
FUENTEPELAYO 

Iglesia de San Salvador 

Fue en su origen de ladrillo, sufriendo una profunda 
restauración durante el gótico en la cabecera y nave norte. 
Se cubre con magnífica armadura ataujerada. 

Lo más visible de la fábrica primitiva es el campana
rio, de ladrillo y mampostería, ciego hasta el cuerpo de 
campanas. Se accede a través de un husillo arrimado al 
lado norte que desemboca en el trasdós de la bóveda 
del primer piso. A partir de aquí se continúa por la esca
lera de madera, al modo tradicional de dos largueros con 
escalones. Da luz una curiosa saetera formada por la in
clinación de las paredes hasta constituir el derrame. 

Bibliografía: Arribas Arribas, p. 84; Gil Farrés, p. 12. 
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FUENTEPELAYO 

Ermita de San Cebrián 
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Las ruinas de San Cebrián están emplazadas sobre un 
otero desde el que se divisa un amplio panorama. 

Su fábrica es de tapias de rollo. El ladrillo se redujo 
a las ventanas, sin que podamos afirmarlo de las desa
parecidas portadas, aunque es posible, habida cuenta de 
que es norma en estos edificios. 

Quedan en pie los muros norte de la cabecera y nave, 
el occidental y parte del sur, pero es lo suficiente para 
reconstruir la planta. Carece de coronación y por consi
guiente de cornisa, que hemos de suponer de pizarra. 

Se trata de un templo de una nave y ábside rectangu
lar cubiertos con madera, según se desprende del esca
so espesor de los muros, además de no existir rastros 
de bóvedas. La nave estaba iluminada por una ventana 
abierta en lo alto de la fachada occidental, que merece 
reseñarse por su extraña forma; un rectángulo con mai
nel. El ábside recibía luz de, posiblemente, tres venta
nas, con derrame externo e interno, de las que única
mente queda la del lado sur. 

El estado de la ruina permite seguir bastante bien el 
proceso de construcción. Primero se levantó la cabece
ra, a continuación la fachada norte, después la occiden
tal hasta casi el remate, y finalmente la sur, que vuelve 
en su parte superior y apoya sobre la occidental para una 
mejor trabazón. 

Estuvo enfoscada y pintada con líneas rojas imitando 
un despiece de sillares. 
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HOYUELOS 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción 

La iglesia, como tantas otras de la provincia, es el re
sultado de numerosas reformas que se extienden desde 
el románico al barroco. Su campanario, que pasa casi 
desapercibido, es obra de ladrillo y está arrimado a la 
cabecera. 

Lo constituye un cuerpo ciego, de calicanto encofra
do entre cadenas y verdugadas formadas por ladrillos apa
rejados en triángulos, igual que en Melque. Sobre este 
cuerpo el antiguo de campanas, hoy cegado, con arcos 
de medio punto en los frentes, separados por alfiz y re
matados por esquinillas. 

El piso bajo está enfoscado al interior con una capa 
de barro y un enlucido muy fino de yeso. La escalera 
es de madera. 
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LOVINGOS 

Iglesia parroquial de San Esteban 

Al templo románico, con partes de ladrillo, se le aña
dió una cabecera barroca. En la fachada sur aparecen 
algunas ventanas en que se rastrea el ladrillo. 

Lo más notable, en el trabajo que nos interesa, es la 
portada, encalada y medio cubierta por un chamizo. 
Consta de cuatro roscas y alfiz. Por un desconchón en 
las paredes de la habitación que ha servido de aula y tras
tero, aflora el alfiz, de ladrillo pintado imitando ladrillos, 
y reforzada la llaga por una línea negra. 
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De la en otro tiempo importante villa de Maderuelo, 
han llegado a nosotros las iglesias de San Miguel y de 
Santa María y la ermita de la Vera Cruz, célebre por las 
pinturas murales de esfilo románico que se exponen en 
El Prado. Maderuelo conserva aún las murallas y algu
nas casas románicas. 

La iglesia de Santa María es un enigma dentro del ro
mánico de ladrillo, no sólo por su situación, tan alejada 
de las zonas que le son propias, sino también por la mis
ma fábrica y estructura, única en todo la provincia y de 
la que no recuerdo caso parecido. 

Consta la planta de una nave con cabecera de tramo 
recto y ábside curvo. La nave está dividida en cuatro tra
mos por tres grandes arcos diafragmas, con las jambas 
en releje, sobre los que apea la armadura. Es esta solu
ción estructural, tan ajena a la segoviana, lo que la da 
un carácter exótico. No hay antecedentes en la provin
cia y por ello pensamos que su maestro debió de llegar 
de otra región. 

Es evidente la relación que se establece de inmediato 
con las iglesias catalanas, relación que en un análisis de
tenido no resulta tan convincente. Así, los pares de la 
armadura no vuelan de arco a arco, sino desde el muro 
a la hilera, por elfo, y para evitar la flexión, dada la lon
gitud del faldón, fue preciso colocar un larguero a un 
tercio de su longitud apoyado en tornapuntas, solución 
repito chocante y desconocida entre nosotros (1). 

La capilla mayor se cubre por completo de yeserías 
barrocas que ocultan las bóvedas originales. 

Si sorprendente resulta la estructura, no lo es menos 
la fábrica, de excelente manipostería concertada y sille
ría entre verdugadas de ladrillo, con llagas resaltadas que 

(1) Leopoldo Torres Balbás, escribió un artículo "Naves cu
biertas con armadura de madera sobre perpiaños a partir del siglo 
XIII" Archivo Español de Arte, n.° 129, 1960, en que estudia 
su origen y propagación. Maderuelo —no recogida— queda muy 
alejada incluso de Sigüenza "límite occidental de este grupo 
catalano-aragonés". 
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se adornan con escorias —el modelo más antiguo en el 
esgrafiado segoviano—. Las fachadas norte y sur están 
trazadas con toda regularidad y cuidado, no así la cabe
cera, de sillería mal concertada en la parte inferior y mani
postería en la superior, con algunas hiladas de sillares. 
La fachada occidental fue sustituida en el siglo XVIII por 
otra de sillería a la que corona una espadaña. 

La presencia en el muro del lado sur y en el ábside 
de sillares románicos moldurados, induce a pensar en 
el reaprovechamiento de material de un edificio anterior, 
al que así mismo pertenecería la cornisa del lado norte 
y la portada del sur, decorada con zis-zas. El templo ro
mánico debió de ser más pequeño que el actual, pues 
sus cornisas no llegaron a complementar las del nuevo. 

A todas las dudas que Santa María plantea se suma 
la presencia de una extraña arquería ciega y arrimada 
al exterior del muro norte del tramo recto de la cabece
ra, que carece de toda explicación lógica. Consiste en 
tres grandes arcos de ladrillo, de herradura que voltean 
sobre pilares. Sobre la imposta biselada arrancan los ar
cos, enjarjados hasta la quinta hilada de ladrillo y en di
rección a la imposta el resto. Les recuadra un alfiz que 
nace a la altura de imposta. La restauración de 1985 
ha eliminado toda huella del posible remate. Este lienzo 
es uno de aquellos escasos ejemplos en que con mayor 
fuerza se detecta lo musulmán en la arquitectura se-
goviana. 

Al lado sur existió un atrio, sustituido en el XVI por 
el actual. En su lado este se abría una capilla a la que 
daba ingreso una esbelta portada de ladrillo, de arco de 
herradura, de idéntico trazado que los arriba menciona
dos, coronada por una cornisa de esquinillas. La capilla 
fue transformada en el barroco, pero aún quedan las ven
tanas, cerradas por ladrillos en voladizo y con una cu
riosa solución en el arranque de las jambas. 

Se conserva otra portada, cegada, en la fachada nor
te. Es de medio punto, ligeramente rehundida y corona
da por esquinillas. A su lado sendas ménsulas parecen 
sugerir la existencia de un alfiz. El aparejo de los ladri
llos es idéntico al de la arquería antes descrita; enjarjado 
hasta el quinto y desde allí radiales. 

La última restauración ha eliminado el enfoscado blanco 
que recubría el interior y que constrastaba tan felizmen
te con el color oscuro de la armadura. 
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M A R T I N M U Ñ O Z DE LAS POSADAS 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción 

Este espacioso templo ha sufrido a lo largo de la his
toria una serie de reformas que culminaron en el si
glo XVI con la reconstrucción del crucero y cabecera por 
orden del cardenal Espinosa. 

La planta es de una nave cubierta toda ella con bóve
da de medio cañón apuntado. Por la fachada sur se ex
tiende un atrio encajado entre la torre y el brazo del cru
cero. La fábrica es de ladrillo al exterior e interior. 

El 1981, fue sometida a una profunda restauración 
no muy acertada, pero que permite estudiar las distintas 
fases de su edificación, al haberse levantado por com
pleto los enfoscados que la recubrían. 

La extraordinaria amplitud de la nave, la mayor de cuan
tas en su género existen en la provincia, suscita una se
rie de interrogantes sobre la estructura y cubrición del 
templo primigenio, antes de que fuera volteada la actual 
bóveda en el siglo XIII. Por otra parte, la pared norte 
está compuesta por dos hojas superpuestas y sin enjar-
jar y la sur por tres, así mismo independientes, elocuen
te testimonio de al menos dos fases constructivas. 

A una primera fase responden las hojas exterior del 
lado norte e intermedia del sur. El grosor de las pare
des, de unos 80 cms., no habría permitido el aboveda-
miento de tan espaciosa nave, que hubiera exigido ade
más enormes contrafuertes, pero tampoco la armadura, 
dada la enorme envergadura de las vigas. Hemos de pen
sar, pues, en una planta de tres naves, estrechas las la
terales y más ancha la central, de tipo cuellarano. Pare
ce corroborar la hipótesis las huellas de un arco de medio 
punto visibles en el encuentro del muro del lado norte 
con el pilar toral del crucero del XVI y embebidas en 
la bóveda. El arco puede corresponder al fajón del últi
mo tramo de la nave norte hacia la cabecera, y, dada 
su escasa luz, solamente podría haber salvado una nave 
de poca anchura, como lo son las laterales de San An
drés o San Esteban de Cuéllar. Aunque el arco fajón pre
supone bóveda no lo sabemos con certeza, sí que la nave 
central llevaría armadura. 

En una segunda fase, que hemos de fechar en el si-
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glo XIII, se decidió unificar el espacio, para lo cual se 
demolieron las tres naves y se adosaron a las paredes, 
por su interior, muros compuestos a base de grandes 
arcos apuntadas, con lo que se consiguió un espesor 
de 1,50 ms. que hizo posible voltear el cañón apuntado 
de tan gran luz, pero que necesitó del arriostramiento 
de dos grandes contrafuertes en el lado norte. 

A una tercera campaña corresponde el atrio, también 
abovedado, que sirve al tiempo para arriostrar en parte 
la nave por el lado sur. La bóveda es de cañón apunta
do sobre tajones y los muros compuestos, sirviendo sus 
arquerías para cenotafios. El muro norte del atrio, el arri
mado a la nave y que forma su tercera hoja, encubre 
unas pinturas murales góticas lineales (1), prueba evi
dente de la existencia de otro atrio anterior, pues de lo 
contrario no se justifican las pinturas a la intemperie, al 
tiempo que permiten fecharle con posterioridad al si
glo XIII. Confirma la fecha la bóveda de crucería, que 
cierra el tramo anterior a la portada, con nervaduras de 
ladrillos aplantillados, sin ninguna función tectónica. 

