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RESUMEN 
En el artículo se describe y analiza la pila de Mazariegos (Burgos) desde el punto de vista de su simbolismo. 
Hay se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional. Al igual que otras pilas románicas hispánicas, la de Ma- 
zariegos está decorada en motivos arquitectónicos, vegetales y astrales, todo subrayando el misterio salvífico 
del sacramento del bautismo. 

SUMMARY 
This article aims to descrive and analyse the font of Mazariegos (Burgos) from the point of view of the sym- 
bolism. Today, this font is showed in the Museo Arqueológico Nacional. Like other spanish romanic fonts, the 
one of Mazariegos was decorated with architectural, vegetal and astral motivs, al1 of them underline the sal- 
vation mistery of the baptismal sacrament. 

E n la sala 32 del Museo Arqueológico Na- 
cional (Madrid) se exhibe, junto a varias otras 
más, la pila bautismal románica de Mazarie- 

gos, un pueblecito situado en las estribaciones de la 
Sierra de la Demanda, en Burgos. El ejemplar fue 
adquirido por el Estado, según decreto del 30 de 
abril de 1932, y pasó a disposición del Museo en ese 
mismo año por compra a Ignacio Martínez. Tiene 
como número de expediente el 193218 l.  

La primera descripción de la pila de Mazariegos la 
debemos a Ramón Revilla Vielva, con un artículo de 
1933 donde se daba noticia de su reciente adquisición 
por parte del Museo Arqueológico Nacional2. Poste- 

Agradezco a Angela Franco Mata, jefa del Departamento 
de Antigüedades Medievales del Museo Arqueológico Na- 
cional, las facilidades brindadas para el estudio de esta pila. 

Revilla Vielva, R., «Pila Bautismal Románica de Mazarie- 
gos (Burgos)~, Adquisiciones del MAN 1932, Madrid, 1933, 
págs. 3-6. 

riormente, la existencia de la pila fue recogida en las 
obras de José Pérez Carmona (1954) y de Manuel 
Guerra (1978), donde se vierten incompletas y, en 
ocasiones, confusas descripciones sobre su ornamen- 
tación, la cual intentaremos referir a continuación3. 

La pila consta de dos piezas, es decir, de una 
copa semiesférica de considerables dimensiones 
(0,75 cm. de altura por 1,90 cm. de diamétro) y una 
voluminosa basa circular sobre la que descansa. 
Como sucede con frecuencia, la copa es el lugar de 
mayor interés, ya que en ella se concentra buena 
parte de los temas ornamentales, que en este caso 

Pérez Carmona, J., Arquitectura y Escultura Románicas en 
la Provincia de Burgos, Burgos, Facultad de Teología del Norte 
de España, 1959; tercera edición revisada con un apéndice de 
Nicolás López Martínez, Burgos, 1974, pág. 124. Guerra, M., 
Simbología Románica, Madrid, 1978, pág. 82. Erróneamente, 
este autor habla de unos «leones andrófagosx dispuestos en la 
basa de la pila. 



son geométricos, arquitectónicos, vegetales y astra- En cualquier caso, el interes de esta pila no reside 
les y se distribuyen de la siguiente manera: únicamente en los logros de su ejecución, sino tam- 

