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El conjuntorománicode San Pedrode Soriaes unode tantosejemplosnotables
de la arquitecturaespañolade esteperiodoque siguesiendoen gran medidades-
conocido.Sin embargo,es tambiénevidentequehubodeserunaobrarelevanteen
su tiempo.Ello lo demuestranalgunasdesuspanesconservadas,el claustroromá-
nico en panicular,así comoreferenciashistóricasy documentales.

La concienciade estasituación,junto con el interésdespertadopor sucesivas
visitasa estetemplo, fueronlas causasdel comienzode estainvestigación.Con el
pasodel tiempo,dadala informaciónrecopiladay los datosencontrados,creímos
que merecíasercompletada,ordenaday publicadacomocontribucióna un mejor
conocimientode esteconjunto dentro del contextode la arquitecturarománica
española.

Lasbasesprincipalesen las quese apoyannuestrasconclusionesradicanen pri-
mer lugaren el exhaustivotrabajode camporealizado,el cual conducea un com-
pleto análisisy documentaciónde lo conservado,asícomo a un ampliorepertorio
planimétrico.A ello seuneel detenidoestudiodela bibliografíahistóricay artísti-
ca relacionaday de las fuentesdocumentales.Asimismo,seaprovechael informe de
la única intervenciónarqueológicarealizadaen 1994-95en conexióncon esteedi-
ficio.

Resulta innegableque la escasezde evidenciasmaterialesy de datos docu-
mentalesquehan limitado hastael momentopresenteel estudioenprofundidadde
estetema siguen condicionandonuestrasconclusionesque,como se observará,
insistimoscon frecuenciaquese tratade hipótesisrazonablesperono definitivas.

No será,enel mejorde los casos,hastaquesellegueapoderhacerun comple-
to estudioarqueológicodel conjuntode San Pedroqueestashipótesisse veano no
refrendadas.

Un mejory máscompletoconocimientode estetemplorománicoy suscarac-
terísticasrecomendaba,en nuestraopinión, situarloen sucontextohistóricomedian-
te una introduccióngeneralenrelaciónconsu propiahistoria.Asimismo,tios pare-
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ció adecuadohacerreferenciaal conocimientoactualdel conjuntodela arquitectura
románicade la ciudadde Soria comoreferenteen el que insertarel edificio aquí
estudiado.

LA VILLA DE SORIA EN EL CONTEXTO
DE LA REPOBLACIÓN MEDIEVAL

El parajeen que se asientaSoria,lo mismoqueocurrió en el casode otrasciu-
dadesdela ExtremaduraCastellanay Leonesa—Segovia,Ávila, Salamanca—esta-
ría constituidoal tiempode la repoblaciónpor un conjuntode aldeasmáso menos
cercanasaglutinadasen tomo aun castilloo plazafuerte.La coherenciaestructuralde
lasmismasseproduciríaa partirde supasodefinitivoa manoscristianas.Ello, enel
casode Soria, pareceque se produjo en 1119, segúnlos AnalesCompostelanos’.
Fechatardíaenel contextodela repoblacióndelas ciudadesde la ExtremaduraCas-
tellana,quesehaadelantadopor algunosautoresal periodo1109~11142

Es comúnmenteadmitidoquetal repoblaciónsellevó a cabopor el rey Alfonso
1 dc Aragón,quienestableceríaunaguarniciónmilitar a modode cabezadepuente
paraulteriorescampañas~ a lasórdenesdeun gobernador.En todo caso, lacondi-
ción fronterizade la localidadentrelos reinosdeCastillay Aragónporunaparte,y
entrelosdominioscristianoy musulmánpor otra, se mantendríahastabien entrado
el siglo XII.

Seacomofuere,Soriasedocumentacoínointegradadefinitivamenteenel rei-
no deCastillaal menosdesde1136,fechaen queconstaAlfonso VII el Emperador
reinandoen estaciudad4.El traspasode soberaníase produciríaya de forma irre-
versible tras la muertede Alfonso 1 el Batallador,acaecidaen 1134,y los consi-
guientespactosentreAlfonso VII, y el nuevorey aragonés,RamiroII el Monje5.
De estemodosezanjaríael largo periodode disputasentreambascoronassobrela
anchafranjafronterizaen quescasentabaSoria,y quesólo de formanominaly apa-

EraMCLVII populavit resAldefon.sus Soriam. Cita dc los Anales Compostelanos tomada de: Espa-
ña Sagrada,1767,XXIII, p. 321.

O. Sánchez:Fueroscaslellanos4=Soria ,.‘ Alcalá deHenares,Madrid.1939, p. 232; E. Palacios
Madrid: «Soria,ensusorígenes».Ce/tiberio, núm. 45, 3973,Pp.51-83.

Sobrelacorrientehistoriográficaque prefierever enesteResAldefónsusal rey Alfonso VII de
Casulla y León,ver: E. PalaciosMadrid: «Soria,ensusorígenes»...,pp. 51-83,Paraesteautorexistiría
unaprimeraocupaciónmilitar dc Soria,aunquesinrepoblaciónefectiva,en tornoa 3110-1III, en tan-
to que la repoblaciónde ti 19 a que aludenlos Ana/esConiposte/anassería llevada a cabo por el
monarcacastellanojeonés.

i. M. Lacarra:«Documentosparael estudiode la conquistay repoblacióndel valledel Ebro. 2.’
serle>’, E,,/ud,o,~de EdadMediaen/aCoronadeAragón. II, núms. 196-197,Zaragoza,¡946,pp. 586-
587.

R. MenéndezPidal (Ed.>: PrimeraCrónica GeneraldeEspaña.Tomo II de la tercerareimpresiún.
Colece.Puentescmnísricasde la HistoriadeEspaña.Madrid, Oredos.1977, Cap.79.5, fol. 324 y., p. 478.

.4 aa/ev de Pistada 481,408
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rentehabíaquedadoresueltapor el denominadoTratado de Támara en julio de
11276

Su definitivo tránsito al reino castellano,determinaríala estructuracióndel
territorio bajo la figurajurídico-administrativade unaextensacomunidadde villa y
tierra, en la queel estratosocial emergentedelos caballeros,enriquecidopor los
botinesde guerray por la haciendaganadera,desempeñaríaun papelcadavez
másdestacadoen el concejosoriano~.

El desarrollourbanoy económicodeSoria durantela segundamitad del siglo
suexperimentaríaun importanterevésen 1195-1196.En estemomento,aprove-
chandoel debilitamientosufrido por las tropasde Alfonso VIII de Castillatras la
derrotadeAlarcos,el rey navarroSanchoel Fuertesaqueóy quemóSoria».

Tal vezcon objeto de reactivarla Vida soriana,el mismoAlfonso VIII otorgó
fuero extensoa estaciudad, elaboradoa juicio de Galo Sánchezentre 1190 y
1214»,aunqueno seha conservadoel documentooriginal,siéndonosconocidoa
travésde dosversionesenromancefechadasen el siglo xiv.

Estetratado,del queno se haconservadoel documentooriginal, aunquesí versionesposteriores
algocontradictorias,seconcertadaentreambos«Altonsos»,el castellanoy el aragonés,conelfin de
delimitar lasfronterasde sus respectivosreinos.No parece,sin embargo,quesirvierapararesolverel liti-
gio relativo a Soria, que ambosmonarcasconsiderabanpropia. Tal vez, el rey castellanopasaríaa
ostentarunasoberaníameramentenominal sobrela misma,entanto queel dominioefectivodeella per-
manecerfasiendoejercidopor el soberanoaragonés.Ver: A. M. Jiménezde Carnica:«¿Perteneció
algunavez Soriaal obispadode Sigilenza?».Celtiberia,núm. 54, 1977, PP. 144-160.

El concejodeSoriaconstaya constituidocomotal al menosdesde1148, fechadela donaciónefec-
tuadaporesteal obispodeOsma,D. Juan,de la iglesiadeSanPedro. VerepígrafeLa colegiatadeSan
Pedro: historia y vicisitudes de la edificación. De la parroquia de repoblación a la reconstrucción del
siglo XVI, pág5.

Sobrelaprivilegiadasituacióndel estamentonobiliario de los caballerosen los concejosextrema-
duranosa partirdel sigloxíi, ver: L. M. Villar García:La ExtremaduraCastellano.Leonesa.Guerreros,
c/éngo.svcesmpesínos(711-1252>.Valladolid, JuntadeCastillay León, 1986.

En relacióncon lasmercedesotorgadasporAlfonso VIII deCastillaalas caballerassorianos,ver: M.
DiagoHernando:«AlfonsoVIII y eí concejodeSoria».SeminarioAlfonso5/11¡ y suépoca(II Cursode
Cultura Medieval.Aguilar deCampoo,1-6 deoctubrede 1990). Madrid, 1992, pp. 355-360.Sehaespe-
coladoconunaespecialrelaciónafectivaentreAlfonsoVIII y Soria,argumentandoparaello el episodio
vivido durantesu nifiez, enel qnelos caballerossorianoslo preservaríande los intentosexpansionistas
de su tío, el rey FernandoII de León. Abundandoenello, se haquerido ubicar la celebraciónde los
esponsalesentreAlfonso VIII y Leonorde Plantagenel(lIJO) en la iglesia de Santo Domingode
Soria,cuandoparececonstatadoquelos mismostuvieronlugaren Tarazana(1. González:El reinode
(‘asti/la en/a época de Alfonso VIII. Madrid, 1960). M. DiagoHernandoentiendemásbienque los pri-
vilegios concedidospor Alfonso VIII al estamentocaballerescono fueronexclusivosde los sorianos,sino
compartidosporesteestratosocial enel restode la ExtremadurstCastellana,comomododebusearseun
aliadoemergernefrentea lasveleidadesde la altanobleza.

Primera Crónica General, 1, cap. 1003, p. 682. Referenciarecogidapor: L. TorresBalbás: «Soda.
Interpretacióndesus origenesy evoluciónurbana».Celtiberia, núm. 3, 1952, p. 23; 1. Garcíade
Andrés: «Lascomunidadesde villa y tierraen Soria.Formación,rasgosesencialesy extinción».Celti-
hería, núm.65,1983,p. lO.

O. Sánchez:Fueroscastellanos.,.,pp. 237-244.L. TorresBalbás: «Soria.Interpretación...»,pp. 7-
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En el mismo constala entoncestodavíavilla deSoria divididaen treintay cin-
co col/acioneso parroquias,aunqueno mencionasusnombres ~. La advocaciónde
estasnoses conocida,sin embargo,graciasal documentoqueN. Rabaldenomina
CensodeAlfonsoX12 fechadoen 1270.

Previamenteal mismo,en 1256,el propioAlfonso X habíaotorgadoa Soriael
denominadoFuero Real,documentodefinitivo en arasa la consolidaciónde aque-
lla emergentecastanobiliaria quehabíahechofortunagraciasa las sucesivasgue-
rrasy expedicionesde saqueopor territorio musulmán.

En lo eclesiástico,Soria se mantuvoen disputaentre las recién restauradas
diócesisde Osma,Sigilenzay Tarazona,hastasu definitiva incorporacióna la pri-
meracomo consecuenciadel llamadoConcilio de Burgos, celebradoen 1137 ‘3,

siendoobispodeOsmaDon Beltrán.
Trasla elevaciónde la parroquiadeSan Pedroa la dignidadde colegiata,y su

progresivoenriquecimientomaterialy espiritualalimentadopor constantespri-
vilegios y donaciones,el cabildocomienzaa rivalizar con la catedralde Osma,
hastael puntode preconizarsu equiparaciónen rango.Por fin, despuésde ocho
siglos de ejercitaresta pretensión,le llegó el título de concatedralen el año
1959’~.

