga da ahf el hecho de que pré
domina, en gran mayorfa, el tipo da sirena femenino. Es el 
hombre el que se deja llevar por el pecado an forma da mujer.

Como sabemos, el monstruo hfbrido nacio da la necesidad 
de explicar varies vicios o virtudea an un miamo ser, Aquf, 
en las arpias, se Juntan cuatro elementos: el rostro femeni
no, las patas de chivo de la lascivia, el sentido negative 
y venenoso de la serpiente y las alas que imprimen ligereza 
al conJunto. Todo nos conduce a penser an el sentido sienis£ 
tro qua los clasicos ponfan en estoa monstruos: al igual que 
las siranas atrafan a los navegantes para luego pfecipitar- 
los a la muerte, las arpias son simbolo de la seduccion, no 
as una tsntacion active, sino la seduccion pasiva.

El simbolismo as muy claro, el hombre, absorto por el 
bello rostro famenino se deja llevar sin darsa cuenta da lo 
repulsivo del pecado en que va cayendo. No en vano, el final 
de la arpia es la cola de serpiente. No podemos olvidar, por 
otra parte, que estamos an un memento en el qua hay una au- 
tsntica obseeion por los pecados ds la carne que. Junto con 
los de la avaricia, se consideran los més graves del momen- 
to. Como una llamada de atencion contra la seduccion de la 
carne es un tema que, al igual que la representacion de la 
lujuria, no suele faltar en los claustros y se va muchas ve- 
ces en las portadas de las Iglesias.

El hecho de que las representaciones de arpias, en la 
mayorfa de las ocasiones estén afrontadas y pareadas, hizo 
que el pedre Pinedo explicara su simbologfa coniparandolas
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con la ieyenda da Sirin y Alconost, qua an las teogonias del 
Orienta ruso estaban a la puerta del cielo y al entrer loa 
bienaventurados cantaban canciones tristes la una y la otra 
alegras, siendo su vox tan hermosa qua el mortal qua laa oye 
en vida muera de placer. (4)

No deja de parecerse este tema al de la Odiaaa y al que 
esta leyenda estuviera an tierras orientales puede ser signi- 
ricativo para explicar muchas de las influenciaa, sobre todo 
de orden estatico o formai, de estas arpias romanicas.

Por otra parte, el hecho de que muchas vacss aparezcan 
afrontadas puede ser, simplemente, un recurso estatico an ho
nor de la simetrfa, cosa bastante probable y con uo origen 
también oriental.

Inspiradas en el mundo clasico o en Oriente, es un tema 
que se repite mucho a lo largo del romanico y que la mayorfa 
de los artistas conocerfan e imitarfan. Y, ademas, es un te
ma atractivo y que as preste a un gran derroche estético y 
décorative.

Fray Dusto Perez de Urbel habla en su libro ?E1 claustro 
de Silos", de un mosaico de Peraso del siglo XII en el que 
estas arpias tienen una inscripcion que dice "lamiae", lo que 
parece indicar que los hombres de entonces vefan en allas una 
especie de vampires nccturnoa, idantificandolas con las la
mias de la leyenda roroana que, sagün Gervasio de Tilbury, vu£ 
lan de nocha y entran en las alcobas de los hombres llevando 
los malos sumMos y, a veces, se llavan a los niPlos de sus cu- 
nas. Es évidente que las consajas populares daban, en la Edad 
Media, a esos monstruos una mision odiosa que no dejarfa de 
intranquilizar a las gentes sencillas.

Asi pues, en resumen, podemos decir que las arpias son
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seres fantâstlcos da algno eminentamenta negativo, afmboloa 
del pecado da seduccion, achacado da forma genaral a la ma
jor y, adamés vemos en las arpias un buan recurso dacorati- 
vo para llanar espacios y creamoa qua al ser un tema tan ex 
tendido por la provincia, bien pudo muchae veces repatirse 
por su valor estatico, aun ignorando su simbolismo primlti- 
vo aunque an otraa ocasiones, aobre todo an loa grandes con 
Juntos iconogréficos da la capital, este eetuviara présenta.
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III-4.- LOS CENTAUROS Y LOS CENTAUR05 SAGITARIOS

El centauro es también uno de los seres heredados por 
01 romanico de la mitologfa clésica.

Del centauro, ser Pabuloso nacido de Centauro y de las 
yeguas de Magnesia, r zcibimos noticias par Homero en la Odi
sea. En dicha obra destacan por su sensualidad intempestiva 
y su violancia y brutalidad; por su caracter masculine y 
active se les puede contraponer a las arpias, de idénticas 
perverses inclinaciones, pero de signe pasivo y femenino.

En la cultura clasica, los centaures son, en i^aneral, 
negativos, pero en contraste se présenta la figura del cen
taure Quiron, que educo a Aquiles, como simbolo de pruden- 
cia.

Este mismo caracter contrastado va a pasar al romanico 
al ser readaptado por el arts cristiano. El romanico oecoge 
del centauro la personificacion simbolica del desemfreno 
brutal, agresivo. Asf, el centauro sera el ser maléfice que 
dirlja sus fléchas sobre un ciervo, un pajaro, un hombre o 
un jinete. En sste caso, personificara al demonio que diri
ge sus tentaciones a las aimas inocentes. La flécha que al- 
gunos centaures disparan es, segûn Teodulfo de Orleans, que 
en el siglo IX glosa la clave de ("eliton, las insidias del 
enemigo, las inspirée : ones del diable.

Pero, en otros casos, las fléchas del centauro se diri
gea a seres de signo negative évidente, como por ejemplo 
arpias o dragones con muchas cabezas, en astos casos., el 
centauro cambia de signo y se hace positive por su lucha 
contra el pecado. Es la representacion de los instintos an^ 
maies (cuerpo de caballo), vencidos por la mante humana.
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in-5.- LOS cmiFos

El grlfa es un motiuo muy representado en al roménico 
y es un tema que no se perdio nunca dasde su lejano origan 
oriental» En Cspafia lo encontramos ya en el tesoro fenlcio 
de Aliseda, en los mosaicos romanos, en el arte mozérabe, 
en los marfiles érabes de los siglos X y XI y, por fin, con 
bastante frecuencia, an los monumentos roménicoa,

Tipologicatnente, el grifo es un ser con cabeza y alas 
de éguila y cuerpo de leon,

El simbolismo del griflo suele ser siempre positive en 
el arte cristiano, es quizé uno de los pocos seres hfbridos 
tornados por los artistas cristianos que no suele tener un 
significado maléfico o nugativo.

El grifo es un tema tornado del arte oriental y reinter- 
pretado por los artistas cristianos.

Para los orientales el grifo ara imagen del sol. deal- 
mente no podfa darse una simbologfa major ya que al grifo, 
mezcla de los dns animales més nobles de la creacion, conta 
nia en si mismo todo lo necesario para rapresentar al sol. 
Basta con leer despacio este viejo texte griego para enten- 
derlo:

-"El sol como un noble bruto, sala galopando por las 
puertas de Oriente, redorre la tierra y despliega 
sus alas para elevarse al cenit, en el que vuela pla 
neando alqûn ti?mpo, para volver a posarse sobre la 
tierra, galoper de nuevo sobre elle y ocultarse en 
el horizonle opu.-sto a su salida y acostarse envueĵ  
to en su large cola."- 

Si en Oriente el grifo sa imagen del sol, en su paso al 
cristianismo no va a variar mucho, seguira siendo imagen del
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sol, pero del sol considerado como Cristo. En una religion 
de signa eminentemante celeste es logics esta asimilacion 
de Cristo con el sol. Dios as luz y este seré su atributo 
mas importante, Dios es luz del mundo, -"Yave es mi luz y 
mi salvacion."- dice el salmo 27.

El grifo, en general, sera, pues, un animal de signo 
positivo, no en vano recoge en su forma a los dos rayes de 
la creacion: el âguilà, protagoniste en las religiones de 
signo celeste; antagoniste de la serpiente,sfmbolo del mal 
y a la que siempre va a vencer en el arte cristiano; sfmbo
lo de la fuerza activa, dinamica. Y el leon, rey de los a- 
nimales, sfmbolo del "seMor natural", posséder de la fuerza 
y del principio masculino, segûn Cirlot. (5)

Ambos, leon y agula, juntos, se constituyen en la poten 
cia maxima de la vigilancia,- en los detentores" de la energfa 
-supreme y, cuando no sean imagen del Cristo sol,seran guar- 
dianes de los grandes tesoros, de lo sagrado, de lo divino.

En el grifo, la mezcla de los dos animales superiores 
y solares express, mas bien, el caracter bénéfice. Animal 
que fue consagrado pof los griegos a Apolo y Némesis, en las 
culturas clasicas suele ser vigilante de los caminos de sal
vacion o bien, simbolizar al sol.

Pero en el arte medieval, an el que aparece con frecueji 
cia, se présenta un problème, puede ser signo del Salvador, 
o bien, por un fenomeno de sinestesis, se puede convertir en 
sfmbolo dsl anticristo.
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Il1-6.- LOS DRAGONES

Tenemos en nuestro romlnico gran cantldad de aeres que 
el bien llamamos dragones, del mismo modo podrfamos califi- 
car de trasgos disFormes o monstruos alados. El dragon no 
tiene una forma ûnica y résulta imposible hacer una descrijg 
don definitiva de sus elemento.

Un examen morfologico de los dragones legendarios nos 
permite ver en elles una suerte de confabulacion de elemen
tos distlntos tomedos de animales peligrosos y considerados 
en general, de signo negativot serpientes, cocodtilos, fie
ras e, incluse, animales prehistoricos. En la Edad *''edia, 
en Occidente, los dragones suelen tener el busto y las pa
tas de aguila, el cuerpo de enorme serpientg, alas y una co 
la terminada en darde y vuelta sobre si misma.

Considerando los animales de los que participa, el dra 
gon va a resultar, en simbologfa, un monstruo maléfico; las 
alas le darén la posibilidad de volar, su participaciôn de 
la serpiente, animal telûrico y negatioo por excelencia, bas 
tarfa para configurarle un sentido maléfico, pero ademés tie 
nen muchas veces patas de garra o pezurta y su cola suele tejr 
minar en dardo mortffero.

El dragon ha sido uno de los seres mas citados por los 
autores de todos los tl^mpos, encontramos datos sobre él an 
Daniel:

"Habfa también en Babilonia un gran dragon a quien los 
babilon&os veneraban. Y dijo el rey a Daniel: "Al me
mos de este ne iras a decir que es de bronce; mira, 
esta vivo y corne y bebe; no negaras qua es un dios wJL 
viente. Adorale pues...." (Daniel 14, 23-24),

Apocalipsis: "Entonces hubo una gran batalla en el cielo. Ml-
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guel y sus angeles lucharon contra el Dragon..." 
(Apocalipsis 12, 7).

Geremfas, Isaias, llabano Mauro (Operum III), Apolonio (VIII,
12), Galiano, Pascal, etc. hablan de ellos.

En todos los autores es el dragon un ser maléfico y, no 
deja de ser significative que sea necesario vencer al dragon 
para convertirse en héroe. Basta citar los ajemplos de San 
Dorge, San Miguel o Sigfrido.

El dragon es lo animal por excelencia, las fuerzas del 
mal desbordadas y, por tanto, la antitesis del héroe clasico 
y del Caballero cristiano. La lucha del caballaro con el dr£ 
gon hara que este pase a ser el demonio, el sfmbolo del pecji 
do.

Pero ademas de este caracter, los autoes antiguos atri- 
bufan al dragon una vista agudfsima y parece ser que el nom
bre procédé de la palabra griega "derceim" (viendo). Por es
ta razon, en plena ambivalencia, aparté del sentido terrorf- 
fico los hiceron, como a los grifos, guardianes de templos y 
tesoros e incluso del arbol de la vidai Destacamos aquf los 
grandes ojos redcndos que tienen muchos de los dragones re- 
presntades en los capitales de la provincia.

En la mayorfa de las representaciones (dejando de lado, 
por supuesto, las escenaë de luchas entre dragones y hombres 
u otros animales) hay dos dragones simetricarente afrontados 
y separados por una decoracion floral, una rama con hojas g£ 
neralmente. Puede identificarse esto, en algunos casos, como 
el arbol de la vida.

El arbol de la vida es un tema oriental y su origen, muy 
remoto, puede estar en las tradicicnes caldeas, segûn las 
cuales dos arboles se aizaban a la puerta de la morada de los 
dioses; al de la vida y el de la verdad; ambos tenfan quien
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quien los guardase para apartar da elloa el genio del mal.
De esta creencia nacio en el valle del Tigris y Cufrates es
te motive que peso de loa asirios a los persas, ae repltio 
an los tejidos, primero easanidas y despues bizantinos, an 
los musulmanes, en los hispano-arabigos y por medio de es
tos llego al Occidente y se expandio de forma extraordina- 
ria,

Como ocurrio con muchos de los motives orientales lle- 
gados por medio de los tejidos u otros objetos muebles, en 
muchos de los casos este tema perdiû su simbolismo original 
y peso a ser un motive ornamental més. Y asf, si an origen 
los guardianes de estos érboles aagrados eran tores aladoa 
o leones, se fueron aHadiendo a astos muchos mas motivos y 
asf encontramos érboles custodiadoa por grifos, arpias, mon£ 
truos y dragones, seres muchos de ellos que en origen no de- 
berfan guarder, por su simbologfa malefica, un arbol sagrado 
pero a los qua la fantasia otorgo este oficio.

Otra de las escenas en las que aparece el dragon as an 
los temas de luchas, sobre todo contra el arcangel San Miguel

Es este un tema también muy frecuente en el rnménico ya 
que se aunan en una representacion la posibilidad de taller 
un monstruo -tan enraizao en el mundo romanico-, un angel- 
guerrero -muy de acuerdo con el espfritu guerrero de la épo- 
ca- y una simbologfa temética determlnada.

Pero, ^Donde hallar la fuente de esta lucha?. Ademés de 
las influenclas de mitos orientales, germanicos y celtas, he 
mos de vclver los cjos a la !3iblia y ccncretamente al Apoca
lipsis 12, 7-9, en los rue se habla de la batalla que hubo 
en el cielo en la oue lucharon Miguel y sus angeles contra 
el dragon y los suyos.
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Evidentemente el dragon es el demcnio, el mal, y si el 
hombre medieval asimilaba ya de por si lo demoniaco con lo 
monstruosos, este pasaje del Apocalipsis hubo de parecerle 
id'neo para sus represen tad on es.

Es, en al fendo, otra manifestacion del dualismo que 
preside la Bdad Media y da origen a tantas y tantas escenas 
de lucha. El mismo significado dualista resplandece en la 
escena del angel y el demonio que pretenden decidir la sue£ 
te del Juicio final, cosa que va en contra del cristianismo 
yq qua en este el juicio es inapelable en contra de estas 
represent a d  on es que vemos tan a menudo en las que San Mi
guel pretsnde ejercer el influjo benefico y el demonio, en 
forma de dragon, el maléfico.
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III-7—  MONSTRUOS DIVERSOS

En loa monumentos de la provincia de S o d a  encontramos 
una variada galeria de monstruos. Bien es cierto que tanto 
arpias como grifos o dragones y oentauroe son también eeraa 
Imaginarlos pero tienen por ai mismoa una entidad més o me
nos propia. Ademés de estos encontremos otros seres monstruo 
SOS en los que la Imaginaciân del artiste ya llega a limites 
insospechados y que no pueden ser ascritos en un grupo defl- 
nido.

Como ejemplos podemos citert Seras compuestoe por cuer
po de saltamontes, patas de ave, alae y cola que termina en 
vegetales; Monstruos con cabeza de péjaro con pico curvo, 
alas, cola de serpiente y largas petas; Isonea con cabeza 
de buho; monstruos alados con cuerpo y patas de leon, aies 
y cabeza de monstruos con orejas puntlagudas; cabecitae de 
monstruo con orejas redondaedes y las fauces abiertae, etc.

Hemos hablado ye de la apariclén del monstruo como union 
de varlos animales para explicar una séria de virtudes o vi
cies que refisjen a algo o a alguien. Oado al caracter docen
ts del medioevo loe monstruos suelen ser de signo negative.

Cirlot habla del monstruo como aimbolo de la fuerza cojs 
mica en estado inmediato al caotico, ai de les "potencies no 
formalas" (6)

Segûn Dial simboliza el monstruo una funcion psiquica 
trastornada: la exaltacion afactive de las obras, las inten- 
ciones Impures.

En el romanico, los monstruos pasaran a ser el amblema



— 81 —

del pecado, de los bajos instintos; de este modo, si 
tenemos monstruos en lucha o dominados por caballeros, esto 
pasa a representar la lucha del bien y el mal, muy acorde 
con el sentimiento plenamente dualista del pensamiento me
dieval.

Por otra parte, también podemos decir que muchas de 
las formas monstruosas nacen de la mera imaginacion del ar
tiste o de la mala copia de modelos, una vez perdida la sim 
bologfa propia de los mismos. Y también hay qua hablar dsl 
deseo de adecuacion al marco de todo el arte romanico y,por 
este tendremos dos animales con una sola cabeza que ocupa 
una esquina, una sirena con dos colas, etc. Seres que nacen 
de un simple deseo del artista de buscar la simetria.

Hay muchas veces que un determinado tipo de monstruo, 
por el lugar que ocupa o por las partes de que esta compue£ 
to tiene una simbologia determinada, pero esto lo iremos bx  

plicando al tratar de cada monumento en particular.
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III-0.- LAS SERPIENTES T LAS SERPIENTES ALADAS

La serpiente es uno de los animales que mas se reproducen 
en el arte romanico, bien sea en su forma habitual o aladas y 
con algûn otro aditamente fantastlco.

^a serpiente, an el romanico, asf como en todo el ambito 
cristiano, ha sido y, sigue siendolo, de signo negativo; es, 
sin duda, el animal mas maléfico de todos y asf el arte la ra
fle ja en los momentos mas desgraclados para la humanidad, co
mo es la escena del pedadn original o las escenas del infier- 
no y la lujuria.

^Como llego la serpiente a adquirir este aspecto tan ne
gativo?. Si repasamos brevemente la historia vemos que la ser
piente ha tenido muchos momentos de protagonismo en las dife- 
r.ent<>s religiones. Fare las religiones prlmitlvas, que basaban 
su explicacinn del mundo en la tierra, hubo de tener importan- 
cia capital y en estas religiones telûricas la serpiente, que 
sale de la tierra, sa arrestra y se esconde en elle, paso a 
ser epifanfa y encarnacion de la diosa Madre-Tierra. Esta dio- 
sa principal, origen de todo, paso a ser representada en el 
arte como una mujer recostada, desnuda de clntura para arriba 
y con serpientes que maman de sus pechos.

La presencia de la serpiante fue venerada cono aparicion 
de deidades telûricas. Vgmos a la serpiente también en los al
tar es fair.illares romanos como genios protectores. Y no podemos 
olvidar su prnsoncia en varias formas de las religiones miste- 
ricas, justificada por al origen telûrico de los misterlos; 
hasta el gran Alejandro le rindio culto.

La serpiente era sfmbolo de la fertilidad agraria y de la 
f ecundldad humana y en el c las ici smo tenfa un sentido genera»-
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clonal qua qulza luego pasarfa al cristianismo an su aspecto 
negativo, es decir, como generadora de pecado.

La serpiente, tal como explica Guerra (/f) sufrio, ya en 
la Antiguadad, un proceso hacia su desacralizacion, fruto en 
gran parte del enfentramlento entre las religiones telûricas 
y celestes, enfrentamiento del que estas ûltimas saldrian vi£ 
toriosas. No debemos olvidar que el cristianismo es, en esen- 
cia, una religion de signo celeste, pese a todas las demas ca 
racterfsticas que pueda tener.

La serpiente, elemento fundamental de la religiosidad tje 
lurica, se ofrecia a la mentalidad cristiana y esta la cambio 
de signo y si antes habfa representado a la maxima divinidad, 
ahora, en el cristianismo, no podia representar mas que todo 
lo contrario y asf se convirtio en signo del demonio, enemigo 
de Dios.

La serpiente, que en una cultura de signo rural como el 
romanico era odiada de por si por su caracter destructor y p£ 
ligroso, ofre efa también a los hombres del romanico una ima
gen negativa a traves de la Biblia. Para el hombre medieval 
que lee el cénesis, en la escdna del pecado original la ser
piente no es otra cosa qua el demonio, causante de todas sus 
desgracias.

Asf la serpiente paso a ser la representacion del demonio 
y en muchos casos a ser un atributo de él o un signo de la v_i 
da satanica, asf como también un emblema del mal ; de este mo
do Cirlot transmits las palabras de Oiel: -"La serpiente es el 
sfmbolo, no de la culpa personal, sino del principio del mal 
inherente a todo lo terreno"-, (8)

En sus apariciones en el jardin del. ^den, junto a Adan y 
Eva, al simbolismo demoniaco de la serpiente es indiscutible.
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ntra de las escenas en la que no suele Faltar la serpleji 
te, sobre todo las serpientes aladas o monstruosas, as en el 
castlgo de la lujuria, que suela ester Figurado por una o va
rias mujeres desnudas a las que serpientes o serpientes ala
das les muerden los pechos.

Es logico, dado su sentido maléfico, que la serpiente pa 
se a ser el emblema de la lujuria y también es logica su aso- 
ciacion a la muJer. En el romanico, arts surgido del seno de 
una cultura eminentemente patriarcal, todo lo malo se aehaca 
a la mujer ; asf prolif eran, entra las arpias, las de signo fjs 
menino como sfmbolo del pecado de seduccion y en la represen
tacion de la lujuria, casi siempre seré la mujer la protago- 
nista.

El hecho de que muchas veces las serpientes sean aladas 
no tiene nada de extraflo pues, ai nos fijamos, el demonio, en 
casi todas sus monstruosas representaciones, suele tener alas. 
En alquimia la serpiente alada es el principle volatil y la 
carenta de alas el principio fijo (9)

Las alas le dan mas Fuerza a quien las poses, mayor rap_l 
dez y, si en el romanico se trata de prévenir al espectador 
contra el pecado o el incitador a este, es logico penser que 
se intente reflejar al enemigo con todos sus atributos, a fin 
de mover de una forma més clara al hombre a protegerse.
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III-9.- LOS TEMAS VEGETALES

Los temas uegetales son numerosfsimos en el arte roma
nico y, por lo tanto, también en los monumentos de nuestra 
provincia.

Encontramos temas vegetales en los capiteles, las ar- 
quivoltas, los canecillos, las impostes, los tfmpanos, etc.

Gomo motivos mas repetidos podemos citar: el acanto, la 
piPIa, las pomas, los frutos bulbosos, los racimos, las bifo- 
lias y ^rifolias y las rosetas.

La hoja de acnto es el elemento decorativo por excelen
cia que pasa del clasicismo al arte medieval.

Podemos decir que en el arte clasico, tanto griego, co
mo romano, es el acanto el principal représentante del reino 
vegetal. El mundo medieval tomo el acanto y lo desarrollo 
a su manera, el arte islamico lo estilizo, lo entrecruzo y 
lo conviertio, al final, en filigrane; el arte occidental lo 
fue, poco a poco, desvirtuando de su clasicismo, lo hizo me
mos elegante, lo fue deformando para volverlo despues a re- 
sucitar, con toda su elegancia, aunque con otra perspective, 
en el arte gotico.

Por otra parte, en el medioevo, el acanto dejo, en mu
chos casos de aparecer solo y se le anadieron piPtas, bolas, 
racimos...

Segûn Cirlot, la hoja de acanto fue investida durante 
la Ldad Media de un simbolismo précisa y derivado, en prin
cipio, de sus dos caracter!sticas esencialas: su desarrollo 
y sus espinas.

Las espinas son sfmbolo del apsgo a las cosas inferio- 
res y, segûn la clave de lileliton, significan la conciencia



— 86 —

y el dolor del pecado.
Las espinas, en la Biblia, alempre han tenido un sen

tido negativo; en la paribola del Sembrador (Le. 6, 7) re
presentan a laa malaa tentaciones que sofocan la buena ae- 
milla; Cristo es coronado de espinas en au paalon como afro- 
bolo de la degradaclon a la que se le quiere someter y, por 
citar un ultimo ejemplo, en el Genesis 3, 18, Yavé anuncia 
al hombre que la tierra solo le daré espinas y zarzas,

Asf pues, el acanto pudo ser tornado en principio en el 
românico con este sfmbolismo. Sus hojas y sus espinas ven- 
drfan un poco a equ.pararse a los monstruos que también se 
encuentren el los claustros o los templos. Serfan un sfmbo
lo de la solicitud de las riquezas, de los vicios que 11e- 
van al hombre al pecado. Pero es diffcil afirmar que siem
pre se mantuvo el simbolismo y que todos los aristas lo cb- 
nocfan y, por otra parte, un motive que paso del clasicismo 
de una forma tan évidente y que se prestaba tan bien al jue 
go de formas es facil que muchas veces fuera empleado como 
mero motive decorativo. Esto se corrobora al ver que se aso 
cia con elementos de simbologfa tan dispar como pueden ser 
los racimos y las manzanas, segûn veremos més adelante.

Pese al origen primlgenio del acanto en el clasicismo, 
en nuestros monumentos de la provincia podemos ver influen- 
cias arabes, sobre todo en su asociacion con otros elemen
tos: piHas, manzanas, racimos...

F ray Justo Peraz de Urbel, al analizar los capiteles 
vegetales del claustro de Silos -claustro que, por otra pajr 
te, Influye en muchas zonas de nuestro romanico soriano- los 
compara con loa que en Toledo labraron los artistas mudéja- 
res o judios, continuadores de la civilizacion musulmans.
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El acanto con piflas o bolas es una de las particulari- 
dades del arte arabe que han pasado al romanico.

La piMa: La idea de la piPla es musulmane con un origen 
remoto en Oriente. El origen de estas piMas del romanico e£ 
paMol podemos buscarlo en el arte andaluz musulman primiti
ve en el que proliferan de forma extraordinaria, tanto en ca 
piteles como en arquetas de marfil.

La piffa es sfmbolo de la inmortalidad y de la fecundi- 
dad, aparecfa ya con este simbolismo en las lejanas artes 
orientales, pero Fue sobre todo el arte islamico el que mas 
la empleo y difundio, introduciéndola en el arte romanico.

Por otra parte, la tierra soriana es zona esencialmen- 
te de pinares y es curioso observer que muchas de las repr£ 
sentaciones de piPfas que vemos en los monumentos de la pro
vincia de Soria se trata de la piPla local, alargada y de 
fruto apretado que es propia de los pinares de la zona.

El Sr. LLamazares, abad de la Colegiata de Leon, con
siders que las piflas podf an figurer las caras de los biena
venturados y las asocio, por tanto, con sfmbolos del cielo. 
Pero nosotros creemos mas factible considerarlas un sfmbo
lo de fertilidad e inmortalidad, simbologfa, por otra parte, 
muy de acuerdo con las caracterfsticas del arbol del que son 
fruto, el pino.

Los racimos son también, en el romanico, sfmbolos de 
caracter positivo. La vid tiane un concepto ambivalente: es 
la Eucaristfa, Cristo es un racimo (podemos ver esta asoci£ 
cion en Numéros 13, 23-25: -"Llegaron hasta el valle del E_s 
col, donde cortaron u sarmiento y un racimo de uvas, que
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cargados en un palo trajeron eAtre dos, Juntamente con grana 
das e hlgos. Este sitio reclvlon el nombre de Valle del Ra
cimo, porque allf habfan cortado el racimo los hiJos de Is
rael"-). Pero no siempre se relaciona con la Eucariatfa, a 
veces es sfmbolo de fertilidad de caracter positivo, de la 
Vida esplritual.

Da este modo tenemos, pues, dos elementos que pueden s 
ser considerados sfmbolos de fertilidad y que se repiten mu
cho en nuestro roménicot al racimo y la piffa.

Las mânzàhês: Con reepecto a las manzanas el problème 
es diferente, si la vid es un sfmbolo de daracter esplritual 
la manzana es sfmbolo terreno por antonomasia. La manzana es 
sfmbolo de los deseos terrenos, en este sentido se podrfs i- 
dentlficar con èl acanto espinoso.

En el romanico la manzana tienen esté sentido, es el 
fruto prohibido, el fruto que desencadeno la perdlcion del 
género humano.

Manuel Guerra en "Simbologfa Romanica" en las péginas 
245 y 246, hace un estudio sobre la manzana y, para él, la 
identificacion de esta con el fruto prohibido, tel vez se 
haya operado en el mundo greco-romano por relaoion con va
rias de sus narraciones mfticas.

Sobre esto cita varies ejemplos* Las manzanas de oro de 
la Hespérides, guardadas por una serpionte-dragon muerta por 
Heracles ; el arbol del Vellocino de Lro, etc.

La ho ja de palma: Siempre ha sido un sfmbolo de caracter 
positivo y tidne un origen muy remoto.

En el arte cristiano tiene una simbologfa dcble: la fe£
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tilidad, esta sobre todo en funcion de la castidad, ya que 
en la Edad Media se pensaba que las palmeras se fecundaban 
solas; y el triunfo, la victoria. Esta segunda simbologfa 
se configura port transposiciôn del mundo israelita y roma
no que cecibfa con palmes a los vencedores.

Es este un motivo importado en el romanico soriano, 
tierra en la que, evidentemente, no hay palmeras, y por tan 
to, Iq representacion no es muy realista dado que el artis
ta no tenfa un modelo natural. Pero es motivo que se habfa 
repetido mucho ya desde los primeros siglos cristianos.

La roseta; Es también un tema muy repetido. Es un ado£ 
no de signo celeste o solar.

Es interesante comprobar que casi todas las rosetas 
que encontramos son de sais u ocho pétalos. Si nos fijamos 
en la simbologfa de los numéros veremos que el numéro sels 
es el sfmbolo de la creacion activa, el Dios Creador, el 
sol.

El numéro ocho es el sfmbolo de la resurrecion, la siJ 
ma del uno, Dios y principio,con el siete, sfmbolo del hom 
bre, la æociaciôn del cuatro, mundo material y del très, 
numéro esplritual.»

Asf, las rosetas, ademas de su caracter solar affaden 
el numéro de sus pétalos, sels u ocho, con su simbologfa 
de cseacion activa o de resurreccion.
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III-IO.- LOS NUMEROS

Oesde antes del cristianismo se estima que hay una sim
bologfa en funcion del numéro como concepto ordenador. Se 
parte del concepto de que en el alfabeto griego y hebreo los 
nûmeros corrsponden a letras.

Simbolicamente, los numéros antes que cifras o expresl^ 
nés cuantitativas son ideas analfgicas o imagenes expresivas.

El numéro como sfmbolo fue muy usado en los grandes con- 
Juntos romanicos y algunos de ellos basan su simbologfa en 
le de los numéros.

En la Edad Media cada numéro tenfa su propia entidad y 
su propia simbologfa»

El romanico soriano no ofrece grandes posibilidades sim- 
bolicas centradas en torno a los numéros pues es un arte bas
tante pobre iconologicamente hablando, pero hay una serie de 
numéros que se repiten bastante y, pese a que los iremos ex- 
plicando cuando aparezcan, hemos considerado interesante el 
explicar aquf, brevemente, la simbologfa general de los numé
ros que mas aparecent

1.- Es un sfmbolo indivisible de la unidad, represents 
a Dios, al principio de todas las cosas.

2.- Es el primer numéro femenino. Sugiere la doble natu
ral eza de Cristo, divine y humana. Es el concepto de 
la creacion material, del mundo ffsico.

3.- La trinidad, el aima, es la alegorfa del principio 
activo, el primer numéro masculino.
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4.- Es la alegorfa del mundo material. Toda figura cua- 
drada o cuadrangular hace referencia al mundo mate
rial.

5.- Es la union de los sexos, représenta la dinamica 
creacional.

6.- Es la creacion activa, el Oios creador.
7.- sfmbolo del hombre ya que es la suma del 4: mundo 

material y del 3: mundo esplritual. El siete divide 
los ciclos temporales (dias). Es también un numéro 
apocalfptico: siete sellos, siete Iglesias...

8.- Es el numéro de la resurreccion al ser la suma del 
7, numéro del hombre y el 1, numéro de Oios. Es el 
numéro del Salvador, del que trae la vida eterna, <~ 
por eso la estrella que aparece en Belén suele ser 
siempre de ocho puntas. Pero también y, por contras
te, a veces es el numéro del anticristo.

9.- Es un numéro apocalfptico, también es el de los co
rps angélicos.

10.- Es el sfmbolo del cosmos. En general se le atribuye 
lo mismo que al numéro 4.

12.- Es un numéro perfecto. En el Apocalipsis se dice que 
los escogidos son doce veces doce, es decir, 144.000 
También son doce los discfpulos

18.- Es el numéro de Cristo.
666.- Es el numéro de la bestia, del anticristo, como se 

cita en el Apocalipsis.

En los monumentos sorianos los numéros que mas veces se 
repiten en rosetas, puntas de diamante u otros motivos deco-
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ratlvos son el 4, el G y  el 8. En unos casos es posible que 
fueran usados son su sentido simbolico proplo, pero en la 
mayorfa de elles pensâmes que ne serfa sine une mera copia 
de motives.
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NOTAS AL CAPITULO IIIB

1.- GUERRA, manuel. Slwboloqla romanlca . madrid, 1.978
p. 230

2.- CIRLOT, 3uan-Eduardo. Dlcclonarlo de afmboloe . Barce
lona, 1,969. p. 100

3.- PEREZ DE ÜRBEL, Fray 3uato. El claustre de Silos . Vi
toria, 1.975. p. 55

4.- Esta teoria es recoglda es recogida por Fray 3uato Perez 
de Urbel. Op. cit. p. 87 y procédé de Pinedo.

5.- CIRLOT, op. cit. p. 238
6.- CIRLOT, op. cit. p. 318
7.- GUERRA, op. cit. pp. 240-244
8.- CIRLOT, op. cit. p. 419
9.- CIRLOT, op. cit. p. 422
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CAPITULO Itfg

[studio monogrdrico de cada monumanto 
rom&nico.

IV-1, 2, 3, 4, S, 6, 7.- Soria 
IV-1.- San ]uan de Duero 
IV-2.- SAnto Tomé o Santo Domingo 
IV-3.- San Gil o la mayor 
IU-4.- San Nicoiéa 
IV-5.- San Duan de Rabanera 
IU-6.- San Polo 
IV-7.- San Pedro.

Gareay 
IV-9.- Ranieblaa 
IV-10.- Pedraza 
IV-11.- AldealseUor 
IV/-12.- Fuentelsaz 
IV-13.- Fuentacantos 
IV-14.- Cuellar de la Sierra 
IV-15.- Tara 
IV-16,- [spejo de Tore 
IU-17.- Langosto
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IV-18.- ITIontenegro de Cameros
IV-19.- Pobar
IU-20.- Aldeallces
IV-21.- Valde jefJa
IV-22.- Hinojosa del Campo
IV-23.- Fuentetecha
IU-24.- Tozalmoro
IV-25.- Fuensauco
IU-26.- OmeMaca
IV-27.- Aldealpozo
IV-28.- Valtajeros
IV-29.- Yanguas
IV-30.- San Pedro Itlanrique
IV-31.- Carbon
IU-32, :33, 34.- Agreda
IV-32.- San miguel
IV-33.- San Duan
IV-34.- Nuestra Seftora de la PePfa
IV-35.- niuro de Agreda .
IV-36.- Villar del Campo
IV-37.- Peroniel del Campo
IV-38.- Ojuel
IV-39.- Miranda de Duero
IV-40.- Torralba de Arciel
IV—41,— Alparrache
IU-42.- Los Llamosos
IV-43.- I zana
IV—44.— Osonilla
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IV-45.- La Cuenca 
IV-46.- Nepaa 
IV-47.- Nolay 
IV-48.- IRajén
IV-49.- Cacoboaa da Almazén 
IV-50.- Soliedra 
IV-51.- Viana da Duero 
IV-52.- Perdlcea 
IV-53, 54, 55.- Almazan 
IV-53,- San IRlguel
IV-54.- Nueatra Seftora del Campanario
IV-S5.- San Vicente.
IV-56.- Barca.

En el capitula IV se desarrolla el nucleo 
de nueatro trabajo.
Eatudiaromoa cada monumento da una forma 
monografica, dividida an tcea partaa cuan 
do haya material auficiente para ello.
En la primera parte se efectda un estudio 
de la historié del templo y de las vicis^ 
tudes por las que ha pasado a lo largo de 
loa aFfoB, en la segunda se hace una minu- 
ciosa descripcion fisica del mismo y en 
la tercera el estudio simbolico e icono- 
grafico.
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ftlAPA DE LOS mONUmENTOS ROmANICOS
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IV-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.- SORIA

Soria, la actual capital da la provlncla y la antlgus 
villa de la Comunldad ds su nombre, es uns pequefla cludad dé 
26.000 habitantes, sltuada a 1.070 métros sobre el nlvel del 
mer y a oriilas del rlo Duero, en el collado que forman los 
cerros de el Castillo y el IRlron.

Esta sltuaclon prlvlleglada ha sldo la causa principal 
de su Importancla medieval ya que Sorla constlfuyo la defen- 
sa del camino que une las tlerras castellanas con la depre- 
slôn del Ebro.

Sorla empleza a cobrar Importancla en plena Edad Media, 
pese a que âlgunos aubores antlguos como Nlcolés Rabal o Tj- 
tor y fflalo pretendan darle una poblaclôn muy anterior. Los 
estudios sobre el tema de estos y otros sutores han sldo ts- 
talmente acientlflcos y las llgeras prospecclones arqueolo- 
gicas hechas en el carro del Castillo antes de construlr 1> 
actual car ratera, no indlcan més que llgeros asentamientos 
prerromanoa, pero no enclaves de importancla.

La primera noticia escrlta en la que aparece la palabra 
"Sorla” la hallamos en boca del escritor marroqul Ibn Idarj 
qua en su "Historié de Al-Andalus” de 1.306 habla de que e* 
el 255 de la H agira (afio 868) ffledina-Soria era una plaza a- 
rabe importante en poder del caudillo rebelde Suleiman-ben- 
Abdas y que Tue atacada y conquistada, con la cooperacion de 
los habitantes de la cludad, por el caudillo Al-Hacan, hi je 
del emir Mojamed de Cordoba.

Esta cita, que ha corrido en boca de todos los autores,
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fus puesta en duda y, creemos que con razon, por don Leopoldo 
Torres Baibas en el numéro 3 de "Celtiberla” (obra citada en 
la bibliograf£a) ya que para él no es logico que se desarro- 
llara una batalla tam importante en una ciudad que nunca ha- 
b£a aparecido en las crônicas, por lo que es probable que el 
nombre esta mal copiado y se refiera a otra ciudad que podrfa 
se Itledinaceli, ciudad, en esos momentos, muy importante.

Lo que si es cierto es que Soria comienza a tener impor- 
tancia a partir del siglo XI y que cobra su mayor importancla 
en el siglo XII al pasar a ser punto fuerte en la llnea fron- 
teriza entre los reinos de Castilla y Aragon.

Para la historia pormenorlzada del Castillo de Soria y 
los seMores que lo gobernaron, remitimos a la obra de Franci^ 
co Palcios Madrid: Los seMores de Soria y su castillo en el 
siglo XII. "Celtiberia" num. 56. pp. 41-55.

Sobre la repoblacion, los Fueros y las viclsitudes que 
en Soria ocurrieron hemos hablado an la Introducciôn Histori- 
ca y, dado que también haremos un pequPSo estudio historico 
de cada monumento, no queremos extendernos mas en esta intro- 
duccion, pero considérâmes conveniente repetlr que la repobla 
ciôn se hizo por gentes de las très religiones. En la Soria 
conquistada habla una poblacion mora que quedarla alll: la mo 
risca; algun nucleo Judio, que luego se incrementarla y una 
poblacion cristiana, la mozarabe, aumentada enseguida por la 
de los pueblos de la comarca.

En el censo de Alfonso X, en 1.270, Soria arrojo la ci- 
fra de 777 vecinos, que comparada con la mas alta de la de 
las aldeas, Nov/iercas con 52, da una desproporcién bastante
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grande a Favor da la villa.
También en el censo se citan 34 collaciones o parroquias 

con su correspond!ente poblacion propia y su templo.
Es de suponer que en al siglo XII, la mayor!a da las co

llaciones existentes tuvlaran iglesia roménica, pero desgra- 
ciadamente, hoÿ solo se conserva una pequefla, en cantldad 
que no en calidad, muestra de las mlsmas* San 3uan de Duero, 
Santo Tomé o Santo Domingo, San Gil o la Mayor, San Nicolas, 
San 3uan de Rabanera, San Pedro, San Polo y si Salvador.

De las siete primera citadas haremos el estudio despues 
de esta introduccion, pero aqui queremos citar los escasos 
restes conservados de la iglesia del Salvador.

De la iglesia parroquial del Salvador solo queda la ca- 
becera, ya que el resto fue dërribado hace unos âflos para 
construir un templo mederno al que quedo adosada dicha cabe- 
cera.

La vieja iglesia ara muy sencilla, ds una sole nave con 
entrada al sur, presbiterio y abside semicircular, dando la 
planta tlpica de las Iglesias rurales de la zona de la sierra 
soriana.

Lo que se conserva es ünicamente la cabecera por el in
terior, el arco de triunfo es apuntado y apoyado sobre colum 
nas con capitales vegetales, el presbiterio se cubra por bo- 
veda apuntada y el abside con bôveda de Cascaron.

Pero si bien la estructura era sencillfsima, la historia 
de la misma no deja de ser interesante, pese a que los estu
dios sobre la misma no hayan sldo revisados cientificamente 
desde la época de Loperraez. Parece ser que la iglesia Fue 
Fundada por un nietn ds Fortûn Lopez, primer sehor del Castî



- loi "

llo de Soria y entregada a la Orden de Calatrava en 1.169, 
siendo maestro de la orden don Fernando Scoza. Se mantuvo 
mucho tiempo en poder de la Orden como encomienda. Desde el 
afio 1.322, en que era comendador Fray Fernân Pelaez no solo 
del Salvador, sino también de las casas de Atlenza, no se 
halla otro comendador citado en los escritos, por lo que se 
piensa que paso a ser parroquia.

También hasta hace pocos aflos subsistlo otra iglesia 
romanlca, muy sencilla, eM^Soria. Se trataba de la iglesia 
de San Clemente que fue derribada para construir el edificîo 
de la Telefonica.

Para ubica.r las distintas Iglesias dentro de la capital 
adjuntamos un mapa extraidq de-la obra de Ester Oimeno: La 
poblacion de Soria y su término en 1.270. Madrid, 1.958, en 
el que se seMalan las dlversas collaciones que existfan an 
el siglo XIII. Nosotros hemos sefialado con un numéro los di
verses restos conservados hoy dis:

1.- San Juan de Duero
2.- Santo Domingo
3.- San Gil
4.- San Nicolas
5.- San Juan de iabanera
6.- San Polo
7.- San Pedro
8.- El Salvador.
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UBICACION DE LOS WONUBIENTOS ROWANICOS EN LA CIUDAD DE SORIA
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SAN JUAN PE DUERO

Los restos del antiguo monasterio de San Juan de Duero 
se hallan en un emplazamiento extraordinarlo, a la orilla iz- 
quierda del Duero y enfrente de la ciudad de Soria. Defendido 
por una parte por el rio, por la otra se encuentra rodeado de 
fuertes montaMas calcareas.

No se puede decir mucho sobre los orlgenes de este con- 
J'jnto monastico, ya que la documentacion conservada es muy e^ 
casa.

Parece ser que lo mas primitive es la iglesia que presen 
ta la tipologla clasica de las Iglesias rurales sorlanas, es 
decir, una sola nave con un abside semicircular y entrada 
por el frente sur,

A esa pobre iglesia llegarfan los caballeros de la Orden 
de los Hospitalarios de San Juan de Acre y serfan ellos los 
que construyeron los dos templetes an el interior del templo 
y el claustro y demas dependencias monasticas.

Cl problema surge a la hora de saber como llego aqul esa 
orden que habla nacido a principios del siglo XI al fundar 
los comerciantss de Amalfi (Italia) el Hospital que dedicaron 
a San Juan para los peregrinos de los Santos Lugarss.

No tenemos ningun dccumento del siglo XII que nos indi
que nada de esa orden en tierra soriana, pero por la tradi- 
cion y los acontacimientos historicos puede reconstruirse su 
trayectoria. Se conserva un documento de finales del siglo 
XIV en si que se cita al comendador de la Orden en Soria.

En Soria capital, a fines del XII y principios del XIII 
hubo très establecimientos partenecientes a Grdenes fi'ilita-
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res: en San Palo el Temple, el Salvador, que pertenecla a Ca
latrava y San Juan de Duero al Hospital.

Los Sanjuanlates tenfan en Soria otras dos casas, en A- 
greda y Almazan.

No se sabe como llegaron aquf los Sanjuanistas, pero el 
hecho de ver donde estén colocadas las très casas nos da una 
pista ya que Soria, Agreda y Almazén son très villas situadas 
en la frontera con Aragon y estuvieron durante muchos aflos en 
lltigio entre los dos reinos. Alfonso I "El Batallador" y Al
fonso VII se las disputaron y hasta despues de la muarte del 
Batallador no pasan a pertenecer definitivamente a Castilla.

La Orden del Hospital tuvo, principalmente, arraigo en £ 
ragon.

El testamento del Alfonso I, otorgado en 1.131 y ratifi- 
cado en 1.133, poco antes de su muerte en 1.134, dejaba por . 
sucesores y herederos de sus reinos y seilorfos a très Ordenes 
Militares: el Santo Sepulcro, el Temple y el Hospital de Je
rusalem. "Todo sea para el sepulcro de Cristo y el Hospital 
de los robres y el Templo del SeHor",

Tan sorprendente decision real no se cumplio y ocasioho 
que el'reino se dividiera; en Borja, las Cortes Aragoneses e- 
ligieron a Ramiro II y Aragon, posteÊiormente, se unirfa al 
principado de Catalufla formando la Corona de Aragon. Los na- 
vorros eiigieron a Garcia V.

En Aragon la cesion a las Ordenes origino gran descon- 
cierto hasta qus en 1.140-1.141 estas renunciaron a sus dere- 
chos 1égalas.

Pero ello nos da la pista para pensât que es muy posible 
que las tras casas sorianas surgiaran a raiz del testamento 
de esta rey oue habfa sldo el ’~rimer rspoblador de Soria, ya
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qua las très estân en villas limftrofes entre Aragon y Casti- 
llas y en villas muy ligadas, por otra parte, a la historia 
de Alfonso I,

Aunque no surgieran estrictamente del testamento es de 
pnnsar, al ver este, el gran arraigo que tendria la orden en 
Aragon si el rey es capaz de dejarle su reino en herencia.

Asi pues, podemos suponer que los caballeros se asenta^ 
rxan en Soria hacia el segundo tercio del siglo XII y encon- 
trando una iglesia modestisima, pero en un emplazamiento ideal 
para su Crden, harfan las obras de mejora que posteriormente 
estudiaremos.

Parece ser que el monasterio siguio viviendo, aunque en 
franca decadencia a partir del siglo XIV, hasta el XVII. En el 
siglo XVIII fue abandonado y a finales del siglo pasado la i- 
glesia servie para guardar ganado y el claustro se empleaba 
como huerta.

La primera reparacion tuvo lugar en 1.787 por iniciativa 
del Ayuntamiento, ya que allf celebraban los jurados de qua
drilla el dia de San Juan.

En 1.882, por Real Orden del 25 de agosto fue declarado 
Monumento Nacional y volvio a ser reparado.

En 1.932 se fundo el Museo Celtibérico y San Juan de Du_e 
ro paso a ser la seccion epigrafica del mismo.

Las ultimas obras se rnalizaron en 1.978 y actualmente 
se aloja en el la seccion medieval del Museo Provincial.
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SAW JUAN DE DUERO* DESCRIPCION

Del monasterio ocupado por los caballeros da la orden de 
San Juan de Jerusalem, solamente queda en pie la iglesia, al 
claustro sin techumbre, algunoa aepulcroa y lianzoa da muroa 
con unaa puartaa qua darfan accaao a las diatintaa dependan- 
ciaa del monasterio.

IGLESIA* La iglesia repite el tipo caracterfatico d# la 
caai totalidad da las igleaiaa rurales aorianaa. nés antigua 
que el claoatro, as de una a6la nave qme no ea exactamante reç 
tangular, sino qua tiene mayor anchura an la parte da loa 
pies; la nave ae cubrfa, y cubre hoy por una moderne, com te
chumbre da madera. La cabecera, a la qua da entrada urn arco 
da triunfo apuntado tienen un presbiterio cubierto por bévoda 
apuntada y un ébsida que ae cubra con bévada de cascaron.

La ûnica decoraciân de esta auatero intarior son loa dos 
capitales que aujetan al arco de triunfo. Amboa tienen una 
decoracion vegetal con volutes y plNaa.

Tan solo hay cinco ventana, eatrechaa y sln ninguna do- 
coracion.

La poftada, también aiguiendo la tipologfa de muchas i- 
gleaias rurales aorianaa, ae abre en el muro sur y ea aenci- 
llfeima, de très arquivoltaa simples enmarcadae al exterior 
por un alfiz. Al norte hay otra pusrta aün méa sencilla.

El aparejo es de sillarejo y verdugadaa de ailler.
En el frente oeate ae alza una eu ri osa aspadafla de dos 

huecos y construida en sillar bien escuadrado.
En si, la iglesia eee^de una aimpleza extraordinaria, pj 

ro al ocuparla los Caballeros de la Orden de Hospitalarios 
de San Juan construyeron dos templates delante del arco del
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triunfo que le confieren una personalldad ûnica.
En efecto, se trata de dos pequaflos templetes que alber- 

gan cada uno un altar. Estas construcciones son de planta cus[ 
drangular configurada por cuatro grupos de cuatro columnas 
que sujetan cuatro arcos de medio punto de maciza slllerfa 
sobre los que se asientan las cûpulas, que en caso del lado 
del Evangelio es semiesférica y conica en el lado de la Epfsi 
tola.

Excepte por la forma de sus respectives cûpulas y por la 
decoracion de los capitales sobre los que se apoyan los arcos 
ambos templates son iguales.

Las columnas apoyan sus basas sobre un cuerpo rectangular 
y en el caso de las dos grupos de columnas de la parte delan- 
tera en ambos templates, bajo este cuerpo tienen otro mas, 
compuesto por una nacela ihvertida y otro cuerpo rectangular 
para salvar el desnivel de dos escaleoas sobre los que estân 
elevados los templates en relacion al suelo de la nave. Este 
desnivel, logicamente, se continua también en la cabecera p£ 
ro aumentado por otro pequeflo escalon.

Las basas de las columnas son âticas, adornadas con len- 
guetas en las esquinas en el lado del Evangelio y con très p_e 
queflas bolitas entre basa y basa en el lado de la Epistola.
Los fustes son todos monolfticos y lisos, excepto en uno da 
los grupos de cuatro columnas de la parte de la Epfstola que 
tinen una pequena decoracion suparpuesta muy curiosa. (Ver dî  
bujo

Los capitales son en todos los casos, monoliticos sobre 
las cuatro columnas, y todos tienen cimacio sobre el que de^ 
cansa directamente el arco.

EDICULO DEL LADO DEL EVANGELIO: Se cubre con cûpula serai 
esférica que se apoya di r sctamente sobre el cuadrado, sin el 
empleo de trompas ni pechinas. El despiece de los sillaras es
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paralslo a la baas da la cupula. Interiormente esté cruzada 
por dos gruasos narvioa, caai unos pequeflos fustes da tambd- 
ras, qua tienan una mars labor dscorativa y qua as apoyan so 
bra cuatro mnnsulaa dacoradas.

Siguiando las latras dal aaquama indica
tive, la decoraciân da las ménsulas as 
la aiguientet
A.- Cabsza da dragon con las fauces abis£ 

taa, da tipo muy paredido a las caba- 
zas da los dos dragonss afrrntadoS da 
un capital ds la puerta contigua al 

oaario del muro este del claustro da San Pedro, (foto n@ 1)
8.- Cabeza da dfagon con las fauces abiertaa, dal mismo tipo 

qua al anterios pero con diferenta ajecucion. (foto n@ 2)
C.- Dos hojas de ocho lobuloa cada una con las puntas repla- 

gadas y colocadas unaa sobre otra. (foto nB 3)
D.- Una cabeza femsnil con el pelo aogueado y la frente con 

arrugas. En la mejllla izquierda apoya una mano. (foto nB 
4)
Al exterior, la cupula esté recubierta da un remoco da 

argamaaa muy toacb, lo que contrasta bastante con la fine e- 
Jecuciân da los capitales y el rasto del edfculo.

CAPITELESt También siguiendo el orden del esquema adjun
to*
Capital IB * Al ester adosado a dos muros 
solamente présenta dos frentes. A la iz
quierda dos dragones opuestos por dstrés, 
tienen el cuerpo y cuello de gusano con 
patas, alas muy tissas y cabeza alargada 
con orejas puntiagudas y enseflando los 

dientes. En la esquina hay un menstrua con escudo y a la dé
rocha un dragon y un guerrero. El dragon es alado y parece
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estar cabeza abajo. (fotos na 6)
Capital 23; Tiens très frente. A la Izquierda (cara interior) 
vemos un pequeflo monstruo sobre una columns, as una especie 
de dragon alado con la cabeza vuelta, luego un centauro con 
camisa y carcaj disparando su arco a galops tendido contra 
un dragon que ocupa la esquina y parte del otro frente. Se 
trata ds un monstruo con cuerpo de gusano y una gran cabeza 
con las fauces abiertas (phrecida a la da los dragones ds las 
mensulas) de la que salen siete cabecitas parecidas a la gran 
de y con un largo cuello -una de ellas ha desaparecido-. El 
dragon da las siete cabezas tiene un largo cuerpo y alas. Tras 
el y como montandolo, aparece un guerrero con cota de mails 
que tiene su brazo derecho metido an una de las cabecitas y 
con su brazo izquierdo agarra por el cuello a uh monstruo que 
ocupa la esquina.

A la derecha del capitel hay un guerrero con cota, gran
de y mayestatico, que, con su brazo izquierdo coge por un ala 
a un monstruo que esta boca abajo y al qua le falta la cabeza 
pero tiene el cuerpo de dragon asdrpentado, garra y ala da â- 
guila. Con su brazo derecho el guerrero parece apuntar o to- 
car al monstruo que ocupaba el ângulo. (fotos n& 7,8 y 9) 
Capital 33 : Esta capital esta exento y por lo tanto tiens cua 
tro frentes. La cara este tiene dos sirenas opuestas por de- 
tras, con las colas entrelazadas que les dan la vuelta y lle- 
gan hasta la mitad da la otra cara cada una. Las patas da las 
arpias se apoyan en ellas. LLevan corona de reina y melena da 
tirabuzones, el cuerpo es como de abdomen de insecto y las 
colas muy larges y con estrias. Alas de pajaro con plumas.

La cara norte tiene dos monstruos con rostro de dragon- 
perro afrontados pero volviendo las cabezas. Tienen alas y 
colas que se entrelazan con las de las arpias an las caras E
y 0.
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La cara oeate esté ocupada por dos arpfas como an el
Trente eate, pero aquf una da ellas es barbada.

La cara sur ea muy parecida a la norte.
(fotos n= 10,11 y 12)

Capital 4Bt Al estar apoyado an un muro s6lo présenta tras
frentes.

La cara esta la ocupa un monstruo con cabaxa da dragon, 
cuerpo da ava y largaa patas qua vuelva la cabeza y da su bo
ca sale una mano abierta ( o una llamarada?).

Las caras sur y oesta las ocupan el tame del banquets 
da Herodes y la dagollaclCn dal Bautista.

Comenzando por el extramo oesta. Junto al muro, tenemos 
una aujer da pie, vastida con ropaa vaporosas, qua recibs una 
dspecie da bola da un personaje sentado a la mesa de largos 
manteles. Junto a este y ocupando la esquina, un hombra con 
barba y corona, a su izquierda una mujar con toca y un calir 
en la mano. Estos très personajss ocupan una masa corrida con 
plegado mental y diverses manjaras sobre alla. Sus pies aao- 
man bajo este.

Tras la mesa hay una paquefla figurita arrodillada o eja- 
cutando un tipo de danza, pues sus vestidos se pliegan capri- 
chosamente. Es una mujer.

Sigulendo a esta figura, un soldado con tunica y sobre 
alla cota de nalla sostiene por la cabellara a un hombra arro 
dillado y con su mano dérocha blande une gran espada. La fi
gura del hombra arrodillado esté dentro de una construccion 
de fortaleza, con pueatas de arco de medio puntr sobre colum 
na y merlones puntiagudos.

(fotos nO 13,14,15 y 16)
Los cimaeios de estos cuatro capitales son prisméticos, 

acabados en un pequeflo cuerpo rectangular decorado con moti
ves diferentes. En el primera (Solo queda decoracion ea su
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parte izquierda) es de pequeflos roleos y ramitas vegetales.
En el segundo (Solo en su derecha y se prolonge la decoracion 
ya Puera del cimacio, hasta el final del templets) es de on
des con vegetales dentro de ellas. En el tercero de arquitos 
entrecruzados y en el cuarto de sogueado de très cintas.

Bajo el cimacio y, formando aûn parte del capital, los 
cuatro presentan un cuerpo dentado, al igual que muchos ca
pitales del carcano claustro de San Pedro.

EDICULO DEL LADO DE LA EPISTOLA; La cûpula es conica al 
exterior y al interior de cuatro sectores triangulares rectos, 
que como an el caso anterior, surgen dirsctamente del cuadra
do ,sin empleo de trompas. Tiene también este edfculo cuatro 
nsrvios decorativos que se juntan en el centre y son tan gruje 
SOS que cas! semejan pequeffos fustes.

Los nervios se apoyan sobren cuatro ménsulas decoradas 
que como en el templets del Evangelio tienen sobre ellas un 
pequeMo cimacio trapezoidal donde apoyan dirsctamente los ne£ 
vios.

Siguiendo el esquema adjunto, la decoracion 
es;
A.- Cabeza femenil
B.- Cabeza de monstruo parecida a la del E- 

vangelio. (foto n9 17)
C.- Cabeza masculina barbada, de porte muy 

seMorial y clâsico.
D.- Decoracion vegetal, también semejante a la del Evangelio.

Al exterior, la cûpula esta recubierta de un reVoco de
fargamasa y muy tosco. §/

S iAl terminât los alfices de los arcos qud sustentan laa^ 
cûpulas en una moidura ealadiza en nacela, la sensacion visul 
es de que estas son mas pequeffas, al no verse su comisnzo.

niBLtOTECA
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SAW JUAN DE DUERO

u_i

ESQUEWA DE LA SITUACION DE LOS 
CAPITELES EN LOS EDICULOS DE 
LA EPISTOLA V EL EVANGELIO.

. A.- EVANGELIO
B.- EPISTOLA
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CAPITELES: Siguiendo el orden del esquema adjunto:
Capital 19 : Tiene trea frentes. A la iz
quierda se représenta la escena de la ma- 
tanza de los Inocentes. Un soldado con C£ 
ta de malle arrebata un niflo a una mujer 

-y—  qug se iiewa la mano derecha a la cabeza.
En el angulOt una Figura barbada con gran

[nzm L|“t
corona que tiene su mano derecha sujstando una espada y con 
la izquierda se mesa la barba. A su derecha una figura arrod^ 
llada le agarra la mano de la espada (esta figura esta pica- 
da pero no da la sensacion ds haber tenido alas, parece que 
tenia una pequefta barbita) y a su Izqul ?rda un monstruo con 
cuerpo humano, alas, cabeza ds dragon y cuernos, le habla al 
oido.

Tree esta escena un soldado corta a un nlHo por la mitad 
y una mujer se lleva las manos a la cara.

El frants derecho del capitel lo ocupa una construccion 
almenada con dos puestas geminadas de arco de medio punto so
bre columnas con basa atica y capitel con collarino y cimacio. 
Ambas pu estas tienen media hoja abierta cada una. (fotos n9 
10,19 y 20)
Capitel 29 : Al estar apoyado an dos muros, solamente présenta 
dos frentes. A la izquierda se ve un sarcofago muy simple, sin 
ninguna decoracion y apoyado sobre dos piedras, tras él dos 
cabecitas, una con toca y otra con un pelnado da bucles, pero 
ambas sin barba. Bajo el sarcofago les asoman los pies. Luego 
hay un angel de pie, que junto a otro colocado al otro lada, 
sujetan una tunica tras la que aparece un personaje, que a p£ 
sar da tener la cara destrozada, deja ver una corona y largos 
cabellos. El angel colocado a su izquierda, con su mano izquie_r 
da su jeta la tunica y con su derecha tiene Un cinturon o cin- 
cha. Luego viene una figura con la cara rota, parece una mujer.
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arrodillada, con laa manos Juntas y el velo y el manto al ai
rs.
(fotoa nO 21 y 22)
Capitel 39 ; Tiene tres frentes. En la cara este aparece una
esfinge de porte muy clésico, en el éngulo un angel con les
piernas cruzadas al modo da Silos y en actitud de dirlgir.

En la cara norte se represents la Hulda a Eglpto. La Vi£ 
gen sentada da frente sobre el asno, con el nifto en el regazo 
al modo de las "Virgenes-trono da Dios'* bizantlnas. El caballo 
lleva collera y bridas y San José esta representado como un 
campesino con su hatillo colocado al hombro.

La ca m  oestm muestra una construccion muy parecida a la 
que veiamos en el capitel de ^erodes y la matanza de los Ino- 
centeat. Pero en este caso, sobre la puerta y entre los merlo
nes como asomandosa, aparece una figurita.
(fotos n« 23,24 y 25)
Capitel 48% Al estar exento presents cuatro frentes. En la ce 
ra norte se desarrolla la escena de la Anunciaciont el angel 
arrodillado seMala a la Virgen con un dedo de la mano derecha 
y con la otra mano sostiene une crucecita sobre un mango a mo 
do de estandarte. La Virgen aparece con las manos levantadas. 
Sobre el otro collarino y en la misma cara norte esté la esce 
ne de la Visitacién: dos mujeres se abrazan estrechamente Jun 
tando los rostros.

En la cara oeste tsnemos la escena del Nacimiantoi el én 
gulo lo ocupaba una figura, hoy desaparacida, que junto con 
la que hay tras la Virgen, podrfan ser las dos partcras. La 
Virgen esta en una cama tumbada y sobre ella una cuna con el 
ni no, sobre la cuna las cabezas de la mula y el buey que aun 
par con tener algo sobre ellas y més arrlba, ocupando uno de 
los denticulados Quo hay sobre todos los capitales, una estre-
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lia de ocho puntas. Sobrevolando la escena y al nival de las 
cabecitas de los animales, hay un angel que sePlala con su ma
no al Niflo en la cuna.

El angulo que da paso a la caca sur lo ocupa un angel c 
con el cabello rizado y las alas dssplegadas. Luego, llenan- 
do todo el Trente, pastores con capas y capuchas de guedejas 
de lana, peroos y obejas. En el angulo siguiente hay un érbol 
del que cornen dos animales.

La cara este presents la Adoracion de los Nagos: tres 
figuras con corona, dos barbadas y una imberbe, sostienen so
bre sus manos cubiertas con el manto, tres pornos. Entre los 
pies de los rayes hay ovejas como las que aperecian en la es
cena de los pastores.

El angulo parece s.r (pues esta muy picado) que lo ocupa 
ba la Virgen sentada en un trono con el nlMo en brazos, que 
secfa la receptors de los obsequies de los Reyes.
(fotos na 26 y 27)

Los cimacioa de este edfculo estan mas perfilados que los 
del Evangelio. Estén también compuestos por una nacela y un 
cuerpo cuadrangular, pero este esté siempre decorado con bolas,

LOS TEMPLETES. en ambos casos, no son exactamente cuadr£ 
dos, pues tras las columnas més interiores se prolongan en un 
murete de sillarfa hasta llegar a unirse con el arco del triun 
fo, con lo cual, la entrada a la cabecera se estrecha consid£
rablemante,

Los ediculos acaban pues, por el lado de la cabecera, en 
un angulo matado por una columna adosada que en la parte del 
Evangelio llega hasta la ifnea de impostas que se prolongs da£ 
de el cimacio de los ca; iteles y, luego, hasta al final, ya 
aparece la esquina. En la parte izquierda, el murete tiene un
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pequeflo huoco en un ailler,
En el caso de la Epfstola, la columna se prolonge hasta 

arriba y esta alojada entre dos ondes. Esta ifnea continua de 
una colunma entre dos ondas se suspende a la altura del capi
tal por un sillar liso que es prolongacion de este.

Estos dos edfculos. Junto con el arco del Triunfo,'auè-- 
tentado por columnas de basas éticas con picos, airosoa fus
tes y capiteles vegetales, son, como dijimos al principio, 
los ûnicos ejemplos de decoracion dentro de esta austera 1- 
glesia.
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EL CLAUSTRO
Adem^s del claustro proplamenta dicho quedan otros pequa- 

Hoa reatos del monaateriot En le parte eate y hacienda una u- 
nion con la cabecerg de la iglaaia ae conaarva una puerta sen- 
cilla. Sobre un escalon que se ha sacado a la luz en una re- 
cisnte excavacion se eleva una puerta de dos arquivoltas sim
ples e n  la atiSta matada en baqueton. Las arquivoltas sstan 
suatentadas por Jambaa que simplemente tienen en su parte po£ 
terior una imposta liaa. Los accos son ligeraments apuntados 
y eatan trasdosados por una moldura.

En el muro que circunda al claustro por la parte sur se
aprecian cuatro arcos seguidos, hoy cegados.

Comenzando por el sector suroeste, el primer arco es muy 
simple, por su parte derecha queda un poao intestado en el 
muro oeste. Se trata de un arco de medio punto sobre Jambaa. 
Parses probable que eate arco Puera abierto despues del que 
ocupa au lugar contiguo, ya que amples como Jamba un aillar 
decorado que conatitufa, junto con otros, unrencuadramiento 
del arco.

El segundo arco es mucho mis perFacto. EstI suatentado 
también sobre jambas, pero tanto estas como las dovelas del 
arco estan muy bien perfiladas y baquetonadas en la arista.
A ambos lados del arco y tangente a las jambas, hay una ifnea 
de sillares decorados que terminan en una cornisa simple su
jets por sais canecillos en. forma de pequeffoa capitelilloa.

La decoracion de la linea de la derecha es de un encea-
tado de romboa y a la izquierda son ères ifneas de pequehos
agujeritos.

Al lado mismo de esta segunda puerta se abrfa una terc^ 
ra. En este caso, el arco as de medio punto sobre jambas, que 
al igual que las dovelas estan baquetonadas. En este caso, la 
Ifnea que configura el alPiz es continua y decorada. A ambos
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lados del arco hay una séria de pequeflaa endiduraa en la pie 
dre que conflguran una sucesion de pequefloa rectangulitos Cjo 
locados verticalmente. Tras estas ifneas y mirando hacia el 
arco, hay,e cada lado, una ifnea de puntas de diamants de o- 
cho picos oada una.

Par la pacte de arriba les pequeMos triangulitos se con 
vierten en très larges Ifneas y bajo allas otra vez las mls- 
mss puntas de diamante.

A contlnuacion de esta, aûn quedan restes de otra porte 
de cegada, que como en el primer caso, ara de medio punto y 
senelllfsima.

El claustro es, sin duda, la obra mis original de toda 
la spoca romlnlca soriana.

Consta hoy de cuatro lados sin tacher que son irregula- 
reS, es declr, mis largos les del norte y sur que lus del ee 
te y oeste. Del mismo modo, la planta se estrecha progreslva 
mente de sur a norte.

lo mas curloso es que esta claustro poses cuatro estllos 
muy diferentes entes si y que no esti estructurado en Funclon 
de las galeries, sino en relaclon a les Ingulos. Es declr, 
que de cada estilo tendeemos media galerie, un Ingulo y otra 
media galeria.

La separaclon de arquerlas por cada lado viens determla^ 
de por un grueso contrefuerts, excepto en la mitad del lado 
sur que lo hacë por una puerta.

Para faciliter la expllcaclon adjuntamos un dibujo del 
claustro en el que se de nombre a los cuatro sector es y se nu 
meran los capitales.
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SAN 3UAN DE OUEIC: GraFico de la localizacion de los capitales 
en el claustro.
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1.- SECTOR OESTE-NORTE 0 PROPIAIBENTE ROIIANICO

El primer estilo que analizamos es el puramente rom^nico. 
Este sector ea el unico que sa eleva sobre un podio corrido 
como es normal an el rom^nico y el (Snico que hace el Angulo 
con un pilar compuesto en lugar de tener una puerta an eha^il 
flAh como ocurre an los restantes sectoras*

Sa compone da cuatro arcoa sobre cinco pares da colum- 
nas an la parte oeste, el pilar compuesto an la asquina y cin 
arcos sobre seis pares de eolumnas an el norte*

El pilar as da sillares y eat4 relleno da mampoaterfa 
en su parte superior. Em la parte exterior del claustro, al 
pilar acaba an asquina, pero an la parts qua da al patio, loa 
sillares ofrecen un escalonemlento qua se he aprovechado para 
colocar, an la parte inferior, tras eolumnas del mismo tama- 
flo qua las de las arquerCas y, el igual qua elles con basa, 
fuste y capital decorado y, an la parte superior, otras tree 
columnitaa sobre el cimacio da las anteriores. Da estas ten 
solo quedan alunos pequehos restes, pero parece ear qua no te 
nfan ni baas ni capital.

Da las anteriores solo quads complete la mAs nortefla y 
el capital da la central*

Las arquerlas da este sector son netamente romAnicas* la 
parte norte estA muy deteriorada y las bases ban sido susti- 
tuidas por paraleleplpados da arenisca, tamblAn algunos arcos 
y cimacios. En este sector los capitales estAn muy estropea- 
dos por el mal de la piedra.

Las basas qua se conservan (caste) son Aticas muy simples 
y los arcos son todos de medio punto baquetonados y trasdosa
dos por una moldura sencilla.

Sobre alguno del los arcos se conserva una llnea da si
llares an los qua sobresalea, en la parte oeste dos mAnsulaa
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que podrlan haber servido para sujetar una techumbre de la
lerla, caso de que hubiera edistido y , en la parte norte, s£
bre la ifnea de sillares se conserva un pedazo de cornisa muy 
simple sujets por nueve canecillos en la parte que da al pa
tio y por sieta en la parte de la galerfa.

La decoracion de los canecillos es, comenzando por el q 
qua ocupa la posicion mis occidental:en la parte del patio:
1.- liso
2.- un lazo
3.- un lazo
4.- estrella de ocho puntas
5.- liso
6.- dos rollos colocados perpendiculamente a la base del can 

y separados entra si
7.- cabeza de monstruo con hocico y orejas puntiagudas
8.- cabeza con una especie de boina
9.- cabeza de bowino. (Foto n9 29)

Los canecillos colocados en la parte interior son:
1.- un lazo 
2,3,4 y 5,- lisos
6.- dos hojas
7.- cabeza de la que solo queda el pelo y las arrugas de la 

Trente.

Explicamos, a continuacion, la decoracion de los capita
les, comenzando por el primaro del lado oeste y siguiando la 
numeracion expussta en el dibujo:
Capltel 19: Vegetal de palmetas con ojos hechos a. trépano, en 
las esquinas, dos hojas se repliegan hacisndo una voluta. (f ̂
to n9 30)
Capitel 2 9 ; Dos parejas de pAjaros silenses entre vegetalas
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de palmetas con ojos y plPtas en las esquinas. Las aves estAn 
afrontadas dos a dos y vuelven la cabeza para picar una hoja 
con al pico. Las plumas tienen una forma romboidal.(foto n@31) 
Capital 39» VIgetal de palmetas con ojos.
Capltel 49t Dos parejas de leones opuestos por detrAs y con 
las cabezas en lae esquinas y el rabo sobre el lomo. En los 
lados cortos del capitel hay unos animalitos pequeîlos que ma 
ten la cabeza entre las patas de uno de los leones. Y en los 
centros de los cuatro lados hay un vegetal muy estilizado. 
(foto n= 32)
Capital 53% (Esquina) Dos monstruos opuestos por detrAs. Las 
cabezas han desaparecido pero tienen cuerpo de pAjaro, cola 
de gusano, patas de pezuha. Entre silos hay vegetales. (foto 
na 33)
Capital 60: Es uno de los capiletes de las eolumnas adosadas 
al pilar. En este caso carece de fuste. Dos machos cabrtos 
afrontados como para embestirse. Sobre ellos hay otroe dos a 
nimales y sobre todo una decoraciân vegetal, (foto nB 34) 
Capital 7B: También en el pilar. Un animal tumbado con las 
patas hacia arriba y cuernecitos. Otro animal del mismo tipo,
de pie, le muerde el cuello. También el reste del capitel ej[
tA relleno con hojas de palme, (foto nB 34)
Capltel BBj (Esquine) Vegetal de palmetas con ojos.
Capitel 9BI Este capitel es historiado pero estA muy estropsa 
do. La mitad del frente oeste y la mitad del sur (lado corto) 
estA ocupada por una mesa corrida con manteles plegados, bras 
ella hay très personajes que estAn casi borrados pero a. los 
que se aprecla llevaban algo en la mano o lo sujetaban con am 
bas manos. Parecen cuencos. La otra mitad del lado sur estA 
ocupada por algo imposible de ver. En el lado este hay un an- 
gel? y parece ser que una representacion del Padre ëterno con
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unas cabecltas en su seno. El otro Trente corto lo ocupa un 
monstruo. (foto n9 35 y 36)
Capital IQg; Vegetal de palmetas con ojos.
Capital 110; En el lado corto norte parece sec que hay un an- 
gel con las alas desplegadas. En el Trente oeste hay una mesa 
con manteles plegados en la que se sientan dos personajes que 
volvfan la cabeza hacia el otro lado corto. El mas cercano a 
dicho lado alarga un brazo hacia otro personaje que ocupa la 
esquina y recibe algo de la mesa. En el otro Trente largo pa
rece ser que habfa un personaje con una espada pero esta muy 
deteriorado. (foto nfl 37)
Capital 129; Es nuevo.
Capitel 139: Adosado al pilar que hace la separaclon de esti- 
los y, por lo tanto, solo tiene très frentes. En el lado co_r 
to norte habfa un angel del que solo queda un ala. En el la
do largo esta la otra ala y una mano que sujeta una cruceci- 
ta sobre un mango a modo de estandarte. Luego hay un sarco- 
fago sencillo apoyado sobre columnitas, esté abierto y de al 
sobresale un trozo de lienzo. Tras el sareofago hay un vege
tal. Luego hay una figura barbada, ligeramente inclinada ha
cia el y sehalandolo con la mano. En el otro lado corto hay 
una fAgdira con tunica de grandes manges,tiene la cabeza muy 
estropeada y parece ser que lleva algo en las manos: una bo— 
la?, (foto nfl 38)

Alguno de los capitles de este sector tienen el cuerpo 
denticulado bajo el cimacio que vefamos en los capitles de 
los templates interior es y en San Pedro.

Los cimacios que quedan son muy simples, una simple mol
dura en nacela.

El pilar que lo sépara del otro estilo es un simple ma- . 
cizo da silleria decorado unicamente con un sectoo de nacela.
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2.- SCBTOR N0RTE5TE

Se oompone de eels arcos en el frents norte, una puerta 
entre dos plieras que forma el chaflAn del Angulo y cuatro 
arcos en el lado este. Todos ellos sustentados por un grupo 
de cuatro eolumnas a cada lado.

Puerta* La puerta estA sobre un pegueMo podio, enclma 
del Quel hay une decoracion de cavetos, toros verticalee y 
superficies lisas, constituyendo una banda horizontal enmar- 
cada por molduras lisas.

La puetta es de herradura tûmida suJeta por Jambas con 
las esquinas redondeadas, que en las caras externas son de sjL 
lieras y en las internas' de una eole pieza.

No tienen capitel las jambas, pero sf una especie de im
poste que hace el papal de Abaco.

El arco es de dos arquivoltas, la mAs pequeRa U s a  y la 
exterior adormada con très hileras de dientes de sierra.

Sobre el arco se elvan, enmarcadas en alfiz, unas hile
ras de sillares sobre los que hay cuatro ménsulas o canes que 
son ,al patio uno con cageza de felino y otro de dos hojas y 
hacia la galerfa uno de cabeza con orejas y otro, que pese a 
ester muy destruido, odrfa ser otra cabeza.

En los Angulos de los dos pilaras que enmarcan la puerta 
hay ouatro esbeltas eolumnas de tamboree y basa Atlca. Los 2 
de la parte que de al interior tienen capiteles vegetales.

Las arquerfas, a ambos lados de esta puerta, son de ar
cos de herradura ligeramente apuntados. Oichos arcos estAn 
sujetos por eolumnas de basa cruciforme monolftica apoyada 
sobre un pedestal, también mcnolitico y con les aristas redon 
deadas.

Los fustas son lisos y monolfticos, compuestos por cua-
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tro eolumnas adosadas entra si y con peuqHos baquetonss en
tre elles, excepto en las que se unen a los pilares que son 
tree eolumnas.

Unicamente un fuste, el cuarto de la galerfa este, esté 
decorado con estrfas en diagonal.

Los fustss acaban en un collarino sobre el que hay cua
tro medios capitles unidos formando un capitel monolftico con 
la decoracion corrida.

La mayor parte de estos capitales son vegetales, pero 
hay otros tipos. Los estudiaremos comenzando por el primero 
despues del pilar de la galerfa norte que lo sépara del sec
tor romanico:
Capital 19 : Sobre très eolumnas un caritel vegetal muy estil^ 
zado y sencillo. (foto nfl39)
Capitel 29; Vegetal con ojos hechos a trépano. (foto nfl 39) 
Capiteles 3fl.4fl v 59; Vegetales, (fotos nfl 40 y 41)
Capitel 69: En sus (rentes norte y este presents dos monstruos 
oi'uestos por detras, con cuerpo da felino y rabo por encima 
del lomo, alas da pAjaro, tienen la cabeza desaparacida an 
ambos casos. Entre ellos, y ocupando la esquina, hay una pe- 
queMa figurita, una especie de figura humana muy astilizada 
que agarra a ambos monstruos por la punta da la cola.

Las caras sur y oeste estAn ocupadas por sendas parejas 
de arpfas, de las que una es femenina y con gorro puntiagudo 
y la otra masculins y barbada. (fotos nfl42 y 43)
Capital 7 9 ; Vegetal 
Capitel 89 ; Vegetal
Capitel 99; Un entrelazo de doble cinta que hace dibujos re- 
dondeados. (foto nfl44)
Capiteles iGfl.lia y 1 2 9 ; Vegetales. El onceavd sobra fuste 
sogueado. (foto n 9 45)
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3.- SECTOR ESTE-SUR

Se compone de clnco arcos en el este, una puerta entre
pllarea y cinco arcos an el sur.

La puerta de chaflAn, es muy parecdia a la anterior, pa
re as un poco mAs ancha y mAs alta qua esta y no tiens corni
sa ni ménsulss.

En esta sector los arcos estAn sujetos por gruesès pi
leras estriados apoyados en basas, y estas a su vez, en grue- 
sos pedestales. Las basas tienen molduras en toros y escoolas.

Los pilares carecen de capitel o Abaco y los arcos se a- 
poyan directamenta sobre elles. Son arcos de herradura apun- 
tada que se cruzan al vuelo y en su arranque hacAendo un efe£ 
to de lacerfa muy original. Tienen acanaladuras y los bordes 
redondeados.

Los pilares de los extremos, a diferencia de lae érque-
rfas anteriores, van exentos y no adosados.

En si Prente sur, la separaclon entre esta arquerfa y Ir 
siguiente no se hace por medio de un pilar, sino por medio de 
dos pilares en cuyos lados van adosadas columnss que en u n c ^  

Sonlisae y én el otro con eetrfas diagonales o sogueado 
y , entre los pilaree, un arco de herradura apuntado que des- 
cansa sobre dos pares de dos columnss de fuste monolftico con 
basa Afica ÿ capital vegetal. Este arco estA cotado en sus Iĵ  
dos por otros dos medios arcos, que por arriba confluyen en 
los pileras y por dsbajo se unen en una clave comun colgante 
sin columna que la sustente. Es una pieza monolftica.

(fotos- nfl 46)
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40.- SECTOR SUROESTE

Compuesto por cinco arcos en la parte sur, una puesrta 
entre pilares y seis arcos en el oeste.

La puerta es parecida a las dos anteriores pero tiene 
algunas diferencias. El arco, qua tiene decoracion da dien
tes de sierra, se apoya sobre eolumnas, tanto en el intra
dos del arco como en las partes que dan al interior y dxts- 
rior del claustro, da manera que se confàguran en ambas pa£ 
tes a modo de dos arquivoltas.

Las basas de estas eolumnas son Aticas, los fustes de 
tambores y los capiteles son una piramide invertida decora
da con entrelazos formando rombos o triangulos que contiensn 
en algunos casos un pequeMo motivo decorativo dentro como 
rosetas, cochas, lazaditas, etc. (fôtôs nO 47 al 51) .

Los Abacos son una séria de bocelitos transversales que 
se prolcngan hacia abajo y recorren la superficie bajo las 
basas.

En los Angulos de los pilares hay también eolumnas ado
sadas, sogueadas en el lado del patio y lisas en el interior

Los arcos se apoyan sobre dobles eolumnas con basa ati- 
ca sobre podio y capltel decorado sobre fustes monolfticos 
con collarinos. Son arcos de herradura apuntados y cruzados 
en su vuelo, descansando sobre un abaco alargado.

Los arcos estAn decorados por acanaladuras y boceles. 
Algunos conservan Ifneas de pintura roja.

La decoracion de los capitales es, comenzando por el pr_i
mero tras la portada del frente sur:
Capiteles 1 ^ .2 9 . 3 9 .40,50 y 6 9 ; Vegetales. (foto nO 51)
Capitel 7 ; Una triplô cinta ccnfigurando rombos y triAngulos
y dentro de los mismos rosetas de seis lobules, (foto n9 52)
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Capitales 80.90.109.119 Y 129» Vegetales. (foto nO 53)
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E5TUDI0 DEL ClAUSTRC E IGLE51A DE SAN 3UAW DE BUERO

Antes de la llegada de los Caballeros de la Orden del H o j  
pltal, la iglesia era de una pobreza decorativa extraordlnaria 
La portada es de arquivoltas sobre jambas sin ningûn adorno y 
en el interior solamente estaban decorados los dos capitales 
de las eolumnas que sujetan el arco del triunfo.

Se trata de dos capiteles v e g e t a l e s , de acanto con volu- 
titas y piOas en las esquinas. Es un tipo de capitel que se 
repi te mucho en las iglesias.de la region y, aparté de la si^ 
bologxa que puede tener la piRa creemos que no hay ninguna mas. 
La piMa simboliza fertilidad e inmortalidad y es logico que se 
coloque en el arco del triunfo, arco que da peso al altar.

El presbitario se cubre con boveda de cafion apuntada y el 
abside con cascaron y ambos estan libres de toda decoracion.

Pero con la llegada de los caballeros sanjuanistas y la 
construccion de los dos templetes a ambos lados del arco del 
triunfo, la iglesia, antes casi desnuda, adquirio una riqueza 
simbolica enorme.

Hay eu hablar, en primer lugar, del origen de estas eupu 
las. No pretendemos hacer un estudio exhaustivo del tema que, 
por otra parte, ha side sufici entamente tratado por estudiosos 
de gran prestigio con Lamperez, Fernando M a r i a s , Gaya Nuflo, 
etc, todos ellos citados en la bibliograf(a especifica.

Corne veiamos al describir la iglesia, los templetes se 
domponen de cuatro apoyos de cuadruples eolumnas exentos. La 
decoracion da dos de los fustes recuerda a la de las eolumnas 
de Santa Maria la Nuova de fionreale, arigido en 1.173 por el 
r ?y normande Guillermo I y, es intoresante anotar este pues
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no es el ûnico paralelo que encontramos con la iglesia de Won 
reale. La boveda del Evangelio es, en ambas Iglesias, esqui- 
fada y con los sillares en disposicion anular y los paftos cu£ 
VOS. También con cuatro fustes sobre ménsulas.

El primer dato de orientalismo nos lo dan estos ciborios 
que son un elemento tfpico de la liturgie cristiana del Wedi- 
terraneo oriental y son muy escasoa los conservados en Europa, 
excepta en Italia, zona de gran influjo de la iglesia bizant^ 
n 3 *

En San Juan parece ser que estos dos ciborios tenfan una 
rinalidad évidente: la de proplciar la liturgie por el rito 
mozarabe. Oesde ambos so sujeter(a una barra con una cortina 
que séria cerrada en los momentos cumbres de la liturgie ori- 
ginando un auténtico iconostasis.

No debemos olvldar que nos hallamos en la segunda mitad- 
del siglo Xlî o, quiza, primeroe dsl XIII y que esta liturgia 
habia sido sustituida oficialmente por el rito romano en tiem 
pos de Alfonso VI cusndo en 1.085 restltuyo la silla episcopal 
de Toledo y Bernardo de Salvidat, primer prelado, solicité del 
papa Urbano II que nombrase legado al también francos cardenal 
Ricardo para, entre otras cosas, introducir el rito eclesias- 
tico romano.

Este nos da una idea de que, pese al deseo real del siglo 
XI, el rito romano no astaba plenamonte Introducido y en lèa 
tier ras sorlanas se segufa respirando un aire oriental que ve- 
reinos r »fl >jado en muchos templos.

Senun un estudio.de Guerra (1) sabemns que en las Igle
sias orltotales, durcnta varios slglos, se guardaban las hos- 
tias consagradas y no comulgadas en copones eolocados en capj. 
lias anexas, no en la nave principal. Ademas, las Iglesias
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observaban la norma de no celebrar la eucaristia mas que una 
sola vez cada dia sobre la misma mesa de altar. Esta practice 
aunque no Fus desconocida, no se respeto ni, mucho m e n o s , se 
convirtio en ordinaria en Occidents. Probablementa, este séria 
el destino de los baldaquinos con altar y el hueco lateral 1^ 
qui srdo del baldaquino del .Evangelio de San Juan pudo servir 
para tener empotrada la mensula destinada a sostener el capon 
con las hostias.

Es logico panser que en la iglesia de una Orden Militar, 
en la que habia bastantes sacerdotes, se necesitara mas de un 
altar para las c e le b r a c i o n e s , a s t o , unidc a las influencias 
orientales, puede explicarnos la presencia de los dos ciborios.

Por otra parte, al construir los baldaquinos, se formaban 
très altares y aqui tenemos un numéro simbrlico, el 3, la T r ^  
nidad.

Asi pues, el origen de los ciborios es evidentemente o- 
r i en ta 1, propio de las tier ras dominadas nor musulmanes o so- 
metidas a su influjo. Y no debe extraFîor esto al hallarnos eti 
te una orden militar.

Tenemos dos templetes sujetos cada uno por cuatro grupos 
de eolumnas con sus correspondientes capiteles. Analizaremos 
estos por separado para, al final, définir el programa icôno- 
grafico.

TEl . r -LZTZ ÜE LA EF I STOL A

Para ubicar la colocacion de Los capitales seguimos el 
num aro -r.ü - les dimos an al caeitulo de descripcicn' de los mo- 
numantos y eu a seUalabamos en el nrafico adju nt o .

Capitel 4 9 ; Présenta el desarrollo comoleto del ciclo de 
la fiatividad e Infancia de Cristc desglosado en escenas.
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La primera escena es la Anunciacion (foto n*» 26), en ella 
se représenta a la Virgen con los brazos levantados y a su de
recha un angal arrodi1lado, apuntandole con el dedo indice de 
la mano derecha y sujetando con la izquierda un estandarSe con 
una cruz.

En esta escena los elemantos son los imprescindlbles: Ga
briel y maria. Pese al gran caracter orisntal que tiene San 
Juan de Duero, esta representacion es totalmente occidental, 
ya que en Oriente gran numéro de detalles dan variedad a la 
escena (arcos, sirvientes, ruecas, libros...). Esta represen
tacion parece calcada del Evangelio de San Lucas, ûnico evan- 
gelista que la relata en al capituio I, versiculos 26 y si- 
guientes. San Lucas cuenta la escena sin ningûn détails y a- 
qu£ aparecç asi, sin ninguno de los detalles accescrios de los 
que tanto gustaban los evangelios apocrifos.