La zona de la embocadura está recorrida por dos bién, y de modo muy especial, en la riqueza simbó- 
lineas incisas y por una banda de motivo cordado. lica de sus elementos ornamentales y en el modo en 
Entre ellas se localiza una secuencia de pequeños que estos fueron conjugados al objeto de ofrecer una 
triángulos, en cada uno de los cuales se disponen las visión de la Jerusalén Celeste. 
letras que conforman la corta inscripción que más 
adelante será analizada. Sobre las paredes verticales 
de la copa destacan, en primer lugar, una estrecha LA ARQUERÍA 
banda punteada y una guirnalda vegetal cuyo tallo 
ondulante recorre todo el perímetro. Debajo de ellas La decoración mediante un friso de arcos que re- 
se dispone el motivo ornamental central: una arque- corre el perímetro completo de la copa es frecuente, 
ría de veinte arcos dobles de medio punto que des- no sólo entre las pilas románicas burgalesas, sino 
cansa sobre columnas completas con basas, fustes y también entre las de otras regiones españolas y euro- 
capiteles, estos últimos enriquecidos con diversos peas4. En ellas, la arquería puede aparecer como 
relieves vegetales que también ocupan las enjutas de motivo único o hacerse acompañar por diversos mo- 
la arquería. Además, en el espacio interior de cada tivos astrales, vegetales, animales o por variadas es- 
uno de los arcos han sido esculpidos varios florones cenas historiadas cobijadas bajos sus arcos. En mu- 
estrellados, círculos concéntricos y cuatro cruces chos de estos casos la arquería ha sido identificada 
griegas, todos ellos, a su vez, inscritos en círculos. como imagen de la Jerusalén Celeste, y pensamos 
Por lo que respecta a la basa, que muestra una pro- que la pila de Mazariegos es un claro exponente de 
funda fractura en sentido vertical, presenta plinto y esta misma idea. 
filete lisos, consistiendo toda su decoración en un Para el pensamiento medieval, como para la tra- 
grueso sogueado idéntico al que recorre la emboca- dición teológica precedente, la Jerusalén de lo Alto 
dura de la copa. fue el tema escatológico por excelencia. Según ha 

Los motivos que decoran la pila de Mazariegos destacado Henry de Lubac, su consideración como 
no son especiales ni únicos, como tampoco lo es su la Nueva Villa construida por Dios para habitar jun- 
orquestación sobre las paredes del gran vaso de to a los elegidos la convirtió en un símbolo privile- 
piedra. En el cuadrante suroriental de la provincia giado de la salvación y del Paraíso «en toda la pro- 
de Burgos, en el cual se localiza Mazariegos, fundidad de su misterio»5. Sobre las bases de los 
abundan las pilas románicas que repiten alguno o textos de Isaías (54, 55, 62), Ezequiel (44-47), Ba- 
todos los motivos mencionados. Así, el tipo de ar- ruc (4-5), Tobías (13, 15-17) y del Apocalipsis de 
quería descrita es el mismo que lucen las pilas de San Juan (21, 22), el tema de la Jerusalén Celeste 
las poblaciones vecinas de Cuevas de San Clemen- fue popularizado en el Occidente medieval merced a 
te, Cubillo del César, Cubillejo, La Gallega, Cojó- la literatura religiosa y a la liturgia, en cuyas oracio- 
bar, Quintanilla, Sopeña o Quintanilla del Agua. nes e himnos era invocada con frecuencia. Su men- 
Algunas de ellas, como la de Cubillo del César o ción estuvo especialmente ligada, además, a la cere- 
La Gallega, acompañan la arquería con el mismo monia de la Consagración de los templos y de los 
modelo de guirnalda de hojas lobuladas, mientras cementerios, a la celebración de la Pascua y a la fes- 
las pilas de Cuevas de San Clemente y de Cubillo 
del César reproducen, incluso, los florones estre- Domeño, A., Pilas Bautismales Medievales en Navarra, 
llados. Sin embargo, este ejemplar de Mazariegos Parnplona, Departamento de Educación y Cultura del Gobierno 
destaca entre todas ellas por la finura de su realiza- de Navarra, 1992 (láms.52,53,58,162,165,167,172,176,180, 
ción y la calidad de su talla, características ambas 182 y 193); Ramón y Fernández, J., «Algunas Pilas Bautismales 

que la alejan de la tosquedad y las imperfecciones Sorianasn, B.S.A.A., 1946, págs. 92:93; Ghislain, J. Cl., «Frag- 

repetidas sobre los ejemplares producidos en ments de Cuve Baptismale Romane Tournaisienne 5 Nivelles», 

los talleres locales. M~~~~~ ser destacada la ele- Bulletin de la Commision Roya1 des Monuments et Sites, 1976, 

gancia con que los arcos y las columnas se adaptan pág. 21; Combe, Illustrations of Baptismal Fonts, Londres, 1844 
(láminas sin numerar); Bond, F., Fonts and Fonts Covers, Lon- a la curva convexa de la copa semicircular, así 
dres, Nueva York, Toronto, Oxford University Press, 1908 

como la delicadeza de 10' relieves que cubren '0s (lams F, G y 40); ~ ~ ~ d ~ w ~ ,  F., ~ ~ d i ~ ~ ~ ~ l  ~ ~ ~ t i ~ ~ ~ l  
ca~itelillos y la sobriedad de las palmetas que re- Fonts. An Ico~graphical Study, Umea Unive~ity, 1984. 
llenan las enjutas de los arcos. También hay que De Lubac, H., Exégkse Médiévale. Les Quatre Sens de I'E- 
mencionar la inusual Y enriquecedora presencia de criture, París, Ed. Montaigne, 1959 y 1964, T. 11, págs. 645- 
la inscripción. 647. 