31. Esteúltimodapor hechoqueAlfonso 1 de Aragónyahabíaconcedidoa Soria unprimer fuero, no
posteriora 1129.

El títulodeciudadno lo obtendríahastael reinadodeJuan1. Ver: M. DiagoHernando:«Alfonso
VIII.,,», p. 359,nota2.

II Sobrelasmismas,ver: y. HigesCuevas:«El CensodeAlfonso Ny lasparroquiassorianas1 y II».
(‘eh/ter/a, núms. 19 y 20, 1960; J. Lopen’áezy Carbalán: Historia delobispadode Osma.3 lomos.
Madrid, ImprentaReal, ¡788.Ed. facsímilMadrid, Turner, 1978, 1’. II, pp. 122 y ss.Esteúltimo cita el
númerode treintay sietecomo lasparroquiassorianas.La iglesiade SanPedroseríaenorigenunade
ellas,hastasu conversiónencanónicaagustiniana.

12 N. Rabal:Soria. Col. España,sus monumentos y sus artes, su naturaleza e historia. Barcelona,
¡889,pp. 204 y 261. El documento,conservadoen el Archivo de la Real Academiade la Historia,ha
sidoestudiadopor E. Jimeno:Lapoblaciónde Soria y su tér,nino en 1270, Madrid, 1958. No se trata
propiamentedeun censoal uso, sino másbiende un documentoquetratadedirimir el pleito suscitado
entrelos titularesde lasparroquiasdeSoriay los de lasparroquiasdesusaldeas.

L3 Estellamado«Concilio»,convocadopor el legadopontificio de InocencioII conel fin de resolver
lasaludidasdisputasterritorialesentrelastresdiócesis,tuvo comocorolariola buladespachadapor este
pontíficeel 6 dc marzode 1138 en la queseexpresaque Seaconcedidoal obispodeOsma«poseertoda
Soriaconsos términos».Ver: A. M. Jiménezde Garnica:«¿Pertenecióalgunavez , p. 158, quien
extraeel dato del manuscritonúm. 13(173 de la Biblioteca Nacional, bIs. 141-142-143.También].
Loperráezy Corbalán:Historia del obispado...,~. ~, PP.II 1-116,y Fr. T. Minguellay Arnedo:Historia
de la diócesisdeSiguenzay susobispos. Madrid, 19 lO.

~ Referentea la historia de la luchade la colegiatadeSanPedrodeSoriapor la concatedralidaddes-
de la EdadMediaa nuestrosdías,ver: 1. PérezAlbania: «Concaledralesde España».RevistadeDerecho
Canónico,vol. XV, núm. 44, 1960, pp. 377-443.
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LA COLEGIATA DE SANPEDRO: HISTORIA Y VICISITUDES.
DE LA PARROQUIA DE REPOBLACIÓN A LA RECONSTRUCCIÓN
DEL SIGLO XVI

Trasla repoblacióncristianade la ciudadde Soria,quelos AnalesComposte-
¡anosdatan,como hemosvisto,en 1119, se construidaun primeredificio religioso
bajo la advocaciónde SanPedro,casicon toda seguridaden la mismaubicación
topográficaque el actual.Dicho edificio, de cuyaexistenciano quedaconstancia
arqueológica,perosí indiciosdocumentales,tiendea sercalificadoporla historio-
grafíacomo «simpley rústicaiglesia,1...] reducidaparroquia»‘~ o «pobrefábrica»’6,
aplicandoparaello un simplecriterio de lógica histórico-artística,a falta de vesti-
gios.

Talesindicios documentalesse concretanen la escrituradedonaciónquehizo el
concejode Soria al obispode Osma,D. Juan,de la iglesia de SanPedro,el 26 de
julio de 1148 ~. El mismo demuestralaexistenciade una iglesiaparroquialcon esta
advocación,que se pretendeconvertiren monasteriode canónigosregulares.Esta

‘~ V. Higes Cuevas:«La colegiatade Soria.1. Sus origenes.Hundimientodel temploromanico>,.
Celtiberia,núm. 22,1961,p. 217.

6 J. A. GayaNuño: El Ro,neinicoen la provinciadeSoria.Madrid,C.S.1.C ., 1946, p. 143. Esteautor

apuntala posibilidad de quese tratarade uno de los primerosedificios románicosde la provincia,
anteriorinclusoa la repoblaciónde Soria.Recurreparaelloa la peculiary arcaizanteestructuradela ven-
tanatrífora existesfleen el muroexteriorEstedel claustro.Ver epígrafeLa colegiatadeSanPedro: res-
tos roman,cos conservados, p. 65.

‘ Documentotranscritoy publicadopor J. Loperráezy Corbalán,quienafirmaque«sehallaorigi-
nal enel Archivo de la Colegial» (Historia delObispado...,t. 111, ColecciónDiplomática,doc. XIX, PP.
24-25):

Inspirantesuperna gratia, cuíplacet omne quod bonuen est. Nos totum Conciliurn de Soria saluti ani-
marumnostrarum,etparentum nostrum, ram er vivorum, quam el defunctoruen providentes, aliquod relí-
gionis Alonasterium in Villa nostra esse volumus. e/ idcirco tan praesentibus quam futuris norumfaci-
mus, quod grato animo, et sponíanea voluntate donamus, et con cedimus omnipotenti Deo, et Domino
JoanniOxomensiEpiscopo,ex Fortune, Priori, el Canonicis, ornnibusque successesribus suis in perpe-
tuunx Eccesiaen. Sti. Perri de Soria liberam et insenuam 1..~] Addimus praeterea, ut Eccíesia Beorí Petri
omnes ¿lías bonas consuetudines Itaheat; et enanureneat <peas habent ceteros, Eccesíae, ¿ti quibus Cano-
mc,regularitervivunt. [‘acta carta VII kalendas August¿ Era MCLXXXVL Regnante Aldefonso Impe-
rextore...

EstedocumentoaparecetraducidoporV. HigesCuevas(«La colegiatade Soria.1 , pp. 218-219),
en los siguientestérminos:

«Paríainspiraciónde la SupremaGracia,a quienplacetodo lo bueno.Nosotros,todo el Concejode
Soria,mirandopor lasalvacióndenuestrasalmasy la denuestrospadres,vivos y difuntos;queriendoun
Monasteriodereligiososennuestraciudad,hacemossaber—tanto a los presentes,cual a los futuros—
quedenuestroánimo gratoy espontáneavoluntad,donamosy concedemosa DiosOmnipotentey a Don
Joan,ObispodeOsmay Fortunio,Prior y Canónigosy todossussucesores,perpetuamentela iglesiade
SanFedrodeSoda,libre y sincera[.4 Añadimostambién,quelaiglesiadeSanPedrohayay mantenga
lasbuenascostumbresquetienenlas demásIglesiasenqueviven CanónigosRegulares.Hechala carta
séptimakalendasdeagosto,eraM. CLXXX VI (26 de julio de 1148).ReinandoAlfonso el Emperador...»
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donaciónfue confirmadapor Alfonso VII estandoen Toledo a 18 de octubrede
1149 8

Ya el 10 dejulio de 1152,constadocumentalmentela donaciónefectuadapor D.
Juan,obispode Osma,a la iglesiade San Pedrode Soria«deciertosdiezmos,moli-
nosy heredadesqueposeíalaDignidad,parala manutenciónde losEclesiásticosde
ella, estableciendoqueviviesenenComunidad,y baxo lareglade SanAgustín»19, La
fechade estedocumento,por tanto, puedeserconsideradael puntode partidade la
construcciónrománicade la reciénestablecidacanónicaagustinianade San Pedrode
Soria. En efecto,Jacomunidaddecanónigosrcgtñaresen estemomentoconstituidase
plantearíala necesidaddedisponerdeun nuevoy másamplio edificio quesuperasela
rusticidady pobrezadel primitivo templo. Paraello contaroncon el favor de los
monarcascastellanos,quese fue plasmandoen sucesivosprivilegios y donaciones,
entrelos quedestacael otorgadoel 6 dejunio de 1166 por el reyde CastillaAlfonso
VIII20, así como bulas,como la dispensadapor el pontífice AlejandroIII cl 26 de
noviembrede 1166confirmandoel establecimientodela comunidadagustiniana21.

La historiografíanosha transmitidopocosdatossobrela estructurade tal con-
junto románicode la segundamitad del siglo xíí. La causade ello no es otraque la
desapariciónde buenapactedel mismo a mediadosdel sigloxvi.

El pximerautorconocidoquese aproximaa estacuestiónes Diegode Marrón22
quien, por vivir en el siglo XVI esel únicoquepudo conoceralgode talesestructu-
rasperdidas.Al respectoapuntaque setratadade «fuertey muy acabadoedificio»,
sugiriendoademasla ideadequesu dimensiónsedainferior a la actualpor lo que
se refiere a la capilla mayor, capillas lateralesentre contrafuertesy capilla de
NuestraSeñoradel Azogue2’

» J.Loperrácay Corbalán:Historia del obispado 1. 111, Coleccióndiplomática,document.oXX.
pp. 2526.El original seguardasegúnesteautorenel archivo de la concatedraldeSanPedro.

< Documentotranscritopor J. Loperráezy Corbalán:Historia del obispado...,t. III, Colecciúndiplo-

mática,documentoXXII, pp. 27-29.El documentoseguardasegúnesteautoren el archivode lacon-
catedraldeSanPedro.

Se transcribey traduceesteprivilegio en la nota106, p. 73.
~ V. Higes Cuevas:«La colegiatade Soria.1...», p. 219.
22 Marrón fue beneficiadoracionerode lacolegiatadeSanPedro.en laqueingresóen 1560. Pasóal

elencode personajesilustreslocalespor serel autordel manuscritotitulado Cosascuriosasy ontigue-

dade.sde la colegiata y ciudadde Soria, Dicho manuscrito,reencuadernadopor Blas Antón en 1755-
1757 obraen el archivodela concatedraldeSanPedro,Paraotros datosbiográficossobreMarrón,que
muñíSen 1605, ver: C. LópezdeSilanes:«La familiaMarrón en la Historia(le Soriay de España>3.Cel-
tiberia, núm. 43. 1972, Pp.61-65.

13 El término «ornacinas»empleadopor el racioneroMarrónharíareferenciaa lascapillaslaterales
quesecrearona lo largodel cuerpodcl edificio trassu reconstrucciónenel sigloxvi. Por otraparte,su
alusióna a«ParroquiadeNuestraSeñoradel A~ogue»sereferiríaa la capillade la mismaadvocaciótí
abiertaenel extremooccidentaldel muroSur del edificio tardogótico,y destacadaenplanta,consagra-
da como tal a consecuenciade la anexión a la colegiatade la antiguay cercanaparroquiadel mismo
nombreen 1557. Ver: V. 1-ligesCuevas.’«ElCensodeAlfonso X...».p. 237; V. HigesCuevas:«La cole-
giatade Soria.111=>.Celtiberia,núm. 37, 1969, PP.61-62.
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Taracenay Tudelaarriesganel juicio deque«seguramenteeradecinconaves,
conla cubiertade madera,másestrechaque la actual,aunqueno mucho,por lo que
indican lasproporcionesquedebíatenerel antiguoclaustro»24

GayaNuño,en su estudioya clásicosobreel románicosoriano,afirma queenel
lugarde la pobre fábricade repoblación«seconstruyó,todonuevo y magnífica-
menteamplio, unaiglesiagrandiosacon el claustroy demásdependenciasmonás-
ticas al Norte, repitiendo, en un estilo purísimamenterománicoy con pequeñas
vanaciones,la plantade losmonasteriostípicosdel siglo ~I~»25 y lo describeenlos
siguientestérminos:«Resultadetodolo anteriorque la primitiva iglesiarománica
tuvoun crucerotanto comola colegial actual,o sea35 metros,siendounade las
mayoresde todala región, puesel muro de los pies estabasituadomuchomás al
oesteque el actual. Los restosconservadosno muestransino una gran riqueza
constructivay decorativa,y esi cuantoa estructurano es aventuradosuponerque
repetiríala ordenaciónarquitectónicadeSantoDomingo,edificadoen las mismas
fechas»26

5. Alcolea califica al edificio de «iglesiaamplia,con magníficoclaustroy las
correspondientesdependencias»27en tantoqueBocigaslo catalogacomo templode
«unasmuy respetablesdimensiones,y seriael mayorde los existentesen Soriay
probablemente,incluso,de laregión»26~

Más recientementeIzquierdoBertiz aseguraque fueiglesia «sin dudade tres
naves»y añadeque«puedepensarseen unaplantamuypróximaa las de lasdesa-
parecidasiglesiasmonásticasde Sahagúny Silos, es decir,basilical con cruceroy
cabeceratripartita»29

En conclusión,y a falta demayoresevidenciassobreestaconstruccióndesapa-
recida,los autoresque hanaventuradohipótesislo hacende forma sumamente
brevey cautelosa.Todos coincidenen quedebió tratarsede un templode enorme
calidadconstructivay dimensionesconsiderables,aun discrepandoa la hora de
determinarsu estructurainterior, para la que se opta entre las tres y las cinco
naves.

