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Primeras obras románicas segovianas: 
la iglesia catedralicia de San Millán 

la ciudad de Segovia 

El románico segoviano es un poco tardío en rela- 
ción con las corrientes que, procedentes de Francia e 
Italia, se propagan hasta el sepulcro del Apóstol, a 
ambos lados del «camino de Santiago», a través de 
los reinos de Navarra, Castilla y León. Mucho más 
tardío, todavía, si lo enfrentamos con el llamado «pri- 
mer románico catalán», ya en auge a mediados del 
siglo X. Mas, por el contrario, no es posterior al de la 
mayor parte de los monumentos construidos en,las 
provincias de Soria, Avila y Logroño, y en la vertien- 
te del Tajo (Guadalajara, Madrid, Toledo y Cáceres). 
Y aún cabe añadir que numerosísimas iglesias de la 
mitad septentrional de la Península no les ganan en 
antigüedad. 

Es verdad que en general los monumentos segovia- 
nos no participan directamente de la gran floración 
que, a través del «camino francés» se desarrolla des- 
de un 1065 hipotético -Jaca, Frómista, San Isidoro, 
Compostela-, precisamente por yacer sus tierras aún 
en poder de la morisma, pero desde que se libran de 
este yugo, el afán constructivo toma tal incremento 
que hoy puede afirmarse, desvaneciendo frases he- 
chas, que sus iglesias compiten con todas las restan- 
tes, tanto en cronología como en dimensiones y sus- 
tuosidad, guardadas, en estos dos aspectos, las pro- 
porciones debidas. En efecto, faltan grandes catedra- 
les y monasterios que en otros lugares se edificaron 
bajo la protección real o eclesiástica, pero los demás 
edificios de esas otras comarcas no son superiores a 
los segovianos. 

Conocidas son las vicisitudes por que atravesaron 
estas tierras en la segunda mitad del siglo XI, sin 
contar las centurias anteriores, pasando numerosas 
veces de manos árabes a cristianas y viceversa, por lo 
cual su colonización tuvo que realizarse otorgando 
amplias franquicias, como se desprende del Fuero de 
Sepúlveda, modelo de otros muchos. Está admitido, 
de resultas del estudio documental y onomástico, 
que muchos o la mayor parte de los pobladores pro- 

cedían de las tierras norteñas, lo cual se reafirma al 
analizar los primeros monumentos románicos sego- 
vianos, en los cuales, como es natural, se mezclan a 
veces características mozárabes y aún particularis- 
mos visigodos conservados a través de lo asturiano. 

Puede afirmarse que hasta la penúltima década del 
siglo XI esta comarca no gozó de paz cristiana, por 
lo cual sus monumentos románicos han de ser forzosa- 
mente posteriores. Ello no impidió la construcción de 
algunos edificios mozárabes, aún existentes en 1958. 

El estudio que hemos llevado a efecto sobre el ro- 
mánico de esta provincia, nos permite afirmar la 
existencia de tres focos primarios, de los cuales el 
más antiguo es el de Sepúlveda, al que siguen los de 
Segovia y Maderuelo. Por rara casualidad, los tres 
son totalmente diferentes, como consecuencia de res- 
ponder a influencias muy dispares. 

El foco de Sepúlveda está constituído por las igle- 
sias de El Salvador, San Frutos (en un despoblado, a 
bastantes kilómetros) y Nuestra Señora de la Peña. 
Su fecha inicial puede ser el año 1093. Caracteriza a 
estos monumentos ciertas singularidades que obligan 
a pensar en una misma mano o en un maestro y dis- 
cípulos directos. Tales son la nave única con estribos 
internos y bóveda de cañón sobre perpiaños, más ar- 
querías ciegas laterales, y torre junto a la cabecera en 
el lado del evangelio (como en San Miguel de Fluviá 
y en Bosost), según costumbre catalana. En San Fru- 
tos se sustituye por espadaña, a la manera de Casti- 
lla. Todo en piedra. Hasta aquí, todo puramente ro- 
mánico ortodoxo, por lo cual no valen consideracio- 
nes de cualquier otra índole para buscar la proceden- 
cia de sus artífices. 

De ascendencia asturiana habrá que tildar los pór- 
ticos con arquerías que se adosan al lado sur de estas 
iglesias. Asimismo, el compartimiento ¿secreto? (to- 
mado de lo visigodo) que aparece sobre la capilla 
mayor de alguno de estos templos sepulvedanos. Más 



«asturianismos» son ciertos motivos decorativos 
que aparecen en capiteles, como en la Torre Vieja de 
Oviedo, e incluso como en ésta se cubre la torre de la 
iglesia de El Salvador con dos nervios cruzados que 
arrancan del centro de los lados y sostienen una bó- 
veda esquifada. 

Con estos elementos románicos y asturianos (visi- 
godos y románicos pasados por el tamiz de Asturias), 
se mezclan en estos templos algunos de índole mozá- 
rabe, mejor diríamos califales, como son las basas de 
alta escota y los fustes muy rechonchos, que acredi- 
tan, más que otra cosa, una perduración de formas 
califales en estas regiones, hecho lógico si se tiene en 
cuenta que hasta unos años antes los dominadores 
eran los musulmanes. 

En cuanto a los elementos puramente ornamenta- 
les, como son los capiteles, con sus zonas decoradas 
(ábaco y equino) cabe admitir, tal vez, manos moris- 
cas en El Salvador y en San Frutos, con el tema tan 
repetido (incluso en San Esteban de Gormaz, Soria) 
de los cordones formando lazos, al margen de la ha- 
giografía y del simbolismo cristianos. Ciertos capite- 
les del pórtico de El Salvador son tan parecidos a los 
de la Torre Vieja de Oviedo que acreditan verdadera 
hermandad. 