Segûn Mâle, esta escena reproduce la formula siria, estu- 
diada en una ampolla de Monza, en la que la Virgen esté de pie 
y parece admit!r el consejo divino, f rente a la formule Qtiéga 
en la que Maria parmanece sentada y pensativa. (2)

El angel 11ava la cruz, simbolo de Cristo, y la llava an- 
t ?9 de que nazca este, como simbolo de que se van a cumplir 
las profecias.

La escena inmedlata es la Visitacion (fto nO 26). Tam
bién sin ningûn détails accesorlo, siguiendo el evangèlio de 
San Lucas (I, 39 y sa).

Las figuras llevan la cabeza cubierta por un casquete del 
que sal’ una tala que les cubre la cabeza y el cuello, refle- 
jando asi el tocado de la mujer castellana del sinlo XII.

Tras esta escena t m e m o s  la de la N'atividad (foto n'J 27) 
y an asta el artista si ha introducido muchos detalles acce-
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sorios. Aparece la Virgan acostada an una cama, sobre ella 
el Nirlo en una cuna a la que se asoman Is mula y el b u e y , en
cima de ellos hay una estrella de ocho puntas. Al lado de la 
Virgen hay dos m u j e r es (una de las dos figuras esta muy dete
riorada) .

En esta escena no puede decirse que el artista siguiera 
fielmente el e v a n g e l i o , ninguno ds los dos e v an g e l ! s t a s , M ateo  
y Lucas, que relatan la escena, hablan para nada de mujares o 
animales. A'ui tenemos que recurrir a los evangelios apocrifos 
quo fuaron fuenta de inspiracion de tantos artistas romanicos.

Por ejemplo, an el evangelio del Pseudo-Mateo se puede 
leer en el capitule XIII:

- ”Y ella (la Virgen) trajo al mundo un hi jo que los ang^ 
les rodearon desde qua nacio diciando:"Gloria a Dios 
en las alturas y paz en la tierra a los hombres de. b'u_e- 
na v o l u n t a d " ... Y Dosé habia ido a buscar dos parleras 
... (XIII, 69-71)

"Y una gran estrella brillaba ancima de la gruta de la 
tarde a la marlana" (X 11 1 , 02).

Y an al capitule XIV:
-"Maria deposito al niMo en un pesebre y el buey y el a^ 

no le adoraron". (XIV, 1).
Asi pues, se puede decir que esta escena esta sacada en 

origen de los evangelios apocrifos.
Fijandonos en la estrella vemos que tiene ocho puntas y 

al ocho es un numéro muy s i gn i f icativo, es el simbolo de la 
resurreccion al ser la suma del 7 (numéro del hombrs) y del 1 
(numéro de Dios, del principio).

Ml angulo que da paso a la otra escena lo ocupa un angel 
y llanandn tcdc el frente del capitel hay pastores en diver
ses actitudes y vestidos con las capas propias de la tierra, 
hechas con guedejas da lana. También hay perros y ovajas.
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El hecho de rue el angel esté eeMalando hacia la escena 
anterior nos hace apreciar el caracter docente que tiene to
do este capitel. ^Qué mejor forma de indicar que el angel b_s 
ta anunciando el Nacimiento a los pastor es que seflalando a 
este?.

En el angulo siguiente hay un érbol del que comen dos a 
nimales afrontados. Esto es un aporte netamente oriental, na- 
de extraPlo en una obra construida por los sanjuanistas.

La ultima escena del capitel es la Adoraclon de los fflagos 
Son très figuras con corona, dos barbadas y una imberbe, que 
jostienen sobre sus manos, cubiertas por el manto, très esfe- 
ras.

Los magos eran, en origen, simples aitrologos persas que 
lefan las estrellas. Ni el evangelio de San Mateo, ûnico que 
les cita, ni .los apocrifos, los califican de reyes. Pero ai 
Ir tomando la palabra mago un sentido peyorativo desde los 
primeros siglos del cristianismo, se cuiso reivindicar a las 
Figuras de los adoradores y se les asimilo a reyes. Es a par
tir del siglo XII cuando se reemplaza el gorro frigio por la 
corona y se toma la costumbra de rsvestirlos del traje real, 
cosa que se Justifica, segûn Louis léau por un pasaje de los 
salmos (3):

"En tu santuario, an los altos de Jerusalem 
te ofrezcan présentas los monarcas” (Salmo 67, 3c)

También es a partir del XII cuando, bajo la influenila 
del slmbolismo, eue los asocla a las très edades, los magos 
empiezan a individualizarse y a difersnciarse unos de otros.
En este caso lo estan, tenemos dos barbados y uno imberbe, co 
sa que se redite en todas las reoresentaciones, que de esta 
escena, tenemos en la zona de nusstrn «studio.
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Por otra parte, hay un details muy significative: los 
présentas que llevan al NiMo son sujetados, no directamente 
scbre las manos, sinb sobre el manto colocado entre estas y 
aquellos. Esto indice que los regalos van dirigidos a la div^ 
nidad. En el canon 31 del Concilio celebfadc en Braga en 572 
se dice: -"No es if ci to a cualquiera tocar los objetos de cul^ 
to, solo el subdlacono y el acolito pueden, en la sacristfa, 
tocar los vasos del SeMor"-.

Oesde este momento y , aûn antes, se fus extendiendo por 
el Lccidente un intento de sacralizar todo lo referents a la 
divinidad.

For otra parte, el no tocar con las manos las cosas sa- 
gradas o destinadas al templo tiene un origen muy antiguo y , 
antes de pasar al cristianismo, podemos verlo en viejfsimos 
relieves s a s a n i d a . y mesopotamicos.

La Virgen esta muy deteriorada, aparece sentada en un tr^ 
no con el niMo sobre sus rodillas, al mode de la Theotccos b_i 
zantina.

lesumeindo dirsmos que en esta capital se reunen todas 
las escenas dal ciclo de la iMatividad: A n u n c i a c i o n , Visitacion 
Nacimientr., Anuncio a los Pastores y adoracion de los (Dagos.
Se representan asf cuatro de las cinco adoraciones que preco- 
nizaba la vision de Santa i^rfgida: Adoracion de la IDadre, de 
los anoeles, de los pastores como sfmbolo del pueblo y de los 
Magos como sfmbolo de la universalidad del mensajs.

F alta en este ca, i tel la figura de 3an Dosé. Fudiera qu^ 
za ser la figura que esta junte a la cama de la Virçsn (esta 
muy deteriorada y le falta la cabeza) y que hemos intsrpreta- 
do como un.3 de las dos rarteras, aunque por los vastidos y la 
posicion, ncsotros creemos que es la partera, no San Dosé.
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El siguiente capitel que analizaremos es el conslgnado en 
el dibujo con el numéro 3. (fotos n@ 23, 24 y 25).

Solamente tiene très frentes pues esta adosado al muro 
sur. En la cara este hay una esfinge de porte muy clasico, 
tras ella un angel con la mano derecha en actitud de dirlgir, 
en la otra cara esté San Dosé con un hatllio al hombro y 11e- 
vando de la brida a un caballo en el que se sienta la Virgen 
con el nlMo en el regazo. La cara siguiente del capltel esté 
ocupada por una construccion almanada con dos puartes en las 
que una de las dos hojas de cada una esté abierta. Sobre las 
almenas y, asomandose, hay una pecueila flgurlta.

Es évidente que aquf esté rspresentada la huida a Egipto 
como continuacion del ciclo de la Infancia iniclado en el ca
pitel anterior. Esta escena esté narrada en los evangelios 
(mateo, 2, 13-15) y también en loa apocrifos como en el Pseu- 
do-IRateo (XVII, 2) y en el Proto E angello de Santiago (XXII, 
1-2), etc.

Es una escena que no susle f altar en los ciclos de la 
Natividad e Infancia.

Pero iUué r-rresenta la esfinge en esta escena?. La esfin 
ge, an su origen clésico, tiens una alinbologfa de dominadora, 
de aniquiladora, para lo que basta recordar a la esfinge de 
Gizeh. Pero en el roménico adquieren otro sentido pasando a 
ser vigilantes mfticos caracterizados bo- s" inmovllidad. Asf 
suslsn ester a la entrada de los templos o de los presbiterios 
Aquf flsta a la entrada del presbitario y podrfa tener osa sim 
bnlogfa.

La construccion de las puertas abi ar tas Indica una ciu- 
dad. En el romanico no intaresa que todo as rnprssente, sino 
fiu? 39 enti'.nria la i <ea de lo que cuiere ropresen torse. Ue ej
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te modo se emplea la parte para el todo y sf un arbol es un 
boscue, un lienzo de murallas con almenas es una ciudad. En 
este caso con las puertas abiertas, pues Egipto rnclbio a la 
Sagrada F a m i l i a ,

El ângel indica el camino y la actitud de sus piernas, 
cruzadas al modo que podemos ver en los relieves de Silos, iji 
dica marcha, movimiento. Este detalle y el hecho de que sobre 
las almenas se vea una figurita puede hacernos hablar de una 
influencia silense.

El siguiente capitel es el que hace al numéro 19 (fotos 
n® 18, 19 y 20) y represents dos escenas paralelas: la matan- 
za de los Inccentas y la eccena de Herodes tentado y aconse- 
jado.

En la matanza de- los Inocentes los soldados con cota de 
malla arrebatan los niaos a sus madrés que se llevan las m a 
nos a la cabeza en gesto de dolor.

En la otra escena, en medio de dos grupos de soldado-ma- 
dre-nifîo, aparece Herodes, sentado, con corona y mesandose la 
barba. A su derecha hay una figura arrodillada, suplicéndole 
y a su izquierda una figura con cabeza de monstruc, c u e r n o s , 
alas, cuerpo humano y cola, que le habia al oido.

La matanza de los Inocentes esta también documentada en 
los Evangelios y en los apocrifos y la escena de Herodes es 
algo muy propio del dualismo romanico: la lucha del bian y el 
mal. Hrrodes se mesa la barba, indécise entre el bu en y el 
mal consi-jo. Pero al mismo tiempo, con el sentido at-emporal 
del romanico, se desarrollan las dos ecenas: Herodes duda, p_u 
ro en el misnn c a , ; i I. e 1 y a ha elegido y se rsaliza su eleccion 
la matanza rie los inccontes.
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En el otro frente del capitel hay una construccion muy 
parecida a la que vefamos en el capltel anterior, también 
indicative de que la escena se desarrnlla en une ciudad.

For fin, el cuarto capitel, numéro 29 en el dibujo (fo
tos nO 21 y 22) solo tiene dos frentes y una representacion 
muy curiosa e interesante. La esquina le ocupa una figura de 
la qua ha dasaparecido la cabeza pero de la que queda una co
rona, a ambos lados de ella hay dos éngeles que sujetan una 
tunica delante de la figura anterior. El angel de la izquier* 
de, ademas, lleva en la mano derecha un cinturan o clncha.

A la izquierda del capitel se represents un sepulcro muy 
simple, apoyado en dos tacos cuadrados. Tras él aparecen dos 
cabecitas, una con toca femenina y la otra con el cabello en- 
sorti Jatlo. que dejan ver los pies bajo ni sepulcro. A la dere
cha de la escena central hay une figura, tan bi'n con la cara 
destruida, arrod’llada y con los ropajes como movidos por el 
vlentü.

Ante todo este nos preguntan os: iEs una r epresentacion 
de la resurreccion de Cristo?. 31 esto es asi ^Lué signifies 
que los angales soètengan una tunica delante de la figura cen 
tral y que uno de ellos tenga en la mano un cinturon?. Puede 
ser que los angeles devunlvan a Cristo sus vastiduras en el 
momanto le la rnsurreccicn para que apavezca con toda su ma- 
Jestad, como rey y seilor.

Este capital ha sido, desde siempre, interpretado dama 
una rasurreccion de Cri to. Como hemos rilchr ant «s, a la vis
ta del capital se nresentan dudas. La cara de la figura con
trai ha desaparecido, poro lo eue de ella 'ueda (el largo y 
liso caboilo) nos puede hacer dudar si séria una figura feme-



- 139 -

nina. En el numéro 39 de Celtiberia Fernando Marias y Consue- 
lo Luca de T e n a (4) hacen un estudio del claustro e interpre- 
tan este capitel de una forma que nos parece muy acertada. Va 

ra elles represents la Asuncion de Maria a los cielos compli- 
cada con el tema, extraido de los apocrifos, del cinturon de 
la Virgen que nos han transmitido el evangelio del Pseudo-Da- 
sé y Jacobo de Voragine en su "Leyenda Aurea".

Dice 3acobo de V o ra g i n e : (5)
-"El Salvador hablo de esta manera; " levantatl,madré mia, 

mi paloma, tabernâculo de gloria, vaso de vida, templo 
celeste, y de la misma manera q u e , durante mi concep- 
cion, no has sido tocada por la mancha del c r i m e n , i- 
gualmente en el sepulcro, no sufriras ninguna disolu- 
cion del cuerpo". Al punto el aima de Maria se p u so en 
contacto con su cuerpo que salio glorioso de la tumba. 
Asf fus como se elevo al palacio celeste en compaüfa 
de multitud de angeles. Ahora bien, Tomas no estaba a- 
llf, y cuando llego no quiso creerlo, cuando, de reperi 
te, cayo del cielo el cinturon que rodeaba a la Virgen 
él lo r cibio para que compr -ndieca que ella habfa su*? 
bido al cielo".

El evangelio del Pseudo Dosé de Arimatea, aunque de una 
forma mas amclia y con mas detalles, dice precticamente lo mi^ 
mo (6).

Si esto es asf, el tema serfa la Asuncion de la Virgen, 
tema tipicamente italiano (7). Puede este capital representar 
este te ma . Oesde luego, el hecho de que las dos figuras clave 
de esta historia, la Virgen y Tomas estén sin cara hace mas d^ 
ficil la interpretacion ya que impide afirmar si son masculi- 
nas o f-ntaninas. 3 i :n es cierto que el capital reproduce todos 
105 d o t a l e s  del evangelio. ;el Pseudo-Dosé de nrinatea;

Je '.r o n t o s g  vi^ron circundadcs por una luz celes
tial y csyaron postrados en tierra.." (XVI). Estas serfan las 
dos Figuritas tras el s pulcro. 0 bien; -"Tomas se sintio re-
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pentInamente transportado al monte Pliveto..." (XVIl). Vemos 
QUO el discfpulo time los ropajes movidos por el viento.

El probloma surge al aparecer la tunica delante do la Fî  
gura. ^3e qui are representar a Maria revestida de la dignldad 
de Madre de Dios?.

la cuestion sigua en pie pues el hecho de que en claustro 
aparezca una representacion de la resurreccion da "risto puade 
hacernos pensar qua esta sea la Asuncion de Maria, asf tendrfa 
mos los dos temas representados en el conJunto y el signiFlca- 
do no cambia esencialmentet en ambos casos as el triunfo de la 
virtud, la victoria del bien.

tei.fletl del evangelio
En el ciborio del Evangelio vemos que cambia la talla y 

también el tipo de tematica, ya que solo uno de los cuatro c^ 
piteles es historiado.

Capitel 19î (foto n@ 6) Tiene solo dos frentes, a la iz- 
cui = rda dos dragones opuestos por detras, en la esquina hay un 
monstruo con escudo y a la derecha un dragon que parece ester 
boca abajo y un guerrero que le ataca con una espada.

El dragon es un signo malefico como decfamos en el capi
tule de simbologfa général. El dragon aparece en el Apocallp- 
sis como antagonista del arcangel san irlguel, como ejemplo 
del pecado. El hecho de que un caballero luche contra un dra
gon indica que hay una lucha ntre el bien y el mal.

El cauitel 29 (fotos n9 7, 3 y 9) es, quiza,el mas inte- 
reeaiite. Sobre una columna hay un poqueno dragon elado, luego 
un contaurc-sagltario con camisa ccrta y carcaj que dispara 
sobre un mmstruo a lado de cuya cabeza surgen slate cabecitas



- 141 -

de monstruo. Como montando a este monstruo aparece un caballe
ro cpn cota de malla luchando contra una de las cabecitas y 
agarrando por -al cuello a otro monstruo y , en el otro frente, 
hay otro guerrero que coge por una la a un monstruo que dsta 
boca abajo.

A qui tenemos très grupos de luchas, un centaure y dos c_a 
balleros luchan contra monstruos, todos alados y con cola de 
sepiente. •

Los caballeros guerreros no tienen duda sobre su caracter 
de defensores del bien. El ûnico problems es el centauro. El 
centaure suele tener un caracter de enmigo del hsroe, pero en 
otros casos, cuando no lucha contra un caball l'ro o un héroe, 
sino contra un m o n s t r u o , por un fenomeno de ambivalencia, el 
centauro se hace positive y pasa a ser un luchador contra el 
pecado. En as te caso es asf en el capitel se rapre enta la lii 
cha del bien y el mal, de la virtud y el pecado.

El dragon de siete cabezas es una representacion évidente 
de los siete pecados capitales, basado en el Apocalipsis:

-"Otra senal aparecio en el cielo: Un dragon, color de 
fuego con siete cabezas y diez cuernos...". (Apocalip
sis, 12, 3).

El capitel 39 (fotos n9 10, 11 y 12) tiene cuatrc frentes 
muy parecidos dos a d o s . En las caras este y oeste hay sendas 
arpias con largas colas de gusano que se entrecruzan y se ala£  
gan hasta las caras norte y sur en las que hay ctros dos m o n s 
truos con cuerpo de ava y cara de dragon.

En este capitel v mos representados a los seras que mas
9Vi d ?n t =iren te y con mayor profusion, representan en al romani
co al pecado: las arpias.



- 142 -

Como ya vlmoa significan el pecado da la aeduccion, la 
atraccion del pecado que se ejerce hacia el hombre.

For fin, el capitel 4fl (fotoa na 13, 14, 15 y 16) es tam 
bién muy interesante. En la parte derecha podemoa ver, en pr^ 
mer lugar, una figura femenina oon algo en las manos, luego 
bay una mesa large cubierta de manteles y traa la cual sa colo 
can très figuras, la central barbada y con corona y a su lado 
una figura femenina con una copa. A los pies de la mesa hay u- 
na figura f?menlna arrodillada.

Iras esta escena viens o.ra en la que un soldado con una 
gran espada agarra por los cabellos a una figura arrodillada 
y metida dentro de una construcclon almenada.

Por fin, la otra parte del capital la ocupa un ava con 
cabeza de monstruo de cuya boca sale una mano abierta.

Como pasaba en el capitel de Herodes del adfculo de la E- 
pfstnla, en =ste caso y también con el mismo personaje (0) te- 
nemos dos escenas que, en caritel se désarroilan a la vez, pe- 
ro que son sucesivas en el tiampo y la una conaecuencia de la 
otra: el banquets de Hgrodes y el balle de Salome y la degolla 
don del Bautista (Patron de los Hospitalarlos).

Ambas escenas se relatan de una manera costrumbrista y 
con muchos detalles. Sobre la mesa estân los objetos propios 
de un banquote y la muarte del Bautista tiens lugar bajo une 
construcclon: la carcel. (Rlarcos, 6, 17-29) (n<ateo, 14, 3-11) 
(Lucas, 3, 19-20).

Todo esta claro. Ahora bien, ^Lué slgnlfica el ave con la 
mano eu?? sale da su doca?. Oebidour interpréta la figura del 
friso de Saint iestltut de una mano que sale de la boca de un 
draoon como la ropresentacion ds la nuerte corporal, (3)
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Aqui podrfa ser eso, ya que se represents la mueete del Bau
tista, pero al ser un pajaro en lugar de un dragon es dificll 
de afirmarlo.

Vistos par separado todos los capitales podemos aprsciar 
la existencia de una intencionalidad y un orden.

Podrfamos decir qua los primeros son el nacimiento e in- 
fancia de Cristo y las ascenas de la Virgen y la huida a Cgi£ 
to como inicio de la dedancion por la venida al tnundo de Dios 
Luego tnemos los sfmbolos medieualss del pecado: las arpias 
y los monstruos y, sobre todo, el dragon de las siete cabezas.

Ademas de esto hay representados dos grandes pecados, los 
dos en el mismo personaje: Herodes. Los pecados son el asesi- 
nato de los Inocentes y de San Juan -autista y la lujuris o el 
deseo desenfrenado representado por el baile de Salome y que, 
en lo qu? tiene de arrastrar al hombre por la seduccion, po- 
drfamos equiparar a las arpias.

Pero Trente al pecado surge el triunfo del bien, y aqu£ 
v/endrfa bien la interpretacion del capitel de la Epistola co
mo la rssurreccion, pero aunque saa la Asuncion el sentido 
puede ser el mismo: el premio de la virtud, paraielizado en 
el otrc ciborio por la lucha de los caballercs contra los mon_s 
truos y el triunfo del bien sobre si mal.

EL CLAUSTIC
En el claustre es, r.uiza, donda mas orientalismo se res- 

cira de tcdc el arts românicn soriano y cas! codriamos decir 
c|UB espanol.

En 1,935 Lambert hizc un niagnificn studio sobre la in- 
Fluencia artfstica daJ Islam en los monumsntos sorianos. (10)
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Para él es en el claustrn dcnde ocurre la mas extraordl- 
naria mszcla de las formas del arte cristiano y musulman y se 
flja, sobre todo, en la disposiclon de las arcades. F rente a 
los tfpicis claustros românicos, el de ^an Juan se présenta 
como una mezcla de cuatro estilos dlferentes, yuxtapuestos de 
una forma orlginalfsima que dan, a primera vista, un conJunto 
Incomprensible para un arquitecto occidental.

Los cuatro estilos tienen una disposiclon angular, es de 
cir, cada estilo tiene media arcade,un ângulo y otra media 8£ 
cada y este efecto, tan del gusto musulman, se marca aûn mas 
en los Angulos dispuestos en chaflân.

Todo psto nos da una cnmblnacion qua no puada ser obra 
de un arquitecto educadc en la lôgica simple del romanico sino 
que tuwo que surgir de una mante familiarizada con los traza- 
dos geométricos complicados y, muchas veces, a simple vista, 
ilogicos, del arte musulmin.

El angulo noroeste es el unico absolutamente tipico den
tro del romanico, es mas, parece una copia exacts del vecino 
claustro de San Pedro y adem^s repite muchas de las marcas de 
cantero de este e incluso muchos de los capiteles son pareci- 
dos en ambas obras, como por ejemplo el que hace el numéro 2 
de San Juan (foto n̂  31) es muy semejante al numéro 39 de San 
Pedro (foto n@ 216) y el 4 (foto n* 32) es también parecido 
al 14 , etc.

Ciuizâ esta parte del claustrn fu-?ra casi coetanea a San 
Fedro y ccnstruida por la misma cuadrilla y las obras lu?go 
ser fan abandonadas ' por algun ti mpo rnaunudanricse mas tarde 
con la llagada de los caballeros Hospitalarlos tue imprimie- 
ron su particular estilo, muy dlferante del tfpico y austero 
romanico castellano que se présenta en este angulo.
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En el claustro solo hay capiteles en très de los cuatro 
estilos: el sector oeste-norte, el noreste y el sector sur- 
oeste.

En los très secores, sobre todc en los dos ultimos, pre- 
dominan en gran medlda los capitales vegstales que hacen un 
total de 24, unos son de acnato y otros de hojas carnosas, en 
alguno hay racimos y en une piflas. (fotos nfl 30, 39, 40, 41 y 
45).

Por otra parte, tenemos una serie de representaciones de 
caracter muy oriental, tanto por tenâtica como por la dispos^ 
cion de sus motives. Nos referimos a los grupos de animales o 
monstruos afrontados, de los que contâmes con;
- Capitel 20 del sector oeste-norte; aves afrontadas entre v£ 

getales a los que picitean. (foto na 31).
- Capitel 49: dos parejas de leones opuestos por detras. En 

los laclos cortcs hay unos animalités que meten la cabeza eja 
tre las patas de uno de los leones, (foto nS 32)

- Capitel. 5 9 : dos monstruos opuestos por detras. Han desapare- 
cido las cabezas pero parecian arpias. (foto n9 33).

- Capital 69 : dos machos cabrios afrontados como para embesti£ 
se. (foto nS 34)

- Capitel 69 del sector noreste: dos monstruos opuestos por 
detras con cuerpo de felino, alas de pajaro que ccupan las 
caras ncrte y este, las caras sur y ceste son ocupadas por 
dos ac; iss, una de eilas barbada.

Hsi pues, vemos eue hoy un total da cinco capit.= les en 
los eu 1 las figuras estan a f rontadas de forma simétrica. fJo 
debe extraflarnos os te tipo da composi'ion en un claustrn de 
tantes influ^ncias orientales.

For otra parte, obsarvemos al tipo da animales qua se pr_e
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sentan: como positivos solo tanemos las aves, cuiza como sfm- 
bolo riel alma y los leones* Como negabivos todos los demas, 
los monstruos, las arpias y los machos cabrios.

De los seres que ocupan el capitel 69 del sector oeste- 
norte y quo tienen cuerpo de leon y alas de aguila no podemos 
decir que sean grifés al faltarles la cabeza.

Como vomos, se repiten los taroas que vefamos en el inte
rior como sfmbolo del pucado: las arpias y los monstruos, con 
trapuestos en este caso por las aves picoteando Un vegetal 
(como las almas bebiendo en la fuente de la vida) y los leo
nes, positives, sfmbolo de Jesucristo.

C/tro motive muy ori =ntal izanta qu ? ertcontramos en el  ̂
claustro son los encestados, en el capitel 99 del sector nor
este (foto n9 44) y en los capiteles do la puerta del chaflan 
suroeste (foto n9 47 a 51). El encestado tiene un origen mu
sulman y es sfmbolo de lo que permartece, lo rue no tione fin.

For ultimo, pasemos a los capiteles historiados de los 
que tmemos varies ejemplos en el claustro:
- Capitel 99 del sector onste-norte (fotos n9 35 y 36): Esta 
muy estropeado, en él hay una mesa corrida bon mantoles que 
tiene detras a très personajes casi borrados que parecian 
tener algo on las manos, Luego hay un sector totalmente de- 
saparecido y también hay un angel, un monstruo alado y par_e 
ce s?r que una reprosentaclon de Dies padre con almitas en 
forma de cabecitas en su seno.

jAoun I sto. i'-ué siqnlfica la mesa con los tros persona- 
jes?, Fornando Car las lo analizo como una r-*pre îentscion de 
la parabola del rico Epulon y ol pobre Lazaro. Aparece la 
cena dal rico con teas personajes dentados a la mesa y de- 
hajo do ella los perms qu 3 lam ?n las llagas dé Lazaro. En
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la eaquina opucsta de este capitel se sienta Abraan, dispuesto 
a reclbir el aima de Lazaro que un angel le lleva por su dere
cha, mientras que a su izquierda una enortne cabeza de monstruo 
representaclon del infierno, dévora al rico Epulon. (Il)

El problama de esta interpretacion surge al estar el ca
pitel tan deteriorado que en la parte en la que debia estar 
Lazaro y los perros ha desaparecido todo completamente y tam
bién esta muy estropeada la parte del monstruo.

Podrfa interpretarse la mesa como representaclon de un 
momento litürgico, pero es extrarSo que los persona jes cojan 
los panes sobre las manos directamente, sin el intermediario 
paUo que se debfa a todas las ccsas sagradas y del cue los 
constructor os del claustro tenian un buen ejemplo en el capi
tel 35 (foto n9 212) del muy cercano claustro de San Fedro.

Fodria adm tirse la interpretacion da la parabola de La
zaro teniando en cuenta que todo el prcgroma iconografico del 
claustro se centra sobre el tema de la dualidad bien-mal y si 
es asi, acui esta bisn claro: rico-pobre, buano-malo, premio 
(cielo)-castigo(infierno).

Gtro caritel historiado es el numéro 11 (foto nfl 37). En 
él parece haber un angel con las alas desplegadas y en ei fre£ 
te oaste una mesa con dos personajes detras, uno de ellos a- 
larga la nano hacia ctro parsonaje que esta al lado de la me
sa. il fr-nte largo este nsta muy estrcpeado.

Ecn la c o qu- 5a pueda vor del capitel as damasiado
a.rriesnado auenturar una int ='rpretacion.

El caoit'l 13 (foto nfl 3 3) ti ?n ' en -1 lado cdrto norta 
un al a ru- es lo ûnicc que quida dé un Inçel eu- ocupaba este 
séctor. En el ladc largo esta la otra ala y una mano que suje
ts un estandarte con una orucecita. Luego hay un sarcofago a-
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ablerto con el lienzo que sale de él y al lado una figura ba£ 
bada ligeramente incllnada hacia él y seflalandolo y Junto a 
esta otra figura con un porno de perfume.

Nos encontramos, sin ningûn género de dudas, ante una e£ 
cena de la rasurrsccion en la que hay un ang ?1, Cristo y una 
santa mujar con un pOmo de parfume»

Asi pues, tenemos solamante très capiteles historiados. 
Fijéndonos en les dos qu ? hemos analizado podemos decir que 
tenenos una ropresentacion de la resurrecion y una de Dios 
dre con las almitas en su seno.

Asociandn estn con el r?sto de los mctiwos del conJunto 
podemos d«clr que se sigue la intincionalidad que veiamos en 
el interior, ?s d?cir, crear una idea de dualismo pecado-vir- 
tud, para acahar con la idea de la resurreccion, de la reden- 
ciôn de los bu ?nos por la muerte de'Cristo.
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IW-2.- SANTC TCIiiE o 3ANTC DOmiNGO

Situada an la parte norte de la ciudad, hoy a orlllas de 
la car cetera de Valladolid se encuentra la gran fabrica roma- 
nica del actual Santo Domingo, antiguamente Santo Toma.

La collacion que se dasarrollo en tcrno a la iglesia dio, 
en el censo de 1.270, la cifra de 33 vecinos.

Como en el caso de San Juan de Duero, tampoco a qui contji 
mos con documentes qua nos axpliquen la historia de este sin* 
gularisimo monumento y hemos de acudir a la tradicion, a la 
histcria y al propio estilo arquitectonico del edificio.

Santo Domingo esta ligado, como ningun otro monumento de 
Soria, a la figura de un rey: Alfonso VIII (1.157-1.214).

Teas la muerta de Sancho III en 1.157, se présenta en 
Castilla un grave problema ante la minorfa del pequeHo suce- 
3or, Alfonso, entonces de très anos de edad.

Como ya explicabamos en el capftulo de Introduccion Hist£ 
rica, SI juntaron las ambiciones de las fami lias de los Castro 
y los Lara junto con la de Fernando II de Leon por la tutela 
del niMo y la consiguiinte regencia de Castilla. El jouen rey 
fue salvado por los sorianos y nunca lo olvidarxa. Fue Alfon
so quién concedio el Fuero Extenso hacia 1.196 y también o- 
torgo muchos privilégies a la villa de Soria. Su descendiente 
Alfonsc X, ratificarfa en varias ocasiones el carino del VIII 
hacia Soria.

En 1.169 caso Alfonso con L.-jcnor, hija de la duq.esa.Led 
nor de Anjou, Poitou y Aquitania y del roy inglés Enricue II 
Flantagenet qua dominaba sntcnces toda la tierra del sureste 
de Francia hasta el Eidasoa, dcnde lindaba con Castilla.
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Es, snguro, traa al real matrimonio, cuando se construye 
la iglisla de Santo T orna ya que su estilo es casi un trasplan 
te del romanico frances a la tierra castellana.

El origen aquitano de la reina justificarfa la llegada 
de equipos de canteros y tallistas procédantes del mismo Poi
tou. No 03 diFfcil ver al parecido con Notre Oame-la-Grande 
de Poitiers, paro no puade hablarse, en ningun momento de co
pia, sino de inspiracion.

Santo Tomé fus su advocacion mientras fue parroquia, cam 
biando su nombre por el de Santo Domingo cuando fue habillta- 
da para el culto del inmediato convento de dominicos que se 
construyo a su derecha. Fue parroquia hasta el aPlo 1894, mo
menta en que tanto el convento como la iglesia fueron entrega 
dos a las clarisas.
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SORIA: SANTO DOffiINGO t DESCRIPCION

Santo Domingo conserva de la primitiva iglasia românica 
solamente la fachada de los pies, la torre y, en el interior 
unos tramas de las naves. Pese a eso es el gran monumento ro 
manico de la ciudad, ya que su fachada es una de las mas ri- 
cas en décoracion da todo el rominico espaffol.

FACHADAI La portada se inscribe en un cuerpo adlantado 
terminado en cornisa sujeta por ocho canecillos que, a su vez, 
se apoyan en una moldra que a modo de imposta continua los 
cimacios de los arquillos ciegos que decoran la parte alta 
de la fachada a ambos lados de la portada.

Tanto la cornisa como la ifnea de impostas tienen decora 
cion vegetal y los ocho canecillos son a modo de capitelillos 
vegstales. Entre el primer y sagundo can, el euarto y quinte 
y al Septimo y octavo hay très fuertes ménsulas bastante sa- 
lientes y de seccion muy simple; estas también se repiten a 
la misma altura y en numéro de très a cada lado de la portada.

En este cuerpo adelantado en el que se intesta la porta
da y a ambos lados, bajo la cornisa, hay sendas figuras tall£ 
das, de bulto redondo y colocadas bajo un arco a modo de pa- 
lio:
. La figura de la parte izquierda esté bajo un arco de herra- 
dura decorado con très arquillos ciegos de medio punto y otros 
dos mâs pequeMos. àg trata de una figura masculins, sentada, 
barbada y sujetando algo en las manos iun cetro?. (foto nfl58)
. La figura de la derecha esta bajo un arco de. medio punto 
decorado con una dobla hi lara de arquillos ciegos, uno a ca
da lado de la cabeza y très gurpos de dos arquillos en la pa£ 
te superior. La escultura esta muy deteriorada pero se trata 
de una figura femenina sentada. (foto nfl 59).
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A ambos lados da la portada y cubriendo toda la fachada 
hay dos hileraa da arcos ciagoa. (foto nfl 60).

La hilsra Infarior esté Oolocada sobra un pllnto qua rs 
corra toda la parte baja Incluidss las columnas qua sujetan 
las srqulvoltas da Is portada. Consta da dos grupos da dos 
arcos cada uno saparados por una pilastra a ambos Isdos da 
la portada.

Son arcos ciegos da medio punto sujetos por columnas. 
Todas las basas da estas son Igualas, éticas con picos y co- 
locadas sobre un pequeMo paralelaplpado, fusta monolftico 
muy asbeltoy capiteles deootados y cimacios adornados con da- 
coracion vegetal qua se prolongan también a mode da imposta 
por las pilastras intarmedias y a deracha a izquierda hasta 
al final de la fachada. (foto nfl 61)

Los arcos son pequeMoa, con la arista matada an baquston 
y decorados en su interior con tras arquitos u ondas, dos a- 
bajo y uno arriba, decoracion qua se repite identica an todos 
los arcos de esta primera hilada.

La decoracion de los capitales as, comenzando por el pr^ 
mero de la izquierda*
Ifl Capital* Dos monstruos con cuerpo da serpients y alas da 
pajaro, afrontados por detrés , volviendo la cabeza para co
mer da un arbol qua ftos sépara y qua ocupa la esqulna del c£ 
pitel. (foto nfl 61),
2fl Capitel* (de izda a dcha) Figura femenina con toca y algo 
en la mano, despues otra figura femenina, en la eaquina una 
figura barbada. El frente lo o£upan dos figuras, una con to
ca y la otra no, qua tienen delante una pieza rectangular 
cubierta por un paHo (es como una mesa pero carece de patas) 
En la esqulna hay una figura con traje corto que apoya sus 
manos sobre la cabeza da okra figurlta que parece estar arro-
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dillada o encoglda y besândola el borde del vestido. (fotos 
nfl 62 y 63).
3 9 Capitel: Esta muy deteriorado. Solo présenta dos frentes 
pues con el otro esta apoyado an la pilastra. A la izquierda 
hay très figuras, la del cantro manos que las otras dos y a 
la derechas hay una figura tumbada y sobre ella très figuras 
muy estilizadas en tamaho de mayor a manos. (foto n9 64).
4 9 Capital: Vegetal, grandes y pequaflas hojas da parra.
5 9 Capitel: Représenta la adoracion da los Alagos. A la izquiar, 
da un personaje barbado con una copa y corona en la cabeza, 
en la esquina un personaje sin barba y con corona y en el 
frente otro rey barbado, arrodillado, que deja ver la pisrna 
izquierda por la abertura de la tunica, tiene algo en la mano 
izquierda y con la derecha se toca la cabeza. En la otra es
quina hay una figura de mu jer. sentada con un nifto en brazos 
y a su izquierda la figura de un hombre barbado, sentado y 
apoyado en un baston. (fotos n& 65 y 66).
69 Capital: Dos animales muy orientalizantes afrontados por 
detras y que Juntan las cabezas en la esquina. Tienen cuerpo 
de equino con las patas traseras de pezunas y las delanteras 
de garras de leon, cabeza humana y cuello con guedejas de la- 
na. Eetan separados por un vegetal, (foto n9 67).
7 9 Capital: (Ya al otro lado de la portada) Dos ovejas comien 
do de un arbol qua ocupa la esquina, las colas les pasan so
bre el lomo y parecen tener encima un pajaro cada una, aunque 
el capital esta muy estropeado. (foto n9 66)
■8- Capitel: También muy deteriorado. A la izquierda un hombre 
30 agarra a las ramas de un arbol, en el frente parece ser 
que hay figuras entre o sobre los arboles y a la deracha otra 
figura, (foto nfl 69).
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99 Capital; Una figura que parece estar desnuda agarra por 
ai cuello a doa leones, uno a eada lado que tienen el rabo 
por encima del lomo. ( foto n9 70)»
1Q9 Capitel; Parece repetir le escena anterior con ligeras 
variaciones, los animales no son leones, sino grifos. (foto 
nfl 71).
119 Capitel; Très sirenas femeninaa que tienen sobre sus lo- 
mos dos pequeîlos animales cuyo cuerpo aparece cubierto por 
guedejas de lana. (foto nfl 72).
129 Capital; Dos seres con torso, cabeza y brazos humanos, 
cuerpo de pajaro, cola de gusano y patas de pezuMa, opuestas 
por detras y con vegetales entre silos, (foto nfl 73).

. La hilera de arcos ciegos colocada en el segundo piso 
de la fachada tiens la misma estructuracion pero psesents al- 
gunas diferencias, ademés esté mucho més estropeada.

Son tbmbién dos grupos de dos arcos separados por un pi
lar a ambos lados de la portada.

Los arcos se sujetan por columnas apoyadss en unos cuer- 
pos cuadrangulares mas robustes que en el caso anterior. Basa 
atica, fuste mucho menas esbelto que los de abajo, capiteles 
decorados y cimacios también decorados que se prolongan en lj[ 
nea recta ocupando toda la fachada, incluso la zona sobre las 
arquivoltas de la portada. (foto nfl 60). La decoracion de es
te imposta es vegetal.

Los arcos cisgos también estén decorados en su interior 
pero en este caso, en contre de lo que ocurrfe en la hilera 
inferior, los motives no s n los mismos en todos. Comenzando 
por la izquierda el primera y segundo ti enen dos arquitos 
ciegos con columnas, el tercero très arquitos, el central ma 
yor, el cuarto es igual al primero, el quinto y sexto como 
los de abajo, es decir, una onda sobre otras dos, el séptimo
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como el primero y el octavo como el tercero.
La decoracipn de los capiteles es, comenzando por el pr^ 

mero de la izquierda;
19 Capital; Dos pajaros de largas patas afrontados.
29 Capitel; Muy deteriorado, puede representar Jinates o bien
cuadrumanos con alas entre vegetales. (foto n9 74).
3 9 Capital; Dos monstruos alados con cabeza de dragon y cue
llo de serpiente parecen morder en el pecho a sendas mujeres 
(foto n9 75).
4 9 Capital; Un Jinete ataca a un dragon con una lanza. (foto 
n9 76).
5 9 Capital; Dos parejas de sirenas afrontadas.
69 Capital; Dos cuadrumanos con cabeza de monstruo afrontados.
7 9 Capital; Cuatro figuras de pie y con las cabezas enmarca- 
das por arcos de medio punto. (foto n9 77).
89 Capitel; Muy estropeado.
9 9 Capitel; Vegetal muy estilizado. (foto n9 78).
1Q9 Capitel; Dos parejas da pajaros. (foto n9 78).
119 Capital: Vegetal muy estilizado. (foto n9 79).
129 Capital: Dos grifos comiendo de un fruto central, (foto 
n9 79).

Todos los capitales, tanto en la hilera superior como en 
la Inferior, no apoyan el abaco directamente sobre las figu
ras, sino sobre un cuerpo dentado.

Sobre la portada y ocupando el fronton triangular de la 
fachada hay un gran roseton.

ROSETON; El roseton esta enmarcado par cuatro arquivoltas 
decoradas muy profusamente. La arquivolta mas interior tiene 
una extraHa decoracion que es una especie de aspa en relieve, 
lo que visto desde abajo da la sensacion de rombos. Son.en 
realidad dos hileras da hojas, una tras otra y unidas entre
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si . (foto n* 00)
La segunda arquivolta es magnffica y présenta un comple- 

tfsimo bestiario. Cada dovela esté ocupada por una escena di- 
ferente, las describiremos comenzando por la izquierda, très 
un sector que esté reconstruido (foto nfl 80);
Ifl Dovela: dos cabras afrontadas.
29 Dovela; Un péjaro de cuello largo y alas desplegadas y una 
sirens femenina con toca. (foto n» 82).
39 Dovela» Dos Jinetes, uno sobra un leon de factura musulma
ne y el otro sobre un dragon, ambos Jinetes son barbados y 
con largas tiestiduras. (foto n* 82).
49 Dovela: Una enorme serpiente alada con patas de garras y 
cabeza de monstruo con orejes puntiagudas que engulla a un 
hombre desnudo por le cabeza. Es da destacar el eetudio ana- 
tomlco de la musculature del hombre. (foto nfl 82).
59 Dovela: Un hombre con largas vestiduras parece atacar o a- 
zuzar a un monstruo que engulla por la cabeza e otro hombre 
también con largas vestiduras. (foto nfl 82).
69 Dovela: Un dragon alado que sa muerda la cola y un hombre 
sobre otro dragon que le esté comiendo un brazo. (foto nfl 83) 
79 Dovela; Dos extrafias sirenas con cabeza de porte muy clé- 
sico, afrontadas por la espalda. Cada una tiens sobre elle un 
hombre desnudo y estos parecen peleer entre silos. (foto nfl 
03).
89 Dovela: un leon de tipo mueulmén totalmente de pcrfil. (fo 
to nfl 83).
99 Dovela; Un leén del mismo tipo, de perfil, psro con la ca 
beza de fente, (foto n* 83).
1Q9 Dovela; un extrailo ser: jabali? oso?, con el cuerpo pelu- 
do, cabeza pequeha y monstruosa y orejas peludas. (foto nfl84) 
Ijfl Dovela; Un pajaro de frente y con las alas desplegadas.
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129 Dovela; Dos hombres con traje corto jinetes sobre un mon£ 
truo. (foto nfl 84)
139 Dovela; Dos sirenas entre vegetales.
149 Dovela; Un jinete con cote de malle y casco sobre un ca- 
ballo enjaezado. (foto nfl 84)
159 Dovela; Un monstruo pelea con una serpiente a la que mue£ 
de cerca de la cabeza mientras ella le rodea. (foto nfl 84). 
169 Dovela; Parecen très hombres de pie, pero esta muy dete
riorada.

El resto de las dovelas, es decir, las que ocupan la pajr 
te inferior del roseton, han desaparecido por el mal de la 
piedra.

La tercera arquivolta esta decorada por dos hileras de 
hojas de acanto, una detras de la otra.

La cuarta arquivolta y superior enmarca al roseton sola
mente en su mitad superior y se sujeta por una-columnita a ca 
da lado, columnitas monoliticas, con basa atica y capitelillo 
vegetal, (foto nfl 81). Estas columnitas se apoyan en la cornî  
sa de la portada. Esta arquivolta as un simple baqueton, pero 
sobre ella hay una moidura de puntas de diamantes y, segun pa 
rece, también estaria apoyada sobre dos columnitas ya eue sa 
conservan los capitelillos, también vegetales.

. El roseton esta formado por ocho pétalos. El centro lo 
ocupa una roseta en la que se apoyan las ocho basas de las 
ocho columnas que lanzadas radialmente sujetan ocho arcos de 
medio punto configurando los ocho pétalos del roseton. Las ba 
sas son aticas y apoyadas sobre paralelepipsdos, los fustes 
monoliticos y los capiteles de acanto y volutes. Los ocho ar
cos (dos estan totalmente restaurados y otros dos restaurada 
la mitad) tienen el intrados decorado con puntas de diamante 
y estan trasdosados por una doble hilera de ondas colocadas
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unas Trente a otras. (fotos nO 80 y 81).
El fronton de la fachada termina en une preciosa cruz . 

florenzana labrada como una flligrana y de una sôla pieza.
PORTADA; Toda la portada, excepte las dos Jambes con co

lumnas adosadas que sujetan el tfmpano, esté elevada sobre un 
plinto que se prolonge luego a derecha e izquierda toda la fa 
chada.

La portada esta formada por cuatro arquivoltas sujetas 
por columnas y tfmpano apoyado sobre Jnmbas con dos columni
tas adosadas en su parte interior. Todo el conjunto esté tra£ 
dosado por una moidura decorada con hojas.
TIMPANO; Sujeto por jambas que tienen an su parte interior 
dos columnitas o baquetones adosadoa psro que no llegan al 
borde ni por arriba ni por abajo. Ambas jambas tienen capitel 
historiado con ébaco vegetal y sobre este un cuerpo en forma 
de tronco de pirémide sobre el que apoya directamente el tfm- 
pano.

El timpano es monolltlco y magnifico. (foto n» 54)
El centro lo ocupa una gran mandorla almendrada decorada 

con ovalos que estén colocados uno longitudinalmente y otro 
transversalmente y as! sucesivamenta.

Dentro de la mandorla pero apoyando los pies fuera de 
ella se encuentra una sublime ropresentacion de Dios Padre 
con Dios Hijo sentado sobre sus rodillas.

Dios Padre se sienta sobre un almohadon otrono formado 
por dos cabezas de dragon y apoya sus pies descalzos sobre aJL 
go que parece un pailo plegado. La cabeza esté magnlfIcamente 
labrada, es barbada y lleva corona de rey. El plegado de los 
paMos es pequeflo y lleva manto sobre los hombros.

Dios bendice con dos dados de la mano derecha y con la 
izquierda su jeta a Cristo, sentado sobre sus rodillas. Dios
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Dios Hijo 03 una figura sonriente, también descalzo, con 
los brazos levantados y algo, que no se aprecia lo que es, en 
su mano izquierda. (foto nO 56)

Rodeando la mandorla se encuentra el tetramorfos. Son cu£ 
tro Angeles, vestidos con amplios ropajes y alas de plumas que 
sujetan algo en sus manos. El qua ocupa la derecha de Bios en 
la parte de arriba lleva un libre en las manos. Los otros 
très llevan en las manos un paMo y sobre al la representaclon 
del evangelista, el de la izquierda superior una cabeza de 
éguila, el de la deracha inferior una cabeza de leén pero muy 
transformada y el de la izquierda una cabeza de toro. De los 
paPios salen, en los très casos, unas cartelas a modo de ins- 
cripciôn.

Los Angeles no estan suspendidos en el espacio, los dos 
inferlores se sientan sobre cabezas de monstruos y los dos su 
periores apoyan sus pies en unas formas algbdonosas, como nu- 
bas. (foto nfl 55 y 57)

A derecha e izquierda de los Angeles hay sendas figuras 
que curvan sus cdierpos para adaptarse al marco. A la derecha 
de Dios, una figura masculine, barbada, con nimbo de pétalos 
y que levants, abierta, la mano izquierda, mientras qua con 
la derecha sujets una cartels, (foto nfl 55).

A la izquierda una figura femenina con corona de raina 
y que levante la mano derecha. (foto nfl 57). Ambas figuras 
estan sentadas sobre almohadones a modo de rollos musulmanes 
decorados con reticulas.

Todo el timpano, excepto la parte superior, ocupada por 
la mandorla y las elas de los Angeles supariores, esta festo- 
neado por una hilera de hojas de cinco lobules.

Sobre el timpano corren las cuatro magnificas arquivol-r 
tas que configuran la portada.
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ARCtUlVULTASt La mayor se apoya en dobles columnas y las otras 
tres en columnas simples. Entre columna y columns el pilar 
adopta forma baquetonada,

Todas las columnas tienen basa Atica con lenguetaa, fus
tes monolfticos y capiteles historiados. La decoracion da ios 
capiteles es, comenzando por el primero de la izquierda; 
Capital 19; Sobre doble columna y con tree frentes, preeenke 
a la izquierda un hombre con halo que levants la mano derecha 
para indicar algo y que baja la mano izquierda, de la que eur- 
gen ondas. En el frente ancho, a la izquierda, una figura bar
bada con la mano derecha sefl lando un circule con tres estre- 
llas, en el centro la misma figura con las manos extendldas y 
en cada mano un circule con circules concAntricos. Entra estas 
dos figuras hay un fondo ondulado. En la esquina hay un angel 
que con la mano derecha seMalaba hacia el lado corto en el que 
habla algo que hoy ha desaparecido, pero se adivina la mitad 
inferior de un cuerpo. (foto nfl 67).
Capitel 2fl: Figura barbada moldeando un cuerpo desnudo. A la 
derecha la misma figura y una figura desnuda, tumbada en pers- 
pectiva invertida. La figura barbada extras del costado de la 
anterior una figurita. (foto nfl 85).
Capital 3B; A la izquierda una figura barbada y vestida entre 
dos figuras desnudas, la femenina a su deracha y la masculine 
a su izquierda. La figura central toma de las manos e las o- 
tras dos.

A la izquierda vuelven a repetirsa las dos figuras desnu
das, esta vez separtadas par un arbol muy estilizado con une 
serpiente enrollada y que recuerda en su forma al emblema de 
hlercurio. A la izquierda esté la figura femenina y a la dere
cha la masculina, eue apoya su mano derecha en la cabsza en 
actitud pensetlva, (foto nfl 86).
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Capitel 4fl: Una figura barbada y vestida seHala con su mano 
hacia la parte dercha del capital donde hay dos figuras, una 
masculina y otra femenina, vestidas simplemente con grandes 
hojas de parra. En la esquina del caritel habla algo, proba- 
blemente un vegetal, pero ha desaparecido en su mayor parte.
(foto nfl 06).
Capitel 5fl; Es el correspondiente a la Jamba qua sujeta el 
timpano. A la izquierda présenta tres figuras, una masculina 
otra femenina y otra a la que le ha desaparecido la cabeza, 
la tercera mira hacia las otras dos volviendo el cuerpo.

[n la esquina ha desaparecido casi todo, p;ro queda un 
resto que parece una mano sujetando la empuftadura de una es
pada. A la derecha, bajo dos arcos apuntados decorados con 
perlas y sujetos par columnas con capitel hay sendas figuras 
sentadas, las dos descabezadas y con la mano izquierda abier
ta y levantada. (fotos nS 07 y 88).
Capitel 69; Es el que corresponde a la otra jamba al otro la
do de la portada. Solamente tiene grabada la parte izquierda 
del mismo. En esta hay una figura barbada, arrodillada, qua 
da su mano a otra de pie, barbada y con baston, a su izquier
da hay otra figura, también con bastorj, pero no barbada. (fo
to nfl 89).
Capitel 73 ; A la izquierda hay una figura de castillo con una 
puerta abierta. La esquina la ocupa un angel que con la mano 
derecha tiene una espada y con la izquierda empuja a un hombre 
y una mujer vestidos c;n hojas de parra. (foto nfl 90).
Capitel 83; A la izquierda un hombre, vestido, con un carnero 
u otro animal en actitud de arar y a la derecha una mujer,. 
vestida, hllando. (foto nfl 91).
Capitel gfl; A la izquierda un hombre, vestido con traje corto 
hace una ofrenda de espigas sobre un altar que esta cubierto
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por un mantel y con les patas da columna con basa Atica. En 
la dercha, sobre el mismo altar, un hombre ofrece un carnero. 
(foto nfl 01).
Capital IQfl: Sobre dobla columna. En el lado corto de la iz
quierda un hombre sujeta a una figura inconsciente, a la 12- 
qdierda del frente largo una figura barbada, con halo, levan
ts la mano derecha para aeflalar a la anterior. Traa él hay 
un vegetal y luego otra eacenai Dos figuraa con traja corto 
una da alias con un arco a la mano y que se vuelve hacia la 
anterior cruzando las piernaa. En el otro franta corto hay o- 
tra figura, también con traje corto y con alQo an las manoa. 
(foto n092 y 93).

.Los ébacos da todas estas columnas son magnfficos. Pre 
setan una decoracion corrida an todos ellos conpuesta por ta 
llos y hojas vegetales que se entremezclan y que tienen en
tre alios representaciones da péjaros, hombrea, leones, mons
tres, machos cabrios afrontados, etc. Todo con mucha libertad 
de fflovlmlentos.

Sobre estas columnas se apoyan las cuatro arquivoltas, 
cuya decoracion as:
1* Arquivolta: (la més interior y por tanto la manor). Esté 
dedlcada a los ancianos del Apocslipsia. La clave la ocupa un 
angel con las alas desplegadas, sentado con las piernas cru- 
zadas sobre uh almohadon y sujetando una bols con su mano d_e 
recha. (foto nfl 94)

A su derecha e Izquierda aparecen las representaciones 
de los velntLcuatro ancianos, todos ellos, al igual que el 
angel llsvan nimbo de lobSlos y todos estan en actitud sonr^ 
enta. Tan solo hay dos no barbades y los demés presentan un 
gran muestrarlo de tipos de barbas, largas, cortas, rizadas, 
trenzadas, etc. Ademas del nimbo todos llevan una pequsha ce



- 164 -

rona. Tienen amplios ropajes muy plegados y se sientan sobre 
cojines, alguno de alios al modo musulman, es decir, con las 
piernas cruzadas.

Cada uno de los ancianos toca un instrumento musical di- 
ferente que no se repite en ninguno de los casos* (fotos nfl 
94,95 y 96).

Arquivolta: Narra el tema de la degollacion de los Inocen
tes. La clave esta ocupada por Dios Padre con nimbo de lobu
les y a sus lados dos Angeles con las alas desplegadas. Los 
tres se sientan sobre el mismo almohadon corrldo. Dios padre 
sujets sobre su regazo dos cabecitas humanas y los dos Ange
les, sobre un pano tienen otras dos cada uno. (foto nfl 96).

A la izquierda de este grupo vemos una figura con lar
gas vestiduras, escudo y espada, a su izquierda, una figura 
de rey sentado, mesandqse .la barba y escuchando, por la ore- 
ja izquiarda a un ser con cabeza de monstruo, alas y patas de 
pezuMa. (foto nfl 99).

A la derecha del grupo de Dios y, tras una escena de so^ 
dados y mujeres hay una dovela con tres figuras, a la izquier, 
da un hombre sentado y con la cabeza apoyada en la mano dere
cha y a la derecha un soldado con una gran espada en la dere
cha y sujetando una cabeza desprendida del cuerpo con la otra 
mano. Bajo la cabeza aparece el cuerpo, sentado, con las pie£ 
nas cruzadas y la mano derecha levantada en actitud de bende- 
cir. (foto nfl 97)

El resto de la arquivolta esta ocupado por grupos de sol- 
dados (unos con cota de malla y otros no) matando nihos en 
presencia de sus madrés. Todas las figuras tienen una actitud 
sonriente, (foto nfl lo8).
3fl Arquivolta: Es eî ci cio de la infancia de Cristo.

Muchas de las escenas estan sobre arcos de medio punto
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sujgtos por columnas, elgunaa con el fuste decorado y todas 
con bases Aticea y capiteles vegetales. En las enjutas da los 
arcos auele haber a modo de almenaa o castllletes y en otras 
una serie da pequeHos arqultoa.

La primera escena es le Anuheiacion, el angel de pie y 
con algo en la mano y la Virgen con toca, manto y las manos 
lavantadas.

3ajo otro arco sa desarrolla la Visitacion, ambas muje*
res con toca y abrazadas. En el arco sigulente hay uha figura
de un hombre barbado, sentado,y con la mano derecha apoyada 
en un baston y la izquierda en la cabeza. (foto n» lOl).

En el arco s gulente aparece la Virgen en la cama y una 
mujer parece levantar una cortins colgada dsl arco e indicar- 
le que mire la escena sigulente en la que bajo un doble arco 
unes mujeres lavan al'niflo en una pila bautismal decorada con 
arcos ciegos y perlas. (fcto nfl 102).

Bajo otro arco la cuna con si nido, sobre ella la mula
y el buey y sobre todo el conjunto dos Angeles.

En el arco sigulente dos figuraa, una con ropa larga y 
otra con ccrta y ambas con un baston.

La unies escena que no esté bajo arco es la que siguet 
La Anunciacion a los pastorea. Hay doa animales afrontados câ 
miendo de un arbol, peroos, pastorea y mucha vegetacion, todo 
con mucha libertad de movimientos.

Tras esta escena y, ya bajo arco, una gran mano con dos 
d dos levantados en actitud de bendecir, que surge de unas 
ondas y que tiens tram ella una cruz. Entre las ondas y la ma 
no parece haber un pado o el principle de une manga. (foto nfl 
103).

Bajo un arco hay dos figuras con traje corto que se dir_i 
gen hacia la primera figura que ocupa el doble arco sigulente
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Se trata esta de una figura barbada y c.on corona, sentada y 
tras alla très soldados, uno con escudo redondo y otro oval, 
(foto na 103).

La escena de la adoradion de les IPagos esta repartida 
bajo cuatro arcos. En el prlmero aparecen dos reyes, uno ba£ 
bado y otro imberbe, ambos ccn corona y algo en las manos.
En el siguiente arco otro rey barbado, arrodillado y que dé
jà ver la pierna por la abertura de la tunica (esto mismo lo 
vefamos en uno de los capitales de la fachada). Bajo el si- 
guients arco esta la Virgen, sentada y con el NiMo sobre sus 
rodillas. Y en el otro arco un hombfe sentado, con una mano 
apoyada en un baston y la otra en la cabeza. (foto n& 1Q4)

Vi nen luego una curiosa escena bajo un gran arco suje- 
to por dobles columnas. Hay una gran cama y en alla très bon 
bras, dos barbados y uno imberbe, tapados con una tela con 
muchos pliegues y con las cabezas apoyadas en un gran almoha 
don decorado con cuadrfculas. La enjuta derecha del arco la 
ocupa un angel que surge de unas ondas y se dirige hacia la 
cama levantando la mano dercha. (foto nQ lOÿ).

En la siguiente escena très figuras que parecen femeni- 
nas y con algo en las manos, hablan con una figura masculima 
sentada, y que parece tener un niMo en el regazo.

La dovela siguiente, que es ya la ultima, esta colocada 
de difente ferma quë las anteriores y présenta a un hombre 
con un hatillo al hombro que lleva por el rozal a un asno s_o 
bre el que sa si enta una mujer con un niRo en el regazo, (fo
to na Igè).
4 a Arquivoltaî Es el ciclo de la pasion de Cristo,

La primera dovela la ocupa un vegetal con grandes piRas 
colgantes. Tras el hay sais Figuras barbadas, de pie. (foto 
na 107).
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Seguidamente tenemos la aacsna del prendlmlento, an el 
centre Crieto con un nimbo da lobulos y la mano derecha abie^ 
ta y levantada, en besado por 3udae, A la derebha da esta re- 
preeentacion hay cuatro figuras de pie, con armas y otra m4s 
inclimada sobre une figura arrodlllada y coloc^ndola algo a 
la altura de la oreja, (foto nB 108).

A la izquiarda de ^esus hay aoldados y apostoles, el pr^ 
mero de elloe es calvo.

Oespues estd Crieto entre dos personajes, estf desnudo 
da cintura para erriba y levanta las manos. Sobre la escena 
hay un angel, (foto nB 109).

La escena siguiente es la crucifixion, antes de alla, en 
un paio o extrada cruz hay un personaje atado por los pies.
A ambos lados de la cruz estdn la Virgen y San 3uan con un 1^ 
bto en las manos, bajo la cruz dos hombres, uno con una lanza 
y otro con un palo y sobrevolando la escena dos jSngeles.

En la siguiente escena un Ingel agarra dsl brazo a una 
figura de cuyo pecho parece surgir algo. (foto nB H q )

àe^uidamente tenemos un sepulcro adornado con arquilloe 
ciegos y perlas en el que es introducido un cuerpo por otro 
hombre. La tapa del sepulcro esti sujets por un angel. (foto 
nfl 111).

En la siguiente escena vuelve a aparecer el sepulcro, e«̂  
ta vez vacio, con un angel sentado sobre el con las piernas 
cruzadas y la tapa apoyada sobre un lateral. Tras esto hay di 
ferentes figuras de oferentes y apostoles. (fotos nB 112yll3).

La ultima escena es la representacion de “noli me tange- 
re“ , Cristo, con amplios ropajes y crlsmôn y la Dlagdalena de 
rodilias ante 11. La escena estI completada con decoracion 
vegetal, (foto nO 114).
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fflURO DE LA NAvE NORTE: Al exterior se conserva, ademâs de la 
fachada, parts del mura norte y la torre.

La nave termina en cornisa lisa con canes simples. Tiens 
très contrafuertes y el muro esta mas rehundido en su mitad 
superior.

Se conserva ur)a vantana de una arquivolta su jeta por co
lumnas con capitales decorados:
El capitel de la derecha as de dos monstruos con cabeza bar
badas, brazos y cuerpo de gusano, afrontados y volviendo la 
cabeza.
El capitel de la izquiarda es de dos dra§ones en idéntica po^ 
tura. (foto na 115),

TOHRE: Cuadrada y maciza, de buen sillar y sobre plinto.
Las cuatro caras son iguales, divididas en dos cuerpos 

por una moldura lisa. En el primer cuerpo hay cuatro arquillos 
ciegos, dos sobre otros dos; los de abajo son de medio punto 
que sa prolonge hasta abajo, liso, sin semsjar columna y los 
superiores son algo apuntados y la division central es una c^ 
lumna con basa atica y capitel vegetal.

El segundo cuerpo esta separado por una maldura de billjs 
tes, sobre ella, en los cuatro lados, habfa un arco de medio 
punto con una moldura simple en el trasdôs (hoy estan cegados) 
y sobre elles hay otros huecos simples, de medio punto, mas 
pequePtos (posterioras?) donde sa alojan las campanas. (foto 
nâ 116).

INTE.TIO.T DE LA IGLE5IA; En el interior tan solo queda de la 
antigua inlesia romanica la parte de los pies y sectores de 
las naves.

El muro de los pies reproduce la forma de la fAchada ex-
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terior y por tanto ea un poco apuntado, con dos alias colum- 
naa, una a cada lado, con capital vegetal y abaco aencillo 
qua eujetan una noldura simple.

El rosston présenta al interior doe arquivoltas simples, 
solo baquetonadas.

La primitiva iglesia era de tree naves, la central mis 
ancha y alta y dividida en tree tramos por medio de fajones. 
Tras el tercer tramo se insinua un paso a otro tramo qua se 
sujets por columnas un poco mis bajas. Este pequeHo tramo co£ 
serva una doble hilera da imposts con una decoracion como la 
de la portada. kalta en algun sector puss hey affadidos rena- 
centistas.

El crucero, la cebecera y parte de las naves latérales 
ya son posterioras.

Los fajones y los formeros se sujetan por pilares com- 
puestos, ëe los qua solo quedan cuatro, dos a cada lado. Te- 
nfan un gran plinto octogonal y sobre este el gran pilar com- 
puasto con columnas adosadas que sujetan los arcos.

Las naves latérales son estrechfslmas y los fajones se 
sujetan, por un lado al pilar y por el otro en una minsula 
de dos cabezas, barbadas o no.

En la nave dercha solo quedan dos tramos.
Los capitales de las columnas tlenen ries decoracion de 

acantod, palmetas con piftas, pljeroe, etc. Uno de ellos, en 
la perte del evangelic, trata el tema de los dos leones sobre 
una gacela



- 170 -

[STUDIO DE SANTO TCITIE o SANTC DOFiINGO

Como ddcfamos al descrlbir flsicaments el tsmplo, en el 
interior se conserva muy poco de la Iglesia romanica, Parece 
ser que hubo una primitiva iglesia romanica que se quiso sus- 
tituir, en la segunda mitad del XII por otra mejor. Se comen- 
zaria por los pies y se iria derribando lo antiguo a medida 
que avanzaban las obras. Es probable qua cuando se llevaban 
construidos tres tramos de la nave central y dos de las,laté
rales se interrumpieran las obras y se prcdujsra una union 
con la primitiva ig esia, mas baja y pequaRa, Asf quedarfa el 
templo hasta que en siglo XVI se sustituyô la parte vieja ro
manica por una cabecera renacentista.

De la primitiva iglesia solo queda el arranque de un tra 
mo de la nave central y la torre cuadrada, evidentemente mas 
antigua que la F achada.

Es évidente que la fachada y los trames de les pies de 
las navss son de la misma época como se ve por la calidad y el 
buen corte de la niedra y por el tipo de obra, mu y bien cuida- 
do, tanto en la fachada como en los pileras que separan las 
nav3 3 en j1 interior.

Comenzaremos el analisis por lo mas antiguo conservado, 
es decir, la torre. (foto 116)

5e trata de una terre maciza, cuadrada, del tipo de las 
torre-fortaleza castellana. La decoracion es d? arquillos ci^ 
qcs sin ninqun adorno en el primer piso y an un segundo tam- 
bifin arquillos ciegos, pero en este caso apuntados y con un 
capitalillo végétal en la columna que sépara los dos arcos.
Hay aûn otro cuerpo qua tania un arco, hoy cegado, en cada
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Trente, els pues una tfplca torre castellana, probablemente del 
siglo XII avanzado por sus arcos apuntados y que iconografica- 
mente no puode indicarnos nada.

Por el exterior, edemas de la torre se conserva una peque 
rta parte del muro norte con una ventana y, sobre todo, la mag- 
nffica portada, ûnlca en el romanico hispano.

LA FACHADA
La fachada se compone de un gran lienzo de muro que for

ma 3l hastial de las tres navea, que si no se acusan en altu
ra, tanij oco lo hacen en fachada, simplemente se adivinan por 
dos crntrafuortes que marcan, aunqua muy ligeramente, la pos^ 
don de los pilares Interiores.

La fachada esta dividida en dos cuerpos por medio de doe 
hileras de arcos ciegos que corren a ambos lados de la porta
da. Sobre esta hay un gran roseton y entre él y la portada, a 
ambos lados de le misma, dos esculturas representando e los 
rey s fundadores,

Comenzaremos analizando el tfmpano de la portada, para 
estudlar luego los capitales y las arquivoltas que estos su
jetan y, por ultimo, los capitales de los arquillos ciegos que 
decoran la fachada.

El tfmpano es una gran piea monolftica. (fotos n* 54 a 57) 
El C-iotro lo ocupa una representacion de Üios Fadre en mja 

jestad -con el Dios liajestad se rAcoge trda la tradicion de la 
iconograf(a triunfal pal?ocristiana que procedfa de la icono
graf fa impnrial romana- bendici ’nrio con dos dedos a la manera 
siria y con üios Hijo sentado sobre sus rodillas. Este ti^ne 
los brazos ablertos, con la mano derecha narace también bende- 
clr y con la izquiarda sujetar algo.
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Se trata de una representacion de las dos parsemas de la 
Trinidad, Dios Padre en toda su majestad, bendiciendo y Dios 
Hijo, con los brazos abiertcs, acogiendo a los Fieles que 
traspasan la puerta.

Ambas figuras estan descalzas, lo que nos indica su ca- 
racter sagrado, ajeno al muodo.

Ademas estan encerradas en una mandorla, simbolo y con- 
creciôn de la divinidad protectors:

-"Y he aquf que habfa en el cielo un trono y sobre el tr^ 
no Uno sentado. El que estaba sentado tenfa el aspecto 
de una piedra de jaspe y sardônica. El trono estaba ro- 
deado de un arco iris parecidc a la esmeralda".

«pocalipsis 4,2
En una religion de signo celeste, como la cristiana, la 

luz ha sido siempre el sfmbolo de Dios. La mandorla es la luz 
que rodea a Dios, que émana de Dios. Dios es luz:

-"La luz de Israel se hara un fuego 
y su 3anto una llama".

Isaias 10, 17
-"Ya ve sera tu luz etarna 

y tu üios tu resplandor".
Isaias 60, 19

Ademas esta mandorla esta decorada ccn ovalos colocados 
horizontal y transversalmente, al modo que se colocan las pi£ 
dras preôiosas en las joyas.

Se habla siempre del caracter francos, poitevino, de San 
tn Domingo y es cierto en muchos aspectos. Es indudable en o^ 
ganizacion general y en ejecuciôn, Fero no deja de respirarse 
un aire castellano en todo el conjunto, mas bien, podria de- 
cirse soriano si nos fijamos, sobre todo, an una de las cara£ 
terfsticas mas arraigadas en todo el romanicc soriano, sus 
fuertes influencias o p frvivencias islamicas. En rsta portada 
'ncontrarsmos mu chas de allas, algunas veces en simples deta-
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lies que Iremos analizando pauiatinamante.
La primera huella muaulmana la tenemos en el trono sobre

el que se asienta Oios Padre, ya quo no se trata de un asien-
to occidental, slno de des cabezas de dragones al modo de al-
mohadon. 31 nos fiJames en la tipologfa de estas cabezas, 1-
guales a las que sirven de aslento a las dos figuras de abajo
del Tetramorfos, vsrmos que son muy parecidas a las que estu-
dlaremos en el claustro de San Pedro. En este tfmpano no parja
cen tener una simbologfa en tanto monstruoa, a no ser que ra-
pr^senten al pecado vencido, al estar Oios sentadc sobre ellos
H’as nos Inclinamos a pensar que sean un mero recurso decorali-
vo pu?s el tfmpano tiene una simbologfa dnmasiado clara para
que se inciuya nada mis.

lodeando la mandorla encontanos los cuatro sfmboloa del
Tetramorfos: '

-"En medio del Trono y alrededor, cuatro Animales llenos 
de ojos por delante y por detras. El prlmero parecido 
a un loon, el segundo a un toro, el tercero tiene la 
cara parecida a la de un hombre y el cuarto parecido 
al aguila que vuela".

Apocalipsis 4, 6-7 
Es muy comun en los tfmpanos représentât la visloh apoc^ 

ifptica de San Juan, para exponar al caracter re lentor da Crl^ 
to. Este planteamlento aparece por primera vez en IToissac ha
cia 1.110 y aquf es casi una copia exacta del Apocalipsis. A 
partir da este ejemplo, la tipologfa se di funds rapidamente y 
aunque so lo van quitando o ailadlendo detalles, la esencla si- 
gue. En nu:strr: tfmpano apa.cen Jlos Fadre y Jlos Hijn, cosa 
fuera de' Apocalipsis, p-:ro que, como lueqo veretnos, conviens 
para el programs general.

En el Apocalipsis, el Tetramorfos son fleuras con forma 
de leon, toro, etc y aquf, por un ;r casd de evolucion, son
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angeles que, en un paMo, como simbclo de respeto, llevan los 
simbolos de los cuatro evangelistas. (Fotos nB 55 y 57)

La situaciôn de los euangelistas es la tradicional en 
las representaciones del Tetramorfos, es decir, a la derecha 
del Pantocrator, arriba, el angel y a su izquierda el aguila, 
a la derecha, abajo, el leôn y a la izquierda el boro.

El angel es la alegorfa de San ITlateo pues su evangelio
comienza con la genealogfa de Cristo. El aguila lo es de San 
Juan pu3S es el unico que vio a la divinidad; en la antigüe- 
dad se consideraba que si alguien ve£a a la divinidad moriria 
y San Juan tiene este simbolo pues el aguila qu? vuela muy 
cerca del sol (sol»luz=0ios) tiene un dispositive en el ojo 
que la permits, al tener muy poca abertura, mirar hacia al sol 
con los ojqs abiertos; esto, que se desconocfa en la Edad Rie-
dla fua una de las causas de que el aguila adcuiriara prepon-
derancia entre los otros animales. San Marcos, en su evangelio 
hace rsf irencia a la "voz que.clama en el desierto" y, por eso 
se identifica con el leon. Y, por fin, San Lucas es el toro 
pues su evangelio comienza con el sacrificio de Zacarias al 
T emplo.

En este tfmpano es claro que los cuatro angeles represeii 
tan el Tetramorfos. Ademas, de los très paRos en los que es
tan los simbolos y de la manc del angel que représenta a San 
l ateo surgun cartelas o filacterias qua en la îdad *"edia sig- 
nificaban la doctrina, la palabra de Dios en boca de los eva^ 
qelistas. I

•El tfmpano sa compléta con otras dos figuras, una a cada :
lado y parfectamente adaptadas al marco, (fctos n9 55 y 57). t

A la derecha de Jios, un hombre barbado, cnn nimbo, la I
mano izqui ?rrla levantada y en su derecha una filacteria. A la
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izquierda una figura femenina, también sentada y con la mano 
derecha levantada para guardar la simetrfa con la otra figura 
que tiene la mano izquierda levantada.

La figura femenina es, sin duda, la Virgen Maria.
El problème surge con la figura masculine. Todos los au- 

torms citados en la bibliograffa especlflca la han Identifica 
do con San José, perc nosotros nos aventurâmes a darle otra 
expMcacion, Pensamos que podrfa tratarse de una rapresenta- 
cion del profeta Isaias. La figura lleva una filacteria desen 
rollada, simbolo de la doctrina, sobre todo de las profecias 
del Antique Testamento, y de San José no conocemos ninguna r^ 
presentacion en qua aparezca con una de ellas.

Por otra parte, Isaias tuvo una vision que puede parais- 
lizarse con la vision apocalfptica de San Juan y es quien pro- 
fetiza la venida del *"esias y la redencion por él.

Pensâmes que es I salas, ademas de por la filacteria, por 
el contexto general del tfmpano que présenta una Iconograf fa 
muy clara de 'edencion, de Salvaciont Dira Padre, Juez y ma- 
jostad, présenta a su hijo, el redentor. A su lado esta la 
Virgen, artifice material del nacimlento de Cristo, interme- 
diarla entre Oios y los hombres, y esta redencion esté anun- 
ciada y atestiguada: Anunciade en el Antiguo T estamento, I- 
saias y atestiguada en el Nuevo, los evangel!stas.

Asf, la vi sien apocalfptlca de San Juan que presentaba 
al üios ma Jestad, se stiaviza con la presencia de Jios Fadre, 
Jios Hijo y la Virgen. El sontido apocalfptico deja paso al 
puraiTi ?nte redi’ntor, salvff ico.

For otra parte, en las arquivoltas se continua ccn el 
mi :.mo tema. Los veintlcuatro ancianos de la primera arquivol
ta hacen r?f?rencia a la vision a.ocaifptica:
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-"Alrededor del trono habfa 24 tro()os, sobre los que es- 
taban sentados 24 ancianos vestidos de bianco y tenieji 
do sobre sus cabezas coronas de oro",

Apocalipsis 4, 4
Fero el resta de las arquivoltas son escenas de la vida 

de Cristo, su infancia en la segunda y tercera, en la que se 
mezclan los ciclos de la vida de Cristo y de la Virgen, y su 
muerte y resurreccion en la cuarta que evidencian el misterio 
de la redencion, en suma, de la salvaciôn.

Asi pues, vemos que tanto el tfmpano como las arquivoltas 
presentan un programs claro y complète. Fasemos ahora al anal^ 
sis de las arquivoltas:

PRIMERA ARQUIVOLTA: (fotos n@ 94, 95 y 96).
Présenta esta arquivolta una hilera de 24 figuras dispue^ 

tas simétricâmente a airbos lados de un angel que ocupa la cla
ve de la arquivolta.

El angel esta sentado a la musulmans sobre un cojfn tam
bién de tipo musulman y tiene en su mano derecha un porno de 
perfume o algo en forma esflrica.

Los ancianos representan, evidentemente, a los veinticua- 
tro ancianos del Apocalipsis, pero ni ellos ni el angel tienen 
el mas mfnimo santido grave que poseen otras representaciones 
del mismo tema. 3e trata, mas bien, de una séria de personajes 
sonri-ntes que taPien div^rsos instrumentes musucales en las 
mas variadas actitudes.

En esta arcuivolta es donda mas detalles mcriscos encon- 
trai'ios; la forma de sen tarse muchas de las figuras, los pein_a 
doô, los almchadones, las barbas trenzadas (foto n‘9 95) e in
cluse muchos d s los instrum en tus musicalis que prcporcionarfan 
-ico material para hacer un estudio de la musica en el mundo
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medieval.

SEGUMOA ARQUIVOLTAt (Fotos nO 97, 98, 99 y IDO)
Représenta un tema muy fepetido en los ciclos de la In- 

Fancia de Cristo: la matanza de los Inocentes.
La clave la ocupa una Figura majestuosa, barbada, senta

da y que ti ne en el regazo dos cabecitas, a cada lado de e- 
11a hay dos angeles que sostienen, sobre sendos paFlos, dos 
becitas cada uno* (foto nB 93).

Estas cabicitas son representacion de las aimas, en este 
caso, los inocentes asesinados por orden de Herodes que suben 
directamente al seno de Abrahan.

En la representacion de las aimas se encuentra el hombre 
del romanico cnn la dificultad de dar forma a.una cosa espirĵ  
tuai y, por tanto, incorpores. For ello, el ccnocimiento de . 
la misma ha de ser analogico y por lo tanto no es fijo. Sin 
embargo, la representacion mas comûn es edta: pequeFlas cabecĵ  
tas eu? en muchos casos son aladas pero no en este.

La ferma de sostener los angeles las almitas en un paMo 
es absolutam nte clésica, es una transposicion del antiguo coe 
lum, que era el firmamento figurado a modo de lienzo curvado 
sostenldo, en el arte romano, por el dios Coelum. Este tema 
clâsico pasô al cristianismo para représentât el cielo, sobre 
todo, en su concepts de gloria.

A la derecha de esta clave central tenemos representada 
una escena que vefamos ya y con la misma simbologfa, en el edf 
culo de la "pfstola d : ~>an Juan de Duero (foto n9 13), se tra
ta de Herodes meséndose la barba y siendo tentado, a su iz- 
t|ui:cda, por ?1 demonio n forma monstruo 3 8 (foto n'9 99).

A la izcui?rda de la clave, tras una escena de sol dados
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y mujares con nifios, vemos también otra escena repetida en 
San Juan de Ouero en el ciborio del Evangelio (Foto nB 16), 
la degollacion del autista (foto nB 97) tratada en este ca
so de una forma mas narrativa que en San Juan, Aquf aparece 
una figura sentada, con ropajes regios y que tiene una acti- 
tud pensativa, con la cabeza apoyada en la mano derecha.
^Fuede ser Herodes entristecido?:

-"Ella (Salome), instigada por su madre, le dijo: "Dame 
aquf, en un plato, la cabeza de Juan el 8autista".
El rey se entristecio, mas por los juramentos y los 
comensales, ordono que se la diesen".

Mateo 14, 6-e
Asi pues, como vefamos en San Juan, tenemos las dos esc^ 

nas del doble pecado de "erodes.
El resto de la arquivolta se llena con escenas de mujeres 

nlRos y soldados que los matan con diversas actitudes y un seri 
tido muy narrative en los ropajes*y las cotas da malla. (foto 
nB 100).

En contradiccion con el dramatismo del tema, los parsona- 
jes aparecen sonriantes y mas parece una danza o una represen
tacion cun un asesinato en masa. El hecho de que Oios Padre 
esté en el centro, reoibi endo a las almas, qui ere dar a enten
de r que la muerte no tiene importancia, simpre que no muera el 
alma, por ello las figuras se muestran contentas.

t:ICEIA A lUUIVL'.LTA; (Fotos nS ICI, 102, 103, 104, 105, 106 y
107)

laproduce si ciclo del Macimiento e infancia de Cristo y 
par tanto, de la vida de la VIrçan.

Todas las scanas, excepto una, sa ccbijan bajo arcos, 
c:e ademas de ser un d 1 a 11 e décorative nos da idaa de la es-
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cena ocorre en un interior. Esto se corrobora por el hocho de 
que la ûnica escena qu =■ no sucede bajo arco sea la anuncla- 
cion a los pastorns, escena, que logicamente, ocurrio en el 
exterior. Como se ve el interés narrative es palpable.

Las primera y segunda escena (Fotos nB 101 y 102) son la 
Anunciacion y la Visitacion que se fesuelven, al igual que en 
San Juan de Ouero, siguiendo el Evangelio y sin detalles accje 
sorios.

Tras estas y, bajo un arco, aparece San José en su repre 
sentacion tradicional y clasica, como un anciano de larga bac; 
ba, sentado y con una mano apoyada en el baston y la otra en 
la cabeza, en actitud de penser o dormir.

Logicamente la escena siguiente deberfa ser la Natividad, 
pero parece ser que la arquivolta no sigue un orden logico 
pues probablomante ahora esté rspresentado al nacimionto de 
la Virgen siçuiendo a los Apocrifos. Aparece una mujer en una 
cama y un? partera levanta una cortina para permitirle ver la 
escena siguiante en la que tres raujeres lavan a un nlMo en un̂  
pila bautismal decorada con arquillos cieg> s y contario de 
perlas, es decir, una pila que responde psrfectamente a la ti
pologfa de las de la zona, (foto nB 1C2).

En el Evangelio Armenio de la Infancia, en el capftulo II 
versiculo 8 puede leerse* (12)

"Y cuando la niHa tuvo tres dies. Ana ord?na a las par
leras que la lavasen y la llevasen a su dormitcrio con 
respeto"

3;:gûn los apocrifos =sta escena esta correctan ente expli- 
cada. 1er:, es un poco raro que se rnmpa el orden, sobre todo 
en esta portada. En la escena sigui nte aparece la cuna con el 
MiJo y sobre ella la mula y ol buey, paro no la Virgin. ^Fudi^
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ra ser que la escena anterior representara a la Virgen y la 
preparacion del baRo del N1R6?. Si es asf el orden serfa el 
logico. For otra parte, la escena de las mujeres en torno a 
la pila esta un poco deteriorada y no se pue le afirmar si u- 
na mujer esta bailando a un nlRo o echando agua con una jarra.

Bajo otro arco aparece el NiRo en su cuna y sobre ella 
la mula y el buey y un angel. La mula y el buey también son 
un aporte de los Apocrifos (Pseudo-ftateo XIV).

Sigue la escena de la Anunciacion a los pastores conce- 
bida con una gran libertad narrativa, los pastores, en diver
ses actitudes, visten capas de lana con capuche. Hay ovejas, 
perros, dos animales afrontados y mucha vegetacion, lo eue ya 
es indicio de que el romanico esta en su eta? a tardfa, de 
transicion.

. En lo que podrfamos considérer la clave de la arquivolta 
y, ya bajo arco, una gran mano con dos dedos levantados en 
actitud de bendacir, que surge de unas ondas y tiene tras ella 
una cruz. (foto n3 103). Es la representacion évidente de Dios 
que preside el ciclo.

El rom-anico recoge la tradicion antigua de la simbologf a 
de la mano. La manus, an Roma, simbolizaba la autoridad del 
Fater families y del emperador y por ello aparece rematando 
algunos signum de las legiones en vez del agila. (13)

En el romanico la mano se asccia a Oios, al Padre, deten- 
tador del poder por atribucion. Aquf tonamos, evidentemente, 
esta simbologfa pues esta en actitud de bendacir, surge de una 
séria de rndas, rapresantaciôn de las nubes (cielo) y ti ne 
tras ella una cruz.

Tras 33ta mano qu- divide al ciclo en dos vi ne una cu
riosa r snresentacioo dsl conocimiento de HerccJes del nacimion
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to; dos hombres hablan a un rey sentado que escucha pensatLvo 
Hay aquf una libre intarpretacion del evangelio pues segûn S. 
Mateo (2, 1 y ss) son los Magos los que informan a Herodes y 
aquf se trata simplemente de gente del pu;blo.

La siguiente representacion es la Adoracion de los Magos 
(Foto nB 104). Son très personaJes, dos barbados y uno imber» 
be, arrodillados y con algo en la mano. El prlmero ee lleva 
la mano a la cabeza en seRal de reapeto.

El hecho de que los reyes estén diFerenciados, es decir, 
dos barbados y une Imberbe, nos indica también una fecha tar
dfa, pues es a partir del XII cuando se les comienza a aso- 
ciar a las tres edades y a diferenciar unos de otros.

La Virgen aparece como trcno del NiFio y a su lado, otra 
representacion de José, también en actitud pensativa o ensoRa 
dora, lo qu? puede aludir a la escena siguiente (foto nB 105) 
en la que los tres reyes aparecen Juntos en una cam y sobre 
ella un angel les -jeRala con el dedo. Es évidents la figura- 
cion del sueRo de los Magos y la Figura dormida de José po
drfa hacer reFerencia a su proplo sueRo.

La aiguiente escena (Foto nB 1C6) ofrace una dificultad 
a la hora db hacer el analisis; tres mujsres con toca y algo 
esférico en las manos se dirigen hacia una figura masculine, 
sentada, que sostiene a un nlRo en el regazo. ^Puede ser una 
trasposicion del Jlos ladre y üios Hijo que vefamos en el tfm 
pano? o iSan José con Cristo?. No su?le darse esta escena en 
ciclos de la natividad. Las tms mujeres llevan pornos esférl- 
cos qu pucîden ser vssos de pnrfume. Istc pndrfa int «rpretar- 
se conc un simbol'smo de la pasion y futura rosurreccions las 
tres santas mujeres ofrecen a Cristo nlRo en su nacimientu 
los pornos con el perfume con el (|Ue unglran su cuerno -en la
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Pasion,
La ultima escena rompe con toda la alineacion de las ar

quivoltas. Es la Huida a Egipto (foto nB 1C6), representada 
al modo tradicional, pero la dovela ha sido colocada en sen- 
tldc transversal rompiendo con la proyeccion radial de todo 
el conjunto. La virgen vuelve a ser trcno de Dios y San José 
esta muy realistamente tratado, con el hatillo sobre el hom
bro y llevando el ramai.

CUARTA ARQUIVOLTA; (fotos nB 107, 100, 109, 110, 111, 112,
113 y 114).

Es el ciclo de la Pasion, también tratado con tcda suerte 
de detail es naturalistes.

La primera representacion es un simbolo claro; Un arbol 
cuajado de grandes piRas. Fueda ser el arbol de la vida, de 
remotisina tradicion y eus el oristianismo tomo como simbolo 
de fuente de vida y acaba si endo el arbol de la cruz (Genesis 
2, Apocalipsis 22).

Por otra parte, los frutos que penden del arbol son piRas 
La piRa es simbolo de inmortalidad y de la fecundidad, como 
explicabamos en el capftulo de estudio general de los motivos. 
Y aquf tiene su lugar primordial, ya que si en la arquivolta 
se va a représenter la muerta de Cristo, se hara esto cnn la 
Finalidad de llegar a al resurreccicn.

A continuacion del arbol aparecen seis Figuras de pie y 
tras ellas la escena del nuertc de los Clives (Foto nB ICS). 
Aparecen cuatro parsrnajes armados en un segundo ternino y en 
el prlmero un homoro ccn una espada arrodillado y otro incli- 
nado hacia él con una nano en la oreja del anterior y algo en 
la otra mano.
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Este personaJe Incllnado ha sido interpretado tradicio- 
nalmente como "Cristo dormltando mien tras los discfpulos ve- 
lan", segûn Gaya fîuflo (14) o como "jesûs postrado en tierra" 
segûn Lojendlo (15). Fern por la actirud y por tener tras e- 
llos persona jes armados, nosotros lo interpr etamos como la eja 
cena de Malco, narrada por los cuatro evangeliost

.."Viendo los que estaban con El que tba a ocurrir, le 
dijeron; "Seilors &Les damos con la espada?". Uno de e- 
llos dlo al criado del PontfFice y le corto la oréja d^ 
recha. Pero Jesûs dijoî "3asta ya, dejad" y tomando la 
or ja lo euro".

niarcos 22, 49-51
Esta escena debiera haber ido despues de la del beso, p^ 

ro como en las arquivoltas hay otras escenas que no estan bien 
colocadas, consideramos que este es el tema.

Le sigue el beso de Judas (Foto nB IC’B). A la Izquierda
de Cristo aparecen dns personas, una calva, San Pablo y otra
no.

