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L 
A carpintería es uno de los mejores testimo- 
nios de la riqueza artística del denominado 
«estilo o arte mudéjar)). De ella guarda una 
interesante representación el Museo Arqueo- 

lógico Nacional, entre la que cabe destacar piezas de 
singular importancia, como las sillerías de coro proce- 
dentes del Convento de Santa Clara de Astudillo y del 
Monasterio de las monjas Bernardas de Gradefes, en 
León. 

Especial atención merece un conjunto formado por 7 
aliceres' pintados procedentes del palacio-fortaleza de 
Curiel de los Ajos (Vallad~lid)~, cuya riqueza decorativa 
los convierten en piezas de indudable interés3. 

Su ingreso en el MAN se fecha el 1 de noviembre de 
186g4, momento en el que son donados por D. Indalecio 
Martínez Alcubillas, quien en 1862 había comprado al 
Duque de Osuna el palacio-fortaleza de Curiel, antigua 
propiedad de la Corona de Castilla, el cual, «cumpliendo 
con el llamamiento hecho por el Ministerio de Fomento a 
los poseedores de antiguos monumentos para que dieran 
noticia de ellos a la Real Academia de la Hi~toria))~, 
presentó la Memoria histórico-descriptiva del antiguo 
palacio-fortaleza de Curiel el 20 de marzo de 1866 ante la 
citada Institución. Similar memoria fue entregada al Mi- 
nisterio de Fomento. 

Tras la lectura de dicha memoria, una comisión de la 
Academia acudió a casa de dicho aficionado a las anti- 

güedades, a contemplar las maderas conservadas en su 
casa, al escuchar el ruego de éste: «Si a Vd. y a los dignos 
individuos de la Real Academia no les fuese molesto, yo 
me atrevo a rogarles tengan la bondad de pasar por esta 
su casa, Cava Alta n." 2 y 4,2." derecha, a ver unas tablas 
de pinturas anteriores al descubrimiento al óleo y que 
cuentan por lo menos 500 años de antigüedad, las cuales 
he traído con muchísimo cuidado del indicado edificio.)) 

Pronto la prensa y la autoridad competente se harían 
eco de la importancia de estos restos del palacio-fortaleza 
de Curiel de los Ajos. El Ministro de Fomento puso a 
disposición del Sr. Martínez Alcubilla una galería en 
dicho Ministerio, para la exposición de los aliceres. Ofre- 
cimiento que será aceptado, siendo expuestas al público 
durante quince días en el mes de abril de 1866'. 

Sin embargo, el destino idóneo de dichas piezas era un 
Museo Nacional, como resaltaba la prensa del momento: 
«Creemos que las tablas reunidas merecen por su mérito 
ser vistas por los inteligentes y aficionados a antigüeda- 
des, y figurar en Museo Nacional, en el que no existe 
ninguna de esta clase de pinturas))'. De la misma opinión 
era el propietario de las mismas, quien afirmaba, en la 
memoria ya citada: «son dignas de conservarse en los 
museos por la antigüedad que representan y por no haber 
nada de esa clase, según he oído en los de Madrid)). 

Este deseo rápidamente se vio cumplido, al pasar a 

' Se denomina alicer al ((elemento de madera, generalmente 
de tabla, que se utiliza para cubrir parte de la infraestructura de 
la armadura, formando parte del arrocabe)). NUERE, E.: La car- 
pintería de Armar Española, ICRBC, Madrid, 1989. 

Lo denominaremos ((palacio-fortaleza)) por respetar el mis- 
mo criterio utilizado por D. Indalecio Martínez Alcubilla, quien 
en la memoria descriptiva del mismo mantiene la ((misma voz 
con que le distinguiese la casa de Béjar en todos los documen- 
tos». 

Agradezco las facilidades prestadas para la publicación de 

este trabajo a D." Angela Franco, Conservadora-Jefe del De- 
partamento de Medieval del MAN. 

Expediente 1869116 en el archivo del MAN. 
Aficionado a las antigüedades, Comendador de Isabel la 

Católica, Académico correspondiente de la Real Academia de 
la Historia, además de funcionario y escritor. 

MARTÍNEZ ALCUBILLA, 1.: Memoria histbrico-descriptiva del 
antiguo palacio-fortaleza de Curiel, Archivo de la Real Acade- 
mia de la Historia, Leg. 11-1-618055, n.' 46. 
' La Correspondencia de España. Diario Universal de Noticias, 

año X I X ,  n." 2985 noche, Madrid, jueves 5 de abril de 1866. 



formar parte del reción creado Museo Arqueológico Na- 
cional, y en el que desde un principio tuvieron especial 
presentación en las salas de exposición. 