tividad de Todos los Santos, así como al oficio de di- 
funtos6. 

Esta omnipresencia se dejó sentir también en el 
arte. Según ponen de relieve los estudios de Marie- 
Thérkse Gousset, la imagen de la Jerusalén Celeste 
fue plasmada en todas las manifestaciones plásticas 
del arte medieval: pintura y miniatura, escultura mo- 
numental, y también sobre diversos objetos del mo- 
biliario litúrgico y sacramental como cajas, relica- 
rios, píxides, incensarios, lámparas o altares7. Una 
larga lista a la que es necesario añadir las pilas de 
bautismo. 

En efecto, reproduciendo los tipos de planta 
más frecuentes en otros ámbitos artísticos (circu- 
lar, cuadrado, poligonal) y sus peculiaridades ar- 
quitectónicas, la Ciudad Santa fue representada so- 

Gousset, M. Th., Iconographie de la Jérusalem Céleste 
dans 1'Art Médiéval Occidental du IXe a la fin du Xlle Sikcle, 
Thkse du troisikme cicle, París, La Sorbona, dactilografiada, 
1977-1978, T .I, págs. 19-24. 

Gousset, M. Th., «Un Aspect du Symbolisme des Encen- 
soirs Romans: La Jérusalem Céleste», Cahiers Archéologiques, 
n." 30, 1982, págs. 81-106. 

bre las pilas de los reinos hispánicos, destacando 
insuperables creaciones como las de Redecilla del 
Camino y Castil de Lences en Burgos, Ullíbarri 
Viña y Huet~~Arriba en Alava, Artajona y Mutilva 
Baja en Navarra, San Martín de Hoyos en Santan- 
der o Castelltallat en tierras catalanas, con sus to- 
rres y matacanes, sus paramentos defensivos y sus 
destacadas puertass. Sin embargo, el tipo de la Je- 
rusalén Celeste más repetido, a juzgar por los 
ejemplares conservados en nuestro territorio, es el 
que puede contemplarse en Mazariegos: una senci- 
lla arquería de arcos de medio punto, que también 
pueden ser ligeramente peraltados, apuntados o en 
herradura, y cuyo número se ciñe, en bastantes 

La descripción poética de San Juan dificultó cualquier 
tipo de representación literal, pero promovió numerosas fór- 
mulas que, con la presencia de los elementos esenciales, per- 
mitieran el reconocimiento de la Jerusalén Celeste. Gousset, 
M. Th., Iconographie ..., 1, (págs. 150 y SS.). De la misma auto- 
ra, «La Représentation de la Jérusalem Céleste 2 1'Epoque Ca- 
rolingienne», Cahiers Archéologiques, n." 23, 1974 (láms. 4, 
6-18). 



ocasiones, a las doce puertas de la Ciudad descrita 
en el Apocalipsis9. 

Las representaciones urbanas articuladas sobre la 
arquería fueron estudiadas hace algunas décadas por 
Jurgis Baltrusaitis, quien encontró el origen de las 
mismas en un célebre tipo de sepulcro romano co- 
nocido como sarcófago «de puertas de ciudad»lO. 
Este modelo de sarcófago surgió en el siglo 11 de 
nuestra era y tiene como característica fundamental 
la distribución del muro frontal en una serie de com- 
partimientos adornados por columnas y coronados 
por arcos, frontoncitos o veneras que producen la 
ilusión de una fachada arquitectónica con sus co- 
rrespondientes vanos de ingreso. Desde el siglo IV 
el modelo fue asumido por los sarcófagos paleocris- 
tianos, surgiendo en la Península una serie de talle- 
res que mantuvieron la producción de estos sepul- 
cros hasta la llegada de los musulmanes1 l. 