Retomandola historia documentadadel edificio, y tras la secularizaciónde
los canónigos,que tiene lugaren 146730,sellevaa cabola aperturadel hastialNor-
te del transepto,tal comoaparecehoy. Dichaaperturamedianteun granarcoapun-

24 B. TaracenaAguirrey J. Tudelade la Orden:Guía artírtica deSoria ysuprovincia. Soria,Exensa,

Oip. Prov., 1997 (12 edie. l928),p.124.
25 J~ A. Caya Nuño: El Románico.,.,pp. 143-144.

< Ibid.. p. 155.
27 5, Alcolea: Soria ysu provincia. Barcelona,Aries, 1964, p. 34.
2> 5~ BocigasMartin: La arquitecturarománicade la ciudadde Soria.Soria, 1978,p. 120.

1. M. Izquierdoflertiz: «Arte Románico».En .1. A. PérezRioja (Coor.):Historia deSoria. Soria,
1985,vol. 1, p.270.

J. Loperráezy Corbalón:Historia del obispado....,t. II, p. 123; J.M. MartínezFrías:El Góticoen
Soria.Arquitecturayesculturaruonuenental.Salamanca,1980,p. 371.
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tadoes la únicareformadocumentadaanteriora ladesaparicióndel edificio romá-
Sí

nico
Lacronologíaexactadeestadesaparición,sobrela quelosdistintosautoresno

seponendeacuerdo,hubode tenerlugaren algúnmomentodela primeramitaddel
siglo XVI. HigesCuevasaportaabundantesargumentosa favor del año 1543>2, al
tiempoque discutela dataciónofrecidapor autoresanteriores:por ordende anti-
gliedad,Loperráezhablade 1531 33; N. Rabaldudaentreestaúltimafechay la de
1526>4; por su parteGayaNuño~ y Taracenay Tudela>~ se decantanpor el año
1520.

Todoselloscoincidenen el término «hundimientoo «derrumbamiento»para
referirsea la causade supérdida.La fuenteúltima deestaexpresiónseencuentraen
la brevereseñadetal hechoquehaceel racioneroMarrón en lossiguientestérmi-
nos: «dicenque a instanciade unadignidad y un canónigopor hacerun altara
NuestraSeñoraen unacolateraljuntoa un pilar aunqueel canterodijo que no se
atrevíase quitó el pilar y se cayó la iglesia toda»¾Algún dato más al respecto
aportaun acuerdocapitulardel 7 demarzode 1544,en virtud del cual: «dijeron y
ordenaronquepuesDios ha sido servidode que la torre y cimborrio deestaSanta
Iglesiase hacaidoy dichaIglesiaestáabiertay de maneraquesi los dichosSeño-
res,si depresenteno dieranla Ordenen la reedificaciónde ella, el culto divíno reci-
biría muchodetrimento»n~

LA ARQUITECTURAROMANICA EN LA CIUDAD DE SORIA

La ciudadde Soria,aun careciendode la ingenteaglomeraciónde arquitectura
religiosarománicaqueposeenotrascapitalescastellanoleonesascomo Segoviao
Zamora,ha conservadoun selectogrupodeedificiosdeestacronología.Estos,aun-
que no numerososcon respectoa las treintay cinco parroquiasde repoblación
citadasen el Fuero>~>, soncualitativamentemuy destacables.Suriquezay variedad
impide la sujeciónde estegrupoa una tipologíacomún,dadoquecadauno deellos
planteaen sí mismo un problemadistinto. En efecto,la síntesisderaícesy fuentes,
de funcionesy patronazgos,imposibilitasu reduccióna unoscriteriosunitarios.

>~ Se analizarádicha refonna,y la consiguientereestructuracióndel espaciodc la antigua sala

capitularenel epígrafeLa cole<giata deSan Pedro.’ resros romanicosconservados.p. 56.
~ y. HigesCuevas:«La colegiatadeSoria. 1 , pp. 226-227.
>‘ 1. Loperráezy Corbalón: Historia del obispado t. 1. p. 406.
> N. Rabal:Soria...,pp. 246 y ¡59.
~> J. A. CayaNuño: El Roxntinico...,p. 44.
~> C. Taracenay]. Tudela:Guía artística...,p. 24.
< O. Marrón: Cosascuriosas...(sinpaginación>.
>« Libro de Actas y Acuerdosdel cabildodeSan Pedrode Soria,Recogidopor: V. RigesCuevas:

«La colegialadeSoria.1...», p. 227.
verepígrafeLa villa deSoria enel coetíexto dc la repoblación medieval, pp. 3-4.
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La historiografíaartísticase ha ocupadodesdeantiguo de estosedificios40,

tantoen formade monografíadecadauno deellos41 como enestudiosdeconjun-
to, quea vecessecircunscribenal ámbitode la ciudad42 y en otrasocasionesse
insertanen trabajosqueabarcanla totalidadde la provincia43.

~ Desdeel último cuartodel siglo XIX sehansucedido,juntoa estudiosclásicosde referencia,algu-
no de los cualesconstituyetodavíahoy hito fundamentalenel estudiodel románicosoriano,todauna
seriede trabajosy monografíasde mayoro menorempeño.Contodo, el repasodeestabibliografíadeno-
ta enocasionesciertareiterativasucesiónde ideasnansmitidas,hastallegar inclusoal tópico. Es porello
queseechaen falta unainvestigacióndeconjunto quepongaal díatodo estecorpus.

~ E. Saavedra:«Monografíade SanJuande Duero».Revistode Obras Públicas.Madrid, 1856;E.
Saavedra:«San Nicolás>7.Revista de Obras Públicas, Madrid, 1856: T. RamírezRojasy A. Lorenzo:San
Juan de Duero. Madrid. 1900; V. Lampérez.’ «Notassobrealgunosmonumentosde la arquitectura
cristianaespañola.SantoToméde Soria>~.Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, XII, 1901,
pp. 84-88:V, Lampérez.:«Notassobrealgunosmonumentosde la arquitecturacristianaespañola.San
JuandeDuero(Soria)».Boletín de la Sociedad Española de Excursiones,XII, ¡904, pp. 109-114;J. R.
Mélida: «Un monumentorestaurado:la iglesia de San Juande Rabanera».Boletín de la Sociedad
EspaiioladeExcursiones,XVIII,1910, Pp. 2-21;J. LópezSallabeny.’«Proyectodeconstruccióndeuna
cubiertaenel claustrode laiglesiadeSanJuandeDuero(Soria)».Boletín de la RealAcademiade Be/las
Artes de SanFernando,segundaépoca,Mo Xl, núms.42-43,1917, Pp.70-74;1. R. Mélida: «Informe
sobrela declaracióndeMonumentosNacionalesdel claustrode la colegiatade SanPedroy de la iglesia
de San Juande Rabanera,en Soria’>. Boletín de la RealAcademiade Bellas Artesde San Fernando,
segundaépoca,núm. 64, 1922. Pp. 188-193;J. R. Mélida: «La iglesia de San Juande Rabaneray el
claustrode la colegiatade SanPedrode Soria>’, Boletín de la RealAcademiade la His/oria, 924; 5.
GómezSantacruz:AlgosobreSoria: Santo Tomé. Soria,1946; L. TanesBalbás: «RuinasdeSanNico-
lás,en Soria’>. Boletínde la RealAcademiade la Historia, CLII, cuad.1,1963,Pp. 117-119y 142; C.
Ewert: «Sistemashispano-islámicosdearcosentreenizadosde SanJuandeDueroenSoria: lasarquerí-
asdel claustro».Madrider Mitícilungen,núm. 8. 1967. Tambiénen Cuadernosde la Alhambra,núms,
lO-II, ¶924-25,pp. 27-84;A. Marichalar:La iglesia rornónica de Santo Domingo(antiguoparroquia ele
Santo Tomé).Madrid, 1972; A. 5. Zielinszi: «El claustrodeSanPedrode Soria>~. Celtiberia, núm. 47,
1974, PP.102-105:A. 5. Zielinszi: «Thefa~adescuíptureof SantoDomingo in Soria».ActasdelXXIII
CongresoInternacionalde Historia del Arte (Granada,1973>.Granada,1976, vol. 1, Pp. 569-570;0.
Fuesne:«Laspinturasmuralesde SanNicolás,enSoria”. Revistade Soria, DiputaciónProvincial de
Soria,XII, núm. 35, 1978; A. 5. Zielinszi: «Silos y SanPedrodeHuescaestudiadosdenuevo”. Archivo
Español de Arte, 1. LIV, núm. 213, 1981, pp. 1-28; M. L. AlonsoMartín: El monasteriodeSanJuande
Duero. Tesisde Licenciaturainédita.Madrid, U.C.M., 1983; J. J. Ruiz Ezquerro:«SanNicolás.Ensayo
dereconstrucciónhisrórico-artística=>.Celtiberia.núm. 65. l983,pp. 149-166;E. SainzMagaña:<(Estu-
dio iconológicoy simbólicode la fachadadeSanto Domingo’>. Celtiberia,núm. 66, 1983, pp. 363-372;
F. PalomeroAragón:«SantoDomingode Soria: artey artistas.Las relacionesconel arteromanícosoria-
no, burgalésy silense».Liño, Revistadel DepartamentodeArte de la Facultadde Filosofíay Letrasde
la UniversidaddeOviedo,núm. 10, 1991,PP. 47-73;A. Diaz Diaz: Guíade la iglesia y claustrode San
Juan de Duero. Soda, 1997; M. PozaYagúe: «SanNicolásdeSoria: precisionesiconográficasacercade
su portada’>. Celtiberia, núm. 93, 1999, Pp. 283-306.

42 T. RamírezRojas:Arquitecturarománica en Soria. Soria,1894; 5. BocigasMartin: La arquitec-
ura románicade la ciudadde Soria. Soda, 1978.