Desafortunadamente, no todos los restos que se con- 
servan de las techumbres de Curiel de los Aios se conser- 
van en el MAN. La investigación realizada en torno a 
éstas ha permitido localizar en el Alcázar de Segovia, en 
la sala del Vizconde de Altamira y en sus talleres de 
restauración, parte de las mismas9. Así como hay noticias 
sobre el paradero del resto del conjunto en la colección 
particular Santiago Estepona en Barcelonaio y en EE.UU., 
donde parece que algunas llegaron tras producirse su 
venta. 

En relación al conjunto del Alcázar de Segovia, se 
desconocen los datos de cómo ingresaron. Las noticias 
recogidas parecen indicar que fue comprado por el Real 
Patronato a un anticuario, hacia la década de los sesenta. 
Quizá sería este mismo el que vendió el lote con destino a 
Estados Unidos, habiendo permanecido dichos conjuntos 
en Curiel de los Ajos hasta 1919, momento en el que el 
nuevo propietario del palacio-fortaleza, D. Agustín Yagüe, 
((comenzó a desguazar la fortaleza para arrancar el 
maderamen, obteniendo con esta hazaña nada menos que 
3.800 arrobas de leña»". 

En 1920 proseguía la destrucción. Las yeserías fueron 
destrozadas, así como las techumbres fueron adquiridas 
por el anticuario Sr. Lafora y la columnata del patio por 
el conde de las Almenas, quien la montó en su finca 
((Canto del Pico», de Torrelodones12. 

Por lo tanto, lo que antaño fue un mismo conjunto de 
probablemente techumbres planas o alfarjes, de un mis- 
mo edificio de 140 pies de fachada y 4 torres, se encuen- 
tra en la actualidad en diferentes paraderos, dificultándose 
un estudio completo, así como la posible identificación 
de las diferentes partes de una misma techumbre. Sin 
embargo, gracias a la memoria del Sr. Martínez Alcubilla, 
se pueden reconocer aquellas estancias a las que proba- 
blemente pertenecieron los actuales restos, y aventurar 
algunas hipótesis sobre la localización de algunos de los 
aliceres estudiados. 

Antes de continuar con la descripción del palacio-for- 
taleza de Curiel de los Ajos debe resaltarse la importan- 
cia del mismo para la historia de Castilla, a la que ha 
estado estrechamente relacionado en muchos de sus epi- 
sodios. En él morarían D." Berenguela, Alfonso XI, entre 
otros muchos, y será el lugar en donde D. Alvaro de 
Zúñiga reunió su caballería para proceder a la prisión de 
D. Alvaro de Luna. 

El Rey D. Juan 1, en 1386, será quien entregue en un 

El Español, miércoles 4 de abril de 1866. 
Agradezco la información facilitada por D. Faustino 

Menéndez Pidal, así como la ayuda de D." María Dolores 
Herrero Fernández-Quesada y de D. Angel Ayuso, quienes 
amablemente me enseñaron los restos allí depositados. 

'O PAVÓN MALDONADO, B.: Arte toledano: islámico y mudé- 
jar, Madrid, 1973, p. 266, n.' 19. 

ESCRIBANO DE LA TORRE, Fortunato: PeñaJiel: Notas histó- 
ricas, Valladolid, 1966, p. 124. 

Albalá a D. Diego Lope de Zúñiga «La villa de Curiel 
con el Castillo, con sus aldeas e términos, e grados, e 
pastos, e dehesas, e aguas, corrientes e estantes ... por los 
muchos y buenos servicios que le habían prestado, en 
trueque e enmienda del lugar de Villalba de Losa que él 
dio al Rey». 

Don Diego Lope de Zúñiga, en el período comprendi- 
do entre 1386 y 1412, habilitará el castillo en palacio, 
como expresa la lápida de mármol colocada encima de la 
puerta principal: «ESTA OBRA MANDO FACER DIEGO 
LOPE/S DE STUÑIGA JUSTICIA MAYOR1 DEL REY.. . 
VILLA E ACABOSEJEN EL ANNO DEL NACIMIEN- 
TO/ DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO DE IMILL E 
CCCC E X ANNOS»I4; además, será quien engalone el 
palacio-fortaleza con ((artesonados llenos de pinturas 
antiquísimas ..., de escudos de la casa y figuras de hom- 
bres, mujeres, aves y animales raros, ... también hay te- 
chos de geroglíficos arabescos y de estrellas, molduras 

- - 

riquísimas de yeso a las entradas con inscripciones góti- 
cas y caprichosas del gusto de aquel tiempo». 

La localización de las citadas techumbres correspon- 
dería, dentro de los tres cuerpos que integran el edificio, 
al segundo y al tercero. 