Hacia el siglo XV se pensó en hacer un coro de pie
dra y hubo necesidad de prolongar la nave hacia occi
dente. Se derribó la fachada y se añadieron tres tramos, 
separados por fajones apuntados, regularmente espacia
dos y mejor construidos que los de la nave. La bóveda 
se eleva a mayor altura que la del XIII para poder dispo
ner de un coro lo suficientemente despejado. Este y la 
portada son de caliza y responden al gótico florido. 

A la fábrica del XIII corresponden la portada norte, de 
tres roscas apuntadas y de igual tamaño, sobre impos
tas de piedra de perfil similar a los de Santa María la Real 
de Nieva. Dos filas de esquinillas adornan el paramento 
que se corona por unos nichos de medio punto. Al mis
mo siglo corresponden la sur, así mismo apuntada y de 
tres roscas, de doble ancho la inferior, sobre imposta de 
nácela y con un nicho sobre la clave provisto de alfiz. 

El interior sorprende por su amplitud. Consta de cua
tro tramos más otros dos de la mitad de tamaño junto 
a la cabecera —recordemos que los tramos cortos ante 

(1) Las pinturas murales de la iglesia parroquial de Nuestra 
Señora de la Asunción en Martín Muñoz de las Posadas (Sego
via). Madrid. 1987. 
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la cabecera son norma en el románico de ladrillo 
segoviano— configurados por arcos fajones que arran
can limpiamente por debajo de la línea de imposta de 
la bóveda. Su trazado irregular, así como las directrices 
oblicuas de los ladrillos en los distintos tramos de la bó
veda, nos hablan de una obra que presentó grandes difi
cultades al maestro constructor. El ingrato efecto que
daba oculto por el enlucido que desgraciadamente ha 
desaparecido durante la restauración, excepto en aque
llas partes —líneas de imposta y enjarje de los fajones— 
en que ha aparecido pintura. 

Otras curiosidades depara la iglesia de Martín Muñoz; 
el arco de la herradura de una tumba en la pared norte 
y la terminación en merlones, rectangulares y triangula
res, del muro primitivo del lado sur. Los merlones res
ponden a una iglesia fortificada, o a una atalaya, como 
es el caso de Tolocirio, en una zona llana carente de cas
tillos. Por debajo de los merlones, sólo visibles en el des
ván, se muestra la fábrica de calicanto entre verdugadas 
de los muros del XIII, que se decora con series de ladri
llos a sardinel. A la altura de los tramos cortos de la nave 
se abren unas ventanitas cuya bóveda la forman tejas. 



Melque, de la raíz Melic, nombre propio mozárabe, 
está situado a medio camino entre Santa María la Rea 
de Nieva —célebre santuario dominicano, levantado c 
principios de siglo XV por Catalina de Lancaster— y Mar 
tin Muñoz de las Posadas. 

Las obras de consolidación que se están efectuando 
en la "iglesia vieja" o de Santa María, me han facilitado 
el poder estudiar la estructura con cierto detenimiento. 

Se trata de un edificio de una nave y cabecera curva. 
Durante el siglo XVII se derribó el muro del ábside y se 
inició la ampliación con un cuerpo barroco, también hoy 
en ruina. 

Al exterior el juego de volúmenes es similar al de las 
ermitas con cabecera curva: tres cuerpos simples dife
renciados por el escalonamiento existente entre la nave 
y la cabecera, en cambio, el interior presenta un espa
cio diferente y novedoso por el tratamiento del crucero. 
Durante las obras de restauración ha quedado al descu
bierto la cimentación, que sorprende por su poca con
sistencia y mal asiento: no más de 70 cms. de calicanto 
sobre un lecho de tierra virgen. 

La nave es de fábrica mixta. El fuerte encofrado de ro
llo se dispuso en tapias, separadas por verdugadas con 
distinto aparejo. En la inferior los ladrillos se han dispuesto 
en forma de castillos de naipes y en la superior, tres hi
ladas de ladrillo en la fachada norte y una cadena en la 
sur, formada por la alternancia de ladrillos normales y 
a sardinel. También las cornisas ofrecen una curiosa so
lución, en la que ladrillos colocados planos y en verti
cal, a modo de plaquetas, alternan con otros normales, 
lo que sugiere un ritmo similar al del friso dórico. 

La nave debió de proyectarse para ir cubierta con ma
dera, posiblemente una armadura de par y nudillo, como 
deja entrever el remate del muro sobre el arco triunfal, 
en forma de triángulo para adaptarse a la doble vertiente 
de la cubierta. Sobre la marcha se cambió de idea y fue 
entonces cuando se pensó en abovedarla. Este cambio 
es muy visible en la falta de enjarjes entre la bóveda de 
medio cañón de la nave y el arco triunfal; en la mayor 
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altura en que se encuentra la línea de imposta de aquél 
y en el arco fajón situado a los pies, cuyo responsión 
no está atado al muro, lo que es ilógico si se hubiera 
proyectado abovedarla desde un principio. 

La bóveda era de calicanto fraguado sobre cimbras, 
no muy bien realizadas por cierto. La timidez con que 
se llevó a cabo, así como su peso y la debilidad de los 
muros, aconsejaron proveerla de arcos fajones de ladrillo. 

Durante el siglo XIX la iglesia toda comenzó a usarse 
como cementerio, hasta entonces al exterior y al lado 
norte. Las tumbas se abrieron en el suelo y paredes, sin 
tener en cuenta el riesgo a que se sometía la estabilidad 
del edificio. Minada por tantos nichos y hoyos, la nave 
se hundió en 1980. 

La cabecera constaba de un tramo anterior y un ábsi
de curvo. Los muros, también de calicanto, se ordenan 
al exterior con una arquería ciega sobre la que apoya 
una serie de recuadros, separadas ambas por un friso 
de ladrillos dispuestos como castillos de naipes. Coro
nan los muros norte y sur, ya que el oriental desapare
ció al hacer la obra de ampliación, una cornisa de esqui-
nillas. 

Un arco triunfal, de medio punto, doblado, separa la 
nave de crucero. 

La bóveda de la cabecera es de lajas de pizarra, tras-
dosada por una fina capa de cal y arena, enrasada con 
la llana y sobre la que se colocaron las tejas. La del cru
cero está formada por una rosca de ladrillo y otra capa 
de calicanto. No sabemos cuando ni por qué fue recre
cida, con el consiguiente aumento de peso para un edi
ficio de tan débil cimentación. Dos agujeros, abiertos en 
la misma, así como restos de un múrete de ladrillo, tes
timonian la existencia de una espadaña. Viene a confir
marlo la aparición de una rampa que ascendía embebi
da en el espesor del muro norte y desembocaba en el 
trasdós de la bóveda. El hallazgo es del mayor interés 
pues ayuda a solucionar el problema de cómo se subía 
a las espadañas dispuestas sobre el arco triunfal. 

El interior de la iglesia era blanco y rojo, como resul
tado de las paredes blanqueadas y el ladrillo visto. Du
rante el barroco fue enfoscado por completo, al tiempo 
que se enmascararon las impostas y se cortaron los res-
ponsiones. 

La "iglesia vieja" de Melgue es un notable ejemplar 
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de arquitectura mudejar, con un muy peculiar aparejo 
del ladrillo y ordenación de las portadas. Tuvo dos in
gresos, abiertos en los lados norte y sur. El norte le co
nocemos gracias a una fotografía y parece ser que la re
mataba una cornisa de ladrillos en curva de nácela 
formando a modo de canecillos. Solución insólita en el 
mudejar segoviano. La sur, recientemente liberada, pero 
en mal estado de conservación, consta de tres roscas, 
la interior plana y las otras dos en curva de nácela, como 
la de la cercana iglesia de Nieva, apeadas sobre impos
tas, también, en curva de nácela. Encuadra la portada 
un alfiz rematado por una complicada cornisa, muy des
truida, lo que exigirá un análisis muy detallado para su 
posible reconstrucción. 

Bibliografía: Gil Farrés, p. 19. 



MIGUELAÑEZ 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la As 
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De la antigua iglesia queda tan sólo el campanario, 
adosado al muro norte del templo barroco. 

De planta cuadrada, fuerte y con gran releje. La fábri
ca es de lajas de pizarra entre verdugadas y cadenas de 
ladrillo. Del cuerpo bajo, cubierto con bóveda, arranca 
el tiro de escalera embutido en el muro y que desembo
ca en el trasdós de la misma. A partir de aquí el tiro de 
madera asciende hasta el cuerpo de campanas. Ilumi
naban el primer tramo una ventana por cada frente, hoy 
cegadas. Componen el cuerpo de campanas dos pisos, 
el inferior con dobles ventanas en cada frente y el supe
rior con tres. Cubre la torre una bóveda apiramidada, 
de cuatro paños, en cuyos ángulos y vértice, al exterior, 
se añadieron después unos pequeños pináculos de la
drillo, a imitación, sin duda, de los campanarios de 
Cuéllar. 
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MIGUEL IBANEZ 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción 

Iglesia barroca, de una nave, reedificada sobre un tem
plo anterior, del que subsiste la sencilla torre, tan sólo 
abierta en el cuerpo de campanas, con cornisa de doble 
fila de dientes de sierra, y la portada a la que cubren cien
tos de manos de pintura ocre y azul, no exenta de gra
cia, pero que impiden analizar su forma. Lo configuran 
cinco roscas, de doble ancho la inferior, volteadas sobre 
imposta y recuadradas por alfiz. 

ÜÉ 
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MONTEJO DE AREVALO 

Iglesia parroquial de San Andrés Apóstol 

Se trata de una de las estructuras más interesantes del 
mudejar de la provincia, muy emparentada con San Mi
guel de Olmedo. De haberse conservado íntegra, su in
terior hubiera asombrado por la extraordinaria altura. 

Su planta era de tres naves, muy ancha la central y 
estrechas las laterales, con una proporción que recuer
da a la ya citada de San Miguel del Olmedo y a la de 
San Esteban de Cuéllar, No podemos aventurar como 
sería la cebecera, pues durante el siglo XVIII ésta y gran 
parte de las naves fueron sustituidas por una fábrica ba
rroca. Así pues, se salvaron el campanario, situado a los 
pies de la fachada occidental, y el primer tramo de las 
naves. 

El interior aparece completamente encalado. Separan 
las naves arcos apuntados de cuatro roscas, de doble an
cho la inferior, sobre impostas de nácela. Idéntica dis
posición siguen los tajones. Se cubren las naves con bó
veda de cañón apuntado, casi a la misma altura, que 
arrancan de impostas y apoyan sobre fajones en la nave 
central y sobre fajones y ménsulas, éstas en los muros 
perimetrales, en las laterales. 

Al exterior, pese a las reformas y otros añadidos, se 
puede observar muy bien la primitiva fábrica, sobre todo 
a los pies de la fachada norte. Es de mampostería entre 
verdugadas y cadenas de ladrillo en los ángulos. Sobre 
las verdugadas se disponen espaciados unos a modo de 
mechinales ciegos. Daban luz a las naves laterales ven
tanas de arco de medio punto y doblado y remataban 
los muros una franja de esquinillas coronada por una cor
nisa de ladrillos volados. 