Aunque la pervivencia y transmisión de la arque- 
ría como motivo ornamental ha sido perfectamente 
seguida y estudiada a través de las artes visigodas, 
asturianas y mozárabes, determinados autores no 
han dudado en establecer una relación tipológica di- 
recta entre los citados sepulcros «de puertas de ciu- 
dad» y las pilas románicas decoradas con arque- 
rías12. Pero además, esta correspondencia es aún más 
estrecha en el plano simbólico. Mansueli ha demos- 
trado que el arte romano desplegó un amplio abani- 
co de significaciones funerarias basadas en el arco. 
Según el autor, este elemento arquitectónico estaba 
íntimamente unido a la tradición mediterranea de 
los «ritos de paso» y fue utilizado en estrecha rela- 
ción con el mundo de los muertos. En el espacio de 
los sepulcros paganos el arco se presentó como un 
frágil velo que separaba la vida terrena de la vida de 
ultratumba; transpasar el umbral era alcanzar la in- 

Este tipo de Jerusalén fue ampliamente reproducido en el 
arte de los siglos IX al XIII. Gousset, M. Th., Iconographie ..., 1, 
págs. 222-227. 

'O Baltrusaitis, J., «Villes sur Arcatures», Urbanisme et Ar- 
chitecture, Etudes écrites et publiées en l'honneur de Pierre La- 
vedan, París, 1954, págs. 31-39. 

" Puig i Cadafalch, J., LArt Wisigothique et ses Survivan- 
ces. Recherches sur les Origines et le Développement de 1Art 
en Frunce et en Espagne du IVe au XIIe Sikcle, París, Ed. F.  de 
Nobele, 1961, pág. 67. 

l2 Sobre el motivo de la arquería véanse ilustraciones en 
Fontaine, J., El Prerrománico, Vol. 8 de La España Románica, 
Madrid, Ed. Encuentro, 1982. Del mismo autor, El Mozárabe, 
Vol. 10 de La España Románica, Madrid, Ed. Encuentro, 1984. 
La relación entre los sepulcros de la Antigüedad y las pilas ro- 
mánicas fue formulada por Martín González, J. J., y Pita Andra- 
de, J. M., Castilla/León, T. 1 de Tierras de España, Vitoria, 
1975, pág. 190. 

mortalidad13. Del igual modo, los sarcófagos paleo- 
cristianos decorados con la arquería se vieron dota- 
dos de la estructura de una ciudad y se consideraron 
representación de la Ciudad Celeste, cuyas puertas 
aspiraban alcanzar los elegidos14. 

Según Gousset, esta tradición ornamental y sim- 
bólica es la que justifica la pervivencia de la arque- 
ría sobre muchas creaciones medievales y, en mi 
opinión, la que mejor explica su protagonismo sobre 
tantas pilas como la de Mazariegos. Desde su for- 
mulación doctrinal en los Evangelios, el sacramento 
del bautismo fue relacionado con el misterio de la 
Muerte y de la salvación posterior15. Muerte al peca- 
do y nacimiento a una nueva y superior existencia 
espiritual que predispone al cristiano para la salva- 
ción y que le abre las puertas del Cielo. Como tantas 
veces expresaron los primeros Padres de la Iglesia y, 
más tarde, ratificaron los teólogos medievales, en la 
fuente de bautismos el cristiano padece esa muerte 
simbólica y adquiere la ciudadanía celeste hacién- 
dose conciudadano de los santos: «Tú que te presen- 
tas al bautismo (...) sepas que, desde ahora, quedas 
inscrito en el Cielo, donde tu fiador tiene gran cui- 
dado de enseñarte, como extranjero que eres en esta 
Ciudad a la que acabas de llegar; todo lo que se re- 
Jiere a la Hda en ella»16. La arquería de la pila bau- 
tismal de Mazariegos ratifica su intención salvífica 
con el acompañamiento de otros símbolos edénicos 
y celestes que a continuación se estudian. 