En el segundo cuerpo del edificio «hay grandes salo- 
nes con artesonados antiguos y algunos de ellos tienen 
tablones de pinturas en las escocias de los techos, otros 
pintados en arabesco.. .». 

El tercer cuerpo sería arreglado con posterioridad y 
«en el cual se hicieron un magnífico salón artesonado de 
58 pies de largo por 24 de ancho, donde resplandece el 
lujo de aquellos tiempos especialmente en pinturas)). 

También una de las torres, en donde se dice estuvo 
preso el infante D. Juan Manual, así como los infantes de 
la Cerda y los infortunados hijos de D. Pedro el Cruel, 
tendría maderas y pinturas, como indica el Sr. Martínez 
Alcubilla. 

Especial atención merece la ((magnífica sala dorada 
cuyo techo y cornisas son de un mérito extraordinario)), y 
es «donde en tradición se han celebrado siempre los 
actos públicos de la casa de Béjar y donde por esa razón 
pudieron tal vez los señores feudales tener sus sesiones 
debatiendo los medios de realizar la conjuración contra 
el Condestable)). 

Es imposible establecer con exactitud a qué lugar con- 
creto perteneció cada uno de los aliceres, dentro del pala- 
cio-fortaleza. Aunque el análisis de los siete aliceres per- 
mite agruparlos en tres grupos, diferenciados por sus ca- 
racterísticas formales y estilísticas, y que probablemente 
correspondan con la decoración de salas diferentes. 

l2 VALDIVIESO, D.: Catálogo Monumental de la provincia de 
Valladolid, Valladolid, 1975; TORRES BALBAS, L.: Ars Hispaniae, 
IV, 1949. 

l3  ORTEGA RUBIO, J.: LOS pueblos de la provincia de Valla- 
dolid, Valladolid, 1895; HERNÁNDEZ Y ALEJANDRO, F.: ((Curiel y 
su palacio», Boletín de la Sociedad Castellana de Excursionis- 
tas, Valladolid, 1907, año V, n." 49. 

l 4  ESCRIBANO DE LA TORRE, E.: op. cit., p. 123. 





DESCRIPCION 

Antes de diferenciar y describir a cada uno de los 
grupos establecidos se deben resaltar aquellos elementos 
comunes, como son la técnica y algunas características 
de su decoración. 

Los aliceres han sido realizados en madera de pino 
preparada y alisada con una imprimación de yeso, sobre 
la que se ha aplicado una pintura al temple. Los tonos 
principalmente utilizados han sido el rojo, blanco, verde, 
negro y azul grisáceo. No hay gradaciones de color. 

El dibujo es de trazo grueso y continuo. Se perfilan los 
contornos mediante una línea negra y continua. El movi- 
miento está producido por la articulación de las distintas 
partes mediante trazos negros. Gran predominio del di- 
bujo sobre el color. Desproporcionalidad de las figuras. 
Inexistencia de perspectiva. Disposición simétrica de las 
composiciones mediante el gusto por las figuras afronta- 
das. Presencia de un ((Horror Vacui)), las escenas o moti- 
vos se ven necesitados de un marco, creado mediante 
elementos alusivos al paisaje como arbustos y montícu- 
los de total desproporcionalidad respecto a las figuras. 

A) Primer grupo, compuesto por los aliceres n."30766 
y 50743, cuyas dimensiones son: longitud de 220 cm., 
anchura de 48 cm. y el grosor de 2,8 cm. (lám. 1). 

Ambos aliceres presentan una decoración formada por 
tres arcos mixtilíneos formados por la sucesión de círcu- 
los blancos con punto rojo en su interior, y que enlazan 
con una banda formada con similar motivo en la parte 
superior e inferior del alicer. 

En el interior de los arcos sobre fondo rojo se desarro- 
llan motivos de temática caballeresca y trovadoresca, las 
figuras están acompañadas por uno o dos montículos de 
los que brotan flores muy estilizadas verdosas y blancas 
(fig. 1 .A). Los montículos parecen haber sido pintados 
con anterioridad al motivo principal. Las figuras no apo- 
yan directamente sobre el suelo, sus rasgos son muy 
finos y delicados. 

En las enjutas sobre fondo oscuro aparece repetida- 
mente el mismo tipo de flor, así como finas pinceladas en 
forma de plumas en blanco (fig. 1 .E). 

N. " 1 (N. Inventario 50766) 

En el primer arco de la izquierda, trovador con calzas 
de pierna blanca y negra, tocando el laúd de ancha caja 
redondeada. 

En el arco central, dama de pie mirando a la derecha 
con traje largo de mangas amplias ribeteadas en piel, su 
mano izquierda parece estar en posición de coger algo, la 
mano derecha tiene el índice levantado. 