De las tres iglesias sepulvedanas, la de San Frutos 
parece copia de El Salvador, en tanto que la Virgen 
de la Peña (según denominación local), se ofrece 
como una continuación con arranques superiores y 
algo de barroquismo. Díganlo sinó los apeos de los 
perpiaños, consistentes en grupos de tres fustes pues- 
tos en línea, mucho más grueso el central; así como 
las columnas sobre que voltean los arcos ciegos late- 
rales, únicas y gruesas en los dos tramos de la cabe- 
cera, pareadas y delgadas en los otros dos de los pies. 
En esta iglesia también encontramos arquerías en el 
tramo recto del presbiterio, lo cual atestigua una in- 
fluencia catalana, tal vez a través de Aragón. 

La fecha terminal de esta fase, en Sepúlveda, pue- 
de girar alrededor del año 1150, descontando las 
obras románicas que se adicionaron a estas iglesias 
en momentos posteriores, como la puerta de la epís- 
tola en la Virgen de la Peña, que data del siglo XIII 
avanzado y nada tiene que ver con la obra primitiva. 

El foco segoviano está representado en este mo- 
mento por la iglesia de San Miguel y por la de San 
Millán. De la primera nada queda, salvo sus cimien- 
tos -no estudiados todavía- que se conservan bajo el 
pavimento de la Plaza Mayor. Pero restan varias es- 
culturas, hoy incrustadas en la nueva iglesia de 

1. Segovia en la época medieval. Emplazamiento de la ciudad en un altozano ceñido por los ríos Eresma y Clamores. Apréciase el re- 
cinto antiguo, de&ndido por recia muralla, y el acueducto romano, todavía en uso durante dicha fase. El comercio con carros debió 
efectuarse extramuros, en el llamado Azoguejo (entre los números 28 y 7 del plano) o «mercadillos, único lugar apto, por su amplitud, 
para realizarlo. A poca destancia del mismo, se comenzó la edificación de San Millán (número 20 del plano), junto a la márgen iz- 
quierda del Clamores, actualmente en curso subterráneo. Los otros números precisan la situación de las posibles restantes iglesias 
románicas, existentes o desaparecidas. (Segun O. Gil Farrés). 



2. Planta de San Millán. Iglesia de tres naves de cinco tramos y transepto no acusado al exterior. Fustes cilíndricos alternando con 
pilas de sección cruciforme y semicolumnas adosadas. Tres ábsides. Torre aprovechada (mozárabe o alminar) con otro ábside que 
no juega con ésta y sí con los anteriores. Pórticos laterales. (Según O. Gil Farrés). 

igual nombre, que nos parecen trabajadas según la 
modalidad vista en Moissac (1 1 10- 1 120), de cuerpos 
contorsionados. Hasta el presente no conocemos en 
España ejemplos equivalentes. La iglesia de San Mi- 
llán será tratada en breve. 

El foco de Maderuelo presenta las iglesias de la 
Santa Cruz y de San Miguel, adoleciendo, aún más 
que el segoviano, de la incertidumbre cronológica. 
La primera tiene cabecera cuadrada con ventanas de 
derrame interno, relacionándose bien con algunas 
obras mozárabes de influencia visigoda. La falta de 
motivos ornamentales bien definidos impide fijar 
con precisión el momento de su erección, aunque no 
creemos que sea posterior a la mitad del siglo XII. 
No es crecido el número de templos registrados con 
esta planta, siendo uno de los más parecidos el de 
Parapezcuez, en la provincia de Soria. La iglesia de 
San Miguel puede ser algo posterior. También tiene 
ventanas de igual traza y cabecera redonda con una 
nave reducidísima, cuyas paredes se robustecen exte- 
riormente mediante recios estribos. 

Iglesia de San Millán. Situada en el arrabal del 
sur. Totalmente de sillería, excepto la torre, que es 
obra aprovechada y algo anterior. La complejidad de 
su estructura, así como las fases de su construccíón, 
han dado lugar a numerosas hipótesis, por todo lo 

cual, aunque es bija directa de la Seo de Jaca, su cro- 
nología absoluta todavía se encuentra sin precisar. 

La referencia más antigua de esta fábrica parece 
ser la que da Colmenares, cuando habla de Gonzalo 
Telíz (hacia 923), hermano de Fernán González, 
que, encargado de la defensa de Segovia, dícese que 
mandó edificar las iglesias parroquiales de San Mi- 
llán, Santa Coloma, San Mamés y San Juan. Prescin- 
diendo de que Colmenares se basara en documentos apó- 
crifos, cosa no imposible, es del dominio general que 
esta iglesia en su estado actual pertenece al siglo XII. 

En conjunto forma un rectángulo coronado por 
tres ábsides redondos, más saliente el central. Junto 
al del evangelio hay otro, que por fuera hace el efec- 
to de empalmar con la torre, cuyo eje esta desviado 
respecto del normal del templo. Los muros septen- 
trional y meridional tienen adosados sendos pórticos, 
y lo mismo que el hastial de poniente se refuerzan 
con estribos exteriores. 

Las exedras siguen la modalidad castellana de apa- 
recer divididas en tres fajas, mediante un par de se- 
micolumnas adosadas a cada una, que apean en ba- 
samento corrido. Estos soportes se alzan sobre basas 
de junquillo, toro y plinto que monta en alto pedes- 
tal y rematan en capiteles corintios y zoomorfos. La 
disposición mencionada da lugar a tres ventanas en 



el ábside mayor (una sola, central, en los tres meno- 
res), las cuales, juntamente con la de la torre apean 
en columnillas, en tanto que las otras lo hacen en 
impostas y en jambas de arista viva. Los capiteles del 
ábside mayor contienen grandes hojas con las puntas 
superiores vueltas y en los ábacos aparecen cuadrifo- 
lias y sexapétalas, que se continuan a manera de im- 
posta, pero cortada en las semicolumnas, Cada arco 
de éstos tiene moldura exterior de tacos y las basas 
de las columnitas constan de junquillo, escota y toro 
sobre plinto. 