LA GUIRNALDA VEGETAL 
Y LOS MOTIVOS ASTRALES 

El elemento vegetal es otro de los ornamentos 
propios de los ámbitos bautismales. Su presencia es 
constante en los conjuntos musivarios y pictóricos 
de los primitivos baptisterios, donde las diversas es- 
pecies florales y arbóreas aparecen comúnmente re- 
lacionadas con las composiciones paradisiacas y 

l3 Mansueli, G. A., «El Arco Honorífico en la Arquitectura 
Romana*, A. E. de Arq., Vol. XXVII, 1954, págs. 9-14; Cu- 
mont, F., Recherches sur le Symbolisme Funéraire des Ro- 
mains, París, 1942, reimp. anastatique de 1962, Librairie Orien- 
taliste, págs. 39 y SS.); Panofsky, E., Tombs Sculpture, Nueva 
York, Ed. H. W. Janson, 1992, pág. 37. 

l4  Gousset, M. Th., Iconographie ..., 1, pág. 51. 
l5 (Rom.6,4), (ICor.l5), (Co1.2,lO-12), (ITes.4,13-14). So- 

bre este aspecto véase de Lundberg, P., La Typologie Baptisma- 
le dans 1Ancienne Eglise, Uppsala, 1942, pág. 224. 

l6  Gregorio de Nisa. Cfr. Daniélou, J., Sacramentos y Culto 
según los Santos Padres, Madrid, Ed. Guadarrama, 1964, pág. 
37. San Juan Crisóstomo, Las Catequesis Bautismales, Madrid, 
Ed. Ciudad Nueva, 1988, pág.156. 



con el tema de la Fuente de la Vida, a la cual se pre- 
tendía asimilar la propia piscina17. 

Siguiendo la misma tradición, un buen número de 
pilas medievales españolas fueron embellecidas con 
uno o varios tipos de motivos vegetales: árboles, ro- 
sáceas, flores de lis, vides, cereales y frutos que se 
disponen en tomo a la pila enfatizando la naturaleza 
edénica de la misma1*. Junto a ellos destaca el moti- 

l7 De Bruyne, L., «La Décoration des Baptisthres Paléochré- 
tiens», Miscellanea Liturgica in Honorem L. Cuniberti, Mohl- 
berg 1, Roma, 1948, págs. 193-216. Schiller, G., Iconography of 
Christian Art, Tomo 1, Christ Incarnation, Childhood, Baptism, 
Tentation, Transfiguration, Works and Miracles, Londres, Lund 
Humphries Ed., 197 1, pág. 13 1. Lafontaine-Dosogne, J., «La 
Tradition Byzantine des Baptisthres et de leur Décor, et les 
Fonts de Saint-Barthélemy 2 Likge», Cahiers Archéologiques, 
n." 37, 1989, pág. 47. Wharton, A. J., «Ritual and Reconstructed 
Meaning: The Neonian Baptistery in Ravenna», Art Bulletin, 
Vol. LXIX, 1987, págs. 374-375. 

ls Moya Valgañón, J. G., y VV. AA., Inventario Artístico de 
Logroño y su Provincia, Servicio Nacional de Información Artís- 
tica, Arqueológica y Etnológica, Madrid, 1975-1976, T. 1 (págs. 
175, 274), T. 11 (págs. 56, 64, 167, 279). Villa-Ami1 y Castro, J., 
«La Pila Bautismal del siglo XII existente en el Museo Arqueoló- 
gico Nacional», Museo Español de Antigüedades, T. IV, 1875, 
págs. 435 y SS.). Bilbao, G., Simbolismo e Iconografia Bautismal 
en el Arte Medieval Alavés, Vitoria, Diputación Foral de Alava, 
1994, págs. 42-53. Domeño, A., Pilas Bautismales ..., págs. 62-67. 

vo de la guirnalda, que es muy frecuente entre las pi- 
las románicas alavesas, riojanas y burgalesas, espe- 
cialmente entre las localizadas en la zona de la Sierra 
de la Demanda, donde hemos constatado una gran 
variedad de modelos. En el ejemplar de Mazariegos 
esta guirnalda consiste en un tallo vegetal ondulado 
del que brotan hojas de cuatro lóbulos cuya morfolo- 
gía y disposición se adaptan al ritmo zigzagueante 
marcado por el primero. Aquí estan ausentes los fru- 
tos y los capullos florales que ennoblecen otras guir- 
naldas, aunque se trata, también, de una composición 
conocida y que fue reproducida en diversos ámbitos 
pictóricos y escultóricos románicos19. 