En el situado a la derecha de localiza una dama miran- 
do a izquierda, en posición análoga a la dama del arquillo 
anterior. Viste traje largo verde claro escotado de talle 
corto y mangas ribeteadas en piel. 

N. " 2 (N. Inventario 50743) 

En el arco de la izquierda, un caballero marcha hacia 
la derecha, el brazo derecho caído y el izquierdo res- 

guardando el cuerpo con un escudo, cuya divisa no se 
distingue (lám. 11). 

En el arco central, un monstruo cuyo extremo abdomi- 
nal es de oso y cuya parte anterior es de mujer, marcha 
hacia la derecha. cubre su cabeza con un manto grisáceo 

u 

que cae sobre su cabeza formando sucesivos pliegues 
(lám. 111). 

En el arco de la derecha, un caballero similar al descri- 
to en el primer arco, mirando a la izquierda. 

B) El segundo grupo está formado por los aliceres 
n."30758 y 50759, de forma trapezoidal, sus longitudes 
oscilan entre 243 y 253 cm. Su anchura original no la 
conocemos, puesto que su parte superior está aparente- 
mente serrada; en la actualidad es de 23 cm. (lám. IV). 

Ambos aliceres presentan una decoración formada por 
7 arcos mixtilíneos trazados por la sucesión de puntos 
blancos. En el interior de los arcos alternan el rojo y el 
negro, al igual que en las enjutas, que a su vez se deco- 
ran con hojas de dibujo y movimiento genuinamente 
granadinos (fig. 1.D), en tonos rojos y grises azulados, 
dependiendo de la alternancia del color del fondo. 

Los motivos que decoran cada arquillo están acompa- 



Lám: 1. Aliceres. N.O Inv.: 50.766, 50.743. 

ñados por arbustos de copas circulares (fig. l.B), sobre da en dirección del jinete anterior, tiene la cabeza vuelta 
los que en algunas escenas se superponen las figuras. a la derecha y sobre el tercio delantero un paño. 

La temática es cinegética. Existe relación entre las El último arco, muy incompleto y borroso, caballero 
escenas aparecidas en diferentes arcos. Los rasgos de las de pie parece sujetar algo con su mano izquierda. 
figuras son muy marcados. 

N. O 2 (N. ." Inventario 50759) 

N. O 1 (N. O Inventario 50758) 

En el primer arco de la izquierda, sobre fondo oscuro, 
jinete sobre caballo negro que marcha hacia la derecha, 
en la mano derecha lleva la espada en actitud de acome- 
ter, mientras que con la izquierda refrena el caballo. 

A continuación, oso mirando hacia la izquierda. 
En el tercer arco, un jinete hacia la izquierda sobre un 

caballo blanco, llevando una lanza en su mano derecha, 
vuelve su cuerpo. Capa al viento sujeta en el cuello. 

En el cuarto aparece un toro de cuernos altos marchan- 
do hacia la izquierda. 

El siguiente arquillo alberga un jinete vestido con cota 
de malla cabalgando hacia la derecha, lleva una lanza en 
la mano derecha y con la izquierda refrena al caballo. 

A continuación, monstruo bípedo marcha a la izquier- 

Primer arco de la izquierda, un jinete marchando a la 
derecha sobre caballo castaño, sostiene una lanza con la 
mano derecha, mientras que la izquierda la apoya sobre 
el pecho. 

Segundo arco, león marchando hacia la izquierda, con 
la cabeza de frente. 

El tercero, sobre fondo oscuro, figura de pie que pare- 
ce tocar el cuerno que sujeta con la mano derecha, mien- 
tras que con la izquierda empuña una lanza. 

En el cuarto, jinete sobre caballo blanco que marcha a 
la derecha sosteniendo un arco, con el que parece que 
acaba de lanzar una flecha. 

En el quinto, ciervo caminando hacia la derecha. En el lo- 
mo tiene clavada una flecha, de cuya herida mana sangre. 

En el sexto, jinete marchando hacia la derecha lleva 
las riendas en su mano izquierda y lanza en la derecha.. 



Lám. TI. 

En el séptimo, jabalí de largos colmillos, con las fau- 
ces abiertas. 

C) El tercer grupo está compuesto por los alice- 
res 50765, 50742 y 50760, su longitud oscila entre 216 

y 225 cm., de ancho 34 cm., grosor. 3,4 cm. 
lám. V). 

La decoración está compuesta por 4 arcos mixtilíneos 
formados por cinta compuesta de círculos blancos. En el 
interior alternan el rojo y el negro, al igual que en las 



Lám. IV. Aliceres. N.O Inv.: 50.758, 50.759. 

enjutas, a su vez decoradas con hojas de tipo granadino 
en gris oscuro o rojo, dependiendo de la tonalidad del 
fondo, donde alternan losmismos tonos que en el inte- 
rior de los arcos. 