En los ábsides contiguos la rosca exterior es de ta- 
cos, o simple baquetón, y la imposta contiene sexa- 
pétalas, pero apenas rebasa el ámbito del arco. El áb- 
side de la torre repite la disposición decorativa del 
principal, y sus capiteles, moldura exterior del arco e 
imposta contienen, respectivamente, pegasos, baque- 
tón y doble filete, más saliente el superior. El ábaco 
es como esto último, acaso cisterciense. 

Las cornisas de estas exedras contienen decoración 
floral como la citada, sobre todo cuadrifolias y nu- 
merosos canecillos labrados. Conviene anotar que to- 
das las ventanas tienen los lados paralelos, ensan- 
chándose por dentro y fuera, en ángulos rectos, para 
la colocación de las columnitas. 

La torre es de dos cuerpos, retranqueado el supe- 
rior, con varias manos de cal en sus muros que impi- 
den analizar la estructura constructiva. Con motivo 
de unas obras, Cabello Dodero decía haber visto en- 
cintados de ladrillo como refuerzo de las paredes. En 
su interior se conservaban, cegados, algunos arcos de 
herradura, apenas peraltados en un tercio del radio, 
sobre impostas, cuyo perfil recuerda lo mozárabe, a 
cuya fase artística final debe corresponder esta obra. 
En su estado actual presenta una parte inferior sin 
luces, de bastante elevación, y dos cuerpos superio- 
res, que en conjunto miden menos que el anterior, 

con sendas ventanas de arco redondo en cada frente. 
Se ha dudado si esta torre perteneció a un templo 

cristiano anterior (lo mozárabe citado), o si fue origi- 
nalmente alminar. Su disposición, anormal coa la 
iglesia románica, ya denuncia que es obra aprove- 
chada. Ahora bien, en cuanto a su fundación, sola- 
mente una limpieza a fondo de toda ella, e incluso 
excavaciones alrededor de su base, podrán propor- 
cionar los datos necesarios para una clasificación 
acertada. 

Las tres naves se acusan en la fachada occidental 
mediante cuatro estribos. En su tramo central abre 
una de las puertas del templo y encima, en cuerpos 
seguidos, tres ventanas de arco redondo, sin moldu- 
ras, y otra única, superior, con columnitas. En los 
tramos laterales obran sendas ventanas con sencilla 
moldura exterior. La portada será descrita más ade- 
lante. I 

Los cinco tramos de las naves, más el crucero, se 

evangelio, y por encima del pórtico allí emplazado, 
1 acusan al exterior por estribos, que en el lado del - 

se enlazan por arcos de medio punto, a manera de 
arquería ciega. Se ha querido ver en ésto una influen- 
cia de Compostela, aunque también pudo derivar de 
los arcos y bandas lombardas de las iglesias de oriun- 
dez catalana. No obstante, hay ejemplos más cerca- 
nos, y bien elegantes, como los dos de Sepúlveda y el 
de San Frutos, por más que en estos tres la arquería 
es interior. En cada lado abre una puerta, afrontadas, 
de las que ya se tratará. 

El examen del exterior parece atestiguar que la de- 
coración más arcaica corresponde al cimborio y a la 
nave central, cuyas cornisas contienen tacos y se sos- 
tienen por canecillos en curva de nacela. En el muro 
sur la cornisa presenta cordones a la manera asturia- 
na, luego seguido en lo mozárabe, y en diversas par- 
tes del mismo se han encontrado losas, utilizadas de 

Tubecera de San Millán 
con los tres ábsides 

correspondientes a las 
naves del templo, 

más otro a la derecha 
quejuega con los 

anteriores y queda 
desviado respecto de 
la planta de la torre. 



nuevo, con decoración sogueada. Los modillones de 
este sector son de nacela y de rollos, algunos con 
proa, como en San Millán de Suso, entre otros ejem- 
plos a elegir. 

El interior es de planta basilical con tres naves de 
cinco tramos, más crucero no acusado lateralmente, 
y ábsides. Las naves quedan separadas por dos hile- 
ras de soportes exentos en que alternan pilares com- 
puestos (en sección: cruz y semicolumnas adosadas), 
y grandes columnas despiezadas en sillares; unos y 
otras apean en altos zócalos. Sus basas constan de 
toro, escota, toro y plinto, para los primeros, con do- 
ble plinto para las segundas. Los capiteles contienen 
motivos fitomorfos principalmente, aunque también 
hay cuadrúpedos de buen arte: proporcionalmente 
pequeños los que corresponden a las semicolumnas y 
de igual planta; de gran tamaño y cruciformes los de 
las columnas cilíndricas. En los ábacos predomina la 
decoración de róleos con variadas rosetas y crucetas 
dentro. Señalemos, entre la gran variedad de capite- 
les, algunos jinetes, pegasos, escenas de caza (?), la 
Huída a Egipto, etc. Hay uno de pilar compuesto, 
con decoración en gran relieve de figura humana (?) 
de frente, con brazos y piernasextendidosJa modolde 
aspa, que recuerda las obras toscas de Sepúlveda y de 
San Frutos. Su ábaco es de línea ondulante, forman- 
do casi círculos, también de gran simplicidad. Se 
aparta mucho de los restantes y certifica el gran nú- 
mero de colaboradores que debieron trabajar simul- 
táneamente en esta obra. 

Los arcos formeros son doblados y tienen respon- 
siones en el muro de los pies. De igual traza son los 
torales que voltean sobre las naves laterales con sus 
correspondientes estribos en los muros. A plomo so- 
bre las columnas, y ocupando, por tanto, una posi- 
ción central respecto de cada dos pilastras y de los 

arcos ciegos exteriores, abren sendas ventanas, cuya 
existencia parece prohibir el volteo de medio cañón 
sobre la nave central. 