La portada, hoy cegada, está formada por un arco de 
medio punto, a simple vista doblado, y encuadrado por 
el alfiz con friso de esquinillas. 

Elemento de primer orden es el campanario, de plan
ta cuadrada y fábrica ya vista. Adornan los frentes del 
primer piso sendas ventanas provistas de alfiz. El pi
so bajo, que se abre a la nave central, y el primero es
tán cubiertos con medio cañón apuntado de directriz nor
mal. Ambas bóvedas son de calicanto fraguado sobre cim-
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bras de tablas muy estrechas y de unos 60 cms. de 
longitud. 

Se sube al campanario por un cuerpo adosado a los 
pies de la nave del Evangelio que queda integrado, jun
to con la torre, en el rectángulo general de la planta. La 
escalera gira en torno de un machón de ladrillo y se cu
bre con bovedillas de medio cañón, a ejes con los tra
mos. Desemboca en el trasdós de la bóveda del primer 
piso, en una estancia iluminada por ventanas abiertas en 
los cuatro lados. Por la del este se pasa a las bóvedas 
de la iglesia trasdosadas en origen con ladrillos, en vez 
de tejas, asentados sobre una capa de mortero. Así lo 
hacía igualmente el cuerpo de escalera. A partir de esta 
ventana, la escalera asciende embebida en el grueso del 
muro hasta llegar al cuerpo de campanas, reformado en 
el siglo XVIII. Se trata de un estrecho pasillo, de unos 
50 cms. de anchura, cubierta con losas de piedra. El úl
timo tramo lo hace con falsa bóveda. 
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Edificio de una nave y cabecera ultrasemicircular. La fá
brica de manipostería entre verdugadas. Nada de espe
cial hay en las fachadas norte y oeste. Corona la meri
dional una banda de ladrillos a sardinel y oculta en el 
desván de la sacristía, queda otra de esquinillas. La pre
sencia de dos muros a modo de contrafuerte, en el lado 
sur, nos inducen a pensar en los restos de un antiguo 
atrio. 

Dos son las portadas. La del lado sur, que comunica
ba con el cementerio, está cegada. Es apuntada, de tres 
roscas, de doble ancho la inferior, y recuadrada por alfiz 
tan desplazado de la clave que permite meter dos frisos 
de ladrillos a sardinel en el espacio resultante. La norte, 
en uso, es de arco doblado y apuntado. La recuadra un 
alfiz, en parte invisible, pues queda tapado por un pórti
co barroco. 

La nave fue exornada con bóvedas de yeso barrocas 
que ocultan la armadura. La cabecera es la más sorpren
dente y graciosa del mudejar castellano. Es de planta tri-
conque inscrita en una ultrasemicircunferencia. Cuatro 
arcos apuntados configuran un espacio cuadrado, cubierto 
por una cúpula sobre pechinas sobre la que se eleva el 
cimborrio cuadrado. El lado occidental se abre a la nave 
y los otros tres a sendos ábsides semicirculares cerrados 
con bóvedas de horno. 

La cabecera se quiebra al exterior en quince paños, 
adornados con una alta arquería ciega que arranca de 
un elevado zócalo de mampostería rematado por una fran
ja de esquinillas. La cornisa es de tres hileras de dientes 
de sierra. 

En 1981, con motivo de obras de reforma, se dispu
so un cuerpo de campanas sobre el cimborrio. 

Bibliografía: Gil Farrés, p. 17. 
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MOZONC1LLO 

Iglesia parroquial de San Juan Bautista 

La iglesia, gótica de tres naves, del siglo XV, se edifi
có sobre otra anterior de la que permanece la cabecera. 
Consta ésta de tramo recto, subdividido en dos por un 
fajón apuntado, y ábside plano al exterior. No presenta 
molduración de ningún tipo ni impostas y la cubre una 
bóveda de medio cañón apuntado. 
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La popular ermita de Rodelga se levanta sobre un suave 
otero. La piedad popular, aún tan viva, la fue recrecien
do hasta convertirla en una larga nave, sin que a las bue
nas intenciones haya acompañado un resultado feliz. 

De la antigua queda la portada, de cuatro roscas de 
ladrillo y sin imposta. Llevó alfiz, que parece arrancar 
a la altura de la línea de imposta. 

Frente a la ermita, la deliciosa casa del santero, es un 
modelo de arquitectura popular que atrae más que el pro
pio santuario. 

113 





M U N O P E D R O 

Ermita de San Pedro de Acedos o de San Periquitín 

De la antigua ermita de San Pedro, sólo quedan dos 
paredes carcomidas por los soles y las lluvias. 

Constaba de una nave y cabecera rectangular. Su fá
brica era de calicanto y el ladrillo debió de emplearse 
en los ángulos y huecos, como es norma. Los muros 
se levantaron con tapias —cuatro y un tercio en to ta l -
separadas por mechinales hechos con teja. 

Tuvo dos puertas enfrentadas en los lados norte y sur, 
de las que no queda huella. 

A los pies de la nave restos de muros no alineados 
con aquella y al sur se ve la cimentación de un atrio que 
se extendía desde los pies hasta la cabecera. 

No sabemos como iba cubierta, aunque es posible que 
la nave lo hiciera con armadura y así mismo la cabece
ra, dado el espesor del muro. 
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NARROS DE CUELLAR 

Ermita de San Marcos 

Se recorta sobre un otero en medio de una dilatada 
llanura de trigos y pinares. Sufrió una drástica reforma 
en 1863. 

Su nave rectangular y cabecera plana, así como la fá
brica, en la que alternan la mampostería, el calicanto y 
el sillar, son poco gratas, debido a tantas obras. Las cor
nisas son de dientes de sierra en la nave y de esquinillas 
en la cabecera. La nave se cubre con rústica parhilera 
y en el ábside luce una espléndida armadura, lo más im
portante del edificio, de principios del XVI. El suelo es 
de ladrillo y pizarra. 

La cabecera presenta interrogantes sobre su cubrición 
original antes de que se la sustituyera por la armadura, 
pues a los lados norte y sur quedan restos de pilastras, 
con arcos ciegos, lo que presupone la existencia de fajo-
nes y por consiguiente de bóveda. 

Las ventanas se abren en la fachada occidental y en 
la cabecera, la de este lado, muy estrecha y esbelta, está 
formada por una rosca frontal y otra al sesgo que origi
na un ligero derrame. 

Nada interesante aporta la maltratada portada, de arco 
de medio punto y doblado, pero al lado norte, casi a los 
pies, hay otra, diminuta, ligeramente apuntada de 
1,50 m. de altura y tres roscas. La encuadra un alfiz. 
Entre éste y la clave un friso de esquinillas. 

¿Qué función desempeña esta puertecilla? En la pa
rroquial de Pinarejos se conserva otra, muy semejante 
en tamaño y disposición, que da paso al cementerio, por 
lo que hemos de considerarla de exclusivo uso funerario. 
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N A V A L M A N Z A N O 

Ermita del Santo Cristo de Santa Juliana 

Está edificada en lo alto de una loma, no muy lejos 
del pueblo. Los vecinos cuentan una curiosa leyenda so
bre la comunidad de frailes que allí había y desapareció 
de la noche a la mañana. 

Hace más de treinta años, y según testimonio de los 
vecinos, ante el estado de ruina de la nave, se demolie
ron sus grandes paredes de calicanto y techumbre de 
madera. Hoy queda la cabecera, bastante espaciosa y de 
planta sensiblemente cuadrada. 

La fábrica es de calicanto con los ángulos reforzados 
con ladrillo y la decoración se reduce a un friso de es-
quinillas por debajo de la cornisa, en el lado sur, y a otro, 
en que alternan éstas y los ladrillos aparejados por la cara 
corta, en el norte. No hay ventana en el muro del lado 
este, pero sí huellas de haber existido. Al interior un po
tente arco triunfal doblado separa la cabecera de la nave, 
de reciente y anodina construcción, como hemos dicho. 
Cubre la capilla mayor una bóveda de medio cañón apun
tado que apoya sobre tres fajones: doblado el primero 
y arrimado al arco triunfal; un segundo, que la divide 
en dos tramos de igual longitud; y un tercero adosado 
al muro del lado oriental. No hay impostas, pero sí un 
ligero retranqueo en los muros de donde arranca la bó
veda. Entre los responsiones grandes arcos ciegos, con 
función tectónica y ordenadora a la par. 

El enfoscado impide analizar el acabado del ladrillo y 
paredes. 
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La parroquial de Nieva es un buen ejemplo de tem
plo abovedado por completo. 

Consta de una nave, dividida en tres tramos, y cabe
cera con tramo recto y ábside curvo. Al lado sur se aña
dió un atrio con su correspondiente ábside. La fábrica, 
oculta por los enlucidos, debe de ser mixta y en el ábsi
de se empleó el ladrillo. 

Durante el siglo XVII se la recreció por el occidente 
con un crucero y ábside barroco, por lo que hoy es un 
edificio con doble cabecera. A la misma campaña perte
necen las cornisas de la nave y el enfoscado que ¡mita 
sillares. 

Se cubre la nave con bóveda de medio cañón apunta
do, sobre fajones que arrancan de la imposta de nácela. 
A lo largo de los muros corren arcos ciegos y doblados 
con función decorativa y tectónica. El tercer tramo es más 
corto y a éste le sigue otro casi igual, pero más bajo a mo
do de crucero, con fajones doblados que arrancan desde 
el suelo y sobre los que apoya la torre. A continuación 
el tramo recto de la cabecera, de medio cañón sobre fa
jones doblados, y el ábside con bóveda de cascarón. 
Como se puede observar hay en esta planta una fuerte 
contracción de los tramos centrales, lo que origina un 
singular espacio. 

Se ingresa a la nave por las puertas abiertas en las fa
chadas norte y sur. Componen aquella, cuatro roscas, 
la primera plana y el resto con ladrillos cortados en ná
cela lo que produce un derrame continuo fluido, sin el 
violento contraste de luz y sombra que es normal que 
voltean sobre impostas de nácela. La recuadra un alfiz 
tangente a la clave. La portada del lado sur pone en co
municación el atrio con la nave. Consta de tres arqui-
voltas y alfiz, que prolonga sus largueros hasta unirse 
a los arcos fajones de la bóveda del atrio. 

Se conserva bien el atrio, que hoy forma parte del cuer
po de la iglesia. Es de ladrillo, abovedado con medio ca
ñón apuntado, sobre dos fajones que arrancan de la lí
nea de imposta del muro sur y se unen, como hemos 
dicho, a los largueros del alfiz en la pared norte, como 
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resaltando el eje de ingreso. La bóveda está enlucida y 
pintada imitando un aparejo de sillares. En el muro sur 
se abrían una serie de arcos, hoy cegados, con una for
ma que recuerda a los de estilo Tudor y al oeste una 
capilla a la que daba acceso una portada de ladrillo, de 
medio punto y doblada, decorada con las consabidas es-
quinillas. El interior está encubierto por yeserías barro
cas y algunas góticas. 

El campanario ocupa una posición insólita pero no ex
cepcional. También sobre el crucero apoyan los de San 
Clemente y la Santísima Trinidad en Segovia y en la pro
vincia el de la parroquia de Carbonero, igualmente de 
ladrillo. Es de planta rectangular con dos cuerpos de cam
panas. Las ventanas del inferior de arco doblado y apun
tado, sobre imposta volada de ladrillo. El superior con 
ventanas de arco de medio punto, también doblado. Se 
cubre con chapitel barroco de pizarra. 