Oeapues vi?ne la Flaqelacion con Cristo atado a la Colum 
na (foto nB 1C9) y la siguiente escena es la crucifixion (fo
tos nB 109 y llo) representada con todos los detalles. A la 
izquierda do la escena esta un personaje atado en una extraHa 
cruz, pero con las manos levantadas en seRal de orante. Pensa 
mos sea Olmas, el buen ladron. Cristo esta clavado en la cruz 
y bajo esta aparecen Longinos y Stephanon. A ambos ladns, la 
Virgen y San Juan con la mano en la cabeza y un libro. Sobre 
la cruz dos angeles.

En la s l n u i ’nte escena un angel agarra dii brazo una fi
gura d ? cuyo pvcho par^ca sa'ir algo (Foto nB 110). Fodrfa
ser un aima sa '.iendo del cu^i oo y voiando hacia el cielo. Es
to, en Cristo, no puede suceder. F u d i r a  r oresentar a Üimas,
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el buen ladron, ayudado por un angel a subir al paraiso. No 
podemos afirmar nada pues esta escena esta muy deteriorada, 
tambien podria tratarse de un extraRo descendimiento.

Tras ella esta el enterramiento: Dosé de Arimatea colo- 
ca el cuerpo en un sepulcro vacfo adornado con arquillos cie
gos y perlas y un angel sujata la tapa.

La resurreccion, como ocurre en Silos, esta figurada con 
un sepulcro vacio en el que se sienta un angel con las pier
nas cruzadas. (foto n3 112).

Hacia el sepulcro se dirigen tres mujeres con pornos de 
perfume, muy parecidas a las que vefamos en la arquivolta an
terior dirigiéndose hacia al NiRo (foto nB 106). Estas mismas 
très mujeres (foto n@ 113) aparecen rapresentadas, en la dov_e 
la siguiente, mirando hacia al otro lado y parece ser que in- 
formando a los apostolas que, en numéro de doce y en fila, t_o 
dos de pie, ocupan casi un tercio de la arquivolta.

En la ultima escena aparace Cristo con nimbo crucffero 
en un exterior, pues hay un trozo de arbol con piRas como el 
qua iniciaba la arquivolta. A sus pies, una mujar. P ensamos 
que puode tratarse de la escena del "noli me tangere" de Cri^ 
to y la Magdalena.

Con esto hemos realizado un analisis de las arquivoltas 
con el que confirmamos la simhologfa que vefamos en el tfmpa
no.

CAFITEL :3 OE LA FCUAPA;
Los caoitoles de la portada, es dacir, de las columnas 

qu ' suj'tan las arquivoltas, fcrman también parte da un ciclo 
iccnogr.'fico, oi dol origen del Universe y de la Humanidad, 
es uno de los ciclos del Genesis, el llamado ciclo de la cra^
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cion que dura hasta el diluvio. Las representaclones son muy 
naturalistas y realizadas con toda suerte de detalles.

En el primer capitel (foto nB 67) tenemos la creaclon del 
mundo r-presentada en varios momentos: separéclon de aguas y 
tierrasy creaclon de las estr lias y pianotas y de los angeles 
No guardan el or^en de la creaclon que sigue el Genesis pero 
tienen un sentido totalmente docente.

En el segundo capitel (foto nB 85) aparece la creaclon 
de >\dân, Dios moldea al hombre con sus manos. En el otro lado 
del capitel Dios extras, del cuerpo dormido de Adan colocado 
en pnrsi activa abatida, el cuerpo de Eva.

El tercer capitel (fotos nB 85 y 36) es la colocaclôn de 
los primeros padres en al paraiso y el pecado. Adan aparece 
con la mano en la cara en serial de duda, mientras Eva tome un 
frutc del arbol. El arbol esta rnpresentado con la serpiente 
enrollada y, mas que un ârbol, parece un sfmbolo de Mercurio.

En el cuarto capital (foto nB 86) suceda la expulsion del 
Paraise y Adan y Eva aparecen con hojas de parra.

El capitel quinto, mas que un capitel es la gran imposta 
decorada que sujsta el tfmpano. (fotos nB 87 y 88). En él se 
rompe el ciclo del Genesis, al igual que oeufrira con su com» 
paMero. En la parte izquierda hay tres figuras, una masculins 
otra femenina y otra a la que le ha desaparecido la cabeza y 
que parecfa estar vuoltë hacia las anteriores y con una pier- ■ 
na cruzada. En la esi.uina ha desaparecido casi tndo pero queda 
un nst( c u r i  pat'̂ ce una mano sujetando li ompuMadura ds una 
espada. A la d recha, bajo dos arcos aountedos, ssndas figuras 
sentadas y etn la mano izquierda levantada, pero descabezadas

El hecho de que haya tres figuras descabezadas nos impl- 
de avanturar ningûn juicio. Las dos figuras bajo arco ^Fodrfan
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ser los r=yes ftlFonso y Leortfer?, ^Fodrfan representar a Sa
lomon y la reina da Saba? o iDos profetas?. El hacho de qua 
tangan la mano levantada y su colocacion justo an la puarta 
puidan indicar un deseo de provccar atencion, de obligar al 
fial a detanerse y contemplar la simbologfa da la portada 
antes da penetrar an el templo.

El capitel sexto (foto n'B 39) es al opuasto al anterior 
y sujets, por la derecha, el tfmpano. Solo tiene una cara de
corada y parece ser qua represents un milagro de la vida pu
blics de Cristo. Fuede ser la curacion del paralftico (Mateo 
9, 1 y ss) ya que la figura arrodillada parece qua lo esta 
sobre algo que pudiera ser una camilla o un taburete.

A partir del se.timo capital se continua con el relato 
del Genesis.

El septimo capitel (foto ns go) es la expulsion del pp- 
raiso. Un angel con una espada senala a Adan y Eva, al otro 
lado querla la representacion dal paraiso, un castillo con una 
puerta abi?rta.

En el octavo capitel (Foto nS 91) aparecen Adan y Eva 
realizando dos tareas cotidianas: arar e hilar.

El noveno capitel (foto n'B 91) represents las ofrendas 
de Lain y Abel sobre um altar con manteles.

El décimo capitel (fctos nB 92 y 93) tisn- dos parte, a 
la izcuiîrda Cafn, con Abel muarto ?n sus brazo, escucha a 
Dies y a la derecha parece ser que un a:quero dispara sobre 
11. En la 3iblia no sucede la muerte de Cafn tras su criiren 
psrr, nn el madicevc este tema se extandio por medio de los A- 
pocrifos. En un arte emin-ntamenta docente es logico que se 
prêt sndiero qu? ningûn crimen qu-dara sin castigo.
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LOS ABACUS de todos estos caplteles son magnfficos. En ellos 
se representan aves, hombres, animales y monstruos todo muy 
entremezclado con vegetales entre los que se enredan.

Fuede ser que esto Fuera simplemente un alarde decorati- 
vo, pero ante una fachada con una simbologfa tan pensada es 
logico pensar que tuviera su parte en el conJunto,

Creemos que pueden représenter al hombre enredado entre 
los pecados, los diverses tipos de pecado representados por 
los diverses tipos de animales como vefamos en el capftulo de 
inter-retacion general de los motivos.

Nos inclimaoos a darle simbolcgfa a los abacos por lo an 
tes dicho y por su situacion en el conjunto. De este modo ten 
drfamos: En les caplteles, o sea, en la farte mas baja, el o- 
rigen del mundo, del hombre y el primer pecado y el comienzo 
de la vida fu?ra del caraiso, es decir, el antiguo Testamento, 
en los cimacios, o zona intermedia, el hombre pecador antes 
de la venida de Cristo y arriba, en las arquivoltas y en el 
tfmpano, il Nuevo Testamento, la '^edencion por la venida de 
Cristo y el Oios majestad de! Apocalipsis dominando todo lo 
cr?ado.

Eontinuaremos con la descripcion de los capitales de las 
arcadas que decoran toda la fachada. 3e trata de dos hileras 
de arcadas ciegas, una sobre otra y colocadas simetricamente, 
a air bos lados de la puerta, de forma que en cada lado queden 
en los dos plsos, dr’S grupos de dos arcadas cada uno sapara- 
dos pur un pilar.

CAFITELE3 OE LA3 AtLUEtlAS CIEGAS DE LA F.̂ CHhOA
Ten-mos varios capi ties con une simbologfa clara. En pri

mer lugar nos f i jaremos en el caoitel numéro 3 de la hilera su
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p=rior (Foto nQ 75) en el que dos mujeres desnudas son mordi- 
das en el pecho por sendos monstruos alados. Este tema lo ve- 
ramos repetido, casi igual, en el capitel numéro 17 del clau^ 
tro de San Pedro (foto nO 201).

Es un tema muy interesnate y muy repetido, con pocas va
riantes, a lo largo de la Edad •'•edia y ejemplos del mismo po
demos ver en la catedral de Gerona, en San Ididoro de Leon...

Tal como analizabamos en el capftulo general de explica- 
cion de los motivos simbolicos, esta representacion no deja 
ninguna duda sobre su simbolismo, se trata de una imagen de 
la lujuria o, mas bien, del castigo de la lujuria.

.Otro motive que tenemos, esta vez en dos ocasiones, es 
un hombre agarrando por el cuello a dos animales cue en un c_a 
so son leones en el capitel 9 de la hilera inferior (foto n9 
7C) y en el capitel 10, grifos (foto nS 71). .

Se trata de un t?ma anticufsimo que, como tantos otros, 
paso al romanico. Tratandose de leones los entecedentes hay 
que buscarlos en las figuraciones del Heracles griego, el Her̂  
cules romano y on el influjo de la remota leyenda sumeria de 
Gilgamesh, sobre todo. Gilgamesh es el vencedor de los leones 
y en el cristianismo se le identificara con Daniel, tambien 
vencedor de los mismos, pero no por la fuerza ffsica, sino por 
la fe.

El enfrentamiento entre el bueno y el maligno se repré
senta ?n eJ romanico por la lucha Material de heroes mfticos 
0 personej:S bfblicos ccn leones u otros animales.

El hcnbre qu’= domina dos animales es, evidsntei ente, el 
triunfo del bien sobre el mal y el hecho de ser dos conviens 
muy oian al caracter sinltrico del arte romanico, ademas de 
ref le jar r :notfsines tradicionss orientales nunca perdidas.
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.El mayor numéro de representaciones que se repiten en 
estos caplteles de la fachada tienen por tema animales afron- 
tadosî-Capitel 1 abajo: dos monstruos con cuerpo de serpiente 

y aies, opuestos y con la cabeza vuelta y enredados en 
tre vegetales. (foto n>* 61).

-Capitel 6 abajo: dos monstruos ccn cuerpo de equino, 
patas traseras de pezuMa y delanteras de garras, cabe
za humana y cuello de guedejas de lana. (foto nO 67) 
-Capitel 7 abajo: dos ovejas comiendo da un fruto cen
tral. (foto nB 68).

-Capitel 12 abajo: dos monstruos con torso, cabeza y 
brazos humanos, cuerpo de pajaro, cola de gusano y pa
tas de ; ezuMa. (foto nB 73).

-Capitol 1 arriba: dos pâjaros afrontados
-Capital 5 arriba: dos slrenas afrè'ntadas
-Capitel 6 arriba: dos monstruos afrontados
-Capitel 10 arriba: dos pajaros afrontados. (foto nB 70)
-Capitel 12 arriba: dos grifos afrontados. (foto nB 79).

Hay, en total, nueve representaciones de animales o mons
truos afrontados. El hecho de afrenter los motivos es algo muy 
empleado en el romanico por efactc de tradlciones anteriores 
y por el hecho de su facil adpatacion a alas reglas de la sim^ 
trfa.

En la mayor fa de los casos los animal ? s estan separados 
por un vegetal o un arbol al que arriman sus cabezas para co-
msf o bien estan enredados entre las raras.

^Fuede este veg-tal ser interpretado ccmo un arbol de la 
vida?. En algunos casos podrfa sorlo, serfa logico (|ue In fu^ 
ra en e) caritel de los grifos, guardanes seculares de él o 
en el de les pajaros c.ue comen de é l , les nljarns, sfmoolo del
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alma qua ss acarcan a comer an el arbol de la verdad, o inclu- 
30 en el caso de las ovejas que, aFrontadas, comen de él. Pero 
en el reste de los casos se trata de monstruos y no parece lo
gico que se hallen junto al arbol. For otra parte, en estos c^ 
SOS, los animales no comen de los vegetales, slno que mas bien 
parece que se hallan enredados entre ellos y entonces podrfa
mos interpretarlo como hemos hecho con los cimacios de los ca
pitales de la portada, es decir, como el hombre enredado entre 
las redes del pecado.

For otra parte, tenemos un capitel, el 8 abajo (Foto nB 
69) que rspresenta en grande estos abacos ya que entre un re
vel t i j o de vegetales hay figuras humanas y animales.

.Las arpias se representan dos veces, en el 5 arriba y en 
el 11 abajo (foto ns 72). Como ya dijimos suelen ser sfmbolo 
del pecado de seduccion,

.Ctro capitel muy interesante el el 4 arriba (fcto n9 76) 
en el que un hombre sobre un caballo enjaezado arremets contra 
un dragon àlado con su lanza. Es sfmbolo indudable de la vic
toria del bien sobre el mal.

.Hay, ?n el conjunto, cuatro caplteles historiados, uno 
de ellos, el 5 arriba (fotos n2 65 y 66) es la adoracion de 
los Magos, casi una copia exacta de la que vefamos en la ter
cera arquivolta. Es curioso que de todas las escenas de la in
fancia de Cristo se hay sscogidn esta para ser renetida dos v^ 
ces en la fachada. La adoracion de los Magos tiene un sentido 
de universalisme de la religion, los reyes vinieron de lejos y 
r aprèsentan divirsas partes del mundo. Cuandc se quiere hacer 
incapié sn lo universal de la salvaciôn se emnlea esta repre
sentacion .

.El capitel 3 abajo (foto n3 64) présenta muchas dificul-
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tades en su anâlisis. Esta muy eatropeado pero parece ser que 
hay un hombre tumbado y dormldo y ai resta del capital, Indu 
SQ sobre él, esta lleno de figuras colocadas con un caracter 
ascendante. ^Fudlera représentât el suefto de Jacob? (Genesis 
28, 12 y ss), qui en tras su sueHo exclama: -"Cuan venerable 
es este luqar!. No es sino la casa de Oies y la puerta del d e  
lo".-

.El capital 2 abajo (fatos n9 62 y 63) es también muy di- 
ffcil de analizar. Nosotros lo hemos Juzgado como uno de los 
l'ilagros de la vida publics de Cristo considerando que una de 
las esquinas esta ocupada por una figura de pie que pone la 
mano sobre la cabeza de otra que esta arrodillada y parece be- 
sarle o sujetarle el vestldo. For otra parte, el resto del ca
pital esta ocupado por una large mesa tras la que hay diversas 
fleuras por lo que también pôdrfa ser 3alomé suplicando la ca
beza del Jautista a Herodes, Como esté bastante deteriorada la 
piedra, sobre todo on la parte que podrfa darnos la clove del 
asuntc, ne podenos afirmar nada,

.El ultimo capitel hlstoriado es el 7 arriba (foto n@ 77) 
en el que se reprasentan cuatro figuras de pie y bajo arqui- 
llos ciegos. No podemos decir a quién se qulso représentât 
pues el capi tel esta muy estropeado y no se aprecian los deta- 
lles. ^FodrCan ser los cuatro evangelistas? o ilos cuatro pro
fitas mayorîs? que onunoian la venida de Jristo y, por tsnto 
la r dencion, claua de todo el programa iconografico di la fa- 
ch-'ida.

For rltii"-, hay très oa^it les vîoetnies, 1 " abajo que 
srn hojas de oacra y el 9 arriba (foto n * 78) y el 11 arriba 
(Foto n-> 71') que SfO de acantu muy est 1 lizado.
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EL dOSETCN
Lojendio considéra que la parte alta de la fachada, es 

decir, el fronton triangular en el que sa asienta el roseton 
parece de construccion distinta que la parte inferior ya que 
varia la calidad de la piedra y su coloracion, Segun él las 
obras estarian paradas algünLtiempo y, al concluirsa ya avan 
zada la época de transiciôn, el roseton séria trabajo del si- 
glo XIII (16).;:

Pero como deciamos en el capftulo de descripcion de los 
monumentos existen una ménsulas que bien pudieran haber ser- 
vido para sostener un portico y este portico séria lo que de
termine la diverse coloracion de las piedras en la parte supjs 
rior y en la inferior.

For otra parte, es cierto que si observâmes estilistica- 
mente la escultura del roseton vemos que difiere en gran man^ 
ra de la de arquivoltas y capiteles. !Gue tramenda diferencia 
entre los desnudos de Adan y Eva del capital 2 de la portada 
(foto n3 85) con el h:mbre devorado por un monstruo de la 4̂  
dovela dal roseton. (foto n9 32).

Para hablar de la simbologia del roseton hablemos prime- 
ro de su intrinsece caracter simbolico por el hecho de ser r^ 
seton.

Para el hombre romanico Oios es luz como hemos analizado 
anteriormente y al roseton sera el simbolo del sol. En este 
caso la simbologia es perfects ya que esta adornado por lineas 
rientadas (puntas de diamantes), otro simbolo sclar. y se divide 
en radios que conv/ërgen en el crntro ccmo un afianzamiente mas 
de su s'.mbolrçia solar: los rayos del sol.

Esta cclocadc sobre la rortada y los rayos que lo atrave- 
saran incidirian directarente sobre el altar, dando un carac-
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ter dlrGccional hacia el al temple. El fiel entrarfa en una 
iglesia casi obacura y, de repente, un potente raye luminoso 
surgldo de un eapacio redcndc y radiado, conducirfa su vista 
hacia el altar, ahcia Oios,

Hagamos notar aquf que el roseton esta dividido en ocho 
partes por medio de los radios y que el ocho es el numéro 
que signirica la resurreccion.

Pero ademas de este, el roseton tiane, en su arquivolta 
una de las galerlas escultoricas més bellas de todos los ed^ 
ficios sorlanos. Es una lastima que dn la restauracion se ha- 
ya perdioo casi el torcio inferior antero.

Cada dovela esta ocupada por una represantacion o una e^ 
cena cnnfIgurando un bestiario muy particular. En él hay ar- 
pias, hombres sobre animales o diverses monstruos, serpientes 
aladas qua devcran a hombres, lucha de animales o monstruos, 
leones, etc. (fotos nO 82, 33 y 04).

Vemos dos varti antes en la simbologia, on unos casos el 
hombre vence a los vicies representados por monstruos y en o- 
tros casos es devorado por ellod. Surge, do nuevo, la duali- 
dad bien-mal que preside todo el romanico.

■lESUItiEW GEHE.1AL
Enc'Otranos un programa iconografico clarisimo en la fa

chada basado en la ledoncion que se refleja en el timpano.
In primor lugar tanomos, en los capiteles de la portada, esce- 
nas del Antique Testamento, el crigen del univ t s o ,  ol origen 
del hombre y el origen de t. pecado. Los abacos ds los mismos 
repr-^senkan al hombfe enredad an el pecado. (epresantaciones 
de pecado tenemos también sn los cap it l?s d ̂ las nrr.uerias de 
la fachada: aroias, monstruos, el p acadr de la lu juria,etc.
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También tenemos el triunfo del bien sobre el mal: el jinete 
que lancea al dragon, las dos representaclones de animales 
sujetos por el cuello por un hombre, atc. En el roseton se 
da también la misma dualidad: o bien el hombre es dominado 
por el pecado o bien vence a este.

Las arquivoltas van a raPlejar el Nuevo T estamento, la 
venida de Cristo, su nacimiento, su infancia -haciandokincapié 
en el pasaje de los Inocentes, que son recibidos en el seno de 
rtbrahan- y su muerte y resurreccion.

Y, por fin, el timpano es la union de todo: se pasa del 
Antiguo al Nuevo T estamento y aparece Oios en tcoa su majestad 
pero con su hLjo, ccn Jésus, artifice de la ledencion.

En el timpano se produce la union del Antiguo y Nuevo Te^ 
tamento, tenemos a Isaias, el anumciador del IDesias como repr^ 
sentante del Antiguo y a la Uirgen", su madré y el Tetramorfos 
del Nuevo.

Hay que decir que esta fachadl esta trazada con un perfec- 
to sentido de la simetria, lo veiamos en el timpano y podemos 
verlo en el resto de la fachada. Oesde la cruz floranzana que 
corona el fronton parece comc si una linea iraaginaria bajara 
hasta la mano de Oios Padre que bendice. A ambos lados da la 
fachada las hiladas de arqurias ciegas se repitmn simetricamein 
te. Todo esta ccncebido para dirigir la vista hacia la portada 
y de esta hacia al timpano, donde se resume todo el programa 
iconografico del templo: la (edencion. Y sobre la portada, co
ron an do todo el conjunto, ol rositon: el sol, la luz qua ilu- 
r.;ina, üios. '
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IV-3-- SAN GIL C NUE5TRA SENCJA LA MAYOR

La iglesia de Nuestra Senora la Mayor, antigua San Cil, 
de la que quedan poquisimos restos romanicos, se halla situa 
da en la plaza Mayor de Soria, frente al Ayuntamiento.

San Oil debio ser una magnjCfica iglesia romanlca que 
aun subslstfa en al siglo XIX, pues tanto Marron como Lope- 
rraez haolan de ella y, este ultimo dice que era una iglesia 
de très naves, casa bastante rara en el romanico soriano.

De San Oil se conserva algo de documentacion que nos pe£ 
mite conocer algo de su historié.

En 1,270 aparede en el censo de AlFcnso X como cabeza de 
la collaciôn que lleva su nombre y arroja un censo de 83 vec^ 
nos que as el mayor de todas las collaciones..

Estd ya nos indica su importancia, imoortancia que c.ueda 
corroborada por los intontos que se hicieron, fallidos unos, 
con éxito otros, de trasladar aqui la colegiata por ester es
ta iglesia en el centro de la poblacion, mientras que la ubi- 
cacion de San Pedro era mucho paor.

Estos traslados han sido tratados por numerosos autores: 
Lopercaez, Gaya NuHo, Marron, Tutor y Malo, Nicolas iabal y 
la cuestion fua revisada y puesta al dia por Higes Cuevas en 
un articula de Celtiberia (17).

■AFlrma Higes Cuevas que hubo un traslado an 1,527 y otro 
en 1,380 lo que nos permits afirmar que si San Cil era impor
tant ; an el siglo XIII, también lo seçuia .isndo an ?1 XVI. 
Fue an este memento, a causa de la instalacion del cabilrio C£ 
lagial en ella, mientras se reedificaba San Pedro, cuando sa 
le cambio el nombre.
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Oesgraciadamenfce, da la qua sin duda fue una magnifica 
iglasia, ha perdurado muy pocot una torre al norte del absi
de, da buena sillerfa, cuadrada y maclza con contrafuertas 
en las esquinas y un vano en cad frente de los que solo uno 
es romanico con arquivelta unica suJeta por columnitas. Segun. 
parece quedo sin concluir.

Tambien se conserva un sepulcro de tipo mudejar en el mu 
ro sur del Int ̂ rior del templo. Es rectangular, apaisado y 
con una orla de bifolias rodeandoio y una columnlta en cada 
extr^mo con capiteles vegotales sencillos. La losa central 
tiene una labor mudejar de entrelazos.

El terror resto conservado y, el mas impoftante, es la 
portada.

£n 1.189 escribfa Nicolas labal: -"Un poco més abajo de 
la capilla de San Uartolomé, en el muro septentrional, =n 1- 
gual forma de capilla colataral, esta el baptisterio, al cual 
se entra por une puerta de arco de medio punto que no es otra 
slno la de la primitiva entrada principal, la unica qua tuvo 
an un princlpio, antes do que existiera la actual plaza Ma
yor".- (10).

los tiempos que Gaya NuFlo publico su obra, es decir, 
en torno al aHo 1.946, todavia estaba all£ la portada, aunque 
ya no daba acceso al baptisterio, al haberso convertido este 
en sacri '.t£a, (19).

in la guia de Tai-acena y Tudela enccntcsmos el prim ?r 
dat':' del tras! ado do la portada del interior de la iglesia, 
en el ruro norts, al mure sur pare ccmv irtlrsa en entrada de 
la nisma.

Actualm nte es la puerta de accesr al terplo que queda 
?mhutido entre las casas de la calle.



- 190 -

Es de destacar el hacho de que la portada da esta iglesia 
=n su p-imitiva Forma, estuviera en el norte. Segûn Gaya Nuno 
esta del norte serfs una entrada.secundaria y no se conserva 
la verdadeia entrada principal que serf a al sur, dcnde esta a_c 
tuaImente la portada conservada. (2t) Perc este no es seguido 
por ningun autor. Por otra parte, sabemos qua la actual plaza 
Mayor es mas reciente que la iglesia romanlca y, sin embargo, 
por la otra parte, es decir, por el norte, si existfan cons- 
trucciones en esa época por lo que es muy probable que esta en 
trada fuera la principal, colocada en el muro norte.
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SAN GIL 0 LA MAYOR* DESCRIPCIOW
•s

Solamente conserva de la fébrica roménlca original parte 
de la torra, un sepulcro y une portada.

PORTADA: Se trata de una portada de buena aillarfa bien 
dacuadrada y adelantada con reapacto al muro $#ôto n@ 117). 
Esté coronado esta cuerpo por una cornisa sencilla austentada 
por diez canecillos muy simples y todos iguales.

La portada es de très arquivoltas sobre columnaa y todo 
el nonjunto se halla alevado sobre un plinto cuadrangular.
Las columnas tienen basa étioa, fuatss monolfticoa y capite
les con collarino y decorados. Los ébacos también estén deco 
rados.

Las très erquivoltas son muy sencillas (foto nO 118), la 
mayor es simplamente baquatonada, la medians tiens? matando 
la arista, una hilera de roaetas muy rehundidas y enmarcadas 
por una doble cinta que recorra toda la hilada da roaéceas y 
configura una especie de nudo entra una y otra. La arquivolta 
més interior tiene, también en el lugar de la arista, una li
nes de doble cinta heciendo ondes, dentro da las cuales hay 
hojitas vegetales.

Los capitales son lo més interasante da la portada. Co- 
menzando por la izquierda y numeréndolos del 1 al 6 tenemos* 
Capital 10: Sais monstruos cuadrûpedos, apoyados en si colle- 
rino sobre sus patas traseras. Estén cruzados dos a dos y tie 
nen levantadas las patas delanteras. (foto nO 119)
Capital 298 Dos parejas de animales opueetos por detras y que 
vuslven la cabeza para corner el fruto de un érbol. Como el an 
terior también esté muy deteriorado. (foto n* 120).
Capital 398 Un encestado de doble cinta muy bien perfilado.
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(foto nO 120)
Capital 4flt La esquina la ocupa una cabecita da monstruo con 
la boca abierta da la qua sale un complicado amasijo da lazos 
trabados con vagetales. (foto nO 121)
Capital 59: Tras axtraflisimos seras an cuclillas con cabeza 
da monstruo da abiartas fauces, las patas trasaras son da ga- 
rras y al cuerpo y las patas delanteras paracen sar da plumas 
o guedajas da lana. (foto nB 122)
Capital 6fl8 Un encestado da doble cinta pero mucho més desor- 
danado qua el del capital tarcaro, (foto nB 123)

Los cimacios da todos los capiteles repiten la decoracion 
vegetal de la tercera arquivolta.
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[STUDIO DE SAN GIL 0 LA MAYOR

La iconograffa de la portada se présenta con una muy di- 
Ffcll explicaclon,

El primer capital (Foto nO 119) son animales con cuerpo 
de ooino, entrecruzados dos a dos y parece ser que luchando 
entre ellos. El segundo son también animales (foto n@ 119) de 
los que tanto Gaya NuMo (21) como Bocigas Martin (22) dicen 
ser. centauros. Nosotros pensâmes que son simples animales, muy 
parecidos, por otra parte, a los dal capitel anterior pero que 
en este caso estan afrontados dos a dos y comiendo de un fru
to central.

En el tercar capital vemos un encestado de doble cinta 
bastante bien perfilado. (foto n9 120).

El cuarto capitel tiene una decoracion que vnlv^remos a 
ver, aunque con distinta concepcion y muy superior ejecucion, 
en un capital de una ventana del abside de San Miguel en Alm^ 
zan (Foto n9 SCO), se trata de une cabecita de monstruo que 
ocupa el angulo y de cuya bcca abierta surge un complicado a- 
masijo de lazos trabados con vegetales.

El quinto capitel es tanhién ûnico en toda la iconcgra- 
Ffa de las Iglesias rie nuestr estudio. 3e  trata de trns ex- 
trailos seres can cuerpo cubi irto de guednjas de lana, garras 
de ave y cabeza de leon monitruoso (Foto n9 122).

El u l t i m o  c E r i t o i  tiene une decoracion do un -^ncestado 
también dn d< bl e : in ta crmo el t s r c ? r car.it 1 p e r o  rucho me- 

nos perFrctn que este. (Foto n9 123).
Los ti-:mas de ' n c e st a dr  tienen un ?v identfsimr origen mu

sulman y son simbolo do lo qu a perman 3ce, lo qu-> no ti one Fin,
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Podamês ponerlo en relacion con la dacoracion de la segunda 
arquivolta en la que una doble cinta va conFigurando cfrculos 
en los que se alojan rosetas. cl cfrculo y, maa en este caso, 
los cfrculos concintricos, son sfmbolo de continuidad, de pe£ 
manencia. El hecho de que estos motivos se hallen en una por
tada trata de indicar al fiel que pénétra por alla lo eterno 
de la iglesia. Asf como el encestado que no tiene principio 
ni Fin, tanipoco Oios tien principio ni Fin y el hombre que lo 
siga no morira para siempre.

Otro detalle de évidente islar ismo nos lo da si caoital 
cuarto y esto es aun mas évidente por el hecho de eue en el 
ûnico capitel en el que volvemos a encontrar ista tama se en- 
cuentre en Almazan y, precisamente en San Miguel, la iglesia 
con mas caracterfsticas islamicas de todo el romanico soriano. 
En si medievo se pensaba que lo buano y lo male salfan por la 
boca. Ac.uf es évidents que se trata de lo malo, el pecado que 
sale de la boca del monstruo y, por sso, se presents de una 
Forma tan desordenada.

Los otros très capiteles son enimalfsticos, los dos de 
la izquiirda son clasicos dentro del romanico; lucha de ani
males y animales afrcntados. Fero el de la derecha que hace el 
numéro cinco es muy eXtraflo puas la tipologfa de los animales 
no es comûn en el romanico soriano.

cl hecho de que de esta iglesia solo se conserve la por
tada, el q u 1 los capitales estén deteriorados y el eu ? la po£ 
tede haya sido traslaclada, hacen diFfnil ni exnlicar -u sinb£ 
logfe n n rai.
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IV-4.- SAN NICOLAS

Las ruinas de la qu= Fuera igJesia de San Nicolas se ha- 
llan situadas en la parte baja de la ciudad, en la calle Real, 

Segûn el Censo de 1.27G ara esta iglesia la qua agrupaba 
el torno a ella la collacion que ocupaba el segundo lugar en 
cuanto a nûmero de vecinos ya qu tenfa 66 y solo San Cil té
nia mas, 83 vecinos.

En 1,853 se desmontô la iglesia en parte, nas o menos 
hasta la mitad de su altura par amenazar ruina.

en 1.339, cuando Nicolas Rabal escfibe su llbro "Soria", 
aûn estaba la portada en su sitio, portada que, en 1.908 fue 
trasladada al testera de San Juan de Rabanera para crnvertir- 
se, allf, en entrada principal.

For los mismos aHos se traslado a la iglesia concatsdral 
da San Pedro el frontal romanico que representaba la entrada 
de Jesûs en Jerusalem.

En 1.933, en unas obras de desencnmbro se descubrio la 
cripta y racientemente se han consolidado las ruinas y se han 
limpiado de elementos extrados con lo que se ha conseguido 
un belle conjunto entre las viejas casas de la calle Real.
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SORIA* 5AN NICOLASt DESCRIPCION

Hasta su derrumbamiento en 1858, San Nicoléa debié ser 
un ediriclo magnlfico, pero desde esa Fecha las ruinas Fue- 
ron poco a poco desmoronéndose y, très el traslado de la por, 
tada a San Juan de Rabanera en 1908, solo quedaron algunos 
llenzos de muros que atestlguan su pasada grandeza.

En 1933, en una limpieza de escombros, se descubrio la
cripta y hace muy pocos aftos se volvio a limpiar y a sFianzar 
oFreciendo ahora sus ruinas una bella estampa.

Se conserva de San Nicolas todo el muro sur, parta de la
torre, ai presbiterio y el abside. De las cubiertas solo que
dan los arranques de las bovedes en la parte de la nave, no 
asf en el crucsro ni en la cabecera.

El abside sobre alto rebanco ara de cinco pados, de los 
que se conservan très complètes y la mitad de otro. Segûn lo 
conservado podemos aFirmar que los très paios centrales eran 
ventanas y los dos latérales hornacinas para imégenes. (Fo
to n3 124) .

Por el interior las ventanas son abocinadas, con la ar
quivolta trasdosada por una decoracion de puntas de diamante 
con dos Filas de piquitos sobre ella. Esta arquivolta se ap^ 
ya sobre columnas con belles capiteles de los que se conser
van très, dos vegetales y uno con pajaros de cola de gusano 
afrontados en las esquinas y picoteando un vegetal. (Foto nO
125) .

Estas columnas también dan apoyo a unos fragmentes de 
nervios que se curvan ya desde la base, por lo qu? puede de- 
cirse qu? muy probable- ente la cûpula del abside Fue gallo- 
nada, lo eue in duda blet" en te nos hace evocar a 5an Juan de 
Rabanera.
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En el interior de la ventana hay tambien una manuda de
coracion de una Fila de hojitas con las puntas replegadas que 
al llegar a la ifnea de impostes que se prolonge da los aba
cos se c nvierte en un simple baqueton que da Forma al arco. 
(foto nB 125).

La hornacina conservada as también de medio punto, tras
dosada por la misma decoracion de puntas da diamante y pieds.

Todo este sistema de ventanas y hornacinas se apoya en 
una ifnea de imposta lise, bajo la cual se prolongan las Fi
nes columnas que dividen los paFfos para terminer, a la altu
ra del suelo en una bas atica.

EL PRESBITERIO: estaba cubiarto por boveda de caHon segûn 
deja adivinar el arranque de la misma. Se halla dividido por 
cuatro columnitas con baquetones a los lados que empiezan al 
nival de la imposta del abside y que tienen preciosos capite
les de telle Finisima y tema vegetal o de péjaros. (foto nS
126).

LA CRIPTA: bajo el presbiterio y el abside se descubrio 
una cripta de nave muy pequefla y abside semicircular un poco 
mas alevado que el auelo de la planta. La ligera inclinacion 
de la parte super or de los muros dsl abside hace suponer que 
este estaria cubierto por boveda de medio cahon que ocuparia 
el espacio existante hasta la base real del abside da la igle 
sia que hoy esta mucho mas bajo de lo que séria en su dia.
(foto nB 126).

. 1|N arco de triunfo del que no se han conservado mas que 
algunos de los tambores de uno de los fustes de sus columnas 
daria paso a un crucsro de cortos brazos. Al estar los muros 
de este mutilados antes de inciciarse el arranque de las cu
biertas no podemos adivinar de que tipo eran las mismas. (fo
to nw 127)



- 207 -

Lo mas interasante del mismo ea la existencia da un al- 
tarciilo o absidiola en el muro este y, por lo tanto, orien- 
tada igual que el abside, en la parte de la Epfstola (Frasu- 
miblemente habrfa otro igual en la parte del Evangelio). (Fo 
to nfl 127).

LA AB51010LA esta actualmente en reconstruccion, pero 
podemos apreciar que se cubre con û fa bovedilla con dos ner
vios que se cruzan en el cento conFigurando una roseta de do
ble Fila de pétalos (Foto nB 128) y que se apoyan en dos mén
sulas de cabeza Humana.

Es poco proFunda y el paso que da paso a la misma as re- 
bajado.

LA HAVE tuvo boveda de medio carton apuntado con très ar- 
cos Fajones, de los que subsisten sus arranques apoyados en 
médias columnas adosadas, (Foto nB 129) y con capiteles deco
rados; uno de los dos que se conservan con vegetales y el o- 
tro con una decoracion muy curiosat dos arqueros con traje 
corto disparan sus Fléchas sobre sendas arpias Femeninas con 
toca. (Foto nB 130).

El abaco de los capiteles es vegetal y se prolongs a lo 
largo de la nave cùmo Ifneé de imposta, pero lise en este ca
so.

Entre los Fustes de las médias columnas adosadas y, en 
en muro de la nave, hay una decoracion de un gran arco ciego 
en cada paPlo de la nave. (Foto nB 129). Es un tipo de decora
cion rue vermos repetido en la torre.

Esto es, en ?sencia, lo ûnico que se conserva del inte
rior de la bella iglesia de 3an Nicolas.

EXTERIO.l: al exterior tenemos la torre, adherida al mu
ro sur y el abside.

EL ABSIüEî Dividido en cinco paHos. (foto nB 131).



- 208 -

La division se hace par medio de pilastres, que a la altura 
de la ifnea de impostas que divide al abside en dos cuerpos 
en altura y que es sobre la que se apoyan las ventanas, se 
cnnvierten an unaa. doblas médias columnaa ain capital, adosa
das al muro. (foto nB 131).

La s très ventanas (se conservan dos y media) presentan 
al exterior la misma decoracion que vefamos al interior.

Pero la ûnica de las dos hornacinas conservadas, que al 
interior esta tapiada, présenta, al exterior, una riqufasima 
decoracion. (foto nB 132).

Esta dividida en très cuerpos en altura, el primero liso 
y apoyado sobre la linea de impostas, el segundo esta delimi- 
tado por dos lineas de imposta con decoraciom de rombos la da 
abajo y de cinta haciendo rombos la de arriba. En este cuerpo 
se aloja un oculo ciego decorada con rosetas y vegetales. (fo
to nB 133).

El tercer cuerpo es el mas grande, termina en un arco de 
medio punto baqu stonada y de los riPlones de dicho arco surgen 
dos arranques de otros dos arcos que se unen en el centro y 
se apoyan sobre una columna de la que solo ha quedado (o so
lo existio) cimacio y capitel vegetal, (foto nB 134).

Los latérales de este con junto de très cuerpos estan d,e 
corados con hojas vegetales con ojos hechos a trépano y el ajr' 
co esta trasdosado con una fila de puntas de diamantes y dos 
de piquitos.

LA TCRREt Adherida al muro sur y corta de altura présen
ta un caracter de fcrtaleza que desdice un poco de la elegan- 
cia de la iglesia.

La torre es cuadrada, muy maciza, decorada en los frentes, 
excepto en el oeste, con très arcos ciegos en càda lado, deco-
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rados coh arqultos ciegos en la parts de arriba, al Igual que 
veiamos en la fachada de Santo Domingo, (foto nO 135)

Las cuatro esquinas ds la torre eatém en chaflén y en 
cada una de allas hay media columna adosada con capital da- 
rado. Sobre estoa y, ya corrldo, hay, a lo largo de toda la 
torre, una linea de Impostaa de billetes (foto n@ 136)

La decoracion de los capitales es la slgulantet
Capitel de la esqulna SE* Dos arpias enredadas entre vegeta
les. (foto nO 137)
Capital de la esqulna 50* Péjaros entre vegetales y plcotean
do de ellos, la esqulna la ocupa una gran plha. (foto nB 138) 
Capitel da la esqulna NO* Serpientes afrontadas dos a dos y 
en la esquina una gran plNa. (foto nB 139).

El capital de la esqulna NE ha desaparecldo.

De le iglesia de San Nlcolés sa conserva, bastante bien, 
la portada, ya que fue trasladada a la Iqlesla de San Juan de 
Rabanera en 1.933.

PORTADA: Se eleva sobre un plinto que termina en una mol 
dura en toro, sobre ella unos cuerpos cuadrangulares dan spo 
yo a las très columnas que por cada lado sustsntan las tras 
erquivoltas. También hay un plinto un poco més bajo que el 
resto que da apoyo a las dos columnas, una en cada lado, que 
sujetan el timpano, (foto nB 172).

Todo el conjunto de la portada esté coronado por una 
cornisa sejeta «por diez canecillos, cuya decoracion ea, comen 
zando por el de la izquierda*

1.- un hombre con los brazos abiertos y sujetando algo 
entre ellos. (foto nB 173)

2.- un murciélago?. (foto nB 174)
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3.- cabeza femenil. (foto nB 174)
4,- un ave
5*- un hombre en cuclillas con las manos en la cabeza 

(foto nO 175)
6.- un hombre desnudo con los brazos levantados y las 

piernas abiertas (foto nO 176)
7.- un hombre con la mano derecha levantada y una boisa 

an la izquierda. (foto n& 177)
8.- ha desaparecido
9.- cabeza masculina de porte muy claslco. (foto nB 178)
10.- cabeza femAnina que mira hacia la anterior, lleva to

ca. (foto nB 179)

Portada: Esta compuesta por cuatro arquivoltas y timpano. El 
timpano sujeto por columnas, al igual que très de las arquivo,! 
tas y la mas exterior apoyada sobre Jambas o, més bien, sobre 
la linea de impostas que se prolonge desde los cimacios de los 
capiteles hasta las esquinas del cuerpo cuadrangular donde es
ta intestada la portada. (foto nB 180)

Esta imposta esta decorada con motivos vegetales, que en 
un sector son hojas carnosas replegadas configurando algo pa- 
recido a una concha, en otro Difolias con una piffa en el cen
tro, y por ultimo, bifolias solas, todo entre tallos que par^ 
cen encerrar cada motivo en un circule.

El timpano esta sujeto por columnas que, en este caso, 
son de tambores en el fuste, basa atica decorada con dos hil,e 
ras de ondas apoyada sobre un cuerpo cuadrangular adornado 
con una hilsra de arcos de medio punto entrecruzados y coloc£ 
dos boca abajo (tal vez sea una pieza aprovschada). Bajo este 
cuerpo hay un olinto liso. (foto nB 181)

Los capiteles, con collarino, son mas grandes que los del
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resto de la portada.
Capitel de la derecha; (de derecha a izquierda) dos figuras 
de pie con un libro con encuadernacion claveteada en la mano, 
en la esquina del capitel hay una figure con béculo y mitra 
y con el brazo derecho extendido hacia la paete ancha del ca
pitel en la que vemos dos figuras y ante allas una especie 
de came o mesa totalmente cubierta por telas. El otro lado 
corto lo ocupan otras dos figuras* (fotos n@ 182 y 183)
Capitel de la izquierda: (de izquierda a derecha) El lado cojç 
te izquierdo lo ocupan très figuras, la primera con ropa cor- 
ta, un baston y en actitud de caminar. La segunda con ropaje 
largo, barba y un tocado en la cabeza y en la esquina una fi
gura no barbada que sujets con la mano derecha una puerta con 
carradura que ocupa el primer lugar en el sector largo del ca 
pi tel. En este frente largo hay cuatro figures, la primera de 
pie, asf como la segunda, luego una figura de rodillas que me 
te un dado en la liage del costado de otra figura barbada y 
magestuosa, también de pie. En el otro lado corto hay otras 
figuras, (fotos nB 184 y 185)

El tfmpano es monolftico y esté festoneado por una hila
re de arcos de medio punto estrecruzados y decorados con per
las y que tienen en la clave de cada arco y en las interseccig 
nés astre dos de ellos una ifnea recta que llaga hasta abajo.

El tfmpano (foto nB 180) tiene sieta figuras, en el cen
tro una gren figura con mitra y bécuio en su mano izquierda y 
bendiciendo con dos dedos con la derecha. Parece estar senta- 
da. A su derecha una figura de pie con un libro, otra con un 
baculo y el tercero con un candélabre. A su izquierda hay tam 
bien très figuras, una con un libro y un incensario, la segun
da con un baculo y la tercera con otro candelabro.

Las figuras estan colocadas acomodandose al espacio, la
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central, pese a ester sentada es la més grande y las de los 
latérales van decreciendo en tamaMo del centro hacia las ori- 
llas.

Las arquivoletas de la portada son sencillas, decoradas 
con un simple baqueton en la esquina rodeado a su vez por dos 
pequehas hendiduras.

Enmarcando las arquivoltas hay una Ifnea de bifolias.
Las arquivoltas, escepto la mayor, estén suJetas por co

lumnas sobre plinto. Las basas son éticas, los fustes nonolf- 
ticos y los capiteles decorados y con cimacio.

La descripcion de los capitales, comenzando por el prim^ 
ro de la izquierda, es la siguiente:
Capitel 18.- La esquina la ocupa una figura barbada y el lado 
izquierdo una femenina con toca, arrodillada y que extiende 
la mano hacia la anterior. En el otro lado hay un arbol muy 
geometrizado. (foto nB 186)
Capitel 2B.- [n la izquierda vemos un angel con alas de plu
mas y en la derecha un sepulcro abierto por el que asoman los 
lienzos plegados y tras de él très mujeres con toca. (foto 187) 
Capitel 39.- Représenta un banqueta con una mesa corrida cu
bierta por manteles plegados. üetrés de la mesa hay très fi
guras masculimas y, bajo la misma, a los pies de la figura 
central una figura femenina tumbada en el suelo y con larga 
melena. El fondo del capitel esté ocupado por una decoracion 
vegetal que semeja unas hojas muy estilizadas mcvidas por el 
viento. (foto nB 188)
Tras este tercer caritel uiené el capital que hemcs descrito 
al hablar del timpano a la izquierda y al otro lado de la 
puerta el de la derecha.
Capitel 4 B En la esquina una figura con mitra, la mano dere
cha levantada y un libro en la izquierda; a su derecha, bajo
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un arco, hay una figura con toca y con las manos levantadas 
y otra figura a los pies del obispo. A su izquierda hay dos 
figuras mirando hacia el y con ropas cortas. (foto nO 189) 
Capital SB I La parte izquierda esté muy estropeada, en la es
quina, bajo un arco, hay una figura con ropa corta y exten- 
diendo ambos brazos hacia la derecha y tras ella otra figuaa 
con ropa larga pero a la que ha desaparecido la cabeza. (fo
to nB 190)
Capitel 6Bi A la izquierda parece ser que hay un altar o me
sa sujeto por dos columnas con capitales y entre elles se ven 
dos piernas humanas. La parte que habfa sobre esto ha desapa
recido. A la derecha hay très figuras de pie. (foto nB 191).
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ESTUDIO DE SAN NICOLAS

De la derruida iglesia de San Nicolas es imposible tra- 
tar de buscar un programa iconografico - si acaso lo tuvo en 
su dia- puesto que han desaparecido muchos sectcres de la mi_s 
ma. Solo queda en pie parte del abside y presbiterio, el muro 
sur y la torre. La portada fue trasladada a la iglesia de San 
Juan de Rabanara.

Se han ccnservado solaments algunos capiteles en las co
lumnas qua sujetaban los nervios del abside, en las de los f_a 
jones del presbiterio y la nave y en las esquinas de la torre.

Todos los capiteles son muy estilizados y la mayorfa de 
ellos vegetales, lo que junto con las bovedas apuntadas y la 
cûpula de gnlloiles, corrob'oran la fecha tardia de la iglesia.

Los capiteles que no son vegetales son:
- Uno en el abside de pajaros ccn cola de gusano afront^

dos en las esquinas y picoteando un vegetal, (foto nB
125) .

- Uno de pajaros en si presbiterio.
- Uno en un arco fajon de la nave muy interesante ya que

représenta a dos arquarcs con traje corto que disparan 
sus fléchas sobre sendas arpias. (foto nB 130)

- Uno en la esquina sureste de la terre en el que hay dos
arpias enredadas entre vegetales. (foto nB 137).

- Uno en la esquina suro este de la torre de pajaros entre
vegetales y picoteando de ellos y una gran pina en la
esquina. (foto n3 133)

- Uno en la squina noroests ds serpientes afrontadas dos 
a dos y an la esquina une gran piîia. (fot: nB 139).
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El rnsto de la decoracion de la iglesia, muy rica, por 
cierto, ea de motivos vegetales o geométricosî hileras de ho
jitas an las ventanas, puntas de diamante, piquitos, molduras 
arcos ciegos, etc.

También hay dos ménsulas en forma de cabeza Humana que 
sujetan los nervios del absidiolo de la Epfstola. (foto nB
127).

la iglfsia de San Nicolas pertenece ya al siglo XIII a- 
vanzado. Podemos hablar, al ver el gran nûmero de representa- 
ciones vegetales y geometricas de una influ=ncia del cstilo 
cisterclense, cosa no extrefla si consideramos la cercanfa de 
grandes cnnjuntos cistercienses, como por ejemplo Veruela o 
el monasterio de Santa Maria de Huerta.

El cisterclense se caracteriza por una casi exclusive de- 
ccracion végétal y un gusto decorative por los esquamas ?n 
zig-zag, los lobules, las puntas de diamante, etc.

Entr: los ca. iteles no vegetales de los que hablabamos 
antes tannmos varies tipos, entre ellos arpias que aparecen

Si:las (foto nB 137) o atacadas por arqueros (foto nB 130). En 
el primer caso, las arpias aparecen enredadas entre vegetales 
lo qu’ contrlbuy? aûn mas a incidir on su simbologia del pe
cado. En si sgqunrJo casc aparecen atacadas por guarreros, tam 
bién ssta claroî la «lualidad bion-mal.

T î o n m o s  t a m b i é n  r e p r e s e n t a c i , n é s  d e  a v e s  p i c o t e a n d o  e n t r e  

v e g e t a l e s  (fot>. nB 133) y, ^n u n a  d e  l a s  re r r  ? r-entacion-^s, a- 

ccmpa-iadas por u n a  g r a n  ni'ia. L a s  a v e s  au len r p r e s e n t a r  al 

a i m a ,  la v i d a  e s p i r i t u a l  y, el h e c h : d e  qu :• e st én  a c o m p a n a d a s  

po r  piiias les da  un c a r a c t  ;r de r e s u r i n c c i o n ,  de f ecundiilad 

de la v i d a  c r i s t i a n a .

En el :apitel de la e s c u i n a  n o m  s t e  de la t e r r a  o b s e r v a -
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nos que pass a ser de serplentes (foto 139), estân estas 
desarrolladas con un sentido tan linealista que nos parece un 
tema usado unicar ente por sû  caractar décorative, mas que em- 
pleado con un sentido simbol’IcO.

Es esto todo lo que podemos decir de las ruinas de San 
Nicolas, ademas da estudiar su portada, hoy desplazada a la ■ 
igledia de San 3uan de ‘‘abanera y que ofrece un particular irj 
teres,

FOITAOA DE SAM NICOLAS
Comenzaremcs por estudiar el timpano:
TIMPANO: Tisne siete figuras. En el centro aparece San Ni

colas de Bari (muerto en 344) , recrr-sentado ccmo obispo de (Ti
ra en el mento de recibir los regalos del emperador Constan
tino, consistantes en un libro de los evangelios escrito en 
letras de oro, un incensario adornado de piedras preciosas y 
dos candelabros de oro para el servicio del altar. San Nicolas 
aparece ssntadc y con mitaa y bâculo. A sus dos lados aparecen 
sais figuras, très a cada lado, colocadas en sentido decreciaii 
t p a r a  adaptarse perfectamente al marco, son ellos los encar- 
gados de llevar los regalos del emperador. (foto nS 130),

•il hecho de que el timpano esté integramente dedicado al 
santc de la advocacion de la iglesia es también un indicio de 
fecha tardia ya que rn ;:l?no romanico no auele aparecer esto, 
sobre tcdo sn Iglesias importantes.

Los capiteles de las columnas eu? ôujetan las arquivoltas 
son tar.bi'n magnifions. Corn inzanr'o por 1 crimero de la iz- 
qui ?rda y s igui ?ndr hacia la d-recha ten^ios:
Çapitel 1=̂ : (foto nj 136) in la esquina hay una figura barba- 
da que levants les r.anos y en la part? izqui :rda una figura f_e
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fnenina, con toca, arrodlllada y qua extiande los brazos hacia 
el. El otrn lado dal capital lo ocupa un arbol muy estilizado 
de ramas pntrecruzadas. Nos hallatnos ante la tan repetida es- 
cena del "Noli me tangere" (]uan 20, 11-10). Maria se arroja 
a los pies de Cristo npitiendo la escena del Antlguo Testa- 
mento en la cue la Sunamitis se arrojo a los pies de Eliseo 
(2 leyes 4, 27). Este capitel lo explica Nicolas label como 
la escena da la cananea. (23).
Capitel 23 : (Foto nB 137) lepresenta la resurreccion de Cristo
A la izqui’rda un nnggl y a la derecha un seoulcro vacio del
qua sobresalen los 11 nzos y, tra el, très mujeres c m  toca. 
Igproduco una escena totalmente bfblica:

-"lasado el sabado Maria de Magdala, la madré de Santia
go y Salome...."

(i arcos 16, 1-9) (Lucas.24, 1-3)
Capital 3B; Es la cena en casa de Simon. 1apresenta un banque
ta en una mesa ccrrida, tras la que hay très Figuras masculi
nes, la central con la mano levantada y a sus pies una figura 
frUjnina ccn tsca. (Lucas 7, 36-50). El fondo es una decora- 
cicn vegetal gun se repite en un capitel de la galerfa oeste 
de San Fedrc o que quiz»qui ara rapresentar una cortina plega- 
da. (fstn nJ 183)

Esta composicion sa habfa visto en la catedral del Sucgo 
de i sma y bl^n pudo venir de allf.

Volv*mns a ncontrar un tema bfblico ccn la Magdaleoa y 
este es lo «un nos lleva a idsntificar el rImnr cai Lt =1 con 
le v c ^ n a  d ’I "Noli me tangere".
Capital 4 ^ ; (fotos n'J 1?4 y 115). Eg ni. capi t ?l eue su j ta el 
tfmpnno y nodrfamos ilanarlo el c a -11 a 1 la duda de T n m a s .
La i z qui nene la ecupan très figuras, la prlr ra con roça corhn
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baston y actitud de caminar al mcdo silense, es decir, con u- 
na pierna cruzada sobre la otra. La segunda figura con ropa 
larga y barbada y en la asquina una figura que su jeta con la 
mano derecha una gran puerta con cerrojos.

En la otra parte del capitel hay cuatro figuras, a la de
recha una de pis, seRalandose el costado, ante elle una arro- 
dillada que toça con su mano la herida y, tras ella, dos figu
ras.

Podemos encontrarnos aqui con la refundiciôn de dos esce- 
nas de las apariciones. A la izquierda tendriamos la aparicion 
a les discipulos de Emaus (Lucas 24, 13 y ss) y a la derecha
la duda de Tomas (Juan 20, 19 y ss). No deja de ser signifiera
tiwo qua el discxpulo de la izquierda cruce los pies como lo 
hacen las figuras de los relieves de Silos y tambien el hecho 
de que uno de los frontales de.Silos, el situado en ?1 angùlo 
noroeste, tenga estas dos escenas.

Uesconci 3rta un poco la gran puérta a b i A r t a en la parte 
izqui-rda del capital, tras la que parece esconderse una figu
ra que, por no ser oarbada, podria ser Femenina o, simploments 
dl discipulo Juan. De todas formas, esta parte podria pertene- 
cer a la escena de la duda de Tomas y la gran puerta cnn cerr_o 
jo serviria para hacer mas real el relato biblico:

-"Y estando los discipulos con les puertas cerradas por
ni ido a los j'idios..."

Oa -ste modo, los cuatrn capiteles de la izqu i =rda si mi
râmes d ? fr nte, es decir, de la der ;cha o de la parte del E- 
uang-rlio, r?pro iuron un ciclo d ? îesur reccion! Sepulcro vacio, 
"Noli me tnngere", dura de T eras y -, par Ici on. La escena de la 
n'ee al -'na ungi ?ndo le. pies da Cristo no es cierta, ente del 
ciclo da r-surreccicn pero el hecho de ungir ti one un sentido
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profético en este caso ya que anuncia la niuerte de Crlstn.
Asf tendrfamos el anunclo de la muerte y la raourr^ccion, sln 
necesidad de tener que representar la muerte an ai misma.

Los capitales de la derecha, es decir, del lado de la E- 
pfstola, presentan una tematica complstamante dlferente. Se 
trata de escenas de la vida de San Nicolas a qui en estaba de- 
dicada la iglesia.
Capitel 59 : (fctos nB 102-103) En la parte interna hay dos FJl 
guras, en el otro Trente otras dos y entre allas una cama. La 
ecquina la ocupa San Nicolas qu« sujeta =1 baculo con la mano 
izq iierria y con la derecha se lala hacia las figuras. En la o- 
tra parte hay dos figuras, cada una con un libro encusdernado 
con davos que repite el modelo del timpano.

Fuede representar el milagro de San Nicolas que se apar^ 
cio en sunHos a Constantino para intercéder per très reos in- 
justai ente condenados por el prefecto de Mira, Eustnquio. Las 
dos figuras que nstan a la izquierda serfan, indudablemente, 
personajes de su séi.uito.
Capitel 6B; (foto nB 189) Es la continuacion del milagro, San 
Nicolas ocupa el centro con mitra* baculo y un libro on una 
mano y la otra levantada. A su derecha, y bajo arco, una mujer 
con toca y las manos levantadas en actitud da sorpresa y bajo 
ella un hombre postrado a los pies del santo que puede ser 
Eustatiuio ar repenti ho o, junto con las otras dos figuras que 
ocupan el rtro Trente dol capitel, los très reos salvados a- 
graded -ndo al santo su in t ? r nus ion,
Capitel 7 : (foto n'J 19C) La parte izqui-rda esta iruy estropeja 
da, en la esquina, y bajo arco, hay una figura con rtpa corta 
y actitud vLol -nta. Tras alla otra con l. rga tunica. Haya Nu in 
decfa que eran los oficiales de la prision de Mira con gesto
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de angustia. Fero hay ?sta tan estropeado que no podemos afi£ 
mar oada.
Capitel 83; (Foto n- 191) A la izqui rda hay una mesa con mari 
teles, tras ella habia una figura que ha desaparecido y en el 
otro Trente hay très figuras mas. Puede representar el mila
gro de la multiplicaciôn del pan que hizo San Nicolas.

Segun todo esto tenemos dos tipos de programas: Uno bas£ 
do en la lesurrecion, colocado en el lado del Evangelio y o- 
tro basado en la narraciôn de la vida de un santo, en el lado 
de la Epistola.

El dedicar tanto espacio de la portada a la vida de un 
santo es unico en nuestra zona y podria ser indicio de la fe- 
cha tardfa de la iglesia.
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SAN NICOLAS
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IW-5.- SAN JUAN DE (ABANERA

La iglesia de San Juan de '^abanera se encuentra en la 
parte alta de la ciudad, en plena calle de Caballeros y to- 
talm mte aislada, lo que hace posible qua sea contemplada de^ 
de todos los angulos y permits, por tanto, apreciar plenamen** 
te esta maravillosa obra de arte en la que las sucesivas re- 
construcciones han ido devolviendo paulatinam nte su autsnti- 
ca y primitive fisonomia, aunque esto no baya sido integramsji 
te posibla.

Oesgracidaiente, de esta, como de tantes iglesia soria- 
nas, carecemos de la dccumentacion necesaria que nos permiti- 
ria ren nstruir su historia.

. Nicolas Rabal dice que la iglesia de '.an Juan "situada 
cerca de la puerta de habanera, an la manzana norte... no Fi
gura en el c-'nso de las parrcquias de Alfonso el 3abio", de 
lo que deduce la fecha en el naso del siflo XIII al XIV. (24)

Ferc por el estudio del nr.onum:>nto sabenos que pertenece 
a la transicion del rcmanico al gotico y, por tanto, su Fscha 
estara mas cerca del XII-XIII qu= del XIII-XIV. Pensâmes que 
fua un error de l̂ abal, pues figura en el censo la collacion 
de (abanera con diecinueve vecinos y es seçurc eu a esta igle
sia fuera el templo en torno al cual sa agrupara la collacion.

El nombre de (abanera nos da un dato historico. Sabemos 
eue la ranoolacion se hizo atrayendo a gentes de diverses pu^ 
blos c .u  3 s e  agruparian f'>rr;andc una collacion y cuyo fcco sé
ria un t nplc.

liélida cita tree pueblos castallanos con es? ncmbre: (a-
nan ;ra d lo.mrns en Logroho, (abanera del -anpo en loria y
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Raban ;ra del Finar en Burgrs (25), No poder.oa precisar de 
cual d“ elloe (o oien de algun otro) procedfan las gentes quo 
hacia 1.119 rapoblarcn asta zona de Soria y Formaron la coll_a 
cion dg <aban era en la que se cznstruirfa el tamplo que ahora 
nos ocupa unos ailos mas tarde, a finales del siglo, sutltuyen 
do, quiza a otro mas antlguo del que nc nos ha quedado ningun 
resto.

Actualmente la Iglesia se presents hastante bien ya que 
s.:lam?nte tiene a.iadidos dos capillas goticas, una a cada la
do del brazo mayor. La capilla ahadida en el muro sur se mete 
un poco ?n la portada primitiva desluci endo el conjunto. Edta 
capilla tione el alero sujeto por 18 canecillos del m5s puro 
estilo romaniCO (Fotos nB 144 a 151) de los que no sabimos la 
prnced^ncia.

E l  otrr ^1emento no romanico del conjunto es la cubierta 
de la nave que es una Tea boveda d lunetos de yeso, sustitu- 
yendo a la original do armadura de madera, muchos de cuyos 
restos se conservan aun y es probable que en un futuro, no 
m u y lejano, sea rgccnstruIda cnn lo qu? en interior del tem
ple casi recuperarfa su Fisonomfa primitiva.

Hay otro elemento aHadido en la iglesia y es la portada 
oeste que, p rocedente de la der ru ida iglesia da San Nicolas, 
fue trasladada en 1.903. Esta oortada, ronancia y muy bella, 
nr dis^nti.na con el con junte y esta bastanhe bien Intenrada 
en el nismo, aunque Felsea la priritiva crnconcion del templo 
ya e u e  ’st- posefa la =ntrada por ni nurn ?ur -hoy cegada- c_ç 
fpo ’H le meynr(a d" los t -mlos romnnicos sorianns.

Ln actuel portada de ingr^so snstihuyo ?n 1.90.3 a la que 
se iisaba gara elio, una puerta del siglo XVI abler ta en el mu 
ro norte, casi enF r ent e de la primitiva del sur y que Imy tam
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bien esta cegada.
La portada de San Nicolas da acceso a un recinto cubie£ 

to por un coro bajo y del que se pasa, direc t a m en t e , a la n_a 
VB cubierta hoy con boveda de lunetos.

La iglesia que actualmente se présenta aislada y magni
fies no oFrecio este aspecto hasta hace relativamente poco 
tiempo y por efecto de sucesivas restauraciones. Lamperez ha
ce un estudio somero de ella en el que ni siquiera asegura la 
existencia de la boveda de gallones del abside por penaar que 
puede ser un efecto del exceso de encalados, tal era el peno- 
30 estado de la i g lesia,(26)

A principios de siglo, don Teodoro Ramirez Rojas y, con- 
teandolo de su bolsillo, hizo una primera restauracion cuyas 
obras y los descubrimientos que de ella se originaron, son e- 
numecados en un articulo del 3oletin de là Sociedad EspaHola 
de Excursiones, en 1.910 por don José (amon Melida.

En la restauracion se despojo el abside da la cal y se 
restauré este ademas de ser despojado del retablo plateresco. 
Fero quiza lo mas inipor tan te fuera el hecho de que aparecie- 
r an los dos absides lateral es pequenos de los que hasta ento_n 
ces no se ténia conocimiento.

También aparecio en el abside, en el hueco de la izquie_r 
da de los cuatro en que se divide, una imagen en relieve, po
li c romada , arcaica, del apostol San FerJro con auréola radiada. 
En otro huecc gemelo se coloco otra imag =n analcga, que usada 
como material de relleno, fue hallada en otro sitio da la mi_s 
ma fabrica.

En el ['resbiterio se descubrio, en el ala derecha, una 
arquaria ccn dos huecos que debi er n estar ocupados por esta- 
tuas, una do las cual 3 s debio ser la an t er i orr. ?nt e citada,
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y que con a.tros dos huecos enfrente -desgraclademente desapa- 
recidos bajo un sepulcro renacentista- podrian haber alberga- 
do a los cuatro evangel1 s t a s ,

La portada de San Nicolas fue trasladada en esta restau
racion y, tras ella, en 1.929, fun declarada la iglesia Monu
ment o Naclonal.

En poster lores restauraciones se reconstruyo, al derri- 
bar la capilla da Palafox, el hastial del brazo morte, siguien 
do exactamente el modelo del brazo sur y en 1.958 el Ayunta- 
miento, al ensanchar la calle, dejo completamente libre la ca- 
becora.

Ha habido obras posteiormenta y, sobre todo, una intensa 
labor de limpieaa para tratar de devolver a la iglesia su an
tigua Fisonomia y permitlr que se presents hoy casi en su es
tado puro.
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SAN JUAN DE RABANERAt DESCRIPCION

San Juan de Rabanera es una preciosa iglesia que, desgrja 
ciadamente, ha sufrido a lo largo ddl tiempo, una serie de 
obras y aRadidos que la desvirtuan un poco. Pese a esto, si- 
gue siendo un monumento digno de cualquier elogio.

De la antigua fébrica românica original solo queda, en 
su estado original, el abside y preebiterio, el hastial sur 
del crucero y parte de del muro sur donde se abrfa una porta
da, hay cegada.

PORTADA SUR: Embutida parcialmente en una capilla poste
rior. Es de dos arquivoltas y tiens timpano sujeto por medio 
de jambas.

El timpano esté festoneado por una lines de arquillos cija 
gos de medio punto que tienen en las enjutas un piqulto y en 
el interior de cada uno una florecita de cuatro pétalos.

En el centro del timpano hay una rosacea de hcjas carno- 
sas, parece sar que de sais pétalos. Bajo ella y a su derecha 
e izquierda, dos roséceas de nueve pétalos la de su izquierda 
y de sels la de su derecha. Ambas estân enmarcadas por una 
hilera de perlas. Sobre la rosâcea central, y también a ambos 
lados, hay otros dos circules que contienen cada uno cuatro 
medios lobulos en forma de aspa y decorados con perlas.

(fotos na 140,141,142 y 143)
El timpano esta sujeto por unas jambas cuyas piedras mas 

superiores o zapatas adoptan una talla en forma de trapscio 
y sobre eàlas se apoya directamenta el timpano.

La arquivolta mâs interior esta sujeta por columnas mon^ 
liticas de basa âtica sobre plinto y, a su vez, toda la port^ 
da estaba elevada sobfe un zocalo.

El capitel de la derecha, con collarino, es vegetal de
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ramas, roleos y piîlas y sobre todo ello un cuerpo con dlentea 
paraleleplpédlcos como en el claustro de San ^edro en muchos 
capitales, (foto n@ 142). El clmaclo es de bifolftas y, al 
igual que el otro capital se extendia formando una linea de 
imposts sobre la que se apoya la otra arquivolta.

El capitel de la izquierda, también con collarino, es 
vegetal,' de hojaa en dos capaa y con una piHa en la esquina 
que también se repite en la esquina del cipacic. (foto n* 143)

Esta primera arquivolta esta dividida en dos frisoa, el 
mas inferior es una Ifnea de arquitoa ciegos un poco epuntados 
y decorados con perlas, luego hay una moldurita y despues un 
segundo friso de arquitoa ciegos de medio punto entrecruzadoa 
y también con perles, (foto nB 141)

La segunda arquivolta se apoya en la prolonQaclon de loa 
cimacios, es gncha, con un grueso baqueton y trasdosada con 
una moldura.

Esta portada estaba en un muro que termina a su altura, 
sobre él esta el muro de la nave, mée remetido y de piedra 
mas Clara.

El muro mas bajo se continua también en los pies, actual
mente entrada de la iglesia, a traves de la portada de la 
iglesia de San Nicolâs, colocada aquf.

En el lado norte también hay otra capilla afladida ccmo 
en el sur, ambas son cuadradas, con pilares cuadrangulares 
en las esquinas.

La del norte tiens canes lisos y ambas un oculo. Parecen 
fenacentlstas, aunque la del sur tisne canes romanicos que 
pudieron sar aprovechados al construirla.

En el mure norte se abren d'os puestas, una de medio punto 
cegada, muy simple, y otra renacentista.
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CANECILLOS DE LA CAPILLA SUR: Comènzando por el ângulo 
noroeate y slgulendo una numeracion corralativa tenemoa:
1.- liso
2.- cabeza barbada con orejaa puntiagudaa. (Foto nU 144)
3.- bastante deteriorado, paro parece un animal acurrucado. 

(Foto n9 144)
4.- ha desaparecido
5.- lazo o serpiente enlazada. (Foto n9 145)
6.- murciélago. (foto n& 145)
7«- animal acurrucado. (foto n9 146)
8.- (esquina) mochuelo. (foto n9 147)
9.- monstruo sonriente y con orejas redondeadas. (foto n9 147)
10.- animal acurrucado cabeza abajo. (foto n» 148)
11.- cabeza. (foto nB 148)
12.- dragon, (foto nB 149)
13.- animal que vuelve la cabeza y con la cola sobre el lomC. 

(foto nB 149)
14.- cabeza de monstruo sonriente y con orejas redondeadas. 

(Foto nfl 150)
15.- roleo. (foto nfl 150)
16.- ha desaparecido.
17.- (esquina) muy deteriorado pero parece un ave con las 

alas abiertas. (foto nB 151)
18.- roleo.

Esta capilla también se mete un poco en al bfazo sur del 
crucero, rompiendo un poco el bello juego de volumenes que se 
aprefiiaria sin ella.

BRAZCS DEL CRUCERO: Son muy simples al exterior, y junto 
con la nave y la cabecera configuran la planta de cruz latine 
de la iglesia. Original as el hastial sur y el norte esta en
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parte reconatruldo.
En el sur continua un trecho la moldura del presbiterio

y también en el norte, en au aeccion noroeste. El brazo nor
te es un poco més cofto y ambos acaban en un froptén sin dé
corer con dos contrafuertea priaméticos a derecha e izquier
da y dos en el Trente. (foto nB 152)

Los dos Trontones acaban en una talla de bulto redondo
que represents a un animal, parece un leon, pisando a otro 
y sujeto por doa mensulitas.

En ambos hastiales, y colocadas a bastante altura, hay 
sendas ventanitas de una arquivolta sujets por columnas con 
capitelillos vegetales o geométricos*

El brazo sur del crucero, en su parte este, conserva très 
canecillos. (foto nB 153) cuya decoracion es la siguiente*
1.- un torso ds mujer con toca
2.- muy deteriorado y no se aprecia
3.- una cabeza de animal.

La moldura de la cornisa es vegetal muy estilizada. Sal
vo en los lugares donde ha desaparecido como es el caso del 
presbiterio sur, se prolongaba desds la parte este del brazo 
sur del crucero, hasta el brazo norte, corriendo toda la ca
becera.

Sobre la cupula del crucero se eleva al exterior un cim- 
borriq cuadrangular, que en su parts inferior es de sillerfa 
muy bien escuadrada y del mismo tipo que la de los brazos del 
crucero y del resto de la fabrica românica y, encima de alla 
se prolonga otoo cuerpo -probablemente posterior- de argamasa 
con verdugadas de sillar en las esquinas y cuatro ventanas 
sencillas, una a cada lado.
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PRESBITERIO Y ABSIDE; CABECERA* El presbiterio y el ébsi 
de presentan la tschumbre a la misma altura y toda la cabece
ra esta colocada sobre un plinto que termina en un grueso ba
queton. Este plinto ha desaparecido en los dos lados del prs^ 
biterio, en el norte porque sa àbrio una puerta renacentista 
que da acceso a la actual saccistfa y en el lado sur porque 
se construyô un cuerpo posterior que lo englobé.

Sobre el plinto, tanto el presbiterio como si abside, e^ 
tan compuestos por dos cyerpos en altura separados por un 
grueso baqueton. El cuerpo inferior es liso, tan solo interrum 
pido por las pilastras que separan el presbfterio del âbside y 
que diuiden a este en cuatro traraos. En el paso del abside a 
lod dos sectores del presbiterio, las pilastras se amplfan 
hasta configurer dos contrafîi^rtes.
Presbiterio sur: Se prolonga desde el br.azo del crucero haeien 
do éngulo repto. (foto nB 154)

La moldura vegetal que sujeta toda la cornisa de la cabe
cera, en este sector ha desaparecido.

Los canes que sujetan la cornisa son sais, comènzando por 
el mâs occidental tenemos:
1.- angel?
2.y 3.- nuevos
4.- sirena-pez de dos colas y din cabeza.
5.- animal boca abajo
6.- hombre en cuclillas.
Abside: Esta dividido en cuatro tramos iguales dos a dos y di- 
vididos entre silos por pilastras que en el primer cuerpo en 
horizontal son lisas y en el segundo, tras el baquetén, reci- 
ben dos profundas acanaladuras y terminan en un capitel vege
tal muy estilizado. (foto na 155)

Los dos cuerpos de los lados, es decir, del paMo primero
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y del cuarto de los cuatro en qua se divide el âbside, tianen 
una compiicada decoracion que surge a partir del baqueton.

Consta dicha decoracion de dos arcos de medio punto y, a 
ambos lados de ellos, un incipiente arranque de otros dos. Los 
arcos estân festoneados por ondas y divididos en très cuerpor 
en altura separddos también por una decoracion de ondas. En el 
més inferior y también mâs corto, se abren cinco acanaladuras 
en cada arco. En el central hay en el medio una carnosa rose- 
ta de dieciseis pétalos que se redoblan hacia adentro; la ro- 
seta esté enmarcada por un cuadrado de botones en numéro de 
veintidos en cada caso. El tercer cuerpo esté dividido en très 
bandas, las dos de abajo ocupadas por très flores cada una que 
surgen de dos telles que se apoyan a su vez en un pico. En la 
tercera banda hay una sole flor en el centre, (foto n» 156)

Los otros dos cuerpos del âbsidâ^ que ocupan los dos sec- 
tores centrales del mismo abren, cada uno, una vantana.

Es una amplia ventana an arco de medio punto. El arco ejs 
tâ confIgurado ppr un amplio baqueton y sujeto por dos colum
nas. Estas columnas son de basa âtica sobre un pedestal cuadrja 
do decorado por dos acanaladuras a cada lado, si fusta es mo- 
noèftico y los capiteles corfntios, sobre ellos hay un cuerpo 
dentado y encima de este un cimacio rectangular estrecho y una 
imposts de bllletes que se prolonga, por ambos lados, hasta 
las pilastras que dividen los paHos del âbside.

Bajo esta decoracion, y a ambos ladds de la vantana, ocu- 
pando el mismo espacio que el capital hay dos piadras talladas 
con una decoracion que se repetirâ en el interior de la iglesia 
en los absidiolos. Es una piedra cuadrada con un circule en el 
centre a modo de roseta pero muy estilizada.
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La vantana es ligeramente abocinada y decorada con una 
ÜPilara de Isnguetas que vuelvan la punta. (foto nfi 157)

Todo el abside tiene la cornisa con igual decoracion ve
getal estilizada que veiamos en los sectores del presbiterio

y de la que adjuntamos un esquema.
El primer tramo del âbside tiene la cor
nisa sujets por très canes que son, res-

pectivamenta:
1.- animal boca abajo
2.- animal boca abajo
3.- figura con tunica. Estâ descabezada. (foto 158) 

El segundo tramo del âbside tiene también très canes*
1.- figura femenina con melena y eue parece tener

en la mano un pandero o un pan redonde.
2.- très gusanos
3.- una sepiente o una lagartija. (foto n8 159)

El tercer sector con très canecillos:
1.- figura femenina desnuda y con las manos en 

el sexo
2.- figura ^masculins? con traje corto o camisa 

y las manos en igual actitud que la anterior
3.- pâjaro que vuelve la cabeza y se muerde el

lomo. (foto rB 160'y 161)
El cuarto tramo présenta otros très canes:

1.- un animal boca abajo
2.- un roleo
3.- ha desaparecido parcialmente pero podria ser 

una lagartija. (foto rB 162)
Presbiterio norte; Continua, en la cornisa, la misma moldura 
del âbside, sujeta en este caso por sais canecillos, cuya de
coracion es la siguients:
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1.- dos hojas ccn una bola
2.- una figura de frails sentado y con algo redondo 

(un pan 7) en las rodillas
3.- sirena con cuerpo de pâjaro y cabeza femenina 

(foto nB 163)
4.- ha deeaparécido
5.- lagartija ?
6.- ha desaparecido.
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INTERIOR OC LA IGLESIA DE SAN JUAN DE RABANERA

Uuedan en au forma original el sector del crucero y la 
cabecera, ya que la nave fue reconstruida posteriormente.

La planta es de cruz latina con brazos mâs bien cortos 
y en los brazos del crucero, tanto el el sector de la Epfs- 
tola como en el del Evangelic présenta sendos absidiolos.

Tal vez lo mâs original de esta iglesia sea si sistema
de cubiertas de sus diverses tramos:

La nave, siguiendo los ejemplos que da la zona, es muy
probable que sa techara con cubierta de madera, pero en el
siglo XVIII se coloco una bovAda de lunetos que desentona 
bastante con el conjunto.

El crucero, de la misma altura que la nave principal 
se cubre con una magnifies cüpula sobre trompas y los dos 
brazos del mismo tienen bovedas de medio caHon apuntado.

En la cabecera, el presbierio se tacha con una boveda 
apuntada a la que sa han adosado dos nervios para hacerla 
parscer de crucerfa y el âbside se cubre con una interesan- 
tfsima boveda gallonada.

El arco que de la nave da paso al crucero es apuntado y 
en la parte caste présenta cinco arquivoltas simples, sobre 
pilares las cuatro mayores y sobre columns con capitel la me
ner. Estas dos columnas estân sobre plinto, tienen basa âtica 
con 1enguatas, fuSte de tambores , capitales vegetales con 
pirlas y cimacios de hcjas que se prolongan por todo el pilar 
a modo de imposts.

La cüpula del crucero se apoya sobre cuatro arcos apunt^ 
dos qua se sustentan sobre cuatro gruesos pilares de mâs de 
dos métros de diâmstro. Estos pilares tienen en sus frentes
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columnas adosadas que son las que sujetan los arcos msnores 
que dan paso a la nave (ya comentado), a los dos brazos del 
crucero y el que configura el arco del trlonfo. Los pilares 
sujetan, en la parte interior del transepto dos arquivoltas, 
una sobre pilar y la otra sobre columnas. Todos estos capita
les son vegetales, excepte el de la izquierda del arco del 
triuhfo que tisne centaures en las esquinas. (foto nB 164)

Tanto el crucero c m o  la cabecera tienenluna Ifnea de 
impostes que prolonga los cimacios de los capiteles. Esta If- 
nea es diferente segûn los sectores que ocupa. Comènzando por 
la derecha del arco que da acceso al crucero tenemos, en pri
mer lugar, trifolias, luego bllletes. En el brazo derecho del 
drucero hojas de cinco pétalos, en el arco de la nave hajas 
bajo arcos, en el arco del triunfo rombos con rosstas en el 
centro y hojas. Esta decoracion se continua en toda la cabe
cera hasta la parte izquierda dal arco del triunfo. En el bra 
zo izquierdo bifoliaa y luego hojas bulbosas de cinco pétalos 
(foto nB 165)

La decoracion de los capiteles da este sector es :
Capitel derecho del crucero: Hojas con pifias 
Capitel de la nave oeste: Hojas con plFias
Capitel de la nave este: Hojas de palma con piflas
Capitel del arco del triunfo derecha: Vegetal 
Capital del arco del triunfo izqui ?rda: Dos centauros 
Capitel del brazo izquiardo este: péjaros con vegetales 
Capital dal brazo izquierdo oeste: Pajaros con vegetales.

Los brazos del crucero tienèn en su muro del fondo una 
ventana cada uno, son abocinadas, de medio punto, con columnas 
de fuste monolftico y capital vegetal.

En el muro este del transepto hay sendos absidiolos, uno
en el lado de la Epfstola y otro en el del ■-vangelio, orienta
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tados como el abside central. Son muy parecldoa pero no son 
iguales.

ABSIDIOLO PEL LADO PE LA EPISTDLAt (fotos 0= 166 y 167)
Es un psqueilo absidlolo cubierto por una boveda apunta

da da cuarto da asfera a la qua da paso un arco apuntado y 
sujeto por columnas qua estân adosadas al muro y colocadas 
sobre un plinto decorado com rosetas de diverse tipo; en las 
dos caras qua dan al exterior hay dos rosetas de nueva peta- 
los ondulados y estân colocadas una mbra otra.

Las dos caras internas tienen también otras dos rosetas 
supsrpuestas.

Las columnas se apoyan sobre basas âticaa con Isnguetas 
los fustes son de tambores y los capitales muy estilizados, 
casi lisos, con dos filas de volutas arriba.

El cimacio, que sa prolonga hacia afuera en ambas colum 
nas hasta el muro y en la hornacina a modo de imposte, es de 
volutas con trifolias. (foto nO 167).

A ambos lados de la hornacina, bajo la ifnea de imposte 
que résulta de la prolongacion de los cimacios, hay dos ta- 
llas con una decoracion parecida a la de un crismon. (foto 
n9 167).

El arco tiene un perfil de triple baqueton y se encuen
tra trasdosado por dos bandas décoratives, una de allas es 
une linea de zig-zag y la otra de pequeflas bolas.

ABSIDIOLO DEL LADO DEL EVANGELIO

'mÎj;
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Tiene una cupula igual que al anterior. Arco sujeto por 
un paqueMo paralelepfpedo y columnas con basa âtica con lan- 
guetas, fustes monolfticos, aapiteles vegetales y cimacios 
da bifollas que se prolongan como en el caso anterior.

En la parte externe dal absldiolo, y bajo la ifnea da 
Impostes hay, a ambos lados, dos telles, a la Izquierda un 
crismon y una figura y a la derecha dos rosetas, uha de ocho 
pétalos y otra de nueve.

Esta absidlolo es manos asbelto que si anterior. El sr- 
co esté formado por un Intrados liso que mata sus esquinas 
con un baqueton a cada lado y el trasdos festoneado como el 
anterior, con una llnea de zlg-zag y otra de bolas.

CABECERA: PRESBITERIO Y ABSIDE: Elevados sobre la nave 
por très eacalonee. Ambos tienen una doble hilera de Imposte. 
La primera es a unos très metros dal suelo y es da crlsmonas 
que tienen sobre ellos cfrculos. Sobre esta primera llnaa de- 
cotatlve, tanto en si presbiterio como en el ébslda hay algo: 

En el presbiterio, en la parte izquierda (lado del Evan- 
gelio), la decoraclén original ha desaparecido bajo un sepul
cro renacentista. En la parte derecha hay doa nlchos vaclos 
muy decorados y con una talla bastante profunda ds sus slemen 
tos. (foto n® 160)

Se trata de dos pequenos nlchos de medio punto enmarca- 
dos por columnas con basa âtica, fustas llsos y capltallllos 
vegetales y con volutas.

Sobre todo este conjunto hay otra lines de Imposts que 
es la que prolonga el cimacio de los capitales del arco del 
triunfo, crucero, etc. También esta imposte es la misma que
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suJeta los nervios de la boveda que no tienen capitel, sino 
que se apoyan directamsnte sobre este cimacio.

Al âbside da paso un arco apuntado de dos arquivoltas, 
una sobre pilares y otra sobre columnas. Los capitales da las 
misroas son:
Capitel derscha: Vegetal con volutas 
Capital izquierda: ^eometrizado.

El âbside asti dividido an cuatro paHos y la boveda as 
gallonada, de cuatro plamentos separados por nervios.

El âbside tienen también dos llneas de imposte y ambas 
siguen larmisma decoracion que las dsl presbiterio.

Cada uno da los paMos del âbside estâ separado por una 
columns adosada al muro, la central es de tambores y las dos 
latérales monolfticas. Estân sobre plinto, con basa âtica 
con lenguetas y no tienen capitel, sino.unicaménta la ifnea 
de impostes.

De los cinco nervios de la boveda, los tras centrales 
se apoyan sobre columnas y los dos latérales sobre el pilar 
del arco que da paso al âbside. ^ada uno de los cuatro sec
tores del âbside estâ decorado: Los dos latérales tienen hor- 
nacinas con estatua y los dos centrales ventanas.
Hornacinas latérales: En arco de medio punto y con una profu 
sa decoracion en la parte baja. La de la izquierda tiens la 
talla de un santo con ropas talares, doa llaves y libro. (fo 
to ns 169). La de la derscha tiens un santo con libro abier- 
to en la mano derecha y sehalândolo con la izquierda.
Ventanas centrales: Abocinadas, sobre dos columnas con basa 
âtica.

La ventana de la derecha apoya sus columnas sobre plin- 
tOs con dos bendiduras y la de la izquierda sobre unos paquja
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nos paraisiepfpedos.
Las columnas tienen fusts monolftico, apiteles vegetalas 

muy estilizados y âbacoa de bllletes. Arco da medio punto con 
grueso baqueton, ventana abocinada que acaba en la misma de
coracion de las hornacinas.

la actual portada da ingreso precede de la iglesia da 
San Nicolâs y fus trasladada aquf en 1.933, colocândosa an 
el muro oeste de la iglesia.

El primitive sector da los pies de la antigua iglesia 
de sen Juan ha desaparecido y allf se empotrâ la pertada con 
figurando un cuerpo casi cuadrado.
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ESTUDIO DE SAN JUAN DE RABANERA

o

n

La gran caracterfstica de San Juan de Rabanera es su per- 
sonalidad de conjunto ya que cada elemento parece estar pensa- 
do en funcion de los demâs para hacer una obra personalfsima. 
El hecho de que se presents alslada refuerza este concepto o-. 
pues permits varia en toda su belleza. Si hacemos abstraccion

mental de las dos capillas 
goticas y sustituimos la 
torre sobre el crucaro por 
el cimborrio con cubieita 
de escamas o lajas de pie
dra que posiblemente tuvo, 
nos hallaremos ante un tem 
plo românico de singular 
balleza y particular unidad 
compositiva.

Como hemos dicho, es 
una obra de conjunto y, por 
lo tanto, comenzaremos ha- 
ciendo un estudio general.

"n Primer lugar su o- 
rientacion, al este, como 
en la mayor parte de las 
Iglesias, Es esta uns con^ 
tante general del românico 
y tiene el sentido de iden-

n

Planta de 3ao Juan dsspojada de todos 
los aleinentbs no romanicos.
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tlticar a Olos con la luz y, por lo tanto, se ori^nba la Igl^ 
sla hacla el lugar por donde sale el sol.

La Iglesla romanica es una conjunclon do lo celeste y lo 
terrestre y asf vemos que estâ dlvidida en dos partes: la na
ve o naves y la cabecera. La nave es cuadrada o rectangular o 
como una estillzacion del rectangulo, en forma da cruz y la 
cabecera es semicircular. El cuadrado en la Edad Media era la 
representacion da la parte material, los dos ejes de la igle- 
sia; en 3an Mateo puede leerae: -"No Jurais por al cielo que 
es el trono (boveda) de Dios, ni por la tierra, que ss su es
trade"-. La tierra se concebfa como un espacio cuadrado y es
te es el espacio dedicado a los fieles, a los terrenos.

Sin embargo, la cabecera, si espacio divino, es casi siejn 
pre circular. En los tiempos primitivos la cupula fue el sfmbo 
lo del cielo y esta simbologfa celeste aparece èn el romanlco 
en su riquracion compléta, la cupula.

In San Juan de (abanera so da palpablemente esta division 
cielo-tierra, on planta se refleja la cruz para los Fieles, ol 
espacio cuadrado, y el snmicfrculo para Oios; y en alzado te- 
nemos la cupula y la ssmicupula del abside y la nave cubierta 
por armadura do madera.

Esta Concepcion dualista cielo-tierra se refleja tambien 
en la entrada, Sogun un reel en te estudlo de luel (27) la puejc 
ta nuado prnofsp on analcgfa dirscta con la planta, ya c,ue co 
mo ’11a so componn de una parte cuadrada y una semicircular.
Lo cuadrado saria la tierra y lo semicircular ?1 cialo, ol co^ 
mos. :l hombrs pasaria por el eSracio cuadrado, tierra y bajo 
el s 3' icircular , cielo.