La mencionada alternancia de soportes supone in- 
dudablemente una imitación de la Seo de Jaca, aun- 
que en ésta faltan las responsiones laterales. Tal se- 
mejanza se acrecienta al poner en relación las medi- 
das principales de ambos templos, que son las si- 
guientes: 

Jaca Segovia 

Anchura de las tres naves. . . 19,76 m. 18,72 m. 
3 3  de la nave central . 8,84 m. 8,84 m. 
7 7  de una nave lateral 5,46 m. 4,94 m. 

Longitud de naves . . . . . . . . . 28,86 m. 26,78 m. 
,, del ábside central . ? 8.58 m. 

Al igual que en Jaca, las naves laterales de San Mi- 
llán se estrechan un poco hacia la cabecera, conser- 
vando en ambos templos una anchura uniforme la 
nave central. 

Estas medidas tan parecidas (algunas idénticas), 
juntamente con la igualdad en el alzado, acreditan 
para San Millán un maestro muy relacionado con lo 
jaqués. Si por los elementos decorativos, bien distin- 
tos por cierto, repugna el ((primer maestro» de Jaca, 
podría pensarse en el «segundo», sin inconveniente 
grave de cronología, aunque para las obras de menor 
cuantía que la traza general debieron intervenir otros 
artistas, procedentes de otros monumentos impor- 
tantes, como ya se verá. 

Volviendo a lo de Jaca, parece que no hay proble- 
ma, aunque San Millán sea obra de mediados del si- 
glo XII, pues sabidas son las dudas cronológicas 
acerca de la construcción de la Seo de Jaca. White- 
hill afirma que en 1094 todavía seguían las obras en 

4. Conjunto de San 
Millán, desde el 
sureste. Apréciase la 
fábrica del templo en 
toda su longitud, con 
estribos exteriores, el 
ámbito del crucero, los 
ábsides propios, y la 
torre al fondo. A la 
izquierda elpórtico del 
lado de la epístola. 



5. Interior de San Millán. Detalle de 
las dos clases de soportes de las 
naves: fustes cilíndricos y pilas 
cruciformes con semicolumnas 

adosadas. Arcos formeros y 
torales, doblados. 

aquella catedral y, asimismo dice que la alternancia 
de soportes pertenece a una segunda fase que cambió 
el plan primitivo, el cual sería acaso como lo visible 
de San Martín de Frómista. También Lampérez opi- 
naba que las naves del brazo mayor de Jaca eran ((del 
siglo XII muy avanzado)). 

El transepto es de mayor amplitud que los tramos 
precedentes y equivale a uno de éstos más todo el 
grueso de un pilar compuesto. El no sobresalir en 
planta fue de poco arraigo en España, aunque así 
aparece en Jaca y en Frómista. El hecho de que esta 
modalidad se acepte como característica de Lombar- 
día, podría orientar hacia esta región la procedencia 
de ciertos motivos jaqueses y la finura de labra de sus 
capiteles con figuras desnudas. 

El crucero se cubre con cúpula octogonal sobre 
trompas cónicas (las conchas actuales son muy pos- 
teriores), que se refuerzan con nervios pareados que 
arrancan de los lados y dejan un hueco central, a la 
manera hispanoárabe (capilla del mihrab, en Córdo- 
ba; Cristo de la Luz, en Toledo; Veracruz, en Sego- 
via, etc.). Este ojo central también pasa a Francia: en 
Saint-Sornin (Charente-inf.), que es de principios del 
siglo XII, la cúpula se cubre con ocho nervios, de los 
cuales, cuatro arrancan del centro de los lados y los 
otros cuatro de los ángulos y casi se unen en el cen- 
tro, en donde queda un hueco. De factura equivalen- 
te es Moissac (Tarn-et-Garonne), fechado hacia 
1125-1 130. Los brazos del crucero de San Millán se 
cubren con bóvedas de medio cañón, de eje normal a 
las naves del templo. 

El presbiterio se inicia con arco triunfal redondo, 
doblado hacia las naves y apeado en semicolumnas 
adosadas. A mitad de distancia del inicio de la exe- 
dra se voltea un perpiaño que refuerza la bóveda de 
medio cañon. Estas grandes columnas tienen capite- 
les con grandes hojas y ábacos con róleos y temas 
geométricos. A su altura, imposta de tacos. En el áb- 
side, bóveda de horno. A los lados del tramo recto 
existen dos pares de arcos redondos, con rosca aboce- 
lada y moldura exterior de tacos. Las impostas son 
variadas: a izquierda, eses sumamente complicadas y 
frutos entrelazados de difícil descripción; a derecha, 
sólo este tema. Por encima de estos arcos, imposta de 
tacos. Los capiteles contienen hojas grandes, embola- 
das o no (lado izquierdo), y pegasos, aves, cuadrúpe- 
dos, más uno con la representación de un ser huma- 
no en una caldera, acaso el Infierno (lado derecho). 
Las basas de estas columnitas de aro entero, así como 
de las semicolumnas, constan de junquillo, pequeña 
escota, toro y plinto, sobre pedestal corrido. 

En la exedra, las tres ventanas presentaban la mis- 
ma disposición que por el exterior, y bajo ellas una 
arquería ciega de seis arcos apeados en columnitas de 
aro completo e independientes, de manera que se ha- 
llan formando parejas. Capiteles e impostas de toda 
esta parte curva se hallan desgraciadamente macha- 
cados o tapados por el altar mayor. Por fortuna que- 
da una pequeña referencia en los ((Monumentos ar- 
quitectónicos de España»: dibujo de un capitel con 
su ábaco; el primero contiene bichas espaldadas que 
vuelven la cabeza, mirándose; el segundo, cuadrifo- 



lias inscritas en aros que están partidos por arriba y 
abajo, cuyos extremos se vuelven entre si. Este moti- 
vo «exterion> ya lo hemos visto en la imposta del ca- 
marín existente en Nuestra Señora de la Peña, en Se- 
púlveda, pero lo que ahora interesa es indicar que 
también se halla en la portada norte de la basílica de 
San Vicente, en Avila (segunda mitad del siglo XII) y 
en capiteles del último período de San Isidoro, en 
León (siglo XII). Lo mismo, pero con sexapétalas o 
pentapétalas hay en Serós (fines del siglo XI). 