Al exterior destaca la cabecera, ordenada con tres pi
sos de arquerías ciegas y dobladas, sin impostas, que 
configuran un paramento quebrado en nueve paños. Co
rona el ábside una franja de esquinillas y la cornisa de 
tres filas de ladrillos volados. El tramo recto presenta dos 
arcos doblados a cada lado, separados por alfiz, cuya al
tura iguala a la total de los dos inferiores del ábside, y 
una serie de rectángulos verticales, muy estrechos, en 
número de seis, sin esquinillas y con cornisa igual a la 
del ábside. 

Bibliografía: Gil Farrés, p. 20. 
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ORTIGOSA DE PESTAÑO 

Iglesia parroquial de San Cristóbal 

La iglesia actual es barroca, muy restaurada y desfi
gurada, pero se asienta sobre otra más antigua. El ábsi
de cuadrado, con un arco fajón que arranca a media al
tura, y dos ventanas con profundo derrame abogan en 
favor de un edificio de ladrillo que puede remontarse al 
siglo XIII. 
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PARRACES 

Refiere Colmenares (1) como el obispo y cabildo de 
la catedral de Segovia entregaron, antes de 1146, a al
gunos compañeros la granja de Párraces para fundar en 
ella un convento de canónigos seglares y como, en 1567, 
Felipe II le anexionó al monasterio de San Lorenzo de 
El Escorial, bajo cuya dependencia estuvo hasta la desa
mortización. Hoy es una buena granja en manos de par
ticulares. De su antiguo esplendor son testimonio los 
claustros plateresco y barroco. 

Párraces se asienta sobre una zona ya poblada de an
tiguo y así parecen confirmarlo las piezas romanas y vi
sigodas —estas muy extrañas en la arqueología 
segoviana— que se guardan en el claustro barroco. 

Al lado norte del claustro plateresco se encuentra la 
iglesia, hoy almacén, cuyo aspecto responde a las gran
des obras de reforma que se llevaron a cabo durante el. 
barroco. Es difícil saber la disposición original de la igle
sia antigua encubierta por reformas, pues es un tanto sor
prendente la anchura de la actual nave que aprovecha 
los muros de la primitiva, en los que se detectan, bajo 
las yeserías, las arquerías de ladrillo, de medio punto y 
dobladas, y sobre ellas ventanas de idéntica solución. En 
los desvanes son visibles las huellas de una cornisa de 
piedra y al exterior del lado norte, muy cerca del suelo, 
un fragmento de ajedrezado. 

Entre el claustro y la iglesia queda otra nave de muy 
reducidas proporciones, que termina por su lado occi
dental en el campanario. La bóveda de medio cañón de 
esta nave se hizo mediante un interesantísimo aparejo 
de ladrillo, que se dispone como si se tratara de una bó
veda esquifada de cuatro paños. El esbelto campanario 
apoya sobre un alto zócalo de sillería caliza. Las venta
nas, de medio punto y dobladas, iluminan los dos pisos 
superiores. El acceso se hace hoy día a través de un 
hueco, abierto a cierta altura, que desemboca en el tras
dós de la bóveda del piso inferior, donde desembocaba el 

(1) Diego de Colmenares. Historia de Segovia, cap. XVI /7. 
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original hoy cegado. El tiro de escalera, de madera en 
la coronación, ofrece una curiosa solución en la parte 
inferior, pues las huellas de madera descansan sobre mu-
retes de ladrillo adosados a las paredes del campanario. 

La nave pequeña, los restos de estructuras en el lado 
norte de la nave barroca y la pintura gótica al fresco, en 
la misma parte y al exterior, hacen sospechar de un edi
ficio de tres naves, muy estrechas las laterales en rela
ción con la central. No obstante es imposible, hoy por 
hoy, sin calas y sin planimetría, dar una respuesta satis
factoria. 
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PINAREJOS 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la As 

La iglesia parroquial de Pinarejos pasaría desapercibi
da de no ser por su graciosa torre patinada por el tiempo. 

La planta es de una nave, con proporción cercana al 
doble cuadrado, y cabecera rectangular. Al lado norte, 
en el encuentro de ambas, la torre y a lo largo de la pa
red sur el atrio. La fábrica es de mampostería y ladrillo. 
Durante el barroco fue provista de bóvedas, engalanada 
con yeserías y enfoscada por completo, ocultando el re
voco original que sólo es visible en el desván y al exte
rior en el lado norte, junto a la cabecera. 

La sencilla nave se cubría con armadura, sustituida en 
el siglo XVII por otra, de la que quedan restos por enci
ma de las bóvedas barrocas, que hizo necesario recre
cer un metro aproximadamente las paredes de la nave. 
La capilla mayor, con esbeltos arcos ciegos a sus costa
dos, está abovedada con medio cañón encubierto por 
yeserías. 

Por una puerta abierta en la cabecera se ingresa a la 
torre. Su fábrica es de mampostería entre verdugadas y 
cadenas de ladrillo. El piso bajo lleva bóveda con el eje 
norte sur y sirvió de baptisterio. Le da luz una ventana, 
de piedra, de tortísimo derrame. 

La escalera actual es de madera y horada la bóveda 
para alcanzar el cuerpo de campanas. El acceso primiti
vo planteaba un interrogante al carecer de husillo al ex
terior. Una detenida inspección en el muro norte de la 
nave ha venido a resolver el problema. Como en Mel-
que o Rapariegos, aquél se hacía a través de una galería 
embebida en el espesor del muro que desembocaba en 
el trasdós de la bóveda, de donde partía la escalera. 

El campanario de Pinarejos es uno de los contados 
de la provincia que conserva la cubierta original. Se tra
ta de una bóveda esquifada, de cuatro paños, de lajas 
y rollo encofrado un tanto irregularmente trasdosada con 
ladrillo. El cuerpo de campanas presenta dos arcos en 
cada frente que refuerzan sus aristas con sillares. 

Elemento de primer orden es el atrio y es en él donde 
se observa que el uso del ladrillo, por sus especiales ca
racterísticas lleva consigo una serie de problemas difíciles 
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de resolver. Tal es el caso de las columnas que exige 
el atrio y que en los de ladrillo han sido sustituidas por 
pilares. Sin embargo al ser éstos más anchos, le dan al 
atrio un aspectos rechoncho y denso, muy alejado de 
aquella gracilidad que les es inherente. 

Sin duda los constructores eran conscientes. Así en 
Santa Marina, en Cuéllar, optaron por fustes de piedra 
y arcos de ladrillo (?), pero desgraciadamente no que
dan vestigios. De ahí el valor excepcional del atrio que 
nos ocupa, cegado al exterior y convertido en trastera. 
Fustes y capiteles son de piedra y sostienen arcos de la
drillo, cinco en total, separados por una alfiz que arran
ca, por encima de los enjarjes, de ménsulas de piedra. 
Aunque la labra de los capiteles es ruda y tosquísima, 
el valor arquitectónico es de indudable interés. El atrio 
finaliza, como es norma en el románico, en una capilla, 
cubierta con bóveda de medio cañón sobre arcos fajones. 

Entre las cornisas, anodinas por lo demás, y que su
pongo de la reforma barroca, destaca la de la cabecera, 
visible a su lado norte, formada por un friso de esquini-
llas y tres hiladas de ladrillos volados. 

En cuanto a las portadas, la principal, abierta en la fa
chada sur, está enfoscada, pero deja entrever la disposi
ción de cuatro roscas sobre impostas de nácela. Otra más 
diminuta, de tres roscas, sin impostas y con alfiz de es-
quinillas, da paso al cementerio. Su reducido tamaño y 
situación la emparejan con la de la ermita de San Mar
cos en narros de Cuéllar y como ella pensamos tiene 
función funeraria. 

Cierra el cementerio, situado al lado norte, una tapia, 
de guijarros a espinapez, obra contemporánea de la 
iglesia. 
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RAPARIEGOS 

Iglesia parroquial de San Pedro 

_ L á HW 

La iglesia parroquial de Rapariegos es una obra ba
rroca que transformó por completo el primitivo edificio, 
del que quedaron escasas huellas insertas en los muros 
de la nave. Sin embargo se salvó el magnífico campa
nario, situado a los pies de la fachada occidental. Ancho 
y sólido, en su fábrica, de mampostería entre verduga
das, se abren diminutos huecos, como saeteras, para dejar 
en penumbra más que iluminar el tiro de escalera que 
asciende, embebido en el muy grueso muro, hasta el 
cuerpo de campanas, abierto a los cuatro frentes por cua
tro ventanas de arco apuntado y ladrillo que sugieren al
menas cubiertas. En el macizo campanario hay dos ha
bitaciones, una a ras del suelo y otra por encima, cerra
das con bóvedas de medio cañón apuntado. Su solidez 
podría justificarse por su posible función de atalaya en 
origen. 

El campanario de San Pedro, nos plantea el interro
gante de si otros muchos de los edificios barrocos de 
la comarca no ocultarán, con sus reformas, la estructura 
medieval de las torres. 
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RAPARIEGOS 

Convento de Santa Clara 

Kn -Mifei 
«í3k 

:̂ L -5 

Fue fundado en 1240. La iglesia actual, gótica y con 
hermosas bóvedas estrelladas del siglo XVI, aprovecha 
en parte los muros de la original. Son éstos de mani
postería entre verdugadas y quedan huellas de ventanas 
de medio punto y ladrillo. 

Lo de mayor interés es la portadita, ciega, en la tapia 
de la huerta, de dos roscas visibles, apuntadas y corona
das por una línea de esquinillas. 

Bibliografía: Ajo, G. y Saínz de Zúñiga. C. M. 
Historia de un pueblecito de Castilla. Rapariegos, 
Madrid, 1956. 
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RAPARIEGOS 

Ermita del Santo Cristo de la Moralejilla 

Se levanta en el llano, un tanto alejada de la pobla
ción. Es uno de los edificios más atractivos, y desde lue
go la única ermita de tres naves, de esta arquitectura. 
Las partes de piedra y ladrillo se imbrican hasta formar 
un todo no exento de caos pero sugerente. 

La planta, como resultado de dos campañas construc
tivas, presenta algunas irregularidades en el entronque 
de las naves y cabecera, por el contrario, el fuerte esvia
je del ábside central hacia el lado izquierdo, responde 
a una firme intención, tal vez en relación con la salida 
del sol durante la fiesta del titular (1) lo que confirma la 
posición de la ventana e incluso el mismo retablo. 

Las naves, ligeramente más ancha la central, ocupan 
una superficie casi cuadrada. Sigue un tramo, a modo 
de crucero, en que se mezclan las fábricas de ladrillo y 
piedra, y una cabecera con tres ábsides curvos y escalo
nados con sus respectivos tramos rectos. La fábrica es 
de sillería en la cabecera y mixta, de calicanto y verdu
gadas en la nave con cadenas en las esquinas. Forman 
la cornisa una hilera de ladrillos en dientes de sierra. 

