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FUENTES PARA EL ESTUDIO DE LA IGLESIA 
DEL MONASTERIO DE SAN PEDRO DE ARLANZA 

EN LOS INICIOS DEL ROMANICO PLENO EN ESPAÑA* 

Suele ser una práctica habitual que la historia del arte 
de una determinada secuencia cronológica o estilística 
tienda a ser construida, en orden a la determinación de sus 
jerarquías, prelaciones o filiaciones, sobre la base exclu- 
siva de los testimonios materiales que del citado período 
han llegado hasta nuestros días, dejando de lado, con cier- 
ta frecuencia, aquellos otros que, aun no habiendo sobre- 
vivido al paso de la historia o hallándose en trance de de- 
saparición, pudieran haber tenido en el momento de su 
génesis una posición muy diferente a la que se desprende 
del interés que en la actualidad concitan. En este sentido, 
el Monasterio de San Pedro de Arlanza es probablemente 

uno de los ejemplos más significativos en los que la his- 
toriografía artística ha estado condicionada por el progre- 
sivo deterioro y posterior ruina de su fábrica. Esta es qui- 
zá la razón por la cual una edificación de la importancia 
histórica del Monasterio de Arlanza, vinculado desde sus 
orígenes a la casa condal castellana, que se cuenta entre 
los más antiguos en los inicios del románico pleno en Es- 
paña y que aporta incluso una datación fiable, carezca en 
la actualidad de estudios monográficos especializados y 
cuente con una bibliografía cuyo volumen cuantitativo ha 
ido disminuyendo correlativamente al progresivo avance 
de su destrucción (fig. 1). 

Fig. 1 .  San Pedro de Arlanza. Plano del conjunto monástico. Archivo central del Ministerio de Cultura. 
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Con anterioridad al siglo XIX se conservan muy po- 
cas fuentes escritas que transmitan algún tipo de infor- 
mación sobre la arquitectura del monasterio en su esta- 
do previo a la exclaustración de 1835. La mayor parte 
de la documentación del archivo monástico debió dis- 
persarse, y perderse, a raíz de su abandono1. De lo que 
debió ser un archivo de gran riqueza documental sub- 
siste en la actualidad una muy pequeña parte2. Asimis- 
mo, y pese a que la importancia histórica del monaste- 
rio hizo de él, desde fecha temprana, objeto de la 
atención de buen número de escritores, en su mayor 
parte eclesiásticos, el carácter de los textos a él dedi- 
cados deja traslucir muy pocos datos que clarifiquen su 
historia arquitectónica3. Se trata, por ello, de noticias 
de relativo interés. La mayor parte de estos autores 
tienden a centrarse, obviamente, en la historia eclesiás- 
tica de la abadía, sin abordar su evolución constructiva, 
salvo en lo referente al problema de su fundación ori- 
gina14. En este contexto, las escasas noticias de interés ar- 
tístico que se desprenden de estas obras lo son de forma in- 
directa y, necesariamente, incompleta. De ellas, la principal 
es probablemente la datación de la forma tardogótica de la 
iglesia, obtenida a partir de una de las fuentes documenta- 
les que tanto Yepes como Flórez consultaron directamente 
en el propio archivo de la abadía: una crónica manuscrita 

de San Pedro de Arlanza, en la actualidad perdida, redacta- 
da por Gonzalo de Arredondo y Alvarado, cronista de los 
Reyes Católicos y abad del monasterio entre 1505 y 1518, 
que declaraba haber finalizado la reforma de la iglesia em- 
prendida por su predecesor, Diego de la Parra, abad entre 
los años 1482 y 15005. 

Ya en el siglo XIX, y con posterioridad a la desamortiza- 
ción y venta del monasterio, se suceden una serie de publi- 
caciones que, aun careciendo del rigor metodológico de la 
historiografía actual, y siendo muchas de sus valoraciones 
artísticas inexactas, han llegado a adquirir, por la progresi- 
va ruina de San Pedro de Arlanza, un valor testimonial fun- 
damental. 

Entre estas publicaciones cabe citar los trabajos de R. 
Monje, 1. Gil, E. García Concellón y, sobre todo, R. Amador 
de los Ríos6. El primero incluye una descripción somera y 
muy inexacta del monasterio, en la que se atribuye la fábri- 
ca románica a la fundación original de Fernán González en 
el siglo X, y se interpretan algunas de sus partes como ree- 
dificaciones bajomedievales a la manera románica, en una 
lectura solamente comprensible en el contexto de la arqui- 
tectura historicista del siglo XIX7. Por su antigüedad resulta, 
sin embargo, de utilidad para conocer el estado de deterioro 
de la iglesia en 1847. La misma errónea interpretación de los 
restos románicos como pertenecientes a la época de Femán 
González presenta el muy breve artículo de 1. Gil, e igual- 
mente breve, y de escasa utilidad, es el trabajo de E. García 

Más amplia información, a este respecto, en Serrano, L., Car- 
tulario de San Pedro de Arlanza, Madrid, 1925, pp. 7-16. De la 
dispersión del fondo documental de Arlanza pueden ser asimismo 
ilustrativo algunos testimonios sobre códices que recoge el ma- 
nuscrito de Martínez Rives, J., Viaje histórico-artístico por la pro- 
vincia de Burgos, mayo-agosto de 1845, Archivo Histórico Pro- 
vincial de Burgos, Biblioteca Pública, Caja 44, Carp. 10, f. 25 v. 

En la actualidad, la sección de Clero del Archivo Históri- 
co Nacional conserva la mayor parte de los documentos que, 
procedentes del Monasterio de Arlanza, han llegado hasta 
nuestros días. Se trata de un centenar escaso de los más de no- 
vecientos pergaminos que, según testimonios coetáneos, custo- 
diaba el archivo de la abadía a finales del siglo XVIII (Carp. 
369-372), cuatro libros de rentas, granos o granjerías con datos 
básicamente del primer tercio del siglo XIX (Lib. 1108-1 11 1) y 
varios legajos con documentos judiciales o relativos a arrenda- 
mientos, apeos, censos, visitas y residencias entre los siglos 
XV y XVIII (Leg. 1357-1361), de cuya cronología, fragmenta- 
ción geográfica y signaturas originales de localización parece 
deducirse que formaban tan sólo una pequeña parte del archivo 
monástico. Desgraciadamente tampoco parecen haberse con- 
servado, entre los papeles que guarda el A.H.N., y a diferencia 
de otros monasterios castellanos, los sucesivos inventarios rea- 
lizados con motivo de las diferentes desamortizaciones del si- 
glo XIX. 

Yepes, A. de, Crónica de la Orden de San Benito, Irache- 
Valladolid, 1609-21, vol. 1, pp. 375 v-383 v.; Sandoval, P. de, 
Historias de Idacio obispo, que escribió poco antes que Espa- 
ña se perdiese, Pamplona, 1615, que incluye al final una His- 
toria de Fernán González (pp. 279-335) y otra breve del Mo- 
nasterio de San Pedro de Arlanza (pp. 336-367); Flórez, E., 
España Sagrada, vol. XXVII, Madrid, 1772, pp. 81-154. Esca- 
sas referencias en Argaiz, G. de, La soledad laureada por San 
Benito y sus hijos y teatro monástico, Madrid, 1671-1675, vol. 
VI. Nada recoge Ponz, A., Viaje de España, Madrid, 1776-94, 
y carece asimismo de interés la breve reseña de Madoz, P., Dic- 
cionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus po- 
sesiones de ultramar, Madrid, 1845, vol. 11, p. 567. 

Según la tradición del monasterio y a partir de la escritura 
fundacional del año 912, Fernán González fundó San Pedro de 
Arlanza reedificándolo sobre un antiguo cenobio de época visi 

gótica. Así lo mantienen, entre otros, Yepes, A. de, op. cit., f.  
375v, o Flórez, E., op. cit., pp. 82-94. Sin embargo, esta hipótesis 
es, como se verá, discutible. 

Yepes, A. de, op. cit., vol. 1, f. 382 r. Asimismo, Flórez, E., 
op cit., p. 103, que visitó el monasterio en 1769 ("Gonzalo de Re- 
dondo ..., autor de la Historia de Arlanza que persevera manuscri- 
ta"). Todavía en 1847, 12 años después de la exclaustración, se ci- 
ta el manuscrito en Monje, R., "El Monasterio de San Pedro de 
Arlanza", Semanario Pintoresco Español, XII, 1847, pp. 233. 
Una relación de las obras conocidas de Gonzalo de Arredondo, o 
atribuidas a él, se incluye en Zaragoza Pascual, E., Los generales 
de la Congregación de San Benito de Valladolid, vol. 11 (Los aba- 
des trienales, 1499-1568), Silos, 1976, pp. 460-61. Algunas de 
ellas se conservan todavía en la actualidad en forma manuscrita, 
y en algún caso impresa, en la Biblioteca Nacional, la Biblioteca 
de El Escorial o la Real Academia de la Historia. No es el caso, 
por desgracia, de la Historia del Monasterio de Arlanza, en la ac- 
tualidad perdida o en paradero desconocido, que debió desapare- 
cer con la dispersión del archivo monástico. 

Monje, R., op. cit., pp. 233-36; Gil, I., "El Monasterio de San 
Pedro de Arlanza", La Ilustración española y americana, XXVIII 
(1887), P. 62; Amador de los Ríos, R., Burgos, Barcelona, 1888, pp. 
885-912, y Las ruinas del monasterio de San Pedro de Arlanza, Ma- 
drid, 1896; García Concellón, E., "San Pedro de Arlanza. Monaste- 
rio de la provincia de Burgos", Boletín de la Sociedad Española de 
Excursiones, 111 (1894-95), pp. 56-58. De escaso interés testimonial 
es la descripción de Martínez Rives, J., op. cit., ff. 14 r-15 r., y sin re- 
lación con la historia arquitectónica del monasterio su también 
inédita Interpretación de la lápida de San Pedro de Arlanza, Bur- 
gos, 1871, conservada igualmente en el Archivo Histórico Provin- 
cial de Burgos, Cultura (Biblioteca Pública), Caja 44, Carp. 3. 