£n el.con junto t nemos otra simUoloqfa: tres absides que 
re-.resontan a la Trinidad.
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Tras esta estudlo general analizaramos los diverses ele- 
mentos!
LA FOJTADA SUJ: (fotos na 141, 142 y 143)

La portada sur esta actualmenta cegada y llgarameAte embjj 
tida en una capilla posterior gotica,

Segun Ramirez i?oJas esta puerta se abr£a en el muro sur 
y no en el poniente ya que -"la iglesia era mas moderns qua 
la calle y se le dio aquel ingreso para servicio y comodidad 
de los Caballeros, aunqua las casas que en ella sa eneuentran 
hoy dia sean todas posteriores"- (28)

Nosotros pensâmes qus no Fue esa la causa, sino que la 
puerta sa hizo al sur siguiendo la tradicion soriana. Estâmes 
con Ruel cuando dice -"Podemos pensar que subsistio en esta o- 
rientaclôn (sur) un viejo rite mozarabe ; es curioso observar 
que la unica iglesia qua en Soria presents una entrada al cas
te es 3anto Terne y esta no es do inFluancia local, sino poite
vins"- (29).

La portada se compone de dos arcuivoltas, una de ellas b^ 
quetcnada y sobre Jambas y la interior decorada y sobre colum- 
nas y un timpano monolftico sobre jambas.

El timpano es muy interesante y lo veremos bastante pare- 
cldo en Carray y en Tozalmoro.

Al ser Carray una iglesia de transiciôn, no puede resul- 
tarnos ’xtraîla la -stilizacion de los adornos.

En el timpano t?nemos un total de très rosetas encerradas 
en circules y dos aspas o cruces también en rirculos, todo e- 
1 lo rcdearJo par una hil=ra de arqulllos ciegcs bajo los que se 
elojan pequeiias rnsetas de cuatm patalos y rodeadc, a su vaz, 
por 1 arquivolta en la que hay dos hileras ds ari.uillos cle
ars: la peinera apuntndrs (transiciôn) y la segunda de media
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punto y entrecruzados.
La roseta es la evolucion Final del disco solar, de la 

hélice; représenta lo qua no tiene principle ni Fin» Dios, La 
roseta pasa a ser un sfmbolo solar y, por lo tanto, simbolo 
de Dios. For otra parte, las ruedas tambien son simbolo divi
no, al ser simbolo del sol.

En las proFecias de Ezequiel puede leerse:
-"Al mlrar estos seres (TetramorFos) me Fijé que en al - 

suelo habia una rusda al lado de ellos, de los cuatro. 
El aspecto de las ruedas, su estructura, resplandecia 
como el crisolito. Tenian las cuatrn la misma Forma y 
parecian dispuestas como si una estuviese en medlo de 
la otra.(...) Al rodar Iban en las cuatro dlrecciones, 
sln volverse en su movimi mto"-

Ezequlel 1, 15
Por otra parte, las tres rosetas tlenen, dos sels pétalos 

y la otra nueve. El sels es el numéro de la creaciôn active, 
el dios creador, el sol y tambien es el numéro triangular del 
tres. El cinco as un atributo de la divinidad, pero ol sels es 
la "s^ncia dm Dios, la potencia creadora qu=>, an principio, se 
reprasentaba con la svastica y asta, por RVoluclon, dlo la ro
seta.

El nueve es un nûltiplo de tres, son los coros angelicos 
y hace reFeroncia al Apocalipsis.

Las ruedas o aspas son dos, de cuatro brazos. El cuatro 
es si numéro ter'estre y hace reF:rencia al mundo material.

También hay que tnner en cuenta que todos estos sfmbolos 
ostan colocados en un timpano, lugar en el qu^ su?le cclocarse 
la vision anocalirtioa di San Juan. Asl pues, pcdriavos inter- 
pretarlo como tjna r’presentaciôn de la trinidad, con Dios Fe- 
drm arriba entre dos rumdas (novimianto crntinuc: alFa y ome- 
ga) .
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Los dos capiteles qua sujetan la arquivolta son vegetales 
y muy estilizados también. En uno de ellos aparece una gran p_i 
fia que haria reforencia a la eternidad y, de este modo, se por: 
dr£a en relacion con el timpano. (Fotos nO 142 y 143).

El otro gran alarde decoratlvo del templo se halla en el 
abside. (Fotos n9 155, 156 y 157),

El abside se sleva sobre un alto rebanco dividido en dos
cuerpos en altura por un gruaso baqueton. En su desarrcllo es
ta dividido en cuatro parles que son lisos en e’ primer cuerpo, 
tan solo ssparados por pilastras simplas y eue estan muy d_?co- 
rados en el segundo cuerpo on el que las pilastras pasan a ser 
estriadas y culminadas en capitales vegetales muy estilizados.

Los paMos primarc y cuarto tlenen una complicada decora- 
ciôn ccmpuesta por dos arcos de medio punto Festonsadôs da co
das y dividos en très cuerpos, en el inFerior hay cinco acana- 
laduras, en el central una carnosa roseta de dieciseis pétalos 
y en el tercero, siete nenuFares.

El siete es simbolo del hcnbre ya que es la suma del très
mundo espiritud y del cuatro, mundo natural. El dieciseis es
un numéro cuadrangular del uno, el primer principio active, 
creador. Tddo esta enmarcado por ondas.

Los cuerpos segundo y torcero estan ocupados por ventanas 
abocinadas (foto nS 157) y con uns decoracion como de Isngue- 
tas plegadas sobre si nismas. A ambos lados de cada uentana 
h-y sondas osetas muy estilizadas.

Los canecillos que sujetan el nlero an al presüitario y 
abside son muy v a r i a d o s en su tematica; tcrso d;r- mujnr con to- 
ca, animal'S cuadrupadcs, Figura Famenina u’stida. Figura mas
culins, Figura F rm mina deanuda, pajarc, lagartija, serpianta.
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hojas, sirenas, etc,
Asi puas, en el abside tenmos el siete = hombrn y el die- 

cisais, numéro cuadrangular del* une = Oios y en los canecillos 
una serie de r.osas muy variadas. Si en la portada se represen- 
taba la trinidad y la que dios estaba insinuado por el seis, 
Oios creador, s£ 0|os es un simbolo solar » roseta, vuelve a 
estar presents en al abside, y en los canecillos del abside y 
presbiterio tenemos un ejemplo de todo lo creado! animales, 
vegetales, minérales, Nombres, mujeres, ecleaiéticos, animales 
Tantasticos, etc, 4 N0 podriamos estar ante una representacion 
del Oios "Sailor del Cosmos", del Oios craador, principio y fin 
de tndo lo creado?

El ultimo elemento décorative que se conserva al exterior 
ademas de la cabecera y la portada, es una escultüra de bulto 
radondo, colocada sobre el hastial del brazo sur del crucero 
y c,u" représenta a un leon sobre una presa. Es un motivo muy 
cntiguo que représenta el trinfo del bien sobre el mal. A Cris 
to SB la 3U 13 identiflcar con el &eon. (foto n» 152).

IHTHIO it (fotos nfl 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 y
171.

En primer lugar encontramos una cupula: simbolo d ;1 clalo 
flonds 3 9 asi’nta Oios cr ?ador. Ls clave de la cûpula es una ro 
seta de ocho pétalos y ni ocho es el numéro d? la r surreccion 
de la vida aterna.

La cûpula sn aroya sobrs trompas q u ? una arquivrita du- 
sarrcllan un bestiario do rJragmcs afrontados, lonstruos, aves 
1Bcn s, os tlecir, una d-ccracion parecida a la que voiacns on 
el loseton de Santo Dominao.
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Los capiteles quo sujetan los arcos formetos y los tora- 
les son variados, pero en general suelen ser de hojas, con pi- 
nas o sin ellas y de pajaros. Hay uno muy interesante en el 
que aparece Sanson luchando con un 1 son a un lado y en el otro 
un monstruo (demonio) y un angel que pretenden accnsa jar'res-ĵ  
pectivamente a un Nombre, el la clasica representacion de la 
dualidad bien-mal, tan caracterfatica del românico y que vef^ 
mos en la figura del leon sobre su presa del hastial sur.

Se puetJe decir, por tanto, que tanto los capitales como 
las trompas represantan el mundo material, con sus virtudes y 
pecados y que la cupula es el mundo espiritual, el cielo, con 
su simbolo de vida eterna, el ocho, en la clavd.

Fasando a la cabecera tenemos en el abside una representa- 
cion évidente de San Fedro en la hornacina derecha (foto n9170) 
ya que apareca con las llaves y, ademés rodeado de una aureola 
que le da caracter de importancia. Hay, en la hornacina izquie£ 
da, otra figura que, probablemente ocupara el lugar de San Fa- 
blo, hoy perdido y en el presbiterio tenemos dos hornacinas a 
cada lado (fal tan las d’I lado del Evangelic) que albergarian 
cuatro figuras, de las que se conserva una, casi ccn seguridad 
la que hcy ocupa la hornacina izquierda del abside (Foto 169) 
y que represents a un Nombre barbado, de pie, con un libro que 
su jeta sobre el mante en seMal de r=speto y al que seHala con 
la mano derecha.

Tradicionaltrente, esta figura ha side interprestada como 
uno de los cuatro evang-listas, ccn lo que se considéra que hai 
brfa tros tr;s, hoy perdidos. Fero, f̂io podoian ser también 
los cuatro crefetas rayores?.

3i Fuara asf tendriamos qu' la iccnograffa de toda la igl^ 
sia esta centrada en torno a Dios, principio y Fin, creador de
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todn y seHor del cosmos y del tlempo. Asf serfan los prof etas 
que anumoian la vsnida de Crlsto y los discfpulos que la ates- 
tlquan con su prosencla: Olos en en Anttguo y en el Nuevo Te^ 
tamento.

For otra parte, también la dacoraclon de las dos absidio- 
las lateral’s, la de la Epfstola y la del [vangelio, (fotos n@ 
166, 167 y 163) estan plagadas da sfmbolos solares, an defini
tive de sfmbolos de Dios: rosetas, cfrculos, ifneas dentadas, 
etc.
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IV-6.- SAN POLO

Se halla San Polo en la orilla izquierda del rio Duero 
y cercana, por tanto, al monasterlo de San Juan de Duero.

Sobre la iglesia da San Polo ha aparecido recientemen- 
te, en 1.979 y editada en Soria, una monograffa de Marco An
tonio Garces que hace un amplio estudio historiée de la igla 
sia y de sus poseedores, los Caballeros de la Orden del Tem
ple.

Los origenes de San Polo son obscuros, pero todos los 
autores los poneen en relacion con el testamento de Alfonso 
I "El Batailador" de Aragon que dejo su reino à tres Ordenes 
Militares: los Caballeros del Santo Sepulcro de Jerusalem, 
los del Hospital o Sanjuanistaa y los del Temple. Testamento 
que no llegé a cumplirse, pero que fue la causa de la expan
sion da los Templarios por Castilla y Aragon.

Es de suponer que los Templarios llegarfan a Soria a fi
nales del siglo XII o principios de XIII y que encontraron, 
como les ocurriô a los Hospitalrios en ^an Juan da Duero, una 
iglesia pobre, probablemente de la primera mitad del siglo 
XII, época de la repoblacion, que ellos acondicionarfan y a 
la que ahadirian las dependencies necesarias. En San Polo la 
modificacion de la iglesia pudo haber consistido en agregar 
un cuerpo rectangular como abside, con bovsdas da cruceria 
francesa que es un aporte tfpifaco del final del siglo XII.

A la hora del estudio el problems surge con la faite ca
si absolute de documentaciôn, solo se conserva un documente 
de la Cofradia del Temple del siglo XII que prueba que habia
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templarios en Sorla y qua estos eran naturales da Sorla, Al- 
mazan y el Burgo.

En 1.312 el papa Clemente V, mediante la bula "Ad provi- 
dem" suspendio la ordon da los Templarios. Pero si an Europe 
la beneflciaria principal de las posesiones del Temple fue, 
por decision pagial, la Orden del Hospital, an Castilla y Leon 
este deseo apenas si tuvo cumplimiento y las posesiones pasa- 
ron a ser administradas por las correspondiantes diocesis, 
con lo qua '*an Polo pasaria a Osma, pese a la opinion popular 
de qua fuaron los senjuanistas quienas se hicieron cargo da 
el.

En el siglo XIV, lejanos ya los compos da batalla da la 
zona, la funclon de San Polo seria la de hospederia y cape- 
llania.

La iglesia fue dacayendo paulatinamente y an el siglo 
XVIII ya no se celebraba en ella ningun culto.

A partir de 1.750, y hasta nuestros dias, San Polo y la 
finca que le circunda, ha tenldo un dueflo y, al ser una pro- 
piedad particular, résulta muy dificil la visita y el estudio.

Por otra parte, del antiguo monasteSio romanlco apenas 
quada nada y parte de lo qua se conserva esté dedicado a vi- 
vienda u otros menestsres que no son, con mucho, los propios 
de la construccion.
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DESCRIPClOW DE SAN POLO

Actualmente solo se conserva del amplio conjunto que 
seguramente formaria el monasterio, la iglesia, reformada, 
y parte de unos muros.

La iglesia tiene muros de mamposteria con sillares en 
las ventanas, puertas y esquinas. La planta présenta una cu- 
riosa forma ya que es de una sole nave y un abside rectangu
lar, de dimensiones ligeramente menores que las de la nave y 
con el e je de slmetrf a algo desviado con respecte a<-esta.
La nave no tiene boveda, pero si en cambio la cabecera que 
présenta una cubierta muy original ya que tiene dos bovedas 
de cruceria separadas por un fajon. Las bovedas son de la- 
drillo y sus nervaduras arrancan de pilastras que sobresalen 
de los muros, en los lados del muro oriental, y de ménsulas.

Este abside rectangular y la cubierta del mismo es lo 
que hace, de la iglesia de San Polo, un templo de gran ori- 
ginalidad. Los absides rectangulares no abundan en la provin- 
cia de Soria. Es probable que la influencia viniera de la 
zona de Burgos, de la ermita del ^anto Cristo de Corufla del 
Conde, pero, por otra parte, los absides cuadrados no son 
nada extraPtos en los temples francsses de los Templarios y 
Hospitalarios.

El material constructive de la boveda no es pisdra, si
no ladrillo, lo que nos hace pensar en una influencia mudejar

Como dato importante sehalaremos que la decoracion es 
casi inexistante en San Polo, Tan solo el arco apuntado que 
da accsso al tunel por el que pasa la carretera esta orlado
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de puntae de diamante. El otro elemento decoratlvo lo cona- 
tltuye el oculo que da luz al abside y que tiene su ultime 
arquivolta decorada con seis lôbulos.

Esta falta de decoracion. Junto con otros elementos co
mo los arcos apuntados o las bovedas de cruceria, nos hace 
habiar de una Techa tardia y, probablemente, de una influen
cia cisterciense.

El actual propietario ha hecho una ceconstrucciôn en la 
que ha aHadido canecillos y ventanas decoradas, que al no ser 
las originales, desvirtuan la idea del conjunto.

Es de desear que se efectüen excavaciones que puedan aa- 
car a la luz algun trazado de las antiguas dependencias del 
monasterlo templario.
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IV-7.- SAN PEDRO

San Pedro es al unlco monumento de Sorla aobre el que 
tenemos una documentacién que, aunque no exhauativa, nos ps£ 
mite hacer un estudio bastante completo.

La historia de la iglesia de San Pêdro puede remontarse 
a una antigUedad aûn mayor que la del claustro.

La primitive iglesia perses ser que fus conetruida en 
tiempos de la rpoblacién de la eluded por Alfonso I, aunque 
algunos autores como el licenciado Marron le dan una antlgOjB 
ded mayor, opinion que es criticada ebiertamenta por Nicolés 
Rabal (30) y Gaya NuMo (31).

Los primeros momentos de le iglesia sa sitûan en los 
primeros aflos del siglo XIIi dato reafirmado por el hecho de 
que al fundarse, en 1.152, al monesterio de San Agustfn as cjL 
ta, como funcionando desde antiguo, a la iglesia de ^an Pedro

El primer templo serfs una simple y rustics iglesia euen 
do Soria no estaba ligada aun, en lo eoleaiéstico, a ninguna 
diocesis, sino que dependfe del Patronato de la Corona, ejer- 
ciendo Jurisdicciôn sobre ella un capellén de la casa fteel.

En 1.137 Alfonso VII dono la iglesia a don Bernardo de 
Agen, quedando asf anexionada a la diocesis de Sigüenza, aun
que por poco tiempo, pues muy pronto peso a depender définit,! 
vamente de Osma, siendo donada a esta diocesis por el Consajo 
de Soria en 1.148. (32).

En el aflo 1.148, Juan II, sexto oblspo de Gsms tras la 
conquista, estatuyo que dicha iglesia sirviera para colegial 
de canonigos regulares de la Orden de San Agustfn y se ficmo
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el convenlo formal entre dicho obiepo y la villa de Soria 
qua dono la iglesia al obispado. Una vez que el obiepo de So 
ria fue dueFlo de la iglesia dispuso que los canonigos vivie- 
ran bajo la regia de San Agustfn, como consta en la escritu- 
ra de areccion que otorgo el 10 da julio da 1.152, documents 
qua transcribe^ dentro de su tratado de diplomacia, Loperraez 
(33).

A partir de este momento comienza el favor prestado a 
la iglesia por papas, reyes, prelados, eclesifsticos, nobles 
e incluso gentes del pueblo. Y es en estos momentos cuando 
se inicia su época de esplendor. Se derribo el primer edifi- 
cio y se construyo una magnffica iglesia con claustro y de- 
mas dependencias al norte.

Pronto inspiré recelp el Cabildo de Soria al de Osma qua 
pravio y, con razon, que aquel intentarfa igualarse a éi o 
declararss independiente. Siempre tuvo Osma el deseo de sos- 
tsner su categorfa de catedral, superior, frente a la cole-vi 
gial da Soria.

Oesde su instirucién como colegial, el cabildo soriano 
lucho por equipararss al da Osma y , pese a qua siempre fraca- 
so, nunca ceso en su intente. La cronica de Loperraez esté 
plagada de estos intentos flallidos por parte de Soria. Quiza 
uno de los més importantes fue el que se llevo a cabo en 
tiempos de Alfonso VIII, qulen querlendo dar prueba de grat^ 
tud a Soria, suplico al papa Clemente IV que elevase la colj
gial a catedral y, con elle, la villa a ciudad. El papa fir-
mo la bula de asentimiento en Viterbo, pero el Cabildo de 0£ 
ma y los obispos que se sucedieron no rsconocieron nunca es
te nuevo derecho del cabildo soriano.

En el siglo XVI se derrumbo el templo românico y la re-
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construccion del mismo trejo como consecuencie la destrucclon 
del ale sur del claustro en su totalidad, asf como de parte 
da las alas oeste y este, por el deseo de dar el nuevo templo 
la plants propia del gotlco avanzado an el que no se suele e- 
cuasr el crucero, configuréndose, de este modo, una igleeia 
de planta salon de tres naves principales y dos secundarias, 
en el estilo de transicién del ojlval al renaclmiento.

A partir del siglo XVI el conjunto no ha sufrido cambios 
fundamentalea y hay que decir que el 29 de julio de 1.929 
el claustro.fue declarado, por Real Orden, Monumento Nacionel

Actualmente sa realizan unas obras para instalar un mu- 
seo en una de las dependencias del claustro.

Sobre el comienzo de las obres del clasutro se dasconoce 
la fecha exacts y los autores la deducen de diversos modos.

Gaya NuRo (34) habia de que le vieje iglesia de la épo
ca del Batailador sufrio, en la segunda mitad del XII, una 
total renovacion que se llevo a cebo tras la donaclén por la 
ciudad de la iglesia al obispo de Osma en 1.148 y tras el aRo 
1.152 en el que Juan II la régalé para que los canonigos se 
establecleran y vivieran allf bajo la régla de San Agustfn.

Para "aya NuRo lo més antiguo es el aie oeste y cita co
mo signo de esta mayor antigUedad la distinta decoracion del 
trades de los arcos que se inicia al comienzo de la galerie 
norte. La galerfa oeste serfs del -"Tiempo que oonocemos em- 
pezo su construccién, este es, dsl 1.152"- (35).

El mismo autor da, para el ala norte, un margen no infe
rior a velntlclnco aRos sobre la anterior, basandose en la 
decrlpcion de las escenas de la Anunciacion y Adoracion que 
se repiten, de forma difeoente, en ambas galeries.
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Considéra, finalmente, que el ala este es contemporénea de 
la norte, al menos en sus dos primeros trames.

Para Gaya NuRo el claustro estaba terminado en el siglo 
XIII, cosa que corrobora con una inscripciôn que hay en el 
muro del fonde del ala este y que da la fecha de 1.205,

Lojendio (36) aporta nuevos datos al hallar semejanzas 
entre los capitales dsl claustro y los del primer maestro de 
Silos e inclus# blay alguno que recuerda a los del claustro 
superior de Silos, de este modo, nuestro claustro serfa pos
terior a él.

Una tercera aportaciôn, y muy interesante, sobre la cro- 
nologfa la ofrece don Teodoro Ramirez Rojas:

-"A un costado de la iglesia se halla el claustro que 
se presents a nuestra vista tal y como se planeo en 
los aiglos XII y XIII. (...)
(...) La galerria oeste es mas antigua que las otras 
y el sello oriental que en ella se nota fue, andando 
el tiempo, modificado por las enseRanzas que en Ara
gon, dejaban los monjes del Cister y, especialmente, 
en el. monasterlo de ^eruela que, por la época de su 
construccién, coetanea a nuestra repoblacién, y por 
su vecinriad con Soirs, debié influir grandemente en 
nuestra construccién, como lo dan a entender las gal^ 
riaa norte y este".- (37).

Tenemos, pues, que mientras Gaya NuRo propone una fecha 
mas antigua, Ramirez,que escribe antes que él, en 1.894, la 
adelanta unos aRos.

Nosotros nos inclinamos a considérer una fecha tardfa, 
es decir, de finales del Siglo XII o principios del XIII, t_e 
niendo en cuenta, sobre todo, los motioos dscorativos da los
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capitales y la gran mayorfa de los vegetales que es un Indi
ce de que el românico evolucionaba hacia un arte més natura
liste y es ifcito habiar de influencia cisterciende en la 
forma de concebir muchos motlvos vegetales. (Veruela comenzé 
a construiras en 1.147).

En resumen, consideramoe que la cronologfa del claustro 
esté dentro de la segunda mitad del XII, pero no en los pri
meros ados, y que terminarfa de construirse en los primeros 
aftoa del siglo XIII.

Para terminer diremos que las Influencias que observamos 
en el claustro son multiples* silenses, orientales, musulma
nes... que el artiste conocerfa sobre todo a traves de teji- 
dos y objetos transportables y, ademés, las discutidas in'» : : 
fluéneias cistercienaèa. Con todo este los artifices supie- 
ron crear un estilo propio y dotaron al claustro de una per- 
sonalidad peculiar que, en ningun caso, se puede tachar de 
copia.
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SORIA; SAN PEDROi DE5CRIPCI0N

La actual concatedral de San Pedro fue, en el siglo XII, 
un gran conjunto monéstico en el que los canonigos vivian ba
jo la rmgla de San Agustfn. Pero en el siglo XVI sa derrumbo 
la iglesia romanica y en la reconstruccion que se hizo de ella 
se destruyo un ala compléta del claustro y parte de otras dos 
para adaptar la planta de la iglesia a los gustos del memento.

.Asi pues, de todo el antiguo conjunto românico solo que- 
dan, adamâs del mutilado claustro, unos pocos restes que pas£ 
mos a describir a continuacion:

.Oonde esta la actual puerta de acceso a la iglesia esta
ba, primitivamente, el extreme sur del crucero de la iglesia 
remanies y es aquf donde se han conservado unos vestigios de 
ella, quedando visibles al exterior un oculo y dos ventanas 
cegadas e interiormente tres ventanas, la central tapada al 
exterior por la portada platerésca colocada despues, t-stas ven 
tanas llevan arquivoltas decoradas que se apoyan en columnitaa 
con capiteles y la moldura que va corriendo por sus umbrales 
y da la vuelta a toda la parte conservada es igual a otras que 
veremos en el claustro.

.En lo que fuera el brazo norte del crucero hay también 
otras ventanas de una factura muy parecida a las anteriores.

.Otro resta conservado esta en el exterior del muro este 
del claustro. Se trata de una ventana de triple husco, de ar
quivoltas sogueadas, psrfiladas por otras de puntas de diaman 
te. Las impostas son de filetes toscos, las basas muy altas 
y los capiteles, vegetales, muy rudos. 3ajo ella se abrem, en 
altura, dos arcos de medio punto. (fotos nO 192 y 193).

Indudablemente, lo mas notable de la conservado es el
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claustro y algunos rastos de sus dependencies que han quedado 
en torno a sus muros.

EL CLAUSTRO: Como ya hemos dlcho anteriormenta se conser- 
van solamenta tres galerias, la norte compléta y las del este 
y el oeste mutlladas.

Las arquerias que Forman las tres alas del claustro se 
deaarrollan sobre un podlo corrldo de unos 55cm por el exte
rior y unos 80 cm por el interior.

Las arquerias estén divididas en tramos por pilares pris- 
maticos, lisos y gruesos, adosados a los cuales y, como elemen 
to decoratlvo, hay dos pisos de columnillas con sus correspon- 
dientes capiteles.

Los soportes que sustsntan las arcades estan formados por 
columnas pareadas y con 16e fustes separadoè entre si, pero 
con el capital corrido. Los fustes de los arcos son lisos y 
cilfndricos, las basas aticas y decoradas con picos, 1enquê
tas, garras, etc. y coiocadas sobre un soports rectangular.

GALEdIA OESTE: Wide, actualmente, 23 métros y esté compuesta 
por dos tramos de cinco arcos cada uno més otro tramo incomple 
to formado por un arco y al arranque de otro. La separacion 
entre tremos es, como en todo el claustro, por medio de pilâ
tes prisroaticos con columnas adosadas en los cuatro lados.

El trasdos de los arcos, tanto al interior como al exte
rior, tiene una belle decoracion geometries que se desarrolla 
a lo largo de toda la galeria oeste y se continua en la norte 
ocupando un tercio del primer arco de esta. La decoracion del 
trasdos esta compu’Sta por una linea de puntas de diamante de 
ocho picos sobre la que hay dos lineas de triangulos. El tras
dos de cada arco se une al del siouiente con una cabecita de
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de monstruo.
En las enjutas hay una decoracion de rosetas de ocho lo- 

bulos cada una.
Para una mayor comprension de la situacion de los capite

les de las tras galerias, adjuntamos un esquema en el que nu- 
meran los mismos, empezando por el primero de la galeria oes
te pare acabar con el numéro cuarenta en la galeria este.

En la galeria oeste hay once soportes cuya numeracion 
va del 1 al 11. El numéro 12 forma la esquina oeste-norte. La 
galeria norte posee catorce soportes, numerados del 13 al 26, 
siendo el 27 el que forma la esquina norte-este. Y, por fin, 
el ala este esta formada por trace soportes, siendo su numera
cion del 23 al 40.

. Hay que tener en cuenta que tanto los pilares que separan 
las arcades, como los que forman las esquinas, tienen mas de
un capital, por lo tanto, los cltaremos con el numéro que fi-
guran en el grafico y para la descripcion haremos una locali- 
zaciôn por medio de la situacion que ocupe el capital a des- 
crlbie, es decir, norte, sur, este, oeste, arriba interior, 
arriba exterior, etc.

Asi pues, los capiteles de la galeria oeste tienen la si- 
guiente decoracion:
1.- Acanto plegado con pequeRas volutitas en las esquinas. Ti^ 

ne labor de trépano.
2.- CompuRSto por un pilar pilar prismâtico al que sa adosan, 

en un primer piso, cuatrgrupos de dos columnas pareadas
y en un segundo piso, dos grupos de très columnas, tanto
ai interior como al exterior.
Este; Arpias de largo cuallo afrontadas en las esquinas y 

ccn decoradion de acanto en los espacios vacios. 
Norte; En su frente largo tiene extraRas aves cuya cola a-
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SAN PEDRO; Grafico de la locallzacion de los capiteles en 
el claustro.
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caba an vegetales, afrontadas. (foto n» 194)
En los dos lados cortos del capital hay mandas ar
pias con capucha.

Oeste: Capital hlstoriado representando la Anunciacion.
La Uirgen y el angel estan de pies y el angel seRa 
la con la mano derecha. El reste del capital se r,e 
llena con acantos. (foto nfl 195).

Sur: Acanto con pomas y contario de perlas an los nervios 
centrales de las hojas.

Arriba Interior: Acanto plegado con valutas en las esqui
nas.

Arriba exterior: (jardfn) Acanto piano con espitales y ro
setas.

3.- Capital muy dsteriorado de acanto con trabajo de trépano.
4.- Capital muy dateriorado de acanto, quiza con piRas.
5.- También muy estropeado. Acanto.
6.- En los dos lados largos hay dos arpias opuestas por detras 

con las alas desplegadas. Sobre sus lomos llevan unas fi- 
guritas que parecen (esté muy estropeado) aves con cabeza 
humana. Las arpias llevan en la cabeza un casquete piano.

7.- Compuesto por un pilar compuesto como el anterior.
Este: En el lado largo hay dos monstruos opuestos que tuer 

cen el cuerpo hacia los lados cortos. Estan formados 
por un cuerpo de saltamontes u oruga, patas de ave, 
alas, torso humano masculino con trenzas y una esp,e 
cie de cuernecitos en la cabeza. Con las manos suj^ 
tan una aspada y un escudo, (foto nfl 196).

Norte: Dos monstruos afrontados con la cabeza vuelta y so
bre ellos, dos caballeros que los sujetan con la br^ 
da. (foto nfl 197)
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Oeste: Aves con patas do pezuRa, afrontadas dos a dos y 
con ramajes enredéndose entre ellas.

Sut : Capital hlstoriado con una representacion de los tres 
Reyes Magos en su lado largo. El ray que mira hacia 
el interior esta arrodillado y el el lado corto hay 
una figura famenina con un nlRo en brazos. El nlRo 
bendice con tres dedos.
En el otro lado corto hay una figura femenina, sent,a 
da y sujetando una bola con las dos manos. (foto n* 
198).

Arriba Interior: Un hombrs entre dos monstruos compuestos 
por cabeza de pajaro con pico curvo, alas 
cola de serpiente y patas largas.

Arriba Exterior: Dos monstruos opuestos parecidos a los de 
abajo pero sin cuernecitos. Las caras pa
recen fereninas y las colas son de ser- 
piente retorcida y acaban en unas peque- 
rSas cabecitas de canido.

8.- Vegetal cnn una decoracion arcaizante encerrada en cfrcu
los. (foto nfl 199).

9.- Arpias con capucha puntiaguda hacha de cfrculos concentré 
COS y con un pequeffo velito colgante.

le.- Cuadrûpedos con alas afrontados. Esta muy deteriorado.
11- Capitel muy deteriorado. parecen ser hombres sobre cuadrû

pedos camellos? caballos? a los que sujetan por bridas. 
12.- Conjunto que forma la esquina oeste-norte. Se trata de un 

pilar macizo ?n forma de angulo recto, al que se adosan, 
en un primer piso, dos grupos de tres columnas en los la
dos oeste y norte, dos grupos de dobles columnas en los 
lados sur y este y una columns sola en el lado que mira 
al jardfn. En un segundo piso, tiene una columna sobre la
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columna ünica del angulo y dos grupos da très en las la- 
dos oeste y norte.
Peste: Oecoraclon vegetal muy extrada, como hojas movidas 

por el viento.
Arriba Oeste: Capitel vegetal con pequeffaa hojitas que qi 

ran en espiral.
Norte: Capitel vegetal con extrafta decoraclon muy geome- 

trizada.
Arriba Norte: Hojitas muy pequePlas unidas a tallos rectos. 
Este: Vegetal de hojas de palma con pomes.
Sur: Acanto con pequePto contario de -paria en los centres 

de las hojas.
Columna del angulo: xcanto con pomas y contario da perlas 
Arriba Columna del angulo: Cesteria hacha con tres cordô

nes.
Los eanecillos de este ale oeste hen sido, an su mayor parte, 
reconstruidos. Sin embargo, quedan algunos interesantes que 
describiremos numerandolos a partir del extreme del ala oeste:
Canecillos de la parte interior del claustro:
I.- Cabeza barbada
2 ExtraHa decoraclon vegetal de tallos muy geometrizados.
3.- Una arpia con capucha y una pata levantada 
12.- Cabeza no barbada
20.- loseta de seis punt as con una ho ji ta lobulada en el extrje 

mo de cada una de alias.
Canecillos de la parte exterior del claustro:
4.- Dos modillonss
ID.- Cuatro hojitas planas
II.- Très modillones
12.- Cabeza de can
22.- Hoja lobulada con nervios.
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GALE.nA NOilTEi Es la ûnica que se ha conservado en su integrl- 
dad. Wide treinta metros y esté Formada por tres arcadas de 
cinco vanos cada una separadas por pilares prismaticos,

El trasdos de los arcoa, tanto en el interior como en al 
exterior, se inicia, en un tercio de primer arco, como el del 
ala oeste, para luego cambiar la decoraclon por otra Formada 
por un baqueton y sobre él dos ifneas de trléngulos y una pe- 
queila moldurita. El trasdos de cada arco se une al del siguien 
te con una pequeha cabecita de monstruo.

En las enJutas hay una decoraclon de rosstas, todas de o- 
cho picos pero de diverses Formas.

La decoraclon de los capiteles es, siguiendo la numeraclôn 
Inlclada en el ala oeste;
13.- Acanto con plftas su jetas con volutltas
14.- Capitel historiado que tiens en el lado largo que da al

jardin una escena con un centaure vestido con camisa y 
disparando una Flécha a un ciervo, al lado de este hay un 
hombre con un ollFante y un perro. (Foto n9 200)
En el otro lado largo dos leones de tipo muy Islâmico, o- 
puestos por detrâs.
En los dos lados cortos hay sendos grlFos, el uno con las 
alas para arrlbe y el otro para abajo.

15.- Acanto con volutltas
16.- Acanto
17.- Conjunto Formado por un pilar al que se adosan cuatro pa

res de columnas, una en cada uno de los lados del piso in
Ferior y dos qrupos de cuatro columnas en los lados inte
rior y exterior del piso superior.
Norte: Dos mujeres desnudas ocupan las esquinas y unas

serpientes aladas les succionan los pechos. La pa^ 
te del SGXo de ambas esta picada. (Foto nQ 2Ul).
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Oeste: Hojas de helecho
Este: Acanto con piflas qua penden de volutltas.
Sur: Capitel vegetal de hojas.
Arriba Interior: Capitel da aoanto 
Arriba Exterior: Capitel da acanto.

18.- Capitel vegetal de hojas de acanto
19.- Capital vegetal con relieve piano de acantos
20.- Capitel de acanto con piPtas que penden de volutltas
21.- Capitel de acanto
22.- Conjunto formado por un pilar al que se adosan cuatro 

pares de columnas an los lados del piso bajo y, en el 
piso alto, en la parts interior, un grupo de cuatro co
lumnas, siendo el grupo de tres en la exterior.
Norte: Capitel cuyo lado corto izquierdo esta ocupado

por la figura de un caballero con lanza y escudo . 
(San miguel), el lado largo tiens, a la izquier- 
da, el dragon al qua ataca el caballero, en el 
centre y sin apoyo sobre las columnas, una figu- 
majestuosa con rico manto (Dios Padre) con una 
pequeMa figurita en un paPIo y a la derecha la 
escena del pesaje de las almas con Miguel y el 
demonio que ocupa el otro lado corto y se apoya 
en la balanza.
El âbaco de este capitel tiens decoraclon vegetal. 
(Fotos na 202 y 203).

Geste: Capitel de acanto con racimos
Este: Capitel que tlmne en el lado largo dos figuras maŝ  

culinas separadas por una decoraclon geométrica, 
una de allas es calva y barbada, con una espada en 
la mano derecha y una especie de tela en la otra 
mano.
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La otra Figura tiena el cabello peinado sobre la 
Frente y un libre en la mano derecha.
En los dos lados cortos hay sendas Figuras con una 
mano abierta sobre el pecho. (Foto n** 204).

Surt Capitel con doe monstruos opuestos en su lado largo 
Tienen cabeza masculina barbada y cuerpo de ave.
Sus colas se enredan en el centro ahciendo un bello 
dibujo vegetal-geomstrioo. En los lados cortos hay 
dos monstruos con cabeza de pâjaro, alas y cola de 
gusano que muerden en el cuello a loa anteriores. 
(Foto nO 205)

Arriba Exterior: Capitel vegetal con trabajo de trépano. 
Arriba Interior: Acanto.

23.- Capitel de acanto con racimos
24.- Capital de acanto con pomas
25.- Capitel historiado sobre fonde de cesteria con escenas 

de la Navidad. En la parte large este, a la izquierda, 
esté un caballero sentado y penaativo y a la derecha un 
angel que mira hacie el lado corto en el que hay una fjL 
gura Femenina con las manos abiertas. En el lado corto
oeste, los tres Aeyes Biagos, el m^s cercano al Jardin
arrodillado y mirando al lado corto en el que hay una 
Figura Femenina sentada an un trono y con un niflo en los 
brazes. (Foto n@ 206)

26.- Capitel historiado muy deterlorado. En el lado corto qua 
da al Jardin hay una Figura con algo on las manos. En el 
lado largo este una Figura con mitra y baculo y otra con 
un libre abierto y en el otro lado corto una Figura con 
una nspecie da gran caliz en las manos. Gn al lado largo 
oeste, dos Figuras, una da ellas con una cruz.

27,.- Con Junto que Forma la esquina norta-este. Es un pilar m^
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g Iz o  en forma de angulo recto; a el se adosan, an un pr^ 
mer piso dos grupos da tres columnas en los lados norte 
y este, dos grupos de dos columnas en los lados oeste y 
sur y una columna sola en el angulo que mira al jardin. 
En un segundo piso tiens una columna sobre la ultima que 
hepos citado, un grupo de tres columnas en el lado este 
y uno de cuatro en el lado norta.
Tienen también, como en la esquina oeste-norte, un baqu^ 
ton entre dos filas de zig-zag colocado en la union de 
los lados norte y este. El resto de los baquetones de 
las otras esquinas no tiens decoraclon.
Norte:Capitel en cuyo lado largo hay dos leones con cab^ 

za de buho tocada con bonete, afrontados y con una 
pata levantada sustentando el dado que su jeta el 
abaco. En las esquinas hay una decor.aciôn vegetal 
con racimos sobre hojas y en los lados cortos sen
dos leones rampantes.

Oeste: En el lado largo del capitel hay dos arpias que 
vuelven la cabeza hacia los angulos para afron- 
tarse con otras colocadas en los lados cortos, ' 
las arpias se apoyan en tallos. En el centro del 
lado largo, sin apoyo sobre el fuste, un hombre 
sujets los tallos de extraPlas plantas: hojas de 
vid con racimos? sobre ellas, (foto n@ 207).

Sur t Vegetal con racimos y decorado con contario de per
las y ojos hechos a trépano.

Columna del angulo: Capitel vegetal 
Este : Vegetal con pomas en las esquinas
Columna en el angulo, arriba: Capitel de acanto con con

tario de perlas y volutii* 
tas en las esquinas.
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Arriba Norte; Acanto con contario de perlas
Arriba Este: Capitel da acanto plegado con labor de tre

pane.
Los canecillos del ala norte, al igual qua ocurrfa en el oes
te, ban sido, an gran parte, renovados. Quedan, sin embargo, 
algunos antiguos e interesantes qua pasamos a describir a con 
tinuacion empleando la numeracion deade el 1, en la esquina 
oeste-norte, para teminar an la esquina norte-este:
Canecillos da la parte interior del claustro:
2.- Vegetal da cuatro hojas
4.- Cabeza femanina
9.- Cabeza Femanil con corona da floe de lis 
14,18,24,25 y 29.- Cabezas fameninas
21.- Cabeza con un peinado pseudoromeno de rizos
28.- Tronco de cono con pequeilas hojitas en el extreme
35.- Tronco de cono con cuatro hojas planes y una rossta de o-

cho lobulos en la parte de abajo.
Estas son las variantes que se dan en los canecillos, con 

los nuevos se compléta un total de 49.
Canecillos en le parte exterior del claustro:

Hay también muchos nuevos. En este sector hay muy pocas 
variantes, la mayor parte son de dos tipos, o simples o de 
cuatro hojas planas sobre un tronco de cono. Solo destaca el 
que hace el numéro 50, que es el ultimo. Se trata de un cane- 
cillo decorado con acanto trepanado y un racimo.

GALC.1IA ESTE: Wide, actualmente, 24 métros y setâ formada por 
dos tramas de cuatro arcadas y un tramo de cinco.

El trasdos de los arcos es, tanto en el interior como en 
el exterior, louai al de la galaria norte, peco las rosetas 
de las enjutas son variadas y solo estan en el crimer tramo.
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desaparaclendo an los otros dos. El ultimo tramo tiena una 
particular!dad decorative, puesto que los arcos se separan 
por fustes encapitelados qua se mezclan con los canecillos 
del alero,resultando como una prolongacion vertical de los 
fustes de la arqueria, pero sin valor constructivt, sino 
simplementa decorative, (foto nQ 208)

La decoraclon da los capiteles ss la siguients:
28.- Capitel de acanto con contario de perlas, piflas y labor 

de trépano.
29.- Capital vegetal de acanto con pomas
30.- Acanto con pomas. (foto nS 209)
31.- Cenjunto formado por un pilar al qua se adosan cuatro 

pares de columnas en los cuatro lados del piso bajo y 
dos grupos de tres an los lados interior y exterior del
piso superior.
Norte: Capitel historiado que en su lado largo tiens dos 

figuras separadas por una decoraclon vegetal. Una 
de ellas es femenina, con corona de raina y un 
rollo abisrto en la mano, la otra es masculine, 
barbada y también con corona y tiens, en la mano, 
un libro abierto.
En los lados cortos hay dos figuras femsninas con 
toca y guardacuellos y emplies ropajes, con la 
mano derecha se sujetan la ropa y con la izquier
da, oculta bajo el manto, sostisnen un objeto en 
forma de frasco esférico. (fotos na 210 y 211). 

Este; Capitel de acanto con racimos, contario de perlas 
y labor de trépano.

Sur ! Capitel de acanto muy plegado
Geste: Arpias afrontadas. Tienen la cabeza femenina to-



— 274 —

eadas con un casquete del que sale un velito que 
se pege al rostro por una parte de la care y por 
la otra cuelga an elroeoe pllegues.

Arriba Exterior* Capital de acanto plegado 
Arriba Interior* Acanto plegado.

32.- Capitel de acanto con contario y labor da trépano
33.- Acanto con volutltas an las esquinas
34.- Capitel da acanto con volutltas an las esquinas
35.- Conjunto formado por un pilar igual al anterior.

Norte* Capitel qua tiena an las esquinas arpias afronta
das y en el centre del lado largo dos monstruos 
afrontados entre ramaje. Tienen cuerpo de ave, p^ 
tas de ciervo y cabeza da dragon.

Este: Capitel historiado que tiene, en su lado largo,
très personajes. El del centro, con capuche, suje- 
ta tres panes redondos sobre un paMo, a su derecha 
e izquierda, dos personajes llsvan sendos panes y 
otros dos hacen lo mismo en los lados cortos del 
capitel. (foto n@ 212 

Oeste: Capitel con dos dragones afrontados y, entre elles 
una decoracién vegetal que puede représenter el 
arbol de la vida, (foto n@ 213).

Arriba Exterior: Capitel de aves con pâtes de ciervo, a- 
frontadas y entre ramajes.

Arriba Interior: Sobre tres columnas, capitel de aves con 
cabeza de monstruo y patas de ciervo, a- 
frontadas y entre ramajes.

36.- Canitel de acanto plegado con volutltas y racimos en las 
esquinas y pifias en los c entros.
Sobre el capital, al interior y al exterior, se levants 
una columnlta rlecorativa con capitel de acanto. Este se
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repetira ya desde este capitel 36 haste el ultimo de la 
galerie, el 40.

37.- Capitel que, en sus lados largos, tiene dos grifos opuea 
tos por detras qua vuelvsn la cabeza para mirarse en los 
lados cortos, en los qua hay sendas figuras masculines 
que sujetan a los grifos por el cuello y sobre cuyas ro- 
dillas estos apoyan una pata. (fotos nO 214 y 215).

38.- Capitel vegetal de acanto con racimos, volutes y conta
rio de perlas.

39.- Capitel de des aves de fine relieve afrontadas en los la 
dos largos. Tienen el pico puntiagudo y largo y levantan 
una pata. En los lados cortos hay acanto. (foto nG 216)

40.- Capitel vegetal de acanto con racimo y volutas.
Los canecillos: En la galeria este procédâmes como hemos hecho 
en las dos galerias anteiores, es decir, enumerando solamente 
los canecillos interesantes y antiguos comenzando desde el nu 
mero 1 en la esquina norte-este:
Canecillos de la parte interior del claustro:(fotos n@ 217)
1.- Un angel
2.- Una extraha decoracion vegetal compuesta de cuatro cali

ces o corolas invertidas y colocadas una sobre otra.
3.- Un angel orante, es decir, con las manos hacia arriba.
5.- Cabeza de caballo
6.- Liebrs echada vista en perspectiva abatida
8.- Vegetal gsometrizado
10.- Un orueso modillon en el que se superpone una hoja
14.- Un vegetal muy gsometrizado sobre el que se asienta un 

racimo
18.- Hojas plegadas y superpuestas con caractères geometrizan 

tes
20.- Acanto
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22.- Cabeza de Monstruo
24.- Cabeza de lobo
25.- Cabeza de cerdo
26.- Tronco dé cono con cuatro hojas planas
A partir de aquf se produce una alternancia compuesta por un 
capitel vegetal que corresponde a la columnita adosada en un 
segundo piso de esta parte de la galsrfa, despues hay dos c£ 
necillos de tronco de cono con cuatro hojas planas y luego 
otro capitelillo. Csto se replie igual hasta el final en nu
méro de cuatro grupos.
Canecillos de la parte Exterior del claustro: (fotos 218 a 220)
I.- Un racimo sobre una decoracion vegetal muy geometrizada
3.- Parecido al 1, pero la decoracion solo ocupa la parte

central del can
4.- Hbjas lobuladas superpuestas
6.- Dos hojas lobuladas encuadrando una flor con un aspecto 

bastante geométrico
9.- Hojas y entrelazo de tallos
10.- Cuatro recténgulos inscritos uno en otro
II.- Dos modillones y sobre el de arriba una hojita 
15,- Cabeza femenil
17.- Un baqueton
10.- Igual que el 9 
2C.- Una piOa 
24,- Igual que el lü
26.- Una cruz trebolada
27.- Très modillones
20 y 3lj.- Igual'TS al 10.
A partir de la primera columnita adosada en el segundo piso 
la decoracion as Idéntica al interior,pero aquf, la mayorfa 
de los canecillos son nuevos.
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RESTOS .ROMAN I COS CCNSERVADOS EN EL MURO ESTE DEL CLAUSTRO; Co
menzando deade la actual puerta da ingreso al claustro y dlri- 
glendonos hacia el norte encontramos en primer lugar la porta- 
da que daba acceso a la sala capitular, (foto nS 222}
Portada de acceso a la sala Capitular; La puerta as de cuatro 
arqulvoltas, la més interior as de lobulos, la segunda as un 
grueso baqueton decorado a ambos lados por sendas filas de 
triangulos. Entre esta arqùivolta y la tarcera hay una decora
cion plana de ondes. La tarcera y cuarta arquivoltas son igua- 
les ala segunda y sobre todas ellas corre un estrecho baqueton 
superpuesto por una fina fila de triangulos.

Esta puerta cuenta con cuatro capiteles que sustentan 
dos de las arquivoltas. La decoracion de dichos capiteles es 
vegetal, de haojas de acanto con volutltas, piPlas, contario 
de perlas y labor a trépano.

A ambos lados de la puerta hay sendos ventanales alzados 
a unos treinta centfmetros del suelo, con dos arquivoltas sen- 
cillas formadas por un baqueton cada una y todo el conjunto 
enmarcado por una Ifnea de rombos enlazados. La méa interior 
de las arquivoltas se asienta sobre columnas con capitales 
vegetales en ambas ventanas, la segunda esta sobre jambes.

El centre mismo de las dos ventanas lo forma un curioso 
oculo calado con trasdos de lobulos ultrasemicirculares que 
dan un perfil mixtilfneo. Bajo el oculo se abren dos arquillos 
geminados de herradura, sustentados cada uno por tres pares 
de columnas y trasdosados por una decoracion de triangulos.

Las doblss columnitas que sujetan los arquillos tienen 
capiteles decorados y es aquf donde surgen las diferencias. 
(foto nS 222).

Comenzaremos por describir los de la ventana situada a 
la derecha de la puerta:
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«Capital de la darsdhat Formado por dos csntauros saglbarloa 
que ocupan el lado largo del capital y estan mirando hacia el 
angulo y apuntando a sendas arpias situadas en los lados cor
tos del capital. Todo esto entre ramaJes. (foto n@ 232) 
.Capitel del centro: Vegetal de acanto plegado 
.Capitel de la izquierda: Monstruos alados con cuerpo y patas 
de leon, alas y cabeza de monstruo con orejas puntiagudas en
tre ramajes enredados.

Pasemos ahora a analizar loe capitales de la ventana si
tuada a la izquierda de la puerta:
.Capitel de la derecha: Cuadrûpedos enredados entre ramajes. 
.Capitel del centro: Vegetal de acanto plegado 
.Capital de la izquierda: Aves con cabeza de monstruo entre 
ramajes.

T ras esta oortada de acceso a la Sala Capitular encontre* 
mos un pequerio sepulcro con decoracion muy original.
Lucillo u osarlo: Es de 1,27 metros de proFundidad y cubierto 
por una bovedilla lobulada sustentada por seis columnillas 
a cada lado. (foto nO 223)

Las column!lias tienen capiteles vegetales y un âbaco 
corrido sobre tcdas ellas de hojas bifolias.

El frente del osarlo tiens una belle decoracion formada 
por una Ifnea de puntas de diamante, sobre elle un baqueton 
muy estrecho y sobre este se répits la decoracion de bifolias,

Compl'ftan este lienzo de muro este otras dos puer tas : 
Puerta: Je très arquivoltas lisas, sobre la mas interior de 
las très hay una dec racion de ondes que se vuelvsn a repetir 
soore todo el conjunto.

La arqùivolta central esta apoyada en dos columnas con
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capiteles, el de la derecha esta decorado con dos arpias de 
largo cuello y el de la izquierda con dos dragones afrontados 
(Foto na 224).
PUERTA ; Ue tres arquivoltas, sobre la mas exterior de ellas 
lleva la slguiente inscripcion: -"Era MCCCX afios jueves XV 
dias de abril fino Simon de Riquier que mando facer esta ca- 
pilla de San Simon e Judas a servicio de Oios e salvamento de 
su alma"-

Sobra la inscripcion hay una decoracion da puntas da dia 
mante y sobre esta una de pequeOos triangulos.

La arqùivolta central esta sustentada por dos columnas 
con sus correspond!entes capiteles, ambos vegetales.

RESTOS RCfliANICOS CONSERVAOGS EN EL filURO NORTE DEL CLAUSTRO: 
Portada de acceso al rafectorio: Se trata de una portada con 
una arqùivolta formada por un grueso baqueton, sobre él hay 
una decoracion de puntas de diamante y sobre estas una fina 
linea de triangulos.

Esta arqùivolta enmarca una portada geminada formada por 
dos arcos sustentados por jambas a los lados y por una colum
na en el centro y enmarcado todo por una ifnea de baqueton 
que se sustenta en los extremos en dos columnas con su corre^ 
pondiente capitel y que tiens en su centro una cabecita da 
monstruo, al igual que los trasdosas de las galerias. (foto 
nfl 225).

En el espacio que queda entre los dos arcos de entrada 
y la arqùivolta que enmarca el con junto hay una pequePla hor- 
nacina sujets por dos columnitas con capiteles vegetales y 
cuya arqùivolta repite exactamente la decoracion de la arqui- 
uolta grande. Esta hornacina esta hoy ocupada por una talla
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sedente de la Uirgen en madera estofada y policromada.
Analicemos, saguidamente,los tres capiteles que hay en 

la portada:
.Capital de la derecha: Formado por dos arpias, una femenina 
y la otra masculina y barbada, afrontadas a ambos lados de 
un arbol dêl que surgen vâstagos que se enredan en sus cuer- 
pos.
.Capitel del centro: Monstruos con cabeza de lobo y cuerpo de 
ave en el frente, a la izquierda hombre luchando con un mons
truo alado con cuerpo de saltamontes y cola de serplente; el 
hombre, eue esté sobre el, lo agarra con una mano por al cue
llo y con la otra sujeta algo parecido a una serpienta o un 
trozo de tela en forma de tira*. A la darcha hay dos monstruos 
opuestos por detras en rare postura, eleven el cuerpo y bajan 
la cabeza para mordersa las patas trasera y, a la vez, entre- 
lazan sus colas, (foto nO 226 y227)
.Capital de la izquierda: txtraMfsimo capital que tiens en el 
angulo un anciano sentado y, a ambos lados de él, dos persona 
Jes fgmeninos con faida y chaleco con una especie de cesto en 
una mano y la otra mano levantada suJetando algo. Los plieguea 
de las faidas estan hechos como de lébulos. (foto nO 228)

Completan este muro norte una puerta apuntada y varies 
sépulcres.

El muro oeste carece de restes romanicos y esta ocupado 
par sepulcros goticos.
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ESTUDIO DEL CLASUTffO PE SAN PEDRO

El claustro da la Colegial ds San Pedro tiena una gran 
riqueza decorative centrada, aobra todo, en los capiteles y 
canecillos.

Dado que en el claustro hay muchos motives qua se repi- 
ten, haremos el estudio de los capiteles agruplndolos por te 
mas igualea o paracidos cuando los haya o,analizandolos ais- 
ladamente, si prasentan un tema unico. Finalmente haremos el 
estudio general de todo al conjunto.

- El capital de las avea afrontadas: Esté situado an el 
ala este y ocupa el nB 39 (foto nB 216). Puede decirsa, sin 
miedo a errar, qua este es el unico capitel animalistico del 
claustro con una representacion realists y naturaliste de 
los animales. El capitel esté formado por dos pares de aves 
afrontadas con al pico largo y levantando una pata. El reli^ 
ve es bastante piano y muy linealista.

El motivo de las aves afrontadas es uno de los méa fré
quent es en el roménicb y ademés da sus ceracterfsticas déco
ratives y su posibilidad de prestarse a la simetria, al ave 
tienen, en su origen, una importanoia simbolica excepcional 
tel como explicébamos en el capftulo III ya que suelen repr^ 
sentar al aima y son simbolo del pensamiento.

En el capitel que nos ocupa parece ser que el motivo es 
mas que nada, ornamental ya que el sistema de talla y la fo£ 
ma misma de las aves es muy parecida a la de algunos capits- 
les de aves afrontadas de Silos.
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La Forma de las aves, su largo pico y sus patas, podrfan 
recordarnos al ave Fenix, sfmbolo de la resurrecclon, berna 
tan empleado en el paleocrIstlano, pero el h cho de que Las 
aves no tengan penacho de plumas en la cabeza y sabiendo que 
el tema del ave Fenix no as un tema muy comün en el roménico, 
nos inclinamos a no darle esta aimbologfa. Por otra parte, el 
trazado détaillata, propio da un artiste ouidadoao, sus seme- 
Janzss con Silos y la complementaciôn del temâ con decorati- 
vas hojas de acanto, nos inducen a considerarlo como un moti
vo decorativo, simétrico, como una transposlcién a la piedra 
de los motlvos orientales en tejidos, en marfil, e incluso en 
otros claustrns que al artiste astarfa acoatumbrado a ver.

-Capitales da avea con pataa de pazuflat Este tema se da 
en cuatro capiteles s lo largo del claustro, son estos el 7 
Pesta, en el ala oeste, el 35 oeste superior y el 35 este su
perior en el ala este y el capitel de la izquierda de la ven
tana geminada situada a la izquierda de la puerta de entrada 
a la sala capitular.

Asi como los capiteles de aves réalistes no se dan sino 
una sola vez a lo largo de todo el claustro, los capiteles 
de aves con aditamentos fantasticos tienen mucha més represen 
tacion. En realidad se trata de seras que tienen cuerpo y a- 
las dm ave, pero patas de pezufia y cabeza mâs o menos mons- 
truosa.

Excepto par los matices estilisticos (los capiteles 35 
este y oeste superior se acercan muchisimo a Silos), las re- 
presentacionea de los cuatro capiteles son basicamente igua- 
les, en todos ellos estos ssres estan afrontados dos a dos y 
sus cuarpos, empezando por las patas y terminando por las ca-
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bezas, enredados entre ramajes.
Oado que este tema da las aves con patas de pezufia sa 

repite bastante en el roménico sorlano, au aimbologfa ha ai
de estudisda, an un sentido general, en el capitula III da 
esta mismo trabajo, capftulo al que ramitlmos.

Estas avda aquf aerfan, quizé, la representacion del 
aima (ave) del hombre pacador (con sus atributoa da maldadt 
pataa da pezuRa partida y cabeza monatruoaa), enredados y 
priaioneroa en la condanaclon del infierno por sus pecadoa.

Bien es cierto que esta repreaentaclân puede tener un 
sentido meramente ornamental, pero también pueda tener un 
sentido eacatologico infernal y no deje de tener aignificado 
que en el mismo claustro da San Pedro haya una representacion 
del pesaje de las aimas, el momento en el que se decide o no 
la eondenacién de les hombres, eondenacion que aprislona a 
los pecedorea como estas ramas aprisionan a las aves.

- Capitales de arpiaat A lo largo del claustro podemos 
ver que hay varies capitales cuyo tema decorativo esencial 
son las arpias, en otra séria de capitales las arpias son un 
elemënto méa entre otros motivoe. También hay aigûn canecillo 
decorado con esta tema. Hay, en total, once capitelea con ar
pias y al ser este un motivo muy generalizado también en ai 
roménico soriano ha sido tratado de forma general en el ca
pftulo III, en el que conclufamos diciendo que las arpias 
son sfmbolo del pecado de seduccion.

Pero sf en el claustro de San Pedro hay varias represen 
taciones de estos seras fantasticos, no todos repltan ei mi£ 
mo esquema y, por tanto, vamoa a tratarlos, breve'ente, por 
separado.
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La primera representacion de arpias es la que ocupa el 
lado esté del capitel nO 2 de la galeria oeste. Es una belli 
aima composicion fofmada por cuatro arpias que estiran sus 
largos cuellos para llegar con la cabeza a los éngulos en 
los que se afrontan con la contigua.

En al mismo pilar 2, en au parts norte, volvemoa a en- 
contrar arpias que, en numéro de dos, ocupan los lados oor- 
toa del capitel (foto nB194). Las arpias llevan una capucha 
en la cabeza. Es este un détails curioso y volvemos a vsrlo 
en las arpias del capitel 9. ^Cué significado puede tener? 
Segûn Jung,la capucha, al ocultar la cabeza y adoptar una 
forma casi esférica, dériva simbolicamente de la esfera su
perior, esto es, del mundo celesta. Ahora bien, el cubrirse 
la cabeza indica, ademés, invisibilidad, es decir, muerte. 
Oiel ratifies esta significacion al considerar la capucha 
como sfmbolo de la represion que invisibiliza el contenido 
psfquico.(38) Con todo, noaotros pensamos que quizé este to- 
cado, al igual que el del capitel 9, no ses més que un spor
ts costumbrista sobre la moda del momento, siendo asf que a 
lo largo de todo el claustro hay varios tipos diferentes de 
tocados en las arpias y no somos espaces de darles une sig
nif icacion concrets a cada uno.

La representacion slguiente esta en el capitel 6 de la 
galeria oeste. En él dos arpias opueatàs y con las alas des- 
plegadas sostienen sobre sus lomos dos figuras que parecen 
aves con cabeza humana que Juntan las cabezas. Pero esta tan 
deterlorado que no nos aventurâmes a dar una explicacion.

El capitel 22 sur (foto n® 205) es muy interesante pues 
son dos arpias opuestas por detras y cuyas colas hacen un be 
llo dibujo vegetal-geométrico, que Ocupan el lado largo y
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son fflordidas en el cuello por otro# aerea hfbridoa que ocupan 
los lados coftos. Es curioso qua estas arpias sean barbadas, 
as decir, masculines, ya qua as un caso muy poco Fracuenta.

El capitel oeata da la esquina norte-aata, numéro 27 
(foto nfl 207) tiene arpias afrontadas antre ramajas y am al 
centro una figure humana qua sujets las ramas. la decoracién 
vegetal aa da tallos qua tarminan, unos an hojas simples do 
parrs y otros an una aspacia da hoja sobra la qua hay un ra
cimo. Nos inclinamos a coriaidarar este capitel como una re-

''ill*prssentacion del hombre venciendo a los instintos. Ouizé la 
repatida presancia da los racimos ea refiara a la fscundidad 
da la vlda aspibitual qua ayuda al hombre a vencar a las ar
pias, sfmbolo del pecado y da la seduccion.

La slguiente representaciéo la encontramos en la galeria 
este en ei capitel 31 oeste (foto nfl 211), son las-tlpicas 
arpias afrontadas dos a dos en idéntica composicion que el 
capitel 41 de Silos.

El ultimo capitel con arpias da las galerias as al 35 
norte. En él hay arpias y péjaros con cabeza de monstruos y 
patas de cépridos, enredados entra ramajes. Podemos identifi- 
car las arpias con los monstruos que las acompahan y busoar 
la simbologfa del hombre atrapado por el pacado, como lo as- 
tan las arpias por las ramas.

El capitel del lado darecho de la portada que daba antr£ 
da al refectorio esté formado por dos arpias separadas por 
un vegetal ^arbol de la vida?, una de las arpias es femenina 
y la otra barbada. si el vegetal as o no el érbol da la vida 
es muy diffcil de afirmar con saguridad y la composicion es 
tan simétrica que también pueda ser un recurso decorativo pa 
ra separar las dos arpias.
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Guerra dice que las arpias ofrecdn también un aspecto co 
mûn con algunas sirenas que las relacionan con grifos, leones 
y dragones: guardianas del érbol da la vida (39). Nosotros 
pensamos qua estas dos arpias afrontadas y con un érbol entre 
allas no tienen, aparté del hecho da ser arpias, ninguna otra 
significacion, sino que es una adacuacion al marco ya que de- 
coran un capitel que hace esquina, con lo cual la represanta- 
cion de dos animales afrontados an la idonea.

También aparecen arpias en el capitel del lado darecho 
de la ventana colocada a la derecha de la puerta de entrada 
a la sala capitular y e.i este caso son asaeteadas por sendos 
centauros-sagitarios, pero hemos preferido explicarias al ha- 
blar de los capiteles de centaures.

-Capitales de centaur os* Cuenta si claustro con dos reprei 
sentaciones de centauros y las dos forman escenas de fndole 
diferente. Se trata del capitel 14 dal ala norte (foto nB 200) 
y del capital de la derecha de la ventana geminada situada a 
la derecha de la puerta de entrada a la sala capitular (foto 
na 222).

En el primero de los casas el centauro forma parte de u- 
na escena que ocupa el lado largo del capitel: un centauro-sa 
gitario dispara una flécha que va a clavarse a un ciervo, la 
escena se compléta con una figura humana que toca el olifants 
y un perro.

En el segundo caso dos sagitarios disparan contra sendas 
arpias.

También hicimos un estudio de los centauros en el capf
tulo III, pero vemos que aquf las dos escenas de centauros 
son de signa distinto. En el capitel 14 el cehtauro dirige
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su rischa contra un ciarvo. Oado que el ciervo tienen aiempra 
caracter favorable; que esté an relacion con el cialo y la 
luz; que auele ser la repreaentacién del aima pura (loa aal- 
moa la comparan con el aimai !Como buaca la cierva corrian 
tas de ague, asf mi aima te buaca a tf, Dioa miof-), al ra- 
cibir el ataque del centauro este adquiera un sentido negatjl 
vo. En esta caso, el centauro aeré el cazador terrible, al 
demonio en persona que con eus inaidiaa, como fléchas envana 
nadaa, ataca a las aimas inocantea.

Hespecto al resto de la escena, es decir, al personaja 
que toca al olifants y al perro, no hemos podido darlea una 
interpratacién definida y conaideramoa que pueda ser un apor- 
te costumbrista de una escena de caceria.

La otra representacion de centauros, en la ventana gemj^ 
nada de la sala capituler, aa de aigno opueato. En elle loa 
centauros dirigen sus fléchas a arpias, que como ya hemos de 
finido, son dé signo maléfice; segiSn esto, aquf al centauro 
puede ser de signo opuesto al anterior y adquirir un caracter 
positivoi los instintta domftnadoa por la razon, la lucha con
tra las arpias, contre el pacado da seduccion. Un ejemplo pa
recido a esta vefamos an el claustro da San Juan da Duero, en 
la igiesia, en el que un centauro disparaba contra un mons
truo.

-Capiteles de qrifoai Son dos los gjemplos que de grifoa 
poseemos en el claustroi el n# 14 da la galerie norte (foto 
nfl 200) y el 37 de la este (fotos nfl 214 y 215),

En embos casos la representacion es la del tipo griego 
que era comun a hititas, asirios, egipcios y micénicos y que 
se impuso como clésica, es decif, un ser formado por cabeza
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y alas de éguila y cuerpo da leon. Estos grifos del claustro 
de San Pedro tienen, incluso, como los de Silos, unas orejas 
puntiagudas y una barbita como la de lasa cabeas. Esta as 
una caracteristica dal verdadero grifo oriental que no susle 
darse en Occidents con mucha frecuencia. Aquf, como en Silos, 
la procedencia oriental es pure y los animales no han perdido 
ninguna de sus ceracterfsticas.

Segûn hablébamos en al estudio general, el grifo auele 
ser de signo posifaivo, muchas veces refleja al Salvador. En 
el claustro, en uno de los dos ce. iteles, el 37 (fotos 214 y 
214), los grifos forman una escena: en loa dos lados largos 
del capitel hay sendos grifos opuestos por detras que vuel
ven la cabeza hacia los lados cortos en los que hay una figu 
ra humana que sujeta a los dos grifos por la barbita y que 
tiens en cada rodrilïa una garra de cada uno de los animales

El hecho de que un hombre sujets a los griOos complice 
la interpretacion. ^En que sentido estan colocados aquf los 
grifos?. Sf son sfmbolo del Salvador es absurdo que estén 
sujetos. Tal vez aquf se ha tornado en sentido contrario y rj 
presents ai anticristo, a los enemigos de Cristo, dominados 
y vencidos por él.

El otro capitel, el 14, presents dos grifos, uno con las 
alas hacia arriba y otros hacia abajo.

-Capiteles de dragones afrontados: Hay dos, el 35 oeste 
de la galeria este (foto nB 213) y el capitel de la puerta 
situada al lado de la de la sala capitular (foto nB 224).

Como también estudiabamos en el capftulo III los drago
nes son seres maléfices por excelencia, el demonio, el sfmb£ 
lo del pecado. Los dos capiteles son muy parecidos y se pue-
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ds observer que son muy semeJantes a los del capital 63 de 
Silos, labrado pof el segundo maestro entre 1.160 y 1.180 
y a los que F ray Jueto Parez de Urbel ha llamado monstruos 
alados..

La principal diferencia entre los dos capitelea estriba 
en que en uno de ellos, el 35, los monstruos estén aéparadoa 
por una decoracion Floral y en el otro estén simplementa a- 
frontados, sin nada entre ellos. Esto nos oblige a hacer un 
pequerio estudio de io que dicha decoracion M o r a l  pueda sig- 
niricar.

En principio lo hemos identifioado con al arbol de la 
vida, ee trata de un tallo del que surgen, en la parte supe
rior, dos véstagos que terminan en una hojas. El tema del ajr 
bol de la vida, de origen oriental, se repite mucho en el ro 
manico.

En nuestro caso el érbol esté custodiado por dos drago
nes y, como ya hemos visto en el cerftulo III, una de las ca 
racter(sticas de estos seras ara la vista pénétrants, lo que 
les confiera una cualidad perfecta para convertlrse en vigi
lantes.

En el otro caso loa dragones estén simplementa afronta
dos, sin nada entre ellos. Sa puede decir que, aparté del ; 
simbolismo que puede tener el dragon por si mismo, aquf se 
ha tratado de hacer una representacion decorative y vemos, 
tanto en este como en el otro, un aire completanmente orien
tal, tanto en el motivo como en la forma y en la concepcion 
del berna on general. Estos fantésticos seras afrontados po- 
drian estar igual sobre un tejido oriental o sobre una arqu£ 
ta de marfil.

Otra representacion de un dragon la tenemos en el capi-
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tel 22 norte (foto n& 203) en el que un caballero ataca y 
vence a un dragon. Oado que el resto del capitel représenta 
la escena del paaaje de las almas^ el caballero no puede ser 
otro que el arcangel San Miguel y la simbologfa es clarfsima 
el triunfo del bien sobre al mal.

-Capiteles da monstruos diversoa» Los monstruos son el
emblems del pecado, de los bajos instintos. En el claustro 
tenemos una empila galerfa de ellos.

El capitel 7 norte (foto nfl 197) represents a dos mons
truos afrontados y raontados por sendos caballeros que sujetan 
a los monstruos por el cuello con bridas. Considérâmes que 
es un tfpico ejemplo dsl dominio del monstruo por el caballe
ro, del que es antagonists, es decir, el triunfo del bien so
bre el mal.

Otro ejemplo del mismo tema lo vemos en el capitel del 
parteliz de la puerta de entrada al refectorio en el que un 
hombre lucha con un monstruo alado con cuerpo de saltamontes 
y cola de serpientes.

Hay dos capiteles de monstruos en los que queremos hacer 
incapié por el tipo de representacion. Se trata del 7 este 
(foto nfl 196), en el que dos monstruos opuestos por detras 
tienen el cuerpo de saltamontes, patas de ave, alas, colas 
que termina en vegetales, torso masculino con trenzàs y una 
especie de alitas en la cabeza; en las manos tienen un escu
do y una espada. Y del capitel 7 este superior, sobre el an
terior, en el que se repiten estos monstruos y solo se dife- 
rencian de los anteriores en que sus colas, despues de re- 
torcerse, terminan en unas cabecitas como de cânido. Résulta 
interesante contrastar la fotma de estes monstruos con la de
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otros qua describs el Apocslfpsis en el capftulo 9, versfcu- 
los 7 al 11, al hablar de una plaga producida ml sonar la 5# 
trompeta. Transmitimos al textoi

-"La forma da las langoataa sa paraca a la da caballoa 
preparadoa para la guerra; an sus cabezas tenfan como 
coronas paracidas al oro y sua rostres aran como los 
da los hombras; tamfan eaballos como los da las muja- 
res y los dientas como los del Ison. Su pacho como u- 
na coraza da hierro y al rumor da sus alas como al 
ruldo ds muchos eaballos qua corren an la batalla.
Sus colas como las da los ascorpiones, con aguijon"-.

Salvando las dlstancias, el parecido da estos animales 
dascritos por al libro sagrado y los dal claustro as bastante 
grande.

En el capital 7 oasts superior hay un hombre antra dos 
monstruos con cabeza da buho. El capital izquierdo da la van 
tana geminada da la sala capitular tiena monstruos slados 
con cuerpo y paras da laon, alas y cabeza da monstruos con
orejas puntiagudas, antra ramajas. En el capital 27 norts
hay dos leones con cabeza ds buho.

El capitel del parteluz da la puerta da acceso al rafec
torio es muy curioso. Présenta un monstruo con cabeza da lo
bo y cuerpo da ave dn el frente, a la izquierda un hombre lu
chando con un monstruo alado y a la derecha dos monstruos o- 
puestos por datrés an rare postura, doblan el cuerpo y bajan 
la cabeza para mcrderse las patas traseras.

Hay, en total, nueve capiteles de monstruos diversoe, 
es decir, monstruos que no puedan ser incluidos en catagorias 
especffices como arpias o serpientes aladas, por ejemplo.

Aparte da la simbologfa inherente a eu caracter da mons
truo, hay que dedir que son fruto de la imaginacion desbor- 
dente da un artiste an el qua infiuyeron los aportas musulma-
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ne# y orientales.

-Capital de las serpientea aladast Ocupa al numéro 17 
norte da la galeria norte (foto n» 201).

El capital estë compueato por dos mujaraa daanudas que 
ocupan las asquinas y de cuyoa pechos succionan serpientea 
aladas. Los espacios vacioa del capital rellenan con une de- 
coracion vegetal muy gaometrizada.

Este capital représenta, avidentementa, a la lujuria y 
la simbologfa de esta la hemos tratado al hablar da las ser-
pientes y serpientea aladas an al capitule III*.

Era comün, en las representaclones de este tena affadir 
un sape en al saxo de las mujeres. Aqui no lo hay, paro as 
évidents que la pledra ha sido picada en esa zona de une fo^ 
ma intencionada en las dos representacionas femenlnaa del ca
pital. Asi pues, no podemos afirmar su existancia, pero pode- 
mos intuirla.

Los capitales historiados constituyen una minorla en si 
claustro, hay solamente nueve de elles y ademis estillstica- 
mente suelen ser las representaclones mas rudas que las vagj[
taies y animales y an allas el artista se permits menos 11-
bertades imaginatives.

Analizaremos les capitales historiados uno por une ya 
que las posibilldades de agrupaciôn por temas solo se ofra- 
cen en dos ocasionest Las Anunciaciones y les fflagcs.

-Capitales referentes a escenas de la Watividad; En el 
claustro hay très: el primero es el 2 oeste de la galeria 
oeste (foto nQ 195), es un capitel adosado a un pilar por lo
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que solo présenta una cara large, en alla hay un ingel con el
brazo axtandido y el dado apuntando hacia la Vicgan que se
pone la mano bajo la barbilla.

El aegundo capitel es al 7 sur (foto n» 198) también en 
la galeria oeste y también adosado a un pilar. En su cara lajr 
ga hay très figuras con régies ropajes y corona y una ofrsnda 
en las manos. El rey que mira hacia el intarior asti arrodi- 
llado y mirando hacia el lado corto donda asti la Virgen sen- 
tads y con el NiMo en brazos. El otro lado corto del capitel 
esta ocupado por una figura femenina sentsda y con uns bols 
en la mano.

Por fin, al tercer capitel es el 25 en la galeria norte
(foto nü 206) que esta exento. En su lado largo ests, a la iz
quiarda hay una figura ds un caballaro sentado y pensando y 
.a la derecha un ingel. En si lado corto la Virgen con los bra 
zos abiertos y en el lado largo oasta los très rayes magos, 
el mis cerceno al ingulo dsl Jardin arrodillado y vualto haa 
cia el lado corto donda esta la Virgen sentada en un trono 
con el Niflo an brazos.

Segün asto hay dos escanas ds la Anunciaciôn y dos de la 
Adoracién de los Msgos.

Considersndo sobre todo el estilo puede daairse que los 
très capitales son de distinta mano, aunque es bastanta posi- 
bie que los dos de la galeria oeste sean del mismo taller.
El estilo del primer capital es mis clisico, las figuras del 
segundo son menos elegantes y mis sobrias,pero también as al 
que of race mis apuntes costumorlstas del traje de la época, 
sobre todc en los ropajes de la Virgen que cubra su cabeza 
con un tocado castellano con guardacuellos apretado. El ter- 
cero, por fin, es el que ofrace los gestos mis marcados, las
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figuras son mas esbelbas que en el anterior y el fonda esta 
hacho de cesterla.

Segün Gaya Nufto la Adoracion da la galeria oeste, con 
figuras "barbaramenta bizantinas" es, junto con la Anuncia- 
cion de la misma galeria, lo mis paracldo dal rominico sorla 
no a San 3uan da la Peffa y San Pedro de Huasca. (40)

Las dos Anunciaciones son de lo mis simple, no constan 
mas que de dos elamentost Gabriel y la Virgen. Pesa a todo 
el aire oriental de todo el claustro ds ^an Pedro, asto es 
completamente occidental ya que en Oriente gran numéro de dja 
telles enriquecian la escena (siervos, libres,arquitacturas) 
pero el rominico fue suprimiendo los accssorioa y el que a- 
qul se presents tan simplificada corrobora, una vez mis, la 
fecha tardia de nuestro claustro,

Como valamos en Santo Domingo, también aqui puede daci£ 
se que la representacion parece calcada del evangalio de San 
Lucas (I, 26 y ss) ünico que la relata y la despoja de todo 
lo accesorio. Maria sa lleva la mano a la barbilla en seffal 
de duda o turbacién.

En la Anunciaciôn de la galeria norte, numéro 25, se pre 
s enta un pequeffo problema, hemos dicho ya que si capital 25 
tiens en su cara este un caballero pensativo -major dormido- 
y la Anunciacién. Pensâmes que el artista ha querido refun- 
dir dos escenas: al sueMo de Dosé, relatado por fflateo I, 18- 
21 y la Anunciaciôn, narrada por Lucas 1,26 y ss.

Las dos escenas de la Adoracion también nos sirven para 
confirmar la fecha tardia del claustro ya que es a partir del 
XII cuando sa reemplaza el gorro frigio(magos) por la corona 
(reyes) y se toma la costumbre de revestirlos del traje real 
cosa que se justifica, segün Louis léau por un pasaje de los
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salmos (41)
-"En tu aantuario, en los altos de Jerusalem 

te ofrezcan présentas los monarcas"-
Salmo 67,30

En al claustro los tnagos son reyes* manto rico, traje 
ampllo y corona.

También es Indicio da fecha tardia el que astén los traa 
rayes diferenciados en su fisonomfa, as decir, dos barbadoa 
y uno Imberbe.

Es curioso observer qua da todas las aacanas del ciclo 
de la Nativldad solo se presenten dos y, ademis repetidas.
Al estudiar el simbolismo general del claustro veremos que 
esté centrado en tormo a la resurreccion, a la redencion y 
as! se repite la Anunciacién, como origan de la redencion y 
la Adoracion de Ids Magos que tenla un sentido de dar unive£ 
salidad a la salvacion, de indicar que la redencion es para 
todos.

Consideramos, por ultimo, que el capitel de la galeria 
este es, quizé algo més antiguo que al ds la galeria norte 
ya que las figuras son més rechonchas y despreporcionadas, 
pero, sin embargo, esté mucho major conservado pues los vien 
tos no atacan esa zona.

-Capitel del pesa je da la# aimas y la lucha de San Mi
guel con el dragon* Se trata de un capitel adosado al pilar 
22 por su parte norte. (fotos nB 202 y 203). Ocupando el la
do corto y la parte izquierda del largo se desarroila la es
cena de la lucha del arcangel d a n Miguel contra el dragon, 
el centro esté ocupado por Olos con una almita en su seno 
y el otro lado corto y la derecha del largo lo ocupa la es-
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cena del pesaje de las aimas, con San ffliguel que sujeta la 
balanza y al demonic que se apoya en ella para inclinarla a 
su favor.

Empecemos por decir que durante toda la &dad *^edia lata 
més o menos soslayada, una corriente maniqueiata, la duall- 
dad bien-mal es évidents. El tema del pasaje de las aimas es 
una de las primeras escenas que se configura en el roménico, 
en tfmpanos aparece ya en San Lézaro de Autum en 1.150.

El mito de la Psicostasia es de origan aglpcio y apare
ce, quizé por influjo de este arte, en otras religiones como . 
son el zoroastrisme, el hinduismo y el islamisme, etc.

Hay que decir, en primer lugar, que la psicostasia es 
uno de los tantes temas que aparacen an el roménico por in- 
fluencias, es decir, que no es especificamente cristiano, ya 
que en ningun lugar dë la Biblia se habla de pesar las aimas. 
Dado que la representacion de la psicostasia es de época tar
dia dentro del arte cristiano (siglo X) se puede, quizé, ha
blar de influjo islamico inmadiato pero, en el fondo, el o- 
rigen es egipcio, transmitido a Occidents por los frescos 
coptos y capadocios.

Guerra atestigua esta influencia egipcia entre otras 
cosas en al hecho de que la descripcion cristiana més anti
gua, que aparece en el "Testamento de Abraham", escrito en 
Egipto en los siglos II-III, procéda precisamente de ese pais 
aunque en este escrito San Miguel se limite a ser el psico- 
pompos (42).

En las representaclones més antiguas dsl pesaje de las 
aimas, el portador de la balanza era Oies, pero la iglesia 
quiso borrar el évidents dualisme bien-mal para colocar el 
bien por encima. Oios y el demoniô no podian presentarse de
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igual a igual y eai, Olos delaga en San ffliguel y El queda 
por encima de todo, como Juez supremo.

En este capitel la composicion es la tipica, Miguel su
jets la balanza en tanto qua el demonic so apoya an alia a 
fin da inclinarla a su favor.

En la representacion da las almas encuantra al hombra 
dal romanico al mismo problama qua a la hors de reprssantar 
todas las cosas aspirituales, incorporées, por lo qua al co- 
nocimiento da las mismas ha ds ear analogico y , por lo tanto 
no fijo. Sin embargo la reprasantacion mis comun es esta dal 
capital* pequaflas figuritas humanas desnudas y axasuadas. 
la dasnudaz, ajena a la doctrine cristiana, pudo sar sMadida 
por influencias musulmanes, ya qua al dogma isllmico afirma 
textuaimenta*

-"El die del juicio sa Juntarin ante el trono da Dios 
todos los hombres desnudos, descalzos y descubiertas 
sus verguenzas incircuncisas**- (43)

Dios padre esta sin apoyo sobra el collarino, as decir, 
no se apoya sobre nada; probablamente sea una mere imposi- 
cion del espacio, pero tel vez se hays intentado restarle 
corporeidad y resaltar su caracter divine. La forma da sos- 
tener el almita an su seno as la cllsica, an un paflo, y su 
origan lo veiamos al estudiar la misma representacion en la 
segunda arquivolta da -’ante Domingo.

En la parte izquierda del capitel se représenta la lu
cha del arcangel San Miguel con el dragon. Es un tema muy 
cilsico en el romanico y ya hamos visto varias vecas la lu
cha de caoalleros con dragohes.-en San Juan da habanera, por 
ajemplo-

La fuente de la lucha da ffliguel y ai dragon, ademis da
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la influencia de mitos orientales, germanicos y celtes, hemos 
de buscarla en el Apocallpsis 12, 7-9 en los que se habla de 
la batalla que hubo en el cielo en la que lucharon Miguel y 
sus angeles contra el dragon y los suyos.

Evidentemente es la lucha del bien y el mal y, en el fon 
do, otra manifestacion del dualisme que preside la Edad Media 
y da origan a tantes y tantas escenas de luchaa. El mismo 
significado dualiste resplandece en la eacena del Ingel y el 
demonio que pretenden decidlr la suerte del Juicio final, co
sa que va en contra del cristianismo, ya que en este él Jui
cio es inapelable en contra de estas reprssentaciones de la 
psicostasia en la que San Miguel pretsnde ejercer un influjo 
bénéfice y el demonio uno maléfice,

Asi pues, en resumen, este capitel, centrado en le figu
ra solemna de Dios Padre, desarroila a ambos lados de El, dos 
escenas de signe dualista: Miguel y el dragon o el triunfo 
del bien sbbre el mal y el pesaje de las aimas.

Diremos, por ultime, que este capitel es el ünico, junte 
con el otro colocado en el mismo pilar y enfrente de él, cuyo 
cimacio esta decorado con una grecs de trifclias, muy pareci- 
das, por otra parte, a las que el segundo maestro de Silos 
labra en los cimacios de sus capitales.

-Capitel de los apostoles; Esta situado en la galeria 
norte y ocupa el numéro 22 este (foto nO 204).

En la cara larga y ssparados por una decoracion vegetal- 
gèométrica hay dos figuras humanas, la de la derecha calva y 
barbada y que sujets una espada con su mano derecha y tiens 
en su mano izquierda una especie de tela que puede ser la 
vaina de la espada. La figura de la izquierda es también bar-
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bada, pero con un pelnado sobre la Trente y aujetando un li
bre con la mano derecha. El deterioro de la pledra ha hecho 
imposible saber que llavaba en la mano izquierda.

En los dos lados cortos del capitel hay sendee figuras 
da dos Jovenes imberbes y con uns mano abierta sobre el pe- 
cho.

Las aristas del capitel estin ocupadas por una hoje de 
palme de la que pende una piHa.

la figura que,sin ninguna duda, se puede Identificar a 
simple vlsta es la de la derecha del lado largo que represen 
ta al apostol San Pablo. Ossde el siglo IV el arte tradiclo- 
nal lo represents calvo y, ademis, lleva la espada desenvai- 
nada, simbolo de su martirio.

Segün Héau la espada aparece an la iconografla de San 
Pablo hacia el siglo XIII.(44), lo que puede ser indicative 
de la fecha tardia del claustro.

La figura de la izquierda se identifies como San Pedro 
por todos los autores y es logico que asi ses ya que en todas 
las representaciones de apostoles en las que aparece San Pa
blo, este seuel estar acompahedo de San Pedro. Icohografica- 
mente la figura es correcte pues es barbada y el hecho de 
que haya perdido lo que llevaba en la mano, no es obsticulo 
para suponer oue puedieran ser las llaves, su simbolo parlan
te. El libre es algo que muchos representaclones de los apos
toles suelen llevar y no es nada extraho pues son los propa- 
gadores del evangelic.

Las dos figuras de los lados cortos presentan mis orobl^ 
mas, es logico pensar que también sean apostole*. Uno de ellos 
es muy probable que sea San Juan, que edemas de estar siempre 
al lado de Pedro y Pablo, en iconografia occidental, es siem-
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pre imberbe, en contre del mundo bizantino que lo auele re
présenter como un anciano con barba blanca. La otra figura 
es mas diffcil de identificar, podrfa ser San Felipe, el o- 
tro apostol que tradicionalmente se ha representado imberbe.

Otro détails del capital que no pasamos por alto es que 
la decoracion vegetal que lo compléta se compone de palmas, 
palmetas y piflas y estes très alementos tienen una signlfi- 
cacion muy parecida. La palama es sfmbolo del martirio y, 
por tanto, de la vida espititual alcanzada. También es sig
ne de triunfo y fecundidad. Por su parts, la pifla es también 
signe de fertilidad, de inmortalidad.

El hecho de que San Pablo tenga el instrumente de su 
martirio y de que en el capitel haya una decoracion de pal- 
mas y pirtas puede llevarnos a pensar que se ha tratado de 
conseguir una simbologfa del triunfo de los Justos,. ya que 
por su vida y obras los apostoles alcanzaron la inmortalidad 
el triunfo sobre las cosas terrenas.

Quizé pueda tendr alguna relacion con esto el lugar que 
ocupa este capitel, ya que se encuentra adosado al mismo pi
lar que el que represents el pesaje de las aimas, la separa- 
cion de buenos y malos.

-Capitel de los momentos litüroicost Ocupa el numéro 26 
de la galeria norte. Esté muy dsteriorado, en el lado larÿo 
este hay una figura con mitra y béculo y otra con un libro _a 
bisrto. En el otro lado largo dos figuras, una da ellas con 
una cruz y la otra cas! perdida. Y en los lados cortos sen- 
das figuras con uh caliz o copon en las manos.

Consideramos que cada una de las figuras représenta un 
momento litürgico. En la Edad Media en la que el culto era
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asenclalmenta dramatico, con una gran afectivldad, as ficil 
transporter a la pisdra los dlatintos momentos llturgicos, 
aimplemente con adadlr a la figure un simbolo caracterlstioo 
de dicho momento, asla aparece el caliz, el libro o la cruz 
an manos del oflciante.

-Capitel de la ofrende de panes; Es uno de los dos uni- 
cos capitales historiados de la galeria este y, como el otro, 
también esté adosado a un pilar y ocupa el numéro 35 sur (fo
to nO 212).

En au lado largo tiens très personajes, el del centro 
con capuche y hébito su jeta très panes sobde un paPlo, a su 
izquierda y derecha hay dos personajes que le entregan sen
dee panes. En los lados cortos hay también dos personas con 
sendos panes (o algo redondo).

El hecho de que el hombre central lleva capuche nos ha 
llevado a identificarlo con un frails o monje. Segün esto he
mos intnrpr etado el csqjitel como una of rende de panes al mo- 
nasterio, en funcion, quizé, da los diezmos y primiciaa.