~‘ J. A. GayaNuño: El Románicoenla provincia de Soria. Madrid, C.S.l.C.,1946; 5. Alcolea: Soria
y su provincia.Barcelona,Aries, 1964; E. SainzMagaf~a:El Románicosoriano. Estudiosimbólico desus
monumentos.Madrid. U.C.M., 1984. (TesisDoctoral);J. M. IzquierdoBertiz: «Arte románico”.En J. A.
PérezRioja, (Coor.): Historía de Soria. Soria,1985, vol. 1; E. EnríquezdeSalmanca:RutasdelRotad-
nico en la provincia de Soria. Madrid, 1986;M. A. ManriqueMayor; C. GarcíaEncaboy J. A. Monje
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Contandocon ello, asícomo conla propiafinalidaddel presentetrabajo,carece
de sentido el repasominuciosoy sistemáticode cadauno de los edificios. Sin
embargono podemosobviar unacontextualizaciónartísticadel ejemplarconcreto
quenosocupa,dentrode su entornocronológicoy geográfico.

Portodocuantoha quedadoexpuestoen la aproximaciónhistóricaa San Pedro
de Soria, sumarcocronológicode referenciase inscribeen la segundamitad del
siglo xíí y, tal vez, el primer cuartodel siglo XIII. La mayorpartedel Románicode
la ciudaddeSoria llegadohastanosotrosseciñe a estamismacronología,tardíasi
atendemosa una perspectivagenérica,aunqueno tanto si se tienenen cuentalas
particularescircunstanciasbajo lasquesedesarrollóel románicodela Extremadu-
raCastellana4’.

La implicación de patronazgopor partedel rey de CastillaAlfonso VíII y su
esposaLeonorPlantagenet,que tradicionalmenteseha sostenidoparalareedifica-
ción de unade Las principalesparroquiassorianas,SantoTomé(actualmenteSanto
Domingo)‘~, a partirde la estrecharelaciónquemantuvoestemonarcacon Soria46,

puedeaplicarsetambién,a nuestrojuicio, al menosa un segundoimpulsocons-
tructivo dela colegiatade SanPedro,en laquese incluida la hipotéticaanteiglesia
o cuerpooccidentalde la misma.Tal reedificaciónde SantoDomingo, adscribible
al último terciodel siglo XII y principios del XIII, acabópor concretarseenunanue-
vay monumentalfachadaoccidental‘~, máslos tresprimerostramos del cuerpo de

García:inventario art,stie.’e,de Soria y suprovincia. Madrid, 1989. 2 vols.; B. TaracenaAguirre y J.
Tudelade la Orden: Guía artísticade Soriaysu provincia. Soria,Excma. Dip. Prov.. 1997 (sextaedi-
ción).

~ EsteámbitogeográficoqueseextiendeentreelDueroy el SistemaCentralfue durantesiglostierrade
frontera,y suestabilidadpolítico-administrativasólo sealcanzódécadasdespuésdela toma deToledoen
1085 (Ver: J. González:«La Exu’emaduraCastellanaal mediarel sigloXIII”. Hispania,núm. ¡27, 1974; G.
Al. MartínezDíez: Las comanidadesde villa y tierra de la Extremadura Castellana. Madrid, Editora
Nacional,1983:L. M. Villar García:La ExtremaduraCasteiianoíeonesa...:F. 1. MartínezLlorente:Régimen
jurídico de la Extremadura(‘astellana medieva.l Las comunidades de villa y tierra (siglos x-xtv9. tiniver-
sidaddeValladolid, 1990).Ello determinóquela mayorpartede lasiglesiasderepoblaciónfueranedificios
eminentementefuncionalespensadosparaacogera escasonumerode feligreses.Proyectosarquitectónicos
másambiciososquedaronreservadosparaunasegundafasecronológica,noanterioral segundotercio del
siglo xii, en la quelaconsolidacióndemográficae institucionalasílo demandaba.Sonpartedeestosúltimos
edificios,enesencia,los quehanllegadohastanuestrosdías(Ver:]. CastánLanaspa:El arte románicoen
lasExtremadurasde Leóny Castilla. Valladolid,JuntadeCastillay León,1990; A. E. Momplel Míguez:La
arquitecturarománicaen Castilla y León.Salamanca,EdicionesColegiode España,1995; 1. 0. BangoTor-
viso: El arterománicoen Castilla y León.Madrid, BancodeSantander,1997>.

~> J. A. GayaNuño: El Romátzica...,p. 130;S.Bocigas:La arquitecturaroman,ca...,Pp. 66-67.
‘“ M. Diago Hernando:«AlfonsoVIII y el concejode Soria...».
~ Sistemáticamentese havisto enestafachadaoccidentalun trasuntodedeterminadosejemplaresde

fachadadel Sudoestefrancés,citándoseconprofusiónal respectola regióndel Poitou,y lainfluenciaque
en ello pudieronejercerartíficesllegadosbajolaproteccióndeLeonor(Ver: D. OcónAlonso.’«Elpapel
artísticode las reinashispanasen la segundamitad del siglo xít: LeonordeCastillay Sanchade Aragón».
LaMujer ene1Arte Español.VIII JornadasdeArte, DepartamentodeHistoriadel Arte «DiegoVeláz-
quez»,CentrodeEstudio,sHistóricosC.S.J.C.(26-29denoviembrede 1996). Madrid, 1997>.Precisan-
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naves,abovedados.La obrano continuóhaciael Este,de modoquequedaunidaal
únicotramosubsistentede unaanteriorversiónrománicadeestamismaiglesia,de
unasola nave,no fechableantesde la mitad del siglo XII.

Similar cronologíacabeatribuir a la fábricarománicaconservadade otra de las
parroquiassorianas,SanJuandeRabanera.En ella, ademásdelos motivos de rai-
gambreclásicano exentosde cierto orientalismoquejalonanel exteriorde suúnico
ábside,se patentizalo tardío desuarteen la bóvedagallonadaquecubresu hemiciclo
48 Lo mismopuededecirsede losnervioscruzadosquerecorrenla bóvedadel tramo
recto de la cabecera,lanzadossobreunabóvedade cañónapuntadocon cuyospíe-
mentosenningúncasoenjaijan4t,careciendoporello defunción tectónica.A excepción
dela únicanave,que se techadaoriginariamenteconmadera,la cubriciónpétreadela
iglesia se completacon la cúpulaciegasobretrompasdel crucero,ademásdel cañón
apuntadoque cierra los brazosdel transepto.Porúltimo, la tipología en planta del
edificio es tambiéndignadereseña,configurandounacruz latinadenaveúnicacom-
pletadacondosabsidioloslateralesqueseabrenal transeptoy no trasdosanal exterior.

Cronologíamástardía,alcanzandoinclusolaprimeramitaddel siglo xm, sehapro-
puestoparaun edificio emparentadotipológicamentecon el anterior,hoy en situación
deruina consolidada:la iglesiadeSanNicolás. En ella pareceesbozarseen plantade
nuevounacruz latinadenaveúnicay transeptode escasodesarrollo~ Existenvestigios
quesugierenunacubriciónparasu único ábsideinspiradaen soluciónsimilar a San
Juande Rabanera51,aunqueseguramentemásevolucionada.Interesaademásla tre-

do aunmis, esno ya enel Poitou,sinoen laregiúndel Saintonge(Gironda.estuariodel Garona)donde
seencuentrael ejemplarmásaun: Saint-Fort-Sur-Gironde.EstafachadadeSantoDomingovienea ser
en todo caso un ejempar«exótico»ciertamentedesvinculadodel restodel Románicode la ciudad(Ver:
J. A. GayaNuño: El Románico,..,p. 24)

» Estabóveda,deplementeriaondulantecuyosnervioscarecendemolduraciónexternay forman un
todoindivisible con la misma,seharelacionadocon modelosde filiación musulmana(Ver:1. A. Caya
Nuño: El Románico...,p. 123. Esteautorseapoyaparaello en E. Lambert: eL’ influenceartistiquede
l’Islam danslesmonumentsdeSoria,’.Anuario del CuerpoFacultativodeArchiveros,Bibliotecariosy
Arqueólogos,núm. 3, 1935, pp. 49-50.). En contradeestaopinión se manifestóL. TorresBalbás,para
quiensetrataríade unadefectuosaversiónde lasincipientesbóvedasnervadascristianas(«La influencia
artística del Islam en los monumentosde Soria>,. Al-Andaius, \/, 1940, p. 466). PosteriormenteA.
Momplet ha retomadola ideadel modelogallonadode filiación hispanomusulmana(«Filiación hispa-
nomusulmanade abovedamientosrománicosy del entornode [200 en Castilla y León>’. Seminario
Alfonso VIII y su época, II Cursode Cultura Medieval,CentrodeEstudiosdel Románico(Aguilar de
Campoo, 1-6 deoctubrede 1990),Madrid, 1992, p. 300. También«Caracteresislámicosen la arqui-
tecturamedievalcastellano-leonesa:abovedamientos1090-1220».Homenajeal Profesor Hernéndez
Perera,UniversidadComplutensede Madrid, 1992, p. 103).

~ J. A. GayaNuño: El Románico...,p. 125; L. TorresBalbás: «La influencia , p. 466,
~ Otra particularidaddeestetemplo la constituyesu cripta,excavadabajola cabecera,y quebási-

camenterepiteenplanta la mismatipologíade la iglesia.A juicio dei. 1. Ruiz Ezquerrosedacoétanea
a la iglesia(«SanNicolás,...>‘, p. 155).

Si Es ademásen la fachadaoccidentaldeSanJuandeRabaneradondeseencuentrahoy laportada
Norte deSanNicolás. Fue trasladadaa eselugarenel año1908. Ver: J. J. Ruiz Ezqueno:«SanNico-
lás...”,p. 151.
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mendapotenciadela torre, de la que seconservansusdosprimeroscuerpos,de planta
rectangulary alineadaporel Sural remateoccidentaldela nave.La calidadconstructiva
delo conservadohaceintuir quedebiótratarsedeuno delosejemplaresrománicosmás
destacadosde la ciudad,enconsonanciaconel númerodefeligresesa losquesirvió52.

Del restode la parroquiasenumeradasen el CensodeA~fonsoX sólo quedan
Vestigiosrománicosde otrasdos,cualessonSanGil (actual iglesiade SantaMaría
la Mayor) y El Salvador.De estaúltima, cuyocuerpofuederruidoenla décadade
los 6O~~ quedala cabecerade único ábsideintegradaen el nuevoedificio religioso.
En ella,dentrode su esenciaeminentementepopulary humildecomoparroquiade
arrabal,se manifiestaunacaracterísticatipológicacomúnal restodel Románicode
la ciudad,queencajabien con la cronologíatardíade este: el apuntamientode su
arco triunfal y bóvedadel tramo recto. Lo tuismo pareceque ocurríacon otra
humildeparroquia,SanClemente,derribadaen 1954~.

En cuantoa SanGil, principal parroquiade Soriaen la EdadMedia55hastael
puntodedisputardurantesiglos a la de San Pedroladignidaddecolegiata,sólores-
tan deella vestigiosfragmentarios.Se tratadepartedela torre—detrazasimple—
de su aclualportadaSur—trasladadaen 1959desdeel muro Nortedel mismotem-

plo~—, de restosde un pequeñoábsidelateralrematandola naveSur, apreciable
desdeel interior, y de un sepulcrocaladocuyatramaornamentaldenotainfluencia
mudéjar.Esteúltimo muestracierta semejanzaestéticacon otro sepulcrocoetáneo
existenteen el claustrode la concatedralde SanPedro~.

Peroel patronazgode la arquitecturarománicasorianafue tambiénejercidopor
algunasOrdenesMilitares delas denominadasUniversales~ o al menosasíparecease-
veranouna antiguatradiciónlocal. SeríaelcasodeSanJuandeDueroy San Polo.