En cada arco aparecen motivos y figuras de temática di- 
versa, amorosa, cortesana, cacerías, además de figuras de 
difícil interpretación. Cada escena va acompañada de ar- 
bustos de hojas más desarrolladas, o tripétalas (fig. 1 .C). 

Este conjunto puede considerarse similar al conserva- 
do en la Sala del Vizconde de Altamira del Alcázar de 
Segovia y a las pertenecientes a la colección Santiago 
Estepona en Barcelona. 

N. O 1 (N. O Inventario 50760) 

Fragmentado en la parte inferior izquierda. 
En el primer arco de la izquierda aparece una tienda de 

color verde sobre fondo rojo. Delante de ella, una pareja. 
El varón mira hacia la derecha, sus manos avanzan hacia 
la cara y cuerpo de la dama, viste de forma muy especial: 

Lám. V. Aliceres. N.O Inv.: 50.760, 50.765, 50.742. 

jubón verde con flecos en la sisa, calzas blanca y roja. La 
dama, colocada a.su izquierda y mirando hacia la iz- 
quierda, lleva el cabello suelto, tiene la mano derecha 
puesta en la cara del varón, mientras que con la izquier- 
da se apoya en el brazo derecho del galán que la acompa- 
ña (lám. VI). 

En el segundo arco surge una cabeza varonil de mele- 
nas sueltas, barbas crecidas y bonete. A uno y otro lado, 
dos aves monstruosas en pie con las alas recogidas. Por 
las garras podrían ser águilas o cualquier ave fantástica 
(lám. VII). 

En el tercer arco, un jinete sobre un macho cabrío de 
largo vello y altos cuernos (lám. VIII). 

En el último, un cisne blanco de elegante cuello, de- 
lante de él reposa un can en el suelo (lám. IX). 

N. O 2 (N. O Inventario 50765) 

En el primer arco, sobre fondo rojo, león pasando a 
izquierda y girando su cabeza hacia la derecha (lám. X). 



1 
En el segundo arco, caminando en dirección al león, 

un jinete sobre caballo blanco, el brazo izquierdo en 
alto, esgrimiendo la espada (lám. XI). 

En el tercer arco aparecen dos animales velludos afron- 
tados, con sus cuellos entrelazados (cabeza masculina la 
de la izquierda y femenina la de la derecha). De sus bocas 
salen dos varas rematadas con la flor de lis que se cruzan 
ante ellos (lárn. XII). 

En el cuarto arco, un ciervo de larga cornamenta, con 
la cabeza vuelta a la izquierda. Al pie del arbusto hay un 

1 lebrel (lám. XIII). 

N. O 3 (N. O Inventario 50742) 

Lám. VI. En el primero, un grupo formado por un hombre y una 
mujer. El adelanta su mano izquierda hacia la cara de la 

1 dama. La figura femenina lleva en su mano izquierda un 
cetro rematado con la flor de lis. En el centro, tras ellos, 
un arbusto ílám. XIV). 

Lám. VII. 

En el segundo arco, jinete sobre caballo blanco. Intro- 
duce un rejón por las fauces de un jabalí, que parece 
abalanzarse (lám. XV). 

Tercer arco, un caballero a pie pelea con un animal 
fantástico. 

En el cuarto arco, un salvaje esgrimiendo una lanza 
lucha contra una amazona, la cual también lleva otra 
lanza (lám. XVI). 

CRONOLOGIA Y ESCUELA ARTISTICA 

A pesar de las diferencias establecidas, el conjunto de 
Curiel de los Ajos debe encuadrarse artísticamente den- 
tro de la escuela gótico-mudéjar burgalesa, tanto por sus 
características estilísticas como iconográficas. 

Las escenas de caza, amorosas, cortesanas, de luchas 
contra animales fantásticos, hacen de los centros de Si- 
los, Vileña y los Balbases, junto con Curiel de los Ajos, 
un círculo artístico de especial interés, en donde, a juicio 
de P. Lavadols, se han elegido estas manifestaciones ar- 

1 tísticas como aquellas que más claramente aluden a las 
imágenes de la vida del momento. 

Esta escuela, según algunos autores, tendrá como prin- 
cipal foco a Silos, donde se considera aue hubo un taller 

Lám. VIII. fijo en el que se pintarían las maderas que luego forma- 
rían parte de las techumbres. Podría ser también el centro 
desde el que se dictaran las normas artísticas, o a donde 
mirarían todos los maestros antes de realizar las peticio- 
nes de sus señores. No se debe olvidar que tanto Silos, si 
es que ciertamente era el centro de la Escuela, o cada uno 

1 de los centros citados no apartaban su mirada de las 
grandes cunas artísticas como Granada, Sevilla y Toledo. 