Los ábsides contiguos al principal ofrecen arco 
triunfal doblado, por dentro y fuera, apeados en se- 
micolumnas adosadas. Los capiteles de las venta- 
nas, según los «Monumentos», son equivalentes al 
citado, por lo que resultan coetáneos. En cuanto al 
motivo del equino de éstos (que tienen grandes hojas 

lieve con motivo fitomorfo. Ciñe a todos los arcos 
una moldura de tacos. La imposta es de círculos con- 
teniendo flores de cuatro o cinco pétalos con pe- 
dúnculo. Los capiteles efigian pegasos afrontados y 
aves. Las basas de las columnil~as han desaparecido. 

La puerta del sur, frontera a ésta, contiene tímpa- 
no historiado y despiezado en dovelas, cada una de 
las cuales ofrece una figura en relieve, en la actuali- 
dad muy deterioradas. Ya en la época de publicación 
de los «Monumentos», en donde se reproduce, sólo 
estaban en relativo buen estado cuatro de ellas, dos 
sentadas y dos de pie, que pertenecen a la parte cen- 
tral. Guiados de este dibujo, pueden situarse en fase 
avanzada del siglo XII, a tenor del movimiento de 
los paños y de las figuras. 

Este conjunto apea en imposta de nacela, lisa, bajo 

Presbiterio de San 
Millán, lado del 
evangelio. 
Semicolumnas que 
soportan el arco 
triunfal y el que 
refuerza la bóveda 
medio cailón del 
tramo recto de la 
cabecera. Arcos 
ciegos laterales 
sumamente 
decorados. 

de bordes dentados o bien hojas poco detalladas y la cual existen dos modillones con un par de cabezas 
con el borde superior vuelto), parece encontrar su de carnero, rotas, a cada lado, siguiendo la tradición 
exacta réplica en dos del crucero de Santiago de de San Isidoro de León y Santiago de Compostela 
Compostela. Hay impostas de tacos que se prolongan (Puerta de Platerías). Por encima voltean cuatro ar- 
parvamente por las paredes del transepto. quivoltas: dos de ellas, alternando, aboceladas, la in- 

La comparación de estos elementos, permite suge- termedia con labra de bajorrelieve y la más externa 
rir que San Millán se hubiese comenzado a construir con moldura de tacos. La imposta es de dos tipos: 
en la primera mitad del siglo XII, correspondiendo hojitas con pedúnculo y cuadrifolias dentro de aros; 
los elementos decorativos de la cabecera y de las na- éstas parecen imitar los ábacos de la cabecera. El 
ves a la segunda mitad. Aceptando esta cronología, jambaje es acodillado, en arista viva, con dos colum- 
parece que también encuentra explicación la fecha nas de rincón a cada lado. Sus capiteles contienen 
de su portada occidental, que no puede datarse antes una figura sedente, cuadrúpedos (dos) y hojas gran- 
de los últimos años del siglo XII, a tenor de sus ca- des, picudas. Las basas constan de junquillo, peque- 
racteres. ña escota, toro y plinto sobre alto pedestal corrido. 

De las tres puertas existentes, la más antigua pare- La puerta de los pies es la más reciente y consta de 
ce ser la del norte con cinco arquivoltas que apean cinco arquivoltas de medio punto que apean en jam- 
en imposta y en jambaje acodillado de aristas vivas baje acodillado de aristas baquetonadas, con dos co- 
con dos columnas de rincón a cada lado. Los arcos lumnas de rincón a cada lado. Las roscas primera y 
dos y cuatro son abocelados y los uno y tres contie- tercera son planas con motivos florales inscritos en 
nen en su franja más interna decoración de bajorre- círculos, según la modalidad del bajorrelieve; la se- 



gunda y la cuarta son aboceladas, conteniendo ésta 
una moldura de tacos en su parte interna; la quinta 
tiene moldura exterior de tacos. La imposta es de 
cuadrifolias, como en la primera rosca. En los capi- 
teles hay bichas y cuadrúpedos afrontados. Los fues- 
tes no llegan al suelo, quedando sostenidos por un 
basamento corrido, acaso posterior y que tal vez 
oculta las basas. 

La cubrición de las naves ha sido cuestión muy de- 
batida. Según Lampérez, la alternancia de soportes 
en iglesias de Normandía e Inglaterra impone el te- 
cho de madera. Street, por el contrario, creyó que la 
nave central se cerraría con bóveda de medio cañón. 
Giner de los Ríos pensó en bóveda de crucería. Tam- 
bién Lampérez supuso bóveda de arista en las naves 
laterales, de manera que dos tramos de éstas se co- 
rrespondiesen con uno de la central, según se ve en 
Vezelay, Spira, Maguncia, San Ambrosio de Milán, 
y quizás, en la Seo de Jaca, cuyo abovedamiento pri- 
mitivo se desconoce. 

Al margen de estos pareceres, en que se insinúa, 
cuando menos, una dependencia1 formal de la cubri- 
ción al alzado, aunque con resultados diferentes, 
hace años que Cabello Dodero (arquitecto del ayun- 
tamiento de Segovia), realizó unos descubrimientos 
de cierta importancia. En efecto, aunque sepamos 
que San Millán no llegó a cubrirse con bóvedas, ya 
que no existe ningún documento que lo acredite ni 
que hable de hundimientos, puede afirmarse que se 
iniciaron trabajos en este sentido a tenor de los si- 
gu;entes datos: l .O Por encima del tejado actual apa- 
recen arranques de arcos perpiaños para sustentar la 
bóveda de la nave mayor. 2." Los muros que cierran 

las naves laterales presentan arcos de cuarto de 
círculo, sugiriendo esta cubrición corrida para las 
mismas. 