El primerodeestosconjuntosconventuales,dedar porbuenala arraigadatradición
queafirmaquepertenecióa loscaballerosHospitalariosde San Juan59,se constituiría

52 Segúnel CensodeAlfonsoX bajosujurisdicciónestabacl 8,5 por cientode lapoblaciónde Soria,sien-

dosólo superadaennúmeropor la parroluiadeSanGil. Ver: J. i. Ruiz Ezquen-o:«SanNicolás.,.’>,p. 150.
“ 5. Bocigas:La arquitecturarománica....p, 89.
M J~ A. GayaNuño: La arquitecturaespañolaensusmonumentosdesaparecidos.Madrid, Espasa-

Calpe,196!.Pág. 152;].A. GayaNufio: El Románico..,,p. 117.
~ Ver notanúm. 52.
>~ 5. Bocigas:La arquitecturaroman,ca..,,p. 113.

Ver epígrafeLa colegiatadeSanPedro.’ restosrománicc.tconservados.p. 60.
>~ Ver: VV. AA.: LasÓrdenesMi/dat-esen la Penínsuladat-amela EdadMedia.Actasdel Congfrso

InternacionalHispano-Portugués.Anuario de EstudiosMedievales,núm. 11. Madrid-Barcelona,1981:
O. PérezMonzón: «Presenciasanjuanistaen laprovinciadeSoria»,Celriberia,núm.76.1988,PP.215-
235; VV, AA.: Losmonjessoldados,LosTemplariosy otras OrdenesMilitares.Actasdel IX Seminario
sobreHistoriadel Monacato(Aguilar de Canspoo,7-lOdeagostode 1995).CodesAquilarensis,núm 12,
1996;C. deAyala Martines:LasÓrdenesMiliíare,r en la EdadMedia. Madrid, ArcoLibn,s, 1998.

~‘ A la mismaaludetodala historiografía,auncuandolosapoyosdocumentalesson,ademásde tar-
dios, ciertamentevagos.Juntocon la tradición secuentaparaello conla concretaadvocacióndel con-
junto. Ver: 1. A. GayaNuño: El Románico..,,p. 157, esteautorcita partedeestadocumentación,de los
siglosxlii y xiv. Ademásespeculacon unaposiblevinculaciónentrela fundaciónhospitalariay cites-
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comotal aprovechandoeledificio deunamodestaiglesiarománica,quesehaquerido
datarenla primeramitaddel siglo xn ~>. Paraexplicarla originalidady heterogeneidad
desuclaustroseha solidoacudirya directamentea las raícesandalusíes61,o ya a una
reelaboracióndelo islámicoa partirdelo sículo-normando,buscandolaconexiónenlos
orígenesamalfitanosde la Ordendel Hospital62.Dejandoa un lado lo alambicadode
estaúltimarelación,no debeolvidarse,entodocaso,la vinculaciónregiadelosPlan-
tagenetconel ReinoNormandodeSicilia en lacronologíaestimada,al filo de 1200.

La vinculación legendariaa una ordende caballería,en estecasola de los
Templarios,se repiteen otro conjuntoconventualsoriano,del queenla actualidad
apenasseconservaalgomásquela cabecerade suiglesia:SanPolo.Supeculiari-
dad tipológicafundamental,en lo conservado,radicaensu profundacabecerarec-
tangular,constituidapor dostramosde bóvedade cruceríaejecutadosen ladrillo.
Plantay materialeshacende estacabeceradenuevounejemplarsorprendentey úni-
co enel variadísimocatálogode laarquitecturarománicade la ciudad63 A ello aña-
de un óculo lobuladoen su testero,de estrechasimilitud con los existentesen los
ventanalesdel frentedela salacapitularde SanPedro.

LA COLEGIATA DE SAN PEDRO:
RESTOSROMÁNICOS CONSERVADOS

Delo quefueel conjuntomonacalconstruidotras laconversiónde San Pedroen
colegiataregidaporcanónigosregularesde SanAgustín, e integradosenla actual
iglesia,quedanalgunosvestigiosexiguosperoreveladores.Se tratade la mayorpar-
te del brazoSurdelo queseríael transepto,y delos muroslateralesdel brazoNor-
te (Foto 1).

tamentodeAlfonso ide Aragón.También5. Bocigas: Laarquitecturarománica p. 140; A. DíasDíaz:
Iglesiay claustro de SanJuandeDuero (Soria).Soda,JuntadeCastillay León, 1997,Pp. 23-27:B. Tara-
cenay J. Tudela: Guíaartísticade Soria p. 129; T. RamírezRojas:Arquitecturarománica,.,,p. 6.

»‘ En estesentido1. A. GayaNuño: (El Románico...,p. 159),consideraquelos caballerosHospita-
tasio;de San Juanaprovecharíantal editicio preexistente,adaptándoloa sus necesidadeslitúrgicas
mediantela adiciónde los baldaquinoslaterales.Deserasí, estaríamosantela iglesiarománicaconser-
vadadecronologtamásantiguaentrelas deSoria,Tal atribucióncronológicanosparececuandomenos
cuestionablesi atendemosa latrazaapuntadadesuarcotriunfal y bóvedadel tramorectode la cabece-
ra. No obstantesí resultaevidenteun lapsocronológicoy estilísticoentreiglesiay claustro,

<‘ Ver: C. Ewert: «Sistemashispano-islámicosde arcosentrecruzadosde SanJuande Dueroen
Soria,Lasarqueríasdel claustro”.MadriderMitteilun gen,núm. 8, 1967, Tambiénen Cuadernosde la
Alhambra,núm,., 10-lI, 1974-75,pp. 27-84.

62 Ver: J. A. GayaNuño: El Románico...,p. 170. Por suparteTaracenay Tudelaconsideran,basán-
doseen la cronologíaposteriordel claustrodeAmalfi, una posiblerelacióninversaSanJuandeDuero-
Amalfi (Guía artísticadeSoria,.,,p. 132).

<-‘ Ver: CastánLanaspa.J.: Arquitecturatemploria casteílano-leonesa,UniversidaddeValladolid,
1983,Pp.50-52.Esteautorconsiderala presenciadeestasbóvedas,asícomoel apuntamientodealgu-
nosde susarcos,indicativo deunacronologíacercanaa los primerosañosdelsiglo xííí.
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Yafueradel templo,seconserva,ademásdelascrujíasNorte, Estey Oestedel
claustro—estasúltimas incompletas—,el frente del muroorientaldel mismo.En él
se abrenhastatresportadasde accesoa diferentesdependencias,entre las quese
encuentrala posiblesalacapitular.

Desvinculadosde la actual construcción,y alejadosunosmetrosdel cierre
occidental de la iglesia, han sido exhumadoslos restosde unapotenteestructura
arquitectónica,cuyarelacióncon el conjuntoparecefueradetodaduda64

64 Comose podrácomprobaren la descripcióndetalladade los mismos,estosrestoscorresponden

claramentea unaconstruccióndeépocarománica.La posibilidad dequepertenecierana algunaotra
parroquiade repoblaciónquedadescartadapor su proximidada la iglesiade San Pedroy suclaustro.
Además,tampococabepensarquepuedatratarsede unaprimeraversiónde la propiaiglesia de San

Foto 1. Interior. Vistageneraldel transepto.
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Porúltimo, y descontextualizadorespectoa los otros elementoscitados,tanto
por sucronologíacomo por su extrañaubicaciónactual,se encuentraen el muro
exterior de cierre oriental del claustro,una triple ventanade pequeñosarcosde
mediopunto,y bajo ellaunasencillaportadasemienterrada.

BrazoSurdel Transepto

El hastial exterior del mismono conservaen apariencia,vestigiosde fábrica
románica.Un examenmásdetalladode este,sinembargo,muestra,cegada,y ocul-
ta enla partecentralpor la portadaplateresca65,unaseriede arcosde mediopunto
detipologíasencilla,siendoespecialmenteevidenteslosdelos dosextremos.Sobre
ellos, y centrandoel paramentosuperior, que estárehundidocon respectoa la
líneadefachada,se abreun sencilloóculo.Tal estructura,aunquereformaday reta-
lladaen su aparejo,sugierela organizaciónesencialde unafachadarománicade la
segundamitaddel siglo X1166 (Foto 2).

El interior deestehastial,muro testeroSurdel transepto,ofrecemenosdudasde
su identidad románica.En efecto, la presenciade tresventanalesabocinados,
enmarcadospor arcode mediopuntosobrecolumnillasdedelicadoscapiteles,que
descansanen unaimpostaquerecorretodoel frente,asípareceatestiguarlo,aunque
susaspillerasesténhoy cegadas(Foto3).Denuevo,el estudiodetenidode susdife-
renteselementosaportaciertosmaticesdestacables:la diferenciade tamaño,talla y
uniónde sillaresentrelashiladassituadaspor debajoy por encimade los ventana-
les 67; la peculiar molduraciónde aristas;y el defectuosoensamblajede algunas

Pedroanteriora suconversiónencolegiata.Un detalladoexamendeellos arrojaunaprobablecronolo-
gíadentrode lasegundamitad delsiglo XII.

65 Estaportadaaparecedescentradacon respectoal eje del hastialenqueseabre.SegdnT. Ramírez

Rojasdichaportadaseconstruyóen fechamuy cercanaa 1531, inmediatamentedespuésdelhundimiento
del edificio románico,y portanto,conanterioridada lareedificacióndelcuerpode naves~Arquitectura
románica p. 15), Ahorabien,si aceptamoslacronologíamástardíaseñaladapor 1-liges(Ver nota 15)
parala desaparicióndel edificio románico(a saber,1 543), estaremosanteel casodeconsiderara esta
podadacomofruto deunaintervenciónanteriora dichadesaparición.

66 Los hastialesdel cruceroconstituyenterrenoabonadoparalos primerosesbozosde fachadadel
románicocastellano-leonés.En estesentidocabecitar el conocidoejemplardel transeptoSurdeSanIsi-
dorodeLeón, remedopopulardel cual señael de la iglesiade SanMiguel deCorullón. Másevolucio-
nadoy convariadasconexionessemuestrael transeptosurde la catedraldeZamoraen la denominada
Puerta delObispo. Ver: A. E. MompletMíguez: La arquitecturarománica...,pp.21-30.

67 La parteinferior del murohastala líneade ventanasapareceretalladoen suscarasde sillar con
martillo trinchanteo bujarda,herramientasambasempleadosconposterioridada la cronologíarománi-
ca, en la queesla tallaconhachala queseemplea.Estaestodavíaapreciableenalgunossillaresdelfren-
te exteriordeestebrazodel transepto.Respectoa los tiposdeherramientasdecanteríaver: VV, AA,:
Guía práctica de la cantería, León,Escuela-Tallerde Restauración«CentroHistórico>’de León, 1993;
VV, AA.: Iniciac.’icin al arte románico,Aguilar de Campoo(Palencia),FundaciónSantaMaria la
Real-C.E. R.. 2000, PP.96-99,
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Foto2. Exterior. FachadaSurdel transepto.
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Foto3. [nterior, Brazo Surdel transepto.
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dovelasde arcosy ventanales,sugierenunahipotéticay acasoinevitablerecompo-
sicióndetodoel frente68.

Seacomo fuere, su estructuray tipologíahacenque todolo argumentadoante-
riormenteno pongaen dudasuautenticidadrománica,teniendoencuentaademásla
correspondenciaentrelos tresventanalesinterioresy los centralesdela serierese-
ñadaen el exterior.

En cadaunode los muroslateralesseabreotro ventanalde igual tipologíaa los
tresdel frentey situadosa su mismaaltura. Reposancomo aquellossobrela misma
impostacorrida, al menosen el muro occidental,puestoque en el oriental esta
impostaha desaparecidoal abrirsecon posterioridaden su partebajael arco de
accesoa la sacristíadecanónigos.La aspillerade ambosventanalesfuecegadatras
perdersu funcionalidad,al ampHarselateralmenteel espaciointerior en el siglo
XVI 69~ En ambosmuros lateralesse repitenlos mismos problemasde retalladoy
dimensionesde sussillares,si bien la conclusiónha de serforzosamentela misma.
Porotra parte, ambosperdieron su esquinalinterior originario, al insertarseen
ellossendospilarescilíndricos tras la reconstruccióngóticadel templo.