Entre los centros integrantes de la escuela burgalesa 
existen pequeñas diferencias de estilo, como ocurre con 
San Millán de los Balbases, donde las escenas se desarro- 

l5 LAVADO, P.: Techumbres mudéjares inéditas en Burgos, p. 
166. 

Lám. IX. l6 CASTRO GARCÍA, L.: «Un alfarje mudéjar en los Balbases 



llan de forma continuada dentro de una misma orla, a 
diferencia de los tres restantes, en los que existe una 
compartimentación de escenas mediante los arcos mix- 
tilíneos, pero que no impide la relación entre unas y 
otras. 

Dentro del conjunto de aliceres procedentes del pala- 
cio-fortaleza de Curiel de los Ajos, diferenciados en tres 
grupos, se da el mismo fenómeno que en San Millán de 
los BalbasesI6, donde puede establecerse una diferencia 
de estilo entre los maestros o talleres autores de los 
techumbres. Se puede ver cómo hay unos más conocedo- 
res del gótico y otros más apegados a la tradición musul- 
mana. 

Para los aliceres integrados del grupo A, el estilo y su 
temática está más cerca del primero, pues la decoración 
vegetal más naturalista y la disposición y tratamiento de 
las figuras así lo apuntan, aunque mantenga los arcos 
mixtilíneos formados por la sucesión de círcuos blancos 
con punto rojo en su interior, al igual que en Vileña y 
Silos, como aspecto claramente oriental. En los aliceres 
de los grupos B y C no hay punto rojo en el interior del 
círculo blanco. 

Por el contrario, los grupos B y C parecen mostrar una 
mayor cercanía al arte musulmán, tanto en la temática 
como en su decoración vegetal. 

La participación de diferente mano de obra puede de- 
berse a diferentes momentos en la realización, o bien 
podría haber sido coetánea. Sin embargo, considero que, 
aunque todo el conjunto fue realizado entre 1386 y 1412, 
el grupo A, por sus características ya citadas, podría ser 
el realizado en último lugar, y ser el encargado para el 
tercer grupo del palacio-fortaleza, siendo los aliceres de 
los grupos B y C los decorados con anterioridad y los que 
formarían parte de los salones del segundo cuerpo del 
edificio. 

Respecto a la cronología del palacio-fortaleza de Curiel 
de los Ajos en relación a los demás centros de la Escuela 
burgalesa, considero que se situaría entre Silos y Vileña, 
siendo los Balbases el de fecha más avanzada, en torno a 
1450. 

Lám. X. 
- 

APUNTES ICONOGRAFICOS 

Especial interés merece la riqueza decorativa de las 
techumbres de la escuela gótico-mudéjar burgalesa, y en 
concreto de los aliceres procedentes de Curiel de los 
Ajos, donde se suman desde los elementos ornamentales 
más sencillos como motivos florales, vegetales y anima- 
les hasta los elementos abstractos o figurativos de más 
difícil interpretación. Sin olvidar la decoración heráldica, 
de cuya presencia da testimonio no sólo la memoria del 
Sr. Martínez Alcubilla, sino algunos de los aliceres que 
se conservan en los talleres de restauración del Alcázar 
de Segovia. En ellos, dentro de tres arcos mixtilíneos, 

(Burgos))), Boletín de la Asociación Española de Orientalistas, 
X I ,  1975, pp. 227-238. 

l7 El Español, miércoles 4 de abril de 1866. Lám. XIII. 



sobre fondo rojo y blanco, alternan el escudo de Castilla 
y el escudo de armas de los Zúñiga, caballeros de la 
banda negra, quienes orlaron su escudo con la cadena 
procedente de la tienda del Miramolim en la batalla de las 
Navas de Tolosa (lám. XVII). En los mismos talleres y 
en la sala del Vizconde Altamira se conservan tablas del 
forro de las techumbres de Curiel, con decoración de 
roseta central de ocho pétalos en blanco, sobre fondo 
oscuro, acompañada por decoración vegetal en rojo, si- 
milar a la aparecida en las enjutas de los aliceres de los 
grupos B y C (lám. XVIII). 

La interpretación del conjunto de pinturas podría ser o 
bien sencilla, y pensar que únicamente se deben a la 
((imaginación del pintor que las hizo», como recogía la 
prensa en 186617, o, por el contrario, aprovechar la invi- 
tación que hacen éstas para reflexionar sobre cuáles pu- 
dieron ser las motivaciones o deseos que hicieron posi- 
ble este conjunto artístico. 