El monje recibe las ofrendes sobre un paMo como incacion 
de que la of rende va destinada al templo, como seflal de res- 
peto.

Es esta una escena monética evidentemente docente. En la 
Edad Media los dos pecados considerados peores eran la luju
ria y la avaricia. En este mismo claustro podemos ver una i- 
magen del castigo de la lujura y, oara provenir la avaricia, 
vemos esta en la que se pY<^mueve que los fieles hagan la o- 
frends.

Asi pues, a la vez de representar una escena costumbris- 
ta, este tipo de rmoresentaclon servia, en la Edad Media, pa-
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ra recordar a los fieles la obligatoriedad da la limosna.

-Capital da las dos figuras con corona; (foto nO 210).
En él hay dos figuras con vastiduras regias y corona. Una da 
da alias as famenina y sostiane an su mano derecha un rollo 
da escritura dasplegado. La otra figura es masculina y barba
da y tienen un libro abierto en la mano izquierda y con un 
dado axtandido de la otra mano seflala alg en él.

En los lados cortos hay sandas figuras femeninas con to
cs y amplios ropajes que se suejtan el manto con la mano de
recha y con la izquierda, oculta bajo el manto, sujetan un 
objeto an forma de bola que puede ser un porno de parfume (fo
to nfl 211).

Este capitel esta muy bien conservado y la tradicion po
pular y muchos autores lo han asociado, dasde haos affos, con 
una representacion del Alfonso VIII y su esposa, cnnsideran- 
do que la labor que realizaron en Soria, bien merecia una re- 
preyentacion en el claustro.

Lo cierto es que la interpretacion no es facil que siga 
esa camino si consideramos el libro, el rollo y los dos par- 
sonalas de los lados.

El hecho de que las dos mujeres de los lados cortos H a 
ven un porno de perfume sujeto, no con la mano, sino con una 
tela entremedio para indicar su caracter sacro, nos transpor
ta a una idea de resurreccio. Si aceptamos esto, las dos figjJ 
ras centrales han de estar en consonancia con ello y, proba- 
blementa, puadan représenter a un profeta que sedalaria en el 
libro el pasaje referido a la resurreccion, la figura mascu
lina; y la femenina a una sibila que lleva el rollo desplega- 
do, signo de que ya se ha cumplido lo que se tenfa que cumplic
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es decir, la proTecfa de la resurreccion ya ha sido cumplida.
Esta interpretacion se pueda oscurecer por el hecho de 

que los personajes llevsn ropajes ragios y corons, lo que 
puede llevarnos a ver en ellos una representacion de Salomon 
y la raina de Saba*

-Capitel del ancianot El ultimo capitel historiado del 
claustro lo encontramos en la puerta que da aceeso al refec- 
toria, situado a la izquierda de la misma (foto nS 226)

Se trata de un extrsHfslmo capitel de solo dos cara y q 
que tiens en el centro una figura de un anciano sentado con 
las piernas cruzadas y, al parecer, tocando un instrumenta 
musical y a ambos lados sendas figuras que parecen femeninas 
c m  f aida corta con pliegues que seme jan lobules y un chale- 
oo, en una mano llevan una especie de casts y la otra la ele- 
van como en una danza. Es una representacion curiosa y, tal 
vez, puediera representar una danza morisca, coSa no extraha 
si considérâmes que la poblacion musulmans de Soria era abun 
dante. De todas formas el capitel esté tan estropeado que es 
muy diffcil aventurer una explicacion.

-Capitales veoetalest (fotos nO 199, 201, 209 y 208)
Los capitales vegetales son la mayoria de los dsl claustro, 
en total contabllizamos 38 en las galerlae, 18 sobre las co- 
lumnitas del segundo piso del claustro, 8 en los restos con- 
servados en los muros y 12 en las columnitas que sostianen la 
boveda del lücillo u osario del muro este.

Segün esto, tenemos en el claustro un total de 76 capltje 
les con decoracion vegetal ademés de un gran nümero de canec^ 
llos.
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Ya citâmes, al hablar de la cronologfa, la posibllidad 
de una fecha tardfa para el claustro y uno de los indices de 
la evolucion del romanico es el peso a un gusto mayor por la 
decoracion vegetal. Por otra parte, no podemos dejar de ver 
influencias de la decoracion clsterciense en el claustro.

Para no hacer pesado el estudio no haremos una descrip
cion pormenorizada da la decoracion da los capiteles ya que 
estos queoan detallados anteriormente. Los motives que més a 
bundan son hojas de acanto, palmas, piflas, pomas, raclmos, 
volutitas y rosetas. Hay también dos muy curiosos, el numéro 
8 (foto nB 199) que es de extraflos vegetales encerrados en 
cfrculos y el 12 oeste de hojas de palam movidas por el vien 
to.

También hicimos un analisis de la simbologfa de cada ele 
manto vegetal en el capitule III#, al que remitimos. Pero po
demos decir que an aasi todos los casos los vegetales tienen 
una simbologfa relacionada con la resurreccion, la inmortali
dad y la facundidad.

Para completer el estudio de la simbologfa del claustro 
hemos intentado buscar una simbologfa numéfcica. El hecho de 
que haya desaparecedo la galerie sur y parte de las este y 
oeste lo dificulta. Hemos comprobado una repeticion del nü
mero 8. Todas las rosetas tienen ocho pétalos, asi como o- 
cho son los picos de las puntas de diamente del trasdos de 
la galeria oeste. Sabemos que en la Edad Media el ocho era el 
nümero de la resurreccion ya que hacia la sùma dal 7 (hombre) 
y e 1 (Oios y principio de todo). Si al nümero ocho esté to- 
mado en ese sentido estarfa en relacion con toda la simbolo
gfa de resurreccion e inmortalidad que se da en los capiteles
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a travaa da plUaa, palmas y raclmos y da las escenas historié 
das.

Hay que reaaltar la gran proporclon de capitales vegeta
les, todos dlferentes, que hay en el claustro, ya que de 118 
capiteles en total, 76 son vegetales. Nosotros lo hemos con- 
slderado como Indlclo de fecha tardfa dado que por ssas fâ
ches la arqultectura clsterciense empleéba los motlvos vege
tales con gran profusion.

La Imaglnaclon llega a limites Insospechados an los ca
pitales de animales y monstruos. Hay que hacer noter que, pe
sa a la influencia que Silos tuvo an el claustro, las Influen 
d e s  mususlmanas directes son a qui mis évidentes. Podemos de
cir, siguiendo a Gaya NuMo, que hay muchos temas anlmallstl- 
cos "concebldus siempre en musulmin e Interpretados en si1an
se" (45).

Los capiteles historiados, que son muy pocos, no forman 
un clclo ni tienen, en general relacion directe unos con o- 
tors. Es curioso observer que los dos ünlcos capitales con es 
cenas tornades dsl Nuevo Testaments se replten dos voces.

Una vez hecho el estudio parlkular de cada elemento, he
mos teatado de buscar un programa general del claustro. Como 
ya indlcamos anteriormente, el hecho de que esté Incomplete 
diflculta esta empress. Pensâmes que no hay un programa m%iy 
definido en el claustro, pero si que la gran mayor!a de los 
elementos estin centrados en torno si tema de la resurreccion 
de la redencion. Tenemos dos escenas del ciclo de la Nativl
dad que se repiten, la primera es la Anunciaciôn, origan de 
la Redencion y la segunda es la Adoracion de los Magos, la
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Redencion para todos los hombres. Los temas vegetales, como 
ya dijimos hacen todos referenda a la resurrecion, as! co
mo el numéro ocho. Los apostoles y los profetas son los tes- 
tigos y feveladoras, rsspectivamente, de la resurreccion. 
Pero por otra parte, tenemos los pecados, el triunfo del 
bien sobre el mal y el Juicio final, as! como el castigo de 
la lujuria y la incitacion a la limosna.

Hemos llegado a la conclusion de que el claustro de ^an 
Pedro no tienen un programa iconografico preconcebido y con
crete. Cada capitel puede tener una iconograf!a espec!fica, 
pero juntos no constituyen un programa.



- 307 -

SAN PEDRO

8IBL10GRAFIA ESPECIFICA

-80CIGAS MARTIN, Santos. La arqultectura roménlca da la elu
ded de Sorla . Sorla, 1.978. pp. 
120-139

-GAYA NURQ, Juan Antonio. El roménico en la orovlncla de So
rla • Madrid, 1.946. pp. 143-156

-HIGES CUEVAS, Victor. La coleolata de Sorla. Sua orloenea.
Hundlwlento del tsmolo roménico. "Cal, 
tlberla, 22".Sorla, 1.961. pp. 217- 
235.

-HIGES CUEVAS, Victor. La coleolata de Sorla.,'Vlclaltudes de
au reconstrucclon y artifices que en 
alla tntervlnieron. "Celtlbsrla, 25" 
Sorla, 1.963. pp. 29-65

-KING, Georgina. The problem of the Duero ."Art Studies".
1.923

-LAMPEREZ, Vlcents. Hlstorla de la arqultectura cristiana es-
psMole da la Edad Media . Madrid, 1.908

-LOJENDIO, Jose ffl*. Castilla romanlca/2 . Madrid, 1.966. pp.
365-366.

-MARRON, 0.. Cosas curlosas y antlqüedadss de la Coleolata 
y cludad de Sorla . Libro manuscrlto de la Con 
catedral.

-MELIDA, José Ramon. La iqlesla dé San Juan de Rabansra y el
clasutro de la Colegiata de San Pedro



- 308 _

an Sorla. "B.R.A.H" II-IV, 1.924. pp. 66- 
69.

•RABAL, Nicolas. Historia de Soria . Barcelona, 1.889. pp. 
235-252

•RAMIREZ ROJAS, Teodoro. La arqultectura roinénica de Soria.
Soria, 1.894. pp. 15-21 

-TARACENA, Bias. Guia da Soria v su crovincia . Madrid, 1.973 
•TORRES GALBAS, Laopoldo. La Influencia dal Islam an los mo-

numentos sorianos. "Al-Abdalus V" 
1.940. pp. 465-467.

•ZIELINSKI, Ann. El claustro da San Pedro de Soria. "Caltibe 
ria, 47" Soria.



ESTUDIO SIWBOLICO DE LOS WOWUIWCNTOS ROMANI COS DE:

-La zona de la "Comunldad de la Villa de Sorla y 
su Tlerra",

-La région septentrional de la actual provincia 
de Soria.

-Las tier ras de Agreda.
-La zona de Almazén.

TOMO IIB

M* Elena Sainz Magafta.
Tesls doctoral dirlgida por el 
Catedratico 0. José M* de Azcarate 
Departamento de Histcria del Arte 
Medieval.





- 309 -

IU-8.- GAR1AY

La villa de Gar ray ae ancuenfcra a ocho kilometres de So
ria, a orillas del rio üuero y bajo el cerro que conserva las 
ruinas de la inmortal Numancia.

Oespues de los tiempos gloriosos de Numancia, la zrna Tue 
perdiendo importancia y, probablemente, se despoblarfa. A los 
pies de las ruinas, en la Edad Media, ira surgiendo una aldea 
que tomarfa el nombre de Garray.

Uno de los primeros datoa que teni’iiios do Garray os del a- 
flo 927 en un documente por el que el rny de Navarre, Garcia 
Sanchn, en union de su madré la reina Toda, dona al monssterio 
de San Millén la iglesia da Santa li'aria de Tera:

in termina de.Garrahe ecclesiam Sanctae Maria de Thera**-
üe 1.016 se conserva un docu.uonto en al que se detarminan 

los ifmlb s entre Pastilla y Navarra. El documenta esté racogi- 
do por Lopmrraez Corvalan en ül tome tercero de su "Historia 
del Oblspado de Osma", pagina 5 y dice:

-"03 la division del fleyno antre Pamplona y Castilla como 
lo ordenaron el conde don Sancho y don Sancho rey de 
Pamplona, como les parocio en concordia y buena convi- 
vencia: convlene saber, desde la mas alto da la sierra 
de la Cogclla al rio Valvanera y a Granmeto, donde esta 
si to un Tcjon y de collado Moneo y Siciercos y Pefla fie- 
gra y de allf al rio Tazon adonde nac’. Despues por me
dio del monte de Calcanto, par lo alto de la lorna, y 
par ire lo del velle de Gazala, adonde esté sito un mo- 
jon y hasta el rio Tera: ail! esta Garray, cludad anti
gua, desierta y hasta el rio Duero..."-

As! pues, Garray matcaba la divisoria ^ntre las diocesis 
de Csii'i], 3igü nza y Tarazona. Garray cuedaba para Navarra.
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Sancho II (1.C65-1.076) , en 1.068 concedio a la iglesia 
de Cca un privilégie para que su ganado pudiera andar por los 
pastos dr Castilla la Vieja, montaMa de Asturias y demés term_i 
nos de su reino. Al hacer la demarcacion de sus términos les 
da sus ifmites desde el mar océano hasta el rio Duero, por los 
pueblos de Garray y CalataPlazor. Por esta declaracion sacamos 
lo qu: se extendia Castilla en el Obispado de Osma por la par
te de Driente y también que subsistia la division hecha en el 
ailo 1.016 entre Navarra y Castilla, por lo que deducimos que 
Garray segufa siendo navarro.

El sucesor de Sancho, Alfonso VI (1.072-1.109), a la mue£ 
ta del rey Sancho de Navarra en 1.076, récupéré todo lo que 
anteriormente habfa pertenecido a Castilla y ademas se apodero 
de la region meridional del reino da Navarra, o sea, la Rioja 
hasta la linea del Ebro. Y fue este rey, Alfonse VI', qui en re- 
poblo Garray encomendandole la tarea al conde don Garcia como 
recoge Loperraez en un documente en el que se habla de la dona 
cion del mcnastario de Santa Maria de Tgra al abad de San Li
lian, (46).

Otra nueva cita de Garray aparece en 1.077 en un documen
te en el que Alfonso VI confirma al monasterio de San (Ylillan 
el monasterio de Tera;

-"ficnasterium quod vocatur Sancta Naria de Tera in Garra- 
he«-

Hay que h a c -r notar que Alfonso Ui concedio al nonasterio 
d? San iïillan la pot estad de poder poblar ccn hombres sujetos 
a su d-minio todo el ter'itorio de Garray, con libertad de de- 
c'chos. liuchas de las inf luencias, tanto reliçiosas, como ar- 
tisticas, wendran por esta via.

Garray fue importsnte hasta la repoblacion do 3oria y en-
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tonces empezo a decaer. No aparece an el censo de 1.270 de Al- ! 
fonso X.

La iglesia romanica que, en parte, se ha c nservado, no 
esté en el pueblo, sino alejada de él. Se trata de una ermi- 
ta situada en plena fdlda del cerro qua ocupa la ciudad de Nu- 
inancia, muy cercana a sus ruinas.

Pespecto a la Fecha cronologica se conserva una inscrip- 
cion en el muro exterior sur del presbiterio que dice:

"ANNO 0(0miN)t RICCXXXI", es decir, 1.231, lo que le da la 
fscha mas tardfa conocida de todas las Iglesias sorianas.

Gaya NuNo llama la atencion sobre el hecho de que, en la 
inscripcion se cuente por ailos de Seilor y no por eras, lo que 
résulta muy extraho. (47).

Es muy probable que esta sea la fecha de consagracion, lo 
que indicarfa que la iglesia pudo haber sido hecha unos aMos 
antes. Todo nos lleva a penëàr que es una iglesia muy tardfa, 
de principios del siglo X I E n  primer lugar vemos que la bo- 
vada del presbiterio es francamente apuntada. Tamoién vemos 
que esta iglesia repite, auncue evolucionados, los temas deco- 
rativos qâe vimos en '*an Juan de ‘'abanera en Soria y que vere
mos en Fuensauco y Tozalmoro, lo qua indice que debe ser pos
terior a estas iglesias, ya de por si, tardfas.
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ERWITA DE GARRAY: DESCRIPCION

ERIïlITA DE LOS BiARTIRES: La ermlta se encuentra muy cercana a 
las ruinas de la histories Numancia y un poco mas alejada del 
pueblo de Garfay, pero no esté enclavada en ningun nücleo de 
poblacion y en sus inmediaciones no se advierten veatigioa 
ni ruinas de antiguaa construccionea.

La ermite eaté dedicada a los mértirea Nereo, Aquileo, 
Pancracio y Oomitila, santos ajenos a la tradicion eapaNola 
pero que pudieron llegar aquf por la cercanfa con Aë6§SH, més 
relacionada con Roma que Castilla.

Oesgraciadamente, la ermite no se ha conservado en su in 
tegridad. Solo quedan de la antigua construccion la cabecera 
y la portada conservada en la reconstrucclon del muro sur.
Los muros tfur y norte son reconatruidos, pero conservando su 
emplazamiento original, no asf el muro oeste que ae adelanto 
acortando la nave en un poco més de un métro. Todavfa se pue- 
den apreciar an el suelo los antiguos cimientos de este muro*

Lo que se conserva original es de un sillar muy bueno, 
el mejor escuadrado de todas las iglesias de esta zôan. No 
podemos olvidar que tenian una cantera excelente en la cerc£ 
nas ruinas de Numancia.

Actualmente la ermita ofrace una curiosa imagen con su 
magnffico ébside y su pequeMa nave reconstruida a una altura 
menor que el abside. Afortunadamente se conservé la portada 
que esta adelantada con respecte al muro raconstruido y coro 
nada por una cornisa de sels canecillos.

En la reconstruccién de la portada se rallené un fragmen 
to qua faltaba con camento, pero dicho fragmsnto se conserva 
dentro de la iglesia, por lo que es de desear que en un futu
re se pueda hacer una reconstruccién mas afcrtunada.
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PORTADA: (foto n@ 231)
La portada es da dos arqulvoltas, la mayor sobre jambes 

y la menor sobre columnas con capital. La primera arquivolta 
es simplemente baquetonada, paro la més pequeMa eaté profusa 
mente decorada an dos bandas superpuestas, la inferior es de 
arcos da medio punto entracruzados y decorados con perlas co 
mo vefamos eh San Juan da Rabanara y vermos en Fuensauco. 
Aquf y rapitiendo sxactamenta al motivo de la portada de San 
Nicolés de Soria, esta motivo sa anriqueca por una Ifneas 
que aalen de la clave de los arquitos y del punto da las in- 
terascciones y llegan hasta la basa, ^a segunda banda decor^ 
tiva da la arquivolta, colocada sobre la anterior, as una 
cinta da cinco cordones colocada en zig-zag.

Esta segunda arquivolta esté sujets por columnas de ba
sa ética apoyada sobre un plinto, fuste monolftico y capitel 
decorado. Los dos capiteles son iguales, decorados con dos 
sirenas afrontadas que vuelvsn las cabezas para unirlas en . 
la asquina. Los ébacos, también en ambos casos, son da bifo
lies carnosas grabadas con mucho relieve, (foto n'R 232).

Tiens un magnffico tfmpano sujeto por jambes.
El tfmoano: Las jambes que sujetan el tfmpano son muy curio- 
sas, su frente interior esté grabado para hacar la forma de 
dos médias columnas que en la parte superior terminan en pi- 
co para dejar entre ellas un espacio para una cabecita bar
bada muy pequeHa. Sobre la cabecita y el final de las colum
nas hay una séria de hileras labradas muy fines, dos lises, 
una de parlas y otra lise. A partir de aquf, un sillar a mo
do de ménsula en forma de nacela sujets el tfmpano. (foto ni) 
234) .

El tfmpano (foto n>> 233) es de una sala pieza y, como 
dijimos antes, esta mutilado en su parte izquierda.
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Conata de una gran rosacea en el centra formada por o- 
cho hojas grandes y ocho més pequeMas, esté rodeada de otras 
cuatro roséceas un poco més pequehas, las dos ds abajo de o- 
cho pétalos y las dos de arriba de cuatro. Las rosaceas son 
muy carnosas, de hojas muy labradas y complicadas. En la 
parte da arriba,y sobre la gran rosacée central, hay una pe- 
queha y muy sencilla roseta de cuatro pétalos, simplemente 
reundidos an la pisdra.

El tfmpano esté festoneado por una ifnea de arquillos 
ciegos qua tienen en las enjutas una perla y cobijan bajo e- 
llos pequeftas cabecitas humanas y alguna intercalada de fie
ras. Parece ser que habfa trace arquitos.

Esta composicion da arquitos, cabecitas y rosaceas la 
veremos también en la iglesia de T ozalmoro.
La cornisa; Sobre la portada hay una cornisa sujets por sais 
canecillos. Empezando por el primero de la izquierda tenemos:
1.- Monstruo visto de lado que vuelve la cabeza (foto nB 235)
2.- Cabeza de monstruo con las fauces abiertas (foto nB 235)
3.- Cabëza de monstruo con las fauces abiertas (foto nB 236)
4.- Parece un centaure sagitario, pero le faite la cabeza. 

(foto nB 236)
5.- Cabeza masculina, barbada, de concepcion muy geometrizan 

te, tiens el cabello con ondas y la boca en unq actitud 
de sonrisa entre los mofletes como bolas. (foto nB 237)

6.- Cabeza masculina, barbada, también muy geometrizante pe
ro con la cara mas alargada que la anterior. (foto nB 
237) .

En la reconstrucclon de la nave y en el muro sur, suje
tando el alero, se colocaron canecillos romanicos. Es de su-
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poner que no se respetar{an las ubicaclones originales, pass 
a eso los describiremos siguiendo ei orden qua tienen hoy. 
Canecillos del muro sur; Comenzando por el iingulo oeste-sur, 
ei unico que hay an ei oeste as une cabeza barbada.
2.- (Pctma ia esqulna) liso
3.- Cabeza
4.- LIso
5.- Cabeza con bigote
6.- liso
7 monstruo con alas de ave,cola da aerplenta y cabeza con 

las Fauces abiertas. (Foto n@ 238)
8.- Liso
9.- Cabeza barbada
10.- Liso
11.- Cabeza barbada
12.- Liso
13.- Una rama con dos hojitas da las qua sale un fruto
14.- Liso
15.- Cabeza de monstruo. (foto nU 239)
16.- Liso
17.- Ave-monstruo. (Poto nfl 240)
18.- Liao
19.- monstruo muy parscido al 15.

CABCCEi^At Tanto el presbiterio como el abside se conser- 
van muy bien. El presbiterio con tejado puntiagudo a dos a- 
guas y actualmente con tejas y el âbside cubierto por un cono 
de lajas de plzarra obscura.

La cornisa, en la parte del presbiterio, esta decorada 
con puntas de diamante y el ' j|l abside con a jedrezado. En am- 
bos casos la cornisa as bastante volada.
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El abside se remete con respecta al presbiterio y esta 
dividido en très paMos separados por médias columnas con ca
pitales vegetalee, de elles, al primaro estâ bastante des- 
truido, pero el segundo es magnifico, de hojas carnosàe con 
piMas. (foto n9 241).

Las basas de estas médias columnas adosadas son de très 
toros superpuestos apoyados en un paralelepfpedo y este, a 
su vez, en un pllnto. Tienen très bolas en las esquinas. (Pjo 
to n= 242).

En cada paMo del abside hay una ventana muy astrecha y 
plana con tan solo una decoracion de puntas de diamante en 
su borde.

Los canecillos del presbiterio y Abside astân muy decora 
dos. Los describiremos comenzando por el primero del presbite 
rio en el lado sur:
1.- Liso
2.- Tronco de pirâmide con bola
3.- Pirâmide escalonada
4.- Estâ muy deteriorado y no se aprecia nada
5.- PiOa. (foto nU 243)
6.- Très modillones abrazados por unas hojas arriba y abajo
7.- (Es el primero del abside) Acanto
8.- Uegetales carnosos
9.- Vegetal es carnosos
10.- Liso 
11«- Liso
12.- Liso
13.- Aguila que vuelve la cabeza. (foto nû 244)
14.- ITuy estropeado
15.- Pâjaro
16.- Cuadrupedo visto dasde arriba. (foto n9 245)
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17.- Vegetal !
18 a 22.- Lises
23.- (Primero del presbiterio norte). Cabeza barbada. (Foto 

na 246)
24.- Liebre?
25.- pâjaro
26.- LisoJ
27.- Dos hojas replegadas o conchas
28.- Una hoja replegada o concha. (Foto nO 247)

Todo al abside descanse sobre un plinto.

INTERIOR DC LA IGLE5IA» Solo se conserva original la ca 
becera, pero esta es extraordinaria, ya que tenfa un abside 
central y dos absidiolas latérales.

El arco de triunFo se apoya sobre columnas con capitales 
bulbosos y basa decoradas con roleos y de peso al presbiatrio 
cubierto con boveda apuntada y al âbside cubierto con boveda 
de horno.

Lste arco de triunFo se encontraba Flanqueado por dos 
absidiolaai que estaban embutidas en el ensanche que se produ
ce al iniciarse la nave. Hoy ha desaparecido la del lado del 
Evangelio, pero queda la de le Epfstole.

La absidiola de la Eofstolai es de base semicircular y 
se cubre por medlo cailon y boveda de cascaron. La boveda des- 
cansa sobre très columnas a cada lado con capitales corridost 
.Capital de la izquierda: Oq(̂ e Figuras, de pie, una Junto a o 
tra. Unas no llevan nada en las manos y otras algo, entra es
tas una lleva un bâculo y otra una espada.
«Capit?! de la derechat iepresentacion de la pesca milagrosa 
Cristo con bâculo, barcas muy decoradas con vegetacion y ri- 
botes de perlas. .
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En esta absidiola se conserva la mesa de altar.
Blasa de altar: Su decoracion son cuatro arquillos cuatr^

lobulados que descansan sobre cuatro columnitas dobles, enca- 
piteladas. En las enjutas hay très rosâceas de cuatro pétalos 
la del centro lise y las latérales con cada pétalo labrado 
como una hoja. A la derecha de la roseta de la izquierda, a
derecha e izquierda de la central y a la izquierda de la de
la derecha y en la patte superior hay otras cuatro rosâceas 
mâs pequeMas, tambiân de cuatro pétales. Todo el conjunto, a 
modo de alfiz, estâ enmarcado por una hilera de arquillos cia
gos de medlo punto. (foto n9 248)

ABSIDE: Se conserva parte del zocalo de piedra del âbsi- 
de. La decoracion del mismo es una séria de arcos de medlo 
punto ciegos y apoyados sobre triples columnitas con basa â- 
tica y capital vegetal muy geometrizâdo. Los.arcos cobijas 
diverses motives decorativos. (foto nü 249). Tan solo se con- 
servan las partes latérales, es decir, un arco complete y la 
mitad de otro en cada lado.

Los dos conservados intègres (une a la derecha y otro a 
la izquierda) presentan un retlculado de rombos hecho de très 
cordones, cada reticula cobija un pâjaro. Los otros dos arcos 
(de los que se conserva solo la mitad) tenian una cruz dentro 
de un circulo decorado con perlas. Entre los brazos de la
cruz hay rosâceas de cuatro pâtalos. Bajo al circule y sobre
âl hay otras dos rosetas y mâs bajo aun una flor de lis. Es 
logico penser que estos très motives se repetirian en la par
te que falta. (foto n3 249),

ALTAR nr.AYOR: El altar que actualmente tiens la iglesia 
estâ formado por una losa sobre dos grandes capiteles români-
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cos hlstorlados muy interesantes. La forma y algunos detallas 
domo, por ejemplo, el tlpo da coflaa da las mujerea nos re- 
cuerdan a algun capital historiado dal claustro da San Padro.

Los capitales astân sobre doblas columnas y el da la iz
quierda estâ major conservado qua el da la darecha.

Capital da la izquierda* El franta astrecho qua mira ha- 
cia la nave estâ ocupado por dos figuras da pie. Sa trata da 
dos mujeres con cofia y con una bola an las manos. Son figu
ras muy axpresivas con bellos ropajas. (foto n# 250)

En al franta ancho da la darcha y sobre vagetalas hay un 
sepulcro dacorado con arcos apuotados y parladoa, sobra al 
mismo da sienta un ângel, a la darecha del sepulcro hay una 
gran rama vegetal con una pifla. (foto nO 251). Tras esta as- 
cana paraca ester rapresentado al tama dal "noli me tangara" 
ya qua hay una figura masculine de pis y tumbada ante elle 
una figura femanina con cofia. El rasto del capitel estâ picji 
do.

Capital de la derecha* En el frente ancho que mira hacia 
el interior, as decir, en al franta izquierdo, tenemoa, en 
primer lugar, el tema de la Anunciacion. La Virgen llava co
fia y con la mano derecha se recoge los plieguas dal vestido 
teniendo la otra mano levantada y abierta. El ângel sujeta 
con ambas manos una cosa extrada (estâ bastante deteriorado) 
El angel tienen los pies cruzados, en actitud de andar como 
en la representacion de los discfpulos de Emaus en Silos, 
(foto n9 252). A continuacion de esta escena tenemos la Visi- 
tacion, dos mujeres con cofia se abrazan. (foto n9 253).

El ângulo, y enmarcada por una especie de arco, lo ocupq 
una figura fsirenina que extienda la mano izquierda en ângulo 
recto para ponerla por encima de una figura acostada an una 
cama y que de de mâmar a un nido. A la derecha de la cerna hay
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otra figura femanina, también en actitud de cuidar a la ante
rior. Pueden aer las dos porteras, (foto nO 254).

Seguido a eato, ya en el frente largo, hay una figura 
masculina eentada y con una mano apoyada en la cabeza y otra 
en un baston. A la izquierda y sobre él hay un ângâl con el 
dedo de la mano derecha apuntândole y en actitud de hâblerie.

A la dercha dé esta escena, y también en la parte supe
rior, hay otro ângel mirando para abajo y bajo él una especie 
de cuna o pesebre con una figurita tumbada sobre el y encima 
dos cabecitas de animales, una de elles de asno. (foto nO 255) 

la parte superior de esta escena y el otro ffente estre- 
cho del capitel estân picados.

PILA BAUTISfiAL* También se conserva an esta iglesia la 
pila bautismal. Estâ construida de una sola pieaa de arenisca 
y B9 grande y profunda, muy maciza. (foto n9 236)

Tiena una original decoracion grabada de forma tosquisi- 
mat Estâ rodeada por una hilera de trace arcos, unos escarza- 
noe y la mayoria de herradura, apoyados sobre columnitas con 
el fAste sogueado. Los arcos también estân decorados con trian 
gulos. Los arcos cobijan divsrsas raprèsentadones * cruces, 
circules concéntricoe, figuras humanas con gran cabeza y muy 
toscas, etc. Adjuntamos un esquema de algunas de las represeA 
tacionas mâs interesantes.
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ESTUOIO DE LA EimiTA ÜE LOS mAlTIRES DE GARRAY

Oesgraciadamsnte, la ermlta de los martlrss Nereo, Aqul- 
lac, Pancraclo y Domltlla no ha llegado entera a nosotros, so 
lo se conserva la portada, relnstaurada en la reconstruccion 
de la ndve, y la cabecera, magnifica, que ofrece un curioso 
conjujito al contemplarla Junto a la nave, modsrna y mâs baja 
qua ella.

En el muro sur de esta nave se colocaron canecillos (fo- 
tos n9 238, 239 y 24C) que, probabiamsnte, procederfen de la 
nave primitiva.

En el interior también sa cons.=rvan rnstost la cabecera 
compléta y uno de los dos absidioles latérales, el de la Epis- 
tola; asi conc tambiân el frontal del altal mayor, la mesa de 
altar de la absidiola, una mesa de altar sobre dos grandes ca- 
pitles ronânicos y la pila bautismal.

La iglesia era de una sola nave con presbiterio y âbside 
semicircular, entrada por el muro sur, como en la gran nayoria 
de las Iglesias sorianas*

La gran origlnalidad estriba en que poseia dos absidiolos 
orinntadns al este igual que el âbside mayor y colocados en 
I os ansanchtas do la nave, sin que se acusen al extnrior. Veia 
mos también dos absidiolos gn San Juan de labanera y en San 
Nicolas, oero alli la plante es de cruz latlna; en este caso 
se trata de una nave unica con très absides, -sta partlcula- 
ridad que t-n-bién se da en un pueblo de la sierra s-rlana, fton 
tanegrn de Cameros, mitldo ya en t:erras riojanas, es muy cu- 
riosa.

En 1,1 ’rmita de IVnntanegro hay ta bi 'n dos absidiolos muy
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apuntados que cobijan sendas mesas de altar y ello y, el no 
acusarse al ext =rior, da a la Iglesia de Montenegro una gran 
semejanza con la que nos ocupa.

En Monténégro se conserva en el abside de la Epfstola un 
resto de pinturas muy parecidas a las de los anti endios româ- 
nicos catalanes (San Estani de Cardos de 1.200 y Tarrega). Ga
ya Nurto da a las pinturas una fecha de la segunda mitad del 
glo XII y las considsra un poco postariores a la iglesia, por 
lo que la ermita de Cameros séria anterior a la de Garray.(48)

EXTEIIOR: (fotos na 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 2:9 
240, 241, 242, 243, 244, 245, 246 y 247)

Lo mâs insigne es la portada.
FO.ÎTA'OA; (fotos nü 231 a 237), Se encuentra en un cuerpo 

adelantado y corrnado por une cornisa sujets por seis canes.
La portada es:de dos arquivoltas, como la de San Juan de 

labanera. La arquivolta mayor es baquetonada y se àpoya sobre 
jambas, la menor tisne dos bandas decrrativas, una primera h_i 
lera de arquillos ciegos de merlio punto entrecruzados y deco- 
redi s con perlas como veiamos en la portada de San Juan y en 
Fuensauco, pero aqui han sufrido ya una evolucion y el motivo 
S3 enriquece por unas lineas que salen de la clave de los ar- 
quitos y del punto de las Interseccion?s y que llegan a la b£ 
se. Esta inncvacion la veiamos ya en San Nicolas, posterior a 
las dos Iglesias anteriores. La segunda banda deccrativa, so
bre la anterior es una cinta de cinco cordrnes colocada en 
zig-zag. (foto n# 231).

Los dos cacitsles que sujetan esta arquivolta son iguales 
se trata de dc.i arpias afrontadas y de tioo muy silense. (fo-
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to nO 232).
La portada esta enrlqueclda por un timpano monolitico 

(Foto n9 233) colocado sobra jambas, leplte el motivo de la 
puer ta de San Juan de labanera, pero evolucionado y enrique- 
cido. Tiene una gran rosacea en el centro de dieciseis péta
los, rodeada por otras cuatro de ocho pétalos. Sobre la cen
tral hay una pequeHa y sencilla roseta de cuatro pétalos.
El timpano esté festoneado por una linea de trece arquillos 
ciegos que cobijan, los cuA||>ro primeros, cabecitas de leon, 
los cinco siguientes, cabecitas humanas y los cuatro restan- 
tas, cabecitas de leon.

Toda la estructura del timpano gira en tcrno a très numé
ros: 4, 8 y 16.

Las rosaceas hacen ref'^rencia a Dios, es un simbolo solar 
El hocho de qua baya una gran roseta rcdeada por cuatro mas 
pequRflas pue !e hacernos transponer esto a la idea del pantocr_a 
tor y el tetramorfos. Las cabecitas bajô arco se han eir.pleado 
mucho para représenter a los veinticuatro ancianos del Apoca- 
lipsis o a alguno de elles tomando la parte por el todo. En la 
portada de Tozalmoro, bajo los arquitos se alojad cabecitas 
humanas, aqui hay cinco humanas y ocho de leones. ^Podria ser 
en este caso una abstraccion del Apocalipsis?.

La roseta central esté Formada por dieciseis pétalos que 
en roalidad son « cho sobre ocho. Las otras cuatro rosetas son 
tanbién do ocho pétalos. El ocho es repra :entecion de la resu- 
rroccion, de la vida eterna y, por tanto, sinbrliza lo divlno.

Lo p < u >*îa roseta de cuatr* pétalos, arenas esbczados, 
pusdo îiacor r F r encia al mundo motsrial y, de =ste riodo, Üios 
nnarocp crrac "5slor de'. Cosmos".

La cabecera (Fotos nV 241 a 247) as magnifica y tl ne la
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particularidad de c m s e r v a r  al tejado de lajas planas de pie
dra que, presuniblemente, tendrian todas las Iglesias de la 
zona y qua casi ninguna ha consarvado.

El abside esta dividido en très nanos por médias columnas 
adosadas y con capiteles de haojas carnosas ccn piftas.

Los canecillos son variadfsimos: p i H a s , vegetales, agui- 
las, pâjaros, cuadrupedos, liebres, cabezas, etc. Al hallarnos 
ante mctivos tan heterogéneos podenios pansar, comc haciâmos an 
San Juan de labanera, en la posibilidad de estar ante una re
present ac ion del cosmos, de tcdo lo creado por Dios.

INTEII0.1; (fotos n9 243, 249, 25D, 251, 252, 253, 254, 255 y 
256) .

oolsmente se conserva la cabecera y une de los dos absi
des latérales, el de la Epistola,

El arco dsi triunfc se apoya sobre columnas con capiteles 
bulbosos y da paso a un presbiterio con boveda apuntada y un 
abside cubiarto por boveda de horno.

La absidiola de la Epistifala repite, en psqueMo, la planta 
de la cabecera y la boveda apuntada sa sujeta por medio de 
très columnas a cada lado con capitel corrido.

5a trata de dos capit,= les corridos y muy grandes. La in- 
tsrnretacion de elles as sencillisima, en el de la izquierda 
estân colocados, en fila, los doce apostolas y en "1 de la de
recha se represents la pesca milagrosa que es un tama muy raro 
en el românico espenol y tiane su crigen en Moissac,

En 1,953 se dascubrio an esta absidiola unas pinturas que 
hoy e : tan -racticament.e desaparecidas y qu= Juan .intcnio F irez 
lioja describio en Cjltib-ria. (49)

EL motivo principal de lio misnas reprosentaba a un obis-
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po o abad tnitrado an actibud ofianta con des acolitos, el da 
su izquierda con una cruz y el de au derecha con baculo, ro- 
deados de Tieles y toda la ascena parece desarrollarae bajo 
un arco. Segun parece, las pinturas pertenecen a un romanico 
tardio, en plena transicion y son, probablenente, un poco po_a 
teriores a la iglesia.

El absidiolo conserva una mesa de altar (Poto n® 243) de
corada con cuatro arquillos cuatrilobulados sobra columnitas 
dobles encaplteladas; en las enjutas hay très rosaceas da cua
tro pétalos y entre allas otras cuatro. Y todo el conjunto, a 
mcdo de alfiz, enmarcado por una hilera da arquillos ciegos.

El hecho de que haya desaparecido totaimente la otra ab
sidiola hace diffcil la explicacion de las dos escenas que ve- 
mos en esta: los doce apost.olea y la pesca milagrosa, aunque 
en si mismas tienen ya un slgnificadc, por ser parte de la vi
da de Cristo.

En el abside mayor se conserva parte del zocalo de piedra 
en el que, bajo arcos ciegos, se cobijan dos tipos de decora
cion, un unos una reticula romboidal que tiene dentro de cada 
departamente un avo y en otros un crismon decorado con perlas 
y con una roseta entre cada dos brazns y el resto del espacio 
rel1eno con rosetas y Flores de lis. (foto n® 249).

En esta decoracion vemos muchas influencias o pervivsn- 
cias vlsigodas qu ? luego apr'clarenos también en la pila bau- 
tisrr.al. La reticula cnn ave s nos r cuerda mucho a la decnra- 
cion de L u Intanllla de las Vioas.

L or otra parte, las au 33 son ani;;'al positlvos, su •Ion 
ser sinbolo Je las aj.nas y, por tanto, rooresentar la resurrejç 
cion. Es tan nu y bi n -.ituadas n el altar y junte a otr: simb^ 
lo importante: el cri smon, Cristo. El '-.u > en e 1 crismon apare^
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can rosetas, flores en el crismon puede y, de hecho, hacia 
rsferencia, sobre todo en el arte palaocristiano al Paraiso. 
Asi tendriamos a Cristo en el paraiso como simbolo de resurrec 
cion. La flor de lis, en la Lyad l"edia, se considéré como em- 
blema de la iluminacion y simbolo de Oios y atributo suyo.
La cblocacion del crismon es perfects, en el âbside mayor, ro 
deados de aves y bajo las très ventanas del âbside que, como 
simbolo de la trinidad, dejan entrer la luz que se identifica 
con Dios.

Otro de los magnificos restes românicos conservados en la 
ermita de Garray es una mesa de altar (fotos nS 250 a 255) que 
estâ formada por dos grandes capiteles corridos concebidos pa
ra estar sobre dobles columnas y que han pasado a ser las pa- 
tas de una losa para ccnfigurar una mesa de altar. Las repre- 
sentaciones de sstos capitales son nuy clâsicas dentro del r^ 
mânico.

Tipologicamenta son muy parecidos a los historiados que 
Veiamos en pbrtada dé S. Domingo. Las mujeres llevan el mi_s 
fflo tipo de tcca con guardacuellos y cl adorno del sepulcro de 
la rasurrecciôn es el mismo en los dos sitios, ademâs, se rep^ 
ten los temas.

El capital colocado a la izquierda (fotos n9 250 y 251) 
estâ picado en una de sus mitades, la otra represents, prime
ra a una m uj;r con bolas en las manos (pornos de perfume?), 
lu ego hay una escena simulando la resurreccion: el sepulcro 
vacio y un ângel sobre cl, a la d ’recha una rarr.a con una gran 
piHa y despues la escena del "Noli ne tangere". Como vamos pa
rece copia exacta de los tomao y fermas de la cuarta arquivol— 
ta de Santo Domingo, aparace basta la gran piMa, simbolo de
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fertilldad y rrsurracclon.
El otrc capital (fotos nfl 252,253, 254 y 255) se conserva 

casi entero y trata el ciclo de la infancia de Cristo de una 
forma naturalista y con toda suerte de detalles tornados de los 
apocrifos. Aparscen sucesivamente: Anunciacion, Visitacion, 
tras esto una cama en la que estâ la Virgen ayudada por dos 
parteras y dando de mamar al niflo, luego San José dormido y un 
ângel sobre âl. A su lado el Niflo sobre un pesabre con la mula 
y 1 buey y un ângel sobre el conjunto. El resto del capitel 
estâ picado.

Las escenas son las mismas que explicâbamos en San Juan 
de Ouero y en Santo Domingo, en gran parte sacadas de los apo
crifos y para el estudio mâs detallado de las mismas remitimos 
a los estudios do las dos Iglesias cltadas.

PILA BAUT15WAL; (foto na 256)
Es una gran i?za de arenisca y decorada con arcos ciegos 

escarzanos o de herradura ccn jambas y arcos decorados con ru- 
do sogueado y encerrando cada arco un motivo diferente, todos 
muy toscos: cruces bizantinas, circulos concentricos, exâgonos 
figures d?snudas? en ac t i ti{|!j(|, ot ant e.

Gaya NuMo habla du influuncias morunas en esta pieza (50) 
y le da la fucha dal ultimo cuarto del siglo XI, pero nosotros 
nos inclinamos mâs a pensar en reminiscencias vlsigodas.
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IV-9.- RENIEBLAS

A unoa diez kilometros de Soria por una carretera co
marcel y muy cercano a Carrey por una parte y a Fuenseuco 
por otra, Renieblae es hoy un pequeffo pueblo, pero en el 
censo de Alfonso X era uno de los que mâs vecinos tenian, 
treinta.

Morfologlca y geologlcamente forma parte de la empila 
depreslon que sépara el nucleo axial de la orla norteFla del 
sector soriane del sistema Iberico, de la cubeta da terre
nes calcâreos que forma la parte sur dol mismo sisteme.

El pueblo estâ, puns, situado en un valle que carnce 
de la facultad estratâgica que veiamos en Garray o que ve- 
remos en Valtajeros, por sjemplo.

En cuanto a comunicacion.es hay que destacar que, entre 
otros caminos, pasaba por alli la via romana de Asturica a 
Caesaraugusta. Se ven restos de esta calzada que pasan por 
el puente que hay mâs abajo del actual de Renieblas, para 
luego perderse el rasteo, por un corto trecho, en el llano 
de la Aldahuela.
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IGLESIA DE RENIEBLASt OESCRIFCION

La iglesia es muy sencilla y esté reconstruida casi en 
su totalidad. Es de interss, sin embargo, la torre que parece 
ser que eta exenta en principle y que poseriormente fus unida 
a la iglesia por un pasadizo.

TORRE: Es una torre-campanario cuadrada y maciza de mam- 
posteria con slllares en las esquinas en su cuerpo bajo y de 
sillares pequeftos e irregulares en el alto, (foto n9 257).

T'ene dos cuerpos en altura y el mas bajo, que es mucho 
mas largo que el segundo, es macizo, con entrada solamente a 
traves de la iglesia y unas dimlnutas ventanas rectangulares 
enmarcadas por sillarejos muy irregulares.

Este primer cuarpo termina en très hila.das de sillares 
que dan paso, tras una moldura simple, al segundo cuerpo de 
sillar bien escuadrado. Este segundo cuerpo tiene cuatro grar: 
des huecos a modo de ventanas donde se alojan las campanas. 
Son arcos de medlo punto sujetos por columnas de airoso fuste 
y capital sencillo de acantos o pomas. Lstos arcos cobijan 
otro arco interior sujeto por jambas. (foto nO 258).

La cornisa de la torre esta sujets por canes lises, ex
cepte en las esquinas que son roleos.

La iglesia es de sillareje y sus muros han side muy re- 
construidos.

En el muro oeste de la iglesia, bajo una ventana cuadra
da actual y tapiada, hay restos de una ventanita geminada 
construida en sillares mucho mayores que los del muro. Se tr^ 
ta de dos arcos separados por una airosa çolumnita con capi
tel de tronco de pirâmide invettida. Sobre el arquito de la
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izquierda hay un circule rehundido en la piedra. (Poto n** 259).

En el frente este de la torre, eh le esquine izquierda, 
hay un preciosfsimo sillar reeprovechedo. Es un ailler grande 
y labrado con motives vegetales de tipo visigotico parecidos 
a los que adornan Quintanilla de la VlRas o San Pedro de la 
Neva, (foto n9 260)

El actuel dintel de entrada al cementerio es un enorme 
sillar decorado con très circulos haches con sogueado. Los 
dos latérales estân huecos, pero el del centro tiene un aspa 
decorada con cinco perlas en cada brazo. (foto nO 261)
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ESTUDIO DE LA IGLESIA DE RENIEBLAS

La torre es lo ûnico qu= se ha conservado de época roménl- 
ca. Présenta la tipologia de la mayor parte de las torres cam- 
panario sorianas, es decir, una planta cuadrada, una estructura 
maciza y pesaday vanos solamente en la parts superior. Estas 
torres soifan estar hueoas y el acceso a las mismas se hacfa 
por un entramado de mndara. (fotos nfl 257 a 260)

La torre tiens cuatro ventanas, una en cada uno de los 
frentes, de arco de medio punto sujeto por columnitas encapi- 
teladas con acanto y pomas, que nosotros consideramos un mero 
elemento decorativo.

Gueremos hacer notar la presencia de un sillar reaprove- 
chado en la parade este de là torre (foto nfl 260.). Se trata de 
una pieza labrada con motivos geomâtricos-vegetales y de filia 
cion netamente visigotica, su parecido es grande a las que po- 
demos ver, por ejemplo, en Uuintamilla de las VlMas.

Es interesante destacar la presencia de este sillar ya que 
ello es indice de que la ocupacion visigoda fus importante en 
la zona, como veiamos en la introduccion histories y, quiza, 
esta pervivencia visigoda pueda explicar muchas voces los mo
tives decorativos o los arcos de herradura de alguna de las i- 
glosias de la sierra soriana a las que siompré se ha buscado 
una filiacion isiamica.
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IV-10.- IGLESIA DE PEDRAZAt DESCRIPCION

La iglesia as aimplfaima. Loa muroa son da mampoateria 
da piedra negruzca. El muro oeate.y aln aolucion da contlui- 
dad ae eieva an una eap#cia da torrata rectangular cubiarta 
por tejado a dos agues y con traa vanoa an al franta aata y 
uno an al sur. Adharido a aato hay una aapadafla, probabla- 
mento posterior, da siller y con dos cuerpos, al primero li- 
80 con una astracha aspillara y al aagundo, tras una moldura 
simple, es al cuarpo da campanas, da forma trapezoidal y con 
dos huecos de medio punto.

La iglaaia as da una sola nave, con entrada por al sur 
y âbside semicircular sencillisimo, sin ninguna decoracion 
y con canecillos lisos. Tambiân son llsos los canecillos qua 
sujstan la cornisa da las naves, (foto n0262).

La portada as tambiân simple, da sillarajo con une fila 
da sillar an los bordas. Estâ adalantada con raspacto al mu
ro y coronada con una moldura qua as el unico elemento daco- 
retivo de la iglesia, so trata da una hilara da puntas da 
diamante entre dos hileras de paqueMos rombitos rehundidos. 
(foto nfl 264).

La portada as da traa arquivoltaa sobra Jambas ain nin
guna decoracion. (foto n<> 263).
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ESTUDIO DE LA IGLESIA DE FEDRA2A

La Iglesia de Pedraza (fotos nfl 262, 263 y 264) es de una 
simplicidad absoluta.

El material es de mamposteria muy ruda y la entrada es 
por el muro sur a traves de una puerta de medio punto de très 
arquivoltas sobre Jambas sin ningJn tipo de decoracion.

El unico motivo decorativo es la cornisa de puntas de dla 
mante que corona el cuerpo adelantado donde esta la portada.
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IV-11.- IGLESIA DE ALOEALSENO8. DFSCaiPCinM

La iglesia aa muy sencilla, da mampostarla, solo tiana 
da sillares irregulares 1# portada.

El âbside esté remetido con raspacto el presbiterio y 
es semicircular, dividido an tree pafloa por madias columnas 
adosadas con basas rectangulares y capitales muy simple, da 
dos hojas con bolas.

La cornisa as de piadras rectangulares y el tacho dal 
presbiterio y âbside ae cubre con lajas da piedra.

Los canecillos que sujetan el alaro son, en general, ll
sos, Solo hay dos decorados: el da la asquina entra el pras- 
biterio y al âbside que as da dos rollos y al primer can del 
âbside comenzando por al sur que as un ava. (foto nfl 267)

LA PORTADA: es muy simple, da dos arquivoltas sobre Jam
bas sin decorar. Estâ trasdosada por una llnea da puntas da 
diamante. Es de destacar que esta portada no estâ adalantada 
con respecte al muro. (foto nfl 265).

Sobre la clave de la arquivolta mayor tiene un relieve 
en talla abiselada que represents un âguila con las alas ax- 
tendidas y la cabeza vuelta hacia su izquierda. Es da tipolo 
gfa completamente visigotica y parses reaprovechada. (foto 
nfl 266).

Hay que destacar que esta fus una zona poblada por los 
visigodos dasde su asentamiento en nuestra peninsula y que 
muy cerca de Aldealserlor, en Suellacabras, se ha encontrado 
una necropolis visigotica de piano siglo V. Tambiân hay que 
hacer notar aqui que el otro pueblo en el que hemoa hallado 
un sillar reaprovechado de tipo visigodo, Renieblas, estâ 
tambiân muy cercano, a menos de 9 kilometros.
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ESTUDIO ÜE LA IGLESIA DE ALDEAL5EN0R

Es también una iglesia pobrisima (fotos nfl 265, 266 y 267) 
Présenta la tipologia tipica da les Iglesias rurales, es decir, 
una sola nave con abside semicircular.

Tione solo dos canecillos decorados y la portada. Los ca- 
necillos estân uno decorado con dos rollos y otro con un ava. 
Ambos son motivos frecuentes an la zona y al ser los unicos pa 
rece indicar que Fue un deseo de adcrnar, aunque pobrements, 
la iglesia y cue no tienen una significacion determinada.

La portada (Foto nfl 265) es mâs interesante, Como en la 
mayor parte de las Iglesias rurales es de dos arquivoltas so
bre Jambas sencillas. Estâ trasdosada por una hilera de puntas 
de diamante y sobre allas un sogueado muy sumario; pero ambas 
ccsas de buena talla.

Luizâ lo mâs interesante es que, al igual que en Renieblas 
aqui t:nemos otra pieza aprcvechada de indudable origen visiço 
do (Foto nfl 266). Se trata de la talla de un âguila hecha a b^ 
sel y colocada sobre la portada. Esta zona ^stuvo muy poblada 
en época visigoda y, muy cerca de AIdealseMor tenemos una de 
las nrcrcpolis mâs grandes de la ceninsuia, Suellacabras.

En el arte visigodo vi nen a confluir dos tendencias, la 
aniconica que se arrastrarja en la iglosia occidental por moti
vos politicos y la corriente natural-estilistica de los pueblos 
germânicos. Asi configurarân unos motivos concisos, claros, de 
lineas bisn definidas. For otra parte, es un arte de pueblos 
en inovimiento por lo que se cantrarâ en objetos muebles y este 
puoblo, al asentarse, no construira grandes edificios ni su de 
coracion s ira grandilocuonta, sino qu = trasladarân a los tem-
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plo3 U otras construcclcnes los motivos qua ampleaban en el 
arte mueble con lo qua la escultura tlsne, a vocos, un aire 
de orPebreria.

Aqui tenemos un caso, el âguila era fracuentisimamenta u- 
sade en las Joyes comc motivo de adorno de fibulas, sobra todo 
y âgulas de la misma tipologfa que la de Aldealseilor, pero en 
métal y piedras preciosas, se consnrvan en el museo de Câceres 
por ejemplo.

Por otra parte, el âguila ha sldo un animal casi siempre 
prutaqnnista en las iconografia de muchas culturas y siempre 
ccn un sentido positive y no podemos olvidar que el arte visi
godo bebio en las fuentes del arte bizantino, romano y paleo- 
cristiano, ademâs de otros, y, en estas arte, el âguila estâ 
siempre presents.



- 330 -

IU-12.- IGLESIA DE FUENTELSAZt OESCRIPCION

Es una pobra iglesia de una nave y âbside semicircular.
La portada se situa en un cuerpo adelantado y tiene très 

aruqivoltas, dos de ellas sobre Jambas y la central sobre co
lumnas con capiteles troncopiramidales y decorados con lineas 
y estrellas de tipo visigodo.
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IV-13.- IGLESIA DE FUENTECANTC8* DECRIPClOW

Iglesia da una nave y âbside semicircular. La corsina 
se sujets por canecillos lisos.

La portada estâ en un cuerpo adelantado y empotrado an 
un contrmFuerts, ee da tree arquivoltas decoradas con inci- 
siones geomâtricas y sujetas por columnas con capiteles tron- 
co-c6nicos simples.
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IV-14.- CUELLA.1 DE LA SIERRA

A dlez kilometrod de Soria y a unos 1.100 métros de 
altifcud sobre el niwel del mar, encontramos Cuellar de la 
Sierra,

En el censo de Alfonso X aparecfa como una de las mas 
pobladas de la zona, dando un numéro de treinta y très ve- 
cinos.
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IGLESIA DE CUELLAR DE LA SIERRA* DESCRIPCION

La iglesla es, al exterior, de una gran pobreza» Conata 
de una s6la nave con entrada por el sur, preablterlo y Absi
de semicircular, pequeMo y muy bajo, con canecllloa liais ex 
cepto uno en el centre que parece reaprovechado y que es una 
media cabeza barbada. El ëbslde y el presblteflo se cubren 
con lajas de pledra.

La parte antigua de la Iglesla es de slllarejos con ver-
dugadas de sillar en las esqulnas.

La oortada es muy simple, de una sôla arqulvolta sobre 
Jambes y con solo una moldura cuadrada aobra el arco..

EL INTERIOR presents mayor rlqueza'. El preablterlo es 
apuntadô y el Abside, cublerto con boveda de cascaron, es muy 
poco profundo.

El arco del trlunfo es apuntado, de perfll moldurado y 
apoyado sobre dobles columnas con basa dtlca. Los capitales 
de las columnas son muy curlosos, pero estân muy encaladoa y 
replntados. La decoracl6n estf entre vegetal y geometrical 
Capital de la Epfstolai Oecorada con un cordon haclendo aapas 
El ébaco de entrelazoa y vegstalea. (foto nO 268).
Capital del Evanqello: Es muy tosco y con el âbaco decorado
con rombos apalsados. (Pote n# 269).

La nave se cubre ccn armadura de madera en ertesa. Es
Vjjl'una cubierta sencilla pero xiene algunas vlgas decoradas con 

estrellas. Los tirantes se apoyan sobre mânsulas de modlllo- 
nes. (Tcto na 270).
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PILA BAUTISIBALt La iglesla de Cuellar de la Sierra con- 
seva una gran pila bautismal muy bellamente decorada. (foto 
nfl 271).

La decoracion se distribuye en dos bandas, la inferior 
es una hilera de arcos de medio punto entrecruzados y adorna- 
dos con perlas con una decoracion exacts a la que vefamos en 
la primera arqulvolta de Garray, en la segunda de Fuensauco 
0 en la primera de San Juan de liabanera en Soria.

La segunda banda decorativa la constituyen diverses te
rnes vegetales rodeados por tallos. (foto nO 272)

PILA BENDITERA: Es muy simple, se trata de dos troncos 
de cono, el superior vaciado, unidos en sus partes estrechas 
por medio de un toro. Se apoya sobre un capital reaprovecha
do, decorado con una rama de la que salen dos roleos. (foto 
na 273).
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ESTUDIO DE LA IGLESIA DE CUELLAR DE LA SIERRA

l/olvemos a encontrar otra Igleaia rural, tfpica y pobre 
(fotoa nB 260, 269, 270, 271, 272 y 273).

La nave se techa con una cubierta de madera en artoaa de 
tipo mudajar y con algunas vigaa decoi'adas con estrellas (fo
to n3 270).

Los capitales del arco del trlunfo son Interesantes pe
sa a estar tan encaladoa y replntados que son muy diffciles 
de apreciar.

El capital de la derecha (foto nB 268) tiene una decora
cion de un cordon haclendo aspas o avâsticas. Es posible que 
simplamente se haya querldo hader. algo decoratlvo, pero al se 
intento hacer la svastica nos hallamos ante un inotlvo muy in
ter esonte.

En primer lugar diremos que estamos en una zona que, se- 
gün los yaclroientos arqueologicos, tuvo une buena poblaclon 
visigoda y qua la svastica es uno de los temas mas dlfundidos 
entre los pueblos germânicos. La svastica es el moviento con
tinue, infinito. Es signo de pervlvencla, es un signe solar 
que, loglcamente, fue muy util para llenar las necesidades de 
explicacion de los pu?blos germânicos, origlnariamente pueblos 
nomadas.

El arts visigodo se contro an torno a la luz, al sol. En 
sus Iglesias trataban de que todo reluinbrase y, de ah|, el 
frecunnte use de piadras preciosas.

Si la cruz g a m a d a  o svastica représenta al sol, por ana
logie, ya curî Oies as luz, pasa a ser simbnlo de 31 ; s, el ser 
que permanecB y nunca termina, como el ■novinianto continue
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que produce la rueda, siempre girando. Que aqui esta represen- 
tacion no fuera mas que un mctivo decoratlvo, es mas que pro
bable, dada la pobreza de la iglesla, pero hemos explicado el 
significado para constater la pervlvencla de los motivos anti
ques en nuestro arte rural y pobre.

El otro caritel del arco del trlunfo (foto nB 269) esta 
casi destruido y, a fusrza de encalamiantes, no présenta mas 
que una serle de rayas que no indican nada.

PILA ÜAUTIS!\iAL! (fotos n2 271 y 272).
Cuellar guarda su pila bautismal. Se trata de una pieza 

mondlftica grande y muy macizà y decorada en dos bandas, la in 
farior de arcos ciegos de madio punto entrecruzados y decora- 
dos con parlas y que repiten exactamente los motivos que veia- 
mos en las puertas de San Nicolas y de San Juan de Rabanera y 
en la primera arqulvolta de Garray y la segunda de Fuensauco. 
Csto nos da idea de que era un motivo muy generalizado en la 
zona de la sierra castellana.

La segunda banda es de vegatales separados por una doble 
cinta que va haclendo ondas. Es también un tema muy uaado en 
el arte visigodo y lo venos muchisimo en nuestro romanico.
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IV-15.- TERA

Lugar sifcuado a unos 1.100 metros sobre el nival del 
mar. Eskd en una pequeMa depresion montaMosa denominada 
genericamente "61 Valle". ^s un enclave prlvilegiado, tan- 
iLo por @1 clima, como por la vegetaclon.

El terreno es silicoso y, por lo tanto, propicio al 
robledal, al hayedo y a los pradoa.

Se conservan testimonies de qua en el medioevo esta 
tierra estuvo totalmente cubierta por bosques.

La villa de Tera se cita ya en documentos del siglo X. 
Fue ganada en reconquista por Garcia Sanchez de i^avarra an 
926, perdida con Almanzor y recuperada para Castilla por 
Alfonso VI en 1076 quien dono su iglesla a los monjes de 
San niillln. En 1.122 la iglesia peso eh arrlendo al obispa- 
do de Tarazona y en 1.166 y, ya defInitivamente, paso a fo£ 
mar parte de la dlocesis de Osma.

Esta zona del valle da, an el censo del Alfonso X, una 
poblacion qu= es m4s bien elevada an comparacion a sus zo
nas limitrcfes. Tera tenia trace vecinos, Valdeavellano 
veintiseis, Rollamienta treinta y très, etc. Pero de toda 
esta Zona, solamente Tera conserva su iglesia românica pe
sa a que por documentos se sabe que, al menos el cercano 
pueblo de San Andres de Soria también La tuvo.

En la antigua aldea de Tera hubo un monast:rio de monjes 
benitos. So conserva un documanto de 927 (ya citado al hablar 
de Garray) cue c'rnti^ne la donacion que hizo el r-̂ y de Nava
rra Garcia Sanchez en union do su madre, la reina Toda, de la 
i'jlesla de ^era al monasterio de San i illan.
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En 1,0 77  e n t r a n  en p o s e s i o n  de S a n t a  m a r i a  de T e r a  los 

m o n j e s  b e n i t o s  de la C o g u l l a .

En 1.0 77  t a m b i é n ,  A l f c n s o  VI e x p é d i a  un d o c u m e n t a  de coji 

f i r m a c i o n  an el q u o  se c i t a  t e x t u a l m e n t e :

-" mon ast eri urn  q u o d  w o c a t u r  S a n c t a  m a r i a  de T a r a  in G a r r a -  

h e " -  (51).

No c o n t a m o s  con d a t o s  p a r a  a f i r m a r  que l l e g ô  a ser m o n a s 

te ri o,  a u n q u e  asi lo e x p r e s s  el d o c u m e n t e  de c o n f i r m a c i o n  de 

A l f o n s o  VI o , si fu e  s o l a m e n t e  r e s i d e n c i a  o p r i o r a t o  b e n e d i c -  

t i n o  d e p e n d i e n t a  de S a n  flillan. En  1 . 1 2 2  lo t é n i a  en p r a s t a m o  

el o b i s p o  do n  iTI.guel de T a r a z o n a  y se sa b e e s t e  p u e s  en ese 

a n o  e xp é d i a ,  d i c h o  o b i s p o ,  u n  d o c u m e n t e  a f a v o r  de los p o b l a -  

d o r e s  de ssas t i e r ras.

Al p oc o  ti'impo, el o b i s p o  de T a r a z o n a  p i g n o r ô  la i g l e s i a  

de S a n t a  m a r i a  a un  c l é r i g o  de S or i a ,  J u a n  T e l l e z ,  qu e  mas a- 

d e l a n t e  s é r i a  e l e g i d o  o b i s p o  a u n q u e  f a l l e c i o  a n t e s  de ser co n -  

s a g r a d o  por lo qu e  su s u c e s o r , don J u an ,  a p r o v e c h a n d o  las cir-  

c u n s t a n c i a s ,  se q u s d o  con la i g l e s i a  p a r a  el o b i s p a d o  de O s ma .  

A n t e  e st e  he c h o ,  fue r e c l a m a d a  por S a n  lïlillan y t r a s  v a r i o s  a- 

M o s  de d i s p u t a s ,  a m b a s  p a r t e s  a c u d i e r o n  a nt e  el p a p a  A l e j a n d r o  

III par a  que m e d i a r a  en la c u e s t i o n  q u e  se r e s o l v i o  en 1 . 16 6 

del mo d e  que S a n t a  m a r i a  de T e r a  f u e r a  r e s t i t u i d a  a S an IKlillan 

p e r o  que el m o n a s t e r i o  sa o b l i g a s e  a a n t r a g a r  al o b i s p o  de O s 

ma  la t =rc.;ra p a r t e  de los diezrnos de lo s s e g l a r e s  y que en lo 

t e m p o r a l  a s t u u i e s a n  s u j n t o s  los c u r a s  al a ba d  de S a n  F i l l a n , 

p e r o  en lo e s p i r i t u a l  al o b i s p o  de Osm a.

Ecmr; ya d i j i m o s  ant es ,  no hay d a t o s  s u f i c n t e s  pa r a  a f i r 

m a r  si fue m o n a s t e r i o ,  ya q ua de t o do s  los d o c u m e n t a s  qua ci- 

tan a S a nt a  rraria, en los a n o s  927, 1.0 76 ,  1.0 7 7,  1 .1 22  y 

1.1 66 ,  s o l a m e n t e  se la l l a m a  m o n a s t e r i o  en el de 1.077 por Al-
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fonso VI. Es muy probable qua Puera priorato o residencia a- 
ventual de los monjes de San millan mientras durase la repo- 
blacicn de los valles.

No se ha conservado nlngun rnato arqueologico que ates- 
tigue la existsncia o no del monasterio, si lo hubo.

Lo que si se ha conservado an bastante buen astado es la 
iglesia de Santa Maria, como uno de los njemplos mas occiden
tales del romanico de la sierra de Soria.

Aunque actualmente tiene muchos aftadidos, sigue conser- 
vando =u estructura romanica da iglesia de una sola nave con 
presbiterio y abeide semicircular, auncua las cubiertas son 
ya goticas.

Es interesanta recalcar qua San Millan de la Cogolla era 
un notable centre artistico de trabajos mozérobas y nos ha d^ 
Jado curiosos libros miniados y famosas tallas de MarPil y qu.~ 
Santa Maria estuvo bajo la proteccion da los monjes benitos 
durante mucho ti =mpo. Asf no pueden extraHarnos las influen- 
cias mozarabes de la iglesia.
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IGLESIA DE TERA: DESC3IPG10N

La iglesia tiane actualmenta muchos aMadidos, es de una 
sola nave de mampêsterfa con verdugadas de sillar en las es- 
quinas. El muro sur esta encalado y la portada esti embutida, 
en su parte derecha, en una construccion posterior. En el mu 
ro oeste tiene una portada cegâda en el centro, muy sencilla, 
sobre otra también cegada y aün més sencilla.

PORTADA SUR; Es de dos arquivoltas y une moldura sobre 
allas. La arqulvolta interior se apoya sobre jambes y es muy 
sencilla. La segunda arqulvolta se apoya sobre columnas de 
basas pequePtas, fuatas sencillos y asbeltos y capitales de- 
corados muy asquemàticamenta pues solo tienan una espacia de 
voluta vegetal en las asquinas. El abaco de los capiteles, 3 
que también se prolongâ en las jambas y un poco hacia si mu
ro para sustenter la moldura, es da rosaceas rehundidae de 
siete patalos.

Esta segunda arqulvolta es baquatonada en su borde y es
ta decorada con una cinta de zig-zag.

Por ultimo, la moldura que anmarca las arquivoltas esta 
Pormada por dos Ifneas de ondas opuestas y tangentes, (foto 
na 274).

A3SIDE : Es lo mas interesante. Es de mamposteria de la
jas muy irregulares, pero en la parte baja y, formando el 
basamento, hay sillares bien escuadrados aunque pequehos.

La cornisa del alero, sujeta por canes, esta muy decor^ 
da. La decoracion varia a lo largo de la misma: En una pri
mera parte (este abside no esta dividido en paMos por medio 
de columnas adosadas, sino que es corrido) y comenzando por
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el sur, la decoracion es géométrie# Fromando rombos. (Foto 
nB 275). En el ssgundo tercio es de bolas o beesntee. (Fo
to nB 277) y en una tercera parte as una moldura de dos na- 
celas. (Foto nB 280).

El ébside se cubre con un tejado de lajas de pledra.
Los canacillos que sujetan la cornisa son veinte, todos 

elles decorados excepte los que hacsn al numéro 14 y el nu
méro 15 (comenzando a contar desde el sur) que son lisos.

La decoracion de los restantes es la sigulentes
1.- Dos segmentes oolocados en aspa y acabados en bolas.
2.- Dos bolas
3.- Es casi lise, solo tienen dos pequeMos rssaltes coloca- 

dos longitudinalmente.
4.- Un horabre en cuclillas o sentado que sujeta con ambas me

nas un gran cilindro al que aplica la langue. (Foto nB 
275).

5.- Un hombrecito con traje largo y bonets decorado con per
las que, con là mano izquierda, se llsva algo a la boca

6.- Un hombre de pie, con tûnica hasta los pies y un instru
menta musicla en su mano izquierda.

7.- Una cabecita Humana^ muy bien perFilada, colocada sobre 
un cuerpo muy tosco.

8.- Un gato u otro animal que vuelve la cabeza. (Foto nB 276)
9.- Un ave de pico largo, larges patas y alas dssplegadas
10.- Una hoja replegada c m  su punta Formando un rollo.
11.- Una curiosa cabeza Humana con la boca abisrta y la bar

ba partida. (foto nfl 277).
12.- Una roseta de sels petalos.
13.- Una hoja. (foto nB 270).
14.- Liso
15.- Liso
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16.- Cuatro modillones
17.- Una larga hoja alancsolada. (Foto nB 279)
18.- Una hoja replegada (Igual al decimo)
19.- Una piramide escalonada da cAatro rectangulos
20.- Un hombrecito con tunica hasta los pies y brazos muy 

largos, con uno se toca la cara y con el ctro llega 
hasta sus pies, (foto nB 280).

El interior de la iglesia esta reformado y cublerto 
por bovedas de cruceria goticas, aunque los arranques da 
los soportas parecen ser romanicos.

PILA BAUTISMAL: Es muy grande y decorada con arcos es- 
carzanos ciegos sujetos por dobles columnas sogueadas. /fo
to nB 281).
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ESTUPID-QE. Lfl. IGUSlfl. PL TEBft

Aunqui? con aftadidos y reconstrucciones, la iglesia de 
Tera su conserva en bastante buen astado. (fotos nB 274, 275 
276, 277, 278, 279, 200, 281).

PORTADA? (foto nB 274)
Es muy sencilla, de dos arquivoltas, la mayor sobre jam

bas y la menor sobre columnas encapiteladas. En si no ofrece 
grandes ccsas, pero es interesante por dos cosas: primaro, la 
decoracion de los cimacios da los capitales con rcsetas y, se- 
gundo, la decoracion de las arquivoltas con ondas y zig-zag..

Do las rosetas h ?mos definido ya, en muchas ocasionss, su 
cacacter solar y, por tanto, sfmboio de la divinidad. Ahora 
nos raferircmos a la d.icoracion goomstrica: las ondas y el zig
zag tT linaa dentada tarbién como participa tes de un simbolis- 
mo solar. Sin duda, el punto de partida para este significao 
SB encuentra en su presencia an los nimbos del sol divinizado 
o, al menas, parsoniricado, dantro o fuora del arte cristiano. 
El h cho de que las ondas y la ifnea dentada decoren, precisa- 
mente y, como unico motivo, las arquivoltas de la puarta qu =, 
ademés se apoya sobre rcsetas, puede hacernos pendar qua se ha 
intintado dar al arco de la puerta una simbologfa sagrada. So
bre el cundrado por el nue penatran los hombrea esta el ssmi- 
circulo que r présenta a 1 cielo, a 'Jios y, para dar mayor in- 
capiS a cllo, sî la colccan ondas y plcos como si de un nimbo 
de rnyos se tratcra.

La ir.l.îsia tiane muchos aftadidos y :1 intsrior es poste-
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rior, Adetnas de fragmentos de muro y de la portada, conserva 
original el abside que es muy interesante.

A B SI D E ; (fotos nB 275, 276, 277, 278, 279, 28C)
Es semicircular y corrido, de lajas de piedra muy irre- 

gulares pero con una cornisa muy ecorada con motivos geoms- 
tricos y bolas y su jeta por canecillos que ofrecen un amplio 
muestrario de variedades.

En el abside es donda mas influencias mozarabes encontre 
mos. iîl primer tramo de la cornisa tiene una decoracion geom^ 
trica muy regular formada de ombos y cuadrados (foto n - 275) 
en el sect r central hay bolas (foto ns 277) y en el tercer 
tramo una moldura en doble nacela (foto nB 2BC). Entre los ca
necillos encontaamosî cuatro rcllos, rollos raplegados sobre 
si mismos, hombres vsstidos a la musulmana tocando instrumen
tes musicales, bolas, on estos la filiacion islamica es evien- 
te.

Hay un canscillo muy curioso eus ccupa el onceavo lugar 
y cuo se trata de una cara masculina de lineas muy geometriza- 
das y con la barba partida y voiada, (foto nB 277), hasta por 
los rasgos de la cara se le puede buscac una filiacion orien
tal,

También hay, entre los canacillos, ciguenas, pi rémides 
escalonadas, una fior da sais pétalos, etc. s un conjunto tan 
h iterog 'nao que no hemos hallado ninguna sirrbologfa determina- 
da.

La pila bautismal es inagnifica (foto 231), onrrma y decora
da con arLUillos ciegos de fustos sogusados.
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IV-16.- IGLESIA DE ESPE30 DE TERA: DE3CRIPC10N

La actual iglesla de Espejo de T era conserva el ébside 
romanico muy sencillo, semicircular y con canes lisos.

En la iglesia también se conserva la pila bautismal que 
es monolftlca y de piedra arenisca, decorada con arcos cie
gos labrados con gran diametro.
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IV-17.- IGLESIA DE LAWGOSTOf OESCRIPCIOW

En Lanqosto hay una pobre iglesla de mamposteria y qua 
responde a la tipologfa comun de las Iglesias rurales, es 
decir, una sole nave y un ébside semicircular.

Todos los canecillos son liaos y la portada es de très 
arquivoltas, una de elles, bequetonada, sobre Jambas.
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IV-10.- IGLESIA DE BONTENEGRO DE CAWEROS: DESC3IPCIQN

En Montenegro de Cameroe, pueblo pinariego situado en la 
sierra de Cameros, mâs al norte de les picos de Urbion y ulti
mo pueblo de la provincia de Soria por asa region, ae conserva 
aunque muy deteriorada y transformada, la ermita roménica de 
San Marnés.

Consta de una sôla nave cubierta por madera, presbiterio 
con boveda de caflon epuntado y ébside semicircular.

Su gran particularidad consiste en que a ambos lados dsl 
arco del trlunfo y embutidas en los ensanches del muro de la 
nave se encuentran dos absidiolos que repiten la planta y cu
biertas de la cabecera central. Al estar embutidos en el muro 
na se acusan al exterior por lo que guarda, como ya dijimos, 
gran semejanza con la ermita de los mértires de Garray.

Hoy ha desaparecido la absidiola del Evangelio, sustitui- 
da por una puerta, pero en la de la Epfstola se conservan res
tes de pintura de época algo posterior a la de la construccion 
de la iglesia y entre los que se adivina la figura de un Pant^ 
crator.

El arco del trlunfo se apoya sobre columnas con capiteles 
de palmetas.

El aparejo es de mamposteria y en el ébside hay una venta 
na aspillera y canecillos lisos.

La portada es sencillisima, de arquivoltas apuntadas so
bre jambas.
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IV-19.- P08AR

En al pueblo de Pober que errojô en el censo de Alfoneo 
X le crecide cantlded de velntlseia vecinos, sôlo ee conserva 
de la época roménice la pila bautismal, pero ea una pieaa mag- 
nlfica.

PILA BAUTlSIBALi
Se trata de una pieza monolftica de caliza con adornoe 

de arcos entrecruzados y crucffaras encerradae en efrculos sa 
parados por cenefaa de picos.

f V  V W a
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IV-20.- IGLESIA DE ALDEAL1CE5* DESCRIPCION

En Aldsalices se conserva Una pequeffa iglesla de roampos- 
teria y de una sola nave y abside semlcirvular cubierto por 
boveda de horno que al exterior esté recibierto por lajas de 
piedra.

La cornisa del ébside esté sujets por modillones.
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IV-21.- IGLESIA DE VALDEJERAi OESCRIPCION

En ValdeJeHa se conserva la iglesla roménice que, aunque 
muy reconstrulda, conserva la estructura tiplca de las Igle
sias rurales de la zona, ea decir, una sola nave con cubierta 
de madera y un ébside semicircular con béveda de horno y el 
presbierio con béveda de carton.

Los canecillos que sujetan la cornisa son lisos.
La portada se ebre el sur y ea de très arquivoltas sobre 

jambas sin ningun adorno.
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IV-22.- IGLESIA DE HINOJOSA DEL CABIPO: OESCRIPCION

En Hinojosa del Campo sa conserva una curiosa iglesia 
romanica ya que esté adosada a una torre vigfa eliptica y 
aprovechaba la base de la misma como ébside.

En el siglo XVIII, cuando se reedifico la iglesia se 
cambié la orientacion del templo y la cabecera roménica paso 
a los pies donde ahora sirve de coro. Es un ébside semicirc_u 
1er cubierto con boveda de horno y un pequaPIo tramo de pres
biterio cubierto con boveda de caMon apuntado.

El arco de trlunfo es apuntado y sujeto por columnas 
con capiteles de figuras de pie y cimacios de roleros.

También se conserva la pila bautismal que es de una.sola 
piez y decorada con arcos ciegos.
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IV-23.- IGLESIA DE FUENTETECHA: OESCRIPCION

Fuentetecha conserva una iglesia pobrieima, del tipo 
coimun de las rurales sorianas, es decir, de une sole nave 
con entrada por el sur y ébside semicircular.

Ee de eillarejo y argamass.

LA PORTADAt Esté adelantada con respecto al muro y es 
de sillar. Buy sencilla, de tree arquivoltas simples sobre
Jambes, (foto nB 282). i

'■îlji

En el alero del muro sur hay ocho canecillos, todos 11* 
SOS excepto el .39 y el 79 qua son cabezas. (foto n9 283)
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IV-24,- TOZAimORO

PequePto pueblo situado a 17,2 kilometros da Soria por 
la carretera N. 122 da Zaragoza.

Morfologicamente forma parte de la cinta de terrenos 
predominantemente calcareos que se desarrollan al sur de la 
orla norteha de la cadena Oistercia. A esta misma banda caJL 
cérea pertenecen Aldealpozo, OmeMaca, Noviercas, etc.

Tozalmoro esta situado a unos 1.100 metros sobre el 
nivel del mar.

Por sus inmediaciones, es decir, por Aldealpozo, a u- 
nos diez kilometros de Tozalmoro, pasaba la via romana nu
méro 27 del itinerario de Antonino Caracalla que ibe de A^ 
turica a Caesaraugusta.

por otra parte hay que decir que forma parte de una 
region con bastantes Iglesias romanicas. La de Fuensauco M  
ta a solo seis kilometros, a unos cinco kilometros en linea 
recta esta CmePiaca, a dos kilometros Fuentetecha, a cuatro 
Ojuel y bastante cerca también Candilichera y Peroniel del 
campo.

La poblacion que cita para Tozalmoro el censo de Alfo£ 
so X "El Sabio" es de diecisels vecinos.



- 363 -

IGLESIA DE TOZALMORO: OESCRIPCION

La Iglesia es grande y de ailleria arenisca grla, de una 
sola nave con entrada por el sur y con techumbre de madera de 
par e hilera y con doble tirante.

Tiene .dos portadaa, al norte una pequeMa y la principal 
al sur.

PORTADA SUR * Adelantada sobre al muro y coronada por 
una Ifnea de imposte que repite loa motivos vegetales de los 
abacos de los capiteles. (foto n* 284)

Es de très arquivoltas, la mayor sobre Jambas y las otras 
dos sobre columnas con capital. Lar arquivoltas son baquetona- 
da y simples y cuenta con un timpano apoyado sobre Jambas en
capiteladas.

El timpano» es de una sole pieza en arsnisca roja, al i- 
gual que los capiteles. La labor de la piedra es muy tosca pe 
ro las figuras son muy expresivas. (foto n9 285).

En el centro se represents a la Virgen que tienen la ma
no derecha levantada y al Niffo séntado en su regazo, también 
con una mano, la izquierda, levantada. La Virgen parecia 11e- 
var algo en la mano: Fior?, bola?. Los ropajes son muy plega- 
dos y toscos, la Virgen lleva manto y un rodete en la cabeza 
el Niho lleva también una especie de rodete, lo que en embos 
casos puede signlficar corona.

La Virgen se alente sobre una mandorla a modo de trono 
que esta decorada con unos ovalos, que, aunque de factura muy 
tosca,recueradan a los de S anto Domingo de Soria.

Esta figura cental esté rodeada por cuatro éngeles que 
colocan sus alas para conseguir una adaptacinn al marco. El 
de arriba derecha y el de abajo izquierda parecen llevar un
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callz en su mano derecha y los otros dos sujetan un libro con 
ambas manos. Es curioso observer que los dos angsles situados 
arriba no dejan sus pies en el aire, sino que los situan so- 
lidamente sobre una pieza cuadrangular. Todas las demas fig.u 
ras del timpano, incluida la Virgen, también apoyan sus pies 
sobre el borde inferior del timpano que esta un poco resalta- 
do.

A la derecha de esta escena hay una figura barbada y con 
un nimbo de lobulos. Parece llevar estola y sus manges son 
amplias. Sujets un libro con ambas manos. A su derecha una fJL 
gura mas pequeMa, imberbe y con aureola parecida a la del an
terior, tiene la mano izquierda sobre el corazon y con la de- 
redha sujeta una bola suspendida de très cuerdas: incensario? 
(foto nB 206).

A la izquierda de la escena central hay una figura barbj 
da pero sin nimbo. También parses llevar vestiduras talares 
y estola y tiens algo en la mano que puede ser un caliz. A su 
izquierda hay una figura menor, imberbe, con manipulo en el 
brazo izquierdo y un libro sujeto con ambas manos. (foto nB 
207).

El tfmoano esta enmarcado por una decoracion corrida muy 
curiosa compuesta por un entrecruzami en to de tallos y roleos 
ccn serpientes o lagartijas que muestran la lengua. (foto nB 
200 y 289).

Todo el conjunto es muy tosco en su ejecucion.

El cuerpo adelantado en el que esta la portada se halla 
coronado por una cornisa decorada con vegetales.

Sobre la portada y, probabiemente, en fecha posterior, 
fue embutido un canecillo. Esta muy deteriorada y représenta 
a una figura en cuclillas con algo en las manos. (foto nB29C)
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Los capitale» de la portada tianan una talla méa élabora 
da que al timpano y esta lo es mds aûn en los ^bacos que son 
prlsmâtlcos y muy bien labrados con motivos vagetalas enmarca 
dos entra cfrculos sacantes, omdas, atc. Tambléh bay rosatas 
de sels pétalos. (Foto nB 291 a 299). Los dbacos se prolongan 
a modo da imposte a darecha a Izqularda da la portada.

La decoracion da los capitales, comenzando por al prime
ra situado a la izqularda, as la siguientat
«Capital IB» Représenta una sirana barbada con las alas das- 
plagadas y dacoradas minuciosamenta. El cuarpo astd formado 
por plumas de p^Jaro de Forma romboidal. La eirena sa apoya 
sobre garra y su cola termina an un apandica dividido en très 
partes, (Foto nB 291).
«Capital 2B % Tiens a su izquierda un angal con una sola ala 
o las dos Juntas qua sujata con su mano darecha un manojo da
flores muy curioso, una aspacis da rama con cuatro bolas. A
la darecha hay otre sirana, esta vaz famenina y con cofia,
SU cAerpo no es da plumas sino acanalado. (foto nB 292), 
«Capital 3flt (Es al capital sobre la Jamba que sujata al tim
pano), Représenta en su frenta izquiardo a una figura un po- 
co ancorvada con tunica y capa. Sobre eu aspalda hay una re- 
prasantacion en forma de hoja o concha, paro esté saparada de 
su cuarpo y mis pareca sar algo que sa emplao para compléter
al marco que un aie de la figura.

Tiens la mano izquierda lavantada y con la darecha pa
rées empujar a otra figura que ocupa al ângulo y parta del o- 
tro frente. El frente derecho del cSpitel esta, pues, ocupado 
por très personajes, imberbes, en actitud muy curiosa pues es 
tan muy entralazados, los dos latérales paracen querer suje
ter fuertementa al del centro que tiens la mano darecha levan 
tada. El de la darecha le agarra por el cuello.
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Los dos personajes latérales tlenen si peinado de buclas 
y el central liso. (fotos nB 293 y 294),
«Capital 4fl: (Sobre la otra jamba que sujeta el timpano), Re
présenta una curiosa escena que se repetira en la iglesia de 
Fuensauco, El Trente izquierdo lo ocupa una gran cabeza con 
la boca entreabierta, barba larga y de bucles y cabello al 
viento, A su izquierda una figura no barbada con el cabello 
largo y liso y ricaa vestiduraa. Sujetaba algo en cada mano, 
hoy irreconocible. (fotos nfl 295 y 296),

En el Trente derecho hay una sirena con el cabello igual 
que al de la figura anterior, alas de pajaro y cuerpo acanala
do . (foto nB 296).
.Capital 5Bî A la izquierda tiens cuatro ramas vegetalss y a 
la dercha una sirena barbada y con el cuerpo acanalado, (fo
to na 297),
.Capital 6B; Tiens a la izquierda très figuras en fila, por 
los peinados y ropajes podrfan repetir a las otras très figu
ras que velamos en el capital tercero a la dercha. En esta o- 
casion tienen una actitud serena y parecen sujetar algo en 
la mano. EstI muy deteriorado.

En el frente derecho hay un angel con las alas desplega- 
das, (fotos. nB 299).

PORTAOA NORTEt En el muro norte hay una portada que esta 
cegada actualmente y es de tamaMo mucho menor que la del sur 

Se trata de un arco de medio punto con las dovelas baquja 
tonadas, sujeto por dos macizas columnas con capitales végé
tales y abacos también vegetales. Ambos capitles y los abacos 
tienen muy buena talla.

Esta portada tiens un timpano muy interesante pues lo 
ueremos repetido, aunquê mejorado, en la iglesia de los (üartj.
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res de Garray. Este tlpo de decoracion también esté en la 
puerta sur de San Juan da Rabanera de Soria.

Son très rosetas o, méa bien, rosaceas bulbosas, la can 
tral un poco mayor que las latérales.

Cl timpano aaté Testoneado por ocho arquillos ciagos qua 
cobijan paquaHas cabacitas masculines. En Garray aon traça 
los arquitos. (foto nB 300).

CABECERAt La cabecara, al igual que al resto da la igla- 
sla, esté hacha de sillar bien escuadrado y es posaedora de 
una riqufsima decoracion.

El prMsbiterio se remeta con ralacion a la nava y al éb- 
side con ralacion al presbitarior. La altura de los techos es 
la misma.

El ébside esté dividido en très pahos que sa separan por 
médias columnas adosadas al muro y con capital dacorado (des- 
cribiremos la decoracion de los capitles al hablar de los ca- 
necillos que sujetan la cornisa).

En al presbiterio sur hay una ventana. al interior es 
abocinada y muy pequeHa y al exterior es mucho mayor. Se tra
ta de un arco da medio punto sujeto por dos columnas da basa 
ética, fusta monolitico y capital dacorado con ébaco liso.

El capital da la darecha as vegetal, de hojas con pihas 
o pomas.

Cl capital de la izquierda esté deCorado con très figu<r 
ras de pie con los brazos cruzados sobre el pecho. (foto nB 
3C1).

En el ébside hay très vsntanas, una an cada tramo, las 
très son muy parecidas entra si y sus capitales son vegetales 
(fotos na 302, 303 y 304).

El tejado Se sujets por Una cornisa que tionen igual de-
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coraciôn en presbiterio y abside, fortnada por una nàcala y 
un.cuerpo cuadrangular con decoracion ajedrezada.