Dicha explicación probablemente se debe a la equívoca afir- 
mación de Yepes, A. de., op. cit., f. 382 r. -al igual cita como 
fuente-, sobre la magnitud de la reforma de finales del siglo XV 
(" ... D. Diego de la Parra, a quien se debe el hermoso templo que 
ahora se ve en el monasterio, porque él lo comenzó"). Esta inter- 
pretación ha persistido en ocasiones en la historiografía. No es 
inusual, en este sentido, encontrar en obras generales afirmacio- 
nes que minimizan el carácter románico de la destruida iglesia, 
sosteniendo que fue en su mayor parte renovada en estilo gótico 
tardío. 



Concellón. Por el contrario, los más extensos de R. Amador 
de los Ríos resultan ser también los más útiles para la histo- 
riografía artística actual. En ellos se realiza una descripción 
de los elementos y etapas constructivas no exenta de errores, 
pero exhaustiva, basada tanto en el análisis estilística de las 
ruinas como en otras fuentes, entre las cuales la principal es, 
sin duda, una inscripción en el muro del ábside de la Epísto- 
la, que se publica ahora por vez primera, indicando el año 
1081 como fecha de inicio de las obras8. 

Con todo, la historiografía moderna relativa a la abadía 
de Arlanza se inicia en el presente siglo, probablemente 
con la publicación, en 1908, de la Historia de la arquitec- 
tura cristiana española de la Edad Media, de V. Lampérez, 
que dedica varias páginas al monasterio castellano, en las 
que realiza una sucinta descripción y valoración de las par- 
tes más importantes del mismo a partir de los restos con- 
servados en ese momento y de antiguas fotografías publi- 
cadas por R. Amador de los Ríos9. Lampérez acepta para la 
cabecera de la iglesia la fecha de la inscripción del ábside 
de la Epístola -aunque matiza que las obras debieron con- 
tinuar a lo largo del siglo XII e incluso en el siglo XIII, a 
cuyos inicios atribuye tanto la parte baja de la torre norte 
como la sala capitular-, y destaca asimismo las posibles 
afinidades de la iglesia de Arlanza con la románica de Si- 
los, prefiriendo relacionarla con la del también cercano 
Monasterio de San QuirceIo. Es, además, por otra parte, el 
primero en atribuir, sin apoyo documental, la reforma tar- 
dogótica de la iglesia al taller burgalés de los Colonia. 

Unos años después, en 1922, se publica un trabajo que, 
sin centrarse directamente en el análisis del monasterio, 
aporta numerosos datos que pudieran ser de gran interés 
para su historia artística. Se trata de un artículo de L. Hui- 
dobro, dedicado a extractar, de forma no sistemática, di- 
versas noticias de una crónica manuscrita de Arlanza, 
aparentemente procedente del propio archivo monástico, 
redactada en 1563 por un presumible monje de Arlanza, 

Fr. Juan de Pereda, y de la cual se rehuye aportar dato al- 
guno de localización". Entre estas noticias recogidas por 
Huidobro cabe destacar la prolongación de la actividad 
constructiva a lo largo de los siglos X y XI; la existencia 
en el siglo XII de un recinto fortificado que englobaría las 
dependencias monásticas y del que formarían parte una 
serie de torres progresivamente suprimidas, a excepción 
de la ubicada en la fachada septentional de la iglesia; la 
datación precisa de la reforma tardogótica, que habría si- 
do realizada entre 1482 y 1525 por Simón y Francisco de 
Colonia, y, finalmente, la enumeración asistemática de di- 
versos artistas que habrían trabajado para el monasterio a 
lo largo de la Edad Medial2. 

Pocos años después se publican sucesivamente dos tra- 
bajos que van a sentar las bases de lo que será en adelante 
la valoración del Monasterio de Arlanza en el contexto de 
los inicios del arte románico en León y Castilla: los estu- 
dios de carácter general de M. Gómez Moreno y W. M. 
WhitehillI3. El libro de Gómez Moreno constituyó en su 
tiempo una aportación de gran importancia para la historia 
del románico español, si bien en la actualidad muchos de 
sus planteamientos, principalmente los cronológicos y los 
relativos a la prelación y filiaciones de determinados edi- 
ficios y talleres, han sido revisados por la historiografía re- 
ciente. Sin embargo, de su utilidad puntual, al menos en lo 
referente a San Pedro de Arlanza, da prueba el hecho de 
que todavía en la actualidad viene siendo utilizado como 
fuente principal para fijar la problemática constructiva del 
monasterioI4. Dedica al análisis de éste un apartado espe- 
cífico, en el que hace una lectura rigurosa de la arquitec- 
tura de la iglesia, deslindando sus períodos constructivos, 
cuya confusión, producto básicamente de la alteración de 
las cubiertas a fines del siglo XV, había desconcertado a 
los autores decimonónicos. Esboza asimismo una recons- 
trucción del proyecto inicial y lo vincula a Jaca y Frómis- 
ta, hace notar el error de transcripción de la inscripción del 

Ferotin, M., Histoire de L'Abbaye de Silos, París, 1897, p. 
11, publicó con posterioridad una reproducción de la misma, fe- 
chada en 177 1 y conservada en el archivo silense -ERA MCX- 
VIII: SUMSIT INICIUM (sic) HANC OPERAM-, a partir de la 
cual ha sido posible comprobar un error en la transcripción de R. 
Amador de los Ríos, probablemente justificable por el estado de 
conservación de la inscripción. La datación correcta de la obra se- 
ría, por tanto, la Era 11 18, es decir, el año 1080. 

Lampérez y Romea, V.,  Historia de la Arquitectura cristia- 
na española en la Edad Media, Madrid, 1908-1909, cit. a partir 
de la 2" Ed., Madrid, 1930, vol. 11, pp. 43-46. 

'O Este rechazo de la relación entre el trazado en planta de Ar- 
lanza y la ampliación románica de Silos se origina en la utiliza- 
ción por parte de Lampérez de la hipótesis errónea de M. Férotin 
sobre la primitiva iglesia silense. Véase, a este respecto, el re- 
ciente estudio de Bango Torviso, I., "La Iglesia antigua de Silos: 
del prerrománico al románico pleno", El Románico en Silos, Ac- 
tas del Congreso Internacional, Burgos-Silos, 1989, pp. 318-319. 

l1 La procedencia puede presuponerse a partir de una afirma- 
ción de Huidobro, L., "El Monasterio de San Pedro de Arlanza y 
su primer compendio historial inédito", Boletín de la Comisión 
Provincial de Monumentos Histórico-Artísticos de Burgos, 1 
(1922-25), pp. 199-207, y 11 (1926-29), pp. 211-214, que indica 
que sobre el texto original se añadieron al margen una serie de no- 
tas posteriores, actualizando algunos datos de carácter económico 
relativos a las rentas del monasterio, y reseñando, en otro caso, 
una visita real al mismo en 1609. Respecto a la irregularidad de la 
fuente es significativo el comentario de Gómez Moreno, M.,  "Pin- 
turas murales en San Pedro de Arlanza", Boletin de la R.A.H., 
LXXXVI,  1925, P. 25: "...el señor Huidobro ha publicado ahora, 

en el Boletín de la Comisión de Monumentos de Burgos, cierta re- 
ferencia, como tomada de una Historia de Arlanza ... Es deseable 
la publicación del texto original; mas por hoy aún la existencia de 
dicho códice se recata misteriosamente". En el apéndice literario 
incluido en Zaragoza Pascual, E., op. cit., p. 472, se reseña la Bi- 
blioteca de la Casa de la Cultura de Burgos como lugar de locali- 
zación del manuscrito de Pereda. El origen de esta referencia pa- 
rece ser una ficha conservada en la biblioteca del Monasterio de 
Santo Domingo de Silos, redactada en 1930, que así lo consigna. 
En la actualidad, sin embargo, ni en la Biblioteca Provincial de 
Burgos, ni en el vecino Archivo Histórico Provincial, existe cons- 
tancia del códice, que continúa siendo ilocalizable. 

l2  Por principio, y sin entrar en la propia existencia del manus- 
crito, que puede presuponerse pese a la ocultación de su localiza- 
ción, la mayor parte de las noticias aportadas por Huidobro deben 
ser tomadas con reservas: la confusión entre los datos tomados di- 
rectamente de Pereda y los juicios de valor del autor del artículo, 
el carácter no sistemático de las noticias extractadas y, sobre todo, 
la imposibilidad de un cotejo con el códice original, que impide no 
sólo profundizar en los datos consignados, sino incluso determinar 
el grado de fiabilidad de la propia fuente, condicionan en gran me- 
dida la validez metodológica de la información aportada por Hui- 
dobro. Sin embargo, esto no implica necesariamente que buena 
parte de estas informaciones carezcan de verosimilitud. 

l 3  Gómez Moreno, M., El arte románico español. Esquema de un 
libro, Madrid, 1934, pp. 93-97; Whitehill, W. M., Spanish romanes- 
que architecture of the eleventh century, Oxford, 1941, pp. 202-205. 

l4 Sirva como ejemplo Bango Torviso, I . ,  op. cit., pp. 352-353, 
notas 188 y 197. 



año 1080, advierte dentro de la propia cabecera románica 
el cambio de plan en altura a partir de la línea de impos- 
tas, destaca la peculiaridad de algunos de los elementos 
constructivos y comenta, finalmente, los restos de época 
románica procedentes del monasterio y conservados en la 
Catedral de Burgos y el Museo Arqueológico Nacional. 

Igualmente riguroso es el análisis de Whitehill, que, par- 
tiendo de la similitud del trazado y del sistema de sopor- 
tes, tiende a considerar la iglesia de Arlanza como un tra- 
sunto de la de Frómista, si bien para ésta acepta la fecha 
del testamento de 1066, rechazada en la actualidad por nu- 
merosos especialistas. Del mismo modo se pronuncia afir- 
mativamente sobre algunos aspectos que Gómez Moreno 
había dejado en suspenso, como la probabilidad de que la 
iglesia de Arlanza hubiese tenido las tres naves cubiertas 
con bóveda de cañón y transepto realzado solamente en al- 
tura, y apunta, finalmente, una probable relación con la 
iglesia alta de Silos, justificable por la presencia en ambos 
casos de columnas geminadas como soportes y arquerías 
ciegas en el interior del ábside central. 