En primer lugar, habría que plantearse hasta qué punto 
los maestros o talleres autores de éstas contaban con 
independencia para elegir y ejecutar las pinturas o si, por 
el contrario, se veían sujetos al deseo y gusto de los 
señores propietarios, quienes habían seleccionado el mu- 
déjar como el estilo que mejor reflejaba la forma de vida 
islamizada que reyes y nobleza llevaban en aquel mo- 
mento, y de lo que da pruebas el Sr. Martínez Alcubilla 
en la memoria descriptiva del palacio-fortaleza. 

En dicha memoria no sólo resaltará la preferencia por 
lo islámico en el tema decorativo: «el gusto árabe exis- 
tente en el palacio-fortaleza destaca sobre cualquier otro», 

Lám. XIV 

sino que aporta en una de las descripciones de un salón 
un dato de especial importancia como reflejo de la vida 
islamizada que en Curiel de los Ajos se viviría, al aludir a 
una pintura en la que aparece «La figura de un rey, al 
parecer moro, con corona, manto, alfanje pendiente del 
cuello y largas y puntiagudas babuchas, en actitud de dar 
órdenes, pues tiene el brazo derecho levantado y el dedo 
índice manifestándolo: lo que hace sospechar si pudo 
también habitar algún rey moro en el palacio fortaleza, 
en época en que se hallara Curiel en su poder, en cuyo 
caso sería anterior a la de Don Alonso el Sabio, o si será 
alguno de los Reyes de Castilla cuya imagen se pintase 
así». 

No es correcto pensar exclusivamente en una inspira- 
ción islámica, como tampoco lo sería el buscarla sólo 
cristiana, cuando se está ante un estilo en donde la indivi- 
dualidad artística es inexistente y donde la suma de dos 
mundos hacen del mudéjar un ejemplo de síntesis y ar- 
monía artística. Por tanto, es posible que la esencia o 
facultad de estas pinturas es el haber sido realizadas gajo 
una doble intencionalidad y el permitir una doble lectura. 

Ejemplo de síntesis artística ha sido considerado por 
Pavón Maldonadola el tema cinegético, al definirlo como 
característico de momentos necesitados de fusión entre 
dos culturas. Sin duda, las escenas de caza son de las 
más representadas en Curiel de los Ajos, al igual lo 

'* PAVÓN MALDONADO, B.: «Escudos y reyes en el Cuarto de 
los Leones de la Alhambra)), Al-Andalus, XXXV, 1970, pp. 
192-197. 



estarán en otros ejemplos artísticos del mudéjar, de la 
misma forma que aparecen en la sala de los Reyes y del 
Parta1 de la Alhambra de Granada, en donde aún es 
discutida su autoría y cron~logía'~ y a las que quizá 
miraron los maestros de Curiel. 

El que la caza represente ese encuentro entre dos 
mundos podría venir justificado por el carácter que ésta 
ha tenido a lo largo de los distintos períodos y momentos 
culturales. En el mundo clásico se le otorgó un carácter 
funerario, representación de la muerte y su triunfo. En 
época medieval se convirtió en símbolo de la aristocra- 
cia, de fuerza física y heroicidad de reyes y nobles, tanto 
musulmanes como cristianos, otorgándosele un carácter 
profano. Sin embargo, es posible que en la mente del 
maestro mudéjar que pintó las diferentes escenas de caza 
se puedan solapar diferentes sentimientos. Por un lado, la 
simple necesidad de realizar, de la mejor forma, el deseo 
de su señor, quien ha elegido esas escenas como necesi- 
dad de demostrar los aspectos ya citados, y por otro, 
podría tener en su memoria los recuerdos de numerosos 

l9 PUERTAS V~LCHEZ, J. M.: LOS Códigos de utopía de la y de vuestras lanzas, con el fin de que Dios conozca quiénes le 
Alhambra de Granada, Granada, 1990. temen en secreto. Quien después de eso transgrediere, tendrá 

20 PERÉS, H.: Esplendor de al-Andalus. La poesia andaluza un tormento doloroso.)) 
en áuabe clásico en el siglo XI. Sus aspectos generales, sus 22 PAVÓN MALDONADO, B.: «Arte mudéjar en Castilla la Vieja 
principales temas y su valor documental, París, 1953. y León. Exhumación y reivindicaciones artísticas», Boletín de 

21 El Corán, 5, 95; 5, 96: <<iOh, los que creéis! Dios os la Asociación Española de Orientalistas, X I ,  1975, pp. 149- 
pondrá a prueba con caza que esté al alcance de vuestras manos 192. 



50765, y que en El Español, en 1866, se interpretó como 
la representación de los sátiros en amoroso consorcio, 
saliendo una flecha de la boca de cada uno, y cruzándose 
como emblema del amor. 