Es quiza en los canecillos del presbiterio y abside que 
sujetan la cornisa donde la decoracion es mas rica:

Los canecillos: Los explicaremos comenzando por el pri- 
mero del presbiterio, en el lado sur y siguiendo un orden 
corretallvo hasta el ultimo del presbiterio norte. También 
incluiremos en esta descripcion y, en el lugar que ocupan, a 
les capitles de las médias columnas adosadas que delimitan 
los très paMos del abside:
1.- Représenta dos serpientes entrelazadas que repiten si ti- 

po de las que veiamos an el timpano.
2.- Es una curiosa representaclon de un cuadrumano, solldamer: 

ta apoyado en sus cuatro patas y con la cabeza lavantada.
3.- Una moldura redondeada con acanaladuras. (foto nB 305).
4.- Una rosacea que replte el tipo de la de la portada norte 

y parece tener dieciocho pétalos.
5.- Una decoracion en forma de iazada
6 .- Una bola. (foto nO 306)
7.- Un ave
8 .- (Y primero del abside) Una bola
9.- Un cuadrumano de orejas redondeadas visto desde arriba 

(foto nB 307)
10.- Una figura Humana de largos brazos y eue parses tener 

una mano en al soxo
11.- Un hombre con un rodete en la cabeza, brazos muy toscos 

y algo en ellos.
12.- Una arpia. (foto nB 308)
Capitel primero de las columnas adosadas.- Sels figuras de 
pie, con los pias bien afianzados en el collarino, Tienen los 
brazos cruzados sobre el pecho. (foto nB 309).La figura que
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ocupa la eaquina darecha extiende su mano darecha para 
tomar la mano de la figura colocada a su dercha. (foto « 
nO 310)

13.- Un ave
14.- Un fflonstruo que vuelve la cabeza. Tiene orejas redondea

das y boca grande y abiarta. (foto n= 311).
15.- Una sirena-pez da dos colas.
16.- Un hombre con algo an las manost instrumenta musical? 

(foto nB 312)
Capital aaqundo da las columnas adosadas: Sois figuras da pie 

en la misma actitud que las del capitel anterior. En es
ta caso pareca sar que son las dos figuras centrales las 
que toman por las manos a las situadas al lado de allas.
Este capitel esta més deteriorado que el anterior, (foto
nfl 313).

17.- Una decoracion en forma da lazada
10.- Un rolao. (foto nfl 314)
19.- Una figura Humana con largas vestiduraa y capucha y con 

una cosa redonda an cada mano.
20.- Un rolao
21.- Cinco roleos. (foto nB. 315) 4
22.- (y primero del presbiterio norte). Un angal con algo an 

las manoe.
23.- Una llebre vista desde arriba. (foto nB 316)
24.- Casi liso
25.- Una roseta de dos filas de doca pétalos. (foto n* 317)
26.- Una cabecita de monstruo con orejas redondeadas.
27.- Una figurita Humana con gorro cePlido a la cabeza
28.- Parecido al anterior, (foto nB 318).

En los muros norte y sur la cornisa se suJeta por canes
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llsos.

INTERIOR t La gran riquaza decorativa del exterior no 
tiene eco en el interior.

Se trata de una igleaia da una sola nave, esta cubierta 
por techumbre de madera de par e hilera y con los tirantes 
dobles.

El presbiterio esta cubierto por boveda apuntada y tiene 
una ventana abocinada an su muro sur. El abside tiene boveda 
de cascaron hecha en sillarejo y très ventamas, una de allas 
tapada por el actual ratable.

A1 presbiterio se accede por un escalon con respecto a 
la nave y al abside por très escalones mas. Sobre el segundo 
de estos escalones se eleva un arco sujeto por columnas con 
basa atica con picos sobre plinto.

El arco da triunfo es apuntado y los capiteles muy cua- 
drangularesi Actualmente esta todo encaldo y muy estropeado.

El unico motivo decorativo dlgno de ser citado es la If- 
nea de imposts que recorre la iglesia y que es de billetes, 
como en el presbiterio y abside.
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ESTUDIO DE LA IGLESIA DE TOZALIMORO

Es, la de Tozalmoro, una iglesia toaea y rural paro lie
ns da una riqueza decorativa muy intaraaanta.

Su primera particularidad ea qua euenta con doa portadaa 
una il sur y otra al nortd y ambaa dacoradas con tfmpanoa, cg 
sa no muy frecuente en al rWeénico soriano. En la cabecara sa 
deaarrolla tambian una profuaa dacoracién.

Hay que decir que esta iglesia no tiene, en caai ninguno 
de sua motives, una originalidad propia, ya que tome estes da 
las Iglesias de la capital, sobre todo de San Juan da Habanera 
San Pedro,'.,Sân Nicoléa y Santo Domingo.

PORTADA SUR; (fotos na 204, 205, 206, 287, 280, 289, 290, 291, 
292, 293, 294, 295, 296, 297, 298 y 299).

Es una portada de très arquivoltaa aimplemente bequetona- 
das, la mayor sobre Jambes y las otras dos sobre columnas. La 
portada esté decorada con un timpano sujeto por ménsulaa enca- 
piteladea y apoyadaa sobre jambes.

En el timpano se aprecian un cumule de influenciaa no a- 
Similadea icbnogréficemente en au totalidad.

El timpano tiene el centro ocupadp por una figura de la 
Virgen an actitud da bendecir con la mano darecha y con el Ni- 
ffo eentado en sus rodillas. La Virgen se sienta sobre al borda 
inferior de la mandorla eue hacs las veces de trono. Esta figa 
ra central esté drodeada por cuatro éngeles, doa arriba y dos 
debajo que tienen en las manos, un libro el superior izquierda 
y el inferior derecha y un caliz los otros dos.

La compoaicion es la misma que veiamos en el megnifico
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timpano de Santo Domingo (fotos nO 54 y 55). Probablemente se 
quiso dedicar la iglesia a la Virgen y se cambio la represen
taclon del Dios Padre con el hijo en brazos por la da la Vir
gen madre.

Pensamos que los cuatro angeles no son otros que el Te- 
tratrorfos que el artesano que toscan ente labro este timpano 
habria visto en otros monumentos pero no habria comprendido 
el significado de los simbolos. El hecho de que en Santo Do
mingo el Tetramorfos esté representado por cuatro éngeles que 
llevan su simbolo sobre un pafio y no por figuras teriomorfi- 
cas de los evangelistas, nos hace buscar alii la fuente da ' 
inspiracion.

A1 quedar el Tetramorfos vacio da significado se convir- 
tlo en cuatro figuras de éngeles que debian tener algo en las 
manos y asi les colocaron simples bbjetos de culto: libros o 
célices.

Otro dato de ruralismo nos lo da el hecho de que todas 
las figuras del timpano tienen los pies solidamente afirmados 
sobre el suelo, incluse los dos éngeles colccados en la parte 
superior se apoyan sobre dos piezas cuadrangulares en lugar de 
dejar los pies an el aire.

A ambos lados de la escena central y, adapténdose al mar
co , tenemos cuatro figuras, dos a cada lado, (fotos nO 286- 
287). Para rastrear al origan de las mismas hay que acudir a 
la portada de San Nicolas de Soria en la que el santo esté ro- 
deado de sacerdotes y acolitos que forman su séquito y que po£ 
tan los regalos recibldos del emperodor Constantino (fotos nB 
180-181). Tambian encohtramos algo de Santo Domingo, las figu
ras situadas a la izqularda de la mandorla, al igual qua en la 
iglasia soriana, no llevan nimbo y las colocadas a la derecha
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lo llevan de lobuloe, muy parecido el da la figure maacullna 
da Santo Domingo.

En Tozalmoro parece ear qua aon doa sacerdotea barbadoa 
y doe acolitie imberbes, todoa con ropes talarea y objetoa da 
culto. A1 igual que en San Nieolés llevan une, un caliz, otro 
un incensario y dos de ellos un libro.

Psnaamos, pues, que aata timpano as un deaarrollo por un 
artista, baatante poco babil, de loa temaa de las Iglesias de 
Soria. Este as corrobora al observer que la otra portada, la 
norte, es también una copia de la de San Juan de Rabansra aun 
que mucho més aumaria, lo que nos lleva a decir que en Tozal
moro se aunan una serie de influencias en los motivos, ya an 
muehos casoa vacios de contenido y, que de aqui, y cada vaz r 
con menos riqueza simbolica, sa irin expandiendo por los pue4 
blos cercanoa, como Fuensauco, por ajemplo.

Une de las cosas totalmenta originales que tiens este tim 
pano es la drla decorativa que lo feetones (fotos n» 288-289) 
Se testa de una complicada decoracién de vegetales, cordonaa 
y serpientes, todo ello entremezclado y enredado.

Los capitales sobre los que se aaientan las arquivoltaa 
y el timpano.tàmbién tienen grandes influencias de la capital 
El primero es. una arpia masculins y barbada como Isa que vsig 
mos en el claustro de San Pedro (foto n> 291). En la segunda 
vemos dos elementoa que nunca deben darse unidos pues son de 
signo totalmente opuesto, lo que nos indice que probablemente 
fueron tornados por separado y unidos aqui sin una simbdlogia 
determinada. Sé trata de un angel que podria ser un éngel de 
la Anunciacion pues lleva un estandarte con bolas o piMaa y 
una arpia, que es siempre simbolo de pecado. (foto n* 292).
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El tsrcer capitel es muy curioso (fotos nB 293 y 294).
En él hay cuatro figuras, una en la parte izquierda que pare
ce empujar a las otras y, en el frente derecho, très figuras 
muy entrelazadas entre ellas, la central parece levantar la 
mano derecha mientras que las otras la sujetan fuertementa 
por el cuello o los brazos. Gaya Nufto los interpreto como a 
los très reyes Rlagos y la figura de la izquierda como un én- 
gel (52). Pero nosotros pensamos que no hay nada que nos in- 
duzca a darle esta interpretaciôn ya que la figura de la de
recha no tiene alas y las très figuras, las très imberbes, 
tienen una actitud que no es la logica en la representaclon 
de los niagos. Por otra parte, parece ser que estas très figu
ras se repiten en el capitel sexto (foto nB 299) ya que en am 
bos casos tienen idénticos peinados, pero el sexto capital 
los presents con-actitud serena y tranquila y oquf si estén 
estan acompaPlados por un angel (foto nB 298). Pensamos que 
pueda tratarse de un tema local representado en dos capiteles 
y del que no tenemos explicacion.

El cuarto capitel as también muy interesante, en él apa- 
rece una gran cabeza que aunque ruda présenta rasgos clésicos 
y un gesto de dolor y, a su izquierda, una figura imberbe y 
segun parece con ropas talaras y algo en las manos /fotq nB 
295 y 296). El otro frenta del capital lo ocupa una arpia.
^La gran cabeza podria hacer alusion al padre eterno y la fi
gurita a un sacerdote o un oferente?.

El capitel quinto as una arpia y hojas con pihas (foto 
pB 279). Como podemos ver son los motivos que mas se han reps 
tido en Soria y, que en un origen lejano, proceden de Silos.

Los capiteles tienen una factura también tosca, pero su
perior al timpano y la talla es mucho major aun en los ébacos
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decorados con temas propios da la ragién y también procedantas 
da Soria: rosetas, folilcaaa, vegetales, entralazoa, atc.

PORTADA NORTE: (foto nB 3DD)
La portada norte as adn més interesante qua la sur. Es da 

una aola arquivolta baquetonada y sobra columnas con capitales 
vegetales. Tiene un timpano qua pareca repetir al se la porta
da da San Juan da Rabanera (foto nB 141) aunque con algo nuevo 

En el timpano hay tree roslcaaa y sobra alias, rodeando 
el conjunto, slate arquillos ciagos que cobijan cabscitas hu- 
manas. Esto sa repetiré unoa aMoa méa tarde en Garray, quizi 
por el mismo taller. Dado qua hemos explicado ya la ermita da 
los mértiras da Qarray ramitimos al astudio da la misma puas, 
an asencia, sa rapita, aunqua majorado y an una fache méa even 
zada, la decoracién da esta timpano.

CABECERAt (fotos nfl 301, 3D2, 303, 304, 305, 306, 307, 308,
309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318). 

Pasando a la cabecara hay qua dacir qua la calidad da la 
talla aumenta con respecto al timpano.

Los capitales da la ventana del ébside son vagetalas 
(fotos nB 302, 303 y 304) y de un tipo muy parecido a los da 
san Padro y hay tambian muehos canacilloa que repiten capita
les o canecillos dal mlsmo claustro, como por ajemplo, al dal 
fraila con los panes (foto nB 315), la flot (foto nB 317), las 
cabecitas (foto nfl 318), atc.

La cornisa esté decorada con ajedrezados y los canecillos 
que la sujetan ofrecen una riqulsima galerla de motivoa como 
ocurrfa en San Juan da Rabanara y como vimos an Garray, igla
sia més moderne que la de Tozalmoro. Aqui tenemoe incluso una
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representaclon totalmente materialista de un hombre con la 
mano en el sedo (foto nB 308). Contâmes también con arpias, 
frelies, pajaros, rosetas, sirenas, monstruos, animales, si- 
reaa-pez de dos colas, angel, llebre, rollos, lazos, mujeres 
y vegetales.

Si en San Juan hablébamoa de un cumulo de representacio- 
nas de todo lo creado. ^Podemos hallarnos en Tozalmoro ante 
al mismo tema?. Por otra parta, esta gran cantidad de figuras
variadas se présenta también en Garray que, aunque posterior,
se puede considerar obra del mismo taller. Si, quizé an San 
Juan de Habanera, estas representaciones tenfan una simbologla 
determinada, es probable que aqui sa hayan tomado como fuente 
de inspiracion y no se hayan empleado mis que simplemente co
mo motivos decorativos.

Por otra parte, tenemos en los capitales de las madias
columnas que dividen en très los paflos dsl ébside, una reprt-
sentacion muy interesante. Sa trata de sels figuras de pie an 
cada une (fotos nB 309, 310 y 313). Son figuras muy toscas pe
ro parecen représenter a los doca apôstolas y pensamos que 
fueron laifuente de informacion de los doce apostoles que si 
encuentran en al capitel corrido da la deracha de la absidia- 
la de la Eplstola en Garray.

El interior de la iglesia no tiene més interes que el We 
dar una facha tardla al observer la boveda apuntada del prei- 
biterio. Por lo demis represents el tipo clésico de iglesia 
rural de una nave y sus capitales del arco del triunfo estaa 
tan encalados y estropeados que no pirmiten apreciar los mo
tivos.
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IV-25.- FUENSAUCO

Fuensauco pertenece también a la banda da materialas 
calcareos qua se encuentrs al sur de la zona axial del sig 
tema Ibérico.

Fuensauco se encuantre a unos 15 kilometros de Soria 
por la carratera N. 122 de ^aragoza.

El censo de Alfonso X arrojo la cantidad de 15 vecinos.
Quizé lo més notable de la iglesia de Fuensauco ses su 

eminente caracter de Fortaleza. Es curioso observer que las 
dos unices Iglesias con forma y condiciones de enclave de
fensive, Fuensauco y Valtajeros, se encuentran el la sona 
este-norte de la provincia, es decir, que su caracter defen 
sivo no iba orientado al mundo musulman, que por otra parte 
y dada la fecha de estas construcciones, hacfa ya tiempo 
que no representaba un peligro en la zona, sino hacia el 
reino aragonés, en continua pugna con el reino castellano.

A partir de finales del siglo XI la zono nort-este de 
Soria se convier te en la barbacana del reino de Castilla ha
cia Aragon.

En 1.766 fus restaurado el muro oeste de la iglesia y 
se abrio en él un oculo sencillo.

En 1.957 se realizaron algunas obrea de reforma en la 1- 
glesia que son explicadaa en un articule de Celtiberia por 
Emilio Ruiz y Clemente Saenz (citado en la bibliografia).
En el curso de las obras aparecieron, en el muro norte y, a 
unos dos metros del suelo, un par de sillares inscrites que 
seguramente se refieren a la fecha de la fundacion. En une de 
ellos se contiene el nombre del alarlfe que construyé la igla
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sla:

11 II n a  O m vr\
De m e  i t

El seffor Vazquez de Parga lo leyo como: Bingo Rlgndo me 
fecit.

La fecha de Fuensauco es tardia y actualmente la iglesia 
esta bastante bien conservada.
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IGLESIA DE FUENSAUCO: DESCRIPCION

Quizé lo més notable de la iglesia de Fuensauco sea su 
eminente caracter de fottaleza. (foto nB 319 y 320).

Al exterior la iglesia présenta caracter macizo pero ee- 
belto a la vez, sus merlones y contrafuertas le dan un aire 
de fortaleza, pero, por otra parte, su belle portada, eu ocu
lo, sus vsntanas y su eiros espadaHa de oinco vanos, le res
tan un poco de caracter a su eentido defensivo.

Es de piedra arenlsca baatante bien escuadrada.
En el muro sur se abre la portada. (foto nB 321).

PORTADA: Se halle colocada en un cuerpo adelantado con 
respecte al muro y este resalte se corona por una linea de 
imposte que repite los motivos del interior.

La portada as de Cuatro arquivoltas, sujetas las très 
mayores por columnas y por jambes encapltëladas la manor.1

Las arquivoltas estén dacoradas, la menor tiens los dos 
bordes baquetonadas y estos finos baquetones estén flanquea- 
dos por una linea de zig-zag a cada lado. La segunda arquivo^ 
ta tiene el éngulo matado en cheflén y esté decorada con ar- 
cos de medio punto entrecruzadoa y decoredos con perlas, -ste 
motivo decorativo lo vrimoa en là arquivolta menor de San Nico 
lés de Soria y también en la portada sur de San Juan de Raba
nera. (foto nB 322).

La tercera y cuarta arquivolta son simplemente baqueto
nadas.

Los caoiteles sobre los que se anoyan las arquivoltas, 
tienen ébacos muy dacorados y repiten casi exactamente los 
motivos que vimos en Tozalmoro, vegetales, roleos, rosetas, 
etc. (fotoS nB 321 a 326).
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La decoracion de los abacos esta en Fuensauco mas perfi- 
lada en sus detalles que en Tozalmoro. En Fuensauco los moti
vos se corresponden de forma simétrica a ambos lados de la
puerta.

Describiremos la decoracion de los capiteles comenzando 
por al primero a la izquierda de la portada:
Capitel IB 4- Vegetal de piftas entre hojas, (foto nfl 323) 
Capitel 2fl;- Vegetal de palmetas dispuestas en dos pisos, (fg 

to nfl 323).
Capitel 3 f l Vegetal de palmetas con roleos en las esquinas. 

(foto nfl 324).
Capitel 43.- (Sobre la jamba) Es un capitel historiado. En su 

frente derecho presents très personajes da pie, 
con vestiduraa cortas que dejan ver una especie 
de enagua debajo. Se parecen mucho a los très 
personajes que veiamos en el capitel sexto de Tg 
zalmoro. (foto nfl 324).

Capitel 5fl.- (Sobre la jamba de la derecha). Repite casi exag 
tamente al que ocupa esta misma posicion en To
zalmoro, pero en este caso la ejecucion es mucho
mas tosca. En su frente izquierdo tiene, a la iz
quierda, una figura con amplios ropajes y las ma 
nos metidas en las mangas, a su derecha hay una 
gran cabeza, pero la concepcion no es ya tan cia 
sica ni su porte tan majestuoso como en Tozalmo- 
ro. En su frente derecho hay una sirena parecida, 
pero mas tosca, a la de Tozalmoro. (fotos n* 325 
y 326).

Capitel 6fl.- Présenta dos sirenas de cuerpo acanalado, una a 
continuacion de la otra. Entre ellas hay serpien 
tes entrelazadas que repiten el tipo de reptil



- 381 -

que vimos enmercando el timpano de Tozalmoro» li
ne de les serpientes, en un extreme, egerre por 
le cabeza a une pequeUe Figure humane. (Foto nB 
327).

Capitel 7B.- Tienen en su frente izquierdo a très personajes 
. con algo en las manos. Son no barbados y parecen 

tener el cabello largo: sentes mujeres? oferen- 
tes?. En el lado derecho hay un angel con las a- 
las desplegadas. (foto nB 328).

Capital 8B.- Repite los mismos très personajes, pero en este 
caso parecen volar. También esté el angel.

EL CRUCERO: No se acuea al exterior sino en altura ya que 
no tienen brazos. A bestante altura tiene una ventana con un 
arco de medio punto sujeto por columnas con capiteles végéta- . 
les sencillos. El crucero, por el esta, eleva su muro dando 
lugar a una hermosa espadafla de cuatro huecos iguales y uno 
més pequsHo arriba en el centro. (foto nB 329).

Sobre la portada hay très merlones, otros sels hay en el 
muro norte. (foto nB 320). Hay también cuatro contrafuertes 
prisméticos en el muro sur, très en el norte y uno muy recio 
y con très esquinas a cada lado que, en este mismo muro y pro 
tegiendo la escalera de subida a la espadaHa, se halle en el 
tramo anterior al ébside.

CABECERA: El presbiterio y abside estan a una altura mu
cho menor qUe la del resto de la igleeia. (foto nB. 32C).

En el presbiterio hay un ventana con oculo abocinado 
sencillo. El aiero esté suejto por sels canecillos simples a 
cada lado.
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El abside se remets un poco en relacion al presbiterio 
y en la union de ambos hay un canecillo-ménsula que represen
ts una cabeza femenil, Estos dos son los dos unicos canes de- 
corados, pues tanbo en el presbiterio como en el abside, los 
canes son llsos.

Esta el abside dividido en très tramos separados por me
dia columnas adosadas con capiteles vegetales sencillos y muy 
geometrlzados. El primero de ellos tiene dos hojas con bolas 
y una rosacea an el centro. (Foto nfl 330).

En cada uno de los tramos del abside hay una ventana, la 
central esta cegada.

Las très vsntanas son muy parecidas, la abertura es en 
aspillera, muy estrecha. Esta aspillera esta enmarcada por un 
arco de medio punto sujeto por columnas con basa atica, fuste 
monolftico y capiteles vegetales muÿ geometrlzados, con roleos 
bo].as à piffas. (fotos nfl 331 y 332).

INTERIOR ! Es de una sola nave, dividida en dos tramos 
por un fajon sujeto por médias columnas adosadas al muro con 
capiteles y abacos troncopiramidales. Los capitales son: 
Capitel de la darecha: Vegetal muy geometrizado y piano, con 
roleos en las esquinas y una concha en el centro. (foto nfl 
333).
Capitel de la izquierda: También vegetal, con roleos y bolas 
en las esquinas. (fcto nfl 334).

Los abacos se prolongan todo lo largo de la nave a modo 
de imposta en nacela.

A continuacion de la nave tenemos el cfucero que puede 
llamarse asi, ya que aunque no se acusa en planta sf lo hace 
en altura.
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Crucero* El arco que da paso de la nava al crucero ea 
de cuatro arquivoltas lises sobre pllarea Isa trea mayores 
y la més interior sobre columnas con capiteles vegetales muy 
estillzadoa. (foto nfl 335). Entre loa pileras y Isa arquivol
tas ae continua la moldura en nacela que conatitufa la ifnea 
de imposta. (Foto n* 336).

El crucero ae cubre por boveda de crucerfa da nervioa 
doblea que llevan en el cruce entre ambos une roaeta de ocho 
pétalos a modo de clave, (foto 337).
El deapinzo de la boveda esté en el eentido de los caflones.

Los nervioa se apoyan sobre ménsulaa que a au vez des- 
canaan sobre la nacela que rscorra los pileras que sujetan 1 
las arquivoltas. Estas ménsulas aon cabecitas femeniles, tam
bién de concepcion muy geometrizante. (foto nB 338).

Este tipo de boveda sobre méneulaa lo encontramos en la 
boveda del presbiterio de Sen Juen de Rabanera y en los Sbsi- 
dioloa de San Juan de Duero.

Los brazos del crucero solo ae insinûan en un pequeHo tm 
hundido al norte y al sur.

En el muro sur hay una ventana con dos columnitas de ca
pitel vegetal.

El arco del triunfo: Es muy parecido al que abrfa el cru 
cero, también apuntado y con pilarea compuestoa acabados en 
dos médias columnas con basa ética con ondas y capiteles ve
getales que aon de frutos bulboaoa en el (-vangelio y de acan- 
tos en la Epfstola.

El presbiterio: Tiene boveda de caHon apuntado.
El abside: Esta remetldo con respecto al presbiterio. Se 

cubre con boveda de cascaron. Tanto el presbiterio como al éb 
side tienen una moldura an nacela igual a la de la nava, pero 
colocada muy baja, a unos dos matros y medio, en elle se apo-
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yan las tras ventanas del abside. La central esta tapada por 
el retablo.

Las tres ventanas son abocinadas, con dos columnas muy 
estilizadas que sujetan un arco de medio punto. Las columnas 
tinen basa atica sobre plinto cuadrangular, Fuste monolitico 
y capiteles decorados con abacos troncopiramidales.

Los capiteles son vegetales, muy estilizados y de hojas 
finas uno de ellos y los otros de hojas, dos con plHas y uno 
con bolas. (fotos nB 339 y 340).

PILA BAUTISHHALî La iglesia conserva la pila bautismal muy 
grande y sencilla. (ïlaciza, como la mayor fa de las que encontra 
mos en la region, su ûnica decoracion consiste en una hilera 
de arquillos ciegos de medio punto en la parte inferior y co- 
ronados por una hilera de ondas en la superior, (foto nB 341).

PILA BENOITERA: Se trata de un tronco de pirâmide inver- 
tido con una pequena bola en cada extremo. (foto nB 342)
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ESTUDIO DE LA IGLESIA DE FUENSAUCO

La iglesia da Fuansisueo replta la planta tfplca del romé- 
nlco rural aorlano, as dacir, una nava con un ébalda aamicir
cular y antrada por al sur. Paro an alzado rafiaja una aaria 
da cubrlcionaa qua ratraaan eonaldarablanenta au fecha. El 
crucero aa cubra por una bévada da cruearfa da franca tranai- 
ciôn. Por otra parta, loa capitelaa da la portada repiten los 
temas de los de la portada da Tozalmoro y vaiamoa que esta i- 
glesla estaba Influenclada por las sorlanas da San Juan, San 
Nlcoléa y Santo Domingo, por lo que al ser Fuensauco posterior 
a Tozalmoro, podrfamoa retraaar au fecha hasta los prlmaroa a- 
Noa del slglo XIII.

De la iglesia da Fuensauco lo-primero que salts a la vla- 
ta es su caracter de fortaleza, lo que noa da varloa datoa, al 
prlmsro ea que a finales del XII y principles del XIII la zona 
este de la provincia ara una reglén en eatado continue de lltjL 
gio entre Aragén y Castilla y el aegundo es un dato aoclolégl- 
co ya que podemos apraolar que la Iglasla ara conslderada como 
el centro da la vida en el madioavo. SI la Igleala as el edlfj^ 
cio principal, es léglco que aaa esta el que sa fortifIque.

Por el exterior ofreca un aspecto solldo con sua merlones
y poderosos contrafuertes (fotos nB 319 y 320). Es de destacar
su potente espadaHa de olnco huecos (foto nB 329),

Es una Iglesia de translclén y muy Influenclada, en su de
coracion y solucloneà, cor otras Iglesias, lo que noa lleva a 

penser que es muy probable que no se desarrollars un programs 
iconogréfico pensado y daflnldo, sino que sa tomaran motivoa
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de varies sitios y se colocaran con un afan decorativo.

PORTADAt (fotos nfl 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327 y 328)
La portada se abre en el muro sur y es muy airosa y gran

de, desdiciendo un poco dsl aire de fortaleza de la iglesia.
Es de cuatro arquivoltas, las tres mayores sobre columnas y 
la menor sobre jambas encapiteladas.

La segunda arquivolta (foto nfl 322) tiene una decoracién 
de arquillos ciegos entrecruzadoa y decorados con perlas Igual 
a la que vefamos en San Juan de Rabanera y San Juan y que pos
ter iormente pasarfa a Garray.

La primera arquivolta (foto nfl 322) es baquetonada y con 
una fila de pequeHos zlg-zag a cada lado dsl baqueton.

Los capiteles repiten, aunqua evolucionados, algunos de 
los temas que vefamos en Tozalmoro.

Los capiteles primero, segundo y tercero (foto nfl 323) 
son vegetales, lo que ya nos da un dato para corroborar su fe
cha tardfa. Son de palmetas y piPlas y como hemos visto ante- 
riormente ambos vegetales tienen una simbologfa de resurrecclon 
de inmortalidad.

El capital cuarto (foto n» 324) présenta a tres persona
jes con un traje corto que deja ver otro bajo él y que tipolo- 
gicamente se parecen mucho a los que vefamos en Tozalmoro (fo
tos nfl 293 y 294) ya que los peinados, uno lisô y dos rizados 
son iguales. Si en Tozalmoro resultaba diffcil hallarlss sim
bologf a, aquf estâmes en al mismo caso.

El quinto capitel (fotos nfl 325 y 326) repite también el 
de Tozalmoro que ocupa testa misma posicion (fotos nfl 295 y 296) 
as decir, una gran cabeza barbada, una figura humana a su lado 
y una arpie con cola de gusano en el otro lado.
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El capltsl sexto (fftto n> 327) es también parecido al de 
Tozalmoro, aon dos arpiaa enradadaa entra aarpientea. Estoa 
dos seres, arpias y serpientes, ea légico que ae aunea puea 
ambos son afmbolo dsl pecado y tienen signe nagativo.

El séptimo capital (foto nO 328) tiene an su frente iz
quierdo a tres personajes con algo en las manos. Son imbsrbaa 
y parecen tener el cabello largo y sujatar algo en Isa manoa. 
En el otro frente esté un éngel. Eatoa mismos très personajes 
se encuentran an al octavo capital paro an una actitud como 
de volar o despegarse del sualo. También esté al éngel.

Gaya Nufto lo interpret^ cosio una representacién de loa 
Rayes Magoa en alguna actitud durante la adoraeién. Al igual 
que dijlmoa en Tozalmoro, peneamoa que no hay nada que pueda 
hacer creer este. En el capital eéptimo, al parecar fameninoa 
y llevar bolas en las manoa, podrfainos inclinâmes a penser 
que se tratara de 3ai tas RluJeraa ante el éngel que anuncia 
la resurrecciéh, o bien que fueran oferentes. Paro el capitel 
octavo dificulta esta explicacion.

LA CABECERAt (fotos n= 330, 331 y 332).
La cabecara presents ya lab caracterfatioaa de un edifi- 

cio de transicién. Esté dividida en tree pefloe por mediae co
lumnas con capiteles sencillos y gsometrizantes (foto nB 330) 
Los canecillos de la cornisa son llsos, frente a la galarfa 
de motivos que vefamos en Tozalmoro y las trea ventanas tia- 
ndn capiteles vegetales de roleos, bolas o piffas (fotos nB 
331 y 332).

Es, pues, un ébside muy influenciado ya por la corrisnte 
cistercienss que preconlzaba la decoracién austere y vegetal.
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El Interior es interesantfslmo, sobre todo por las solucionaa 
de las ciblertas. El crucero no se acusa en planta, pero si 
en altura y se cubra por una béveda de crucerfa integrada por 
dos ogivas con punto de union en el centro que se adorna por 
una roseta (foto nfl 337). Hay que destacar aquf que la roseta 
es de ocho pétalos al igual que la que vefamos en la cûpula 
de San Juan de Rabanera y que el ocho es el numéro que repré
senta a la resurrecclon, por lo que es loglco que ocupa el 
centro de la boveda.

Los nervios de la boveda son dobles y muy resaltados y 
se apoyan en ménsulas dacoradas con cabezas humanas muy geo- 
metrizadas (foto nfl 338) parecidas y realizando la misma fun- 
cion que vefamos en los absidiolos de San Juan de Duero y de 
San Nicolas y como las que sujetan los arcos formeros de las 
naves latérales de Santo Domingo.

La decoracion del interior, exceptuando estas ménsulas, 
es toda de tema vegetal, los capiteles del arco de triunfo y 
los del arco que da paso al crucero, asf como los da las ven
tanas del abside, son todos vegetales (fotos nfl 333, 334, 335 
336, 337 y 338). Son de palmetas, roleos, plflas, acanto y bo
las pero muy geometrlzados y muy dentro de la corrisnte del 
cister.

Asi pues, hay que decir que Fuensauco es una més de las 
Iglesias del grupo de Tozalmoro, con el mismo tipo de decora
cion derlvado da las Iglesias de la capital.

PILA BAUTISITAL; (foto nfl 341)
La pila bautismal sigue la tipologfa clésica de las pilas 

de la sierra soriana. Es de una sole pieza, maciza y decorada 
con una doble hilera de arquillos ciegos.
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IV-26.- OIBERACA

OmeMaca as un paqueflo pueblo situado a unos slate kilo- 
metros de Tozalmoro y a unos veinte de Soria por la carreta- 
ra da Zaragoza.

Es un pueblo da llanura rodeado da sierras y que en el 
censo de Alfonso X dio un total da 17 vecinos.

Da la iglesia romanica qua tuvo no ha quedado sino el
muro sur con la portada y la galerfa ahadida a este muro.

Esto as lo mâs interesante da Omehaca, ya qua esta gale
rie porticada as el ejemplo mils oriental da Castilla y eata
enclavada en una zona en la que as unica.

En esta zona de la provincia las influencias venfan mia 
bien de la region de Agreda y de Soria que del occidente de 
la provincia y es curloso encontrar una galeria porticada que 
es un elemento que se de sobre todo en la orilla derecha del 
Duero, en la zona del rominico mas prlmltivo, es decir, San 
Esteban de Gormaz, Aguilera, Andaluz...

El origen de las galerias porticadas se ha venido inves- 
tigando por los caminos de Oriente dada la similitud con cier 
tos narthex sirios de parecida disposicion y estructure. Esta 
teoria se ha afianzado por el hecho de que el Islam fus el 
puente por el que pasaron a Occidente muchos modelos del 0- 
riente cristlano. Es curloso observer que las zonas con mas 
galerias porticadas de Castilla son las mas islamizadaa, por 
ejemplo Sepulveda o San Esteban de Gormaz.

De las primitives y toscas galerias de San Esteban se fus 
evolucionando gracias a influencias silenses hasta configurer 
el modelo tfpico de columnas pareadas de fuste esbelto.
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GALERIA DE OMESACAt DESCRIPCIOM

Omellaca eu enta con una iglesia pobrfaima peso que presen 
ta la pacticularidad de tener una galerie porticada adoaada 
al muro sur. Es esta la dnica galeria porticada que encontra- 
mos an la Zona, pues todas las demds, Andaluz, Barca, San Es
teban de Gormaz, etc, estdn an la margen derecha del rio Oua- 
ro.

La iglesia eatd muy eatropeada y rehecha y solo conserva 
originel de época romdnica el muro sur con la portada y la ga 
lerfa porticada adosada al miamo.

LA PORTADA eatd adelantada con respecto al muro, es de 
très arquivoltae simples sobre jambes ain ninguna decoracion. 

Sobre la puerta y aujetando la cornisa del cuerpo adelan 
tado hay sais canecilloe. Comenzendo por la izquierda la de- 
corecion de los mismos as la aiguientei
1.- IDodillon oval
2.- Liebre
3.- Cabeza femenll
4.- Figura humane muy to.sca
5.- Nombre cabeza abajo
6.- Dos Figuras de medio cuerpo abrazadas.

GALERIA* Ténia si^te arcos, el central mas bajo y sobae 
Jambes con una imposte en nacala* Hoy cuatro de los arcos as 
tan ceqados y uno de eilos CMrulto en una conatruccion poste- 
rior. (foto nB §43).

La galeria es de sillsria no muy regular y el alero tie
ns canecillos lisos.

Los sels arcos (très a cada lado del central) sa apoySn
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sobre dobles columnas de basas, aticas, fustes mcnolfticos y 
caplteles decorados y con abacos troncopiramidales.

La decoracion de los caplteles es, comenzando cor el 
primera de la izquierda:
Capitel 18; Sirenas Femeninas con las alas para arriba y a- 

cabadas en un floron de plumas, (foto nB 344). 
Capitel 2B: Sirenas afrontadas dos a dos, entre vegetales y 

con una disposicion muy simstrica. (foto nS 345) 
Capital 3B; Arpias barbadas y afrontadas entre vegetales.

(foto na 346).
Capitel 43 ; Vegetal de hojas con piPlas. (foto nB 347).
Capitel SB : Vegetal de dos hileras de hojas. (foto nB 348), 
Capitel 6B; Vegetal (esta embutido en una conatruccion pos

terior.
Todos los capitales parecen repetlr, aunque de forma mas 

tosca, los capitales del claustro de 3an ^edro de Soria.
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[STUDIO DE LA GALERIA DE OWESACA

En el muro sur ss conserva la portada que da peso a la 
iglesia y que es de très arquivoltae lises sobre Jambes, ein 
ningûn tipo da decoracion. La portada estO an un cuerpo ada- 
lantado con cbrnisa sujets por sais canecillos.

Adosada al muro sur sa encuentra la galerie porticada.
Se pueda decir que tanemos una degenaraciOn da la galeria tf- 
pica, ya que su tosquedad as muy grande.

En primer lugar caba prsguntarnos como llegO aqui esta 
galerie. Gaya Nuflo opina que esta zona pudo ser repoblada, ya 
en Fecha tardia, con gantes de la ribera dsl Duero que serfan 
quienen Introdujeran el modeloÿ aunque ya bastante degenerado 
(S3). Esto pueda ser cierto, pero también lo es que los capi
tales son una copia évidents de los da San Pedro por lo que 
si TAzalmoro tuvo influsncias de la capital, también pudo te- 
nerlas Omebaca.

La galerie ténia siete arcos (Foto nB 343) pero hay cua
tro de elles astén cegados y otro se eneuentra embutido en u- 
na conetruccién posterior. Los arcos son muy irregulares, al 
central es més ancho y baJo.

Los caciteles estén sobre columnas pareadas y son practj^ 
cements una copia exacte, aunque de peor ejecucién, que los 
de San Pedro de Soria.

El primer capital y el segundo son de arpias (Fotos nB 
344 y 345). El tercero son arpias barbudas entre vegetales 
(Foto nB 346), el cuarto as de hojas con piftaa (Foto nB 347)
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y el quinto y el sexto son vegetales. (TotonB 348).
Es curloso observer que los temas elegidos han sido ve

getales y arpias. Sabemos que las arpias simbolizan el peca- 
do pero pensamos que aqui tianen una Funcion decorativa y qua 
se eligiecon por se los motivos mas repetidos en San Pedro, 
un total de once veces a lo largo del claustro, y ademas es 
un tama muy décorative y con muchas posibilidades.

También debemos hacer notar que esta iglesia ha estado 
siempre y, aun lo esta en nuestros dias, relacionada con la
leyenda de los siete inFantes de Lara ya que se dice que los
siete arcos se abrieron milagrosamente para que un inFante pa 
sara bajo cada uno. Es importante deatacar esto pues en Agreds 
cerca de Omehaca, en la iglesia de San 3uan, pareca ser que 
se desarrollo en los capitales la historia de los inFantes de 
Lara. El hecho de que las tradlciones se hayan conservado en
Omehaca puede ser un date para ayudarnos a desciFrar los capl,
taies de Agreda.
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IV-27.- IGLESIA DE ALDEAlPOZOt PESCRIPCIOH

Iglesia muy pobre, de sillarejo con portada adelantada 
de sillar.

La portada es de très arquivoltae simples, sobre jambes 
sim capitel, tan sélo con una moldure en nacele que sépara 
la jambe del arco.

Sobre le portada hay une cornisa sujets por saie canaa 
lises, (foto nB 349).

El presbiterio es apuntado y al Abside semicircular.
Al construirsa esta iglesia sa hizo adosada a una torra 

atalaya Arabe que es prismâtica y da planta cuadrada, del ti
po de las da la comarca da Gornera que saguian la tradicion 
de la torre Arabe de Noviercas.
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IV-28.- IGLESIA DE VALTA3ER0S: DESCRIPCIOM

Exteriormente la impresion es la de encontrarnos ante 
un auténtico castillo en lugar de ante una iglesia. Esta es 
la principal caracteristica de la iglesia de Valtajeros, su 
caracter de iglesia-Fortaleza.

El aparejo es de lajas de piedra obscure, pequeftas y 
mal colocadas excepte en las esquinas. El muro este acaba 
en una espadapfa de doble hueco de medio punto. (foto nB 350)

Los otros très muros estan coronados por grandes merlo- 
nes, que son nueve en el muro norte, atravesados por saete- 
ras y con los vertederos de agua del camino de ronde bajo 
ellos, diez en el muro sur y cinco en el oriental, (fotos 
nfl 351 y 352).

LA PORTAOAî Que se abre en el muro sur es de dos arqui-
voltas sobre jambes sin ninguna decoracion.

Sobre la portada hay un matacan sujeto por très canes 
Bscalonados. (foto nB 353).

En el muro este hay la unica muestra de escultura que 
encontrarnos en todo el edificio. Se trata de una figura apo- 
yada sobre una ménsula simple embutida en el muro. Esta muy 
deteriorada, pero se aprecia una figura en cuclillas que su- 
jeta y présenta con ambas manos una bola. (foto nB 354).

INTEiilOil; En el interior la iglesia pierde al caracter 
bélico que ofrecia en el exterior. Es de una sola nave cubie£ 
ta por bôveda de caflon muy apuntada y dividida en cuatro tra- 
mos por medio de arcos fa jones que se apoyan en pilastres sin 
ningun tipo de decoracion.
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El abslds as s i mplementa uno de estes tramos, el més 
oriental y algo mas e s trecho que los otros, lè que da un 
Abside cuadrado, bastante extrsMo en la region, pero logico 
dado su caracter de Fortaleza.

PILA B A U T l S K A L t Va lt a j e r os  cons e r v a  su pila bautismal, 
que para seguir la tonica austara de todo el ediFicio es 
sencillfsima, una m edia e s fera a p oyada sobre una ba se  redon- 
deada y sin ningûn tipo de decoracion.
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ESTUDIO DE LA IGLESIA DE VALTAJEROS

En Valtajeros volvemos a encontrarnos ante una iglesla- 
fortaleza, esta vez con mis caracter de tal que la de Fuen- 
sauco. (fotos nB 350, 351, 352, 353 y 354).

Como en Fuensauco, también Valtajeros esta en la zona 
fronteriza entre los relnos cristianos y siempte fue una re
gion de litigio entre ellos. Como vefamos en el capitulo de 
Introduccion historica, el final del siglo XII fue la época 
de las hostilidades entra S ancho el Fuerte de Navarra y Alfoin 
so VIII. Como consecuencia de ello, Valtajeros construyé su 
iglesia-fortalaza y Gaya Nuflo cita las ruinas de otra iglesia 
cercana, también con caracter de fortalez (54) lo que nos 
hace reforzar la idea de la utilidad de las mismas.

LA IGLESIA de Valtajeros es un auténtico castillo con 
camino de ronda, fusrtes merlones y vertederos de agues. La 
decoracion es inexistante, excepte una talla colocada en el 
muro este sobre una ménsula y que représenta una figura en 
cuclillas y presentando con ambas manos una bola (foto 354). 
Una figura parecida a esta tanemos en un can aMadido sobre la 
portada de Tozalmoro (foto nB 290). La figura de Valtajeros 
parece ser algo aMadido y podria représenter un oferente.

El Abside es, curiosamente, cuadrado, pero mas que a una 
intencionalidad simbolica parece responder a su caracter de 
recinto fortificado y a ser mas facil la construcciôn cuadra
da que la redonda.

El interior es tan austero como el exterior y no hay nin
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guna decoraoién

PILA BAUT13ff>ALt Valtajeroa oonaarva su pila bautlamal qua 
pars e s  rsapondsr a las a i am a a  praniaaa austara# da la i gla- 
aia ya qua as c o mp lantamanta U s a ,  ain ningûn tipo da dacora 
ciûn.
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IU-29.- TORRE DE YANGUASt OESCRIPCION

De la qua fuara iglesia de San Itliguel, Yanguas solo con
serva la torre, hoy totalmente solltaria pues tan solo se in
sinua en algunas piedras lo que fuera su union ccn la nave.

Se trata de una torre muy airosa, de planta cuadrada 
y gruesos muros. El aparejo es de sillares en las esquinas 
y lajas en el resto del muro.

Tiene una puerta de acceso de medio punto y en la parta 
al ta dos huecos en cada lado, en mas bajo de un arco de medio 
punto y sobre él una ventanita gcminada de arquitos de herra- 
dura..

El ûnico motivo decofativo lo proporcionan las columni- 
tas que sujetan las ventanas que tienen capitales vegetales 
muy groseros.

El alero esta sujeto por canes lisos.
La torre se cubre, al exterior, por una cûpula piramida. 

de lajas de pizarra. (foto nB 355)
Interiormente la torre esta, hoy en dia, totalmente hue- 

ca y su cûpula es vaida, hacha por aproximaciôn de hiladas 
de lajas muy irregulares. (foto nB 356)
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ESTÜO10 DE YANGUAS

Es Yanguas una villa situada an la parta n orts da la 
p r ovincia y an la carretara qua u n a  Soria con Calahorra.

T u a  conquiatada por loa rayes de Navarra an e| eiglo XI 
y psrt e n a o lA  al raino navarro durante m u ch o  tianpo.

Sa aaba qua antra 1.126 y 1.157 Alfonso VIII rapoblA 
Agre d a  con gantas procadantas da MagaMa, San P adro Blanriqua 
y Yanguas, lo que nos Indies qua ya aran villas bien astable 
oidas si podian proporcionar gantas para la repoblacion.

Yanguas fua, adaaés, v illa da la Comunidad da su nombre 
y eatuvo proviata da importantes monumantos.

Hoy, aolamanta quads da la época roraénica u na torra que 
sarfa campanario da la desaparacida iglesia da San Miguel.

Eata torra (fotos nB 3SS y 356) as intarasanta puas as 
m uy airosa y sa difsrencia bastante da las maoizaa torras- 
fortalaza que vefamos en S a n to D o mi n g o  y San Nicolés. En es
ta caao paraca m é s  varoaimil busear las influenciao an las 
torras catalans, mucho més aabaltas qua las castellans.

En la cara interior dal muro esta dal corrador que un i- 
rfa la torra con la iglesia sa asiantan dos pladras con ina- 
cripcionas que transcrites dicant

S(ANTUS) miCAEL M A RTI(R)VS 
ERA mCLXXXIIII

Asi pies, la fecha serfs da 1.146.
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IV-30.- SAN PEDRO (IIANRIQUE

TORRE PE SAN NIGUEL: A1 igual qua ocurrfa an Yanguas, an 
San Pedro Nanrlqua solo as conserva da la iglasla, también 
llamada de San ffiiguel, la torra.

Es una torre cuadrada, da sillarejo y con vanos da medio 
punto en sus cuatro frentes.

Esté muy estropeada. (foto nB 357).
Gaya Nuflo, an su obra "El roménico an la provincia da So

ria", editada an 1.146, habla de muchos més restas que sa con- 
servaban entonces de esta iglesia. Oesgraciadamenta, hoy solo 
quedan las ruinas de la torre y es muy probable que no tardan 
en deaaparscer.

BIONASTERIO DE SAN PEDRO EL VIE30: También en San Pedro 
fflanrique se conservan las ruinas da un viejo mcnasterio templ_a 
rio dal siglo XII.

Tiens abside semicircular y torre, boveda de caflon en el 
presbietrio y dos absidiolas en la pared que sépara nave de 
capilla mayor.
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IV-31.- IGLESIA DC CERBONt DESCRIPCION

Lo més caracterfstico da asta iglesia son sue doa absi
des, bien visibles tanto al interior como al exterior.

PORTADA SUR* La portada esté adelantada con respecto al 
muro. Un portico, aMadido poateriormente, rompe la vision da 
lOf mlsma, ya qua da los canecillos qua habla coronando al 
cuerpo adalantado de la portada solo son visibles ahora traa 
a la izquierda y tree a la deracha. También al portico romps 
la arquivolta mayor da la puerta. (fcto n» 368)

Canecillos sobre la portada* Son visibles sais, los tras 
da la izquierda son:
1.- Una bola
2.- Hojas de acanto
3.- Pareca una cabeza da tcro o.de oveja muy datariorado

Los tres de la derecha son*
1 .- Uodillones
2 .- niodillones
3.- Una cabecita

Portada* Es da cuatro arquivoltae, coronadas por una mol- 
dura lisa. Las doe arquivoltae mayores son da medio punto y 
las menores un poco apuntadas. La mas interior apoya sobra Jam 
bas y las ctras sobre columnas, de las que han desaparecido 
las dos mas axteriores.

Las columnas ti gnen ébaco prismético y altas basas sobra 
podio.

Los caplteles estan muy detericrados y son, empazando por 
el pcimero de la izquierda*
Capitel 13* Casi esgraflado, parecen dos sirenas qua unan sus
colas on el angulo.
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Capital 2B: En si angulo parece haber una cabeza y bajo ella 
cuerdas o brazos cruzados, (foto nB 369)

Capitel 33 : Una figura con los brazos abisrtcs, muy tosca. A 
su derecha parece haber algo. (foto nB 3 7 0 ) 

Capitel 4 B; Esta tan deteriorado que no se aprecia nada.

El aparejo de toda la iglesia es de mamposterie.
 ̂En el muro sur hay canecillos decorados que sujetan una 

cornisa sencilla, una simple moldura en nacela. La decora
cion de los canecillos es la siguiente:
1.- Liso
2.- Una cabecita
3.- Liso
4.- Cabeza como de gato
5.- Liso
6 .- Cuatro relies 
7 a 9.- Lisos
1C.- Cinco rollos. (foto nB 371)
11.- Cabeza con orejas redondaadas y la boca abierta. (foto 

371)
12.- Liso
13 y 14.- Cabecitas con orejas red'ndeadas y la boca abierta 

en una sonrisa
15.- Cabeza de gato
16.- Cabeza femenil
17.- Cabeza de gato.

Los dos absides estân algo remetidos y son mucho mas ba- 
Jcs que la nave. Son sgmicirculares y muy simples, con solo 
una aspillera cada uno en su parte central.

La cornisa as igual a la de la nave y sujets también por
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canecillos, la mayor p arte llaos, pero hay dos que represen- 
tan sendas cabecitas con el cabello encrespado. (foto nB 372)

El muro de los p r es biterios esté remstido con relacion 
a la nave y un poco més salido que los Absides. La cornisa 
es también aencilla, una simple mold u r a  en nacela, y sujets 
por canecillos entra los qua destacan dos que son de una b o 
la, dos de cabecitas con ofejas p u ntiagudas y uno de una ca
becita con la boca abierta en una sonrisa.

I N TE R I O R t Es curirso observar que frente a la gran po- 
breza decorative que o f rece esta iglesia, el interior pré
senta una estructure tan complicada y extraMa.

Consta da doa n aves paralelas y muy irregulares, cubis£ 
tas por bévedas de caMon apuntadas y divididas en très tra- 
mos por arcos fajones. L a s  naves dan peso a sendos p r es b i t e 
rios, también cubinrtos por bévedas apuntadas y sensiblemen- 
te més bajos que Isa naves, que a su vez, abren los Absides 
gemeios y cubiertos por bévedas de horno.

La divisién entre las dos naves se hace por medio de 
arcos muy originales. El primer arco es de medio punto y co- 
munica los dos p resbiterios srrancando de fta un ié n  de los A k  
sides para ir a terminar en un gran pilar p rismético del que 
nace el segundo arco. Es. este arco enorme de luz y por lo 
mismo escarzano y termina en otro pilar cruciforme a los pies 
de la iglesia del que surge un tercer arco, esta vez a p unta
do, que a p o y a , por su otra parte, en una ménsula cuadrangular 
en el muro occidental.

El unico motivo d e c o r atlvo de todo este interior son dos 
ménsulas qua apoyando an la clave del arco rebajado que di vi 
de las dos naves, dan apoyo a uno de los fajones da cada n e-
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ve. Ambas mansulas son de cuatro rollos escalonados, muy pa- 
recidas, por tanto, a dos canecillos que vefamos en el exte
rior.
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ESTUOIO DE LA IGLESIA DE CER80N

Cerbén as un pequeMo pueblo situado a muy pocos kilome- 
t ros de Va lt a j e r os  y cerca del limite de la p r o v i n c i a  da S o 
ria con la de LogroMo.

Por su situacién hay que decir, como en Valtajeros, que 
participé, en el siglo XII, dsl csracter de p u eb l o  Fronterizo 
que tuvo toda la zona ests ds la provincia. N o  se han conser
vado documentos de la época, pero si se ha conservado, casi 
en eu estado original y con pocos sMedidos, la iglesia singu- 
larlsima que posee.

LA IGLESIA (fotoe nO 360, 369, 370, 371 y 372) es de dos 
ns ve s  y dos Absides p a ralelos y, junto con la iglesia de la 
V i rg e n  de la PeMa de Agreda, p o blacién r e la t i vamente cercana, 
es la ûnica de este tipo de planta que encontramos en la pro
vincia.

Podemos buecer un entecedente de esta curiosa planta en 
la estructure de la construccién romAnica de San Ouan de la 
PeMa, entecedente que no results extrsflo al observar le posi- 
cion de la a ldea y les situaciones h i stôricas par las que pe
sé, ors en poder de Castilla, ora an poder de Arag é n  y acep- 
tando les influsnoies de amboe.

La d ivisién en dos naves de San 3uan de la Pefta respon- 
dio a la doble advocacién liturgica de este santuariot San 
Indaleclo y San Julién. En Csrbon no se sabé si hubo o no do
ble advocacién o si fus simplementa u na aceptacién de la for
ma.
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Otro de los detalles que llama la atencl6n an Carbén aa 
la escaaez da au decoracion. En el Interior tan solo sa ina^ 
nua una decoracion en las ménsulas que sujetan, apoyadas en 
el arco central, los faJones de las dos naves latérales y que 
son de cuatro rollos.

En el exterior también ae repitan loa modillones, tanto 
sobre la portada como en los canecillos (foto nB 371).

No debe extraMarnos la preaencia de modillones puss, ad_e 
més de ser un elemnto muy usado an el romanico, en eata zona 
son importantes las influencias moriacas prccedentes de las 
florecientea comunidades mudéjares de Tarazona y Zaragoza y 
de la cercana Agreda.

Por otra parte, estâmes ante un edificio de transicion 
que ae acusa en los apuntamientos ds las bévedas y al modillén 
es algo que permanecié siempre en los ultimoa tiempos dsl ro
manico y que fue adaptado por los ciaterciensea, segun Torres 
Baibas, por su lisura de formas (55).

LA PORTADA: (fotos nB 368, 369 y 370)
La portada présenta un caracter de barbariamo en los te- 

maa que contrasta con el alarde arquitecténico deaarrollado 
en la cubricién de las naves.

La portada as de cuatro arquivoltae, las dos mayores de 
medio punto y las menores apuntadas, la mas interior apoya so 
bre Jambas y laa otras dos sobre columnas con altaa basas y 
robustes fustes.

Los capiteles son de una talla malfsima, casi esgrafiada 
y estan muy deteriorados. El prlmero parecen doa sirenas que 
un en sus colas en el angulo o bien piPfas ( foto nB 370), el 
segundo es una cabeza y bajo ella cuerdas o brazos cruzados
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(foto nfl 370), «1 tercero me una figure com loe bfazoe abler- 
tos ( foto nB 369) y esté ten deteriorado el cuarto qua apa- 
nas se epredia,

Lee erpise o pirtae eon temee m uy dlfundidoe an la zona 
eel como también algunos canecilloe pfesenten temee tipicoe 
de la region ye qua ademée da loe m o dillonee h ay cabecitae 
o bolse (foto nfl 871 y 872), coea qua tampoco ofrece ninguna 
novaded.

Lo que ei ee n o ve d a d  an la zona ae la planta da doe n a 
ves qua rompe con la tipologfe da una nave y un ébsida y qua 
oblige a mirer a las tierrae da A r agén an bueca da influan-  
ciaa.
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IV-32, 33 y 34.- AGREDA

Al hablar de Agreda hay que déterminas, en primer lugar, 
su situacion geografica. Se encuentra la villa de Agreda en 
al sector mis oriental de la provincia y, puede decirse que, 
en todos los aspecots, a caballo entre Castilla y Aragon.

El ffl̂ ncayo, con sus 2.313 metros de altitud, raina de e_e 
paldas a la villa y el rio Quelles la recorre.

Agreda ocupa el borde de un barranco que en profundidad 
llega hasta cerca de Tarazona y es esto lo que déterminé en 
gran medida su interés estretagico, pues sin el cuidado pro- 
porcionado desde todos los tiempos por el enclave de Agreda, 
hubiera sido muy facil que desde Tarazona se llegase hasta las 
altas estiibaciones del ffloncaÿArppr la parte castallana.

El clima y la vegetacién estan a caballo entre los de la 
cuenca del Duero y del Ebro. En Agreda sa encuentran ya las 
primeras vifias y su huerto tiene todas las caracterfsticas de 
los aragoneses, con sus legumbrss y frutalas.

Fue Agreda un enclava humanos desde tiempos remotos. Hay 
abondantes restos romanos y se conservan monedas celtibéricaa 
con el nombre de Agmeda (Aregrada), cuya sltuacién fijaba el 
itinerario de Antonino en la via de Asturica a Caesarauguata 
entre Augustobriga (niuro de Agreda) y Turiaso (Tarazona). Se- 
gûn esto vemos que era atravesada por una importante via roma 
na que se continuarfa usando en la Edad Nledia ya que ponfa en 
comunicacion la zona con las tierras aragonesas de Tarazona, 
de donde llegarian todo tipo de influencias.

De la época califal tenemoa notables restos, entre los
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que destaca la muralla y doa pueataa an arco da harradura de 
la misma.

Parece aer que Agreda fus conquiatada por vez primera por 
Sancho Abarca (905-925) en 915, pero enaeguida fua racuparada 
por los musulmanes. El conquistador definitlvo Tua Alfonso 1 
"El Batallador", probablementa an nombre auyo y da au aspoaa 
doMa Urraca da Castilla por lo que la conqulsta hubo de l l a v w  
se a cabo antes da 1.120.

Tras la muerte dal Batallador en 1.134 y loe conflictoa 
que su teetamento origin!, Alfonso VII de Castilla conaiguié 
expulser de su tierra a los aragoneses. Alfonso "El Emperador" 
en 1.136 repoblo Salas, cdrca da Agreda y, en 1.138, Saron con 
musulmanes. Agreda séria repoblada en 1.142 y para allo ee llĵ  
varon gentes de la sierra, procédantes de MagaMa, Yanguas y 
San Pedro RIanrique y parece ser que este es el origen del los 
nombres de varias parroquiaat "Nuestra Sehora da Yanguas", 
"Nuestra SeMora de fllagaMa" y "San Pedro".

Agreda fue frente de très reinoss Castilla, Aragon y Na
varre y escenario de las guerres entre ellos, y su importancia 
radico en este hecho.

Una época de paz viens por loe buenos deseos da Alfonso 
VIII que busco alianzas con Alfonso II de Aragon y amboe fir- 
maron una coalicion para luchar contra don Pedro Ruiz de Aza- 
gra, seMor de Albarracin y, por esta caus, Agreda fue temporal 
ments cecide a la corona de Aragon. Parece factible que las i- 
gleslas romani cas que se han conservado seen de este période.

Por otra parte, en lo rellgioso, Agreda pertanecié al ô- 
bispado de Tarazona.

Hay algo muy importamte que citer en las tierrae de Agra-
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da y OmeMaca y sa trata de su tradicion legendaria con respec
to a los Infantes da Lara, cuyas correrfas, ubicéndolas en sus 
enclaves geogréficos, fueron estudiadas por Don Ramon iflenendez 
Pidal,

A la izquierda de Tozalmoro esté la sierra del Almuerzo 
en cuya cumbre hay unas piedras de cazoleta neolfticas que 
dieron lugar a que se forjara la leyenda de que los infantes 
de Lara almorzaron allf y con la apariciôn de la Virgen ocu- 
rrio el milagro de que en la piedra quedaran grabadas las hu_e 
lias de sus cucharas, las cazoletas.

Un poco més lejos, hacia la derecha, esté la aldea de AJL 
mener, de donde salleron loa infantes hacia la emboscada en 
Araviana.

En el pueblo de OmeMaca, del que ya hemos estudiado su 
galeria porticada de siete arcos, se conserva.la tradicion de 
se abrieron dichos arcos milagrosamente para permitir, cada u 
no, el peso de un infante.

Atravesando la vega dsl rio Rituerto y subisndo la sierra 
del niadero aparecen las estribacionas del ITioncayo y, bajo él 
la villa de 01vega y un poco més al sur la sierra de Toranzo 
bajo lé que se eneuentra el valle de Araviana, lugar donde se 
tramé la traiclén hacia los infantes por parte de su tio Nufo 
Gustioz y el moro Abentalden. Y en valle caerfan prisioneros 
los infantes para ser decapitados y llevados a Cordoba.

Es importante ests enclave geogréfico de la leyenda pua» 
vsremos que la iconograffa de una de las Iglesias de Agreda 
se centra en este tema.

Actualmente quedan los restos de tres Iglesias: La Virgen 
de la PeMa, San 3uan y San Rliguel. Hubo una iglesia de Temple-
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rios cuyas ruinas describe Gaya NuMo (56) déndole una fecha 
anterior a las otras. Pero haoa relativamente pocoa aMoa, loa 
ultiffloe vestigioa de eata iglesia fueron sepultadoa bajo el 
edifico da la actual eacuala.

También hay motives para suponer la existenoia da otra 
iglesia dedicada a San 3ulién, visigoda y de culto mozérabe 
que estabs colocada a extramuroa. En 927 fue donada a San Mi- 
llln de la Cogolla y dal 1.580 as conserve un documsnto dal 
obispo da Tarazona, Juan RedIn, an el que confirma la axiaten 
cia da dicha iglaaia.

También aa importants raaaltar que Agreda, al igual qua 
loa pueblos da la depraaién dal Ebro, tuvo, durante la Edad 
Madia, un crecido nucleo da poblaoién moriaca y hortalana con 
la qua convivlé padficamenta y cuya hualla podamoa ver an 
muchoa datallaa da sue monumantoa.
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IV-32.- AGREDA; TC.1RE DE SAN BlIGUEL; DESCRIPCION

De la romanica iglesia de -*an Miguel solamente se conser
va la torra, a la que se adoso la nueva iglesia gotica.

Es una torre de planta cuadrada, de sillar irregular.
Esta dividida en cinco cuerpos en altura. El primero es 

largo y de argamasa. (Foto nfl 373)
El secundo cuerpo esta separado del anterior por una li

nes de imposts sencilla y tiene en cada lado dos pequePfos 
arcos ciegos.

Entre este segundo cuerpo y el tercero hay una Ifnea de 
basantes. En este sector es donde se abren cuatro ventanas, 
una en cada lado. Se trata de belles ventanas gerainadas enma£ 
cadas por un arco de medio punto sobre Jambas y trasdosado 
por una ifnea de bolas. (foto nfl 374 y 375)

Oentro de este arco se cobija otro, también de medio pun 
to, liso y sujeto par columnas ccn fuste monolitico y capitel 
les decorados pero abacos lisos. Y ya dentro de este arco es 
donde se abre la ventanita geminada, de dos arquitos de medio 
punto separados por una doble columns con capitel decorado.

Todos estos caniteles se conservan muy bien, pero résul
ta muy diffcil su estudio ya que, actualmente la torre esta 
hueca porque hace muy pocos ahos se quito la escalera inte
rior que daba acceso a la misma. Pese a esc se puede decir 
que hay varies capiteles vegetales y otros historiados con e£ 
cenas de género.

Iras este tercer cuerpo hay un pecueflo sector de cuatro 
hiladas de sillares colocado entre dos molduras simples y so
bre este el ultimo cuerpo, con un arco de medio punto en cada 
lado, donde se ccbijan las campanas.

La torre se remata por una hilera de merlones.
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Por el interior la tottm eetd totalmenta hueca, ya qua 
tenia una estructura da madara qua fua quitada.

La torre aa cierra por una bovada da crucaria con boton 
central.
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ESTUOIO OE LA TORRE DE SAN miGUEL

En San IRlgual solo queda la torre rotnanica (fotoa n@ 373 
374 y 375), ya que la iglesia fua sustltulda por otra gotlca.

En San Riigual tenmos, como vefamos an Yanguas, un tlpo 
da torre qua no responds exactamente a las caractarfsticaa da 
las torras tfplcas castellanas. Su tarminaclon an merlonas 
haca recorder a las torras catalanes y la trama de las vanta- 
nas y su astructura nos indice el paso da formas aragonasas 
hacia Castilla.

Las vantanas geminadas son muy balles, decoradas con bo
les en al trasdôs y en las impostes sobre las que sa apoyan y 
con capitales de buena telle.

El hecho da que la torra esté totalmanta huaca ya que el 
pirrdco derrlbo el entramdo da madara que servis para subir a 
alla y su situaciôn en la ciudad, dificultan la vision total 
da los capitales, parc por lo que se puade apraciar vamos que 
sa trata da tamas da insplracinn totalmanta morlsca: hombres 
vastldos a la musulmans y otro tocando un instrumanto musical 
son indices de la profunda islamizacion de la zona que sirva 
da paso a las influencias aragonaasa an Soria, influencias 
fecuantamenta tePiidaa da mudajarismo por pasar por Tarazona, 
ciudad con un florecienta nucleo mudejar.

Oesgraciadamenta ha dasaparëcido la iglesia cuya torra 
saria esta, pero a la vista da la misma, es de suponer que 
fuera magnifica.
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IV-33.- AGREDflt SAN JUAN, OESCfflPCIOW

La iglsala da San Juan da Agrada solo conserva romanlca 
la podtada, repatada posiblamanta an la raeonstruccion da la 
iglesia por su gran belleza,

PORTADA» Sa trata da una gran portada da cuatro arqui- 
voltas qua apoyan, la manor sobra Jambas y las otras sobra 
columnas. (foto nO 376).

Las columnas estdn sobra un alto rebanco y tienan basas 
altas, fustes monolftlcos y muy cortos y capitales y âbacos 
decorados.

En las arquivoltas se dospliega una gran riqueza orna
mental. La primera estd decorada con hojas muy astilizadas . 
separadas por una doble cinta que va ahaciando ondas y, so
bra esta de£oracion hay una hilara àa rosetas de sels péta
les encerradas en circuios.

La segunda arquivclta as lisa.
En la tercara podemos ver trifolias y zarcillos y sobra 

ello una Ifnea da plquitos con perlas.
La cuarta arquivolta présenta timbién trifolias y zarc^ 

lias; en algûn ceso la hoja central se convierta en una piffa 
También sobre esto hay una hilera de picos y parlas.

Trasdosando las arquivoltas hay una hilera da rosatas 
encerradas en cuadrados. (foto nO 377)

Los capital as tienen también una decoracién muy curiosa 
Los explicareitios comenzando por el primero de la izquierda» 
Capital 13» Dos cabecltas aladas. (foto nO 378)
Capitel 29 ; Una figura humana, muy tosca, da pie y a su lado 

dos palmetas, una sobre la otra
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Capital 3fl; Cuatro figuras de pis con algo en las manos que, 
por la forma puede ser uh libro. (foto nQ 378) 

Capitel 48; A la izquierda hay dos piMas antra vegetales y a 
la darecha très figuras de pie, con bonete an la 
cabeza y la central con un libro o un pergamino 
an las manos. (foto n2 379)

Capital 53; Grandes hojas carnosas con frutos bulbosos. 
Capital 63: Parecan serpiantes con cabaza humana. (foto nQ 

379).

La portada aa da sillar, no muy regular, y esta entra 
dos contrafuartes. Sobre la portada hay una paquaHa talla 
que représenta a un hombre tocando el cuerno u olifante. (fo 
to nS 380).
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ESTUOIO DE LA IGLESIA DE SAN JUAN

De la iglesia de San Juan solamente queda la portada em- 
butida en una iglesia del siglo XV.

Se trata da un bello conjunto de cuatro arquivoltas que 
apoyang la manor, sobre Jambes y las otras sobre columnas. 
(foto nfl 376).

Las arquivoltas (foto n@ 377), que son muy parecidas a 
las que veremos en la iglesia de la PaHa tienen una curioafa^ 
ma decorecion muy axtraffa en el resfo de la provincia pero 
que no es rare en Aragon -fijemonos, por ejemplo, an la igle- 
aia de Senta fliaria de Uncastillo en Zaragoza o en otras Igle
sias de Huesca-.

Se trata de un conjunto de cenfaa labradaa con poco bulto 
en las que hay vegetales entra cordonea, rosetas de seis y o- 
cho pâtalos, zig-zog, piMaa, etc. Todoa estes elemantos tienan 
una simbologfa que hace referencia al aol, a Dice. El seis aa 
el numéro de le crecion activa, el ocho hace referencia a la 
resurreccion y las rosetas representan a Dios por représenter 
al sol. 01 zig-zag recuerda loa rayes del sol y al ester la 
luz asirailada a Dios haca referencia a esta y, por fin, la pi
ns es un elemento que ademés de au origen musulmén haca rafe- 
rencia a la inmortalidad, a la fecundidad, como explicibamoa 
en el capitule de simbologia general.

Es logics, puas, la inclusion de todos estos elamentos en 
les arcuivoltas de la puerta, àrquivoltae qUe, edemas, tienen 
la forma circuler que hace reffrende a la boveda del cielo, 
a la mansion de Dios.
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Las arquivoltas se sujatan por seis capitales decorados. 
El primera son dos cabecitas aladas o un aguila qua cobija ba 
ja sus alas a las dos cabecitas. (foto nS 378).

El segundo es una figura humana de pie y a su lado dos
palmetas, una sobre la otra.

En el tercer capitel hay un personaje que sostiene en sus 
manos una cabecita humana, a su izquierda hay otro personaje 
qua parece mostrar una cartels o libro abierto, a la derecha 
del personaje central hay otras trea cabecitas y otros dos pe^ 
sonajes de pie. (foto nB 378).

Ortega Frias interprété este capitel como la narracion 
del romance de los Siete Infantes de Lara. El personaje cen
tral seria Gonzalo Gustloz, padre de los infantes y preso en 
Cordoba por Almanzor, en el memento da recibir las cabezas de 
sus hijos muertos por el moro Galvez an las tierces de Aravia 
na. El personaja da la izquierda, que lleva una cartels,podria
hacer alusion al texto del romance.(57)

El cuarto capitel représenta, en su izquierda, dos plFIas 
entre vegetales y a la dérocha très figuras de pie, una de e- 
llas con turbante y vestido de larges manges y otra con un M  
bro 0 pergamino en las manos. Cuizâ esta escena haga referen
cia a otro pasaje del romance, tel vez el momento en el que 
Almanzor libera a Gonzalo Gustioz, ya que se vuelve a repetir 
el personaje de la cartels, (foto n& 379)

El quinto capitel son grandes hojas bulbosas y el sexto 
sirenas con cabeza femanina )foto nB 379).

Asi pues, en la iglesia se represents un terr.a épico que 
no guards relacion con la iglesia pero que ténia la suficien- 
te importancia en la zona para accéder a un lugar tan notable 

Las cabecitas aladas o âguila que sujets las cabezas pue-
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de hacer referenda a la resurreccion, a la inmortalidad y 
el tema opuaato lo darfa precieamente el capital qua ocupa el 
lugar opueato, as decir, el sexto, puas las sirenas hecen re
ferenda al pecado, a la muerte del alma.
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IV-34.- AGREDAî LA VIRGEN DE LA PEHAtDESCRlPClDN

La Uirgen de la PePia es una iglesia con una estructura 
tan curiosa como la de ^erbôn, ya que tiene dos absides ge- 
melos, siendo estos dos dos ûnicos ejemplos que tenemos en 
la provincia.

EXTERIOR : Se aprscia muy poco al exterior de lo que 
veremos en el interior.

Los muros son de mamposteria muy pobre y el tejado se 
apoya en una cornisa da nacela sujets por canecillos lisos.

En el muro sur se abra la portada. (foto nB38l)

FORT ADA ! Es una portada de cuatro arquivoltas sobre jam 
bas. La lines de imposts que sépara las jambas de las arqui
voltas es lisa.

La decoracién de las arquivoltas es casi esgrafiada y 
muy curiosa. En la primera, segunda y tarcera hay dibujos 
de ondas, ovalos, trenzas o vegetales muy geometrizados.

La cuarta arquivolta esta formada por hojas entre zar
cillos y roleos.

Trasdosando las arquivoltas hay una hilera de rosetas 
encerradas en triangulos. (foto nB 382).

INTERICR : Es una iglesia de dos naves que originariameji 
te terminaba en dos absides gemelos. Actualmente esos absi
des han desacarecido pues fuercn sustituidos por sondas cb- 
pillas goticas.

El sistema de cubiertas es igual al que vimos en la i- 
glesia da Cerbon, es decir que las naves se cubren con bove
da s apuntadas.
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La division entre naves es por medlo de arcos que apo
yan en pilares con mediae columnas adosedas.

En la clave del gran arco central hay, al iguel que en 
Cerbon un^ ménsula a cada lado donde apoyan un fajon de ca- 
da nave. En este caso las ménsulas son de dos rollos.

Los caplteles de las columnas adosedas estén decorados 
con piMes, volutes y foliacées. Pero hey très que son histo- 
riados y muy interesantes.;,|^no de elles es un leon rampante 
de tlpo muy musulman y epoyedo sobre plMes. Otro represents 
un hombre y une mujar desnudos y un érbol, es declr, la esce 
na del pecedo originel. Y el tarcero tienen dos éngeles con 
le balanze del pesaje de lae almae y una flgurlta humane que 
represents une almlte.
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ESTUOIO DE NUEST.IA SEMPRA DE LA FEHA

La iglesia de la Virgen de la Pefta se encuentra hoy en 
un lamentable estado de abandono. Parece ser que se trata de 
la iglesia mas antigua de Agreda y sobre su origen han corrl- 
do innumerables leyendas no desprovistas de belleza.

En un manuscrito procédants del archivo de la casa de 
los marqueses de ^elamazan y familia de los Castejones se di
ce que Agreda fue fundada por Hercules, enamorado de una dama 
llamada Agripina, por la que construyo la ciudad y le dio nom 
brs y en honor de aquella dama se levantaria el templo de la 
Peha, tamplo al que se atribufa origen romano por lo extraflo 
de su construccion. Esta leyenda es recogida por Nicolas Ra- 
,bal. (50)

Los antiguos cronistas de la villa dieron carta de natu- 
raleza a la vieja leyenda afirmando que el edificio fue un 
templo dedicado a Agripina, madré de "'"eron y que los cristia- 
nos consagraron despues, en el siglo III, a nuestra Sehora y, 
segûn recoge también Rabal (59) hubo un manuscrito antiguo de 
la villa en el que se decfa:

-"Suspendido el culto cristiano y convertida esta iglesis 
en mezquita por los arabes, al reconquistarse, se puri- 
fico, como todas las demis Iglesias, consagrandola en 
23 de octobre de 1.194 el obispo don Juan Fortûn. Daba- 
Jo del ara del altar se hallaron las reliquias de los 
madtires Santa Rufina, Santa ^ecla, Dinino y otros san- 
tos y se pusieron luego en un relicario que contenia 
también un pedazo del lignum crucis y en un pomito de 
vidrio, un poco de leche de Nuestra Seflora...,

Oejando de lado las leyendas, lo que si se conoce es si



- 425 -

acta de conaagraclôn da la iglesia que da la fecha da 1.194 a 
la que h a d  a referenda el vlejo «anuacrlto.

El documente, deepuea de una large introduccién al la que 
ae copia el Oecllogo y el comlenzo de los Evsngelioa, dice asft

-"Olcata est scclesia lata in honorem Del et Bsatae Rlafiaa 
a One Joanna Tlrasonenal Eplacopo X Kal. Novembria anno 
ab Incarnations Domini iCLXXXXIIII"- (60).
La Pacha, traduclda al compute actual, résulta ear la da

23 de octobre de 1.194 y al obispo as don Juan Fortûn, obispo
de Tarazona, dlocesl# a la que parteneda la Igleala.

Es, evldentemente, una fecha tardla. La Iglesia sa cubre
por bovedas apuntadas que aa un Indlclo de fecha avanzada. Es
probable, sln embargo,que la facha da la consagraelon aea algo
posterior a la de la construcclén de la Iglesia, pero da todas
formas, la tlpologfa da la Igleala da una fecha da los ultimes
tlempos del siglo XII.

La Iglasla de la PeMa tiens la mlsma planta que la da Ce£ 
bon, ya estudlada, pero en Agrada han desaparecldo loa dos Ib- 
sldes sustituidos por sendee capillaa gôtlcaa.

Es évidents que ambaa Iglesias, en pueblos muy eercanos 
entre si, son obra procadenta da Isa mlsmas Influencias y es 
muy probable que esta de la Pefla ses anterior ya que Isa arquj^ 
voltas de la portada son de medlo punto, mlentras que en Cet- 
b6n son apuntadas y, ademla, loa aoportes Interlores an Agrada 
son columnas encaplteladas y en Cerbon pilastres sln decorar, 
como un signo ya de fecha tardfa.

LA PORTADAt (fotos nO 301 y 302).
la portada de Nuestra Seflora de la Pefla es de cuatro ar-
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quivoltas sobre jambas sin decorar. La decoracién de las ar
quivoltas, aunque mas tosca, es muy pareclda a la que vefamos 
en San Juan. Son motivos casi esgrafiados de rosetas, curvas, 
vegetales, etc.

EL INTERIOR de la iglesia as curiosfsimo, de dos naves 
con bévedas apuntadas y separadas por un gran arco central.
Los arcos formeros se apoyan en un pilar cruciforme y en una 
cuadrangular y estas oilares tienen adosadas columnas encapi— 
teladas.

La decoracién de los capiteles es de piPtas, volutas y fo 
liaceas la mayor parte, pero hay très historiados y del maxi
me interes: lino de ellos represents un leén rampants de esca- 
so relieve y factura muy musulmans sobre piPias. Otro es una 
imagen de Adan y Eva, Adan con la mano en el cuelld (como an 
la pintura de la ermita de dladeruelo) y Eva cogiendo la fruta 
y el tercer capitel represents dos angeles con la balanza del 
pesaje de las aimas, estas materializadas por una figurita hu 
mana.

Estos très capiteles, por si solos, casi representan un 
ciclo. Tenemos, en primer lugar, el leon sobre piPlas, el leon 
suele representar a Cristo y esto ya se cita en el Fisiologo 
y, si ademas esta sobre pillas, es Cristo rasucitado, el red en 
tor. El capitel de Adan y Eva représenta el pecado original, 
origen de todo el pecado en el mundo y la escena del pesaje 
de las aimas, como ya explicabamos en el Claustro de San Fedrc 
ante una misma representacion y estudio al que remitimos, es 
un claro indice de la dualidad bien-mal tan caracterfstica del 
romanico.

Asi pues tendrfamos: el pacado, el juico de Dios y Cristo
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resucltado y, todo ello rodeado da otroa capltalaa qua tam
bién reflajan la resurreccion por medio da au aimbologfa, aa 
declr, rolaoa, acanto y plHaa.
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IV-3S.- mURO DE AGREDA

Muro de Agreda es una de las aldeas aorlanaa con un pesa- 
do mis intereeanta ya que fus la antigua Auguatobriga romane, 
quizl fundada por Octavio Auguato.

Por Ruro da Agrada posa la antigua via romana da Numancia 
a casaarauguata.

Da la époea romana sa conserva un buen lianzo de auralla 
y una piadra millâr qua marca la diatancia qua habfa de XXII 
antre Auguatobriga y Turiaao (Tarazona).

En muro da Agrada aa conserva una intaraaantlaima iglaaia 
da tranaicién del rominico al gôtico.
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IGLESIA OC-MURO DE AGREDA: DESCRIPCION

Esta pequefla poblacion ,qiuy carcana a Agreda, conserva 
una de las Iglesias mas peculiares de la zona.

INTERIOR : Es da una sola nave cubierta por boveda de c£ 
Mon apuntada y dividida por très arcos fajones sujetos por 
pileras que terminan en una simple nacela que se prolonge a 
modo de imposte por toda la nave.

El arco de triunfo es liso, sobre pilares que tienen a- 
dosadas médias columnas con columnas con capitales qua son: 
Capital de la derecha: Cinco hojas bulbosas muy simples. El 
abaco es liso. (foto nB 303)
Capital de la izquierda; Parecido, pero de hojas mas elabor^ 
das. El abaco esta formado por una hilera de hojas dè parra 
de siete lobulos, colocadaa boca abajo y muy lises, (foto nB 
334).

El abside: Esta algo alevado con respecto a la nave y 
su principal particularidad es ser rectangular, cosa no muy 
comun en la zona.

EXTERICR: Al exterior el abside conserva su estructura 
cuadrada y esta techado con tejado a dos agues. En su centro 
tiane una ventana simplfsima, de medio punto, su jeta por dos 
columnas con capitelillos vegetales muy sencillos.(foto 385)

Cl aparejo as de sillarejc y arçamasa.
Lo mas destacable es la portada, muy bien ,conservada 

gracia a un portico posterior.

PCRTAOA: Sobre un plinto corrido acabado en baqueton, 
cinco columnas por cada lado sujetan las cinco arquivoltas
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Entre lae columnas hay baquetones. (foto n> 366)
Lae arquivoltas son sencillas, simplementa una combina- 

ciôn de molduras en toros, nacelas y baquetones que. Junto 
con la esbdlted de los fustes, la hace muy airosa. (foto n* 
387), Como decorecion lolamente tiene, snmarcando todo el 
conjunto, una linea de puntas de diamante muy simples.

Las columnas que sustentan las arquivoltas se asientan 
sobre un cuerpo rectangular, tienen basa Itica con el segundo 
toro dentado, fustes lisos y asbsltos y capiteles muy estili- 
zados con decoracién parecida a los del interior, es decir, 
de hojas. Los abacos estén decorados con una hilera de rose
tas. (foto n* 388)

Sobre la portada hay una moldura su jeta por seis canoci- 
llos, très lisos, dos de très modillones y uno muy deteriora- 
do. Todo esto encalado.

Se conserva la puerta original, de madera, con herrajes 
en forma de espirales sobre una Ifnea, decoracién que vare- 
mos muy usada sobre todo en las cornisas, ejemplo tenemos en 
San Juan de '^abanera. (foto n# 386)

La pila bautismal fue vendida hace diez aftos en diez mil 
pesetas
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ESTUDIO DE LA IGLESIA DE MURO DE AGREDA

En Muro de Agreda ae conserva baatante bisn la Igleala.
Lo mas curiosos es su abside cuadrado que recuerda bas- 

tante a la iglesia-fortaleza de Valtajeros, ya que como alla 
ti=ne una nave con boveda de caMon apuntada y dividida por 
fajones y un abside cuadrado. (foto nB 385)

LA PORTADA; (fotos nB 386, 387 y 388). Esta muy bisn con- 
servada gracias a un portico posterior.

En ella sa aprecia claraments la transicion hacia el nwe- 
vo estilo. Es abocinada con cinco finas arquivoltas constitui- 
daa por molduras diversas y trasdosadas por una hilera.de ho
jas cuadrifoliâs geometrizadas a mo'do de cabezas de clavos.

Las arquivoltas ae apoyan sobre airosas columnas con ca
piteles de follajs de buena talla en la qua entra una saquisi- 
ta labor de trépano y picado. Los abacos son rosetas de cua
tro pétales con boton central.

Esta decoracién vegetal se repite, aunqua con menos ca.L- 
dad, en los capiteles dsl arco del triunfo (fotos n& 383 y 384) 
que son, con la portada y dos capiteles vegetales de la venta
na del abside, la unica decoracién de la iglesia.

Como vemos es una decoracién exclusivamente vegetal y es
to y las formas arcuitecténicas apuntadas responden a una tian 
sicién.

El tipo de vegstacién es parecida a modèles cistercienees 
y si hecho de que la unica decoracién sea la vegetal, nos lie-
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va a pensar, adenâa de en una fecha tardfa, ya entrado el si
glo XIII, en la influencla de loa grandes conjuntos monlstl- 
coa clsterciensest Veruela y Senta flleria de Huerte. Por ejem
plo Uerueia esté a unos veinte kilémetros de Ruro de Agreda,
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IV-36.- IGLESIA PE VILLAR DEL CABIPOt 0ESC.1IPCI0N

Su iglesia as una pbbra iglesia rural qua conserva ro- 
roanica la portada.

Lm pOrtada esté an un cusrpo adalantado y as da cuatro 
arquivoltas sobra jambas con imposta da nacela.

La cornisa qua corona al surpo adalantado an al qua sa 
abre la portada asti sujets por slate canacillos, cuya daco 
racion as, ampezando por al primaoo da la izquierda*
1.- Un rollo
2.- Una cabeza humena con el cdbello ondulado
3.- Figura humana a la qua la falta la cabeza paro qua pare 

ca taner un instrumanto musical an si ragazo.
4.- Liso. (foto nB 309)
5.- Cabeza humana muy deteriorada,
6.- Un monstruo parece estar comiendo a un hombra por la ca

baza, pero esta tan dateriorado qua no nos avanturamos
a afirmarlo.

7.- Cabeza de monstruo con grandes ojos. (foto n* 39C')
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IV-37.-IGLESIA DE PERGNIEL DEL CAITIPOî DES CRI PC ION

La iglesia de ^eroniel tiene la planta tipica de las 
Iglesias rurales sorianas, es decir, una nave, presbiterio 
y abside semicircular.

La portada se abra en el muro sur y esta en un cuerpo 
adelantado. Es una portada de très arquivoltas sobre Jam
bas din ningun tipo de décoration.

El abside es semicircular y tanto en él como en el pre^ 
biterio, vemos un aparejo muy extraMo en la provincia, ya 
que tiens silleria en los contrafuertes y en verdugadas ho-* 
rizontales en los sntrepaMos, siendo lo demâs de mamposte- 
rfa.

El abside se divide en très panos por medio de médias 
columnas adosadas. De las dos columnas la primera tiene un 
capital vegetal y la segunda liso.

Tanto en el presbiterio como en el abside, los caneci
llos que sujetan la cornisa son lisos.

La iglesia de Peroniel conserva también su torre, de 
mamposteria y cuadrada, con una ventanita geminada en al mu 
ro este.
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IV-38.- IGLESIA OE 03UEL? DESCRIPCION

La iglesia de Ojuel es muy pobre, de mamposteria y 
una sola nave.

La portada esté an un cuerpo adelantado y es de arqui
voltas sencillas sobre Jambas. La cornisa que aorone el cuer 
po adelantado se sujets por ocho canes, todoe lisos excepta 
el cuarto y el quinto que son cabecitas.

En la espadana hay una llpida antigua aprovechada como 
sillar.
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IU-39.- IGLESIA DE IDIRANOA DE DUERQî DESCRIPCION

Se trata de una pobre iglesia de mamposteria que conser
va su abside y gran parte de sus muros, asi como la espadaMa 
de dos huecos.

CABECERAt Sobre la cornisa de la misma se ha sobreeleva- 
do la iglesia, con lo que los canecillos han perdido su fun- 
cion y han quedad desplazados.

El presbiterio tiene cinco canecillos en su sector sur 
que son:
1.- Liso
2.- Cabeza muy alargada
3.-'Muy deteriorado, podria haber sido una cabeza 
4 y 5.- Lisos (foto nB 391)

El abside es semicircular irregular y tiene quince cane
cillos cuya decoracién es la siguiente:
1.- Cabeza
2.- Cabeza
3.- Un hombrecito muy esquemitico con una gran cabeza. (foto 

nB 392)
4 y 5.- Lisos 
6 y 7.- Cabezas
8.- Una moldura oval, (foto nB 393)
9.- Un hombre con dos cabezas 
1C.- Un rollo
11.- Cabeza 
12 al 15.- Lisos.

El sector norte del presbiterio tisne todos los caneci
llos lisos.



- 439 -

En el muro oeste, sobre el que se levante la espadafle, 
hay, casi en el centro, una pequefla ventana muy estrecha y 
abocinada, decorada en su parte superior con una talla en 
forma de concha, (foto n* 395)
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IV-40.- {GLESIA DE TO.IRALBA DE AlCIEL: DESCRIPCION

INTERIOR t En si interior solo se conserva el presbite- 
rio, cubisrto por bcveda de caPton apuntado y el abside, con 
bôveda de cascarcn. Ambcs astan recorridos par una imposta 
Usa.

El arco del triunFo es apuntado, muy sencillo, pero 
tiene capital es muy interesantes
Capital de la derecha; En ambos lados cortos tiene un vegetal 
y en las esquinas roleos. El Trente largo del capital esta o- 
cupado por una escena de lucha. Ooa hombres a caballo se en- 
frentan con las lanzas. Los caballos tienen manta de montar 
y bridas. Ifoto na 396)
Capital de la izquierda; A la derecha tiene un leôn muy tosco 
con la pata derecha levantada. En él Trente largo del capital 
hay un castillo con trss torres y una puerta, de él pàracen 
salir rayes hacia ambcs lados. La parte izquierda del capital 
esta ocupada por una arpia con capucha puntiaguda. (Totos nO 
397, 398 y 399)

Los abacos de los capitales son de bilistes.