Debemosconc]ujr,por tanto, queel conjuntode estebrazoSurdel transepto,
auncon los maticesalusivosa la disposicióndel paramento—‘—que se agudizaen la
partesuperior,porencimade las ventanas—correspondea unafiliación inequívo-
camenterománica.

BrazoNorte del Transepto

En él se reproduceel mismo fenómenodetectadoen su homónimo Sur, de
recomposiciónparcialde losparamentosa partirde materialesoriginales,auncon
mayorevidenciasi cabe,por cuántola mayorpartedel muro testerodesaparecióen
el siglo XV al abrirseen él un granarco apuntadode accesoa la denominadacapilla
deSanSaturia,originariamentesalacapitularde la canónicaagustiniana70.Estaúlti-
ma circunstanciale hizo perdercasi totalmentesu identidadrománica,que sólo se

>< La construcciónde la bóvedanervadaquecubreactualmenteestebrazodel transeptodeterminó
inevitablementeun recrecimientodeestemuro,a la vezque unaadaptacióndel rematesuperiordel mis-
mo al diseñode la nuevacubierta,Por otra parte,cercadel rematesuperiorde estemuro,existeel testi-
godeun arcoapuntadoque podríaconstituirel límite originariodeestemurobajobóvedas,si no fuera
porqueparecetratarserealmentede un arcodedescargacreadotrasla reconstruccióndel templo.

69 Estosventanalesposeíanevidentementela función de iluminar el interior, función perdidaal cons-
truirselas capillaslateralesy la sacristíadecanónigosy dejardecomunicarseportanto coneí exterior.

70 Estearco,al igual quela reordenacióndel espaciointeriorde la originariasalacapitularfue eje-
cutado,como quedóvisto enel epígraferelativo a la historiadel edificio, en unmomentocronológico
anterioral hundimientodel mismo,probablementetodavíaduranteel siglo xv. Estaúltima seconvirtió
encapillabajoadvocacióndel SantoCristo,ñindadapor RodrigodeMorales, Mástardecambiódeadvo-
cacion.]lagandohasianuestrasdíascorlo capilla deSanSaturio. Ver: T. RamírezRojas:Arquitecíura
románica..,.Pp. 15-16;V. 1-ligesCuevas:«La colegiatadeSoria.III...». Pp.62-65.
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apreciaen susmuroslaterales,dondepervivela mismadisposiciónestructuraldeun
ventanaldetipologíarománicaen cadauno de ellos.Pordebajode ambosseinser-
tó parcialmenteunaimpostasimilara la descritaenel lado Norte,aunquede menor
sección.El Ventanalcorrespondienteal muroOestevio abruptamentecercenadosu
arco externopor una estructuraadinteladaque apoyasobrelos cimaciosde las
columnillas(Foto4).

Bajotal ventana,en el paramentoinferior deestemuro, seadvierteun arcocie-
go quequizásseala huelladeunaoriginariaportadadecomunicaciónentreel claus-
tro y estapartede la iglesia~ Sin embargo,en su aspectoactual,descentradores-
pectoa la ventana,y sin dudafruto detransformaciones,no esposibleasegurarnada
a esterespecto.Huellassimilares,aunquereducidasa simplesincisionessobrela
caraexternadelos sillares,se detectantambiénenel muroEste.

Claustro

Sucalidadestructuraly escultóricacomo ejemplardeprimerafila en el ámbito
castellano,justifica sobradamentesu estudiomonográfico.A los quesehanreali-
zadonosremitimos72, interesandoen estetrabajotan sólo su métrica,proporcióny
disposiciónconrespectoal restode elementosrománicos.

No se ha conservadoen su integridad.La reconstrucciónoperadaen la iglesia
duranteel siglo XVI eliminó todasu galeríaSury unapequeñapartedelas galerías
Estey Oeste.En todo casoconvienereseñardosevidencias:se ubicaal Norte del
cuerpode naveseclesial,aprovechandoel ánguloformadopor estey el brazoNor-
te del transepto,y es esencialmentecuadrado~.

~‘ Tal tipologíadecomunicacióniglesia-etaustroa travésdel lateraldeuno delos brazosdel tran-
septoesunade lasopcionesexistentesen la arquitecturamonásticamedieval,Ver: J, L. SenraGabriely
Galán:Arquitecturay esculturaen losgrandesmonasteriosbenedictinosdeCastilla yIrán (l0?3-ll5?).
Madrid, U.A.M., 1998, p. 171.

~ J. II. Mélida: «Informesobrela declaracióndemonumentosnacionalesdel claustrode la cole-
giatadeSanPedroy dejaiglesiadeSanJuandeRabanera,en Soda”,Boletínde la RealAcade,niade
Bellas Arces de San Fernando, segundaépoca,núm. 64,1922,pp. 188-193;J.R.Mélida: «La iglesiade
SanJuandeRabanetay el claustrode la colegiatadeSanPedrodeSoria».Boletínde la RealAcademia
de la Historia, 1924; M. V. Chico Picaza:Estudio del claustro medievalespañol.Madrid, U.C.M.,
1973 (memoriade licenciaturainédita);A. 5. Zielinski: «El claustrodeSanPedrodeSoria»,Celtibe-
ria, núm. 47, 1974,pp. 102-105;Idem: «Silos y SanPedrode Huescaestudiadosde nuevo»,Archivo
EspañoldeArte, t. LIV, núm. 213, 1981,pp. 1-28.J. L. SenraGabriely Galán:(«El claustrode la
ColegiatadeSanPedrodeSoria:aproximacióncrono-constructiva>~.ActasdelVCongresodeArque-
ologíaMedievalEspañola,vol. 1. Valladolid, JuntadeCastillay León,2001,pp. 303-313)haaporta-
doúltimamenteun rigurosoestudiosobrelasdistintasfasesconstructivasque,a sujuicio, sesucedie-
ron en el claustro.

~ El claustromuestraen la actualidadcon respectoal cuerpode iglesiaun carácterdesbordantehacia
occidente,Sobresi tuvo o no tal carácterrespectoal conjuntorománicodesaparecidosereflexionaráen
el epígrafeHipótesisde reconstrucción,p. 73.
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Foto4. Interior,BrazoNorte del transepto.
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Aunqueactualmente,y debidoa la mencionadamutilación,suestmcturacom-
positiva no puedeconocerseen su totalidad,estaes reproduciblea partir de lo
conservado.La única de sus pandasque nos ha llegado íntegramente,la Norte,
constade tres tramosde cinco arcoscadauno, separadospordosmachonesinter-
mediosy delimitadospor los esquinalesdesusextremos.Cabepensarque idéntica
configuracióntendríala galeríaoccidental,auncuandosólo quedaníntegrosdosde
sustres tramosy”. El ala oriental,encambio,mantienecompletosdostramos decua-
tro arcoscadauno, entantoqueel tramomáscercanoa la iglesia,incompleto,con-
servacinco arcosseguidosdelossietequeseguramentetendríais.Delo expuestose
desprendequeel alaEste, frente a las otras dos, mantieneun diferenteritmo de
vanosy machones~ El planteamientocompositivode la crujía Surnosesdesco-
nocido77.

Parala completareseñadelosrestosrománicosvinculadosal claustro,y aunque
puedanno serdeterminantesparael presenteestudio,aludimosseguidamentea los
conservadosen los muros Estey Norte del mismo.Así, a continuacióndel remate
del brazoNorte del transeptodela iglesia,sedisponeunaportadade tresarquivol-
tas de medio puntoy arcodeingresopolilobulado.La flanqueandos ventanalesque
cobijan cadauno de ellos un vano geminadode arcosultrasemicircularescon
soportecentralcomún,y tímpanocaladopor óculode intradóspolilobulado.Tal
estructuradefachadanosremitecasicon seguridada la antiguasalacapitular,lo
mismoquesu ubicación~

Estemuro orientaldecierredel claustroseabrepor otrasdosportadassituadas
a continuación.Ambasconstandedoble arquivoltademedio puntosobresoportes
acodillados.La máscercanaa la salacapitulardapasoa unaestanciarenovadaen
cuyointerior sólo quedanlos vestigiosde otro arcopolilobulado,quecomunicaría
con el interior dela aludidasala.Porsu parte,la últimaportadaconstituyeel acce-
so al actualarchivo,dependenciarectangularcubiertacon bóvedade cañónapun-

~ Atendiendoa la estmcturaesencialmentecuadradadel espacioclaustral,asícomoala longitudde
cadaunadesusgalerías,lo másprobablees queenestagaleríaOestefalten dos arcosy medio,hasta
completarun tercertramotambiéndecinco arcos.

~> 1. U. Senra Gabriel y Galán(«El claustrodela ColegiatadeSan Pedrode Soda,..», p. 306~ dapor
sentado,sin embargo,queseríanocholos arcosdeesteúltimo tramo,

76 Los cinco arcosconservadosdel tamo máscercanoala iglesia secompletaríanconotrosdos y el
esquinal.La rupturadel ritmo decuatroarcosmanifestadoen susprimerostramosobedeciótal vez al
deseode no fragmentarvisualmentela fachadade la salacapitularconun machóninterpuesto.

~ Al igual que lasotrastres crujías,todo hacesuponerqueestaconstaratambiéndequince arcos,
aunqueseignorasu titmo compositivo,quepudierahabersido de trestramosde cinco arcosen identidad
conlaspandasOestey Norte,

‘< Estaestructuray ubicaciónesmuy similar a lade la salacapitularde la catedralde El Burgo de
Osma(Soria), únicoelementorománicoconservadoen esta.Ver: 11. García Chico: «El claustrode la
catedraldeHurgo deOsma’>,BoletíndelSeminariode EstudiosdeArte y Arqueología,vol, XVIII, 1951-
1952;J. YarzaLuaces:«Nuevasesculturasrománicasen la catedraldeBurgo de Osma,’,Roletíndel
SeminariodeEstudiosdeArte yArqueología.t. XXXIV-XXXV, 1969, Pp.217-234.
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tadoreforzadapor arcosfajonesde seccióncuadradaqueapoyansobreménsulas
achaflanadas.La roscaexternade estaportadamuestraunainscripciónfechadaen
1272,aunquedifícilmente coetáneade la misma79.

Elementode sutil bellezaornamentales el delicadísimonicho abiertoentre
unodelos ventanalesdescritosy la segundade susportadas.Su arcodemedio pun-
to ~ se prolongapor el intradósconstituyendobóvedadel mismoperfil,
quedescansasobreseriesde columnillastalladasen laspropiasjambas.

El murodecierreNorte del claustroseabrehaciasu mitad por portadade arco
geminadoconparteluzcentral,descargadopor arco de mediopuntoen cuyo timpa-
no seabreunapequeñahornacinaquehastanohacemuchotiempocobijabaunatalla
medievalde la Virgen ~. Dos sepulcrosinsertadosen estemismo muro, uno de
elloscon llamativoscaladosdeinspiración tundéjar,y el otro de frente liso delimi-
tadolateralmentepor columnillas,completanlos restosrománicosdel claustro92

EstructuraOccidental

Aunqueera parcialmentevisible, estaestructurano fue descubiertaen su tota-
lidad hastala excavaciónsistemáticay consiguienteadecuaciónde su entorno,
realizadarecientemente1 Precisamente,tal intervenciónarqueológicase planteéa
partir del fragmentoen superficiedeun restodemuro dispuestoen direcciónEste-
Oestecon vestigiosde unapilastraadosada,ubicadoa cielo abiertoy separadoa
occidenteunosdiezmetrosde los pies de la iglesia.