Respecto a sus precedentes, es sabido que el tema 
de la guirnalda perteneció al repertorio ornamental 
de las antiguas civilizaciones mediterráneas. Egip- 
cios, griegos y romanos elaboraron guirnaldas con 
diferentes especies cuyas hojas, flores y frutos resu- 
mían el incesante transcurrir de los ciclos estaciona- 
les de la naturaleza y su perpetuo renacimiento. Ello 
explica la utilidad funeraria que se otorgó a las guir- 
naldas y su habitual presencia -real unas veces, es- 
culpida otras- sobre los cipos y altares mortuorios, 
donde eran expuestas para expresar y propiciar la in- 

l9 Carbonell i Esteller, E., L'Ornamentació en la Pintura 
Rorndnica Catalana, Barcelona, 1981, págs. 156 y SS. 



mortalidad de las almasz0. Las potencialidades sim- 
bólicas de este elemento vegetal trascendieron el 
ámbito pagano para alcanzar también a las religio- 
nes hebraica y cristiana. En este nuevo contexto, las 
guirnaldas de los frescos de las catacumbas y de los 
sarcófagos se transformaron en una evocación del 
Paraíso y en una metáfora de la plácida eternidad 
que se deseaba para el finado21. 

La Alta Edad Media y el posterior estilo románi- 
co también fueron continuadores del antiquísimo 
tema de la guirnalda, aunque con creaciones cada 
vez más estilizadas. El motivo siguió siendo repre- 
sentado en las paredes de los sepulcros pero, ade- 
más, alcanzó la miniatura, los frescos de los templos 
y los relieves de sus muros, donde los tallos ondu- 
lantes sirvieron para configurar a la Iglesia como an- 
ticipo terrenal de la Jerusalén Celeste y único medio 
de alcanzar la salvación futura22. Con este simbolis- 
mo escatológico debe ser relacionada la guirnalda 
de la pila de Mazariegos, que aparece, no lo olvide- 
mos, acompañando al motivo de la arquería. De este 
modo, coronando las arquitecturas, la guirnalda 
consigue reforzar el carácter paradisiaco de las mis- 
mas y confirmar a la pila bautismal como verdadera 
Fuente de la Vida cuyas aguas purifican el Mundo y 
otorgan la inmortalidad a los bautizados. 

En este mismo sentido parece orientarse la signi- 
ficación del resto de las ornamentaciones de esta 
pila románica. Nos referimos, lógicamente, a la 
veintena de florones estrellados, círculos concén- 
tr ico~ y otras figuras esféricas diversas que aparecen 
cobijadas bajo la arquería. Como en el caso de esta 
última y de la guirnalda, el uso inmemorial de estas 
figuras astrales y su protagonismo sobre las lápidas 
célticas, romanas y, posteriormente, cristianas ha 
sido objeto de diversos estudios, como también lo 
ha sido su posible significación en estos contextos 
funerarios. En opinión de los especialistas, las figu- 
ras estelares fueron utilizadas como expresión de luz 
y de eternidad y como un anuncio de la bienaventu- 

20 Mezoughi, M. N., «Recherches sur llIconographie des 
Mandorles au Premier Millénaire», C.S.M.C., n." 6, 1975, pág. 
234. Cumont, F., Recherches ..., pág. 220. 

21 Daniélou, J., Les Symboles Chrétiens Primitijs, París, Ed. 
du Seuil, 1961, págs. 24-25. 

22 Ocón Alonso, D., Tímpanos Románicos Españoles: Rei- 
nos de Aragón y Navarra, Tesis Doctoral, Madrid, Servicio re- 
prografía Univ. Complutense (1976-1987), T .I (págs. 167-171; 
181 y SS.), T. 11 (págs. 78 y SS. y 90 y SS.). De la misma autora, 
«"Ego sum Ostium" o la Puerta del Templo como Puerta del 
Cielo en el Románico Navarro-Aragones», Cuadernos de Arte e 
Iconografia de la F.U.E., T .  11, 1989, págs. 125-136. VV. AA., 
Tympans Romans, Ed. Zodiaque, Yonne, 1966, Vol. 2 (láms. 1, 
2, 5, 11,47). 

ranza de las almas en los espacios etéreos que se 
disponían a alcanzar23. 