EXTERIOR t El exterior es muy pobre. De una sola nave, 
la iglesia abre su portada en el muro sur.

La portada es de cuatro arquivoltas lisas sobre jambas 
La ûnica decoracion de las arquivoltas consiste en dos pe- 
queiios baquetones matando la arista. Las arquivoltas estan 
trasdosadas par una linea de puntas de diamenta qua esta muy 
deteriorads. (Toto nw 4C0) .

La portada esta sobre un eu:rpo ade'antado ccn raspedto 
al muro y coronado por una cornisa lisa su jeta con canes tam 
bien lisos.
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CABECERAi El presblterlo y el Abside eetin aeentadoe 
sobre roca y son de sillarajo, aunqua tianan una hilada ho
rizontal de sillar. (foto n= 401)

Ambos, presblterlo y Abside, ban sido sobrdalsvados 
posterAorments, con lo que han dasaparecldo -si alguna vaz 
los tivo- los capitales de las dos médias columnas adosadas 
que dividen los très paffos del Abside.

En el sector central del Abside hay una vantana muy sen 
cilla, se trata de una espadafla anmarcada por un arco de ma 
dio punto trasdosado por una moldura lisa y sujeto por colujn 
nas con capitellllos vege.alas*

En la espadafla, de dos huecos, tiens algunos canecillos 
decorados, hay dos de un rollo, uno de dos y otro de una bo
ls. .
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ESTUOIO DE LA IGLESIA OE TORRALBA DE ARCIEL

Torralba de arclel es un pequsffo pueblo hay totalmente 
abandonado.

La iglesia todavfa se conserva muy bien pues poco antes 
de quedarse sin gente el pueblo hubo una reconstruccion de la 
misma y se arreglo el techo de la nave.

Se trata de una iglesia de una nave cubierta por madera 
portada en el suro sur y Abside semicircular.

La portada es sencillfsima, de cuatro arquivoltas sobre 
jambas lisas, la ûnica decoracion es el trasdos de puntas de 
diamente, decoracion que se da mucho en la zona. Las puntas 
de diamante tienen una simbologia solar y, por tanto,.divina 
El hecho se que se encuentren enmarcando un arco, es decir, 
un aspacio circular, afianza su simbolismo solar.(foto 400)

Iconograficamente, lo mas interesante de la iglesia se 
encuantra en el interior, en los dos capitales del arco del 
triunfo.

El capital de la derecha (foto n& 396) reproduce un com
bats de lanzas entre caballeros soore caballos enjaezados. [s 
curioso pues es un tema que se dio en la ribera del Ouero pa- 
ro que no vemos en la zona de la Sierra ni en Soria capital, 
donde los caballeros luchan contra monstruos, pero no entre 
si.

Pensamos qua es una escena costumbrista, quiza sacada de 
un relieve o tejido pues los caballos tienen un aire muy orLen
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tal y el estudlo de las montures eetA hecho con details.
El cspitel de la izquierda (fotos n& 397, 398 y 399) 

ès curiosfslmo. En el centre hay un castillo con très torrss 
del que parecen salir rayos luminosos a ambos lados, a la dj| 
recha del cspitel hay un leon con la pata derecha delantara 
levantada y dé factura muy mususlmana. Y a la Izquierda una 
arpia con la cabaza cubierta pof una capucha.

Ante la pobreza decorative del rssto da la iglesia cabs 
preguntarse si este cspitel tiene una slmbologfa propia o as 
tomaron tree motivos, mdy comunes, por otro lado, y ss mez- 
claron en un relieve. Pero, por otra parte, los elementos eê  
tAn bien colocados, el lean que es un animal de signe positi 
vo esta situado mirando hacia el sitar y la arpia, que susle 
significar si pecado'de saduccion, mira hacia la nave, hacia 
el pûblico. Los castlllos o cons'trucciénes auelen servir pa
ra ubicar Iss sscenas. Aqui es un castillo complete y no ti^
ne mucho sentido Junto a las figuras anteriorss. El otro pro
blema son los rayos luminosos que salen de el. Es el ûnlco 
caso en la provincia en el que ^n castillo parses irradier 
luz. si en realidad son rayos luminosos podrfa représenter 
a la iglesia, que como fortalez de la fa, irradia sus ense- 
nanzas y su luz.

Tambisn es fAcil pensar que estos artssanos locales 
-las tallas son muy males- se inspireran en otros monumentos, 
en objetos muebles, en tejidos o, Incluso, en miniatures y
pasaran a la piedi a lo que m i s  les llamara la -atancion, despg
jado ya de todo al simbolismo que puedo tener en origan.
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IV-41.- IGLESIA DE ALPnRRACHE: DESCRIPCION

Tiene una iglesia sencillisima con aparajo de mamposte-
ria.

Conserva el presbiterio, el abside semicircular, y par
tes de los muros oeste y sur.

Presbiterio y absida son muy sencillos, de muros de mam- 
posteria con berdugadas de sillar en las esquinas.

El presbiterio tiene la cornisa sujeta por canas lisos, 
excapto el segundo qua tiene dos palos fcrmando una Tau. (fo
to na 402)

En el abside los canecillos tambien son lisos, excapto 
el primero cue es un modillon, el octave una bola y el quin- 
ceavo que es otra bola.
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IV-42.- LOS LLAmosOS

Loa ILlamoaoa, Izana y Oaonllla reaponden a una aerie de 
influencias y caracteristicea diferentea de las que hemes 
visto en las Iglesias de la Sierra.

Son pueblos situados al sur de la capital y an la zona 
central de la provincia. Nunca tuvieron la funclAn de San 
Esteban, Osma o AlmazAn como frontera directa contra los mo
tos ni la de Agreda o Valtajsros como frontera con al reino 
de Aragon.

Fueron pueblos trsnquilos que nuncs aparecen eh las cro 
nicas por hechos destacados.

Las tierras situadas en la roargen derecha del Ouero fu^ 
ton zona de conflicto pero s6lo hasts la conquista de Toledo 
en 1.08S en qua quedaron ye définitivamente en poder de Ces- 
tilla. Pero su situaciAn, carcans a las fronteras, contribu- 
y6 a que permanecieran en la reglAn gantes islAmicas y el 
contacte entre cristianos y moros que hsbfa sido intense so
bre todo en los slglos X y XI no podia dejer de manifestarse 
en las construcciones.

Es en la zona oeste de la rrovincia y en las orillas 
dsl Dusro donde se dan los primeros momentos romAnicos. San 
Estebsn se considéra la primera pgblaclAn que construyo i- 
glesia fomAnica, mAs antigua aun que la de San Salvador de i
Sepulveda, cuya fecha de construccion es de 1.093.

El romanico de San Estebsn, cargedo de modejarismo que
bien pudo venir directamente de Cordoba, se expandio por las
tierras cercanaa y facilroante llegarfa a la zona del rio Iza
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na donde sa asiantas Izana, Osonilla y los LLamosos.
Como ya dijimos anteriormente, estas Iglesias son dife- 

rentes y mucho mas antiguas que las de la zona da la Sierra, 
nucleo da nuestro estudio, pero las hemos incluido an el mi^ 
mo porque pertenecieron a la zona da la Comunidad de los puja 
bios de la villa da Soria y deseabamos dar una vision de con 
Junto da la misma.
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IGLESIA OE LOS LLABI03031 DESCRIPCION

La iglesia de los LLamosos es particularmente interesan 
te entre las de le zona.

El aparejo es de memposterfa muy menuda y grisacea y la 
planta es de una sola neve, presbiterio y Abside. La particu 
Isridad estribe en que el Abside no es semicircular sino ul- 
trasemioircular, con lo que en planta aparece como un arco 
de herradurs. El presbiterio présenta en planta una forma 
trapezolidsl que va estrechAndose hacia el Abside. Esta curio 
ss forma se aprecia bien al exterior.

EXTERIOR t En el muro sur se ha affadido un portico que, 
si bien ha contribuido a protéger la portada, rompe la volu- 
metrfa original del conjunto. Ademas del portico hay tambien 
aHadida una sacristfa y una torre y el muro oeste no as ori
ginal pues se amplio la iglesia por los pies.

WURO SUR * La cornisa, que es de nacela, estA sujets por 
dieciseis canecillos, todos Iguales, formando una especie de 
roleo de tree partes, (foto nQ 403).

En el muro sur tambien se abre una ventaria formsda por 
un simple arco de medio punto sobre jambas y con el intrados 
decorado con bolas y el trasdos con ajedrezado. (foto nO 403)

8ajo esta ventada y , protegida por un portico posterior, 
se encuantra la portada.

PORTADA: (Foto n9 404). Es de cuatro arquivoltas sensi- 
bl^mente de herradure. La arquivolta mAs interior as lisa.

La sequnda as simplemente baquetonada.
La tercera arquivolta tisne una doble decoracion, en
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si borde tiene una hilera de bolas, rosetas de cuatro péta- 
los u hojitas. Sobre ella una decoracion de rombos pequeftos. 

La cuarta arquivolta es de ajedrezado. (foto n“ 405)
Las arquivoltas se sujetan sobre jambas, excepta la se- 

gunda que lo hace sobre columnas con basa atica decorada con 
bolas, fuste monolitico y capital decorado.

La decoracion de los capitales es la siguiente:
Capitel de la izquierda; Dos caballos que se juntan en la e^ 
quina en una sola cabeza. Parecen estar comiendo algo. El a- 
baco es de roleos. (foto nQ 406). La imposta sobre la que se 
apoyan las arquivoltas por este lado es de billetes en las 
dos mayores y lisa la menor.
Capitel de la derecha: Très frutos bulbosos sobre unas hojas 
muy rûsticas decoradas con rombos. (foto nQ 407). El abaco 
es también de roleos y se prolonge a las dos impostas de las 
arquivoltas grandes. La imposta de la menor es también lisa.

CABECERA: El presbiterio y el abside son de argamasa 
muy menuda y estan tan resquebrajados que, de no poner reme- 
dio, su ruina seré râpida.

El presbiterio y abside estan remetidos con respecte a 
la nave y esta es, también mas alta que la cabecera.

El abside esta sobra un rebanco y tiens en el centro 
una ventanita sencilla.

La decoracion de los canecillos es, comenzando por el 
primero de la izquierda:
1.- Una cabeza de vaca.
2.- Un roleo deccraclo con vegetales.
3.- Dos roleos paralelos.
4.- Dos roleos unidos sn su parte media por un segmente.
5. 6, 7, 8.- Dos roleos. (foto nQ 4C8)
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9.- Cabecita de bovine.
10 y 11.- Figuritaa humanaa con gran cabeza. (foto n* 409)
12.- Roleoa.
13.- muy deteriorado.
14.- Trea roleos
15.- Parace un pajaro da pie y con las alas desplegadas.
16.- Un hombre con una gran capucha. (foto n<> 410).
17. 10 y 19.- Roleos.

El presbiterio norte tiene sais canecillos que sons
1.- Fruto bulbosos
2.- Roleo
3.- Pina
4. 5 y 6.- Roleos. (foto nfl 411),

INTERIORs La nave estA techada con un bellisimo arteso- 
nado mudejar. El presbiterio se cubre con boveda de medio c^ 
Mon y el abside con cuarto da esfera.

Entre el presbiterio y el Abside hey un arco sobre Jam
bas. Este arco, como el del triunfo y los da la portada, as 
de herradure.

El arco del triunfo se apoya sobre columnas de bass At^ 
ca sobre un cuerpo cusdrangular y capitales decorados qua 
sons
Capital da la derecha: Oividido an dos bandas, la inferior 
de frutos bulbosos sobre hojas y sobre esto une franje de ro 
leos. El abaco es vegetal con roleos en las esquinas. (foto 
nfl 412)
Capital de la izquierda: Es parecido al anterior pero solo 
tiene una franja, la de los frutos bulbosos. El abaco as tam 
bien muy parecido. (foto nfl 413).
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PILA BAUTISTiiALt La iglesia de loa Llamoaca conserva su 
pila bautismal, muy grande y maciza.

La decoracion es en dos bandas. En la inferior y mas 
grands hay una hilera de arcos ciegos de medio punto que 
tienen en las enjutas rosetas de cuatro pétalos encerradas 
en cfrculos.

La segunda banda es una hilera de piquitos y sobre ella 
un pequeMo baqueton. (foto nQ 414).
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ESTUOIO OE LA IGLESIA PE LOS LLAMOSOS

La iglesia da los Llamosos puads considararss como un 
caso unico. Hay qua hablar do inFlusncias rsmotas dal primer 
romAnico soriano, da la zona da San Lsteban, pero la iglesia 
de los Llsmosos parecs obra da un taller especial, as como 
una iglesia mozArabe construida con algo da romAnito.

Es probable que an los Llamosos hubiera un ndcleo muds- 
Jar muy grands o al menos importants, pero no nos ha quedado 
constancia historica en nihguna cronica ni documents.

Bien es ciarto que en toda la provincia da Soria y sobre 
todo en la zona oeste y central la influencia mofisca as gran 
de, pero en el caso de los Llamosos no son sAlo influencias 
decorativaa, siho que toda là construccion resporida a un mo- 
delo mozArabe. puede que las pervivencias de las construccio 
nés mozArabes -de las que tenemos el ejemplo mAs bello a po- 
cos kilometros y al sur dsl Ouero en 3an Baudelio da Berlan- 
ga- Fueran mAs duraderas en este paqueho pueblo, pero lo eus 
si es cierto es que su iglesia, sin no fuera por ciertos da- 
tallss que la ubican en el siglo XII, podrfa estudlarse como 
un temple mozArabe.

En primer lugar tenemos la presencia, constructive, del 
arco de herradure. El Abside dibuja an planta un arco de he- 
rcadura, de herradura son también el arco del triunfo y el 
que sipaca presbiterio de abside y, por ultimo, las arcuivoJL 
tas de la portada, defineB una clAsica herradura. Este es el 
primer détails morisco claro. El segundo puede ser el tipo de
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aparejo da argamasa de pequeffo grano con verdugadas de sillar 
en las esquinas como podemos ver en la mezquita del Cristo 
de la Luz de Toledo.

En decoracion se mezcla lo Islamico con los motivos pu- 
ramente romanicos, aunqué estos se tiMen de mudejarismo. La 
mayor parte de los canecillos son de modillones (fotos nQ 
403, 408 y 411) y se entremezclan con figuras de muy barbare 
factura que representan cabezas de bovino, figuritas humanas 
con una gran cabeza, un hombre con una capucha o turbante y 
una piPta.

Los rollos y la pifSa son alementos natamente musulmanes. 
Toda la iglaaia reviste una gran tosquedad, pero trasluce una 
roano educada a la musulmana y no sol en cietos detalles, sino 
an la concapcion total del edificio.

La portada (foto nQ 404) es de très arquivoltas de herrai 
dura, dos sobre jambas y una sobre columnas. Estan decoradas 
con baquetones la mas pequePla, una hilera de hojas, bolas y 
floras de cuatro pétalos la segunda y ajedrezado la tercera 
(foto nQ 405).

Los capitales son, el de la izquierda de dos caballos 
que se juntan en la esquina en una sola cabeza. Es esta una 
solucion muy usada en el romanico para adaptar las figuras 
parfectamente al marco, aunque en Soria no se emplee mucho 
(foto nQ 406).

El capitel de la derecha son très hojas decoradas con u- 
na hilera de rombos y de las que penden très frutos bulbosos. 
Este tipo de dacoracion muestra reminiscencias del 1ibero de 
San Esteban, aunqua la hachura es aûn mas tcsca que en esta 
iglesia.
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Un ultimo detalle que nos permits afirmar la pervivsncia 
de formas moriscas en los Llamosos es la cubricion de la nave 
que es un artesonado ochavado de madera con faldonea en forma 
de trapeoio y pechinas a los lados del arco de triunfo y de
corado a base de listones superpuestos con diversos dibujos* 

Es evidentsmente posterior a la iglesia, pero cuadra per 
fectamente con la misma ya que algue idéntiaa linea de mude- 
Jarismo.

La iglesia conserva la pila bautismal (foto nO 414) que 
responds al tipo de decoracion clAsico de la provincia, es 
decir, arcos ciegos, una censfa de picos y en las enjutas de 
los arcos cruces en circules.
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IV-43.- IGLESIA DE IZANA« DESCRIPCION

La iglesia da Izana tiene el muro norte reconstruido 
pero conserva en su estado casi original todo lo demas, aun
que en el muro sur fueron aOadidos dos pequeMos muretes per
pendicular es al muro que dstropearon un poco la portada por 
la izquierda.

El aparajo es de memposterfa menuda con piedra solo en 
el paso del presbiterio al abside y de la lanve al presbite
rio y en la portada.

La cornisa de la nave sur esta sujeta por canecillos 
que son lisos excepte dos que son de très rollos.

En el muro sur se abre la portada: (foto nQ 415).

PORTADA: Es de medio punto y seis arquivoltas, la menor 
ancha y lisa y las otras muy estrechas, apenas una franja d^ 
corativa. La decoracion de las mismas es:
F rimera arquivolta: lisa 
Segunda: reticula de rombos 
Tercera: ajedrezado 
Cuârta: baqueton
Luinta: bolas con una cruz Incisa sobre ellas 
Sexta: puntas de diamante, (foto nQ 416).

Las arquivoltas se apoyan, la menor sobre jambas ccn im 
posta lisa, y las restantes lo hacian sobre dos columnas a 
cada lado. De las mismas solo queda una columna compléta a 
la izqoierda y una.mompleta y el capital de otra a la derecha.

Los capitales son muy grandes cnn lo que resultan daspr^ 
porcionados en comparacion con los fustas monolxticos.

La decoracion de los mismos es la siguiente:
Capital 13 : (Unico de la izquierda). Esta casi destruido pues



- 455 -

la piedra es una arenisca muy deleznabla. Se aprecian dos 
figuritas desnudae, una a cada lado de un vegetal que pare- 
ce una palmara. (foto nQ 417).
Capitel 2Q8 Dos animales, que pueden ser ciervos, afrontados. 
(foto nQ 418).
Capitel 30t La esquina la ocupa una slrena-pez de dos colas 
Las colas ocupan los lados del capital y la slrena recoge 
una con cada mano. (foto nQ 419).

CABECERA: El presbiterio se remets con respscto a la na 
ve y el Abside con respecte a Al. Tanto presbiterio como Ab
side fueron reelevados a partir de la cornisa para Igualar 
la altura de la nave, (foto nQ 420).

El presbiterio sur tiene cinco canecillos:
1 y 2.- Lisos
3.- Cuatro rollos
4.- Llso
5.- Una pirAmide escalonada de très rectAngulos.

El Abside es semicircular con una pequeMa aspillera en 
su centro. Tiene dieciseis canecillos que son:
1.- Très rollos escalonados.
2.- Dos rollos verticales.
3.- Llso
4.- Un rectAngulo decorado con un raticulado de rombos.
5.- Très rollos escalonados. (foto nQ 421).
6 a 16.- Lisos.

INTERIOR: La nave esta techada con armadura da madera 
de pares y nudillos atirantados. El presbiterio se cubre con 
boveda apuntada y el abside con cuarto de esfera.
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El arco de triunfo se apoya sobre columnas con basas 
muy altas de garras, fuste de tambores y capitales decora
dos:
Capital de la derecha: Las esquinas las ocupan dos cabezas 
barbadas hachas con rasgos muy sumarios. En los lados cortos 
del caoitel hay sendas cabecitas mas pequeMas y el capitel 
se rallena con ifneas. Abaco sencillo. (foto nS 422).
Capital de la izquierda (Evangelic): Es una decoracion muy 
esquemâtica de ramas en triângulos. (foto nQ 423).

PILA BAUTISiïiAL: 5e conserva en la iglesia la pila bau
tismal, parecida a la de los Llamosos pero con mayor decora
cion . Es una gran pila decorada solanente en su parte supe- 
rios con una fila de arcos ciegos de medio punto trasdosados 
de perlas. En las enjutas de los arcos hay dos roleos o dos 
hojitas. Sobre esto un fino baqueton. (foto nQ 424).
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ESTUOIO OE LA IGLESIA OE IZANA

La iglesia da Izana tiens si misino tipo ds aparejo qus 
la de los Llamosos, es decir, una argamasa ds grano flno con 
verdugadas ds sillar sn las esquinas.

Pero Trente a la planta que presentaba la iglesia ante
rior de Abside de herradura, el Abside es, en Izana, semicir 
cular, volviendo a la tipologfa clAsica del romAnico rural 
soriano..

En los Llamosos el presbiterio se cubrfa con medio caflon 
y en este caso lo hace con bAveda apuntada como algno de fe
cha mAs reciente.

Izana es, pues, una iglesia de una nave con presbiterio 
y abside semicircular.

La fecha es mAs avanzada que la de loa Llamosos, pero la 
tosquedad en la decoracion as la misma.

La portads (foto n# 415) tienen las arquivoltas decora
das con motivos geométricost reticula, ajedrezado, baquetones 
bolas, puntas de diamants (foto n» 415), la decoracion es un 
poco mAs rica pero muy parecida a la de los Llemosos.

De los capitales que sujetaban las arquivoltas solo se 
han conservado très: el primero représenta la escena del pe
cado original (foto n» 417), el segundo son dos animales a- 
frontados (foto nQ 418) y el tercero una slrena de doble co
la que agarra cada una de ellas con una mano (foto nQ 419).

Los très temas son muy frecuentes en nuastro romanico y 
pnnsamos que no oÇrscen ningun tipo de simbologia determine-
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da o, tal vaz, al faltar el resto de los capitales, no pode
mos hallarla,

Los canecillos del presbiterio y abside vuelven a tomar 
formas musulmanas y son de rollos, piramides escalonadas o 
reticula de rombos.

Es curioso el Interior, el arco de triunfo tiene dos ca
pitales realizados con dibujo de trazo muy linealista. El de 
la izquierda représenta cuatro cabezas masculines barbadas y 
de rasgos muy geometricos, probablemente a causa de la tosquje 
dad del artiste (foto nQ 422). El da la derecha es una serie 
de hojas nervadas tair.bien pisnamente linealistas.

■ En resumen, volvemos a encontrar las influencias moris
cas de los Llamosos pero quiza aqui un poco mas evolucinadas 
y en una iglesia mucho mas tosca que la anterior.
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IV -4 4 . -  IGLESIA DE OSONILLA: DESCRIPCION

Oe la iglesia de Osonilla solamente se conservan los 
muros exterlores. La techumbre da la nave se desplomo hace 
unos artos y se taplo el arco del triunfo para hacsr da la 
cabecera una pequsRa capilla. Hoy la iglesia estA totalmen
te abandonada y en un estado tan lamentable que hace temer
su ruina total en muy pocos ados*

El Abside es semicircular y con canecillos lisos y se
conserva tambien una espadaRa de dos huecos.

Lo mAs insigne es la portada, una portada bellisima pe 
ro construida en piedra tobosa, lo que Junto con el descui- 
do sufrido por la Iglesia, hace que la conservacion de los 
capitales sea muy déficiente.

PORTADA! (foto nfl 425). Es una portada de cuatro arqui
voltas de medio punto, todas lisas excapto la tercera contan 
do desde abaJo qua tiene la esquina en chaflAn y en esta una 
decoracion de vegetales casi esgrafiada. (foto nQ 426).

La arquivolta menor se sujets sobre Jambas y las otras 
sobre columnas de basa Atlca sobre un cuerpo cuadrangular, 
fuste monolitico y capitel decorado. Los Abacos son todos i- 
gualas, una moldura en nacela y se prolongan a las Jambas.

La decoracion de los capitales, comenzando por el prima 
ro de la izquierda es la siguiente!
Capital IQ! Dos monstruos con cuerpo de leon y cabeza de 

dragon o perro, afrontados y separados por un 
vegetal que ocupa la esquina. Los animales tie- 
nen la cola por encima del lomo y acabada en un 
penacho. (foto nQ 427).
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Capitel 2Q! A la izquierda hay un animal con largo rabo que 
parece enredado o escondido entre los vegetales, 
a la derecha del capitel hay un hombre con tuni
ca corta y a sus pies parece haber un perro. (f^ 
to na 420)

Capitel 33; Dos extraFJos animales que parecen tener cuerpo 
de pajaro, pezuRas y cabeza pequeRa, afrantados 
entre vegetales. (foto n9 429).

Capitel 49; A la izquierda hay un ser con cuerpo de pajaro y 
cabeza de monstruo afrontado a una arpia que o- 
cupa la derecha del capitel. (foto na 430). 

Capitel sa : A la izquierda hay un hombre que parece ester a- 
tacando a una arpia que ocupa la derecha. (foto 
na 431).^

Capitol 6a : Dos pajaros con cabeza de monstruo, afrontados y 
separados por un roleo que ocupa la esquina. (f2  

to na 432).

INTERIOR ; En el interior, como deciamos antes, el arco 
de triunfo fus cegado para construir una capilla, (foto nQ 
433). Pese a eso se conservan los cacitales que son;
Capital de la derecha; Pajaros con un largo pico. (foto na

434)
Capital de la izquierda; Dos parejas de pajaros afrontados.

Tienen cabeza de buitre y parecen 
estar comiendo da un racimo. (foto 
nà 435).

Tanto an uno como an otro capitel los abacos son de bo
las y esta decoracion se rspite a modo de imposta an el pre£ 
bitario y en el abside.
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PILA BAUTISMAL* Rlilagrosamsnbe, en laa ruinas de la iglj 
eia de Osonilla se conser\̂ a||>la pila bautismal.

Es una gran pila construida en piedra volcAnica y déco
da Con una hilera de arcos ciegos de medio punto hechos con 
sogueado y sobre elles una fila de piquitos.
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ESTUDIO DE LA IGLESIA DE OSONILLA

Osonilla 83 hoy una Pinça particular y casi sin cons
trucciones, pero en el censo de Alfonso X dio un total de 
dieciseis vecinos, muchos mas que los ocho de los Llamosos 
0 los très de Izana.

Es curiosisima esta iglesia en ruina que no tardara en 
desaparecer para que nos ofrace hay una vision insolita.

Lo que mas llama la atencion de la iglesia de Osnilla 
es su decoracion. A la vista de la pottada o del arco del 
triunfo parece que nos hallaroos, aûn dentro de la tosquedad 
de realizaciôn, frente a una copia de los temas silsnses.

iComo llego’aquf una influencia tan directa?. Lo mas 16- 
gico es penser que vino de Osma (60) cuyas relaciones con Si
los eran inmejorables y de las que hay dates de fecha muy an
terior a aquella de Alfonso VIII en la que el monasterio be- 
nito adquirio hermandad con la sede episcopal de Osma.

Osma construyo su catedral a principios del XII y en lo 
poco que de ella se conserva se ve el modo fiel en que asimi- 
l6 las influencias del claustra bajo de Silos. Las influen
cias de Silos a traves de Osma pudieron llegar hasta Ocenilla 
tal vez a traves de CalataMazor que fue un centre importante 
para la difusion del romanico silense.

Lo cierto es que esta iglesia se aparta en gran manera 
del arabisme tctal de los LLamcsos e Izana, tan cercanas a 
ella, para desarrcllar un conjunto de temas plenamente silen- 
sss, que por eso mismo no dejan de tener las influencias isl^ 
micas propias de Silos y alguna mas determinada por su situa-
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cion en tierre eoriana, muy cerca del Ouero, en una zona que 
por esos aRoe tenia una Puerte poblacion mudejar.

La portada ea de cuatro arquivoltas, la mayor eobra jam 
bas y las otras sobre columnas encaplteladas. (fotos nQ 425 
y 426).

Los cepiteles tratan temas que vlmos an San Pedro de So 
rla, pero parece mAs lAgico penser qua las influencias alien 
ses vinleran a traves da Osma que procédantes ds Soria.

En los capitales tenemos monstruos con cuerpo de leon y 
cabeza de dragon afrontados y con la cola sobre el lomo (fo
to nQ 427), pAjaros -monstruo afrontados (fotos nQ 429 y 433) 
arplas (foto nQ 430) y dos an los que aparece la figura huma 
na, en el capitel segundo un hombre con tunica corta y un p_e 
rto a s'ue pies parece estar en actitud de cazar a un monstruo 
(foto nQ 428) y en el quinto un hombra con largos vestidos 
parece tener en la mano un instrumento musical o un arco, a 
su lado hay una arpia (foto nQ 431).

Son todos tamas clAsicos en el romAnico, animales afron
tados y cacerlas. El orlgen del tema de los monstruos, como 
explicAbamos en el capftulo IIIQ, es oriental y fue traido a 
EspaRa, entre otras vies, por los musulmanes. Cisrtamente, 
pues, la influencia es islAmica, pero hay qua hacer notar qua 
aquf ya se presentan en la forma clAsica fomAnica y que esta 
iglesia diflere bastante en la decoracion da la da los Llamo
sos que podrfamos considérer de una influencia islAmica mAs 
directa, sin haber pasado apanas por un centro tan esencial- 
mente romAnico, a pesar ds su islamismo, como fue Silos.

Los monstruos representan pecados y al hombre luchando 
con ellos es el triunfo de la virtud sobre el pecado.
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El arco del triunfo es, si cabe, aûn mas silense que 
la portada ya que los capitales estan decorados con pajaros 
afrontados de fina talla.

Los pajaros suelen hacer referenda al aima y estan, por 
tanto, bien situados en este paso al altar.
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IV -4 5 . -  IGLCSIA DE LA CUENCA: OESCRIPCIOW

Iglesla da una nave cublerta por armadura morlaca da la- 
zo y un dbalda semicircular.

La portada as da tree arquivoltaa, una da alias baquato- 
nada y apoyada aobra doa pllaraa con capitales da quimeras. 
Los ^bacos astin decorados con dlbujos geomatrlcos y floras 
da lis.
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IV-46.- NEPAS

Con la aldea da Nepas salimos, hacia el sur, de la zona 
de la Comunidad de la villa de Soria para entrar en la Comu- 
nidéd de la Villa de Almazân.

Toda esta zona de Almazân y su tierra no pertenecfa en 
la época del românico al Qbispado de Osma, sino que fue par
te del Qbispado de SigUenza, como explicâbamos en la Intro- 
duccion historica.

Al dejar el Ouero al norte aumnntan las influencias di- 
rectas musulmanes. Esta zona Fue mas tardia en cuanto a la 
conquista que la estudiada anteriormente y ademâs permanecio 
en ella, trœs la conquista y repoblaciôn, un buen contingen
te de poblacion mudejar, sobre todo en la villa de. Almazân.

De las tierras de Almazân estudiarsmos seguidamente, a- 
demâs de la villa que da el nombre a la zona y que tiene re_s 
tos de très Iglesias românicas, las Iglesias de Nepas, Nolay 
Escobosa de Almazân, Soliedra, Perdices, lïlajan, Uiana de Du^ 
ro y Bærca.
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IV -4 6 . -  IGLE3IA DE NEPASi DESCfllPCIOW

Oe la iglesla de Nepas aolamente ae conserva de la pri
mitive Fabrice românica el extarior del mure sur y el âbside 
ya que lo damâs se tnodificô al construir el interior en un 
bello gotico.

El mufo sur Fue sobreelevado con lo que les canecillos 
perdieron su utilidad y quedaron embutidos en el muro. Tam- 
bian se construyo una ventana sobre la portada. Quedân, pues, 
cinco canecillos a la derecha de la ventana y cinco a la iz- 
quiarda. La dscoracion de los mismos es, comenzando por la 
izquierdat
1.- Un rollo
2*- Cuatro rollos abrazados por un ssgmento
3.- Très rollos
4*- Una Tau con una bola a çada lado
5.- Dos rollos
6.- Un rollo vertioal
7.- Un rectângulo y en él un pequeAo cuadradito
8.- Dos rollos horizontales separados por uno vertical
9.- Liso
10.- Cuatro rollos.

Iras un contraFuerte continuan los canecillos y son:
11 .-' Dos rollos
12.- Un roleo v.,!|
13.- Un rollo vertical sobre uno horizontal
14.- Dos rollos.

Ln esta muro sur se abre la portada que esta en un cuejç 
po adelantado coronado por cornisa con canecillos y colocado 
este entre dos contraFuertes. (Foto n3 436).
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Sobre la portada bay dos ménsulas y tambisn hay una a 
cada lado de los dos contraFuertes, lo que nos puede hacer 
pensar en la existencia de un portico en el pasado.

PORTADAt En un cuerpo adelantado con cornisa sujeta por 
canecillos cuya decoracion es:
1.- Una bola
2.- Liso
3.- Piramlde escalonada
4.- Liso,

La portada es de très arquivcltas, la manor sobre jam- 
bas y las otras dos sobre colutnnas. Las arquivoltas son li
ses. (Foto n2437)

Las columnas que sujetan las arquivoltas no tienen basa 
y tienen el Fuste monolxtico y los capiteles decorados: 
Capitel 10 ; Dos animales de largas patas uniéndose en una S£ 

la cabeza en la esquina. (Foto nü 438)
Capitel 29 : Igual al primero. (Foto n@ 438)
Capitel 33 : En la esquina hay una gran cabeza y a ambos lados 

sendas Figuritas humanas con los brazes en jarras 
(Foto nS 439).

Capitel 4fl: Igual al primero. (Foto n9 439).

ABSIDE; Es de silleria y semicircular, separado an très 
cuerpos por medio de dos médias columnas adosadas. Son colum 
de de basa atica, Fustss de tanbores y capitd decorado. En 
la primera el capitel es muy simple, totalmnnts liso except^ 
en las esquinas dcndo tiene una bola en un cfrculo. (Foto nO 
44ü) .

La  s e g u n d a  c o l u m n a  c o l u m n a  t i e n e n  un c a r i t e l  m u y  d a t e -
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riorado, en una esquina parece habar un hombre - del qua so
lo queda el torso y la cabeza- con algo an las nanos y an
la otra esquina as imposibla apreciar lo qua pudiera habar 
habido. (fotos nO 441 y 442).

El dbsida tiene una cornisa sAmple sujeta por canaci- 
los qua son cuatro en los dos primaros paHos y cinco an al
tercaro. La decoracion da los mismos as la siguientat
I.- Tree rollos ascalonados 
2v- Liso
3.- Tres rollos
4.- Tres rollos
5.- liso •
6.- Liso
7.- Tres rollos ^
8.- Liso
9.- una bola grande y una paqueffa
10.- Tres rollos
II.- Tres rollos
12.- Tres rollos
13.- Liso.
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ESTUDIO DE LA IGLESIA DE NEPAS

De la iglesla de Nepas solo se conserva el exterior, ya 
que el interior fue reconstruido en un gotico de bastante 
buen arte.

La portada (fotos n9 436, 437, 438 y 439) es sencilla, 
de tres arquivoltas, la menor sobre Jambas y las otras sobre 
columnas.

De los cuatro capiteles, tres son iguales, cosa no co- 
rriente en el românico y que nos habla de la pobreza decora- 
tiva de esta iglesia de fecha tardfa en la que los temas se 
repiten por faite de imaginacion. Estos tres capiteles pre- 
sentan dos cuadrupedos de largas patas afrontados en una so
la cabeza en la esquina. (foto n9 438). Es un tema muy usual 
en el românico que se extendio por toda la ribera del Ouero, 
lo vimos en los LLamosos y lo veremos en Almazân.

El tercer c ^ i t e l  tiene una gran cabeza en la esquina y 
a ambos lados sendas figuritas humanas con los brazos en ja
rras (Foto n9 439).Es un tema curioso y, tratado de Forma pa- 
recida lo wimod en Tozalmoro (foto nQ 295) y Fuensauco (foto 
n9 325).

El âbside se conserva bastante bien. (Foto na 440). En 
el alero volvemos a encontrar las influencias musulmanas.
Los canecillos son, la mayoria, de très y cuatro rollos y 
hay uno de una bcla.

Estos canecillos de rollos o s ca 1onados parecen el sello 
de identidad de la zona adnamantina.
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Los capiteles de las mediae columnas que dividen el 
abside en paMos tienen una decoracion muy geometrizada, uno 
de ellos solo tiene dos bolas en las esquinas y el otro esta 
tan estropeado que no se puede apreciar nada.

Es una iglesia sencilla, decorada con los temas de la 
zona, con fuerte influencia islâmlca y con poca imaginacion.
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IV-47.- IGLESIA DE NCLAY ; DESC3IPCI0N

La iglesla de Nolay se conserva bastante bien pero ha 
suFrido varios ahadidos que la desFiguran,

El presbiterio, el âbside y parte de la nave sur son de 
sillerfa irregular, pero el muro norte es entero de mampos- 
teria con un contraFuerte de sillar.

lïlURO N O R T E ; Conserva una puerta cegada, es esta muy sen
cilla, un simple arco apuntado.

La cornisa es de nacela y esta sujeta por car c i l l o s , 
cuya decoracion es, empezando por el primero despues de una 
capilla que engloba parte del presbiterio norte;
1.- Una bola
2.- Dos rollos 
3 y 4.- Lisos
5.- Un rollo vertical
6.- Una bola
7.- Una bola y un rollo horizontal
8.- 1res rollos
9.- Una bola. (Foto nO 443)
10 a 14.- Lisos
15.- Dos rollos 
16 y 17.- Lisos
13.- Un rollo vertical 
19,- Una bola 
2C.- Liso,

Del presbiterio norte, oculto casi completar:ente por 
una capilla, solo se acrocian tres canecillos, uno de tres 
rollos, otro de una bola y el tercero da un rollo.
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PORTADAI Se abre en el muro sur y es muy sencilla, de 
solo dos arquivoltas simples, una sobre Jambas y la mayor 
sobre columnas de basa âtica sobre un cuerpo cuadrAngular, 
fuste monol£tico y capitales decorados muy simples:
Capital de la derecha: En la esquina una bola en un ovalo y

a ambos lados sendas bolas que penden
de un piquito. (foto nO 444)

Capital de la izquierda: Tres ovalos con una bola cada uno.
(foto nB 444).

ITiURO SUR: El muro sur, en al que se abre la portada, es
ta gn saledizo con respecto al presbiterio.

Tiene catorce canecillos, cuya decoracion es:
1.- Una pirâmide escalonada de tres rectângulos
2.- Un rollo
3.!- Dos rollos verticales y uno- horizontal
4.- Un rollo
5.- Una bola
6.- Un rollo
7.- Dos rollos
8.- Ha desaparecldo
9.- Un rollo 
1C.- Liso
11.- Liso
12.- Un rollo y una bola 
13 y 14.- Lisos.

CABECERA: Tanto el presbiterio como al abside estân muy 
b i e n  conservados. El presbiterio se remete con respecte a la 
nave y el âbside ccn raspecto a este. Entre uno y otro hay 
u n  contraFuerte.
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El presbiterio sur tiene la cornisa, de nacela, sujeta 
por siete canecillos:
1.- Una bola
2.- Tres rollos ascalonados
3.- Oos rollos verticales
4.- Un rollo
5.- Una bola
6.- Dos rollos
7 Una bolita sobre un r e ctângulo. (foto nS 445)

El âbside es semicircular, divldido en tres paîïos por 
médias columnas adosadas con capiteles muy sencillos, sim- 
plemente tienen una bcla en cada esquina y al resto liso. 
(foto n9 446 y 447)

Los canecillos qu= sujetan el âbside tienen la siguien- 
te decoracion;
I.- Liso
2 y 3«- Una bola
4.- Dos rollos
5.- Un rollo. (foto nS 446)
6.- Una bola
7.- Dos rollos
8.- Una bola. (foto nS 446)
9.- Un rollo 
le.- Tres rollos
II. 12 y 13.- Lisos. (fcto nS 447).

I NTE R I ! R : El interior estâ muy refcrnado. Es da una na
ve cubierta con armadura de madera de pares y nudillos, pre_s 
bitorio con bôveda apuntada y âbside con buveda de horno.

El arco de triunfo as muy apuntado y sujeto por columna;
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con capiteles decorados muy sencillos. El de la derecha tie
ne decoracion vegetal con dos piflas o frutos ovalados y el 
de la Izquierda es igual pero con un solo fruto.
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ESTUDIO DE LA IGLESIA DE NOLAY

En Nolay volvemos a encontrar otra iglesia tfpica de 
la zona de Almazân.

Una portada sencilla sobre dos arquivoltas, la mayor 
sobre columnas con capitales vegetal-geométricos (Foto n9 
444) y una serie de canecillos en el alero de los muros 
norte, sur y cabecera (fotos n9 443, 445, 446 y 447), todos 
del mismo tipo, no hay ninguno historiado y si se repiten 
las bolas y los rollos, horizontales o verticales.

El interior tiene la nave cubierta por madera y en el 
arco del triunfo hay dos capiteles sencillos de piHas.

Es también una iglesia tardia y muy dentro de lae carac 
teristicas de la zona adnamantina.
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IV-48.- IGLESIA DE WAJAN i DESCRIPCIOH

De la iglesla de Iflajân solamente se conserva la portada 
pero se trata de un ejemplo dnico en la zona.

Tiene un portico que la protege pero estâ terriblenente 
repintada en marron y amarillo.

Es de tres arquivoltas, las dos mayores sobre columnas 
y la menor sobre jambas. (foto nO 448)

La mayor originalidad reside, préciser ente, en las arquj^ 
voltes:

La primera arquivolta (menor) esta daccrada con un baqug 
ton adornado con dos filas de ondas. (foto nB 449).

La segunda arquivolta estâ decorada por una sucesion de 
figuras labradas con un relieve muy pronunciado y colocadas
siguiendo el eentido de la arquivolta. Comenzando por la pri
mera de la izquierda tenemosi
IB FIqura: Es la representacion de un hombre barbado con to- 

cado que puede ser mitra y baston que puede ser 
bâculo. Llega amplios ropajes y sujets un pafVo 
con las manos. (foto nB 449).

2B Figura: Es una arpia, con large cola de gusano que le pe
sa entre las piernas. (foto nB 449).

3B Figura: Es un ciervo muy estilizado y, tra âl, un paqueflo 
arbolito. (foto nB 4SC).

49 Figura: Dos monstruos afrontados, ambos con cuerpo de pâ- 
jaro, uno de ellos con cuernecitos y cola de gus^
no y el otro con orejas puntiagudas. (foto n^ASC)

59 Figura: Un âguila o najaro monstruoso ccmi=ndo una liabre 
colocada en perspectiva abatida. (foto nfl 4SI)

69 Figura: Una figura Humana -le falta la cabeza- sujets a
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un perro pof el cuello. (foto na 451)
79 F i q u r a ;Un contauro sagitario que con la mano izquierda de 

tcca el cabello. (foto 452)
89 F i q u r a tUna figura Humana parece clawar una lanza a un ani 

mal que estâ a sus pies, (foto nS 453).
La tercera arquivolta tiene una decoracion vegetal de 

Hojas entre zarcillos muy bien labrada. (foto n^ 449),

Las columnas que sujetan las arquivoltas tienen basa â- 
tica sobre cuerro cuadr a n g ul a r , fuste monolxtico y capiteles 
decorados, que son, empezando por el primero de la izquierda: 
Capital 19 : Dos seres con cuerpo de leon, alas de pâjaro, ca

beza de ave con picc curvo y orejas puntiagudas, 
afrontados y separados por un vegetal que ocupa 
la esquina del capital, (foto n9 454).

Capitel 2 9 ; Dos arpias con gorro puntiagudo afrontads. (foto 
n3 455).

Capitel 39 ! Vegetal de acanto. (foto n9 456).
Capitel 49; Dos cuadrupedos afrontados. (foto n9 457).

La iglesia no conserva de la época românica mas que es
ta portada y una pila bautismal sencillxsima, sin ninguna dje 
cora c i o n .
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ESTUDIO DE LA PORTADA DE WAJAN

Oesgracladamente de la iglesia da IRaJan no ae conserva 
mâs que la portada pero esta es de interes grande ya que es 
la unlca, por sus carecteristicas, de toda la zona de nues- 
tro estudio.

Se trata de una portada de très arquivoltas, una con de 
coracion de ondas y otra vegetal, pero la central tiene una 
decoracion de figuras, una detrâs de otra, casi en bulto re- 
dondo.

En la iglesia de Santo Domingo de Soria tambisn encontra 
fflos arquivoltas decoradas con figuras, pero en este caso las 
representadiones estân perpendiculares al eje de los arcos y 
en Dlajân siguen el eentido del mismo.

El unico caso parecido es la iglesia de Tozalmoro, pero 
en esta la primera arquivolta estâ adornada con serpientes y 
vegetales, mientras que aqui son figuras aisladas, cada una 
con su entidad propia, como tambisn la tienen los cuatro ca
pitales que sujetan las arquivoltas.

Haremos un estudio pmlj' separado de cada una de las figu 
ras que aparecen en la arquivolta y luego de los capiteles, 
para, al final, intentât llegar a una conclusionas.

Las figuras que aparacen en la arquivolta son, comenzan 
do desde la primera de la izquierda: un obispo, una arpia 
(fotos nB 449 y 450), un ciervo, dos monstruos afrontados con 
cuerpo de pâjaro y uno da ellos con cuernecitos y el otro con 
orejas puntiagudas (foto nB 451), un âguila que davora a una 
liebre, un hombre con traje corto que sostinne a un perro por
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el cusllo (foto n9 451), un c entauro-sagitario (foto n9 452) 
y un jovsn clavando una lanza a un dragon (foto n9 453).

Como puede verse son, en total, ocho représentaclones 
distintas.

El obispo simboliza a la iglesla.
La figura siguiante es una arpia clasica, con cuarpo de 

ave, cabeza de mujer y cola de serpiante. Como explicâbamos 
en el capitula 1 1 19 la arpia es siemprs de caracter negative 
r e f lejo del pecado de seducccion.

T ras ella viane un ciervo, reflejado de forma muy natu- 
talista. Cl ciervo es, sin embargo, un animal de caracter pjo 
sitivo. Es el enemigo da la serpiente a la que hace huir con 
resoplidos. En el arte cristiano auele ser simbolo del alma:

-"Como la cierva anhela
las- corriantes da las agues 
asi ml alma
te anhela a Ti, mi D i o s " .- 

Salmo 42-43
Tenemos tambisn dos seres afrontados, son pajaros con 

cola de serpiente y cabeza monstruosa. La simbologia puede 
equipararse a la de las arpias.

Despues hay un âguila que dévora auna liebre. El âguila 
es smblema de la resurreccion. En el salmo 103-5 se lee:

-"Tu juventud se renueva como el âguila"-
En el Phisiologo se lee:
-"..al envejecer el âguila se le tornan de plomo las a-

las y ss le cubrsn de tienieblas los ojos. l U u è  hace 
entonces?. 3usca una fuente de agua, vuela por los a^ 
res hacia dl sol, cruema en él sus alas y la obscuri-
dad de sus o j o s , baja lusgo a la fuente, se baPla tres
vsces en alla y qusda rejuvanecida y renovada"-

Y tras este texte viane la parts moral, el consejo:
-"Asi también tu, si tu ropaje ha envejecido y se han o^
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curecldo los ojos de tu corazon, busca la Puente sapj^ 
ritual, que es tu SeMor"-

^Que mejor simil as podrfa buscar para evocar la raaurrec 
cion?.

La liebre, ain embargo, ea negativo, aa el animal qua vĵ  
ve en madrigueraa, bajo tierra, auele aimbolizar la lujurla 
y ea loglco que aea el âguila, aimbolo divino, la que dévora 
a la liebre, aimbolo da lo aubterrâneo.

Siguiendo el orden noa encontramoa con la eacena da un 
hombre sujetando un pefro. El perro aa positivo an tanto qua 
aa fiel, que aiempre raconoca al amo. Tambiân tienen la carac 
teriatica da defenaorea contra el mal, contra al pecado.

La anteultima aacana as un cantauro-aagltarlo. La almbo- 
logia general del centauro la axpllcamoa en al capitula H I *  
y , al no eatar a qui aaoclado con nada y tener un aentido ambjL 
valante, no ae puede encontar au autentico aentido. También 
podria repreaentar un signe del zodiaco, aagitario. ,

La ultima eacena tiena una clara deflnlciont urn joven 
de largoa oabelloa acomatiendo a un dragon as, an el românico 
casi aiempre, la representacién de la lucha del arcangel San 
miguel contra el dragon, del bien contra el mal.

Asi pues, tenemoa ocho repreaentacionea, «Atlas de aan- 
tldo positivai al obispo, el ciervo, el âguila que davora a 
la serpiante-animal lujurioao y el caballero qua mate al dra
gon y el perro, simbolo da fldelldad y dos da évidents aenti
do negativo, la arpia y los monstruos. Cl centauro probable- 
ments lo sere pero podria no aerlo.

Zn cuanto a los capitales tenemos cuatro, uno vegetal de 
de acanto (foto nO 456) y tres de animales afrontados: grlfoa.
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arpias (Foto nB 455) y cuadrupedos, probablséante leones 
(foto nB 457).

El hecho de que no se haya ccnservado mâs que la porta
da hace imposible el hablar de un programs iconograflco por 
lo que nos Memos limitado a analizar las partes.
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IV-49.- IGLESIA DE ESCOBOSA DE ALBiAZANt DESCRIPCIOH

Esta iglesla solo conserva de su primitive fâbrica ro- 
manlca parte de los muros norte y sur. Ambos con cornisa 
de nacela sujeta por canecillos de dos rollos, todos igua
les. (foto nB 458).

En el interior de la iglesla se conserva una pequeAa 
pila benditera sobre una columna. La pila as muy simple, de
seccion octogonal y dec rade con piqeitos.
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IV-50.- IGLESIA OE SCLIEDRAt DESCRIPCIOW

Oe la iglesla de Soliedra se conserva, en muy buen es- 
tado el âbside, de sillerxa y sobreelevado desde la cornisa 
con sillarejo. En la nave sur se abriô p osterlormente una 
galerie y la portada es ya gotica.

El interior estâ muy reformado, auncue conserva la es- 
tructura primitiva, una sola nave con cubierta de madera, 
presbiterio y âbside. Pero han desaparecido los capitales 
del arco de triunfo.

En si muro sur se conservan algunos canecillos, la m a 
yoria lisos, pero hay tres de cabecitas de bovldo. También 
hay una pieza embutida en el muro bajo la cornisa que tiene
Forma trapezoidal y estâ decorada con dos cuadraditos y una
estrella. (Foto nB 459).

ABSIDE ; Es de sillar irregular sobre alto rebanco. Es
té dividido en tres cuerpos por médias columnas adosadas.
Las colunmas tienen Fustes de tambores y capiteles decora
dos que son:
Capitel 1 9 t Liso excepto en las esquinas que tiene dos ro- 

leos. (Foto nS 46C).
Capitel 2'^i También muy liso pero lleva en su parte superior

una hilera de rombibos de la eue penden, en las 
esquinas, très b:las. En el centre del lado lar
go del capitel hay una roseta de pétalos anoulo- 
803. (Foto nj 463).

La cornisa del âbside estâ su jeta por canecillos, cuya 
decoracion es, comenzando por el primero del lado sur:
1.- Liso
2.- Una estrella
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3.- Una cabaclta humane o una bola
4.- dos bolas y un rollo horizontal bajo alias.
5.- Dos rollos horizontales separados por uno vertical, (fo

to nB 460).
6*- Cuatro rollos ascalonados
7.- Cuatro rollos
8.- Un rollo an cada extrema y an el centro una cruz an un 

circule;
9.- Oos rollos horizontales separados por uno vertical
10.- Cuatro rollos. (foto nfl 461).
11.- Cuatro rollos ' bravesados por un segmente
12.- Cuatro rollos
13.- Cuatro rollos
14.- Una bola entre dos rollos
15.- Una bola entre dos rollos. (foto nfl 463)
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IV-51.- IGLESIA DE UIANA OE DUERO, DECRIPCION

Oe su primitiva iglesia românica solo conserva el âbsi
de, de buena silleria. (foto nS 464)

A B S I D E : Estâ dividido en cinco paHos por metlia columnas 
con basa âtica de bolas sobre un cuerpo rectangular que, a 
su vea, se apoya en un rebanco y capitles dedorados.

Las columnas tienen los siguientes capiteles, comenzando 
por al primero del lado sur:
Capital 19 : Tallos lisos terminados en rolsos y unidos por 
tres cordones. (foto n9 465)
Capital 2 9 ; Cuatro hojas planas terminadas en un roleo. (foto 
466)
Capital 33 : Un trebol en el centro y en las esquinas una pi- 
na en un ovulo. (foto n9 467)
Capital 4 9; Hojas con pinas. (foto n9 468)

La cornisa es muy sencilla, una simple moldura en nacela 
y estâ sujeta por canscillos que son dos en el primer paMo, 
dos en el segundo, y los mismos en el tercdro, cuarto y quin- 
to paîlo del âbside. La decoracion de los mismos es:
1.- Très modillones
2.- Oos modillones, (foto n9 465)
3.- Très modillones
4.- Liso, un poco replegado en los bordes, (foto n9 466)
5.- Una moldura redondeada
6.- Dos molduras redondeadas. (fotc n9 467)
7.- Dos rollos horizontales unidos por ctro vertlcal
8.- Liso y replegado en los bordes, (foto nS 468)
9.- Cinco modillones. (fcto n9 468) 
le.- Un rollo.
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En el tercer paHo dsl âbside se abre una ventana, cuyo 
arco de medio punto estâ sujeto por dos columnas con robus- 
tod Fustee, basas âticas con plcos y capitales decorados, el 
de la derecha con hojas y roleos y el de la izquiarda con 
llneas verticales y rosetas. Los âbacos estân adornados con 
rombos.

El arco es baquetonado y trasdosado con una decoracion 
de perlas en muy poco relieve, (foto nfl 469)

Se conservan algunos canecillos en el muro norta de la 
nave, uno de ellos estâ formado por dos conos arriba y dos 
abajo, afrontados por la basa, (foto nfl 470)

INTERIOR* Tan solo se conserva el âbside que ea muy sim
ple, rscorrido por una imposta lisa, y el arco que da paso al 
mismo eue estâ apoyado sobre dobles columnas con un baquato^n 
entre allas, Tiene capitales vegetales con pomas o roleos y 
âbacos de billetes. (fotc nfl 471)



- 438 -

ESTUDIO DE LA IGLESIA DE UIANA DE DUERO

La iglesia de Uiana solo conserva de la obra românica 
su precioso âbside al que también podemos incluir en las 
çaracteristicas propias de la zona de Almazân, es decir, in
fluencias islâmicas directas y ausencia de motives décorati
ves historiados.

Los canecillos son todos de rollos verticales u horizori 
taies y los capiteles de las médias columnas adosadas que d^ 
viden el âbside y los de las ventanas del mismos son vegeta
les pero muy geometrizados y linealistas, al modo m u su l m â n .
En uno de ellos aparecen piHas, tema también de procedencia 
islâmica. (fotos nS 464, 465, 466, 467, 460, 469 y 470).

En el interior solo se conserva la cabecera, recorrida 
par una imposta lisa que, en los âbacos de los capiteles del 
arco del triunfo, se hace ajedrezado en el de la Epfstola y 
fine reticulado en el del Evangelic, (foto n9 471).

El arco de triunfo es apuntado y estâ, curiosamente, su 
jeto por dobles columnas con capitel corrido. Es esta una S£ 
lucion que tiene origan francés pero que no solemos encontrar 
en si austaro românico soriano, se puede ver en la primitiva 
iglesia del Ribero de San Lstaban de Gormaz y lo veremos en 
la cercana iglesia de Perdices.

La de Uiana es, pues, una iglesia rural, que debio ser 
muy pequeha,' de fi?cha tardfa y decoracion parecida a la de 
las Iglesias cercanas a ella, influidas directamente por el
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Toco de Almazan que, deeds la conquista, se conviertio en 
uno de los nûcleos de mayor influjo comarcal de la provin- 
cia.
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IV-52.- IGLESIA DC PERDICES: DESCRIPCTON

Se trata de una preciosa igleaia de slllerfa bastante 
irregular pero muy bien conservada.

Cuenta con una nave, dos portadaa, una al norte y otra 
al sur, presbitario y abside semidecagonal y una airosa es- 
padafla da cuatro huacos,

PDilTADA SUR; es de cuatro arquivoltas, la primera y la 
tercera sobre Jambas y la segunda y la cuarta sobre cnlumnas. 
Todo ello sobra un rebanco. Las columnas tianen basa âtica y 
capiteles vegetales muy esquemâticos, de hojas con bolas. (fa 
tos nfl 472 y 473)

Los âbacos son de dos toros y se prclongan también sobre
las jambas y a ambos lados de la porbada.

Arquivoltas; La mas interior es lisa, la segunda de ba
santes, la bercera de gru eso baqueton y la cuarta de bille- 
tes. Todo el ocnjunto esta festoneado de una decoracion de es 
trellas. (foto na 474)

POiTTADA NOiiTc: Cs muy sencilla, de dos arquivoltas sim
ples sobre jambas que tienen, an su union con los arcos, una
fila de besantes. (fotona 475)

CA3£CE.TA; El abside es muy curicso, ya que en luQar de 
ser semicircular es semidecagcnal, de cinco panos lises sepa- 
rados entre si por médias cclumnas de tanbcres ccn basa atica 
y capiteles decorados. (fotcnS 476)

La deccracion de ?stcs capitales es, ccmenzando por el 
primero del lado sur:
Capital 13; Oegatal, de ramas con pomas. (fotc nü 4 7 7 )



- 491 -

Capital 2°» Dos hombres a cabailo. afcontados y luchando con
lanzas. Los caballoa levantan las patas delanteras. El dise-
Ho as muy esquemâtico* (Foto n@4 7 g)
Capital 30* PiMas entre ondas. (foto n8 479)
Capital 40t Vegetal muy asquematico. (foto nO 400)

El Ibside se sépara del presbitario por medio da pilas
tres.

Tanto an el praSbiterlo como en el abside, la cornlsa, 
qua as una simple nacala, sa sujets por canacillos llsos.

ESPADANA: Es da cuatro huscos iguales da madio punto, termi
na an un fronton triangular, (foto n@ 401)

En el borda superior da los dos frentes cortos da la as- 
padafla hay tres canacillos an cada uno.

En el lado da la darecha sont
1'.- Cabeza imberbe con corona, (foto nO 402)
2.- Cabeza barbada con corona, (foto n^ 402)
3.- Cabeza imberbe coronada. (foto n® 402)

En el lado izqulerdo tenemost
1.- loseta. (foto na 403)
2.- Ha dasaparsoldo
3.- Una bola. (foto n@ 483)

INTÎ UCR t El int prior as tambisn muy curioso#
La nave se cubre con tachumbre da madera. (foto n@ 404)
El pr!sbiterio as apuntado y cuanta con dos arcos fajo

nes apcyàfJos sobre mlnsulas. (foto nfl 435)
1-1 absidat conserva al interior la forma poligonal qua 

voiamos al exterior y da las cuatro columnas ancapitaladas 
quL? delimitan los paiios sur g an cuatro nervios qua confluyen 
on la clave del arco quo sépara al prosbiterio del abside.
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constItuyéndose asi una espacie da bovada da gallones.
El arco del triunFo, el que sépara al presbiterio del 

abside, al igual que los nervios que ccnfiguran la boveda 
del abside, se apoyan sobre dobles columnas encapiteladas. 
Todos tienen basa atica sobre un cuerpo cuadrangular

La decoracion de los capltles de todos sstos arcos es 
la siguiente:
Capitel del arco del TriunFo, darecha: A la dercha tiene un 
vegetal y luego una figura humanoïde agarra a un animal con 
Forma de cerdo. En la esquina hay una piMa. A la izquierda 
un monstruo con las Fauces abiertas qua con las patas delan
teras parace coger a un cuadrumano por la cabeza; en el extre 
mo, junto a la pared, un pajaro que baja la cabexa y pica al 
cuadrumano en el lomo. (Foto nO 486)
Capitel del arco del TriunFo, izquierda: A la derecha un hdm- 
bra que con su brazo derecho ccge a una gran ssrpienta/ Hay 
tambi'n vegetales y una gran serpiente con varias cabezas.
La otra parte del capital tiene, a la izquierda, una Figura 
pequsMa con tunica, en la esquina una Figura con un baculo y 
otra cosa an la mano derecha, junto a ella otra Figura con 
tunica y baston y al lado de esta una Figura pequeMa. (Fotos 
na 487 y 488)

El arco que sépara el presbiterio dal abside tiens los 
siguientes capiteles:
Capitel derecha: A la derecha un vegetal con raises y a la iz 
qui rda una Figura con tunica, barba y el cabello sogueado 
que con su mano izquierda se apoya en un arbol o arco. En el 
centro hay una Figura tumbada y otra de pie, con el brazo 
levantado y que par see pisar a la anterior. ‘

Capital izquirda: A la derecha dos arpias con el rabo entra 
la piernas y el rasto destruido. (Foto nO 489)
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Los capiteles del âbsida son;
Capital 1#% (Coiienzando por la derecha) Vegetal can bolas 
Capital 28* Vegetal con roleos.
Capitel 35 ; En cada uno de los dos anguios se afrontan dos 
seres, uno grande y otro m4s pequeFlo, ambos de patas largas 
y cola de guasano. (foto n@ 490)
Capitel 40t Vegetal.

Todos astos capitales estan muy encalados, en varias 
capas. &sto y la destruccion que han tenido a lo largo del 
tiempo hace muy diffell el poderlos analizar corractamente.
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E3TUDI0 DE LA IGLESIA DE PEROICES

Perdices es un pueblo muy cercano a Almazan, apenas 
ocho kilometros, pero en el se rompe la uniPormidad decora- 
tiva que veiamos en todas las Iglesias de la zona. En Perd^ 
ces encontramos Influenclas muy diferentes y un sentido con^ 
tructlvo y décorative propio.

En primer lugar, es una iglesia con dos puertas, una al 
sur, la principal y otra al norte (foto na 475/, al modo que 
veiamos en Tozalmoro, por ejemplo.

La portada sur (fotos na 472, 473 y 474) es de cuatro 
arquivoltas y esta decorada con diverses motivos en las mis- 
mas: bolas, ajedrezado y puntas de diamante. En realidad la 
decoracion es muy parecida a la de los Llamosos o Izana.

Los capiteles que sujetan la portada son vegetales muy 
sencillos, de bolas sobre hojas (Foto n@ 473), iguales a los 
que veiamos an la portada de Nolay (Foto nO 444).

Pero lo mas inter-esante de la iglesia de Perdices es el 
abside (Fotos n3 476, 477, 478, 479 y 480) que no as semicijr 
cular, como en la mayor parte de las Iglesias sorianas, sino 
semidecagonal, de conco paHos lisos separados por médias co
lumnas, lo que configura al interior, una cûpula de gallones. 
(Foto nS 485).

Es esta una solucion tardia que veiamos también en San 
Ouan de labanera y en San Nicolas de Soria.

El hecho de hacar el abside de cinco panos puede tener 
un simbolismo, ya que el numéro cinco tiene un sentido de po
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tencia creadora, da dln^mica generaclonal. Asf, el abside, 
lugar donde se encuentra Dios, puede ser la Fuente genera
tive da la gracia.

Los canecillos del abside, rompiendo la corriente da 
los modillones de la zona, son lisos. No hay en esta iglesia 
las influenclas islâmicas directas que veiamos en Viana, Es- 
cobosa o que veremos en Almazan, quitando, por supuesto, el 
aire musulman que tiene todo el romanico soriano.

El abside es completamente simétrico, cada pafto tiens 
dos canecillos y todos miden exactamente lo mismo.

Los capiteles de las médias columnas adosadas al abside 
son vegetal es, muy simples, de bolas o piHas (fotos nO 477, 
479 y 480). Pero hay uno curiosfsimo que nos oblige a buscar 
influenclas hacia otros lares; el capital que sépara el se- 
gundo del tercer paFlo del abside esta decorado. con un combats 
a lanza de caballeros (foto n9 478) y el unico ejemplo de es
te mismo tema con el que contamos en la zona de nuestro estu- 
dio se encuentra en Torralba de Arciel (foto n» 396), pueblo 
situado en la tlerra de Gomara, en el este de la provincia y 
como hemos visto, en la zona infiuenciada directamente por 
Aragon.

Pero no os esta la ûnica influencia de la zona este de 
la provincia que encontramos en la iglesia de Perdices. En el 
interior, en el arco del triunfo, en el arco que sépara el 
presbiterio del abside y en las columnas que sujetan los ga
llones de la cûpula del abside, los capiteles tisnen una de
coracion muy barbare, pero de clara influencia del este pro
vincial.

cstos capiteles estân dacorados con temas sobre todo de 
luchas entre monstruos o monstruos afrontados, hay también u-
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uno de arpias y en otro un hombre lucha contra una gran ser
piente con varias cabezas, escena que es contempiada por tres 
personajes de pie, uno de ellos con un bacUlo. (fotos nS 486, 
487, 488, 489 y 490).

En este ultimo capitel se répits la escena que veiamos 
el la absidiola del Evangelic de San ]uan de Ouero de la lu
cha de un monstruo con varias cabezas. Al igual que allf, pen 
samos que debe tratarse de una representacion de los pecados 
capitales; loas tres personas que contemplan la escena pueden 
ser eclesiasticos que atestiguan el triunfo del bien sobre 
el mal.

Hay monstruos afrontados, luchas, arpias, temas caract^ 
risticos del romanico, pro no del de la zona de Almazan, so
bre todo en si tratamiento. No hay el prec.iosismo ni el aire 
musulman que veremos, por ejemplo, en la iglesia de San Mi
guel de Almazan. Los capiteles son mucho mas toscos y primi
tives y nos racuerdan mas a la zona de la Sierra, tiarra mas 
pobre que esta y de un romanico diferente.

Ademas, los capiteles estan tan dateriorados, encalados 
y repintados que, en la mayoria de los casos, se hace casi 
imposible su estudio.

La iglesia de Perdices es una construcciôn tardfa en la 
que se mezclan influenclas diversas, la cûpula gallonada, viŝ  
ta en las Iglesias de la capital, los capitales de lucha y 
monstruos, mas propios de la zona de la Sierra que de la re
gion adnamantina, la solucion constructive do los arcos fajo- 
nes dsl presbitario apoyados sobre ménsulas, de filiaciôn 
cisterciense y la decoracion de las arquivoltas al modo de 
las Iglesias de la ribera del Ouero.
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IV -5 3 ,  54 y 5 5 . -  ALMAZAN

Pasa a un paaado remoto an al qua loa ajarcitoa romanoa 
jugaron un papal al aatablaoar al consul Nobilior un campa- 
nento durants las guerres numantinas, Almafan comisnza a co- 
brar importancia a partir de madiados dal slglo X cuando Ab- 
darramdn III pretendio robustecar sus dafansas de la fronta- 
ra y Galid al Nazari organiz6 la restauraciûn da las murallas 
da Nledlnacell, cludad que sard durante todo al slglo al punto 
da ataqua da los musulmanes hacla los Inclplantes ralnos cri^ 
tlanos. En astos momentos Almazdn constltuyd un Importants an 
clave para la avanzada y sa fortiflcô fuertemanta por los Is- 
idmlcos.

El slglo X rua el slglo da las guerres an la frontara 
dal Ouero y Almazdn permanacld muaulmana.

En 1.040 Fernando I (1.037-1.065) conquisto por primera 
vez Almazdn, pero la plaza fue pardlda al poco tiempo haata 
que en 1.098 fus reconqulstada por Alfonso VI.

Almazan fue repoblada an 1.128 por Alfonso I "El Batallj» 
dor" que le dlo el nombre cristlano da Placancla, nombfa que 
no tuvo éxlto frante al draba da Almazdn que perduro. La ra- 
poblaclon se hlzo con mozdrabas, Judlos y mudejarea a loa que 
se sumaron contingentes de astures y cdm'tabros.

En 1.129 Almazan slrvld para que el Batallador sa hlcija 
ra fuerte en alla frente a la acomatlda da Alfonao VII.

Como vafamos en la Introduccion hlstorica, en los prima- 
ros arlos del slglo XII se desari ollaron las dasavanencias y 
disputas entre los tres obispadost Csma, Sigüenza y Burgos por
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cuestlôn de los limites. Los prelados acudieron al papa quien 
flelegd en el cardenal Guido y se celebro el concllio de Bur
gos que détermina la concordia de los tres obispos corrobora- 
da por el emperador en privllegio despachado en Burgos en se£ 
tlembre de 1.136.

En este concllio se déterminé que Almazan y sus tsrminos 
que perteneclan al obispado de Osma, pasaran al de Qsma, reg^ 
do, a la sazon, por don Bernardo de Agen.

Que Almazan fue importante durante esta época lo prueban 
ademas de las construedones, algunos documentos, entre ellos 
uno firmado en la villa en 1.158 por el que el ray Sancho III 
hacla donacion de la plaza de Calatrava a los mon jes del d a 
ter Fray laimundo, abad de Fietro y Fray Diego Velazquez que 
se pfreclan a defenderla contra los almohades dando lugar al 
origan de la Orden de Caballarla de Calatrava sometida -a la 
régla cisterciense.

Durante el reinado de Alfonso VIII, que tanta important 
cia tuvo en el romanico de Soria, Sancho el Fuerte de Navarra 
hacia 1.195 invadio Soria y Almazan causando numerosos daMos, 
pero el peligro comûn de los almohades hizo unirse a los ra
yes y Juntos lucharon el combats de las Navas de Tolosa en 
1.212, batalla a la que sa sabe ecudieron las mesnadas de los 
concejos sorianos, entre ellos, Almazan.

Conquistada Almazan en la segunda mitad del siglo XI, du 
rante este siglo y el siguiente fue tierra de encuentrb de Te 
yes y enclave basico en la historié de Castilla.

Por otra parte, tras la conquista, conservé, ademas del 
nombre, buena parte de su poblacién morisca, lo que nos per
mits explicarnos muchas de las influenclas musulmanes, sobre 
todo, la cupula de San Miguel.
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Lae Iglesias comenzaron a construiras, loglcamenta, des- 
pues da la conquista y, por tanto, son posteriores a la mitad 
del slglo XII.

En la astadfstlca da las Iglaslas da la dlocesls da 31- 
gUenza da 1*353 aparacen, Junto con otras nuave, San Miguel, 
San Vicente y Santa Marla da CalataMazor.

GeografIcamanta as Almazin al lugar donde al Duero traza 
su pronunclada curva y cambia su rumbo norte-sur por el asta- 
oesta. Forman parte Almazdn y su tlerra de la depresion dal 
Ouero y su relieve es poco accidentado.
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IV-53.- SAN MIGUEL: OESCHIPCION

EXTERIOR I Conserva bastante poco de la primitiva fabrica 
romanica, tan solo podsmos contsmplar en su estado original 
el abside, el presbiterio y el cimborrio que cubra la cupula. 
Todo lo demas, pese a configurer una bella iglesia con un 
portico aPtadido al sur, no tiens nada qua ver con lo qua sé
ria la vieja iglesia romanica.

Tanto al exterior como al interior, la cabecera ofrece 
la singularidad de estar visiblementa descentrada con respec- 
to al eje deilas naves y de intestarse an la muralla de la 
ciudad. Por su parte norte la iglesia se asoma al Ouero.

Comencemos la descripcion por el cimborrio.
El cimborrio octogonal tiens aPladido en el frente sur 

un pequsMo cuerpo circular, macizo, qua la resta elegnacia al 
conjunto.

Se trata da una construcciôn octogonal de dos cuérpos en 
altura. El cuerpo inferior esta saparado del siguiente por 
una hilare de arquillos ciegos ligerfsimamente apuntados y 
que se apoyan en ménsulas-capitelillos de una rama terminada 
en dos bolas (foto nO 491).

Cada paNo del octogone esta saparado del inmediato por 
un baqueton que perfila la esquina y que termina en un capit^ 
lillo igual que los anteriores.

En cada uno de los sectores dsl octogono hay una ventana 
constltuida por un arco de medio punto baquetonado al exte
rior y con un feston de lôbulos al interior, (foto nû 492).

Sobre este primer cuerpo hay un segundo formado por una 
doble hilera de piedra sillar bien escuadrada y sobre esta un 
cuerpo de ladrillo de fecha poco posterior.
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CABECERA: El presbiterio se acusa muy poco al exterior 
a causa de las obras posteriorea. Es de buena sillerfa y tie 
ne cornisa sencilla sujets por canecillos de cuatro modillo- 
nee, todos iguales, excspto los que ocupan las esquinas que 
terminan en dos bolas. (foto n@ 493)

El ôbside estô dlvidldo en panos y termina en»una bella 
cornisa de tripla moldura ondulada o de toros apoyada en ca
necillos que son todos de tres modillonas, excepte uno que 
es de dos rollos verticales. Entre cada dos canecillos hay 
una piedra sillar labrada en forma de arquillo ciego trilobu- 
lado. (foto nO 494)

El primer pailo del ôbsida, comenzando por el sur, es 
pequeno y lise, el segundo y tercero son môs grandes y ambos 
con una ventana y el cuarto -poco visible por dar a la parte 
del rio- es igual el primero.

Cada uno de los cuatro paMos esta saparado por una media 
columns adosada. Son columnas con fuste de tambores, basa â- 
tica y capitel que, en los tras casos, es vegetal, muy esque- 
matico. (foto nO 495)

Sobre estos tres capitles con âbaco cuadrangular, se a- 
poyan, en cada uno, dos piezas labradas formando una cruz.
(foto nB 495)

El primer paho del ôbside tiene cuatro piezas labradas 
en arquitos lobulados y tres canes iguales. El segundo paMo 
sieta piezas y sais canes, todos de tres modillones excepto 
el tercero que son dos rollos verticales, (foto nO 494)

El tercer pePSo tiene lo iilsmo que el anterior, aunque 
esta muy detériorado y el primer caneclllo ha desaparecido.
El cuarto pailo es igual al primero.

En el segundo y tercer cuerpo del abside hay sendas veji 
tanas, colocàdas en el centre y bastante bajas.
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Ventana del segundo paMo del a b s i d e ; De ella solo se con 
serve original (quiza trasladado) el capitel de la derecha 
que, aunque muy deteriorado, présenta a un hombre en cuclilla 
con el cabello sogu e a d o , la mano derecha en la cabeza y la i^ 
quierda en el sexe, (foto n0496)

Ventana del tercer paBo del a b s i d e ; (foto nB 497)
Esta muy bien conservada. Al exterior présenta un arco de me
dio punto cuyas dovelas estan labradas matando el angulp con 
un motivo de rombos muy pianos. En el interior de este arco 
se encuentra la ventana, muy abocinada y con una arquivolta 
decorada con entrelazo de doble soga. (foto n^ 498) que se 
apoya sobre dos columnas de fuste monolitico, basa atica con 
bolas sobre un paralelepipsdo que, a su vez, esta sobre una 
pieza grande y capitales decorados que son, respectivamente: 
.Capitel de la d e re c h a : Una cabeza de leôn con las fauces a- 
bierta. ts una talla muy plana y un sstilo muy musulman. El 
abaco esta decorado con un entrelazo ondulado de doble cinta. 
(foto n9 499)
♦Capital de la i z qu i e r d a : Un entrelazo de doble cinta que su£ 
ge de una cabecita de monstruo colocada en un angulo. El aba
co es un entrelazo anguloso también de doble cinta. (foto nO 
500)

I NTCRIGR: 3i el exterior de la iglesia de San Miguel es 
o r i g i n a l , el interior no lo es menos. Se trata de una iglesia 
de tres navas, la cantral mucho mas ancha y mas alta que las 
latérales. T i en en presbiterio y abside y dos absidiolos al f_i 
nal de las naves latérales.

Como ya dijimos al desoribir si exterior, la cabecera a£ 
té palpablemente desviada hacia la derecha. (foto n^ 5ci)
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En suelo no puede hablarae de planta de cruz lâtina, 
ro el compllcado aistema de cubiertaa, que deacarga toda au 
fuerzà ornamental en el primer tramo de la nave, bien puede 
hacernoa imaginer la idea de un crucero»

De la primitive fâbrica românica aôlo quedan doa tramoa 
de las navea y la cabecera, esc ai, muy bien conaervadoa.

La iglesia tiene cuatro grandes pileras cruciformes, 
irregulares y con médias columnas adosadas que tienen todas 
fustes de tambores, capitles decorados y basas aticas decor^ 
das unas veces con garras, otras con bolas, picos o con los 
toros adornados con sstrias. (foto nO 502)

LAS NAVES LATERALES: Se separan de la central por medio 
de arcos perpiaffos apuntados que se apoyan en los pilares.

Las naves latérales son estrechfsimas, separadas en sus 
tramos por arcos apuntados que se apoyan por una parte en el 
piler central y por otra en una pilastra adosada al muro, tam 
bien con media columns adosada. (fotos n<> 5C3)

Se cubren por bovedas de caNôn transversales y apuntadas 
De las dos naves es un pcco mis ancha la de la Epfstola 

y en la del Evangelio fueron quitados los fustes,probablemen- 
te para dar una mayor amplitud. (foto nO 504)

La nave lateral de la Epfstola* Conserva solamenta al 
arco que sépara el primero del segundo tramo. Oicho arco se 
suj3ta por las médias columnas adosadas que tienen basa atica 
con bolas, fuste de tambores y capiteins decorados. (foto na 
5C3) La decoracion de los capiteles est 
.Capitel de la derachat Vagatal con roleos y bolas 
.Capital de la izquierda: Vagetal de hojas c:n rcsatas de o- 
cho pétalos an al borde. En las esquinas hay dos rosetas unJL 
das haciendo angulo. (foto n9 503)
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Los abacos de estos oapitles son de filetas y se prolon- 
gan como imposta en el primer tramo de la nave lateral o lo 
que podemos considérer brazo derecho del crucero.

En el frente este de este primer tramo de la nave de la 
Epistola, al igual que veremos en la del Evangelio, hay una 
psquePfa absidiola cubierta por bôveda de cascaron apuntada a 
la que da peso un arco apuntado y baquetonado apoyado en dos 
ménsulas sencillas.

La nava lateral del E v an g e l i o : De esta navs se conservan 
el primer fajon ccmpleto, con sus columnas correspondientes 
y tan solo los capiteles de las columnas correspondientes al 
fajon que sep ra el segundo del tercer tramo de la nave, (fo
to n9 504)

En el arco que sépara el primero del segundo tramo los 
capitales son:
.Capital de la d e re c h a : Hojas con bolas
.Capital de la i z quierda: Dos filas de hojas con vasta^os on- 
dulados y roleos.

Los abacos son ccmo los de la Epfstola, de filâtes, y 
S3 prolcngan ccmo imposta por la nave.

En el arco que sépara el segundo del tercer tramo la de- 
coracion de los capiteles es la siguiente:
.Capital de la d e r e c h a : Vegetal de ramas. Tiens el âbaco liso 
simplamante es una moldura en nacela.
.Capitel de la i z quierda; Es de hojas redondaadas con des ra
mas muy planas y tarminadas en dos ondas cada una en el cen
tre y dos oiPias en las esquinas.

El âbaco de este capital es de cinco bolas en el frente 
grande y un rollo en cada uno de los pecueoos. ( foto nB 504) 

La absidiola de este lado es muy par ecida a la de la E- 
pfstola, pe.o con las ménsulas sobre las q u e  se apoya si arco
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mâa decoradas, la de la darecha es rayadd'y la da la Izquiar-
da tiene un cilindra da punta redondeada entre doa bolas.

En esta absidiola se encuentra una masa de altar români- 
ca que describiremos mas adelanta.

LA NAVE CENTRAL* Estâ dividida en dos tramoe casi cuadra 
dos, el primero cubierto por cûcpula de nervios y el segundo 
por una bôveda de nsrvios cruzados con botôn central, poste
rior a la epoca rnmanica.

Lo môs insigne de toda la iglesia es la majestuosa cupu
la que cubre el primer tramo de la nave central. Se trata de 
una cûpula de ocho arcos de medio punto, baquatonados en las 
aristas que arrancan por parejas del centro dsl octôgono en 
que se ha convsrtido si espacio cuadrado de la planta por me
dio de trompas. Los arcos se cruzan dejando en el centre un
espacio octogonal que se cubre por una linterna.

En los paHos môs interlores de la cûpula hay colocadas
unas molduras muy curiosas, son un cuerpo macizo prlsmôtico 
con très bolas sobre ôl«

Posteriormente sa abrieron unos ôculos que rompen la ma
gie que debfa proporcionar la luz ûnica de la linterna.

Le linterna se apoya sobee ocho mensulltas que se colo- 
can en los v'rtices del octôgono pequeMo que dejan los ner
vios al cruzarse y que tienen forma de capitelillos lisos.

Los nervios que configuran la cûpula apoyan sobre ocho 
ménsulas grandes, con forma de capital y cuyo ôbaco se prolon
ga tndo alradodcr del octôgono. (foto nB 505)

Esta ifn^a de imposta que se prolonga desde los abacos 
tiene una rica decrraciôn de hojas bifclias muy farfiladas y 
muy bien talladas. (foto nB 5C6)
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Las ménsulas, como ya dijimos, son ocho, muy bien décora
das y con un claro-obscuro tan bien conseguido que, pese a e£
tar colocadas a tanta altura, se apcecian bastante bien los 
detallos.

La decoracion de estas méndulas es, comenzando por la del 
centra, sobre el arco dsl triunfo,y siguiendo al sentido de
las agujas de un reloj:
1 Dos p e r s o na j e s , uno con un arco, luchando con dos quimeras 

leones con cabeza de mujer.
2.- Dos monstruos de tipo muy oriental
3, 4 y 5.- Vegetales de hcjas de acanto
6.- Dos monstruos afrontados
7.- Vegetal (foto na 5G7)
8.- Dos pâjaros de largo cuello, uno se picotas entre las pa

tas y el otro vuelve l'a cabeza para picarse en el lomo. 
Todo ello -entre vegetales. (foto n9 508)
Si la cûpula es original, no lo son menos les trompas que 

la configuran, ya que la trempa propiamente dicha es muy pe- 
quefla, con una arquivolta de medio cono y sobre esta se abren 
cinco arcos abocinados y baque t o n ad o s , cada vez m a y o r es y mas 
escarzanos que proporcionan el juego de fuerzas convergentes 
necssario para sostener tan pesada cûpula y, que a la v e z ,
dan un aspecto muy airoso y elegante al c onjunto.

Este primer tamo de la nave esta delimitado por dos gran 
des pilares cruciformes y otros cuatro medios pilares, que 
dan origan a los cuatro arcos, al del t r iu n f o , el fajon que 
divide los dos tramas de la nave central y los des perpianos
de dan paso a las dos naves latérales.

Estos pilares tienen columnas adosadas con sus correspoji 
dientes capiteles que son los que dan apoyo a les arcos. Oado
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que hay muchos capiteles hamos considerado util hacar un ea- 
qusma de la planta de la iglesia y dar una letra a cada cap^ 
tel con el objeto de que la localizacion de los mismos en el 
especio aea exacta.
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Capiteles del arco fajon que sépara el segundo del ter
cer trame de la nave mayor :
. Capitel de la derecha (A) : Vegetal de hojas con piPSas y bo

las. (fc to na 509)
. Capitel de la i z quierda: Hojas con piPlas y bolas. Ambos ti^ 

nen los abacos en nacela.
En la parte sur, el arco perpiaflo que sépara la nave can

tral de la nave lateral da la Epfstola, tenemos:
. Capital del oeste (3): Hojas con extradas piPtas y el âbaco 

liso. (foto nfi 510)
• Capitel del e s t e : Hojas radondeadas con bolas. Abaco de fi

lâtes.
En el arco perpiarSo de la parte norte:

.Capital del oeste (C): H ojas con piPfas y âbaco liso. (foto 
nQ 511)

. Capital del este; Hojas muy caligraficas con- piflas. Abaco
de filâtes.

En los pilares que separan este segundo tramo del prime
ro tenemos también, en la parte sur:
. Capital de la derecha ( j ) ; En las esquinas dos hombres con 

traje corto que àgarran par el cuello a sendos pâjaros con 
cola de pavo r e a l , plumas en la cabeza y pico largo. Los 
dos pâjaros que ocupan el frente ancho del capitel estân a- 
frontados. El abaco es de filetas. (foto na 512)

. Capitol de la izquierda (e ) : Hojas con piMas y âbaco de fi
lâtes. (foto n3 513)

El p rpiaPto que da pacO a la nave de la Epfstola tiene:
. Capitel del oeste (F): Un bello encestado de doble cinta. 

Abaco de filetes. (foto nS 514)
• Capitel del este (G): Dos parejas de cuadrûmanos opuestos
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por detrâs en las esquinas, con las patas delanbnras lava£ 
tadas. Vuolven las cabezas para Juntarias dos a dos en las 
esquinas y tienen la cola sobre el lomo. Entre ellos hay 
vegetales, incluse una pequMa palmers.
El âbaco es de entrelazo de doble cinta. (foto nB 515)

El arco que da paso a la nave del Evangelio tiene:
. Capitel del oeste (H): En^las esquinas hay dos parejas de 

animales (parecen machos Wabrfos pues tienen barba y cuer- 
nos) que levantan las patas delanteras y se tocan uno a 
otro con la derecha. Sobre cada uno de allas hay una gran 
serpiente y estas se Juntan dos a dos en una sola cabeza 
en cada esquina. El âbaco es de billetes. (foto nB 516)

. Capitel del este: Hojas con ro&eos y en eltcentro una rose- 
ta de ocho pétalos. El âbaco es de rosetas de diez pétalos 
con bolas en las esquinas. La imposta del resto del pilar 
es de billetes.

El arco del Triunfo también cuenta con dos bellos capi
tales qua son, respectivamente:
. Capital de la derecha (1): Dos parejas de cuadrûmanos que 

se juntan en una sola cabeza en las esquinas. Son cabezas 
de monstruo con orejas puntiagudas y en sus fauces abiertas 
tianen una bola. El resto del capital se rellena con hojas 
que terminan en un roleo cada una.
cl âbaco es de ocho rosetas de diez pétalos con una bclita 
en cada esquina. (foto nB 517)

. Capit-1 de la izquiarda (3): En el centro hay una figura 
de nln: con cuerpo da hombre, garras y cabeza de m nstruo 
que pasa por su bcca os pares de cuordas eue a su vez pa- 
san per la boca y el lomo de dos ncnstruos en cuclillas 
ccn mol:na de leôn. En los lados cort s hay dos sirnnas. 
También hay vegataies que rallsnan el capitel. ■'
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El âbaco es de vegetales encerrados en cfrculos de doble 
cinta que se unen entre si. Hay unas bolitas en las esqui
nas. (foto na 518)

En el rasto de este pilar hay una imposta de billetes 
que se continua por toda la cabecera.

LA C A B E C E I A : El presbiterio se cubre con bôveda apuntada 
y el âbside con bôveda de cascaron. Ambos tienen una imposta 
de billetes.

El arco que sépara el presbiterio del âbside tiene dos 
capitales decorados que sen:
. Capital de la derecha ( K ) : Hojas, rolaos y pirtas. El âbaco 

es de rosetas de diez pétalos encerradas en circules y una 
bolita en cada esquina. (foto n^ 51g)

. Capital de la izquierda ( L ) t En si centro un hombre en cu
clillas agarra con cada mano y, por 2I cu&llo, a sendos 
cuadrûmanos. Sobre el lomo de estes hay una cabscita de 
monstruo y en las esquinas dsl capital una hoja con una bo 
la.
El âbaco es de vegetales enmarcados an ôvalos que se unen 
entre si. (foto n S 520)

El âbside tiene tres ventanas abocinadas, de arco baque
tonado y sujato por dos columnitas de fuste monolitico, ba
sa âtica colocada sobre un cuerpo cuadrangular y este a su 
vez sobre ctro mucho mayor y prismâtico y caoitol decorado.

Ventana de la d e r a c h a ; (foto na 521)
El capitol de la derecha es da hojas y b i a s  y al de la 

izquierda de dos animales de largas patas con una sôla cabe
za (hcy desaparooida) en la esquina.

Ventana del c a ntro; (foto n^ 522)
El capitol de la derecha pr ;snta un encestado de doble
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cinta con un âbaco de flno entrelazo y el capitel de la iz
quierda ea de hojas muy planas con bolas. En este caso, el 
âbaco es de vegetales en ovalos.

Ventana da la izquiarda; (foto nB 523)
Su capitel derecho estâ formado por hojas planas y ner- 

vadas con bolas y el izquierdo tiene hojas U s a s  y bolas.