De aquí, se deduce que el plan primitivo seguía la 
escuela de Auvernia. Acaso por motivos económicos 
fue variado el plan, sustituyéndose la ideada bóveda 
central por un techo de madera y en tal momento ya 
no se precisaba el cuarto de cañón corrido que cubri- 
ría la Planta superior de las naves laterales; por eso 
sólo subsisten las bóvedas de arista de la p-nta infe- 
rior, únicas que se construyeron porque proporciona- 
ban mayor solidez a la iglesia y su empuje es muy 
débil y limitado. De haberse llevado a efecto el plan 
original es muy probable que el maestro constructor 
hubiese conocido los avances técnicos que se aplica- 
ban en Compostela y en San Vicente de Avila, ésta 
quizás la iglesia que más influye (por lo menos con 
sus artistas) en el románico de la ciudad de Segovia. 

Lo que no se llevó a cabo en San Millán, se en- 
cuentra en la iglesia de Saint-Reverien (Nikvre, 
Francia), que se fecha a principios del siglo XII: nave 
mayor con alternancia de soportes, cubierta con bó- 
veda de medio cañón y fajones que apean en pilares 
compuestos. 

Posiblemente, a raíz de este cambio, haya que atri- 
buir la abertura de ventanas en los muros de la nave 
mayor, ya citadas; asimismo, los arcos ciegos exterio- 
res, que solo están en el lado del evangelio, denun- 
cian un cambio estructural que debió coincidir con 
todo lo que antecede. 

Durante cierto tiempo se desconoció la clase de te- 
chumbre que cubrió la nave mayor de esta iglesia. 
Más tarde, con motivo de unas obras, aparecieron 
numerosas piezas, entre las que se contaron quince 

7. Pórtzco del lado de la epistola. Arcos sustentados por pares de columnas independientes. 



8. Pórtico del lado 
del evangelio. 

Estructura 
equivalente al 

anterior. 

canecillos con curva de nacela y franja central, de 
tipo cordobés, y otros ocho que remataban en una 
hoja a modo de concha o proa de nave, derivando és- 
tos de prototipos de la Aljafería de Zaragoza (siglo 
XI), que también se encuentran en Granada y en ar- 
tesonados de los siglos XII y XIII, como Santa María 
la Blanca, en Toledo. Otras piezas consistieron en ta- 
bicas adornadas con letras cúficas floridas y elemen- 
tos varios con piñas y hojas que recuerdan algunas 
tablas de Tremecén. Por último, las rosas que deco- 
ran las entrecalles de la armadura contienen cuatro 
pétalos, como en la Aljafería, en tanto que en Córdo- 
ba y en Tremecén son seis. En conjunto, puede admi- 
tirse que esta techumbre es equivalente a la de Kai- 
ruán, fechada por Marcais hacia 1038 y parecida a la 
de Tremecén (siglo XI), ambas derivadas de formas 
cordobesas. 

Esta obra, pues, podría pertenecer a la fase final de 
la construcción de San Isidoro (ya citada en cuanto a 
semejanza de capiteles), caracterizada por una ex- 
pansión de canteros a través de Segovia, Salamanca y 
aun Soria, muy impregnadas de arabismos que «tra- 
jo un auge de la carpintería con eliminación de los 
abovedamientos románicos y reaparición de otros so- 
bre arcos cruceros o algivas)) (Gómez Moreno). Mas, 
con todo ello, todavía podemos añadir un contacto 
que no se ha tenido en cuenta hasta el presente. Ello 
es la decoración de la imposta inferior del ábside 
central de San Pedro de Arlanza y la de una viga de 
la techumbre de San Millán. El parentesco entre am- 
bas es tan grande que de no tratarse de la misma 
mano habría que pensar en contactos muy próximos. 
Sabido que Arlanza se comienza hacia 1080 y que 
no antes del siglo XII se llegaría a las impostas de la 

cabecera, es muy probable que algunos maestros de 
esta obra, desperdigados luego por Castilla, colabora- 
sen también en la techumbre de San Millán, no ante- 
rior a la segunda mitad del siglo XII. 

No parece que los dos pórticos que ciñen las naves 
laterales de San Millán se construyesen al mismo 
tiempo, aunque por los temas tratados puede afir- 
marse que uno siguió al otro, apenas sin interrup- 
ción. El más antiguo es el de mediodía. Este se orga- 
niza, armónicamente, según la fórmula 3- 1-3- 1-3, en 
donde los «unos» corresponden a las puertas (la más 
occidental, hoy ventana). Cada grupo queda enmar- 
cado por machones con las aristas baquetonadas, 
como en la puerta de los pies. Los ,arcos son de me- 
dio punto, abocelados, y con moldura exterior de ta- 
cos, tanto por fuera como por dentro, y apean en co- 
lumnilla~ pareadas totalmente juntas. En los ábacos 
hallamos trifolias con pedúnculo con aro alrededor, 
hojas con fruto enmedio, sexapétalas, trenzado y 
círculos enlazados; el primer tema es de gran difu- 
sión por la ciudad y provincia de Segovia, acreditan- 
do un maestro y una fase importante del romántico 
regional. Los capiteles contienen esfinges, centauros, 
el Beso de Judas, santos bajo arcos de medio punto, 
jinetes, aves afrontadas y cuadrúpedos. Se conserva 
la cornisa, que es de tacos, sogueado y tallo serpean- 
te. Las metopas y los canecillos aparecen finamente 
labrados. 