Desde la publicación de estos dos trabajos, y hasta la 
fecha, el Monasterio de San Pedro de Arlanza ha sido ob- 
jeto de una escasa atención por parte de la historiografía 
que, en la mayoría de los casos, viene refiriéndose a sus 
aspectos arquitectónicos de forma meramente testimo- 
nialI5. Si bien suele ser referencia obligada en la mayor 
parte de la bibliografía especializada que tiene como ob- 
jeto parcial o total el análisis de la arquitectura románica 
española, los términos de su análisis recogen en gran me- 
dida los fijados en su momento por M. Gómez Moreno o 
W. M. Whitehill, sin profundizar demasiado en la siste- 
matización de su arquitectura y en las relaciones de ésta 
con otras construcciones coetáneasI6. 

Esta circunstancia, unida a la inexistencia de estudios 
monográficos especializados, se ha visto propiciada por 
el progresivo proceso de destrucción del monasterio17. 
Por esta razón, la bibliografía antigua adquiere, en este 
caso, un valor testimonial fundamental, que en otras cir- 
cunstancias no hubiera tenido. 

EL PROCESO DE DESTRUCCI~N DEL 
MONASTERIO DE SAN PEDRO DE ARLANZA 

La historia de la ruina del edificio se inicia a partir de 
la aprobación del Real Decreto de 11 de octubre de 
1835, publicado 3 días después en la Gaceta de Madrid, 
por el que el Ministerio de Hacienda suprimía los mo- 
nasterios y desamortizaba sus bienes, provocando la ex- 
claustración de los monjes y el abandono del edificio, 
que pasó a formar parte de la lista de Bienes Nacionales. 
En 1843 salen a la venta las primeras propiedades de la 
abadía de Arlanza18. Con anterioridad, en 1841, los se- 
pulcros del conde Fernán González y su esposa habían 
sido trasladados a la colegiata de Covarrubias, donde 
hoy aún se con~ervan '~.  En junio de 1844, el Boletín 
Oficial de la Provincia de Burgos hace pública la subas- 
ta, para el día 12 de julio, de la totalidad de la construc- 
ción monástica, tasada en 445.500 reales, con inclusión 
de las campanas y de la sillería del coro20. El proceso de 
venta fue, sin embargo, suspendido, y la iglesia excluida 
de la subasta por el intendente provincial, haciendo ne- 
cesaria una segunda tasación2'. Esta se efectuó el 26 de 
agosto del mismo año sobre la totalidad de las depen- 
dencias monásticas, con exclusión de la iglesia, coro y 
antecoro, por un valor inferior a la tercera parte de la ta- 
sación original, 120.742 reales22. Dos meses después, el 
22 de octubre de 1844, y previo anuncio público, el con- 
junto monástico fue finalmente subastado y rematado en 
una cantidad ligeramente superior a la tasada en agosto, 
140.742 reales23. 

Con todo, desde el día siguiente a su adjudicación, la 
Comisión Central de Monumentos trató de suspender la 
venta, aduciendo razones de peso histórico que justifica- 
ban la continuidad del monasterio bajo titularidad pública 
e iniciando un largo proceso que interrumpió durante dos 
años su transmisión legal efectivaz4. El 1 de noviembre de 
1844, el Ministerio de Hacienda trasladaba la comunica- 
ción de la Comisión de Monumentos a la Junta Superior 
de Venta de Bienes N a c i o n a l e ~ ~ ~ .  El 7 de enero de 1845, 

l5  No es el caso, por el contrario, de las pinturas procedentes de 
la Sala Capitular y repartidas en la actualidad entre Nueva York 
(The Cloisters), el Museo Fogg de la Universidad de Harvard y el 
Museo de Arte de Cataluña, que vienen siendo objeto de un am- 
plio interés bibliográfico, tanto en publicaciones específicas co- 
mo en obras de carácter general. 

l 6  Una muy breve referencia merece en Camps Cazorla, E., El 
arte románico en España, Barcelona, 1945, pp. 71-72, que sigue 
en todo el análisis de Gómez Moreno, M., El arte románico ..., pp. 
93-97. Prácticamente inapreciable es la referencia de Durliat, M., 
El arte románico en España, Barcelona, 1972, p. 30. Bastante su- 
cintas son asimismo las contenidas en las obras generales de Gu- 
dio1 Ricart, J., y Gaya Nuño, J. A,, "La arquitectura y escultura ro- 
mánicas", Ars Hispaniae, V, Madrid, 1948, pp. 231-233; 
Lojendio, L. M., y Rodríguez, A,, Castille romane, La pierre qui 
vire, 1966, vol. 1, pp. 36-37; Yarza Luaces, J., Arte y arquitectura 
en España. 500-1250, Madrid, 1980, p. 194, y Bango Torviso, I., 
El románico en España, Madrid, 1992, pp. 262-63. Tampoco, pe- 
se a su carácter especializado en el románico burgalés, profundiza 
en la arquitectura del monasterio Pérez Carmona, E., Absides ro- 
mánico~ en la provincia de Burgos, Burgos, 1956, y Arquitectura 
y escult~~ra románicas en la provincia de Burgos, Burgos, 1959, 
donde las referencias a Arlanza son aisladas y poco detalladas, en 
parte debido a la opción metodológica del trabajo, que plantea un 
análisis tipológico y no monográfico de las obras burgalesas. 

l 7  No puede considerarse una monografía la publicación de Ló- 
pez Otero, M., "El Monasterio de San Pedro de Arlanza y el pan- 

tano de Retuerta", Boletín de la Real Academia de la Historia, 
CXXXI (1952), pp. 19-23, que es en la práctica un informe pre- 
sentado ante la Real Academia de la Historia con motivo del pro- 
yecto de un embalse que anegaría las ruinas. 

l 8  En el A.H.P. de Burgos, Protocolos Notariales, 764111, ff. 
548 ~ 5 . 5 2  v., 764112, ff. 843 r.-848 v., y Hacienda, Leg. 161, no 
19, se conservan las escrituras de venta de diversas tierras y títu- 
los de la abadía. 

l9 Amador de los Ríos, R., Las r~iinas ..., p. 22. 
20 Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, suplemento al 

no 979, viernes, 7 de junio de 1844. 
2' La escritura de adquisición y traslación del dominio, de 5 de 

agosto de 1853, inserta diversos documentos generados a lo largo 
del prolongado proceso de venta, entre ellos esta segunda tasa- 
ción, una tercera del claustro procesional, las comunicaciones de 
la resolución final del Ministerio de Hacienda y los pagos por su 
adquisición, A.H.P. Burgos, Protocolos Notariales, 7986, ff. 734 
r.-744 v. 

22 A.H.P. Burgos, Protocolos Notariales, 7986, ff. 738 v.-739 v. 
23 A.H.P. Burgos, Protocolos Notariales, 7986, ff. 739 v.-740 r. 
24 Amador de los Ríos, R., Las ruinas ..., pp. 21-25, relata deta- 

lladamente las iniciativas de la Comisión Central, a partir de la 
documentación que el Archivo de la Real Academia de Bellas Ar- 
tes conserva de dicho organismo. 

25 A.H.N., Fondos Contemporáneos, Hacienda, Libro 4348, 
f. 50 v., registra las diferentes etapas del proceso por parte de 
la Junta Superior. 



la Junta, previa consulta al intendente provincial, informó 
negativamente sobre la solicitud, alegando que el valor 
histórico aducido había quedado anulado al ser traslada- 
dos los restos del conde Fernán González y su esposa a 
otro lugar, que la venta se había realizado ya, habiendo 
adquirido el nuevo propietario unos derechos considera- 
dos inalienables y, sobre todo, que el gasto necesario pa- 
ra la conservación del edificio era, como consecuencia de 
su deterioro, muy elevado26. El 12 de marzo de 1845, una 
nueva comunicación de la Comisión propuso suspender la 
venta, al menos, del claustro procesional, justificándolo 
en que formaba con la iglesia un conjunto unitario que no 
debía ser separado27. Finalmente, mediante Real Orden de 
25 de septiembre de 1845, el Ministerio de Hacienda re- 
solvía que la Junta Superior pudiese adjudicar definitiva- 
mente el conjunto monástico a su comprador, con la ex- 
cepción de iglesia, coro, antecoro y claustro procesional, 
que se ponían a disposición de la Comisión Central de 
Monumentos para su reparación y mantenimiento, con la 
atribución de informar periódicamente sobre su estado a 
fin de retraer de los presupuestos públicos las cantidades 
necesarias para su conservación2*. La inclusión en la Re- 
al Orden de la última solicitud de la Comisión obligaba a 
una tasación individualizada del claustro procesional, que 
se realizó el 26 de mayo de 184629. Pocos meses después, 
en septiembre del mismo año, y una vez deducido el va- 
lor del claustro de la cantidad estipulada en la subasta de 
1844, se consumaba la venta del conjunto monástico30. 

En esos años inmediatamente posteriores a la desamorti- 
zación diversos testimonios manifiestan ya el mal estado de 
conservación de la abadía. La notificación oficial de la pri- 
mera subasta (con inclusión de la iglesia) señalaba expresa- 
mente que el edificio en su conjunto se encontraba bastante 
deteriorado. Del mismo modo, la tasación de agosto de 1844 
recogía numerosos desperfectos en las cubiertas del claustro 
procesional, quizá no justificables por nueve años escasos de 
abandono31. Todo ello podría sugerir que la ruina del edifi- 
cio pudo no deberse exclusivamente a su abandono tras la 
desamortización. R. Amador de los Ríos sugiere, a partir de 
una inscripción bajo el arco interior de la portada occidental 
de la iglesia, que indicaba la fecha de una supuesta restaura- 
ción de la misma, con adición del dintel, en 1815, que el mo- 
nasterio y, en especial, la iglesia debieron sufiir daños, cuyo 
alcance desconoce, durante la ocupación francesa (lám. 1)32. 
De hecho, el monasterio había sido abandonado, y su comu- 

26 Amador de los Ríos, R., Las ruinas ..., p. 23. 
27 Ibidem, p. 23. 
'* A.H.P. Burgos, Protocolos Notariales, 7986, ff. 740 v.-741 r. 
29 A.H.P. Burgos, Protocolos Notariales, 7986, ff. 740 r. y v. 
30 A.H.P. Burgos, Protocolos Notariales, 7986, ff. 741 v.-742 v. 
3 1  "El patio de la entrada de diez arcos en cada piso, de piedra 

de sillería, con su paño y cornisa. La bóveda del piso bajo, de 
piedra, el pavimento embaldosado, y el segundo piso a cielo ra- 
so...". 
"El claustro consta de veinte arcos del orden dórico, y el segun- 
do piso de cuarenta arcos del orden jónico ... La mitad del 
edificio a bovedilla y la otra mitad entablado y enladrillado, bas- 
tante maltratada ... La cubierta de rangos con su teja, bastante 
maltratada, y están hundidos dos trozos ... Las puertas y ventanas 
sólo se hallan en el piso bajo, y estado muy deterioradas". 