~ «ERA MCCCX AÑOS, JUEVES XV DíAS DE ABRIL FINO SIMON DE RIQUIER QUE
MANDO FACERESTA CAPILLA DE SAN StMON E JUDASA SERVICIO DE DIOS E SALVA-
MENTO DESUANIMA». TrascripcióndeJ. A. GayaNuño: ElRománico...,pp.150-l5I.Tambiénla
recogeJ. Loperráezy Corbalán: Historia del obispado....1. II, p. liS, quienasimismotranscribeuna
segundainscripción epigráftcaexistenteen este mismo muro, muy cercade la esquinaNE.. en los
siguientestérminos:«OBIIT RAYMUNDUS DIE BEATAE ECCLESIAE, QUI RELIQUIT NOBIS,
QUANDAM TABULAM QUAE EST IN MACEDO NOSTRO PRO ANIVERSARIO SUO. ERA
DOMINI MCCXLIII>’ (Año 1205),

Respectoa lareiterativaaparicióndeestetipo de trazadoen los arcosver: E. Lambert: «Lío-
fluence...>’,PP.43-50; L. TorresBalbás: «La influencia,,,”Op. cit,. PP.465-467.

‘~ 1. A. GayaNuñoconsideraestapuertala entradaal refectorio.Enla actualidadel espaciosituado
trasella sededicaamuseode la concatedral(El Romónico,,..p. ¡SI).

‘~ i. Lopendezy Corbalán:Historía delobispado...,t. ti, p. 125. Sobrelos cuernosquepudieronalo-
jarseen talessepulcrosverepígrafeHipótesisde reconstruccidn,Pp.73-74,notas 106y 108,

<3 La intervenciónfue llevadaa cabo entrediciembrede 1994 y marzode 1995 por la empresa
ARQUEOGRAF(TrabajosdeArqueologíay Museos)a instanciade la DirecciónGeneraldePatrimonio
y PromociónCultural de la JuntadeCastilla y León. La direcciónlécoicacorrió a cargode Antonio
Alonso Lubias,Sajola coordinacióny supervisiónde la arqueólogalenitorialElenaHeras,La realización
de los trabajossellevó a cabo porAntonio Alonso Lubiasy CésarMartínezMartínez, entanto queel
análisisplanimétricofue realizadopor Alberto BescósCorral. Todoslos resultadosdeesta intervención,
así como la forma de adecuacióny conservaciónde los restosdescubiertosfueron incluidos en la
memoria titulada Seguimientoy documentaciónarqueológicaen la plazadcSanPedro(Soria).
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Estostrabajoshanexhumadounapotenteestructuraarquitectónica,queaunque
en estadofragmentario,ha de sernecesariamentepuestaenrelacióncon el conjun-
to románicode la antiguacolegiatade San Pedro.Es porello elementoesencialpara
el modeloteóricode restituciónqueel presenteestudiointentaesbozar84.

Setrata,en la parteconservada,deun fragmentodemurodeunos2 in. de altu-
ra quese despliegaen direcciónEste-Oesteen una longitudde 8,70m.; en supun-
to mása occidentegira900 haciael Sur, recorriendo10,30m. en estesentido,don-
de quedainterrumpidolimpiamente.El espesorde estemuro oscilaentrelos 2 m.
del fragmentosituado al Norte —uniforme en toda su longitud—, y los 2,45 a
2,60 m. del fragmentooccidental—queseengrosalevementeamedidaqueavanza
haciael Sur(Foto5).

Formandopartede la estructuramural por suscarasexterioresexistenrestos
de trescontrafuertesde distinto espesory orientación85 El máspotentede ellos,
de 4,10 m. de anchuray 2,50 m. de longitud 86, refuerzael esquinaldesdela
caraexternadel muro Norte. Enlazaa suvezenángulorectocon otro contrafuerte
de 2.50m. de grosory 2 m. delongitud,que marcael arranquedel muro Oeste.
Un tercercontrafuertede las mismasdimensionesqueesteúltimo refuerzaeste
murooccidentalseparadopor 4,30m. del anterioren direcciónSur.

El espaciointeriordelimitadoparcialmentepor estaestructuraacogeinteresan-
tísimosrestosde articulación. Comenzandopor el lienzo Norte (Foto 6), a una
distanciade3,70 m. desdesuarranqueapareceunapilastrarectangularde 1,80 por
0,60 m. con unasemicolumnaen su frente(Foto 7). Esteconjuntopilastra-semico-
lumna reposasobreplinto cuadrado,quea nivel de cimientosse articula en un
poteniísimotriple zócaloescalonadodecuidadaejecución~

Porsu parte, enel muroOeste,y a unadistanciade4,30m. de su unión con el
muroNorte, existeun arranquede paramentomural de 2,15 m. de anchurapor

“ Se tratadeun elementoque habíapasadoinadvertidoa la comunidadcientífica desdesu total
exhumación,a excepciónde lacitadamemoriadeexcavación,y el recientetrabajode J. L. Senra(«El
claustrode la ColegiatadeSanPedrodeSoria...»),quealudeaél de formabreve,dandopordesconta-
do queconstituiríael ánguloN. O. De la iglesiarománicadesaparecida.Además,traslaadecuaciónseña-
lada,los restossonperfectamenteestudiablesya que, aunqueseha levantadounaconstruccióncerrada
por unaverja, quelos cobijaparasu correctaconservación,el accesoa ellos escómodoy directo.

Los mismosno fueron simplementeadosadosa los muros, sino quesu estructurase integraen
ellos.

En apariencia,el rematede los trescontrafuertesexterioresensuparteconservadafue desprovisto
desucareadodesillares,Sin embargoenel informede la excavacióncitadose entiendequea partirde
la inclinacióndel sueloendirecciónN.O-S,Fcabríapensaren la posibilidaddequeesteremateirregu-
larentestaradirectamenteenel nivel geológicodel terreno.Ver: ARQIJEOGRAF:Seguimientoydocu-
mentaciónarqueológica...,7, Conclusionesgenerales.

<‘ La reconstitucióndel suelounavez finalizadala intervenciónarqueológicaocultaen laactualidad
estoscimientos,Los mismosfuerondocumentadosfotográficamenteen la memoriade dichainterven-
ción.Su calidad tectónicaesmuestrade la relevanciay ambicióndel proyecto.Ver: ARQUEOGRAF:
Seguimientoy documentaciónarqueológica...,AnexoII, fotografías.
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Fotos. EstructuraOccidental,Interior.

Foto6. EstructuraOccidental,Muro Norte.
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Foto7. EstructuraOccidental.Muro Norte, interior.
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0,80delongitud,queesencialmentesecorrespondecon el contrafuerteexterno88
(Foto 8).

El conjuntose aparejatanto ensu exteriorcomoen el interior con sillaresregu-
laresdepiedraareniscade impecablecortey escuadra59,conservándosehastacinco
hiladasen altura. Sudisposiciónes preferentementea soga,aunqueexistenexcep-
ciones90, La talla de todassuscarassellevó a caboconhacha,señainequívocade su
filiación románica91 y en ellosaparecenabundantesmarcasde cantería92.

Porúltimo, laorientacióndeestecuerpodeedificación,si bien sigueenlo esen-
cial la líneaEste-Oeste,no secorrespondeexactamenteconel eje del cuerpode la

8< La memoriaarqueológicaquiere ver en esteelementouna nueva pilastra (ARQUEOGRAF:

Seguimientoy documentaciónarqueológica...,7. Conclusionesgenerales).Suexcesivaprofundidaden
lo conservado,sin embargo(0,80m, frente alos 0,30 de la existenteenel muroNorte),contradiceesta
hipótesis.

8< Lasdimensionesdeestossillaresoscilande0,50a 0,70 m. de longitud,y 0.37 a 0,42111.dealtura.
«< Los escasossillaresdispuestosa tizónoscilanen su dimensiónentre0,15y 0,!’] por0,3’] m,

Ver notanÚm. 67.
92 Aunqueenlasvariasvecescitadamemoriaarqueológicasehacereferenciaa lacoincidenciade

estasmarcasy las que aparecenen el claustro(ARQUEOGRAF: Seguimientoy documentación,,,,7,
Conclusionesgenerales),lo cienoesquela mayorpartede lasexistentesenestaestructuraoccidentalson
simplesmarcasde colocación,

Analesde Historia del Arte
2001, ll:49-92

Foto8. EstructuraOccidental.Interior,

74



AntonioE. MompletMíguezet al. La colegiataromámicadeSanPedro deSoria...

iglesia actual,sino quesehalla desviadoen 6,543 gradoshaciael Noroeste93.Su
ubicaciónexactaconrespectoal murodecierreoccidentaldeestaes de 17,80m. a
partir dela carainternadel muro Oestedela estructuraestudiada,y de 5,25m. con
respectoal muroexteriorSurdel claustro,desdela caraexternadel muro Nortedel
conjunto.

OtrosVestigios

Creemosnecesarioaludir porúltimo a un paramentomural por completodes-
contextualizadodel resto,situadoactualmenteen extrañay desconcertanteubica-
ción, enel extremodel muroquecierraexteriormenteel claustropor el Este.

Se tratade un esbozode fachadadifícilmenteexplicableen el lugar que ahora
ocupa,queporsu rarezadescribiremosde formasomerat Semienterradoaparece
un arco demedio puntocondovelasen aristaviva y orladopor sencillachambrana,
que puedeser resto de unaportada.Sobreél un nuevo arco dc medio puntoy
menorluz descargael paramento95.Rematandoel muroen su partesuperior,apa-
receunaventanade triple arco sobredoscolumnillascentrales.Cadauno de sus
arquillos constade unasolapieza,y susaristassemoldurancon laborde sogueado.
El paramentosobreel que sedisponesemejanteestructura,en el que secombinan
diferentesmaterialesy aparejos,contribuyea acentuarlo enigmáticode estosres-
tos~

1-IIPOTESISDE RECONSTRUCCION

Basándonosen el estudiodelosrestosconservadosdel templorománicode San
Pedrode Soriay susanexos,asícomo en losdatoshistóricosy en estudioscompa-
rativoscon otros edificioscontemporáneos,se puedellegar a unarazonablehipó-
tesisde reconstrucciónmaterialy cronológicade dichotemplorománico.

<~ ARQUEOGRAF:Seguimientoy Documentaciónarqueológica 6, Resultados(comentarioglo-
bal de las estructurasrománicas).Ademásla estructuraaparecegiradaenbloquehaciael Este10cm.a
partir de la segundahilada,con lo queseplanteala posibilidaddeun cambiodeorientacióndurantela
ejecucióndel proyecto.

<~ J.A. GayaNuñoatribuyeconcautelaestevestigioaunaiglesiaanteriorinclusoa la repoblación
de Soriapor Alfonso 1 «El Batallador’>(El Románico...,pp. 155-156).Fnel mismosentidoseexpresaS.
BocigasMartín: La arquitecturarom4nica..,,pp. 121-123.

“> En fechadesconocidaenestearcociegoseabrió unaventanacuadradaparala iluminación inte-
rior,

<6 Aquí secombinanla canteríade areniscacon la mamposteríadepequeñotamaño,y el enlucido
con lechadasdemortero.Todohacepensaren un trasladoy reaprovechamientodeesteparamento,sin
quese sepanadaciertoni sobresuprocedenciani sobresufuncionalidad.Vernotanúm. 93.
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Carecemosdeinformaciónsobreel edificio o edificiosquelo antecedieronenel
mismo lugar9?y, por lo tanto,de la influenciaque pudieranhaberejercidoen el
diseñodelasconstruccionesrománicasy si de algunamaneracondicionaronalgu-
nadesuscaracterísticas.Es posiblequealgunode los aspectosqueno tienenuna
explicación aparentepudieranaclararsesi tuviéramosalgún conocimientode ese
temploanterior.Al no serasínuestrahipotéticareconstrucciónha deprescindirde
esereferente.