IHESA DE ALTAil; (fotos nB 524 y 525)
La iglesia de San IRigusl, en la absidiola del Evangelio 

conserva un frontal de altar que, pese a estar muy detariora 
do, sn su oatado original debfa presenter un aspecto magnify
CO.

[9 una pieza monolftica, rectangular, hacha en piedra 
arenisca y tallada con gran relieve.

En el centré euatro soldados con cota de malle asesinan 
a una figura arrodillada y con las manos abiertas. Ras a la 
derecha se represents un altar sobre columnas que en este 
caso tienen el fuste retcrcido. Sobre este altar, un angel 
sujets un paHo sobre el que hay una pequeHa cabecita. (foto 
n»

A la Izquiarda del relieve hay una séria de figuras, p^ 
ro esta tan eatropeado que ee hace muy diffcil su estudio.
En la parta baja hay una loss larga que puede ser un sepul- 
cro y rodeândola a la derecha y por arriba figuras de ângs- 
les en diversas posturas. Lo que habfa en el centro sobre le 
losa ha desaparecido, pero se adivina al comienzo de un cue£ 
po. (foto nB
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ESTUDIO DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL

San Riguel se encuentra en la plaza alta del Ayuntamien- 
to, Trente al palaaio de Altamira.

El exterior no refleja la belleza interior del templo a 
causa de los aPladidos y reconstrucciones, sobre todo en el 
muro sur. Si es perfectamente visible, gracias a que fueron 
demolidos los edificios que lo englobâban, el primoroso absi
de y, desde la orilla del Ouero se aprecia en lo alto un con- 
junto de San (ïliguel visto desde el norte que ofrece una sin
gular belleza.

El âbside (fotos nQ 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 
490 y 499) por el e x t e r i o r , ofrece un cumule de influenclas 
y que se corona por una serie de arquillos ciegos trilobula- 
dos apoyados sobre modillones de rollos. Estos arquillos, en 
numéro simétrico, ya que son cuatro en el primer y cuarto pa- 
Mo del âbside y siete en el segundo y tercero, sa van alter- 
n e m d o , en el lugar que ocupan las tres médias columnas que 
dividen en cuatro panos el âbsidè, por unas piezas que llevan 
calado un cuadrifolio cruciforme, del mismo tipo del que hay 
intestado en la plementerfa de la cupula del transepto de la 
iglesia de Santa Cruz de Cloron, en él Bearn francâs.

Asi pues, tenemos los arquillos ciegos, tan tfpicos en 
las c o n s t r u e d  on es lombardes y que llegaron a EspaPta a través 
del '"ediodia francés y CataluHa y tenemos también las influen^ 
ci as décoratives merisco-aragonesas de los lobulos y los mo
dillones.
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Esta dualldad de influenclas entre el romanico procédan
te del norte y el musulmân del sur la vemos en toda la igle- 
sia, una iglesia que supo combinat la profusion decorativa 
musulmans con algunos rasgos de la austeridad cisterciense.

El âbside estâ dlvidldo en cuatro paMoa por médias colun 
nas adosadas con capiteles vegetales muy esquemâticos, casi 
como una flligrana. (foto n» 495).

Las ventanas del âbside aran tres, pero uan de elles 
estâ tapiada por el exterior.

Son ventanas tipicamenta românicas, saeteras con amplio 
derrame y una arquivolta sujeta por dos airosas columnas con 
capital, si la estructura es românica, la decoracion es total, 
mente islâmica. La arquivolta estâ decorada por un trazado de 
entrelazo de doble cinta y el arco que la circunda con un fe- 
-ticulado de rombos. (f’otos n@ 497 y 498).

Pero es en los capiteles donde se aprecia mâs la mano 
musulmane. El ûnico que se conserva de la ventana del segundo 
paHo (Foto nQ 496) estâ muy deteriorado y quizâ esté trasla
dado. Présenta a un hombr»̂ (|,en cuclillas con el cabello soguea 
do y una mano en la cabeza y otra en el sexo. La factura es 
mucho mas tosca que la de los capiteles de la otra ventana, 
puede que sea anterior y colocado alli o puede ser que al la- 
brar la Figura humana el artista pusiera mucho menos precio- 
sismo que al hacer animales o dibujos geométricos.

Pero es sobre todo en la vsntana del tercer paflo (fotos 
nQ 497, 498, 499 y 500) donde tenemos la sensacion de hallar- 
nos ante una obra oriental. El capitel de la derecha es una 
cabeza de lean con las fauces abiertas (foto nQ 499) y el de 
la izquierda tiene una cabecita de monstruo que ocupa la es
quina y de cuyS boca abierta selon cintas que configuran un
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bello entrelazo. Recordetnoa que el ùnico capitel que con este 
mismo tema sa daba en la zona de nuestro estudio, correspon
dis a San Cil de Soria.

Estos dos capiteles, ademas de la técnica, tienen un te
ma muy islamico. El leôn paso con todas las consecuencias al 
fomanico desde su lejano origen orientai y traido en muchos 
casos por los arabes, pero el tema del entrelazo due surge 
de la boca de un monstruo, no es muy corriente en el romani
co, pero si en el arte arabe.

El leôn es bueno y se coloca a la derecha, a la izquier
da el monstruo con lo que sale de su boca. Si en la Edad Ra
dia se pensaba que lo bueno y lo malo salian por la boca, en
este caso, al snr un monstruo, es evidentemente lo malo, el 
pecado.

Puede ser que tuvieran esta simbologia o que simplemente 
fuera un recurso decorative. Al no haberse conservado la por
tada original ni mâs capiteles en el âbside, es dificil de s^ 
bdr.

También en el exterior se ha conservado la terre octogo
nal sobre el crucero con dos cuerpos, el primero de piedra 
sillar y separado del segundo por una hilera de arquillos lom 
bardos ciegos ligerisimamente apuntados y apoyados en mensu- 
lillas-capitelillos de una rama y dos bolas (Foto nQ 491).
En cada paPSo del octôgono hay una ventana construida por un 
arco de medio punto al exterior y dos de lôbulos al interior 
con la idea évidente de iluminar la cûpula directamente con 
una luz matizada, lo que nos llevaria a pensar en las celosias 
ârabes.

Pero, sin duda, lo mâs bello y original de esta iglesia
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es su interior en ei que se mezcian infiuencias francesas hi- 
Jas de Fontenay y Érabes.

Observemos en primée iugar su planta. Se trata de una i- 
glesia de très naves, cosa bastante extrafla en el romanico so 
rlano, con crucero que sa acusa en altura pero no en planta y 
con abside central y dos absidiolos pequeMos. Volvemos, puas, 
a encontrar elementos ya estudladoa. Aquf se aunan dos de las 
cosas que vefamos en San Juan de Rabanera, iglesia que, cono 
esta de San Miguel de Almazén, pertenecen ya a una transicion 
o un protogotico. Tanto en San Juan como aquf tenamos una cd- 
pula sobre el crucero y dos absidiolos. Los dos absidiolos sa
repiten también en Cameros, Garray, San Nicolas y San Juan de
Duero en Soria. Como analizâbamos al hablar de San Quan de 
Ouero, a cuyo estudio remitimos, los Absidiolos tienen un or^ 
gen oriental, y no son muy comunes en el romanico.

La planta de la nave ofrace otra particularidad por al 
hdcho de que su cabecera queda asimetricamente colocada con 
respecto a las naves. Sobre esto se han barajado muchas opi- 
niones, Lamperez afirmo que se pretendlo représenter la in- 
clinaciôn de la cabeza del crucificado, etc. Pero es de supo- 
ner que su situacldn, en la misma orilla del escarpe que mira 
hacia el rio, fuera la causa de su curiosa construccion.

La cupula (fotos nQ 5C5 y 506) es un elemento ya de por 
si cargado de simbologfa por su forma y su situacion como ex-
plicabamos al hablar de San Juan de <abanera. Pero en este ca
30 la simbologfa puede tener un nuevo matiz al tratarse de 
una cupula octogonal. Al igual que en los antlguos baptiste- 
rios, la forma octogonal enciarra un simbolismot la alusion 
a la rtBSurrMCcion; el ocho es un numéro perfecto y su aplica- 
cion a la cûpula es muy logics pues la cüpula esta sobre la
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tierra, elevada sobre lo terreno, es donde se refleja la mo- 
rada da Dios y Dios envuelvs a los fieles somo sfmbolo de la 
futurs resurreccion.

Ssgun Bias Taracena, la construccion da esta iglesia se 
iniciarfa por un arquitecto cristiano que proyestarfa cubrir 
su tramo de crucero con cupula circular pero luego la iglesia 
pasaria a manos mahometanas qua innovaron la cupula nervada y 
el edificio de tipo romanico-provanzal se enriquecio con un 
elemento mudejar. (61).

Se trata de una cupula ochavada sobre trompas de sais 
arquivoltas apoyadas en arcos torales para pasar de la planta 
cuadrada a la octogonal .El arranque sobre la base octogonal 
esta decorado con una imposta de bifolias que a su vez hacen 
de abaco a ocho ménsulas-capitel que en el centre de cada la- 
do dan apoyo a dos nervios de los que comfiguran la boveda 
compuesta por ocho arcos de medio punto y seccion cuadrangu
lar que se cruzan configurando en el centre una estrella de 
ocho puntas sobfe la que se coloca una linterna.

El esquema compositive es, como han hecho notar todos 
los autores, similar al de las bcvedas de Torres del Rio, San 
Millan y la capilla de Talavera de la catedral vieja de Sala
manca .

La soluciôn es musulmans pero, como ha apuntado Martinez 
Frias, el sistema es t£picamente Frances pues primero se pro- 
yedtaron los arcos y despues se hicieron los plementos cuyo 
despiezo, al igual que en las bovedas aquitanas con nervios 
de refuerzo, se realiza en hiladas dispu estas en anillos con- 
céntricos, sistema con un claro origan bizantino (62).

Pero, por otra parte, esta cûpula nos recuerda profunda- 
mente a la de uno de los tramos que preceden al mihrab de la
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de Cordoba, aunquo en esta loa nervios surjan de loa angulos 
y en Almazân lo hagan del centro de los paffoa del octogone 
como ocurre en Torres del Rio o en la iglesia Bearnesa de 
Santa Cruz de Dloron.

Begun ChUeca Goitia este modelo pudo venir de Aragon, 
donde abundaban las aljâmas musuimanas (63). Puede tener ra- 
z6 n Chueca si considérâmes que esta iglesia es de la segunda 
mitad del siglo XII y que deede hacfa tiempo, sobre todo dee
ds la época del "Batallador* AlmazAn estuvo muy influenciado
por Aragon. i

'•îlj:

Asf pAes, tenemos unà cûpula octègonal (fotos pO 505 y 
506) apoyada en ménsulas-capiteles que tisnen la decoracion 
slguiente: bay cuatro de acanto (foto nO 507), una de dos 
monstruos muy orientales, una de dos pajaros (foto nO 508) y 
otra de dos personaJes luchando con dos monstruos con cuerpo 
de lêon y cabeza de mujer.

La cûpula configura una estrella de ocho puntas y, como 
antes dijimos, el ocho es el sfmbolo de la resurreccion.

En los plementos de la cûpula hay una curiosa decoracion 
que es un bloque cuadrangular con très bolas sobre él. Tel 
vez puedan hacer relacion a las arquetas de reliquiae de los 
antlguos cenobios (En la iglesia mozArabe de ^an Baudelio de 
Berlanga hay un agujero en lo alto de la cûpula que se piensa 
era utilizado para guardar reliquias).

En el interior de la iglesia, como ya seflalabamos antes. 
Si? mi’zclan las corrientes decofativas romanico-islamicas con 
una clerta tendencla cisterciense que se acusa en la profusion 
de elementos végétales en los capitales y en la variada deco
racion de las impostas con formas vegetales o geométricas.
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Entre los capitales destacan los vegetales, la mayorfa 
de hojas decoradas con piPfas, con lo que volvemos a encontrar 
un elemento tipicamente musulman, aunque se difundio mucho 
por todo el romanico soriano. (fotos nB 509, 510, 511, 513, 
519, 522 y 523). En total, en el interior, tenemos diecinueve 
capitales vegetales, la mayorfa de piMas y otros de hojas con 
bolas o roleos.

Pero también hay bellisimos capiteles con otra decora
cion que pasamos a analizar a continuacion:
- Capital derecha del gajôn entre el segundo y primer tramo 
de la nave central (O) (foto nB 512). Son dos hombres con tra- 
je corto que agarran por el cuello a sendos pavos reales. La 
forma compositiva de este capitel repite un tipo muy usado en 
al romanico, un hombre entre dos animales a los que agarra 
por el cuello en seMal de dominio. Uefamos dos ejemplos en la 
portada de Santo Domingo en los que un hombre agarraba a dos 
leones y otro a dos grifos. El origen es oriental, con un re
moto antecedents en la leyenda de Gilgames. Représenta el 
triunfo del hombre sobre los animales como el triunfo de la 
virtud sobre el pecado, de lo espiritual sobre lo material.

Lo eu rioso es que aquf se trate de pavos reales, facile 
mente reconoscibles por su cola y su mechon de plumas en la 
cabeza, ya que el pavo es sfmbolo de incorruptivilidad, vida 
eterna, esplsndor, gloria. ^Podemos hallarnos ante un caso 
en el que se ha tornado un modelo ya desgajado de su simbolo
gfa primigenia?.
- Hay también dos casos de encestado; al capitel oeste del 
perpiarlo que da paso a la nave de la Epfstola (F) (foto n9 
514) y el capitel derecha de la ventana central del abside 
(foto n9 522).



- 519 -

También hemos hablado del encestado como de un motive 
musulman que représenta el tiempo que no pass, la permanen- 
cia. Hemos visto encestado en los monumentos que tienen una 
riliacion musulmans mas directa, como San Juan de Ouero o 
este.
-Otro motivo que se repite son los monstruos afrontados que 
aparecen en cuatro capiteles, el este del perpiaflo que da 
paso a la nave de la Epfstola (G) (foto nO 515), el oeste
que da peso a la nave del Evangeiio (H) (foto n<> 516), al de
la darecha del arco del triunfo (I) (foto n® 517) y el de la
izquierda de la ventana derecha del abside.

También es este un tema oriental y aquf se da en todas 
sus variantes, incluse contamos con monstruos que se Juntan 
en la esquina en una séla cabeza.

Oentro de este grupo hay un capitel muy curloso pues son 
machos cabrios con barblta, afrontados y sobre ellos hay ser- 
pientes. Ambos son animales negativos y reflejo del pecado.
- El capitel de la izquierda del arco del triunfo présenta un 
monstruo con cuerpo humane de cuya boca salsn cintas que van 
a enredarae en otros monstruos (J) (foto n® 518). Es una re- 
presentacion évidents del pecado que sale de la boca del hom
bre deformado por el mal.
- En el arco que sépara el presbiterio del abside hay un ca
pitel que reproduce la escena de un hombre que agarra a dos 
pajaros por el cuello, pero an este caso se trata de seras 
monstruosos (L) (Foto n® 520) con lo que aquf si puede tener 
la simbologfa tfpica del hombfe vencedor de las pasiones.

Tras hacer el ostudio particular de los capiteles hemos 
llegado a la conclusion de que no hay un programa iconogrâfi-
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CO y que ss trata de temas, unos de ellos totalmente musul
manes y otros con infiuencias, colocados al azar. La abundaji 
cia de vegetales nos hace poner una fecha tardfa y penser en 
una corriente cisterciense venida de Huerta.

Pensâmes que en San Miguel se aunan las infiuencias eu- 
ropeas con las mudéjares para crear un romanico tardfo y muy 
original en el que muchos de los motivos decorativos han si
da despojados de su simbolismo y empleados como meros elemeri 
tos decorativos.

FRONTAL DE ALTAR: (fotos n® 524 y 525)
Donde si se pretendio evidentemente, y se consiguio, una 

simbologfa determinada, fue en el frontal de altar que se 
conserva en la absidiola del Evangeiio.

5e trata de una gran pieza monolftica que représenta una 
compleja escena. En la parte derecha hay un altar sobre colum 
nas salomonicas, cinco soldados con cota de malla estan ante 
un hombre arroOillado que levante las manos y uno de los sol
dados lo atraviesa con una lanza o espada. Sobre el altar, un 
ângal lleva el aima, en forma de cabecita humana, sobre un p^ 
Mo.

En la parte izquierda, que esta muy deteriorada, parece 
ser que habfa una persona sontada en un sitâal con peana. A 
la dîrecha un angel? sostiene una tablilla en la que parece 
que va a escribir y sobre esta escena hay dos ângeles que se 
eleven hacia las nubes.

La escena représenta el asesinato de Santo Tomas Becket. 
La historia de este santo inglés se desarroilô en la segunda 
mitad del siglo XII. El rey Enricue II tsnfa como canciller 
a Tomas Bgcket y al morir al obispo de Canterbury, Taobaldo,
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conflo la sede a au canciller quian trato da dirigirla sin la 
intervancion del rey que ae opuao a sus pretendiones. Cuatro 
Caballeros salieron para Canterbury y allf, a los piss del a^ 
tar, mataron a Tomas en 1.170. En 1.172 Tomas Becket fue can£ 
nizado por el papa Alejandro III.

Es este un tema raro en la iconograffa castellana, pero 
en Soria tiens su razon de ser. Sabemos que Alfonso VIII caso 
con Leonor da Aquitanoa, hija de Enrique II a la qua entrego 
en arras Soria y otras villas a cambio del ducado da GascuOa. 
Es probable que la reina o alguno de sus sûbditos mandass re^ 
lizar este frontal como prueba da devoto pardon hacia el ase
sinato cometido por su padre.

Hace algunoe aPlos, en 1.977, don Odon Fuente descubrio 
en un arco interior de una oapilla lateral de la iglesia de- 
San Nicolas de Soria.y cuya noticia dio ën la Revlsta de Soria 
(64), unas pinturas murales.

En las pinturas se representaba el mismo tema que en Al
mazân, en este caso pintado y colocado en très pianos composJL 
tivos! en el inferior se desarrolla al asesinato, en el piano 
central una figura yacente incorporândose del sepulcro puede 
expresar la glorificacion del santo y, por fin, en la superior 
un rey se inclina penitents ante un sepulcro con una figura 
yacente.

Es pues el mismo tema, con ligeras variante, que al del 
frontal de Almazân.

Por loa ailoa de la muerte de Tomâs las relacionss entre 
Castilla y la caaa real ihglesa eran estrechas a causa del ma 
trlmonio de Alfonso VIII. La noticia del asesinato debio râ
per Gutir en el ânimo de la reina y probablemete sea esta la 
causa de las dos representaciones sorianas. Sabemos también
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que en 1.174 Leonor mando dedicar une capilla de la catedral 
de Toledo a la memoria del santo (65).

Es logico pgnsar que estas dos representaciones del mis
mo tema ocurrieran entre los affos 1.172 (canonizacion del saii 
to) y 1.214 (fecha de la muerte de Leonor y Alfonso) con lo 
que tenemos un ejemplo de pintura (hoy tapiada) y otro de es- 
cultura del final ddl siglo XII o principios del XIII.
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IV-54.- NUESTRA SEROHA DEL CAMPANARIO* DESCRIPCION

A1 exterior solo se aprecia da la vieja iglesia romAnica 
la cabecera y una pequeAa parte de los muros norte y sur, ya 
que todo lo demA ha sido muy retocado y reconstruido.

LA CABECERA* Es magnifies, de très absides, el central 
mas ancho y alto, (foto n® 526)

El abside de la izquierda: Es semicircular y sin venta-
naa.

La cornisa, que es simple, estA sujets por diez caneci- 
llos,cuya decoracion es, comenzando por el primero de la iz- 
quierde:
1.- Una hoja con une bola
2.- Una pirâmide escalonada de très rsctangulos
3.- Très modillones
4.- Une roseta
5.- Dos hojes
6 .- Una pirta
7.- Dos modillones
8 .- Un aspa
9.- Una bola
10.- Dos palos configuraddo una tau.

El abside central: Es mucho mayor que los dos latérales 
y estA divldido en très cuerpos por médias columnaa adosadas 
y con capiteles sencillos.

Tiene veintitres canecillos, todos ellos de très modilio 
nés. (Foto n® 527).

En cada paMo del abside hay una pequeMa ventanita en as- 
pillera y sin decoracion.
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El abside de la derecha: Es igual al otro abside peque- 
Pio. En este caso los canecillos son once:
1 y 2 Lisos
3.- Un modillon
4.- Liso
5.- Cuatro bolas
6 .- Liso
7 Una bola 
9.- Lise
9.- Des bolas
10.- Liso
11.- Una bola

INTERIOR : El interior esta muy estropeado y encaladc. 
Los très absides de cubren con cuartos de esfera y los 

tramos que dan a ellos por bovedas de canon apuntadaa.
El tramo del crucero ya se cubre con boveda gctica y 

el rgstc de la iglesia es dsl siglo XVII.
Los unices cat itnlss romanicos que quedan en al inte*. 

rior, en los Fajones, son vegetales, de acanto, palmetas y 
pinas.
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ESTUDIO DE NESTRA SERORA DEL CAWPANARIQ

En Nuestra SePlora del Campanario nos encontramos ante 
una curiosa iglesia de très naves y très absides que tuvo, 
probablemente, plenta borgoHona, pero de la que solo se con
serva la cabecera y un tramo anterior. El resto de la igle
sia Tue sustituido en el siglo XVII.

De los très absides, el central es mayor y mAs alto, sa 
cubren con cuartos de esfera y los teamos anteriores con ca- 
flones apuntados. El tramo central o crucero tiene ya una bo
veda gôtica de crucer(aa.

La iglesia es de fecha avanzada como lo seMalan sus bo
vedas apuntadas y el hecho de que los arcos de los Absides 
latérales se sujeten con ménsulas.

La imposta es muy belle, de roleos y vegetales y los 
capiteles del interior son todos vegetales, de acanto y pi- 
Mas, signo también se su fecha tardfa.

Al exterior se conserva solo la cabecera (fotos n® 526 
y 527), de muy buena sillerfa y ofrece un perfil magnffico 
con sus très Absides. Los canedillos del abside central son 
todos iguales, de très rollos, del mAe puro origen musulmAn.

Los Absides latérales tienen canecillos mAs variados, 
rosetas, hojas, piFtas y bolas. Todos ellos muy esquemAticos, 
de lejana tradicion musulmans y muy gratos temas a los cis- 
terci enses.

Es curloso el gmplao de esta complicada planta de très 
naves tan poco comûn en el romAnico soriano y de origen fran 
CBS, Trente e una decoracion tan austera que da una fecha a-
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vanzada.
También es curiosa la advocaciôn de la iglesia, proba- 

blemente en tiempo musulman habrfa en la zona alguna mézqui- 
ta con su alminar que pudo convertirse en airos campanario 
del que no ha quedado resto, pero que por tradicion pudo dar 
origen al nombre.
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IV-55.- SAN VICENTE* DESCRIPCION

Es triste contempler el estado de esta iglesia en una 
ciudad tan monumental como Almazan. Oaade mucho antes de pr_i 
meros de siglo fue granero y ahora esté totalmente abandona- 
da. AFortunadamente, se estan iniciando gestiones entre el 
Arciprestazgo de AlmazAn y la Alcaldfa para que San Vicente 
pase a ser patrimonio de esta ultima institucion que desea 
convertirla en un centro cultural y, por lo tanto, restaurar, 
la.

El interior esta practicamente destruido y al exterior 
se conserva la portada y un precioso Abside.

LA PORTADAt Es de cuatro arquivoltas completamente lises 
apoyadas sobre columnas de fustes muy pequeMos y capiteles 
muy toscos, con una decoracion casi esgrafiada de ifneas cur
ves. (foto n® 520).

EL ABSIDE* EstA conetruido de sillerfa bien escuadrada, 
elevado sobre un alto febanco y divldido en cuatro paNos por 
médias columnas de tambores con capiteles vegetales de hojas 
y pinas (foto n® 529).

En los dos paPlos centrales hay aspilleras muy estrechas.
La cornisa es de una moldura en nacela y estA sujeta 

por ocho canecillos, todos iguales, de cuatro rollos. (Foto 
n® 530).
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ESTUDIO DE SAN VICENTE

La portada (foto n® 528) es de aire muy antiguo y rudo 
y los capiteles son casl esgrafiados. Es obra de un artesa- 
no tosco, pero nos lleva a pensar en las decoraciones musui
manas linealistas y entrecruzadas.

También se conserva el abside (fotos n® 529 y 530) di- 
vidido en très paMos por columnas con capiteles vegetales 
de piPtas. Los canecillos son todos de cuatro rollos.

Es esta la iglesia mas antigua de Almazan y es curloso 
observer que su decoracion es completamente islamica, todos 
los canecillos son de cuatro rollos, igual que los de la me£ 
quita de cérdoba y los de las Iglesias mozarabes de la Cogo- 
11a, Santiago de PeMalba o San Miguel de la Escalada. No es 
raro esto en una tierra con mas poblacion mudejar que cris- 
tiana aun despues de la conquista. Este tipo de canecillos 
se extenderfa por toda la zona de Aima an, primero a las i- 
glesias de la villa: San Miguel y Campanario y luego a las 
de la région circundante.

Hay que hacer notar también que ademas de la pervivencia 
musulmans, en aquellos ûltimos aPfos del siglo XII se estaba 
construyendo el monasterio de Santa Maria de Huerta, bajo u- 
na observanza rigurosamente cisterciense y, por tantof sin 
emplear elementos historiados, sino vegetales y geométricos. 
Este monasterio también hubo de influir en la zona adnamanti- 
na.

Es curloso observar que un tipo de planta tan poco usual 
como la de très naves se emplee en Almazân en todas las igle-
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slas. Penaamoa qua eato ea también un influjo muaulman, apa£ 
te de que el origen aea francéa. Ea probable qua loa criati£ 
nos, acostumbradoa a ver la division eapacial da las mezqui- 
taa no ae hallara a guato an una igleaia de una nave por lo 
que la zona mÂs influida directamenta por los muaulmanea y 
que ea ademéa una zona rica, ea donde ae dan las Iglesias da 
trss naves, mientras qua en el reato da la provinciael tipo 
comûn ea da una nave.
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IU-56.- IGLESIA DE BARCA* DESCRIPCION

La actual parroquia da St® Criatlna austituya a la Igle
aia romanlca, no conaervéndoaa da esta maa qua el muro meri
dional y, unido a el, una original galerfa. (fotos 531 y 532)

PORTADAi En el muro sur se abre la portada que es muy 
sencilla. (foto n® 533)

E3 de doe arquivoltas aobre Jambaa sin ninguna decora
cion. Una da laa arquivoltas, la manor, ea lisa, baquetonada 
y la otra es aogueada. (foto n® 534)

GALEUA PORT I CADA* La galerfa debfa aer muy bella, pero 
hoy esta bastante deteriorada ya que se abrio un gran ardo 
central para dar méa facii acceao a la mlama. Con eato ae rom 
plo la simetrfa dejando a su izquierda (vista de frente) cin
co arcos y medio y a au derecha solo tres arcoa.

La galerfa ea de aille|rfa arenlaca y, ademéa de laa area 
das, 38 prolongaba an un trozo de muro a amboa ladoa. En ea- 
tos dos sectorea de muro hay una ifnea de imposte simple qua 
prolongs a los âbacos de loa capitélaa*

Los arcoa son sencilloa, trasdoaados por una moldura alA
pie.

La gran originalidad da esta galerfa es que el primero 
y el ultimo de los soportea de loa arcoa, no sen columnas pa- 
rsadas como cl reato de loa mismoa, sino aandas cariltides 
adosadas al muro y had undo la funcion de apoyoa.

La de la dérocha, peae a astar muy mutilada, es la figu
ra da un frai le arrodillado, ccn algn en las nanos. Es una 
talla de tipo muy clasico, con bugn plegado en los paffos. So
bre e: la hay un capital de dos arpias af nzntadas entrs vege-
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tales, (foto nfl 535)
La cariatide de la izquierda esta aun mas estropeada y 

es completamente distinta a la anterior. Solo se aprecia paj: 
te de un torso humano, con ropas pegadas al cuerpo o vestido 
solamente con un cinturon. Tiene el brazo levantado como para 
sujetar el abaco, ya que en este caso no hay capitel. (foto 
ns 536)

El resto de los apoyos son columnas pareadas con basas 
aticas sobre un pequeMo cuerpo que a su vez sa apoya en al 
plinto que recorre toda la galerfa. Los fustes son monolfti- 
cos y los capiteles decorados y con abaco liso.

Oescribiremos los capiteles comenzando por el primero de 
la derecha:
Capital 19: Vegetal con pomas. (foto n® 537)
Capital 2®: Roleos an las esquinas de los que penden piMas.

(foto n® 537)
El tercar arco de este sector ha perdido su apoyo izquiejr 

do. De el solo se conserva un trozo de ibaco pero es muy posi- 
ble que haya sido colocado allf posteriormente. Esta decorado 
con végétales. (foto n® 538)

Tras el arco central, a la izquierda hay también embuti- 
do an el muro un trozo de abaco o imposta igual que el ante
rior.
Capital 3®: Vegetal con roleos y bolas. (foto n® 539)
Capitel 4®: Vegetal con racimos u hojas muy carnosas. (foto 

n® 539)
Capitel 5®: Hojas de palmstas. (foto n® 54c)
Capitol 6®: Vagetal muy gstilizado. (foto n® 54C)
Capital 7®; Vegetal ce n roleos. (foto n® 54D)

El aloro del tejado se apoya scbrs una cornisa c m  una 
simple moldura en nacela que esta sujets por canecillos. A la
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misma altura casi que los canecillos y en alguno de los ailla 
res que hay entre ellos hay una decoracion de una roseta de o 
cho pétalos cuya ubicacion vamos seîlalando al decribir los ca 
necillost
I, 2, 3 y 4.- Lisos y entre el 3® y 4® hay una roseta
5.- Vegetal de vastagoa muy entrelazados. (foto n® 541)
Roseta (Foto n® 541)
6.- Liso
7 Un hombre aentado, pareca llevar corona, tiene la mano i£ 

quierda apoyada en la cara y la derecha levnatada con al
go en elle, (foto n® 542)

Roseta (Foto n® 542)
8, 9 y ir.- Lisos, entee el 9® y el 10® hay una roseta.
II.- Vegetal o serpientes entrelazadas (filuy deteriorado).(fo-
. . to n® 543)
12.- No parece un canecillo, sino un trozo de imposta embuti-

do allf posteriormente y es muy posible que asf sea pues
esta sobre el arco central de la galeria que esté èbier-
to despues de hecha esta, por lo que parece ser que todo
lo colocado sobre elle no es original, sino aPtadido pos
teriormente, aprovechando, quizé algo de la iglesia des# 
truida.
Su decoracion es de dos cfrculos y medio que tisnen una 
roseta en el centro. (foto n® 5 4 4 )

13.- Es también un trozo de impcsta de idéntlca decoracion a 
la que vefamos embutida a uno y ctro lado del arco cen
tral de la galeria, la d coracicn es de vegetales.

En el centro, sobre si arco, hay una talla entre dos caneci
llos. (fotos n® 5 4 5  y 546)
Se trata de un Jinete a caballo, a su derecha hay una figura
muy detaciorada pero parece un hombre sentado a la turca, con
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las piernas cruzadas y que parecfa tener algo en las manos. 
(foto n® 545)
A la izquierda del jinete hay otra figura también muy dateri^ 
rada, sentada a la turca y con algo en el regazo que parece 
un instrumente musical.
14.- Igual al 13. (foto n® 547)
15.- Igual al 12
16.- Vegetal 
Roseta
17.— Liso
18.- Liso 
Roseta
19.- Un hombra inclinado para tocar algo en el sualo. Arando? 

(foto n® 548)
2C.- Liso
21.- Un hombre sentado, con corona y tocândose la barba con 

ambas manos. (foto n® 549)
22.- Liso
23.- Muy deteriorado. Un hombre en cuclillas.
Roseta
24 y 25.- Lisos 
Roseta
26 al 33.- Lisos
34,- Muy deteriorado, parecen ser dos hombres.
35, 36 y 37.- Lisos
Sobre el 35 y 36, an la ccrnisa, très bolas.
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ESTUDIO DE LA GALERIA PDRTICADA DE BARCA

En Barca, al igual qua ocurrfa en Perdices, volvemos a 
encontrar un monumento que no pertenece, iconograficamente 
hablando, a la zona de influencia de Almazan.

De la primitive iglesia românica solo queda parte del 
muro sur con la portada y la galeria adosada a él.

Es esta la segunda galerfa porticada que encontramos en 
la zona de nuestro estudio, pero asf como la de OmeBaca casi 
salfz de los ifmites de expansion de esta forma arquitecto- 
nica, esta de Uarca esté en la zona de las mismas, es decir, 
cerca de la ribera del Ouero. Proxima a alla tenemos la de 
Aguilera o la de Andaluz.

La portada (foto n® 533) es muy sencilla, de dos arqui
voltas, la mayor sogueada, ûnico caso en la zona.

La galeria conserva ocho arcos compietos y medio de o- 
tro, estan repartldos seis a la izquierda del arco de entra
de y très a la derecha.

El arco de la entrada es posterior y probablemente snglo 
bo très arcos, con lo que le numéro de los mismos serfs de 
doce, lo que aparta a Barca de la tipologfa comûn de las ga- 
lerias de siete vanos.

Pero el doce es también un nûmero muy significative, se
considereba en la Edad Media un nûmero parfecto, es el nûme
ro de los apostolns y de las puertas de Jerusalem.

También es muy original el hecho de que los soportes de
los nxtrgmos no sean columnas, sino cariatides.
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Toda la galeria esta muy estropeada, tapiada y destapi^
da varias veces. Es posible que las cariatides no estén colo
cædas en la forma original, ya que si bien la de la derecha 
(535) que représenta a un fraile con buenos plegados en el 
trajef tiene un capitel de arpias sobre alla y en el que se 
apoya el arco, la de la izquierda no tiene capitel y el arco 
de apoya directamente sobre los hombros de la figura, a la 
que le falta la cabeza (foto n® 536).

Los capiteles de las galerias (fotos n® 537, 538, 539 y
540) son todos vegetal as, muy sencillos y geometrizados, re-
flejando el momento tardio del monumento y, pensamos nosotros, 
la influencia cisterciense procédante de Huerta.

Sobre el arco de entrada hay intestadas très piezas casi 
en bulto redondo (fotos n® 545 y 546), se trata de un jinete 
que tiéne a cada lado una figura sentada a la musulmana y ta
il endo un instrumento musical. Son obras de un artesano, pro
bablemente un mudejar.

También hay nuchos canecillos que parecen no ocupar su 
sitio original, algunos de ellos pueden procéder del derruldo 
templo romanico y haber sido colocados en la galeria para ser 
aprovechados. Del mismo modo hay trozos de imposta vegetal 
reaprovechadas (foto n® 547).

Lo que si parece original y es interesante es que entre 
algunos de los canecillos e intestadas en el muro aparecen 
rosetas de ocho pétalos. Como hemos repetido muchas veces el 
ocho es el nûmero de la resurreccion y si aquf se empleo con 
ese santido podrfa ir an union al nûmero 12 da las arcadas, 
nûmero de las doce puertas de Jerusalem, ciudad celastial y 
asf todo tendrfa un sentido enfocado a la resurreccion. Los 
capiteles de las arquerfas son vegetal es y estan decorados
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con palmas, racimos o plflas, as decir, todos alios son una 
simbologfa basada también an la resurreccion.
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Concluslones,
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CCNCLUSIONES

Una vez realizado el estudio pormenorizado de cada mo- 
numento, nos planteamos la necesidad ds resumir unas con- 
clusiones. El probletna surge por el hecho de que cada tem
ple tiene su entldad propia y el estudio de los mismos de- 
be ser realizado da una forma particular.

Pese a eso as posible llegar a varias eonclusiones 
que pasamos a resumir a continuacion:

1.- Hay que destacar la extrema sencillez del romanico 
Soriano, excepcion hecha de los monumentos de la capital y 
de algun otro como San Miguel de Almazan, por ejemplo.

Tras estudiar, dentro de lo posible, la pcblacion en 
el siglo XII, se observa que esta era muy escasa. También 
las condicion23 de vida de la region estudiada, duras y di- 
Ficiles incluso hoy en dia, sobre todo en la zona de la - 
sierra, hubieron de ser un ostaculo para la realizacion de 
grandes monumentos.

El estudio de las plantas nos permits concluir qus el 
tipo de iglesia rural soriana es muy sencillo.

Las plantas mas comunes son de una sôla nave cubierta 
por techumbre de madera, un presbiterio con boveda de me
dio carton o apuntada y un abside semicircular cubierto por 
boveda de cascaron. La entrada se abre por el sur y, cuan- 
do hay dos portadas, hay que hablar de excepciones.
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De loa cincuenta y sels monufflentos eatudladoa podemos 
s aber la planta de cuarenta y ocho y de eatoa cuarenta y 
ocho, treinta y sels responden a la tipologfa antes deacr^ 
ta.

Este tipo de planta es una de las caracteristicas que 
p o d e m o s  encontrar en el românico rural de la zona de nues- 
t r o  estudio. Los otros tipos de planta se dan en los luga- 
r e s  que en la Edad iRedia eran villas, es decir, cabezas de
la Comunidad que llevaba su nombre y con varias aldeas de-
p e nd i e n t es  como son Soria, Almazdn y Agreda. Solo en cuatro 
c asos encontramos, en una aldea, una planta mds complicada 
q u e  la tipica rural. Estos casas sont 

-Cerbont Dos naves y doble Abside 
-Valtajerost Una n a v e  y abside cuadrado 
-Muro de Agreda: U ne nave y abside rectangular 
-Garrayt Una nave y très absides.
El caso de Cerbon no es original pues repite la planta 

d e  la iglesia de Nuestra SeMora de la Pefta de Agreda. füuro
d e  Agreda es una iglesia muy tardfa s influenciada por los
g r an d e s  c o n juntos c i stercienses de la zona aragonesa. En 
Garray, como vinos en su estudio monogrdfico, no solo la 
p l an t a  es complicada, sino que toda la iglesia tiene una 
c ompleja decoracion y no puede ser considerada una iglesia 
d e  tipo rural. Por ultimo, el ébside cuadrado de Valtaje- 
ros, una auténtica iglesia-fortaleza, responds mas bien a 
u n e  incapacidad y a una exigancia determinada por su cara^ 
ter defansivo, que a una innovacion o rareza arquitectôni- 
ca.

En las Iglesias de las aldeas se manlflesta la s e n d -
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liez en todo, estructura y docoracion. La mayor parte de 
las Iglesias de la zona de la Sierra no tienen ningüm mo
tive decorativo, la portada suele ser de arquivoltas sim
ples sobre jambes y los canecillos lisos.

Por supuesto, ademas de los grandes conJuntos de la 
capital y de las villas podemos hablar de excepciones.
Hay Iglesias que ofrecen un bello conjunto decorativo co
mo por ejemplo Garray, Fuensauco, Tozalmoro, Los Llamosos, 
Vian de Ouero, Majan, Perdices, etc, pero son las menos, 
por lo que nos afirmamos en decir que tal vez una de las 
principales caracterfsticas del romanico rural de la zona 
de nuestro estudio sea la escasez de motives decoratlvos y 
la factura tosca de los mismos.

2.- Todas las Iglesias de la zona de nuestro estudio 
tienen una cronologfa a partir de la segunda mitad del si
glo XII, e incluse algunas de allas se internan eh el si
glo XIII. En gran medida, esa fecha fus determinada por la 
situaciôn historica de la region, no conquistada plenamen- 
te hasta finales del siglo XI y siendo durante los dos si- 
glos, el XI y el XII, frontera y, por lo tante, campe de 
conflicto entre los dos reinos cristianos: Castilla y Ara
gon.

Por otra parte, el romanico porvivio mucho en la pro
vincia de Soria y, mi entras se construfa ya en un bello 
gotico la Catedral del Burgo de Osma, por ejemplo, en la 
zona norta y este de la actual prcvincia de Soria se se- 
guia construyendo en romanico, un romanico, por otro lado, 
muy sencillo en el que algunos motivos décoratives se co-
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piaban de otros modelos y llegaban ya uacios da contenldo 
slmbollco y otroe motivas se tomaban ya del nuevo estilo
como ocurre en la portada de Muro de Agreda.

3.- A lo largo de loa estudioa m o no gr^ficoa Memos Ido 
viendo la cantidad da inriuencias da qua gozo nuestro ro
manico. Tal vez las que m^s deFlnan el arte de esta region 
seen las islamicas, bien directes como en la zona de A l m a 
zan, binn matizadas como en otras comarcas.

Hay también, sobre todo en la capital, u na évidente 
corriente que viene de S ilos y que se plama de modo p arti
cular en el claustro de San Pedro, que a su vez fue el fo- 
co que transmitio los moti v o s  a la zona de la sierra, 
las inriuencias de S ilos llegaron a Soria y se expandieron 
por medio de"dos Focos: la capital y la villa episcopal de 
Osma y, directamente de aqui, sin pasar por Soria es de don 
de pensamos llegaron las influencias silenses a Osonilla.

En las tierras de Agre d a  tenemos las influencias p ro
cédantes de la zona de Aragon, influencias que llegaban ca£ 
gadas de mudejarismo y que i n t r o d u J e r o n , por ejemplo, la 
planta de dos naves y dos ébsides cuyos dos ünic o s  ejempla- 
res se hallan en la frontera entre los reinos, en la zona 
mas orientai de la provincial Cerbon y Nuestra SeMora de la 
PeHa en Agreda.

En la capital Memos visto un ejemplo muy claro y muy
ai elado de influ^ncia francesat la iglesia de Santo D omin
go o Santo Tomé. Esta infiuencia vino por una causa polity
ca y coyuntural y, en g e n e r a l , no tuvo mucho arraigo en la
Zona.
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Por ultimo, apreciamos una corriente cisterciense que 
va introduciendo el gusto por los motivos vegetales y geo- 
metricos y que esta muy de acuerdo con la fecha tardia de 
nuestro romanico.

4.- Una caracteristica muy Importante es la notable 
diferenciaÿ en cuanto a estructura e iconograffa, entré las 
Iglesias de las villas y las de las aldeas.

De las veinte comunidades en que estaba dividido el 
territorio de la actual provincia de Soria, en nuestro es
tudio abarcamos varias de allas.

Soria, Almazan, Agreda, San Pedro lïlanrique, Yanguas, 
eran las villas de las que depend!an las aldeas circundan- 
tes y en todas allas los monumentos que se han conservado 
denotan una mayor importancia que en las aldeas. El caso de 
Soria capital es évidents con sus ocho grandes monumentos, 
en aan Pedro Manrique las pocas ruinas conservadas hablan 
del esplendor pasado, la torre de Yanguas nos hace pensar 
en una belle y compleja iglesia, en Agreda se han conserva
do très importantes templos y en Almazan otros très.

Vemos, pues, que al sistema administrativo y politico, 
aunqus no estuviera perfectamente estructurado, influyo en 
el hecho de que se construyera mejor y, por lo tanto, las 
Iglesias tienen una simbologfa mas estudiada e interesante 
que en las aldeas circundantes.

Por otra parte, las construcciones de las villas in- 
Fiuian en las de las aldeas, sobre todo en los motivos dec£ 
rativos, auncue al llegar a estas, muchas veces, llegaran 
vacios de contenido.
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5.- Loa focos locales de Infiuencia son variados y 
podemos hacer diversos grupos de temploa.

No se puede hablar e s en c i aimenta de escuelas, pero 
hay unos ejemplos b a st a n t e  palpables de la posibilidad de 
un mismo taller o unas mismas influencias para varias i- 
glesias:

-El g rupo mas c o herente puede ester formado por las 
Iglesias de Tozalmoro, Fuen s a u c o  y G a rr a y  que tienen m o t i 
vos décoratives muy parecidos y tornados de diverses igle- 
sias de la capital.

-Las Iglesias de S oria fueron el foco que irradié ha- 
cla la zona de la sierra.

-Ctro foco lo cons t i t u ye  Agreda que expandlo las In
fluencias venidas de A r ag o n  en su radio de accion.

-Almazan creo una ti^pjplogfa que se caracterlza por las 
influencias musulmanas directes y por el usoj en muchos ca
sos cas! exclusive, do los m o dillones en la decoracion, que 
se extendio en todas las Iglesias de la zona, exceptuando 
la de Perdices.

En los Llamosos tenemos un ejemplo de lo que pudo ser 
la obra de una comunidad muy i slamizada y muy aislada. Su 
iglesia, caracterizada por el empleo del arco de herradura, 
tanto constructivo como decorativo, podrfa hacernos pensar 
en una iglesia mozarabe, si no fuera por los detalles roma- 
nicos que adolantan la fecha hasta el siglo XII.

La terre de Yanguas, de formas casi. cataianas, no pare 
ce haber influido di rnctamente en ninguna otra y, ademas 
Yanguas el monumento més septentrional de nuestro estu
dio y se encuentra relativamente alejado y aislado.
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6.- Son muy pocos loa monumentos que tienen un pro- 
grama Iconografico prefljado y seguido de una forma cohe
rente. Esto ocurre, generalmente, an las Iglesias de las 
villas, sobre todo en las de Soria y, cuando se da en una 
iglesia de aldea, hay que hablar de excepcion.

La mayor parte de los templos toman modelo de otros 
o emplean motivos que no tienen ya la simbologfa de que g£ 
zaron en origen.

Las Iglesias de Soria capital estan todas pensadas de 
antemano y, pese a las mutilaciones o reconstrucciones,-se 
puede seguir bastante bien el programa iconografico de las 
mismas.

También pensamos que tienen una intencionalidad sirnb̂  
lica los motivos empleados an iglesias como las de Garray, 
Tozalmoro, Fuensauco, Tera, Perdices, San' Duan de Agreda, 
Nuestra SeMora de la PeMa de Agreda, San Miguel de Almazan, 
etc, pero en la mayorfa de las iglesias da aldea creemos 
que los motivos se emplearon ya, muchas veces, vacios de 
contenido.

7.- Los motivos iconograficos mas empleados an la zo
na de nuestro estudio son los animalisticos y vegetales.

Los monstruos tienen un lugar privilegiado entre los 
motivos y, entre ellos, el sitio de honor, lo ocupan las 
arpias.

La mayor parte de los tomas animal!stlcos y vegetales 
tienen, ademas de un origen oriental, un aire completamen- 
te musulman. Ante muchas de las representaciones de drago
nes afrontados, da piMas, o de avas nos parece hallarnos
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ante tejidos o arquetas orientales.
Los temas hist o r i a do s  son escasfsimos, sobre todo los 

referentes a escenas biblicas que solo se dan en la capi
tal y en dos casos aislados en los que encontramos, en I- 
zana y la V i rgen de la PePla de Agreda, dos burdas represen 
tacionss del pecadc original.

En todo el roménico de la zona es plenamente palpable 
la dualidad, tan del gusto medieval, entre el bien y el 
mal. Los monstruos, sfmbolo del pecado, suelen hallarse 
Junto a plMas, sfmbolo de la resurrecciôn, aves o escenas 
de la r e su rreccion de Cristo.

Cuando hay un p rograma iconografico, también suele e^ 
tar presents la dualidad b i e n - m a l , con triunfo del bien y 
auelen ser, por lo tanto, programas basados en la Redencién 
en la Selvacion. No deja de ser slgnificativo que los temas 
mas usados de la vida de Cristo, sean las escenas de la r e 
surreccion y de la adoracion de los Magos que refleja la u- 
niver s a l id a d  de la Redencion.

Los m o ti v o s  iconograficos se desarrollan principalmen- 
te en las portadas y cabecera, por el exterior y en el arco 
de triunfo por el interior. Solo tenemos un caso en el que 
toda la fachada esté c o mp l e t a m ente decorada* Santo Domingo 
o Santo Tomé.

Hay solamente, en todo el émbito de nuestro estudio, 
sais ejemplos de timpano, très en la capital, uno en Garray 
y dos en Tozalmoro.

De los sois tr?s estan de co r ados con motivos vegetales 
y geométricos, rosetaa sobre todo. Los très son muy paraci- 
dos, y el de Garray y el de la portada norte de Tozalmoro
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parecen procéder del de San Duan de Rabanera en Soria.
Los otros très son historiados y, dentro de ellos, el 

mas clasico es el de Santo Domingo, pese a que se aparta 
de la tipologia francesa y, en lugar de représenter al Cri^ 
to majested, el centro lo ocupa Oios Padre, trono de Oios 
Hijo.

El timpano de San Nicolas es historiado y represents 
una escena de la vida del santo.

Muy interesante es el de la portada sur de Tozalmoro 
que, segun vimos en su estudio monogràfico, pensamos que t^ 
ma Motivos de los dos anteriores, Santo Domingo y San Nico
las. motives que, como en el caso del Tetramorfos, llegan 
muchas veces vacios de contenido y son empleados como mero 
recurso decorativo sin darles la simbologfa que tenfan en 
origen.

Las pilas bautismales que se conservan en algunas igle 
sias responden a la tonica general de sencillez de todo el 
romanico de la zona. Son pilas grandes y su decoracion es 
en casi todos los casos la misma: una hilera de arquillos. 
ciegos, enriquecida en algunos casos por piquitos, orlas v^ 
getales o motivos geométricos.

Excepcionalmente se conservan dos frontales de altar 
que queremos destacar aquf por su importancia, el de Garray 
de motivos geométricos y vegetales y con claras perviven- 
cias musulmanas y el de San Miguel de Almazan, represntando 
un tema pocc comun en Castilla, la mue te de ^anto Tomas 
8 eCket.

7.- Por ultimo, queremos ci tar dos motivos iconografi-
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que solo apar e c e n  una vez cada uno y que sa deatacan por 
lo extrailos. El primero se encu entra en un capital del 
arco deltriunfo Fr la iglesia de T o rr a l b a  de Arciel y re
presents un castillo complété, del que salen rayos lumino 
SOS, r ianqueado por una arpia y un Aeon.

Pero el més i n teresante se halls en el Ediculo del 
Evangelic del temple de San Juan de O u er o  en S oria y re
presents un eve de cuya boca surge una mano abierta. Es 
un tema e x trsMfsimo al que no hemos sabido hall a r l e  un ei£ 
nificado. S l g n i f i c ad o  que casi con. aeguridad debe tener 
dado el c o nt e x t e  en el que se encuentra.

En resumen, podemos concluir que las caracterfsticas 
mas Claras del romanico de la zona de nuestro estudio son 
la sencillez, la fecha tardfa, las varladas influencias, 
la Clara diferencia, en cuanto a simbologfa, entre las i- 
glesias de So ri a  y las villas con respecte a la de las a l 
deas, la escasez de programas i c o n o g r é f icos completes y la 
gran abundancia, en las pobres iglesias rurales, de m o t i 
vos vacios de contenido i c o n o g r é f ice y empleados como m o 
tivos décoratives simplemente.
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SAN JUAN DE DUERO

- Iglesla

- Claustro





SORIA: SAN JUAN DE! UÜZRO

I N T E R I O R  OE LA I G L E 5 I A :  TEfilPLETE DE L c U A N G E L I O

1 . -  M e n s u l a  A

2.- RI sn su la 3



i

3.- mon su la C

:y / , 4

Jgt

4.- rtlensula 0

5 .- Cupula



TLmPLETE l ü ANGELIO

6.- Capitel 13 (izda

l i

7.- Capital 22 (i:

i'

I.- Capital 22 (c



/y

9.- Capitel 22 (dcha)

't'A A.%T4' ‘ 10.- Capital 32 (este)

11.TT Capital 32 (noria)



12.- Capitel 32 (oeste)

13.- Capitel 42 (este)

14 . -  C a p i t e l  43 ( o e s t e  

y sur)
.m g-



15.- Capitol 42 (ooste)

16.- C a p i t e l  42 (sur)



TERTLZTE DE LA EPI STCLA

17.- ,7 en su la

18. -  C a p i t e l  13 (izda)

19,- Capitel l-' ( centra)



20.- Capitel IS (dcha)

21.- Oapitel 2° (dcha)

22.- Capitel 2S (izda)

»

S '



23.- Capitel 38 (oste

2 4. -  C a p i t e l  38 (no rt

’‘,925.- Capitel 39 (oest



1 0

26 . - C ap i t el  48 (norte)

27 . -  C ap i te l  4 8 (oeste)



S ü H I A æ  SAN J U A N  DE OU Cil 0 

C L A U S T R O

S E C T O R  OESTE-NfJRTE 0 PROPIAff.ENTE RGfTlaNICD

a

2 0 . -  A n g u l o  o e s t o - n o r t e

29.-  ^^ane’c i l lo s



1 -

30 . -  C a p i t a l  is

' f 31. -  C a p i t e l  2S

32.- Capitel



- Capitel 58

3 4. -  C a p i t a l e s  6^ y 7'

3 5.- Capitel 98 (oeste)

A



/ V

36 . -  C a p i t a l  98 (este)

3 7.- C a p i t a l  119

38.- Capitel 138



SECTOR NORTCSTE

mm#; 39.- Capitelns 18 y 28

4 0 . -  C a p i t a l e s  38y4G

41, C npi t r; 1 53
Æ Ê i

^ r r
I



4 2.- C a p i t e l  6’3 ( n o r t e  y 

este)

43.-  C a p i t a l  62 (sur y 

oeste)

44.- Capitel 96



4 5.- C a p i t ij 19 s 1 n , 11 y 128

S EC T OR  E S T E ' -  SUR

46. -  rtlarrio a r q u i t e c t n n i c o  oc el f r o n t e  sur



SECTOR SUliüESTE

47. -  P u s r t a  del cliaflan

4 8.- Puer ta del cliaPlan 

per la p a r t e  de la 

g ale ria .



49. - C a p i t e l e s  de la 

p a r t e  i z q u i e r d a  

de la p u e r t a  por 

la p a r t e  de la 

g a l e r i a

50 .-  C a p i tel e s de la 

p a r t e  d e r e c h a  de 

la p u e r t a  por la 

p a r t e  del p a t i o

51 .-  L a p i t o i e s  dn la 

p a r t e  i z q u i e r d a  

de la p u e r t a  por 

la p a rt e  del p a t i o



m m

51.- Frsntc sur

52 .-  C a p i t e l  79

53.- Capiteles 10,11 y 12-



Jt 0 Ji'

SANTO DCmiNGO

^ Fachada

- muro norta

- Torre



SORIA: SANTO UPHilNGO

54 . -  T i m p a n o  de la p o r t a d a

t t

5 5 , 5 6  y 57.- T i m p a n o  de la p o r t a d a



F A C H A D A

or).

58 .-  F i g u r a  c o l o c a d a  

a la i z q u i e r d a  

de la f a c h a d a

5 9 . -  F i g u r a  c o l o c a d a  

a la d e r e c h a  

de la f a c h a d a

60.- Sector izquinrdc 

'do la fachada.



C A P I T i - L L S  ÜE LA H I L L R A  I N F E R  I  PR PE A,I CPS UE LA FACHADA

61.- Capitol IQ

i

7 l

62.- Capitel 2Q (dcha)

63.- Capital 29 (izda)



'ii r

64. - C a p i t e l  38

65.- C a p i t e l  58 (dcha)

6G.- Capitol 58 (izda]



6Ï5. - Capitel 6 -

68 . -  C a p i t a l  79

69.- Capitel 89



70.- Capitol 99

7 1 . -  C a p i t e l  109

72.- Capital 119



73,- Capitel 129

C A T I T l LLS ÜE LA H I L E R A  S U P E R I O R  UE A R C O S  DE L h F A C H A D A

74 .-  C a p i t e l  2'



75.- Capitel 3'9

76. -  C a p i t o l  48

77.- Capitel 3-



J.r

78.- Capital 9® y 109

7 9 . -  C a p i t e l  116 y ipa



RÜ5E1Î0N DE LA FACHADA

8 0 . -  R o s e t o n

8 1 . -  S e c t o r  rierech o  del r o s e t o n



82.- R o s e t o n  (izda)

8 3. -  R o s a t o n  (cent ro)

84. -  R o s e t o n  (dcha)



C A P I T l LES d e  l a  P O f U A ü A

w
05 . -  C a p i t e i e s  2^ y 3*

5 ^
, 86 .-  C a p i t a l e s  3̂  ̂ y 43

*

07.- Capitel 5s (dcha)



08.- ap i t e l  53 (izda)

/

/

89. -  C a p i t e l

90. -  C a p i t o l  7 a



91.- Capitel 83 y 93

92.- Capitel lf13(dcha)

9::,- Capitel 1(13 (izda)



ArîUUIUULTAS ÜC LA FOATADA: Primera arquiv/olta

Ip'̂ JuiÀ



A,mu  I VOL T AS Dr. LA !-OUT ADA : S e g u n d a  artiuiuolLa

97 . -  E s c e n a  de la d e g o l l a c i o n  de San  Du an

98.- Sector central



3 6

■Wif.

99 . -  E s c e n a  de H e r o d e s

1 0 0 . -  O e g o l l a c i o n  de los I n n c e n t e s



ARQUI\/( LIAS DE LA FCIRTADA; Tercara arquivolta

loi.- Uisitacion

102 . -  B o n o  ciel Niflo

103.- Escena central



1 0 4 . -  A d o m e  ion de 

l os fïlagos

1 0 5 . -  ü u o n o  do los fr.agos

I

106.- H u i d a a fl a i p t o



ARDUII/OLTAS DE LA PORT ADA; Cuarta arquiuolta

1 0 7 . -  P r i m e r a  e s c e n a

w

1 0 0 . -  B e s o  de J u d a s

10 9 .- Cru c i f i x ior



i

1 @ 0 . -  E n t e r r a n i e n t c

I I Q . -  R e s u r r e c c i o n

1 1 2 . -  R e s u r r e c c i o n  y 

o f n r e n t e s



/1<

1 1 3 or«rentes y apĉ stoi,

L'risto y 1 « Magdalen;



nUJRO NURTE Y Vl NTANA

ü

115

T E R R E

116



liZ kl

SAN GIL o LA MAYOR

- Portada



SüRIh ; SAN GIL ü LA MAYOR

/^S

1 1 7 . -  P o r t a d a

1 1 8 . -  A r q u i v o l t a s



PORTADA

f

1 1 9 . -  C a p i t a l  13

120.- Capitales 2 3 y 33



!lC

J 2 1. - C a p i t e l  49

122 . -  C a p i t a l  53

123.- Capitel 5'



SAN NICOLAS

- Exterior

- Interior

- Cripta

- Torre



SURIA; SAN NIÜÜLAS

V

1 24.- U i s t a  i n t e r i o r  de la c a b e c e r a

1 2 5 . -  V e n t a n a s  del a b s i d e



hi-

1 2 6 . -  C r i p t a

1 2 7 . -  Absicliola 

[ p i s t o l a

1 2 8 . “ B n w e d a  de la 

^ b o i d i o l a



4 P

129.- rjavR sur y c r u c e r o

130. Capitel del arco faj6n de la naue



i
/il

1 3 1 . -  A b s i d e  e x t e r i o r

1 3 2 . -  P a r t e  e x t e r i o r  de 

la h o r n a c i n a .



f̂)0

1 3 3 . -  S e g u n d o  c u e r p o  de la p a r t e  e x t e r i o r  

do la h o r n a c i n a

1 3 4 . -  S e g u n d o  c u e r p o



135.- T o r r e

136.- t s q u i n a  de la tor r e



1 3 7 .- C a p i t e l  rie la 

e s q u i n a  5t de 

la t o r r e

1 3 8 . -  C a p i t a l  de la 

■’s q u i n a  3C de 

la torre

139 . -  C a p i t e l  de la 

e s L u i n a  NI' de 

la terre.



o Pj

SAN JUAN DE RABANERA

- Exterior

- Interior

- Portada de San Nicolas



3 G , ) I A ;  r ^ a f j  J U A N  U E  i < A R  A N E  il A

f T : i T A I ! A  3 U R

6'^ \ :4

140.- P o r t a d a  sur

1 4 1 . -  Arquiuoltas

142 y 1 4 3 . -  C a p i t a l e s  a i z q u i o r d a  y d e r e c h a  de la p o r t a d a



CArjECILLOS DE LA CA( ILLA SUR

1 44 . - C a n B c i l l o s  29 y 39

1 4 5 . -  C a n e c i l l o s  59 y 69

k-

156.- Canecillo 79

’m s M



147.- Canecillos (J9 y g

148.- Canecillos IQS y 1

149.- Canecillos 129 y 13



6C

150.- Canecillos 14 9 y 15Q

151.- Canecillos 17 y 10 de la capilla sur



C r U I C f . i m  Y C A B E C F J Î A

152.- H a s t i a l  del tarazo sur 

del c r u c e r o
1 5 3 . -  B r a z o  sur del c r u c e r o

i

1 5 4 . -  P r e s b i t o r i o  y a b s i d e



— L ) 7  —

A B S I D E

S}

1 5 5 . -  A b s i d e  y c i m b o r C i o

;

*

155 . -  N i c h e s  del a b s i d e

157 . -  U e n t a n a s  del a b s i d e

m



.4^

15ft.- C a n e s  del p r i m e r  

pa d o  del a b s i d e

1 5 9 . -  C a n e s  del s e g u n d o  

p a n e  del a b s i d e

1 G n .- C a I ) n s del t e r o e r 

paiio del abside



51
I C I . -  C a n e s  del tercer 

pa n o  del a b s i d e

1 C 2 . -  C a n e s  del c u a r t o  

p a n o  del a b s i d e

1 6 3 . -  C a n e s  del fresbi- 

ter i o norte.



I N T C R I O H

1 6 4 . -  C a p i t a l  de la izc|uierda del arc o  del T r i u n f o

I
165 . -  Imporitn del brazci del



166.- Ah'ridicla c)r la 

IP i r> t o 1 a

' ■ - l3 ■■

1 6 7 . -  T a l l a  b a j o ' l a  l i n e a  

de i m p o s t a  de la ab 

s i d i o l a  de la E p i s -  

t o l a

I

iCiu.- N i c h e s  del I r e s h i t e r i e



- G2

. t
169 . -  E s c u l t u r a  de la hor- 

n a c i n a  izcjuierda del 

a b s i d e

1, < V



Cl'.iTAüA DE SAN NIELLAS

1 7 2 . -  P o r t a d a

1 7 3 . -  P r i m e r  c a n e c i l l o  de la p o r t a d a



6 4

174.- Lanecillos 23 y 3

175.- Canacillo 5 0

176.- Lanecillo 69



17?.- Canecillo 79

178.- C a n e c i l l o  99

"M, .

17 9.- (. a n p c i 11 o 109

(f



(o 6

1 0('. - T impano

1 8 1 . -  Basa de las coluinnas que 

s u j n t a n  el timp a n o .

fV.l1

S. S »



G1-

182 y 1 8 3 . -  C a p i t e l  de la c o l u m n a de la d e r e c h a  

du : su jeta el t i m p a n o .

184 y 185.- C a p i t e l  de la c o l u m n s  de la i z q u i e r d a  

q u o  su jota el timpano.



LAI ITLLES Ut. LAS CGLUfiiNAS QUL SUJlTAN LAS AdUUI VULTAS

1Ü6.- Capitel 19

1 8 7 . -  C a p i t e l  29

108.- Capital 39



i
109.- C a p i t e l  49

190 . -  C a p i t e l  59

m

i g l . -  C a p i t a l  6



SAN PEDRO

- ffluro este

- Claustre



SURI A: SAN PEÜRO

1-0

R E 5 T D  C U N S E R V A D O  EN EL E X T E R I O R  ÜEL E U R O  ESTE DLL C L A U S T R O

1 9 2 . -  U i s t a  gerii-ral

193.- W e n t a n a



SÜlUA: CLmUSTRO ÜE SAN PLÜRO

C A P I T  LES UE LA G A L l î IA L E S T E

7/

1 9 4 . -  C a p i t e l  29 (Norte)

195.- Capitol 29 ((leste)



196.- Capitel 79
(Este)

1 9 7 . -  C a p i t e l  7* 

(Norte)

198.' C a p i t e l  7 ‘ 

(Sur)



n

199.- Capitel 89

GALERIA NORTE

'00.- C a p i t e l  149

201.- Capitel 17“
( 0  n  •' t e )



202.- Capitel 223
(Norte)

2(i3.- Capitel 229 
(Norte)

204.- Capitel 22»
(este)



7 ^

2 0 5 . -  C a p i t e l  22% 

(sur)

207.- Capitel 27"
(Cests)

>

2 0 6 . -  C a p i t e l  25"



GALLiJlA ESTE

■'fC

2 n ü , - 32 I rarno de 

la g a l e r i a

2 ( g.- C a p i t e l  300

2JC).- Capital 319
(Norte)



f-p

2 1 ] . -  C a p i t e l  31'

2 1 2 . -  C a p i t e l  350 

(Norte)

213,- Capitel 353
(teste)



214.- Capitel 379

215.- Capitel 3?9

216.- Capitel 392



n

à ’■

217,- Caneclllos de la 
parta interior de 
la galerie este

218.- Canecillos de la 
parte exterior de 
la galeria este

219.- Canecillos de la 
parte exterior de 
la galeria este



220.- Canecillos de la 
parte exterior de 
la galeria este

l:

221.- Portada de la sala 
Capitular

222.- Ventana de la sala 
Capitular



4,

?/
223.- Qaario del muro este

225.- Portada de acceso al 
rtef Bctorio.

224.- Capital izda. de la 
puerta contigua al 
osario.



226.- Capitel del par- 
teluz de la por
tada del Refecto- 
rio.

227.- Capitel del par- 
teluz de la por
tada del Refecto- 
rio.

228.- Capitel izda. de 
la puerta del 
RefBctorio.



^ 5

229.- Vista general de las galerias 
norte y este



CARR AY : trmita de loa fnarlires

231 . -  P o r t a d a

232.- Capitel derecha de la portada



T I l i ’f ' A N O

2 3 3 . -  T f m p a n o

234 . -  S a m b a  que suJeta 

el t i m p a n o .



CANI.l ILLÜS Dt LA PORTADA

235.- LanGs 1 y 2

2 3 6 . -  C a n e s  3 y 4

237.- Canes 5 y 6



LANLÜILLÜ'5 ÜEL MURO SUR

238.- L’anscillo 7

2 3 1̂. - Lanecillo 15 240.- Canecillo 17



CMBtCtRA

U

2 4 1 . -  A b s i d e

2 4 2 . -  B a s a s  cb las 

c o l u m n a s  que 

di v i d e o  ol 

a b s i d e



ILLOS ÜL LA CABLCEUA

2 4 3 . — C a n e s  del Presbi- 

t e r i o  sur

2 4 4 . -  C a n e s  del a b s i d e

245.- Canes del abside



2 4 6 . -  C a n e s  p r e s b i t s t i o  

n o r t e

V j

2 4 7 . -  C a n e s  p r e s b i t e r i o  

n o r t e



Klr.SA UL A L T A R  DLL A U 3 I Ü I Ü L D  DC LA E P I S T O L A

CjJ

2 4 8 . -  fil e s a

Z D Ü A L O  D C  P I E Ü R A  D E L  A B S I D E  I, A  Y  O R

2 4 9 . -  S e c t o r  de la i z q u i e r d a



M L 3 A  D r .  A L T A R :  C A P I T L L  U l :  L A  I Z U U I . R D A

2 5 0 . -  F r e n t e  e s t r e c h o  del c a p i t e l

251.- F rente larno



Pl.SA (JE ALl.JR: CAPITi.L DE LA Ü L R L C H A

2 5 2 . -  L a d o  i z q u i e r d o  del 

c a p i t e l :  p r i m e r a  

B s c e n a

2 5 3 , -  T r e n t e  i z q u i e r d o



^ 7 4

.

2 5 4 . -  T r e n t e  e s t r e c h o  del c a p i t o l

255.- Trente largo derecho



GflRRAY: PIL A  OAUTISfïIAL 

^6"

2 3 6 . -  P i l a  b à u t i s m a l



RENIEBLAS

-IG

2 5 7 T o r r e

,F:A, ' "

"'1

250.- Uentana rie la tor re



2 5 9 . -  U e n t a n i t a  c e g a d a  

en el m u r o  o e s t e  

de la igls s i a .

2 6 0 . -  S i l l a r  r e a p r o v e -  

c h a d o  on el muro 

do la torre.

2 6 1 . -  Din lei r e a p r o v e -  

c h a d o  p a r a  p u e r 

ta del c e m e n t e r i o

Try?)



PEURAZA

2 62.- fnuro sur

263.- Portada

2 6 4 . -  C o r n i s a  sob r e  

la p ortada.



ALUEALSLUtJR _

265 . -  P o r t a d a

2 6 6 . -  T a l l a  n o b r a  la p o r t a d a

267.- Primer canecillo del absids



CUELLAR UE LA SIERRA

268 y 2 6 9 , -  C a p i t e l e s  del arc o  del t r i u n f o

270.- Techumbre de la nave



t e l

2 7 1 . -  P i l a  b a u t i s m a l

2 7 2 . -  U e t a l l e  de la p i l a

2 7 3 . -  ( ila b e n d i t e r a



TERA

2 7 4 . -  f'ortada

ABSIDE

275.- Canecillos 1,2, 3 y 4 dal abside



/ ^ S

2 7 6 . -  C a n e c i l l o s  

5 al 8 dal 

a b s i d e

2 7 7 . -  C n a c i l l o s  

9, 10 y 11

270.- Canecillos
12 y 13



279.- Canecillos 16,
17 y 18

80.- C a n e c i l l o s  19 

y 20

P I L A  BaUTISlilAL

2 8 1



F U E N T l T E L H A

2 8 2 . -  P o r t a d a

283,— Canecillo del nloro sur



TOZALHIOHO

PüRTAüA SUR

[k , !

2 04, -  P o r t a d a

2 85,- Timpano



m Ê Ê T ^

286 y 207 . -  S ec tor es d e r e c h o  e

i z q u i e r d o  del t i m p a n o

28 8  y 2 0 9 . -  üecoracio'n que n n m a r c a  al t i m p a n o



2 9 0 . -  C a n e c i l l o  s o b r e  la p o r t a d a

%

.y Æ i i

291,- Capiteles lü y 29 de la portada



2 92.- C a p i t a l  29

2 9 3 . -  C a p i t o l  3w (izda) *■

■ ■ U

2 9 4 # — (^Bpit,el 15̂  ( cJchB)



JIO

i'v

i

2 9 5 . -  C a p i t e l  49 (izda)

*'

2 9 6 , -  C a p i t a l  49 (dcha)

2 97 . apitnl 5y



/ "

k

2 9 8 . -  ü a p i t e l  69

299.- Capital 69 (izda)



PC1PTADA NOP TE

CABECERA

III

3 U Ü . -  P o r t a d a  n o r t e

j01.- Uootana del presbitorio sur



,302.- Urir.tana del pritner pano 

( J h I  n b s i d a

3 0 3 . -  U e n t a n a  del s e g u n d o  

pan e  del a b s i d e

3 0 4 . -  U  ,,n tnii.'i iP } I, j-rv r 

I ano del a b s i d e



3 0 5 . -  C a n e s  1, 2 y 3 

del p r e s b i t e r i o

3 0 6 . -  C a n e s  4, 5 y 6

507.- Can 7 del pre>s- 

b i t e r i o  y 8y 9

del abside

gr:.':



/ / <

La TV’S II,', 11 y 

12 rial a b s i d e

3 0 9 . -  !:apitel de la 13

c o l u m n a  del a b s i d e

%» \ %

311],- L a p i t e l  de la 19

c o l u n n a  del a b s i d e  

(dcha)



Jtt

3 1 1 . -  D a n e s  13 y 14

3 1 2 . -  C a n e s  15 y 16

3 1 3 . -  C a p i t e l  de la 

29 c o l u m n a  del 

abside



/l-p

3 1 4 . -  C a n e s  17 y 10

1 y ' M

’>15.- C a n e s  10, 20 y 21

3 1 6 . -  C a n e s  22 y 23 del 

p r e s b i t o r i o



y / f

3 1 7 . -  C a n e c i l l o s  24 y 25

•y»:|

310.- Canecillos 26, 27 y 20



VUENSAUCO

J H

S 1 9 . -  F r ente sur de In i g l e s i a

3 2 0 . -  F rente n o r t e



POllTADA

121.- P o r t a d a  sur

322.- /Ircjuivoltas do la portada



/!/

3 2 3 . -  C a p i t o l e s  12, 22 

y 32 de la p o r t a 

da.

3 2 4 . -  C a p i t e l  42

325.- Capitel 52 ( i z d a )



à

326.- Capitel 52 (dcha)

3 2 7 . -  C a p i t e l  69

328.- Capitel 72



CSPAÜANA

3 2 9 . -  L s p a d a H a

C A B r l C C R A

330.- Abside



3 3 1 , -  U e n t a n a  del 22 t r a mo  del abs ide

332.- Vantana del 32 tramo del abside



I N TE R I OR

JJS

333.- Capital derecfia del 
arco  faj on  de la 

na ve

3 3 4 . -  C a p i t n l  i z q u i e r d o  

del ar c o  fa Jon de 

la nave

3 3 5 . -  C a p i t e l  d e r e c h o  

del ar c o qua da 

pa so  al c r u c e r o



336.- Arc;o que s é p a r a  

la n a v e  de l 

c r u c e r o

3 3 7 . -  B o v e d a  del c r u c e r o

3 3 8 . -  li'nsula c un su jeta 

1 os n e rv i  os de la 

bov a da  del c r u c e r o



339 . - U e n tana d e r e c h a  

del a bs id e

3 A O .- U e n t a n a  i z q u i e r d a  

del a b s i d e



P IL A  B A U T I S m A L

PI LA  B l N O I T L B A

3 4 1 . -  Pi l a  b a u t i s m a l

3 4 2 , -  Pi la  b a n d i t  era



OrfiLiJACA

GALE.HA POHTICADA

3 4 3 . -  G a l e r i a

3 4 4 .- C a p i t a l  19

345.- Capital 29



346.- Capital 39

3 4 7 . -  C a p i t a l  49

3 4 8 . -  C a p i t a l  59



ALDEALPOZO

3 4 9 . -  P o r t a d a  sur.



VALTAJtUOS

3 5 0 . -  Espariafla en el m u r e  este

45 1. -  Ti!uro n o r t e



t -

SL

T'- *

352.- Tajacio

3 5 3 . -  IVlatacan s o b re  

la p o r t a d a

35 4.- f j q u r a  s i t u a d a  

on nl m u r o  sur,



YANGUA3

TU.IKE UE SAN fUIGUEL
y?4

3 5 5 . -  T o r r e

3 5 6 . -  C Û p u l a  de la torre



SAN P l U B Ü  lilANiilÜUL 

TldiiC DE LA I G L E 3 I A  DE SAN miGULL

3 67 . - T o r r e



CERBON

lib

3 6 8.- Portada

3 5 9 . -  C a p i t n s  d e r e c h a  

• de la p o r t a d a

''1\ . - C n I ' 1 t. e 1 e s i z q u i p r 

da cle la p o r t a d a



3 7 1 . -  C a n s c i l l o s  9, 10 y 11 dal m u r o  sur

372.- Canacillos del abside



AGRlDA; TO(RE DE SAN MIGUEL

'VS 

, \

3 7 3 . -  T o r r e

I.;.

-H'.

3 7 4 . -  V ont on a q e m i n a d a  

o e s t p

3 i î É f e '

3 7 5 .- uf3nt ana Nor te -



AGHEDfl: 9AH JUAN

»  . : •» (V

m  ' 4

3 7 6 . -  P o r t a d a

377.- Arnui volt as



37ü.- CApitülos izquinrd?

179.- Capitciles d e r e c h a

ÿL’Ll.- Ta) la s o br e  la 

[1 o r t a cl a fî



AGREDAs U irqen de la PC ri A

5 G1 Portada

5GÎ.- Arquivoltas



niURO DE AGREDA

INTERIOR

3 04.-  C a p i t a l  izda.

ar c o  de t r i u n f o

3 1 3 . -  C a p i t e l  d é r o c h a  

a re u  de t r i u n f o

e x t e r i o r

305.- Abside



3 16.- Portada

\

. . .

■3 )7.- A r q u i v o l t a s

300.- Capitales de
la portada

■JF>

• I : "i '

ri '



UILLAR DEL CAEPO

jj,ii

-  M a ;

3 39.- Canecillos sabre la portada

'mmms

3 J0.- Can jcillos sbbro la portada



r i i l R A f J U A  D C  D U C R D

/ /

39 1.-  O a n ? c i l l o s  del p r e s b i t o r i q sur

392.- Canecillos del abside



3 9 3 . -  C a n o c i l l o s  

del ab s i d e  

6,7 y

A

3 9 4 . -  C a n o c i l l o s  

9, 10 y 11

del abside
_  v m ,

3  9 5 .  -  F. s p  a  d a ri a



TURRALOA DE ARC ILL

I NT LUI OR

3 9 6. -  C a p i t o l  d n r n c h a  del 

arco de t r i u n f o

397.- Capitol izquierda del
arcri do t r i u n f o  (dcha. )



3 9 8 . -  C a p i t e l  i z q u i e r d a  del

arc o del t r i u n f o  (c ent ro)

3 9 9 . -  C a p i t e l  i z q u i e r d a  del

arc o  del t r i u n f o  (izda)



EXTERIOR

W.

^00.- Portada

401.- Abside



Al.FARRACHE

402.- Segundü canaci.llo del 
presbiterlo sur



LOS LLAIllCSOS

l x t l r i h r /dT/

4 0 S . -  fi u r 0 sur con v e n t a n a

604.- Portada



405.- Arquiuoltas de 
la portada

4Cl6.- Capitales de la 
izquierda de la 
portada

407 .- Capi te 1 AS de la 

cl n r n c hi a d e 1 a 

portada



408. - ilbs i de

4 0 9 . -  C a n e c i l l o s  10 y 11 

del a b s i d e

4 10.- Camcillos 15
del abside



I

m m #
4 1 1 . -  C r o s b i t e r i o  

nor t e

INTERIOR

4 13 . - u o p  1 1o 1 iz(,uiGrda| 

ar c ' • da t r iunf o

4 1 2 , -  Capito l (lorocha 

ar co  do t r i u n f o

1



ILA B A U T I j HIAL
y

4 1 4 . -  P i l a  b a u t i s m a l



IZANA

EXTtl.niiR

4 1 5 . -  P o r t a d a

W Æ ^ J Î F -

4 1 ri. - r i|i.i i u n 1 1,a s



1%

i

4 17 . - n p i t o 1 i z d a , 

p o r t a d a

41G . - 2 '̂ Capital 
portada

419.- 3Ü Capitol
portada



4 2 0 . -  r r o a b i t e r i o  y ab s i d e

421.- Abside



INTERIOR

Capitel izcla. 
arco de triunfo

4 23.- C a p i t o l  d o r e c h a  

arco do t r i u n f o

4 2 4 . -  Pi l a  bautisnial

>K ;ig
VW

%

i f ,



O S O N I L L A

EXTERIOR

4 2 5 . -  P o r t a d a

4 2 6 . -  A r q u i u o l t a s



!C\

4 2 7 . -  C a p i t o l  19 de la 

p o r t a d a

m̂&.
4 2 8. -  C a p i t e l  29

i

429.- Capitel 39



430.- Capitel 49

4 3 1 . -  C a p i t e l  59

432.- Capital 69



INTERIOR

f

^  /r

4 3 3 . -  Arco  de t r i u n f o

4 3 4 . -  C a p i t e l  d e r e c h a  

ar co  de t r i u n f o

4 3 5 . -  C a pi t e l  i z q u i e r d a  

arcu de t r i u n f o



NEPAS

LXTLRIüR

1:1

4 3 6 . -  filurci sur

i t U ^

437.- Portada



430 .-  C a p i t e l e s  i z q u i e r d a  de la p o r t a d a

439.- Caoiteles derecha do la portada



440.- Abside

441 y 442 .- Cnpitnl de la sequndn colutnna ciel abside



!;x t f:r i c r

NOL AY

4 4 3. -  C a n e c l l l o s  del 

m u r o  sur

44 4. -  0 r t a d a

4 45 . - P r e s b i t e r i o  

y a b s i d e



A ' f

4 4 6 . -  P r i m e r  pa n e  del a b s i d e

4 4 7 . -  S e q u n d o  y t e r c e r  pa n o



1Ï1A3AN

i- < T C R I  O R
/Ci

4 40 . - P o r t a d a

44 9.- 1 r im e r t r a mo  

a r q u i u o l t a s

4 50 . - 4 c g u n d o  tram o 

a r q u i u o l t a s



n o

4 5 1 . -  Te r c e r  t r a m o  

a r q u i u o l t a s

4 5 2 . -  L u a r t n  tr am o  

a r q u i u o l t a s

9: Î
I.

V 4 5 3 . -  C u i n t o  t r a m o  

a r q u i u o l t a s



J f

t

4 5 4 . -  19 C a p i t e l  p o r t a d a

■h

455.- 29 Capitel portada



4 5 6 .- 39 C a n i t n l  p o r t a d a

4 57.- 49 Capital portada



LSCLDi.SA

j n

45 0.- C a n e c i H o s  del mu ro  sur



SUL I CURA

E X T l RIGR

459 . - C a n  G c i l l a s  del inuro sur

f
460.- Abside



/ /

''161.- S e g u n d n  p a n o  del 

a b s i d e

4 6 ? , -  C n l u m n a  ent r e el 

s e g u n d o  y ter c er  

pa no  del ab s i d e

4 6 3. -  TerciM- pniio del 

abside

mmmmi



UIATJA DE DUE,JO

! %

4 6 4 . -  A b s i d e

4 6!').- I r ' III n r  y  s n q L i n d n  n a n o  d e l  a b s i d e



p t

4 6 6, -  5 G g u n do  p a n o  del 

a I j 3 i d G

4 67 . -  T e rc et  p an e

4 6 u . - Cu'irto y [’lUinto

p H i i o  d e l  1)3i d o



#  V#
1-

4 6 9 . -  V l i n k . i n 5 11 - 1 a b r  j i . l r

4 70.- PreshitGL'j.0 nrrtn

I N T E R I O R

471.- Eapitnl nrcr il-1 

triunf Q



P ER D IE

EXTE (I El

r L fJi anal

i\ (. C A n I 1 n I €' s Li f 
 ̂n n 0 r t a d a

: 7 4 . -  A ri.i j i \/r 1 1 a



47 5 . -  I ( ) r 1: p I ' n n r  1.

j s o

p v x M ' . - ^ p :

’7 . -  1 ” T



/iV
4 7 G . - S e g u n d o  trario 

del a b s i d e

4 7 9 . -  T e r c e r  trarno 

del a b s i d e

x n n . ” C u a r t o  traino 

del a b s i d e



l U

481.- EspadaHa

4 3 2 . -  C a n a c i l l o s  

a la dcha. 

de la esp_a 

da da

i

4 0 3 . -  ü n n ü c i l l o s  

a la Iz 1:1 a . 

de la Rsp_a 

d ana



FER I OH

m

"343- «rm.d„r. do ^
nave

I 4 0 5 .-  C a b e c e r a

C a p i t a l  d a r e c h a  

s r c o  dal kriur,Fn



' W  ■ T .a ;

' i f k .d:-

4 07  y 4 8 8 . -  C a p i t e l  izda. del ar e a  de t r i u n f o

4 8 9 . -  C a p i t a l  derr^cha

e n t r e  p r e s b i t e r i o  

y a b s i d e

4 P P . -  Capit i; l 3̂ 1 del.

a b s i d e



A L T i l A Z A N :  5 A f J  h i l G U L L

I: X T  t .  R I  C H

%

4 9 1 . -  V i s ta  g e n e r a l

t ;

4 9 2 . -  ' .M ai b n r  r  i  n



/fé

4 93. - p r e s b i t e r i o  

su r

4 9 4 . -  23 Pano del 
abside

4 95.-  C o r n i s a  del 

ahsi de



/ T /

4 97.- U e n t n n a  paiio a b s i d e

4 96. - C a p i t e l  d c la 
v c n t a n a  del; 

2'J paito del! 
abside

4 9 0 . -  A rfiu i \/n 1 ta s de 

la vent  ana



4 9 9 . -  C a p i t e l  dcha. de la 33 v e n t a n a  del a b s i d e

;

500.- Capita J izrjuierdo



iNTOUrR I , /

5 0 1 . -

502 ,- Ejni'pl-° b a s a s



5 0 3 . -  C a p i l l a  l ate ral  

E p i s t o l a

«

504 . - C a p i l l a  l a t e r a l  

E u a n g e l i o



/ f /

5 0 5 . -  C u p u l a  sob re  el c r u c e r o

r
50 6. -  C u p u l a



p i

5 0 7 . -  ffiénsula de la c u p u l a  (7)

5 0 8 . -  m é n o u l a  d e  l a  c u p u l a  ( 8 )



509 . - C a p i t a l  d é r o c h a  del 

ar c o  fajo n que s é p a 

ra ni s iguudn del 

t e r c e r  t r a me  de la 

n a V p mayor. (A )

5 1 0. -  C a p i t a l  o r s  te del 

p e r p i a n o  que s é p a 

ra la nave  c e n t r a l  

de la de la '.pistp 

la. (q)

5 1 1. -  Capi  te] o r s t e  del 

p e r p i a n o  i|un s é p a 

ra la n a V n entra] 

de la dr’l ■ v a n g e -  

lio. (c)



p h
5 1 2 . -  C a p i t a l  d e r e c h a  

de I Faj o n entre 

el s e g u n d o  y pr ^ 

met t r a m o  da la 

n a v e  c e n t r a l  (D)

5 1 3 . -  C a p i t e l  i z q u i e £

da del m i s m o  
fa jon . (E)

5 1 4 . -  C a p i t e l  oes t e 

del p e r p i a n o  

que da pa s n  a 

la n a v e  de la 

E ( ' 1 s t o 1 a . ( F )



/

5 15 . - C a p i t e l  dal este  

del m i sm o  p e r p i a  

no. (G)

516 . - C a p i t e l  o e s t e  

del p e r p i a n o  

q ue da p a s o  a 

la n a v e  del 

E v a n g e l i o .  (U )

517 . - C a p i t e l  d e r e c h a  

del arco  del 

t r iu nf o . (l)



5 i n . -  Capitel izda. 
arco del 
triunfo. (j)

5 1 8 .- C a p i t a l  dcha. 

del ar c o  que 

s é p a r a  el pr e ^ 

b i e t r i o  del 

abs i d e.  (K)

£ 3 0 . -  C a p i t e l  izda. 

del m i s m o  

arco. ( L )

1



/■'/

521 . - l/cntana de la 

d e r e c h a  del 

a b s i d e

52 2. -  V e n t a n a  cen tr al  

del a b s i d e

523 .- V e n t a n a  de la 

i z q u i e r d a  del 

abside



FRONTAL DE ALTAR

524.- Vista general

52 5



ALfiiAZAN; N U E S T R A  3 E N 0 R A  DEL CAfilPANARIQ

j

5 2 6 , -  A b s i d e s

527.- Abside mayor



ALfi.fiZAN! SA M V I C E N T E
r'-.;

n -
'.■ft

,r 5 2 8 . -  C a p i t a l e s  de la 

p o r t a d a

%

5 2 9 . -  A b s i d e

iL'.~ P t i m e r  y s e g u n d o  

t r a m o  del a b s i d e

i



GALC.aA PDATIGADA

BARCA

Jlc>/

. , ■ k'K', ), '.7" A'

531.- Uista izquierda do la galeria

532.- Vista darecha de la galeria



o:^

533.- Portada

534.- Arquiuoltas



Vv> ' ' M

5 3 5 . -  C a r i a t i d n  de  la d e r e c h a  

d'3 la galeria

.r\.

5 3 6 . -  C a r i a t i d e  de la i z q u i e r d a  

de la g a l e r i a



537.- Capiteles 12 y 20

5 3 0 . -  I m p o s t e  r e a p r o -  

v e c h a d a  en la 

g a j 0 r 1 a

539.- Capiteles 3^ y 40



f
r". V Ï 5 4 0 . -  C a p i t n l G S  50, 

GO y 7 0

541.- 53 Canecillo 
da la galeria

;

542.- 73 canecillo



54 3.- 119 Canecillo

vXjL:\ W

544.- 129 C a n n cilia

: ■«

5 4 5 . -  T a l l a  s n b r c  cl 

a rc o  c e n t r a l



5 4 6 . -  T a l l a  s o b r e  el a r c o  c e n t r a l

5 4 ? . -  149 C a n e c i l l o



548.- 192 Canecillo

549.- 219 Canecillo