"Atendiendo a la buena construcción, situación, mal trato que 
tiene en virtud de las goteras que existen, se hallan en lugar de rui- 
na las bóvedas del claustro y piso del patio del piso principal...". 
A.H.P. Burgos, Protocolos Notariales, 7986, ff. 739 r y v. 

32 Amador de los Ríos, R., Las ruinas ..., p. 21. 

Lám. 1. Portada de la iglesia antes del traslado al Museo 
Arqueológico Nacional. 

nidad monacal se había refugiado en las cercanías de Silos, 
como consecuencia del Decreto de 18 de agosto de 1809 del 
Gobierno de José 1, que establecía la exclaustración general, 
suprimiendo, junto a la Inquisición, todos los conventos y 
monasterios españoles, e incautándose de todos sus bienes a 
favor del erario Algunas noticias que toman como 
fuente testimonios de monjes exclaustrados en esa fecha alu- 
den a la desaparición de determinadas piezas de orfebrería, 
hecho que podría indicar también un saqueo de la abadía du- 
rante la invasión francesa34. 

En los años en los que se consuma la venta del conjun- 
to monástico, la iglesia debía mostrar un estado lamenta- 
ble, pero en modo alguno i r re~ers ib le~~ .  En 1847 presen- 
taba hundimientos parciales en las cubiertas, las vidrieras 
destrozadas y los muros cuarteados y afectados por la hu- 
m e d ~ i d ~ ~ .  Durante esos años, y en las décadas posteriores, 
diferentes comunicaciones a la Comisión Provincial de 

33 Zaragoza Pascual, E., op. cit., vol. VI,  Silos, 1987, p. 69. 
34 Monje, R., op. cit., pp. 235-36. 
35 Una minuta de una carta enviada en agosto de 1847 por la 

Comisión Provincial de Burgos al propietario de la parte privada 
del conjunto monástico alude a un proyecto de éste para habilitar 
la iglesia, lo que parece indicar que los desperfectos debían ser en 
esa fecha manifiestamente recuperables, A.H.P. Burgos, Cultura 
(Biblioteca Pública), Caja 44, Carp. 12, Cuaderno copiador de los 
documentos expedidos por la Secretaría de la Comisión. Eviden- 
temente ningún proyecto de este tipo se llevó a efecto. Sin em- 
bargo, es indicativo de que los nuevos propietarios del monaste- 
rio debieron disponer de la totalidad de la edificación con 
absoluta libertad, sin demasiado control por parte de la Comisión 
Provincial. 

36 Monje, R., op. cit., p. 236. 



Lám. 2. Interior de la iglesia hacia 1887 (en R. Amador de los 
Ríos, Burgos, Barcelona, 1888). 

Monumentos de Burgos -que había recibido por delega- 
ción de la Central el ejercicio de las competencias sobre la 
abadía previstas en la Real Orden de 1 8 4 5 ,  informando 
del mal estado del edificio, parecen haber quedado sin re- 
sultado aparente, puesto que las posteriores visitas revelan 
un estado de ruina aún más avanzado. De hecho, las Actas 
y Resúmenes de las reuniones de la Comisión entre 1866 y 
1876 ponen de manifiesto, por omisión de referencia algu- 
na al Monasterio de San Pedro de Arlanza, que su conser- 
vación no constituyó en ningún momento objeto del interés 
prioritario de la Comisión de Monumentos de B u r g o ~ ~ ~ .  

A principios de la década de los 80, la construcción de la 
cercana carretera entre Hortigüela y Covarrubias debió 
afectar de modo directo al estado de la iglesia. A la hume- 
dad que corroía los muros se añadieron, según E. García 
Concellón y R. Amador de los Ríos, los efectos producidos 
por las voladuras de roca, que debieron causar el desplome 
de la mayor parte de la maltrecha cubierta, especialmente 
en la nave central, cuya bóveda se había hundido por com- 
pleto38. Una fotografía tomada con anterioridad a 1888 
muestra el estado de la iglesia en esos años (lám. 2). La cu- 
bierta de las naves parece haber desaparecido por comple- 

37 A.H.P. Burgos, Cultura (Biblioteca Pública), Caja 44, Carps. 
12-13, Actas y resúmenes de las sesiones de la Comisión Provin- 
cial, 1866-76. 

García Concellón, E. op. cit., p. 56: Amador de los Ríos R., 
Las ruinas ..., p. 24; Gil, I., op. cit., p. 62, afirma que en 1887 la 
iglesia conservaba los muros principales, aunque la bóveda d ela 
nave central se había hundido hacía pocos años 

Lám. 3. Exterior de la cabecera. Dibujo de 1. Gil hacia 1887 (en 
1. Gil "El monasterio de San Pedro de Arlanza". La Ilustración. 

to, del mismo modo que los pilares que separaban la nave 
central de la nave meridional, y sus escombros cubren el 
suelo hasta una altura c~ns ide rab le~~ .  Por el contrario, la 
arquería y muro de separación entre la nave central y la 
septentrional permanece en pie, conservándose igualmen- 
te la totalidad de los ábsides, y precariamente parte de las 
cubiertas del crucero. Así se aprecia también en un dibujo 
de 1. Gil realizado por esas mismas fechas (lám. 3). 

En marzo de 1894 un incendio de gran magnitud con- 
tribuye aún más a la ruina del monasterio, incidiendo 
principalmente en el claustro procesional y la iglesia, de 
la que resultan especialmente dañados el interior, las 
arruinadas cubiertas y la nave y fachada meridional. Fo- 
tografías de 1896 muestran ya una iglesia sin pilares inte- 
riores, arquerías de separación de naves y cubiertas (láms. 
4 y 5). Quedan en pie las paredes exteriores, y de las cu- 
biertas del crucero, el arranque de las bóvedas. En la ca- 
pilla mayor se conservan aún completos la bóveda interior 
y el gran arco angrelado de la embocadura, y sobre éste, 
el muro oriental de la linterna, con su doble ventana de- 
corada con crestería y el arranque de su cubierta estrella- 
da, desaparecida por completo. El pavimento, desescom- 
brado en gran parte y reutilizados los sillares para 
diversos fines -entre ellos probablemente el firme de la 
nueva carretera-, aparece ahora cubierto de vegetación, 

39 Amador de los Ríos, R., Las ruinas ..., p. 16, indica que tam- 
bién el ángulo noroeste del claustro procesional se encontraba 
desbordado por los escombros caídos durante el hundimiento de 
las bóvedas del templo. 



Lám. 4. Torre y fragmento del muro septentrional (en R. Amador 
de los Ríos, Las ruinas del monasterio de San Pedro de Arlanza, 
Madrid, 1896). 

asentada igualmente en los tejados de la torre y de los áb- 
sides, creando grandes grietas en los muros restantes, que 
pronto acabarán con ellos. 

Ante la ruina inevitable del edificio se intentan salvar 
algunos de sus elementos más significativos. Así, en 
1896, se concreta el traslado a la catedral de Burgos del 
sepulcro llamado de Mudarra, procedente del claustro, 
propiciado por el propietario de la parte privada del mo- 
nasterio40. Con anterioridad, una Real Orden de 19 de ma- 
yo de 1893 del Ministerio de Hacienda, reafirmada por 
otra de 22 de julio de 1895, autorizaba el presupuesto pa- 
ra el traslado de la portada occidental de la iglesia al Mu- 
seo Arqueológico Nacional, por iniciativa de R. Amador 
de los Ríos, a través de la Comisión Provincial de Monu- 
mentos de Burgos. 

En la primera década del siglo XX, como consecuencia 
del derrumbamiento de la escalera de comunicación entre 
los pisos bajo y alto del claustro procesional, en la llama- 
da Sala Capitular, aparece bajo el revoque de las paredes 
un conjunto de pinturas murales, que vienen siendo con- 
sideradas desde entonces como uno de los más importan- 
tes ejemplos de la pintura tardorrománica española41. En 
1923, el Gobernador Civil de Burgos suspende un primer 
intento de venta de las pinturas por parte de la propietaria 
de la citada dependencia monástica, que pasa a ofrecerlas 
al Estado en cumplimiento de la Ley de 7 de julio de 191 1 
sobre excavaciones arqueológicas y conservación de los 

40 Ibidem, pp. 24-25, nota 3. 
41 Chapée, J., "Arlanza, découverte de peintures", Revue de 

l'art chrétien, 62, 1912, pp. 380-81. 

Lám. 5. Aspecto de la cabecera hacia 1896 (en R. Amador de 
los Ríos, Las ruinas...). 

restos encontrados, el Reglamento de 1 de marzo de 1912 
y el Real Decreto de 9 de enero de 1923 sobre enajena- 
ción de obras histórico-artísticas y arqueológicas, inicián- 
dose un largo expediente para su adquisición, que final- 
mente quedará sin efecto42. A pesar de los informes 
favorables emitidos por la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, la Real Academia de la Historia y la 
Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos, y de 
las numerosas gestiones de la Comisión Provincial de 
Monumentos de Burgos, las pinturas parecen haber sido 
vendidas unilateralmente por los propietarios en torno a 
193043. En 1938, la mayor parte del conjunto fue adquiri- 
do por el Metropolitan Museum de Nueva York, que en la 
actualidad lo exhibe (The Cloisters). Otros fragmentos 
fueron a parar al Museo Fogg de la Universidad de Har- 

42 Archivo General de la Administración, caja 1.037 (Admi- 
nistración Central, Educación, Dirección General de Bellas Ar- 
tes, no 10.146/1), Expediente de adquisición de las pinturas mu- 
rales del Monasterio de San Pedro de Arlanza, 1925-29. 

43 El expediente de adquisición siguió su curso ordinario desde 
1924 hasta 1926. En esa fecha, con todos los informes favorables, 
acordado el precio mediante tasación y a punto de resolverse el 
expediente, surgió una divergencia sobre si correspondía al Esta- 

do o a la vendedora el coste del desprendimiento y traslado de las 
pinturas. Este absurdo problema paralizó el expediente durante 
varios años, a lo largo de los cuales se producen reiteradas solici- 
tudes por parte de la propiedad para su resolución definitiva, ale- 
gando alternativamente las numerosas oportunidades de venta 
que están perdiendo, el peligro de desaparición de las pinturas 
por su exposición a la intemperie o la necesidad de realizar obras 
en la estancia. La última de estas solicitudes tiene fecha de 10 de 
abril de 1929. El expediente carece de resolución alguna. 