El pórtico del evangelio presenta el mismo núme- 
ro de arcos y en igual disposición, con la diferencia 
de que el arco que hace de puerta no apea en colum- 
nitas, ni tampoco el otro impar, que está entre dos 
fuertes machones y es el más reducido de todos. En 
este lado los fustes pareados a veces están unidos por 



vástagos oblícuos de la misma piedra, de manera que 
ambos cilindros no llegaron a separarse, modalidad 
barroca que acredita fecha avanzada. Las basas cons- 
tan de junquillo, pequeña escota, toro y plinto. Los 
arcos se decoran con moldura exterior de tacos. En 
los capiteles predomina el tema floral, típico de lo 
cisterciense (acrecentado hacia la cabecera con algu- 
nas piezas platerescas auténticas). En los ábacos hay 
trenzados variados, algunos con hojas, róleos muy 
complicados con motivos fitomorfos y de nuevo las 
trifolias irregulares con pedúnculo. Los capiteles 
contienen figuras sentadas, hojas grandes en varieda- 
des diversas del tipo corintio y los renacientes cita- 
dos. 

En este lado también se conserva bastante bien la 
cornisa correspondiente, con el motivo de las trifolias 
irregulares con pedúnculo y en los canecillos y sofi- 
tos hay una gran abundancia de motivos, finamente 
labrados, como el hombre con cola de pez, que se 
viene repitiendo desde San Isidoro y Compostela 
hasta El Rivero y San Miguel, en San Esteban de 
Gormaz, pasando por Loarre, así como en San Pedro 
de Galligans (Gerona) y claustro de Santa María de 
Ripoll; también rollos, cabezas de animales y gran 
variedad de rosetas, compitiendo en riqueza decora- 
tiva con el pórtico de San Martín y con el de San 
Juan de los Caballeros, en la propia Segovia. La 
puerta de este lado se halla entre dos contrafuertes 
salientes y carece de interés. 

¿Cuándo se inician las obras de San Millán y de la 
Seo de Jaca? 

En materia arquitectónica, construcciones equiva- 
lentes o iguales permiten sospechar una simultanei- 
dad o correlación inmediata. Para precisar mejor los 
contactos o dependencias se suele acudir al estudio y 
comparación de sus temas decorativos, pero esta nor- 
ma, a pesar de ser fundamental, puede conducir en 
ocasiones a resultados muy discutibles. 

Este preámbulo viene a cuento porque no siempre 
tales comparaciones determinan dataciones acerta- 
das. Tal es el caso que nos ocupa, ya que la fijación 
de la fecha de construcción de ambos templos conti- 
núa sin resolverse satisfactoriamente. Siguen, pues, 
las hipótesis, y según las orientaciones que se adop- 
ten se llegará a resultados muy dispares. Por tanto, es 
preciso aplicar pautas distintas a las utilizadas hasta 
ahora. A dicho fin se encaminan las líneas que si- 
guen. 

Hemos visto en páginas anteriores que, en cuanto 
a planta y alzado, San Millán es una réplica de la 
Seo de Jaca. Esta formal dependencia ha sido total- 
mente desconocida hasta que redactamos nuestra Te- 
sis doctoral, inédita (año 1958), de la cual hemos co- 

piado las páginas precedentes. Ahora vamos a tratar 
de la posible fecha de iniciación de ambas obras y de 
paso veremos porqué dicho templo se construyó en 
Segovia y no en otra parte alguna. 

Hay un monarca aragonés que actuó de manera 
muy activa en los asuntos de Castilla: Alfonso I 
(1 104-1 134). ¿Motivo? Su casamiento en 1 108 con la 
reina Urraca, tras las muertes de Alfonso VI, su pa- 
dre, y de Raimundo de Borgoña, su esposo (1). Este 
enlace, propiciado por nobles castellanos, sufrió in- 
contables contratiempos por las enconadas luchas ar- 
madas entre ambos cónyuges. De ellas no vamos a 
ocuparnos aquí, pero sí hacer hincapié en que, de re- 
sultas de las mismas, Alfonso I se instaló en Segovia 
y la convirtió en su capital castellana. Por circuns-' 
tancias que ignoro, los cronistas de la época no men- 
cionan este acontecimiento. 

¿Razones para esta afirmación? Dos muy impor- 
tantes: Alfonso 1 fundó una casa de moneda en Sego- 
via y dotó a esta ciudad de una catedral equivalente 
a la de su vieja capital aragonesa (luego veremos que 
la erección de San Millán en cualquier otro momen- 
to posterior habría carecido de sentido). 

Alfonso 1 acuñó moneda en dos ciudades castella- 
nas: Toledo y Segovia, siempre con tipos aragoneses 
y a él puede deberse la introducción en Castilla del 
tipo de busto o cabeza coronada. Las leyendas de es- 
tas piezas sólo aluden a su persona y nunca a la rei- 
na. Por si hubiera duda en cuanto a la atribución de 
estas piezas, contamos con una que prueba de mane- 
ra irrebatible ser de su pertenencia. Es un dinero de 
vellón con cruz equilátera/busto coronado a izquier- i 
da, y de leyendas, respectivamente, ANFVS S 
REX/SVCOVIA CIA (2), comprobándose que la 
ceca fue Secovia civitas y que el onomástica expresa 
la genealogía del monarca: «Alfonso Sánchez)), o sea 
«Alfonso hijo de Sancho Ramírez)) (3). Esta atribu- 
ción se reafirma mediante otro dinero, ahora de Al- 
fonso VII, también acuñado en Segovia, que copia el 
tipo de busto y la manera de expresar su ascenden- 
cia: ANFVS R REX/SOCOVIA CIA, recalcando ser 
hijo de Raimundo de Borgoña. 