Del mismo alicer forma parte la escena del ciervo 
acosado por el perro, que trae a la memoria el poema de 
Almería: «como el ciervo acosado por los perros en los 
bosques anhela las alturas, dejando el manantial, así los 
españoles ansían la lucha con los moros y no duermen ni 
de día ni de noche». Quizá habría una alusión al mismo, 
o simplemente era una escena venatoria, como otras. 

Especial atención merece la escena del salvaje luchan- 
do con una amazona, el cual ha sido clasificado por P. 
Lavado23 como el salvaje repulsivo, antítesis del caballe- 
ro, símbolo de las virtudes del medievo, y que viene a 
demostrar el conocimiento, por parte del maestro encar- 
gado de realizar esta pintura, de la iconografía y signifi- 
cado del salvaje en el mundo cristiano medieval. 

De igual forma podría ser conocedor de las numerosas 
escenas amorosas que habían decorado residencias y ba- 
ños de las fincas musulmanas primitivas, como ocurre en 
Qusayr Amra24, donde en la sala del trono hay dos figu- 

23 P. LAVADO: «En torno a la figura del salvaje y sus 
implicaciones iconográficas)), V Congreso Español de Historia 
del Arte Español, Barcelona, 1984; AZCÁRATE, J. M.: «El tema 
iconográfico del salvaje)), Archivo Español de Arte, X X I ,  1948, 
pp. 81-99. 

Lám. XVI. 

ras, mujer y hombre, dándose la mano delante de una 
palmera y que nos recuerdan a la escena del primer arco 
del alicer n." 50742, en donde, a diferencia de otras 
escenas, se ha añadido a los dos arbustos laterales uno 
central, ante los que se sitúan las figuras; quizá se trate 
del recuerdo y esquematización del «hom». 

Las pinturas de Curiel, además, ofrecen la posibilidad 
de hacer un estudio exhaustivo sobre la indumentaria y 
todos aquellos objetos que dan vida a las escenas descri- 
tas, como armas e instrumentos musicales, en donde de 
nuevo se comprueba la constante síntesis entre los mun- 
dos cristiano y musulmán. 

Por ejemplo, en el alicer n." 50759, en la cuarta escena, 
se muestra el uso del arco, de forma que el disparo se 
hace por encima de la cabeza del caballo, sistema docu- 
mentado en las representaciones reales del antiguo Irán y 
que arraigó con tal intensidad en Occidente que es difícil 
el concretar el antecedente más directo25. 

De igual forma, la presencia del trovador en el alicer 
n." 50766, tocando el laúd, instrumento de origen orien- 
tal, viene a demostrar una vez más la aculturación sufiida 
en la música, de la que, como puede apreciarse, no sólo 

24 VV.AA.: Qusayr' Amra residencia y baños omeyas en el 
desierto de Jordania, Madrid, 1975. 

25 SOLER, Alvaro: ((Sistemas de combate en la iconografía 
mozáraben, Boletín de la Asociación Española de Orientalistas, 
año XXII, 1986, p. 72. 



se hicieron eco las miniaturas de las Cántigas de Alfonso 
X. ~ l l o  ha planteado no sólo el problema del auge de la 
música trovadoresca provenzal, tema estudiado por 
M a ~ k a y ~ ~ ,  sino que, además, ha añadido el testimonio de 
cómo los juglares, al servicio de los nobles, cantarían 
esos romances encaminados a resaltar los valores gue- 
rreros de los caballeros, romances que, al igual que antes 
citábamos de la poesía oriental, pesarían sobre artistas y 
señores a la hora de elegir muchos de los temas decora- 
tivos de sus castillos y palacios. 

Como cierre o conclusión a este artículo habría única- 
mente que coincidir con lo manifestado al inicio del mis- 
mo, al afirmar la prensa y el Sr. Martínez Alcubilla que 
este conjunto de aliceres era digno de ser expuesto en un 
Museo Nacional. 

Por fortuna, ha sido el Museo Arqueológico Nacional 
el centro en donde cualquier visitante puede interpretar, 
valorar, analizar o disfnitar, simplemente, con «la ima- 
ginación del pintor que las hizo». 

RESUME 

We report the study about seven dadoes from the 
Castle of Curiel de los Ajos (Valladolid) built in mudejar- 
style that comes from the Burgos gothic-mudejar school 
due to its special stylistic and iconographic features, 
showing a great decorative richness. We can find three 
groups into these seven dadoes because different masters 
are expected to have participate on them. The rest of 
Curiel castle ceiling can be found dispersed among the 
Alcázar de Segovia, the Santiago Estepona Collection 
(Barcelona), and the United States. 

26 MACKAY, A.: La España de la Edad Media desde la fron- 
tera hasta el imperio 1000-1500, Madrid, 1980. 

Lám. XVII. 

Lám. XVIII. 
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