Lám. 6. Ruinas de la iglesia monástica hacia 1920 (Fototeca del Patrimonio Histórico. Archivo Ruiz Vernacci. I.C.R.B.C. Fondo 
Villanueva). 

vard, al Museo de Arte de Cataluña y a una colección par- 
t i ~ u l a r ~ ~ .  

En 193 1, mediante Decreto de 3 de junio, el monasterio 
es declarado Monumento Nacional. La declaración, sin 
embargo, no tuvo consecuencias prácticas. En esos años 
la iglesia había perdido casi totalmente el muro norte a 
partir de la torre y parte del muro oriental de la linterna, 
que en su caída probablemente provocó la destrucción del 
tramo recto del ábside meridional hasta la bóveda de hor- 
no de la obra románica (lám. 6). En 1933, la destrucción 
había avanzado aún más. La linterna tardogótica se ha de- 
rrumbado por completo, y sus escombros, caídos en parte 
sobre la bóveda estrellada de la capilla mayor, anticipan 

44 Cahn, W., "The frescoes of San Pedro de Arlanza", The 
Cloisters. Studies in honor of thefiftieth anniversary, New York, 
1992, pp. 87-109; Sureda, J., La pintura románica en Espaiia, 
Madrid, 1985, pp. 390-94. 

el derrumbamiento de ésta, que se consumará en los años 
60. Con posterioridad a esa fecha aún se ha perdido parte 
del remate del ábside central (lám. 7). 

Hacia 1950 a la ruina irreparable del monasterio vino a 
sumarse la amenaza de su desaparición total. El emplaza- 
miento de la abadía quedaba afectado por la construcción 
de un pantano, según un proyecto que databa de 1927, pe- 
ro que se retoma en 1952, planteando la disyuntiva de un 
traslado de las ruinas o su desaparición total bajo las 
aguas. El 6 de junio de 1952, a petición de la Dirección 
General de Bellas Artes, la Real Academia de la Historia 
informa favorablemente sobre la conveniencia del trasla- 
do, indicando la necesidad de realizar la obra en determi- 
nadas condiciones que permitan su segura consolidación 
e integración en el paisaje45. Las obras del pantano se ini- 
cian en 1964, y el traslado del monasterio a otro lugar se 

" López Otero, M., op. cit., pp. 19-23. 



Lám. 7. Detalle de la cubierta de la Capilla Mayor (Archivo de la Diputación Provincial de Burgos. Fondo Photo Club). 

aprueba en junio de 1965, con la previsión de trasladar 
únicamente la iglesia y el claustro p r o ~ e s i o n a l ~ ~ .  El pro- 
yecto del embalse se paraliza en 1971, aunque no se aban- 
dona definitivamente, y en años posteriores se sigue traba- 
jando con el objetivo de trasladar las partes más importantes 
del m~nas te r io~~ .  Todavía en septiembre de 1978 se prepara 
un proyecto de restauración del edificio con vistas al traslado, 
planeando cubrir las zonas con cubiertas en mal estado, con- 
solidar los muros, recalzar con hormigón los cimientos y zo- 
nas de soporte, desescombrar el claustro y las dependencias 
anejas y delimitar las zonas  arqueológica^^^. 

En 1980, ante la posibilidad de que el pantano finalmente 
no se realizase, se aprueban una serie de obras de restauración 
del monasterio, que constituyen la primera intervención con 
vistas a su conservación ~ermanen te~~ .  Entre 1980 y 1983 se 
desescombra y limpia de vegetación el pavimento, se cubre la 
sala capitular, se limpia de vegetación el ábside meridional 

46 Archivo Central del Ministerio de Cultura, Exp. 71.167, Me- 
moria para el traslado del Monasterio de Arlanza (Burgos), 1965. 

47 Archivo Central del Ministerio de Cultura, Exp. 70.694, Me- 
moria de obras urgentes en el Monasterio de San Pedro de Arlan- 
za (Burgos), 1973; Exp. 70.719, Memoria de obras urgentes en el 
claustro del Monasterio de San Pedro de Arlanza, 1974; Exp. 
94.478, Valoración del inmueble sectores este y noroeste del ex- 
convento de San Pedro de Arlanza, 1976. 

48 Archivo Central del Ministerio de Cultura, Exp. 77.092, Obras 
de restauración en el Monasterio de San Pedro de Arlanza, 1978. 

49 Archivo Central del Ministerio de Cultura, Exp. 87.128, Pro- 
yecto de obras de restauración del Monasterio de San Pedro de 
Arlanza (Burgos), 1980-83. 

-sobre el que se coloca un tejadilb,  se rehace exteriormen- 
te el ábside septentrional y se coloca una cubierta de madera 
en el ábside central +n la actualidad eliminada-, para evitar 
la caída de sillares al suelo. Se emprenden asimismo una se- 
rie de excavaciones que intentan revisar por vez primera con 
metodología arqueológica la cuestión de la fundación origi- 
nal del monasterio y sus primeras fases de ocupación50. En 
1986 se emprende una rehabilitación del refectorio con desti- 
no a convertirlo en museo de la historia del monumento5'. 
Desde entonces, las administraciones públicas han iniciado, 
tras 15 años de abandono, un proceso de adquisición de la to- 
talidad del conjunto monástico (lám. 8). 

Moreda Blanco, J., y Nuño González, J., "Excavaciones en 
el Monasterio de San Pedro de Arlanza (Hortigüela, Burgos)", 
Actas del II Congreso de Arqueología Medieval Española, Ma 
drid, 1987, vol. 111, pp. 557-570. Con anterioridad han existido 
otras intervenciones arqueológicas, en el monasterio y sus aleda- 
ños, con diferente objeto. Baste citar a Moure Romanillo, J. A,, 
"Clasificación de los niveles musterienses de la cueva de la Er- 
mita (Hortigüela, Burgos)", B.S.A.A. de la Universidad de Valla- 
dolid, XXXVII, 1971, pp. 385-395, y "Cueva Millán y La Ermi- 
ta. Dos yacimientos musterienses en el valle medio del Arlanza", 
B.S.A.A. de la Universidad de Valladolid, XLIX, 1983, pp. 5-27. 
La más antigua intervención conocida data de 1928, Archivo Ge- 
neral de la Administración, Caja 1036 (Administración Central, 
no 10.144-108), Expediente de autorización de excavaciones ar- 
queológicas en el Monasterio de San Pedro de Arlanza (Burgos). 

Junta de Castilla y León, Servicio Territorial de Cultura 
(Burgos), Arquitecto territorial, Caja 1646, Expediente de obras 
de rehabilitación del refectorio de San Pedro de Arlanza para mu- 
seo de la historia del monumento. 



LA IGLESIA ROMÁNICA DEL MONASTERIO 
DE SAN PEDRO DE ARLANZA 

En la actualidad, del Monasterio románico de San Pedro 
de Arlanza sólo se conservan los tres ábsides de la cabece- 
ra de la iglesia, cubiertos los laterales con bóveda de hor- 
no; el trazado en planta de las naves con el arranque de los 
pilares compuestos; parte de los muros laterales; la torre 
norte, modificada en su cuerpo superior durante la reforma 
de finales del siglo XV, la Sala Capitular; la portada occi- 
dental, hoy en el Museo Arqueológico Nacional, proceden- 
te del muro norte de la cámara situada a los pies de la igle- 
sia; finalmente, un sepulcro procedente del claustro, 
trasladado en 1896 a la catedral de Burgos. Las dependen- 
cias monásticas datan, en su mayor parte, del siglo XVIIs2. 

Sin embargo, a partir de los datos apuntados por la bi- 
bliografía antigua, de fotografías publicadas en el siglo pa- 
sado y de los restos actualmente conservados, es posible re- 
construir a grandes rasgos la imagen del monasterio antes 
de su destrucción. 

San Pedro de Arlanza, según la secular tradición del mo- 
nasterio, habría sido fundado en el año 912 por el Conde 
Fernán González y su esposa Sancha, supuestamente sobre 
la ubicación de un antiguo cenobio visigóticos3. Esta tradi- 
ción se sustenta sobre un documento fundacional otorgado 
en esa fecha por el Conde de Castilla. Sin embargo, la au- 

tenticidad de este documento, que coincide cronológica- 
mente además con otra donación realizada en términos 
equivalentes y aparentemente incompatibles, ha sido cues- 
tionada ya desde antiguoj4. Pérez de Urbel, una vez de- 
mostrada con argumentos históricos la imposibilidad de tal 
cronología para la donación condal -que se explicaría por 
una refundición de ambos documentos pocos siglos des- 
pués, probablemente con la intención de realzar el prestigio 
de la abadía-, ha sugerido que la supuesta carta de funda- 
ción de Fernán González no debe ser otra cosa que una 
confirmación, realizada en torno al año 93 1, de la otra do- 
nación, otorgada a la abadía por los cónyuges Gonzalo Té- 
llez y Flámula, que sería el documento de fundación origi- 
nalS5. Sin embargo, incluso esta hipótesis continúa siendo, 
desde el punto de vista diplomático, muy problemáticas6. 

De cualquier modo, independientemente de la datación 
precisa de la fundación, parece fuera de toda duda que la 
comunidad monástica de Arlanza existía ya en el siglo X, 
y que debió tener una estrecha vinculación con el funda- 
dor de la dinastía castellanas7. De esta primera fundación 
nada queda, aunque si se juzga como cierta la noticia re- 
cogida por L. Huidobro, debió de ser objeto de diversas re- 
formas o reconstrucciones a lo largo de los siglos X y XIj8. 
En el año 1080, bajo el mandato de un abad, Vicente 
(1073-99), se inicia la iglesia actual, de acuerdo a fór- 
mulas acordes con el pleno románico que se está impo- 

Sobre la evolución de las obras en las primeras décadas del 
siglo XVII, datadas, por otra parte, con precisión a partir de di- 

I versas inscripciones, aportan datos de indudable interés, a falta de 
otra documentación conservada, las visitas de los Generales de la 
Congregación de S. Benito: 

"Otrosí, porque avemos visto la necessidad grande que esta ca- 
sa tiene de edificios y quan forcosas son sus obras, mandamos al 
Padre Abbad, en virtud de esta obediencia, prosiga las comensa- 
das y procure en ellas evitar gastos superfluos ahorrando de todo 
lo que no fuere necessario y útil para el edificio" (1614, mayo 2). 