En el arte medieval, los florones de tres, cuatro, 
seis u ocho puntas y las esferas de múltiples combi- 
naciones mantuvieron su carácter astral y confirma- 
ron su protagonismo estético y simbólico. Junto a su 
pervivencia en los contextos funerarios, hay que 
destacar su especial participación en la ornamenta- 
ción de las iglesias románicas, cuyas portadas cu- 
brieron ayudando a recordar que traspasar las puer- 
tas del templo era penetrar en la Jerusalén C e l e ~ t e ~ ~ .  
No menos numerosas son las escenas de teofanía, 
donde estrellas, soles y lunas se disponen encua- 
drando la figura del Pantocrátor o acompañando el 
glorioso descenso de la Jerusalén Celeste profetiza- 
do por las Escrituras (Ap. 21,l-2). 

Todo indica que las figuras astrales de la pila de 
Mazariegos fueron representadas con una finalidad 
semejante. Dispuestas bajo cada uno de los arcos, 
las esferas ayudan a expresar el resplandor y la luz 
de que estaba dotada la Villa de Dios (Ap. 21,lO y 
22,5), a la vez que anuncian la gloria luminosa de- 
parada a quienes ingresaban en la comunidad cris- 
tiana. 

Finalizado el comentario simbólico de las deco- 
raciones de Mazariegos, abordamos seguidamente 
el análisis de su inscripción, un «documento» pétreo 
que no se prodigó sobre las pilas románicas españo- 
las. En ellas, la inscripción puede ocupar el espacio 
horizontal de la embocadura, como sucede en Maza- 
riegos, o recorrer el perímetro de la copa, del pie o, 
incluso, de la basa25. El contenido de los textos tam- 
bién es variado, y puede estar referido a las doctri- 

23 Cumont, F., Recherches ..., págs. 125-126. Martigny, M., 
Diccionario de Antigüedades Cristianas, Madrid, Ed. Suceso- 
res de Ribadeneyra, 1894, págs. 430-431. Baltrusaitis, J., 
~Quelques Survivances de Symboles Solaires dans 1'Art du Mo- 
yen Age», Gazette des Beaux-Arts, XVII, 1937, págs. 75-82. 
Charbonneau-Lasay, L., L'EsOtérisme de quelques Symboles 
Géométriques, París, 1960, pág.51. Deonna, W., La Vie Millé- 
naire de Quelques Motijs Décoratifs, Ginebra, 1929. 

24 Ocón Alonso, D., Tímpanos ..., T. 11, págs. 168-171, 189- 
190,260-264. VV. AA., Tympans Romans ..., T. 1 (fig. 2) y T. 11 
(figs. 2, 3, 4). 

25 La pila de Cillamayor tiene su inscripción en la copa, 
mientras la de Terradillos de Sedano la sitúa en el pie y las de 
San Andrés de Montearados y Montorio lo hacen en el arranque 
de la basa. Bilbao, G., Iconografia de las Pilas Bautismales en 
el Románico Castellano. Burgos y Palencia, Burgos, Ed. La 01- 
meda, 1996, Capítulo 5. 



nas del sacramento bautismal o dar noticia de la do- 
nación de la pila a cambio de los favores divinos26. 
No obstante, las leyendas más repetidas sobre los 
ejemplares españoles son las que indican la fecha de 
su realización, añadiendo, además, un nombre pro- 
pio seguido del verbo latino facere. Este es el caso 
de la inscripción de Mazariegos, donde se dice: 

[...] ERA MCXC[ ...] PET[R]US ME FIZOZ7. 