Dan paso a las naves dos portadas abiertas en las fa
chadas oeste y sur, amén de otra muy pequeña, sin in
terés, en el lado norte. Las capas de enfoscado las recu
bren hasta el punto de dificultar la percepción de su 
ordenación. La occidental, condenada, es de cuatro ros
cas y se rehunde en la superficie del muro, lo que confi
gura ya de por sí el alfiz. Sobre ella la única ventana, 
sin interés, que ilumina la nave. La portada sur es de 
cuatro roscas, muy ancha al inferior, encuadrada por 
el alfiz, desplazado de la clave lo que permite introducir 
una franja de esquinillas entre ésta y la coronación del 
mismo. Es imposible saber si las arquivoltas voltean so
bre impostas. 

El interior atrae por su originalidad e irregularidad, por 
sus sugestivos espacios y profundos juegos de luz y 
sombra. 

(1) Las fiestas se celebran el día 2 de mayo y el 15 de septiembre. 
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Las naves se separan por tres arcos, doblados y de 
ladrillo, que arrancan de impostas en nácela, muy des
truidas, los encuadra el alfiz y remata un friso de esqui-
nillas. Por encima se prolonga el muro, sin ordenación 
ninguna, reforzado a trechos por machones de ladrillo 
sobre los que apoya la carrera de la rústica armadura a 
dos aguas. Las paredes están enfoscadas con barro y un 
ligero enlucido de yeso. 

Los pilares extremos del lado oriental quedan englo
bados en otros de piedra. Responden éstos a la segun
da campaña constructiva. Su planta es rectangular, pero 
dispuesto su largo en dirección norte sur, lo que corta 
el eje de las naves y origina un crucero, muy visible al 
exterior por su tratamiento, cubierto con bóveda de cuarto 
de cañón en las naves laterales y de medio cañón en el 
tramo central, con el eje norte sur. No se puede saber 
si los arcos formeros son de ladrillo, pues están encu
biertos con yeserías barrocas, pero sí lo es el apuntado, 
de triple rosca y encuadrado por alfiz, que ordena el muro 
sur del crucero, así como las bóvedas. 

La subida a la espadaña se efectúa por una escalera 
de piedra, sobre bóveda por tranquil, arrimada al muro 
norte del crucero, que desemboca encima del ábside del 
lado del Evangelio, solución parecida a la de la ermita 
de Santa Águeda en Carbonero. 

La ermita de Rapariegos es un claro exponente de la 
superposición e interación de la arquitectura de piedra 
y de ladrillo, de su empleo según conveniencia y de las 
mismas soluciones espaciales. 

Bibliografía: Gil Farrés, p. 17. 
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La parroquia de Samboal es junto con San Andrés de 
Cuéllar el máximo exponente de la arquitectura de ladri
llo en Segovia. La belleza de su interior, en que los ar
cos tajones generan un ritmo como de arco voltaico y 
el tratamiento de las capillas laterales no tiene parangón. 
Es en estas capillas donde se percibe, de una manera 
absoluta, el grado de belleza conseguido por un mate
rial tan humilde y se presienten las posibilidades que esta 
arquitectura hubiera tenido de no haberse colapsado con 
el gótico. 

La iglesia, que se dice perteneció al antiguo monaste
rio benedictino —mencionado en 1112— es de una sola 
nave muy corta, con una extraordinaria cabecera termi
nada en ábside semicircular. La nave obedece, en líneas 
generales, a una reconstrucción barroca, pero en su día 
fue más larga, como parece desprenderse de los restos 
de pared visibles aún en los jardincillos que hay ante la 
fachada occidental. 

Es posible que, en principio, se proyecta una iglesia 
de tres naves, pues de lo contrario no tienen sentido las 
portadas abiertas en la pared occidental de las capillas 
del crucero. Otra hipótesis sería la existencia de dos atrios, 
a los lados norte y sur, que aunque infrecuentes no son 
excepcionales en el románico segoviano, en cuyo ex
tremo oriental se abrirían las mencionadas capillas. 

Una vez traspasada la actual portada, sin nada espe
cial, aparece la nave, ancha y cubierta por una bóveda 
de medio cañón. La nave es muy despejada, pero la mi
rada se siente atraída por la secuencia de los arcos tajo
nes de la cabecera que se prolonga en los laterales cie
gos que recorren los muros. 

Se inicia esta parte por un arco de triple rosca y 
medio punto, volteado igual que el resto sobre impos
tas de nácela, que se prolongan a lo largo de los muros 
y ábside y sirve de arranque a las bóvedas. Entre aquél 
y otro tajón, de idéntica configuración, se extiende un 
tramo rectangular, en cuyos lados se abren capillas cua
dradas que originan un crucero y a las que se ingresa 
por portadas de seis roscas de ladrillo, aparejado por el 
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lado corto. Son de planta casi cuadrada, cubiertas por 
bóvedas de arista, pintadas, imitando un despiezo de si
llares, sobre otro enlucido anterior en el que las aristas 
se subrayan mediante anchas líneas rojas. 

El espacio resulta sorprendente por cuanto las cuatro 
paredes se ordenan con arcos ciegos, de cinco roscas 
en los lados norte y sur, y cuatro en los del este y oeste, 
que crean un ritmo continuo y decreciente, como ima
gen multiplicada en espejos que se repite indefinidamente. 
Las ventanas, abiertas en los lados este y sur, contribu
yen con sus tres roscas a este movimiento, a esta inusi
tada concepción espacial. 

Sobre la caoilla del lado sur se levanta un cuerpo al 
que se accedía por una puerta, hoy al exterior colgada 
en una pared, y sobre la del lado norte la torre, de cali
canto en la parte baja y de ladrillo en la alta. Se asciende 
al cuerpo de campanas por una escalera de madera que 
horada la bóveda —la subida primitiva se ha perdido—. 
Los cuatro frentes del campanario muestran dos venta
nas en el primer piso, otras dos en el segundo a ejes 
y delimitadas por el alfiz, y cuatro en el tercero también 
con alfiz. Separa el primer cuerpo del segundo una banda 
de esquinillas y éste del tercero un friso de ladrillos a 
sardinel. 

Sigue al tramo recto del crucero otro subdividido a su 
vez en dos por un fajón doblado. Los muros se refuer
zan con arquerías ciegas. Se inicia la curvatura del ábsi
de con un arco de triple rosca que es como un eco del 
triunfal. 

Al exterior la cabecera se ordena según modelos cue-
llaranos. Dos pisos de arcos ciegos en el tramo recto y 
tres en la curvatura, que generan un polígono de once 
lados. Los del tramo recto se separan mediante alfices 
e impostas a sardinel, no así los del ábside que ascien
den sin interrupción hasta el friso de esquinillas que les 
remata. La cornisa es de ladrillos volados y las ventanas 
se abren en los paños tercero, sexto y noveno. 

Toda la cabecera descansa sobre un zócalo de mani
postería a espejo, que a su vez lo hace sobre una fuerte 
cimentación de calicanto. 

Bibliografía: Colmenares, t. I, pp. 216-217. Gil Fa
rras, p. 12. Lozoya, t. II, p. 6 1 . Quadrado, p. 513. Ve-
lasco Bayón, p. 88. 
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SAN CRISTOBAL DE CUELLAR 

Iglesia parroquial de San Cristóbal 

En pocos templos como en éste las obras de restaura
ción han sido más nefastas. El brutal tratamiento exte
rior de los muros es una prueba palpable del desconoci
miento más absoluto de la arquitectura, en sus vertientes 
estética e histórica. 

Es iglesia de una nave y cabecera plana. Su fábrica 
de mampostería de Campaspero, con cadenas de ladri
llo en los ángulos. Se ilumina el ábside por una ventana 
de ladrillo. 
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SAN CRISTOBAL DE LA VEGA 

Iglesia parroquial de San Cristóbal 

Se levanta la iglesia sobre un elevado cerro, en un ex
tremo del pueblo, desde el que se domina un amplio 
panorama. De la antigua fábrica de ladrillo aún son visi
bles la arquería del primer tramo, por cima de la tribu
na, y restos de las arcuaciones del ábside. 

Tienen planta de dos naves y cabecera de tramo recto 
y ábside curvo. La fábrica es de calicanto entre verduga
das y cadenas de ladrillo, toda ella muy reformada en 
el barroco. A los pies se yergue una potente torre. 

Aún son visibles en el ábside parte de las arquerías 
que en otro tiempo le decoraron, testimonio evidente del 
origen mudejar del templo. 

Bibliografía: Gil Farrés, p. 15. 
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SANTOVEN1A 

Iglesia parroquial de Santa Eufemia 

Esta humilde iglesia ha visto transcurrir el tiempo en
vuelta en continuas chapuzas, que han terminado por 
configurar un nuevo edificio no exento de pintoresquis
mo. Estas obras, como células nuevas que sustituyen a 
las viejas, encubren una estructura primitiva que aflora 
allí donde los revocos se han desprendido. 

La planta es de una nave con cabecera de tramo recto 
y ábside curvo y la fábrica mixta. El ábside, muy achata
do, presenta cornisa en nácela y una ventanita en el cen
tro, de doble rosca ingenuamente trazada. 

La portada se abre en la fachada norte. Es de ladrillo 
y de medio punto, formada por cuatro roscas sobre im
postas de nácela (?). 
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SEGOVIA 

Iglesia parroquial de San Andrés 

Situada dentro del recinto amurallado y en el antiguo 
barrio de la Almuzara, en los límites entre la Judería y 
las Canonjías. 

El templo era de una nave, con atrios en los costados 
norte y sur. Como en tantos otros casos éstos acabaron 
integrándose en el cuerpo de la iglesia hasta quedar ésta 
constituida por tres naves. La nave central llevó arma
dura, sustituida en el siglo XVI por la actual de par y nu
dillo, con tirantes, que a su vez fue tapada por las bóve
das barrocas de caprichosa decoración. 

Al lado sur, en el tramo inmediato anterior al ábside 
que cerraba el atrio, se yergue el campanario. Su fábri
ca es de mampostería encintada, con algunas partes apa
rejados a espinapez y otros a espejo, como en la-iglesia 
de San Justo pero sin llegar a su finura. Se refuerzan 
los ángulos c jn cadenas de ladrillo. Sobre este cuerpo 
se levanta el de campanas, que consta de tres pisos y 
fábrica de ladrillo. Al interior se nos ofrece un muestra
rio de arcos en las ventanas. De medio punto y lobula
do en la pared norte, de herradura peraltada y de herra
dura apuntada en el oeste, de herradura peraltada los del 
sur. Están tan mal trazados que en el muro oriental se 
optó por los de medio punto, al igual que en los otros 
dos pisos. De ellos el inferior presenta columnas de pie
dra en los frentes de los pilares, solución que se repite 
en el campanario de San Martín. 

En el muro del lado este, por encima del ábside, apa
rece una extraña decoración circunscrita al centro del pa
ramento. Dos arcos doblados, coronados por otros dos 
más pequeños con alfiz y un friso de esquinillas. Sobre 
el conjunto otros dos arcos sencillos, muy chaparros, en
tre cuyas claves voltea otro muy rebajado y a sus lados 
una franja de esquinillas, pero no rehundidas como en 
lo normal, sino resaltadas, algo en verdad muy extraño. 