"Otrosí por la gran necessidad que esta casa tiene de vivienda 
para los religiosos, que de que se acabe la obra principal del 
claustro que tan loablemente se ha proseguido hasta aquí, man- 
damos en virtud de esta obediencia, y so pena de excomunión ma- 
yor al Padre Abad que eso fuere, prosiga la dicha obra, en la qual 
gaste por lo menos cada año seyscientos ducados" (1616). 

"Otrosí porque los monjes que vienen [a] esta casa puedan es- 
tar con normalidad en las zeldas de ella, encargamos al Padre Ab- 
bad que con la mayor brevedad que pudiere les haga enladrillar 
las zeldas y claustros, y ansí mesmo reparar la portería, que se es- 
tá cayendo, haciendo paso y cubriéndole con algún tejado firme, 
aunque sea de prestado; y para que haya cuydado en las obras que 
se hicieren en casa, nombre algún monje inteligente y cuidados- 
so, que sea maestro de obras, y haga quenta con los officiales, y 
pague los materiales, y haya libro de obras en que se asiente el 
gasto de ello, y se prosiga la obra de San Pedro el Viejo, ayudan- 
do la casa para ello con cien ducados, y no más" (1618, abril 15). 

"Item por haver parecido ser más a propósito y a menos costa 
el edificar la escalera principal en la capilla que ahora está derri- 
bada a la entrada del claustro, mandamos al Padre Abbad que se 
edifique en el dicho sitio, y la escalera por donde se ha de subir 
al choro y bajar al refitorio se haga donde no quite el sitio nece- 
sario para las celdas, y sea de más comodidad para el Santo Con- 
vento...". 

"Otrosí para que continúen las obras de esta casa hasta acabar- 
se, mandamos en virtud de santa obediencia al Padre Abbad que 
es o fuere en ella, gastar cada año seyscientos ducados, hasta que 
se acaben las dichas obras, en ellas" (1620, enero 31). 

A.H.N., Clero, Leg. 1358, Visitas del Real Monasterio de San 
Pedro de Arlanza hechas por los Reverendísimos Padres Genera- 
les de la Religión de San Benito, 1614-1719. 

53 Yepes, A. de., op. cit., f. 375 v. y SS.; Sandoval, P. de., op. cit., 
pp. 279-367; Argaiz, G. de, op. cit., pp. 278-89; Flórez, E., op. cit., 
pp. 91-92. Asimismo en los manuscritos con la Historia de Fernán 
González, de G. de Arredondo, Biblioteca Nacional, Ms. 894, ff. 
108 r.-117 r., y Ms. 2788, ff. 240 r.-246 r. y 306 v.-308 v. 

s4 Así lo hizo ya Ambrosio de Morales, aunque aparentemente 
sin elementos de juicio fiables: Zaragoza Pascual, E., op. cit., vol. 
11, p. 84. Con posterioridad, todavía en el siglo XIX, Amador de 
los Ríos, R., Las ruinas ..., pp. 17-18. 

Pérez de Urbel, J., El Condado de Castilla, Madrid, 1970, 
vol. 11, p. 33. Siguiendo sus argumentos, Zaragoza Pascual, E., 
op. cit., vol. 11, pp. 84-85. 

s"inage Conde, A,, Los origenes del moizasterio benedictino 
en la Peninsula Ibérica, León, 1973, vol. 11, pp. 634-37, señala 
que en términos estrictamente documentales no puede designarse 
el documento de Fernán González como una confirmación. 

57 A juzgar exclusivamente por las excavaciones, la campaña 
de 1982-83 parece haber constatado la presencia indudable de 
una comunidad monástica en el siglo X. Por el contrario, la exis- 
tencia de materiales de época visigoda e incluso romana no ha 
confirmado de forma irrebatible hasta el momento la antigua tra- 
dición del monasterio sobre la preexistencia de un antiguo ceno- 
bio visigótico, Moreda Blanco, J., y Nuño González, J., op. cit., 
pp. 557-570. Sobre la relación del conde de Castilla con la aba- 
día, además del dato de haberse convertido ésta en su lugar de en- 
terramiento, se conservan, al menos, otras dos donaciones, una de 
93 1 y la otra de 937, que no parecen tan controvertidas como el 
documento fundacional, Serrano, L., op. cit., pp. 34-36 y 43-45. 

Huidobro, L., op. cit., vol. 1, p. 201. El dato puede ser per- 
fectamente verosímil a la luz de otras construcciones coetáneas 
objeto, durante un período cronológico relativamente corto, de 
numerosas intervenciones arquitectónicas. Basten como ejemplos 
los bien conocidos de la cercana iglesia del Monasterio de Santo 
Domingo de Silos o de San Isidoro de León, e incluso el más le- 
jano de las tres consagraciones de Ripoll entre los años 935-1032. 
Puede ser significativo, además, que durante el período del abad 
García (1047-73), del cual la literatura eclesiástica ha recogido 
tradicionalmente un número relativamente abundante de datos, no 
exista ninguno que haga referencia a modificaciones o reedifica- 
ciones del monasterio. 
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Lám. 8. Ruinas de la iglesia de Arlanza. Estado actual. 



niendo de forma coetánea en la Catedral de Santiago, 
San Isidoro de León, San Martín de Frómista o, proba- 
blemente, Santo Domingo de Silos. A lo largo de los si- 
glos X y XI, la abadía debió ver considerablemente in- 
crementadas sus rentas, y de forma especialmente 
significativa, según la mayor parte de las fuentes, du- 
rante el reinado de Fernando 1, que parece haber tenido 
una especial vinculación con el monasterio de Arlan- 
zd9 .  El aumento de la disponibilidad económica en los 
años precedentes se encuentra probablemente en la ba- 
se de la renovación del conjunto monástico iniciada en 
el año 1080. 

Esta datación, obtenida a partir de una inscripción en 
el ábside de la Epístola, hoy perdida, parece perfecta- 
mente fiable por dos razones. La primera es que ha lle- 
gado hasta nuestros días por tres cauces distintos: una 
transcripción de 1770; una copia de 1771 conservada en 
el Archivo de Santo Domingo de Silos y publicada por 
M. Férotin en 1897, y una transcripción realizada in si- 
tu y publicada por R. Amador de los Ríos en 1888, de 
cuyo error de lectura se deduce necesariamente que no 
conocía la copia del archivo de Silos60. Su existencia es, 
por tanto, incuestionable. La segunda razón es que se 
trata, con toda probabilidad, de una inscripción realiza- 
da contemporáneamente a las obras de las que da noti- 
cia. Esta circunstancia, tradicionalmente sobreentendida 
por la mayor parte de los autores que se han referido al 
monasterio, ha 'sido recientemente cuestionada6'. Sin 
embargo, un somero análisis paleográfico de la copia 
conservada en el Archivo de Silos, con las cautelas evi- 
dentes que implica toda reproducción, pone de manifies- 
to que se trataba de una inscripción realizada en escritu- 
ra visigótico-mozárabe. Esto es evidente no sólo por un 
análisis detallado de cada una de sus letras (entre las 
cuales son especialmente características la O, de ten- 
dencia romboidal, y la H, de trazos rectilíneos, con el 
vertical de la derecha más corto), sino también por la 
presencia en la palabra O P B A M ,  de un signo abrevia- 
tivo para la secuencia "PER", muy característico de la 
escritura visigótico-mozárabe, y que en la escritura ca- 

rolina -que por estas fechas comienza a penetrar en los 
reinos de Castilla y León, principalmente vinculada a la 
llegada masiva de monjes franceses y al cambio en la li- 
turgia- indica la abreviatura de la secuencia 

Una copia poco rigurosa de la inscripción probable- 
mente no hubiese respetado íntegramente estos detalles 
gráficos. La contemporaneidad de la inscripción, por tan- 
to, parece implicar la certeza de su con ten id^^^. 

La iglesia románica iniciada en esa fecha sigue un mo- 
delo basilical, sin transepto realzado en planta, formado 
por tres naves de cuatro tramos, que se corresponden con 
tres ábsides, en la misma línea que otras contemporáneas 
en León (el primer San Isidoro románico), Aragón (la Ca- 
tedral de Jaca) o la propia Castilla (San Martín de Fró- 
mista o el hipotético proyecto de ampliación oriental de la 
iglesia del Monasterio de Santo Domingo de Silos64. 

La cabecera se compone de tres ábsides semicirculares, el 
central más ancho y profundo que los laterales, precedidos 
de un tramo recto. Se conservan todavía en la actualidad las 
cubiertas de los ábsides laterales, con bóveda de cañón en el 
tramo recto, y de horno sobre el semicírculo, caracterizada 
por un peculiar despiezo de los sillares, que a determinada 
altura rompe con el sistema en anillos y que, según Lampé- 
rez, obedecía a un aparente deseo de voltear la bóveda sin el 
auxilio de cimbra65 El ábside principal se articula al interior 
de acuerdo a un esquema de antigua tradición en la arqui- 
tectura cristiana occidental, mediante una serie de arcos cie- 
gos peraltados que apean sobre columnas, logrando una so- 
lución arquitectónica que también está presente en la citada 
iglesia alta de Silos y en la posterior de San Q ~ i r c e ~ ~ .  En los 
arcos de embocadura de los ábsides se utilizan como sopor- 
te columnas geminadas, del mismo modo que en otras edi- 
ficaciones, como San Pedro de Teverga, con distinta ubica- 
ción en San Martín de Frómista, y utilizadas en todos los 
soportes, en la iglesia alta de Silos67. En los ábsides latera- 
les, la interrupción en altura de las citadas columnas gemi- 
nadas, sustituidas por una sola columna más gruesa, ha sido 
interpretada como la señal de una suspensión de las obras, 
que habrían sido proseguidas con posterioridad modifican- 
do el plan constructivo original (lám. 9)68. Los términos 

59 Sobre esta especial relación de Fernando I con el monas- 
terio, principalmente Yepes, A. de, op. cit., ff. 378 v. y SS., aun- 
que en general es afirmación común en todos los escritores 
eclesiásticos que se han ocupado de la abadía. Además de to- 
dos los citados, sirva como ejemplo el Discurso anónimo (del 
Monasterio de S. Pedro de Arlanza) sobre las reliquias de los 
santos Vicente, Sabina y Cristeta, Biblioteca Nacional, Ms. 
8753, f .  9 r. 