Pues bien, la fase en que Alfonso 1 debió permane- 
cer en Segovia se enmarca entre 1108 (fecha de la 
boda), o 1 1 10 (toma de Barbastro), y 1 1 18, en que 
conquistó Zaragoza. En años posteriores es dudoso 
que permaneciese en dicha ciudad a causa de su con- 
tínuo guerrear por la cuenta del Ebro, que se prolon- 
gó con su memorable algarada por Andalucía, con- 
junto de acciones que le valieron el dictado de Bata- 
llador. La preferencia de Segovia sobre Toledo se de- 
bería a razones de tipo geográfico y político: Sego- 
via estaba del mismo lado de la cordillera que Bur- 
g o ~ ,  León, etc., al contrario que Toledo, y más próxi- 
ma a su reino que ésta. 

1 .-«La intervención de Alfonso el Batallador en esta parte del reino repercutió a su vez en la repoblación de un extenso sector de la 
misma (Soria, Berlanga, Almazán, Belorado), que emprendió este monarca con finalidades estratégicas y políticas, llevando a ella gentes 
venidas de sus reinos. La toponimia atestigua, todavía, la densidad de esta población navarra y aragonesa, extendida, más o menos mez- 
clada con la castellana, hasta las tierras segovianas)) (Historia Social y Económica de España y América, dirigida por J .  Vicens Vives. 
Barcelona, 1972, vol. 1, p. 3 13). 

2.-Reproducción de esta pieza en O. GIL FARRÉS: Historia de la moneda española, 2.a edición, Madrid, 1976, lám. XLVIII, 
núm. 190. 

3.-Esta manera de expresar la genealogía ya se había visto con su hermano Pedro 1: PETRVS SANCIVS REX. 
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En los años 1 1  10-1 118, Segovia apenas contaría plagiado una iglesia de un modesto reino, cual era el 
con algún modesto templo cristiano (véase primeras aragonés en esta época, y de una ciudad que en estos 
páginas), acaso mozárabe, y posiblemente por ello momentos ya no era capital. Indudablemente, aquí 
Alfonso 1 decidiría erigir una gran iglesia para dar se han barajado numerosas incongruencias. 
realce a su nueva capital. Este templo -San Millán- En corroboración de lo dicho acerca de las andanzas 
sería copia del que su padre Sancho Ramírez de Alfonso el Batallador por tierras de Castilla, he 
(1063-1094), recién conquistada Jaca y convertida en aquí nuevos datos históricos que destruyen el atin- 
su nueva capital, había iniciado en la misma. La erec- glado cronológico» sustentado hasta ahora: Hace po- 
ción de San Millán en el arrabal del sur obedecería a cos años, Ubieto Arteta (5) descubrió un documento, 
la idea de no derribar viviendas en el interior del re- probando que Sancho Ramírez conquistó Jaca en 
cinto murado. 1076 o 1077, con lo cual no solo la consagración 

Desde 11 18, la permanencia de Alfonso 1 en Sego- sinó el comienzo de la Seo de Jaca fue muy posterior 
via debió ser mínima y esporádica, y se cree que en a lo creído hasta ahora. De aquí se deduce que esta 
1128 se retiró definitivamente a sus estados de Ara- iglesia se elevó en el último cuarto del siglo XI, no 
gón. Dos años antes había muerto Urraca y Alfonso repugnando el hecho de que San Millán se comen- 
VI1 ya gobernaba en diversas regiones de Castilla y zase algunos años después, acaso por el mismo arqui- 
León. Como consecuencia de estos hechos es proba- tecto de la Seo. Ahora encuentra perfecta explica- 
ble que en 1 1  18 quedasen suspendidas las obras de ción la identidad en cuanto a planta y alzado de am- 
San Millán. bos templos. Desaparecido Alfonso 1, y suprimida la 

Hasta el presente, uno de los mayores escollos que temporal capitalidad de Segovia, las obras de San 
ha planteado ei engarce Segovia-Jaca lo constituía la Millán quedarían en suspenso durante muchos años, 
cronología. En efecto, según Gómez Moreno la con- hasta el punto, conocido ciertamente, de que la rea- 
sagración de la Seo de Jaca se había efectuado en nudación de las mismas y su decoración empalman 
1063 (4), es decir, después de haberse construido, en con la construcción de las posteriores iglesias romá- 
tanto que San MiIlán quedaba a un siglo de distan- nicas de la ciudad (6). 
cia. Esta enorme diferencia de tiempo echaba por Como consecuencia de los datos expuestos, hay 
tierra la posible derivación de ésta respecto de Jaca, que añadir que las fechas de erección de numerosas 
pero lo que más sorprende es que atribuyendo San iglesias del {(camino de Santiago» (Frómista, etc.), 
Millán a la segunda mitad del siglo XII nos encon- quedan sujetas a esta rebaja cronológica, no siendo 
traríamos con el hecho peregrino de que Sancho 111 válidas por tanto las que se han dado hasta el presen- 
(1 157-1 158) y Alfonso VI11 (1 158-1214), reyes del te. Por esa misma razón, Jaca no se incorpora a di- 
poderoso reino de Castilla, hubiesen imitado e incluso cho camino hasta después de 1076. . 

4.-En la Historia Social ... citada, se mantiene el error de Gómez Moreno, a pesar de haberse publicado ya el descubrimiento de 
Ubieto Arteta, que mencionamos más adelante. Leemos en dicha «Historia» (p. 461): «iniciada (la catedral de Jaca) hacia 1053 por el rey 
Ramiro cuando estableció en aquella ciudad la capitalidad del reino y ya casi terminada en su totalidad en 1063». 

5.-A. UBIETO: La catedral románica de Jaca. Problemas de cronología (Actas 111 Congreso de Estudios Pirenaicos). 

6.-Tales son San Martín y San Juan de los Caballeros, ambas de tres naves. Una pretendida «catedral» románica distinta de San 
Millán, y dedicada a Santa María, se dice que se alzó en lo que ahora es esplanada delante del Alcázar. Consagrada (?) en 1228. 
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