El cuerpo bajo lleva bóveda de medio cañón, ligera
mente apuntado, de mampostería, encubierta por otra 
de crucería. El acceso se hacía por escalera de madera. 
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Remataba el campanario un chapitel barroco, de pi
zarra, incendiado en la década de los cuarenta y vuelto 
a rehacer. 
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La antigua parroquia de San Justo, famosa por las pin
turas murales del ábside, es un singular ejemplo de sim
biosis de fábricas y formas románicas y mudejares. 

Fue una de las parroquias de los abárrales sur, habita
dos por pañeros, cuya feligresía se extiende por el de
nominado Cerrillo. 

La nave, de manipostería encintada y cornisa de pie
dra sobre canecillos, se cubre con armadura. La cabe
cera, de tramo rectangular y ábside curvo, es de mani
postería de granito a espejo, entre hiladas de ladrillo, 
excelentemente aparejada. La ventana de tres roscas de 
ladrillo sin impostas. Corona el ábside una cornisa de 
piedra, de la que han sido mutilados los canecillos, a la 
que se sobrepuso otra de ladrillos esquinados y tejas. 
Dientes de sierra forman la cornisa de los faldones de 
la fachada oriental que emerge sobre el ábside. 

La torre, una de las más conocidas y hermosas del ro
mánico segoviano, es de manipostería, de idéntico apa
rejo que la cabecera, y cadenas de sillares en los ángu
los del cuerpo inferior, al que iluminan saeteras de 
ladrillo. Sobre este cuerpo, que está abovedado, se le
vanta el resto del campanario de sillería caliza. La dife
rencia entre ambas fábricas responde a un cambio en 
los criterios de construcción. 

Llama la atención el encintado de la nave, fórmula la 
más antigua del esgrafiado segoviano, pero excepcional 
por exornar el interior de la misma (1). 

(1) En las excavaciones que se están realizando en la iglesia 
de la Santísima Trinidad ha aparecido una iglesia anterior, posi
blemente del siglo XI, con restos de un esgrafiado, similar, tam
bién al interior. 
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El arrabal de San Lorenzo es como una pequeña al
dea enclavada en las márgenes del Eresma, la torre de 
cuya iglesia preside el humilde caserío, de ladrillo y en
tramado, codeado de huertas y molinos. 

La Iglesia responde esencialmente a dos campañas 
constructivas que culminan con la erección de la cabe
cera en el siglo XIII. La parte más antigua es la nave, 
con ingresos por las fachadas occidental y sur, esta últi
ma de estilo románico pero con algunos arcaísmos, como 
el sogueado de la arquivolta. La portada occidental ha 
suscitado siempre dudas en cuanto a su cronología. Es 
la única en la ciudad y casi en la provincia en que se 
ha empleado el arco de herradura, doblado y sobre im
postas de piedra. Le encuadra un alfiz tangente a la cla
ve. Por el alfiz, que arranca del suelo, podría datarse 
en el siglo XII, pero las impostas abogan en favor de fe
cha más antigua; el doble talón escapa a toda moldura-
ción conocida en el románico segoviano y está más cer
ca de lo prerrománico. El problema se resolvería con una 
investigación a fondo de la nave. 

Hacia el siglo XIII fue iniciada la cabecera, de tres áb
sides y crucero. Se cubren los ábsides con bóvedas y 
éste con armadura del siglo XV. El brazo norte del cru
cero quedó sin terminar al topar con el campanario. 

Es éste de planta cuadrada y fábrica de calicanto fra
guado en tapias de poco más de un metro. Las cimbras 
estaban fabricadas con tres amplios tablones más otro ver
tical a un extremo. 

Al cuerpo bajo, cuyo muro sur aprovecha la pared de 
la nave, sólo le ilumina una ventana. Sobre él se elevan 
cuatro pisos de ladrillo (1) escalonados los dos últimos, 
en los que se abren sucesivamente una, dos, tres y cua
tro ventanas en cada frente, con arco de medio punto 

(1) Llaman la atención los numerosos ladrillos vidriados, gris-
verdoso, que se observan en el interior, pero sin responder a nin
gún tipo de aparejo. 
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sobre una sencilla imposta. Separan los pisos, frisos de 
esquinillas que no llegan a los ángulos y se cubre con 
tejado a cuatro vertientes. La escalera es de madera. 

Bibliografía: Gil Farrés, p. 24. 
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SEGOVIA 

Iglesia parroquial de San Martín 

Ya hemos tenido ocasión de hablar de este singular 
edificio en la introducción. Consta de tres partes bien 
diferenciadas: un núcleo central prerrománico, un cru
cero y cabecera románicos y los atrios que la rodean por 
tres lados. El ábside central fue sustituido en el barroco 
por otro rectangular. 

La disposición en planta, así como ciertas partes de 
la fábrica son prerrománicas, o anteriores a la repobla
ción. El resto del alzado de los muros corresponde a una 
reforma del siglo XII, en que el ladrillo alternó con silla
res. Las cornisas son de piedra sobre canecillos. Fue en
tonces cuando se levantó el campanario, en sustitución 
de un posible cimborrio. Es de ladrillo y tres cuerpos, 
de mitad de altura y remetido el superior. Los cuerpos 
bajos llevan dos ventanas en cada lado y la dobladura 
del arco apoya sobre columnas de piedra con capiteles 
moldurados. En el superior se abren cuatro ventanas por 
lado encuadradas por alfices. Separan los pisos frisos de 
esquinillas que no llegan a los ángulos. La escalera es 
de madera y la cubrición barroca de pizarra. 

El crucero, añadido en el XII, lleva un cimborrio cua
drado, también de ladrillo, que cobija una cúpula de ocho 
paños apoyada sobre trompas y reforzada por nervios, 
de sección rectangular, que se cruzan en el centro, de 
clara raigambre musulmana, fórmula ya vista en las to
rres de El Salvador de Sepúlveda y de la ermita de Na-
vares de las Cuevas. 





SEGOVIA 

San Pedro de los Picos 

De San Pedro de los Picos, diminuta iglesia románi
ca en la ladera del lado norte de la ciudad, y convertida 
en vivienda, quedan las cadenas de ladrillo que refuer
zan los ángulos en que entestan cabecera y nave y el 
arco triunfal. El resto del edificio es de mampostería con 
cornisas y portadas molduradas. 
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Dentro del recinto amurallado. Fue parroquia de una 
reducida feligresía de nobles. 

Es un edificio de una nave. Durante el barroco se le 
recubrió de yeserías y se le agregaron a los costados dos 
largas dependencias. 

El campanario está al lado norte, adosado al tramo recto 
de la cabecera. El alto cuerpo inferior es de sillería bien 
escuadrada y remataba en una imposta, picada cuando 
en el barroco se revocó todo el campanario. Sobre este 
cuerpo, otro adornado por dos arcos de ladrillo, dobla
dos y ciegos, en cada lado y separados por un alfiz, or
denación que recuerda un tanto a la torre de Santa Ma
rina en Cuéllar. El cuerpo de campanas de ladrillo y piedra 
es ya del siglo XVIII. 
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Resulta sorprendente en verdad, encontrar en Sepúl-
veda, centro creador y difusor del románico de la pro
vincia, un ábside de ladrillo. Sorprendente no sólo por 
estar muy alejada de las tierras llanas donde alcanzó toda 
su pujanza, sino también por la ordenación del ábside 
que no responde a la tipología consabida. 

Santiago es una iglesia de una nave y fábrica de mani
postería, con sencilla cornisa de medio caveto apoyada 
sobre canecillos. Tuvo cubierta de madera. En la facha
da sur se abre la portada de piedra, hoy cegada y muy 
levantada sobre el nivel de la calle. Preside la otra porta
da, posterior, una de las mejores esculturas del románi
co segoviano. 

La iglesia es hoy día una ruina. La parte mejor con
servada, y objeto de nuestro estudio, es el ábside medio 
oculto por añadidos y cerrado por el caserío circundan
te. Consta al interior, de un arco triunfal, de sillería, que 
inicia el muy corto tramo recto, cuya bóveda de medio 
cañón es de ladrillo, aparejados los lados mayores en 
dirección norte sur. El cascarón del ábside empieza con 
una arquivolta de piedra. También de piedra son la im
posta y bóveda. El muro de cierre consta de un sencillo 
zócalo de diminutos sillares sobre el que se levanta una 
y mal resuelta arquería de ladrillo. La ventana, en el cen
tro, lleva una arquivolta de ladrillo cortado en curva de 
nácela. 

Al exterior se ordena con arquerías ciegas, simples, 
que no configuran planos, sino que se adaptan a la su
perficie curva del ábside. No están enjarjadas en el muro 
y algunas se han desprendido. Tan sólo son visibles por 
el lado sur y es posible que en parte estén enterradas. 
Remata el ábside un friso de esquinillas que le recorre 
sin solución de continuidad y sobre él la cornisa, de pie
dra, sobre canecillos en curva de nácela. 

Bibliografía: Gil Farrés, p. 27. 
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TABLADILLO 

Ermita de la Magdalena 

Al borde de la carretera de Santa María, sirve hoy de 
capilla al cementerio situado a los pies. El quiebro del 
muro septentrional y la complicada estructura de la ca
becera, así como la frecuente aparición en las tierras del 
contomo de tejas y ladrillos, parecen confirmar la exis
tencia de una antigua iglesia parroquial, reducida hace 
tiempo a la condición de ermita. 

Consta de una nave y ábside curvo con tramo ante
rior rectangular. Las paredes, de rollo y pizarra, están 
cubiertas por un enfoscado del que emergen tan sólo 
la cornisa de la nave y cabecera, muy sencilla la primera 
y con las consabidas esquinillas en el resto. Dos gran
des ventanas en el muro sur, de fecha indeterminada, 
y otra en la fachada oriental iluminan el interior. La por
tada se abre en la fachada meridional y consta de un sen
cillo arco de medio punto, doblado, con dovelas, jam
bas e impostas de caliza, todo ello sin ninguna 
molduración. 

El interior aparece completamente enfoscada y pinta
da de color ocre. Las sucesivas capas han ocultado la 
forma de las impostas. La mitad oriental de la nave está 
abovedada con medio cañón sobre fajones doblados, cu
yas pilastras generan dos cortos tramos de no más de 
un metro de longitud, a los que sigue el tramo rectan
gular anterior al ábside, más bajo y profundo. La curva
tura del ábside aparece nítida, sin que se aprecien ele
mentos ornamentales de ningún tipo. 
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TOLOCIR IO 

Iglesia parroquial de San Pedro 

Templo de una nave y cabecera con tramo anterior 
recto y ábside curvo. Fábrica de mampostería entre ver
dugadas y cadenas de ladrillo en los ángulos. La nave 
llevó armadura a dos faldones, según me dicen los lu
gareños, sustituida por horribles cerchas de cemento du
rante la restauración de 1959. Las cornisas son recien
tes y responden a esta restauración, pero cabe la 
posibilidad de que repitan un modelo antiguo, que des
cribe Gil Farrés como una 

«serie de arquillos de medio punto y, bajo los apeos, 
dos series de ladrillos remetidos, constituyendo una imi
tación clara de la que aparece en San Millán de Sego
via, por ejemplo». 

Este tipo de cornisa, semejante a la de la iglesia de 
las clarisas de Rapariegos, responde sin embargo, en mi 
opinión, al siglo XV, aunque dada su destrucción nada 
pueda afirmar. 