60 Amador de los Ríos, R., Burgos, p. 907; Ferotin, M., op. 
cit., p. 11. La otra transcripción, del año 1770, a juzgar por la 
suscripción que figura en el f. 186 r., en Colección de docu- 
mentos copiados por el Padre Francisco Méndez para el uso del 
Reverendo Padre Maestro Fray Enrique Flórez, Biblioteca Na- 
cional, Ms. 1622, f. 189 r.: "En una piedra de la iglesia, está de 
letras góticas Era M.CXVIII1. sumpsit initium hanc operam". 

61 Williams, J., "El Románico en España. Diversas perspecti- 
vas", en Alfonso VI11 y su época, Actas del 11 Curso de Cultura 
Medieval, Aguilar de Campoo, octubre 1990, Madrid, 1992, p. 
14. 

62 Sobre los sistemas de escritura empleados en esa fecha en el 
área geográfica de Arlanza véase, por ejemplo, el estudio de Gar- 
cía Lobo, V., "La epigrafía del claustro de Silos", El Románico en 
Silos, Actas del Congreso Internacional, Burgos-Silos, 1989, pp. 
318-319. 

63 Por el contrario, la otra inscripción, pese a su pervivencia en 
parte, no ofrece en rigor la misma fiabilidad, puesto que, además 

de no conservarse copia, las dos transcripciones existentes pre- 
sentan serias variantes. Así, en Ferotin, M., op. cit., p. 11: "Gui- 
llelme et Etostem pr eius fecerunt hanc opera guvernante domo 
abba Vincentio in era MCXIX". Por otra parte, en Huidobro, L., 
op. cit., p. 203: "Gulielme ... et Osten (?) RP pater (?) eius fece- 
runt hanc opera gvbernan ... [te] domo abba vincen [tio] in era M 
[CXVIII] (?). Estas cautelas ya fueron expresadas por Gómez 
Moreno, M., El arte románico ..., pp. 93-94, aunque no han sido 
secundadas en obras posteriores, que la siguen sin reservas e in- 
fieren de ella una finalización de las obras. Así, Gudiol Ricart, J., 
y Gaya Nuño, J. A,, op. cit., p. 231. 

64 Para San Isidoro, Williams, J., "San Isidoro de León: Evi- 
dence for a new history", Art Bulletin, LV, 1973, pp. 171-84; pa- 
ra Silos, Bango Torviso, I., La iglesia antigua.., pp. 352-355. 

65 Lampérez, E., y Romea, op. cit., vol. 1, p. 349. Restos pictó- 
ricos todavía apreciables revelan que esta disposición de los si- 
llares se ocultó al interior, siguiendo el sistema ordinario en ani- 
llos concéntricos. 

66 Bango Torviso, I., La iglesia antigua ..., p. 352. 
67 Para Teverga; Schlunk, H., y Manzanares, J., "La iglesia de 

San Pedro de Teverga y los comienzos del arte románico en el rei- 
no de Asturias y León", Archivo Español de Arte, XXIV, 1951, 
pp. 277-305. 

Gómez Moreno, M., El arte románico ..., p. 94; Bango Tor- 
viso, I., El románico ..., p. 263. Otra interpretación, menos cohe- 
rente, en Gudiol Ricart, J., y Gaya Nuño, J. A,, op. cit., p. 233. 
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Lám. 9. Detalle de la embocadura del ábside septentrional. 

de dicha interrupción son, sin embargo, más confusos de 
lo que parece: la continuidad del sistema de doble co- 
lumna en la embocadura del ábside principal hasta la 
primitiva línea de cornisa de la iglesia románica y, por 
consiguiente, la necesaria suposición de una sola cam- 
paña constructiva al menos para la capilla mayor, parece 
estar en contradicción con la presencia en determinados 
elementos de la estructura de ésta (en el intradós del ar- 
co de las ventanas y en el cuerpo prismático sobre los 
capiteles) de motivos decorativos atribuibles al mismo 
taller que realiza no sólo la decoración de las partes al- 
tas de los ábsides laterales, teóricamente posteriores a la 
reanudación, sino también la decoración de la portada 
occidental. De ser cierta esta hipótesis, y puesto que re- 
sulta imposible que en la campaña primitiva hayan sido 
reutilizados elementos escultóricos atribuibles a la cam- 
paña constructiva que la sucede, y asimismo altamente 
improbable que la primera campaña, que realiza una 
parte limitada de la cabecera, se haya prolongado hasta 
concluir la portada de los pies de la iglesia, donde tam- 
bién se repiten los citados motivos, cabe pensar que de 
haberse producido una interrupción en las obras lo fue 
por un período muy corto, en cualquiera de las dos solu- 
ciones posibles: o bien la modificación del plan en alza- 
do no supuso una sustitución de los talleres de canteros 
y escultores que habían iniciado la iglesia, o bien la sus- 
titución del primer taller de canteros por otro, que mo- 
difica el plan, no estuvo acompañada de una sustitución 

iel escultor o escultores encargados de los relieves de- 
corativos, que parecen demostrar una continuidad. Se 
trata, en definitiva, de una cuestión abierta a diversas hi- 
pótesis. 

Al exterior, el espacio de los ábsides se articulaba en 
vertical mediante columnas adosadas, que en el central 
fueron sustituidas en la reforma tardogótica por contra- 
fuertes, para sostener la nueva bóveda estrellada, aunque 
manteniendo el alero románico69. En los muros exterio- 
res de las naves se utiliza un tipo peculiar de contrafuer- 
te, con una columna adosada, que remata en una cornisa 
decorada con el típico taqueado en tres filas70. Bajo la 
cornisa, y a lo largo de todo el muro, una ancha franja, 
rematada en su parte inferior por una hilera de arquillos 
ciegos de reminiscencias lombardas, constituye un tipo 
de solución muy poco frecuente que se repetirá, por in- 
fluencia de Arlanza, en la más tardía iglesia de San Lo- 
renzo, de Vallejo de Mena (láms. 4 y 

Las arquerías de separación de naves, formadas por ar- 
cos de medio punto doblados sobre pilares compuestos 
mediante medias columnas adosadas a los extremos de la 
cruz, procedían también, a juzgar por las fotografías ante- 
riores a su destrucción, del primer proyecto románico 
(lám. 2). 

Sobre el tipo de cubiertas cualquier aseveración es hi- 
potética, aunque Whitehill hace notar que por la semejan- 
za del sistema de soportes con el utilizado en Frómista se 
podría deducir que tanto la nave central como las latera- 
les remataban en bóvedas de cañón seccionadas por arcos 
fajones y que existía asimismo un transepto realzado sólo 
en altura72. Sin embargo, al no haber certeza fehaciente de 
la existencia de responsiones en los muros laterales de la 
primitiva iglesia románica, el problema se plantea de for- 
ma mucho más compleja de lo que parece. Gómez More- 
no señaló que las naves pudieron ir abovedadas en cañón 
seguido, o incluso haber carecido de cualquier tipo de 
ab~vedamien to~~ .  En una línea similar, J. Gudiol y J. A. 
Gaya han sugerido que, de haber existido, las cubiertas 
originales pudieran haber sido de cañón corrido al estilo 
p~itevino'~.  

En estrecha relación con la determinación del sistema 
de cubrición de las naves, el problema del hipotético tran- 
septo realzado en altura es igualmente complejo, aunque 
quizá la pervivencia de vestigios de cubiertas de diferen- 
tes períodos en el muro norte pueda contribuir a esclare- 

69 Gómez Moreno, M., El arte románico ..., p. 94. Reconstrui- 
do en la actualidad exteriormente el ábside septentrional, las co- 
lumnas pueden apreciarse todavía en el dibujo de 1. Gil. 

"O Este tipo de contrafuerte ha sido puesto en relación con 
ejemplos similares en la Catedral de Módena, el crucero de Saint- 
Benoit-sur-Loire y, más tardíamente, con las iglesias de Caltójar 
y San Miguel de Daroca, ibidem, p. 96. 
" Pérez Carmona, E., Arquitectura ..., p. 83; Gómez Escudero, 

P., Arquitectura y escultura románicas en el valle del Mena, Va 
Iladolid, 1989, p. 56. Por el contrario, el distanciamiento de los 
arquillos respecto a la cornisa formando una ancha franja sobre- 
puesta al plano del muro no debió ser inusual en lo lombardo, co- 
mo se demuestra en el baptisterio de San Pietro de Agliate. 

72 Whitehill, W. M., op. cit., pp. 203-204. 
73 Gómez Moreno, M., El arte románico ..., p. 94. 
74 Gudiol Ricart, J., y Gaya Nuño, J. A,, op. cit., p. 233. Asi- 

mismo en Gaya Nuño, J. A., La arquitectura española en sus mo- 
numentos desaparecidos, Madrid, 1961, p. 135. 