A pesar de lo exiguo del texto y de los vacíos 
existentes, se pueden extraer algunas conclusiones. 
Así, la fecha indicada, aunque incompleta, permite 
establecer la realización de la pila en las últimas dé- 
cadas del siglo XII. En aquellos años, bajo los reina- 
dos de Alfonso VI1 (1 104-1 157) y de su sucesor Al- 
fonso VI11 (1 155- 1224), Castilla y León disfrutaron 
de una época de paz y de properidad que impulsó el 
fenómeno de las repoblaciones, con la creación de 
nuevas aldeas y ciudades a las que se hubo de pro- 
veer de  parroquia^^^. Muchas pilas románicas de la 
provincia de Burgos han confirmado su pertenencia 
a este periodo, y la data cronológica de Mazariegos, 
junto a la de otras pocas pilas conservadas, es una 
prueba fidedigna de esta circunstancia. 

Por lo que respecta a la segunda parte de la ins- 
cripción, los datos son menos concluyentes, ya que 
no permiten conocer el cometido artístico del tal 
«Petrus» ni su relación con esta pila. Como en el 
caso de otras obras medievales firmadas, hemos es- 
tudiado pilas románicas donde existe constancia de 
que el firmante fue el mismo cantero que realizó la 
pila, es decir, el «artifex practicus». Sin embargo, 
la fórmula «me fecit» también fue utilizada en re- 
lación con el mentor que inspiraba la obra de arte 
-«artifex theoricus»- y con el promotor que asu- 
mía la financiación de la misma, como también se 
ha con~ ta t ado~~ .  Según asegura Bango Torviso, el 
mérito y la gloria de una obra recaían también so- 
bre quienes la proyectaban y la costeaban, más, in- 

26 Favreau, R., «Les Inscriptions des Fonts Baptismaux c i -  
Hildesheim. Bapteme et Quaternité», C.C.M., N.O XXXVIII, 
1995, págs. 116-139. Nordstrom, F., Mediaeval Baptismal 
Fonts: An Iconographical Study, Umea, 1984, págs. 11-19. 

27 Reproducimos aquí la transcripción realizada por el 
M.A.N. 

28 González, J., El Reino de Castilla en la Epoca de Alfonso 
VIII, Madrid, 1960, T. 1, págs. 365-480 y 981-1072. Yarza Lua- 
ces, J., Historia del Arte Hispánico, T. 11, La Edad Media, Ma- 
drid, 1980, pág. 54. 

29 Bango Torviso, I., El Románico en ~ s ~ a ñ a , ' ~ a d r i d ,  Ed. 
Espasa-Calpe, 1992, págs. 13, 14. 

cluso, que sobre el propio artesano. Todo ello, jun- 
to a la brevedad del texto y la desaparición de parte 
del mismo, impiden saber con certeza quién fue el 
«Petrus» inmortalizado sobre la pila bautismal de 
Mazariegos. 

Con la hermosa pila románica de Mazariegos 
como referente, hemos intentado una nueva aproxi- 
mación al todavía desconocido capítulo del simbo- 
lismo bautismal. El análisis de estas decoraciones, 
aunque rápido y sucinto, permite confirmar que aún 
en los sencillos ornamentos de las fuentes de bautis- 
mo latió, de modo muy especial, el espíritu simbóli- 
co del románico. Este es el caso de las arquerías ale- 
góricas de la Jerusalén Celeste, tan celebradas en la 
decoración de las miniaturas o de la orfebrería pero 
apenas consideradas sobre las paredes de las pilas 
bautismales. Según se ha visto, estas inveteradas ar- 
quitecturas fueron, a través de los siglos, el vehículo 
de complejas significaciones escatológicas que se 
adaptaron admirablemente a las perspectivas de sal- 
vación abiertas por el bautismo medieval. En estos 
ámbitos, la arquería fue sabiamente armonizada con 
otros símbolos paradisiacos -vegetaciones, as- 
tros-, originando un conjunto ornamental cuyo 
éxito y predicamento testimonian muchas otras pilas 
del mismo periodo. 

A ellas quisiera referirme, por último, pues su- 
man decenas los ejemplares españoles que, deco- 
rados con motivos similares a los de Mazariegos 
-pero sin alcanzar quizás su categoría estética-, 
permanecen olvidados en cualquier rincón del tem- 
plo y expuestos a toda clase de infortunios naturales 
o provocados. Esperemos que el conocimiento cada 
vez mayor de estas decoraciones y de sus contenidos 
simbólicos contribuyan a atenuar esta situación. 