Siempre ha llamado la atención la extraordinaria altu
ra del ábside y su aspecto de fortaleza, cuya parva deco
ración se reduce a dos bandas de doble fila de ladrillos 
a sardinel entre verdugadas. La sensación de torre fuer
te se acrecienta por la presencia de huecos adintelados 
muy reformados que, a modo de amplias almenas, co
ronan la cabecera. La altura de ésta y el hecho de que 
termine en terraza, responden efectivamente a una fun
ción defensiva —recordemos el caso de Martín Muñoz 
de las Posadas— o mejor de atalaya, y así parece corro
borarlo su propia estructura y el singular sistema de ac
ceso a la misma que se efectúa mediante un husillo arri
mado al exterior. La escalera de ladrillo y madera gira 
en torno a un rollizo hasta desembocar en una galería, 
a ras de los hombros de la bóveda, abierta en el espesor 
de los muros. La galería da la vuelta entera a la cabece
ra para finalizar en el lado norte. La iluminan estrechas 
saeteras y se cubre con bóveda de medio cañón, de la
drillo, en el primer tramo y de mampostería fraguada so
bre cimbras, de una forma un tanto chapucera, en el resto. 

La solución es la misma que la de la iglesia de San 
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Pedro de Cuéllar, cuya función militar está fuera de dudas. 
Del horrible interior destaca el ábside, al que da paso 

un arco triunfal, de unos dos metros de ancho, reforza
do durante las obras de restauración, sin que su grosor 
quede justificado por servir de base a la espadaña. Consta 
el tramo recto de una bóveda de medio cañón, ligera
mente apuntado, que arranca de sencilla imposta, todo 
cubierto por yesos recientes. El retablo, barroco, separa 
este tramo del ábside que en la actualidad sirve de sa
cristía. A media altura lleva un forjado moderno que im
pide ver la bóveda, que es de cascarón tal y como deja 
adivinar el trasdós. Ilumina esta parte una sencillo ven
tana, por debajo de la cual corre una fila de esquinillas. 

La vecina parroquia de Almenara de Adaja, en Valla-
dolid, es como un eco de ésta, si bien más decorada y 
de reducido tamaño. 
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VELAGOMEZ 

El Torreón 

Antiguo poblado, hoy granja agrícola de propiedad 
privada. 

Dentro de las corralizas se encuentran los restos de 
la iglesia, reducidos a la cabecera. No hay vestigios de 
la nave. Su sólida fábrica de calicanto y mampostería ha 
resistido los embates del tiempo. El ábside es de peque
ñas dimensiones tanto en planta como en altura, ya que 
muy escasa debió de ser de siempre la población de Ve-
lagómez, pero del mayor interés. 

El tramo recto se cubre con medio cañón, de lajas de 
caliza. Divide la superficie un arco fajón de ladrillo, en 
parte desprendido, síntoma evidente de que la función 
de los arcos tajones en el tramo recto es, con frecuen
cia, meramente ordenadora del espacio. En la parte baja 
de los muros se abren arcos ciegos. Tres sencillas ven
tanas iluminan el ábside que al exterior son como saeteras. 

La sensación de obra antigua se refuerza por la singu
larísima decoración al exterior de la cabecera, sin nada 
parecido en la provincia. Fajas verticales de ladrillo, muy 
estrechas, que arrancan casi del suelo en el tramo recto 
y sobre un zócalo en el ábside, asciende hasta la coro
nación, muy destruida, de esquinillas. El fondo de las 
cajas es de rollo y se muestra en toda su rudeza —no 
hay vestigios de enfoscado—. En las ventanas, dos ban
das superpuestas restringen aún más el ancho de la caja 
que queda reducida al de un ladrillo por su cara menor. 

El carácter fuerte que dimana de la decoración aumenta 
el aspecto recio y vetusto de esta diminuta pieza y su
giere obra muy antigua, con extrañas resonancias de 
Sumer. 

Bibliografía: Gil Farrés, p. 22. 
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VILLAGONZALO DE COCA 

Iglesia parroquial de San Juan Bautista 

Barroca, de una nave. A los pies un campanario, de 
fábrica mixta en la parte baja y de ladrillo en el cuerpo 
de campanas, que parece coetáneo de la iglesia. 

Tal vez sea resto del campanario antiguo el cuerpo 
bajo, cubierto por una bóveda de cañón apuntado. La 
escalera está embebida en el espesor del muro y desem
boca en el trasdós de la bóveda. Forman el primer tiro 
de aquélla cuatro tramos cubiertos con bóvedas apunta
das, tres el segundo y uno el tercero: todas fraguadas 
sobre cimbras. 
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VILLAVERDE DE ISCAR 

Iglesia parroquial de San Sebastián 

Iglesia de una nave, totalmente transformada en el ba
rroco, y cabecera con profundo tramo rectangular y áb
side curvo, cuyas bóvedas originales fueron sustituidas 
por otras nervadas hacia el siglo XV. La fábrica es de 
mampostería entre verdugadas. 

No quedan pues sino restos de la portada original, cuyo 
trazado es imposible adivinar, de los muros, principal
mente el del norte, y cabecera. 

Se abre el tramo recto de la cabecera con un arco triun
fal, de cuatro roscas, en las que alternan las de ladrillo 
y piedra. Un arco fajón doblado, de idéntica fábrica, sub
divide el tramo en dos, en cuyos lados se disponen ar
cos ciegos y por encima corre la imposta de nácela de 
la antigua bóveda. Las ventanas del ábside son tres, de 
doble rosca, y están comprendidas entre una franja de 
ladrillos esquinados por debajo y la imposta de la bóve
da por arriba, según norma en las iglesias del grupo cue-
llarano. 

La decoración exterior del ábside es un tanto burda, 
como obra de albañiles que repiten modelos pero sin 
conocer bien el módulo que el ladrillo impone. La com
ponen una serie de recuadros sobre la que apoyan dos 
arquerías. Se invierte así el ritmo de las cuellaranas, lo 
que es novedad, al igual que la forma de cabalgar la alta 
sobre la inferior que lo hace en las claves. La diversidad 
de luces en los arcos y su tórtigo trazado indican bien 
a las claras la impericia de los constructores. 
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ZAMARRAMALA 

San Pedro Abanto 

No sabemos cuando cambió de advocación ni por qué 
se transformó en venta de arrieros, función que sigue 
desempeñando en la actualidad, la antigua ermita de San 
Juan de Requijada, asentada al borde del Camino Real 
de Castilla, no lejos de Segovia, y en la confluencia de 
éste con el sendero que sube a Zamarramala. 

Es un edificio de una nave y cabecera rectangular. Los 
muros, de calicanto enfoscado, se refuerzan con sillares 
en los ángulos de la fachada occidental y con ladrillo en 
el encuentro de la nave con la cabecera. Las cornisas 
son de medio caveto sobre canecillos en curva de nace-
la en la nave, y muy sencilla, sin forma definida, en el 
ábside. Este se ordena con cuatro arcos de ladrillo en 
los muros norte y sur y tres en el oriental, donde se abría 
la ventana. Los arcos se elevan desde el suelo hasta la 
cornisa e incluyen otro en un plano más remetido. 

La portada se abre en el centro de la fachada sur. La 
conforman cinco roscas de ladrillo , aparejado por el lado 
corto, volteadas sobre impostas de nácela, y la recuadra 
un alfíz sobre el que corre una fila de esquinillas. 

La nave se cubre con armadura y el ábside lo haría, 
posiblemente, con bóveda, sustituida por madera al cam
biar de función. A este cambio obedece también el ras
gado del muro norte para ampliar el local. 

La cornisa de medio caveto permite fechar el edificio 
en el siglo XIII. 

El interior guarda todo el carácter de la vieja venta, des
de el pavimento al mobiliario. 
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ZARZUELA DEL M O N T E 

Iglesia parroquial de San Vicente Mártir 

Es el ejemplar situado más al sur de la provincia, ya 
en una comarca donde es frecuente el granito. 

Construida en principio de una nave y cabecera con 
tramo recto y ábside curvo. Durante el siglo XVI derri
baron los muros y se aprovechó el antiguo atrio para 
transformarle en nave, integrándole en el cuerpo de la 
iglesia, al tiempo que se la dotaba de una espléndida ar
madura. Al lado norte, junto a la cabecera, se levanta 
el campanario de piedra. 

Separa la nave de la cabecera un arco triunfal dobla
do y de medio punto. Las pilastras arrancan, a media 
altura, de unas ménsulas formadas por ladrillos en cur
va de nácela y el arco lo hace sobre imposta del mismo 
tipo, que se prolonga por toda la superficie de la cabe
cera. El tramo recto, dividido en dos por un fajón dobla
do, lleva los consabidos arcos ciegos a los lados rema
tados por un friso de esquinillas. Toda esta parte ha sufrido 
una reciente restauración y los ladrillos han sido re
pintados. 

El retablo, que cierra el tramo recto, impide ver el áb
side. Este se ordena al exterior con una serie de arcos 
que ascienden hasta la cornisa en el tramo recto y en 
el curvo por tres series superpuestas que originan un po
lígono de nueve lados. Descansan sobre la cimentación, 
de mampostería, y no las separan impostas ni alfices. Co
rona toda la cabecera una cornisa de piedra de medio 
caveto sobre canecillos decorados con bolas. 

Bibliografía: Gil Farrés, p. 24 
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ZARZUELA DEL PINAR 

Ermita de San Andrés 

£ 
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Se yerguen las solitarias ruinas sobre un otero rodea
do de pinares. 

Quedan restos de la cabecera y de las paredes de la 
nave, de extraordinaria anchura y corta longitud, muy 
desproporcionada con respecto a la cabecera. La fábri
ca es de mampostería de granito y ladrillos en los ángu
los. También se recubrió con ladrillo la bóveda de me
dio cañón apuntado, de calicanto, del ábside. La nave 
llevó armadura. 

La cabecera, la parte mejor conservada, es rectangu
lar, dividida en dos tramos por un fajón de ladrillo. Ha 
desaparecido por completo la bóveda y casi el muro orien
tal. Solamente resta una ventana, abierta en el muro sur 
y dirigida hacia el altar. 

171 





Carpintería y decoración 

Ya hemos visto como estas iglesias de ladrillo no di
fieren esencialmente de las construidas con piedra, pero 
no es menos cierto que la secuencia rítmica de los arcos 
de ladrillo y su contraste con los blancos paramentos po
drían haber evolucionado hacia una nueva concepción 
arquitectónica. Tal es el caso de Samboal, que no pudo 
cuajar, porque la construcción se paralizó, casi por com
pleto, durante el siglo XIV. 

En 1929, Javier Cabello y el Marqués de Lozoya, atraí
dos por algunas piezas guardadas en la sacristía de San 
Millán, descubrieron en las cubiertas de la iglesia nume
rosos fragmentos del alfarje original, reaprovechados en 
los faldones cuando aquel fue sustituido por una bóve
da barroca. La armadura fue estudiada por sus descu
bridores y publicada años después (1). También lo fue 
por Torres Balbás quien incluye una fotografía con la re
constitución, mediante piezas originales, de cómo de
bió de ser en su día el alfarje (2). En 1977, con motivo 
de las fiestas de la catorcena, se demolieron las bóvedas 
barrocas y se hizo un alfarje que, en líneas generales, 
sigue la propuesta de Torres Balbás. Los elementos ori
ginales se han depositado en una estancia del templo. 