Lám. 10. Aspecto del muro meridional de la iglesia, desde el Lám. 1 l. Vestigios de diferentes cubiertas en el muro 
claustro, hacia 1920 (Archivo de la Diputación Provincial de septentrional. 
Burgos. Fondo Photo Club). 

cerlo. En la parte septentional de la iglesia, sobre el muro 
de la torre, se aprecian todavía en la actualidad las huellas 
de tres cubiertas a doble vertiente (lám. 11). La superior, 
identificable por la diferencia de tonalidad -más oscura- 
respecto a la parte del muro que quedaba a la intemperie, 
se corresponde indudablemente con el tejado del crucero 
tardogótico, como revela su correlación con los muros 
que de él permanecen, y con los restos del abovedamien- 
to interior, sobre la pared. La superposición del arco tar- 
dogótico sobre las huellas dejadas en el muro por las otras 
dos líneas de tejado indica que ambas corresponden a dos 
reformas anteriores, que habrían de ser datadas, por tanto, 
entre la fecha de construcción de la torre y los últimos 
años del siglo XV. La irregularidad de ambas reformas, 
con la línea de tejado descentrada respecto a la distribu- 
ción estructural del edificio, sugiere una precariedad que 
se encuentra quizá más en consonancia con una armadura 
de madera, más ligera, que con una bóveda de fábrica, cu- 
yo sistema de descargas no es comprensible tan descen- 
trado respecto a los pilares de la iglesia. Un nuevo ele- 
mento de juicio lo aportan los cuatro arcos apuntados que 
recorren el muro de la torre en toda su longitud. Eviden- 
temente anteriores a la reforma tardogótica, que cegó al 
menos dos de ellos, sobre los que se dispuso el arco de la 
bóveda, parecen ser también anteriores a las otras dos re- 
formas de la cubierta marcadas sobre el paramento de la 
torre: con claridad en el caso de la línea de tejado situada 
a menor altura, que dejó huella sobre las dovelas del arco 
más occidental; con gran probabilidad también en el caso 
de la línea de tejado superior, salvo que el arco más pró- 

ximo a la cabecera, completamente cegado, no hubiera si- 
do concebido originalmente con otra función que la de 
descarga, lo que no parece muy probable. El problema ra- 
dica entonces en determinar si los cuatro arcos, que res- 
ponden a la misma distribución espacial de los otros mu- 
ros de la torre, aunque difieren en el motivo decorativo de 
la imposta, pertenecen al proyecto original de aquélla, co- 
mo parece probable, o fueron abiertos con posterioridad. 
En el primer caso, una proyección ideal del radio del se- 
micírculo del ábside sobre la primitiva línea de cornisa 
románica da como resultado que la bóveda de un teórico 
transepto románico realzado en altura, a la manera de 
Frómista, quedaría sobrepuesta a los tres arcos más orien- 
tales del muro, que quedarían sin sentido en el plan origi- 
nal de la torre. Es bien conocido, por otra parte, que no 
fue una situación absolutamente excepcional en la arqui- 
tectura románica que edificios concebidos estructural- 
mente para ser abovedados quedasen, finalmente, sin re- 
matar en sus cubiertas más que con una simple armadura 
de madera. Baste citar, como parece que así lo fue, el ca- 
so paradigmático de la Catedral de Jaca75. No es descar- 
table, por tanto, a juzgar por todos los indicios enumera- 
dos, que éste pudiera haber sido el caso de Arlanza. 

Finalmente, entre los elementos decorativos de la pri- 
mitiva iglesia románica, los capiteles conservados, en na- 
da similares a los del primer taller que trabaja en el claus- 
tro del cercano Monasterio de Silos, son en algunos casos 

75 Yarza Luaces, J., op. cit., p. 212 y nota 26. 



Lám. 12. Detalle de la decoración de la Capilla Mayor. 

figurados, de evidente tosquedad técnica, y en su mayor 
parte vegetales. Algunos de éstos responden a un tipo 
simplificado, de lejanas referencias corintias, que ha sido 
puesto en relación con los conservados de la primitiva ca- 
tedral románica de Burgos, que se viene considerando ini- 
ciada en el año 107476. A los pies de la iglesia, la portada 
occidental, actualmente en el Museo Arqueológico Na- 
cional, está formada por arquivoltas que descargan sobre 
dos pares de columnas, de fuste estriado las interiores y 
helicoidales las exteriores (lám. 1). Sobre la última arqui- 
volta se dispone un motivo de doble roleo a base de pal- 
metas, bastante frecuente en la escultura románica monu- 
mental del occidente europeo. El mismo motivo 
decorativo, más esquematizado y labrado con mayor tos- 
quedad, aparece también en la línea de impostas que re- 
corre el interior del ábside principal (lám. 12). Por el con- 
trario, trabajado de una forma en todo similar a la de la 
portada aparece, por ejemplo, decorando el cuerpo pris- 
mático que sobremonta el capitel izquierdo del ábside 
septentrional. Otro tanto ocurre con la banda de entrelazo 
de la portada, que se repite en diferentes lugares de los 
ábsides. La misma técnica de trabajo, a base de perfiles 
muy marcados creando efectos de claroscuro, se repite en 
otros motivos decorativos mediante combinaciones geo- 

métricas que se sitúan en diversos elementos de la cabe- 
cera. Esta coincidencia de motivos y técnica entre la de- 
coración de la portada y la de algunos elementos del inte- 
rior de los ábsides lleva a pensar en la presencia de un 
mismo taller de escultores trabajando en la decoración de 
ambos espacios y, por tanto, en una misma secuencia cro- 
nológica. 

La iglesia era, en el momento de la desamortización, y 
como consecuencia de las numerosas intervenciones pos- 
teriores, el testimonio principal del conjunto monástico de 
San Pedro de Arlanza en época románica. En las fases más 
tardías del estilo, hacia finales del siglo XII, se vienen da- 
tando tanto la Sala Capitular, donde se encontraban las 
pinturas conservadas en la actualidad en Nueva York y 
Barcelona, como los dos tramos inferiores de la torre nor- 
te77. En el primer caso, la construcción que se viene inter- 
pretando como Sala Capitular, en el tramo oriental del 
claustro, al sur de los ábsides de la iglesia, albergó, desde 
la renovación de las dependencias monásticas de comien- 
zos del siglo XVII, la escalera principal de acceso al piso 
superior del nuevo claustro. La construcción de esta esca- 
lera destruyó en su mayor parte la antigua distribución in- 
terior de la edificación. De ahí las diferentes hipótesis que 
se han desarrollado, desde el descubrimiento de las pintu- 

76 Gómez Moreno, M., El arte románico ..., p. 96; Gudiol Ri- 77 Whitehill, W. M. ,  op. cit., p. 204; Pérez Carmona, J . ,  op. cit., 
cart, J . ,  y Gaya Nuño, J .  A,,  op. cit., p. 233 p. 70; Lojendio, L. M.,  y Rodríguez, A,, op. cit., p. 37. 



ras tardorrománicas, sobre su funcionalidad original. Re- 
cientes investigaciones han propuesto una significación 
aúlica para la estancia78. De hecho, la escasa documenta- 
ción conservada relativa a las obras del siglo XVII, donde 
se alude a la estancia como "la capilla que ahora está de- 
rribada a la entrada del claustro", parece indicar, al menos 
en esas fechas, una función diferente a la tradicionalmen- 
te aceptada79. En el caso de la torre, diversos autores han 
venido proponiendo, de acuerdo a criterios exclusivamen- 
te formales, una cronología en torno a las últimas décadas 
del siglo XII. Una referencia tomada por L. Huidobro de 
la crónica de Fr. Juan de Pereda indica que en 1 138 un Fra- 
ter Xemeno, que antes habría trabajado en la torre de San 
Salvador de Tábara, edificaba una torre en San Pedro de 
Arlanzaso. La datación, aparentemente demasiado tempra- 
na para la torre norte del monasterio, no invalida necesa- 
riamente, sin embargo, la veracidad de la noticias1. Ya Gó- 
mez Moreno observó que la fecha concuerda con la 
consagración de la iglesia de Tábara, en 1 13282. Lo cierto 
es que la torre de Arlanza en nada recuerda a Tábara, y sí, 
por el contrario, a otros ejemplos más lejanos con los que 
presenta mayor afinidad, como el tramo central de la torre 
de Saint-Pierre de Chauvigny. 

La iglesia románica de San Pedro de Arlanza se modi- 
ficó en el paso del siglo XV al XVI, pero la magnitud de 
la reforma no fue tan sustancial como en algún caso se ha 
mantenidos3. Las obras afectaron al sistema de cubiertas, 

que fue renovado en su mayor parte desde el claristorio de 
la nave central, aprovechando en gran medida la distribu- 
ción estructural de la primitiva iglesia románica; al ábsi- 
de principal, sobre el que se construyó una bóveda estre- 
llada para cuyo contrarresto se adosaron, como ya se ha 
visto, contrafuertes al exterior; al crucero, sobre el que se 
construyó una linterna; al cuerpo superior de la torre nor- 
te, y entre las dependencias monásticas, al refectorio. Los 
indicios conservados en la actualidad, así como los que se 
deducen del material gráfico del siglo pasado, ponen de 
manifiesto que, como sostuvo en su momento W. M. Whi- 
tehill, la iglesia abandonada tras el decreto de exclaustra- 
ción era un templo básicamente románicos4. 

SUMMARY 

One of the basic works in the beginning of Spanish ro- 
manesque style is the Castilian monastery of San Pedro 
de Arlanza church, very little known nowadays as a con- 
sequence of a centenarian period of absolute neglect. The 
detailed study of its process of ruin, from severa1 graphic 
testimonies and artistic bibliography data of 19th and 
early 20th century, allows a more correct reconstruction 
of the original building, which gives the image of a basi- 
cally romanesque church, despite the late gothic repairs, 
which replaced the main part of the cover system. 

78 Sureda, J., op. cit., p. 390; Cahn, W., op. cit., pp. 91 y sa. 
79 Véase la nota 52. 

Huidobro, L., op. cit., p. 202. 
La identificación de estas obras con la torre norte de Arlan- 

za parece ser del propio Huidobro, op. cit., p. 202, nota 1. En otro 
lugar señala, sin embargo, que el recinto monástico debió incluir 
otras torres, ibidem, vol. 11, pp. 211-12. 

82 Gómez Moreno, M., Pinturas murales ..., p. 15. 
83 Lampérez y Romea, V., op. cit., p. 46, fue el primero en atri- 

buir esta renovación de la iglesia monástica al taller de Juan y Si- 
món de Colonia. Años después, Huidobro, L., op. cit., vol. 11, p. 
213, transcribe dos inscripciones tomadas del Compendio de Pe- 
reda, que vinculan a Simón de Colonia con las obras, en el año 
1507, y atribuyen a Francisco de Colonia la linterna sobre el cru- 
cero, que se habría finalizado en 1525. Menos fiable quizá, por 
cuanto no indica el origen de la noticia, que en este caso no debe 
haber sido una inscripción, es la indicación de que las obras fue 

ron inicialmente encomendadas en 1482 a Juan de Colonia, ibi- 
dem, vol. 1, p. 203. Hasta la fecha se viene considerando que Juan 
de Colonia debe haber muerto ya hacia 1479-80 (Yarza Luaces, J., 
Los Reyes Católicos. Paisaje artísfico de una monarquía, Madrid, 
1993, p. 273). Sabemos, con todo, por Fray Antonio de Yepes, que 
lo toma de Arredondo, que la reforma de la iglesia fue iniciada du- 
rante el abadiato de Diego de la Parra. Véase la nota 7. 

84 Whitehill, W. m., op. cit., pp. 202-203. 
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