Nada podemos añadir a los escrito por tan eminentes 
historiadores. La calidad de la armadura y su significado 
en la historia de la carpintería española son de primer 
orden y además elemento singularísimo puesto que es 
el único alfarje que nos ha llegado de aquellos que anta
ño cubrieron nuestras iglesias; no hemos encontrado en 
los desvanes de todos los templos, a los que hemos po
dido acceder, restos de las armaduras originales. Casi 

(1) Javier Cabello y el Marqués de Lozoya. La parroquia de 
San Millán de Segovia. Universidad y Tierra. Boletín de la Uni
versidad Popular Segoviana. T. I, 1934, pp. 7-28. 

(2) Leopoldo Torres Balbás. Restos de una techumbre de car
pintería musulmana en la iglesia de San Millán de Segovia. Obra 
dispersa, I. Al Andalus. pp. 102-112. También en Ars Híspa
nme, t. IV, pp. 353 y 355. 

todos se remontan al siglo XVI y ocultos por las bóve 
das barrocas, pero la persistencia del tipo de armadura 
de par y nudillo, con dobles tirantes, aboga por su utili
zación en el momento de construcción de las iglesias. 
El único testimonio, que parece confirmar tal hipótesis 
son los canes pareados de piedra que aún permanecen 
"in situ" en San Andrés de Cuéllar, sobre los que apo
yarían los tirantes. 

Queda la esperanza de que algún día aparezcan res
tos entre la tablazón de las cubiertas que permitan afin-
zar o rechazar esta teoría. 

Era en los motivos ornamentales, reducidos casi a las 
esquinillas, donde se hacía patente el influjo musulmán, 
pero tan escasos motivos no llegaban a ahogar cuanto 
de occidental y aun de local hay en las numerosas igle
sias inventariadas. Entiendo que es en el color donde hay 
que buscar su impronta musulmana, y no tanto por el 
ladrillo en sí cuanto por el deseo de reforzarle, de en
cender su color natural hasta dejar suspensa la mirada 
en la violenta bicromía roja y blanca. 

Son muy escasos los testimonios conservados de de
coración pictórica sobre enlucido. Las sucesivas refor
mas, repintes y cubrición de los ábsides con retablos ba
rrocos deben de ocultar muchas pinturas, pero tampoco 
olvidemos la destrucción constante á que son sometidas 
por el deseo de dejar al ladrillo a la vista. 

Despiezo de sillares, sobre los propios sillares, se ob
servan en la portadita de ingreso a la torre de San Justo 
—uno de los escasos ejemplos del románico segoviano 
en que aparece el tímpano figurado— y el color alma
gre finiendo las impostas, en la Santísima Trinidad y só
tanos del palacio de Mansilla y boceles de una portada, 
desmontada, aparecida hace pocos meses, en el antiguo 
palacio de los Arias Dávila. Este color debió de ser muy 
empleado para reforzar molduras en el románico de la 
ciudad. Pero fue en la arquitectura doméstica donde la 
pintura alcanza un amplio desarrollo en los zócalos com
puestos mediante entrelazos, cuyo ejemplo más sobre-
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saliente son los que decoran las estancias de la Torre 
de Hércules, de todos conocidos (3). Lozoya los fechó 
hacia 1300 (4), fecha límite en nuestro estudio, pero pen
samos que son muestra muy evolucionada de otros más 
simples de los que se conservan vestigios en las casas 
del barrio de Las Canonjías, vivienda de los canónigos 
de Santa María, construido a partir de 1120 (5). 

No sabemos si esta modalidad decorativa se expan
dió por la arquitectura doméstica de la provincia, pero, 
en contrapartida, en algunas iglesias se han preservado, 
felizmente, algunos restos pictóricos que nos permitan 
reconstituir el aspecto original del edificio recién inau
gurado. El motivo más simple consiste en teñir el ladri
llo de rojo y resaltar la llaga mediante una línea negra 
que la divide por el centro (San Martín de Cuéllar). El 
tratamiento del muro imitando un despiezo de sillería, 
mediante líneas rojas, es visible en algunas ermitas (San 
Cebrián de Fuentepelayo), tratamiento que puede llegar 
a los plementos de las bóvedas de arista (San Martín de 
Segovia) o incluso resaltar sus encuentros con una an
cha línea (Samboal). 

Hasta aquí la decoración se circunscribe a las líneas. 
Mayor complejidad se denota en la parroquia de Martín 
Muñoz. Por desgracia la reciente restauración eliminó 
el enlucido y sólo preservó una estrecha franja en que 
apareció decoración. Se circunscribe ésta a la línea de 
imposta del arranque de la bóveda y a los arcos tajones. 
Una línea quebrada en aquélla y despiezo de sillares en 
éstos, todo torpemente trazado por mano poco hábil. Lo 
más curioso son las circunferencias, con figuras geomé
tricas inscritas, que adornan el arranque de los tajones, 
sin nada parecido en el resto de la provincia pero que 
recuerda, por su disposición, al arte asturiano y a cier
tos ornamentos islámicos. La grafía tortuosa y la línea 
tan delgada les dan apariencia de bordado. 

(3) Leopoldo Torres Balbás. Los zócalos pintados en la arqui
tectura musulmana. Obra dispersa, I. Al Andalus, pp. 121 -149. 
José Landa Bravo. Los zócalos pintados mudejares del convento 
de Santo Domingo el Real de Segovia. Archivo Español de Arte. 
T. Lll, 205, 1979, pp. 1 -34. 

(4) Juan de Contreras, marqués de Lozoya. La casa segovia-
na. Boletín de la Sociedad Española de Excursiones. XXVII, 1919, 
pp. 107-113 y 153-163. 

(5) José Antonio Ruiz Hernando. La arquitectura civil de estilo 
románico de la ciudad de Segovia. Estudios Segovianos, XXV, 

Frente a la torpeza de Martín Muñoz. Cuéllar ofrece en 
sus iglesias de San Esteban y San Martín el mejor con
junto, de gran calidad y refinamiento. El ábside de San 
Esteban está oculto por el retablo barroco, pero entre 
ambos queda un espacio, de difícil acceso, que ha sal
vaguardado la decoración mural. Los ladrillos de las im
postas están pintados de rojo y el tendel, blanqueado, 
con una línea negra. Desde el suelo hasta la primera im
posta, la que sirve de alféizar a las ventanas, se ha simu
lado un despiece de sillares grises, con llega blanca, al 
que remata una franja de espigas. 

San Martín debió contar en su día con una espléndida 
decoración de la que son testimonio los restos conser
vados en la cabecera. Ladrillos, impostas y dientes de 
sierra ofrecen el tratamiento consabido. El Islam está pre
sente en esta maravillosa armonía de blancos y rojos. Lás
tima que al haber estado en ruina durante tantos años 
y sin cubierta haya desaparecido, casi por completo, el 
enfoscado de las paredes donde pueden rastrearse otros 
temas, tales como las cintas que se enroscan sobre la 
clave de los huecos, formando un lazo con una flor ins
crita (6), o el aparejo de sillares en el ábside central, si
milar al de San Esteban, que ocupa la franja comprendi
da entre las dos impostas, es decir la superficie donde 
se abren las ventanas. Hay que hacer notar cómo éstas 
quedaban enmarcadas por bandas de ladrillo simulado, 
a modo de alfiz, clara remembranza de la ordenación 
de las ventanas de la nave central. A mi juicio, lo de ma
yor importancia, por su trascendencia en la arquitectura 
popular, son las cintas concéntricas que recubren las en
jutas y que en aquélla también se trazan de color o me
diante el esgrafiado, tema que hemos podido seguir hasta 
el siglo XIX. 

73, pp. 53-117. En el estudio recojo los ejemplares conservados 
a los que habría que añadir algunos fragmentos, ya desapareci
dos, en el convento de Las Siervas de María, y los muy reciente
mente encontrados en las ventanas de la crujía del lado norte del 
Alcázar. 

En mi opinión este tipo de decoración evolucionó hacia los fri
sos divididos en recuadros o con dibujos geométricos, de fuertes 
colores, tan abundantes en la arquitectura doméstica de los si
glos XV y XVI, con soberbias representaciones en el castillo de 
Coca. Pero éste es tema de otro estudio. 

(6) Este motivo es muy frecuente en el mudejar segoviano del 
siglo XV, donde se pinta o se talla en yeso. 
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Arquitectura doméstica y militar 

Es lógico que existiera una arquitectura doméstica. Lo-
zoya, en su Historia del Arte Hispánico, dice al respecto. 

"Vivienda rural muy posterior —los ejemplares más 
antiguos están fechados en el siglo XVII— pero que con
serva el tipo morisco con rara fidelidad. Las portadas 
de ladrillo, son de medio punto, encuadradas por un 
alfiz, y sobre ellas, rara vez en el centro, hay una venta
na muy pequeña. Los muros están cubiertos de esgra-
fiado de tradición mudejar" (1). 

Ya tuvimos ocasión de referirnos, en nuestro estudio 
sobre el románico civil en Segovia, a algunas portadas 
de ladrillo, del siglo XIII, existentes en la ciudad (2). Las 
componen arcos de medio punto, doblados, que voltean 
sobre impostas de piedra en curva de nácela. Las jam
bas también son de ladrillo y recuadra el conjunto un 
alfiz que arranca del suelo. Entre el arco y el alfiz puede 
haber una imposta de dientes de sierra. Este tipo persis-

(1) Juan de Contreras. Historia del Arte Hispánico. Barcelo
na, 1934, p. 71. 

(2) La arquitectura civil de estilo románico de la ciudad de Se
govia. Estudios segovianos, XXV, 73, 1973, pp. 53-116. 

tió en la arquitectura local, y en la rural hasta el siglo XIX, 
sin apenas variaciones. Son muy numerosos los ejem
plos en la zona de pinares que, en ocasiones podemos 
datar gracias a la fecha inscrita en la portada. La más 
antigua una en Rapariegos de fines del XVI. Si bien este 
tipo de arquitectura ya no encuadra en nuestro estudio, 
es del mayor interés por cuanto viene de demostrar su 
pervivencia hasta nuestros días. 

En cuanto a la arquitectura militar, los mejores ejem
plos Castilnovo y Coca, son ya del siglo XV, pero el la
drillo fue utilizado también en las murallas de Segovia 
—cubos cercanos a la Puerta de San Andrés, con deco
ración de arquerías ciegas, y en la Puerta de Santiago— 
y en el castillo y murallas de Cuéllar, puertas de la Villa 
y de San Basilio, ésta muy restaurada. En Coca destaca 
la imponente puerta de la Villa, ya en los límites de la 
cronología que nos hemos impuesto. En cuanto a "los 
Paredones" de Ayllón, cerca exterior del castillo de Tu-
régano y resto del castillo de Fresno de Cantespino, tal 
vez sean obra musulmana. 
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^ 

Melque. Iglesia vieja 
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Ermita Santo Cristo 

de San Mames 
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V ^ É N Balisa. Ermita del Cerro | Balisa. t r 
] del Aguí! 



Cuéllar. Iglesia de San Martín 





Maderuelo. Iglesia parroquial 
de Santa María 

Carbonero el Mayor 
Ermita de San Miguel 



Cuéllar Iglesia de San Martín 



Montejo de Arévalo 
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