Sin embargo,sí resultamuy importanteel actualedificio que reemplazóa la
mayorpartedel románico.Consideramosque,al igual quese aprovecharonpanes
de las edificacionesexistentes—brazosdel crucero,espaciode la salacapitular,
claustro(Figurasla y Ib)— tambiénsemantuvieronla orientacióny ejesdel tem-
píoanterior,y se reutilizaronparcialmentelos cimientosde susmurosy pilares~

Finalmente,el claustroconservado,uno de losmejoresdel románicohispánico,
es evidenciaincontestablede queel temploal que se encontrabavinculadoteníaque
serunaconstrucciónde importancia,con independenciade suscaracterísticascon-
cretas.

A mediadosdel siglo xn, en fechapróximaa las quenossirvendereferencía,—
1148,cuandoel concejodeSoriadonala iglesiadeSanPedroal obispode Osma,
donaciónconfirmadapor Alfonso VII al año siguiente,y 1152,de cuandodatala
donacióndel obispoa favor de lacolegiata-—seacometela construcciónde un nue-
vo temploservidopor unacomunidaddecanónigosregularesde San Agustín.A lo
largo de la segundamitad del siglo xíí seavanzaen laedificación,completándosela
iglesiay el claustroal Norte dela misma,juntoconalgunasdependenciascomple-
mentariascomo la sala capitular.Asimismo se planeay, al menos,se inicia la
construcciónde unaanteiglesiao cuernooccidentala lospiesdel templo(Figuras2a
y 2b).

La iglesia seriaun templode tres navesy tresábsidessemicircularescon cru-
cero debrazossalientes.

La cabecerarománicaprobablementepresentadala característicaestructuray
escalonamientode los ábsides.La anchura,profundidady distribuciónde esta
cabeceraservidade baseparala construcciónen el siglo XVI del tramo máspróximo
al ábsideactual.Probablementese aprovecharíanalgunos puntosfuertes de la
cimentación.

Los brazosconservadosdel cruceronossirvenparadefinir las característicasde
dicho transeptorománicoy son,evidentemente,fundamentalesparasugeriraspec-
tos esencialesdel restodel templo. Estanavede cruceroconstaríade cincotramos,
tres en correspondenciacon ábsidesy naves,y otros dosextremosdesbordandolos
límiteslateralesde la iglesia.

<~ Ver epígrafeLacolegiatadeSanPedro. Historia y vicisitudes...,p. 43.
‘~ D. Marrón dicequelasproporcionesdel templorománicose acercabanal templo actualexcepto

en lo quesonlascapillas lateralesy en la cabecera.(CosasCuriosasy antigUedades...).
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Fig. la, Plantaactualconpartesrománicasconservadas.

Deberechazarsela ideadequeestosextremosdel transeptofueranreorientados
o desplazadosalconstruirla iglesiaactual.En primerlugar,carecedadesentidoel
integraren un nuevotemplodichoshastialesdespuésde removidosde suemplaza-
mientooriginal. En segundolugar, toda la estructuradel brazoNorte del crucero
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Fig. lb. Planta actualconpartesrománicasconservadas.Acotada.

habríaestadodesviadarespectodela salacapitularcontigua.Ademásestáel hecho
dequeposteriormentese abriócomunicaciónentrelos mencionadosbrazoNorte del
cruceroy salacapitularmedianteun amplioarco apuntado.De haberserecolocado
entoncesel crucerotambiénhabríahabidoquereubicarla salacapitular(fijada en su
localización actualpor la portadarománicaconservada)y, en consecuencia,el

Restos Románkos
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Fig. 2a. Hipótesisde reconstrucción1.

conjuntodel claustrorománico.En resumen,la lógicaortogonalidadquepresentan
entresíen la actualidadcruceroNorte, salacapitulary claustroavalansuconstruc-
ción original en esamismasituación.

El cuerpodel temploconstaríadetresnaves,unpocomásanchala centralque
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F g U po de reconstrucción1 sobreplantaactual.

las lateralesLa central secorresponderíaen anchuracon el ábsidecentral,mien-
tras quelas lateralesposiblementefuerande la misma anchuraque suscorres-
pondientesábsides.Debeasumirsela división de estasnavesen tramos,siendo
tres o seis las posibilidadesmás razonables.Nos basamosen un probableapro-
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vechamientode la cimentaciónde algunosde los pilaresenel edificio actual,así
como unalógica subdivisión del espacioexistente,atendiendotanto a razones
constructivascomoa las tipologíasmáscomunesen los templosrománicos.El
muro occidentalde la iglesia coincidiríaexactamentecon el límite del edificio
actual.La posiciónaproximadade losmuroslateralesSur y Norte vendríadada
por los brazosdel transepto,por la ideade un aprovechamientoparcial de sus
cimentacionesparalascapillaslateralesactuales,y por la estimaciónregulanza-
dadela anchurade las naveslateralesenfunción de la posiciónactualdelos pila-
res.

Unaposiblevarianteacercade la configuracióndelas navesseríaquelas late-
ralesfresenclaramentemasestrechasquela centraly, por lo tanto, desbordantessus
ábsidescorrespondientes(Figura3). Sin embargo,ello significaríaqueno seapro-
vecharondemaneratanamplialas cimentacionesdel templorománicoen el actual,
cuestiónestaqueresultaalgo másdifícil deaceptar.

En cualquiercaso,ambastipologíaspropuestasparaestetemplo seajustanen
lineasgenerales—diseñodeconjunto,partesfundamentales,proporciones—y en
muchosdetalles,a algunosde los modelosmás característicosdela arquitectura
románicahispánicadel siglo xii ~>.

Dadolo exiguo de lo conservadodel templorománicoen sí mismosolo esposi-
ble hacerunaspocasconjeturasmásdetalladasacercade susdemáscaracterísticas
constructivas.

Respectoa su superestructurapuedesuponerseque fueseedificio abovedado,al
menosen sucabeceray transepto.Lasbóvedasempleadasen susábsidesserían,por
lógica,de casearón~, y de cañónen los brazosdel crucero,siendoimposibleadi-
vínar cómo seremataríael tramocentral~ En cuantoa las naves,posiblesbóvedas
de cañóno de aristasseríanlas máslógicaspor habituales,soportadaspor pilares
compuestos.

Sin embargo,seríatambiénaceptablepensarenunatechumbrede maderapara
cubrir las naves,al modode algunostemploscontemporáneosde importancia o~.

«> Un importantegrupode templosrománicosrespondena estascaracterísticasgenerales,estando
entreellos muchosespecialmentesignificativose influyentes,comoSanVicentedeAvila, la catedralvie-
jade Salamancao SanIsidoro de León.En susegundavariante,SanPedropodríacompararseparticu-
larmentecon SanIsidoro,colegiatacon la quecomparteademásotrascircunstanciashistóricascomola
dehabersido encomendadaa canónigosregularesdeSanAgustín.

<8<> Caberecordaraquí que en la arquitecturarománicade la ciudad de Soria se da la original
variantedecubrir los hemiciclosabsidalesconbóvedasgallonadas.tal comoseñalamosenel epígrafeLa
arquitecturaromónicaen la ciudadde Soria,p. 49.

Sin quepuedaconsiderarsedefinitivo, a falta deotrasevidencias,el testimonioapuntadopor el
acuerdocapitulardel 7 demarzode 1544, quealudíaa lacaídade la «torre y cimborrio»de la iglesia(ver
nota38), apuntala posibilidaddequealgunaestructurade estetipo cubrieseel crucero.

02 El ejemplode la iglesiade San Millán enSegovia,derivadode la catedraldeJaca,respondea esta
tipología. La propia catedralde Jaca,así como la iglesia del monasteriode San PedrodeArlanza,
podríanlantiénhabercontadoconarmadurasdemaderacubriendosusnaves.
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flg. 3. Hipótesisde reconstrucciónII sobreplantaactual.

De serasí los pilarespodríanhabersido alternados,coincidiendola posicióndelos
fuertescon seisde los soportesactuales.

En el casode admitir la hipótesisdeuna iglesiacon navesdetres tramos,estos
habríantenido unaplantabásicamentecuadrangular:ello podríasugerirel empleo
de bóvedasdetipo protogótico,reforzadaspor nervios lOS

0>3 Estaposibilidadresultaríaaceptableal pensarentemploscomola colegiatadeToroo lacatedral

deZamora,obrasqueademásrespondena unacronologíasemejante.
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Las alturase iluminaciónde lasdistintaspartesde la iglesia sonprácticamente
imposiblesde deducir,salvo por lo mínimo conservadode losbrazosdel crucero.

La situación del templo y la posición del claustro al Norte, ademásde la cos-
tumbre,sugierenla existenciadeunao máspuertasenel lado Sur. Asimismo,una
o máscomunicaríanal Norte conel claustro.El referidoarco ciegoexistenteen el
cruceroNortepudo serdecomunicaciónconél 04• Un posibleaccesopor occiden-
te estaríaademásrelacionadocon la existenciade la mencionadaanteiglesiao
cuerpooccidentalquecomentaremosmásadelante.

El claustroes la partemás ampliamenteconservadadel conjuntorománicode
San Pedrode Soria.Se situabaal Nortede la iglesiarománica,adosadoal muro sep-
tentrionalde lasnavesy al murooccidentaldel brazoNortedel cruceroOit

Si atendemosa la secuencialógica y tradicionalenla construccióndelos tem-
píosmedievalesy de sus claustros,aunquecarezcamosde evidenciaespecíficade
queaquí se hicieraasí,podemosentenderqueprimerose iniciaríala iglesia por su
cabecera.Al mismo tiempo, o pocodespués,se emprenderíala edificación del
claustro,empezandopor la esquinaSureste,la máspróximaa la iglesia, avanzán-
doseen primerlugaren Jaconstrucciónde la galeríaoriental o pandadel capítuloy
de la desaparecidagaleríameridional~

La característicamásrelevantedel claustroen lo queafectaa laposibleconfi-
guracióndel temploal que se vinculabaes la de su longitudEste-Oeste(aproxima-
damente38 metros).Si pensamosen una iglesia románicacomo la anteriormente
propuesta,dedimensionesy proporcionesrazonables,y coherentecon referencias
constructivasconservadas,esteclaustrodesbordaríaampliamentepor occidenteal
edificio de la iglesia, cuyasnavesseríanmucho más cortas (aproximadamente
26,50 metros).Semejantedisposición,si bien no es imposible, resultadifícil de
aceptar.

La presenciade losrestosya descritosde unaedificacióna los pies del templo
y próximosal ánguloSuroestedel claustroañadeunavaliosísimareferenciaen la
que,posiblemente,residala explicacióna estedesajustede tamañoentrela iglesia
y el claustro.

En nuestraopinión, iniciadasy posiblementeavanzadaslas obrasdela iglesiay
del claustroestassereplanteanconun cambiodeproyecto,tal veztrashabersehite-
rrumpido.

(04 Ver epígrafeLa colegiatade SanPedro. restosrománicosconservados,p. 57.

“» Suscaracterísticasfundamentales,asícomolasdealgunasdesusdependencias,hansido ya des-
critasenel capituloanterior.

«>6 La mayorpartede las autoresquehan estudiadoel claustrosugierenquela másantiguade las
galeríasconservadases laOeste:J. A. OayaNuño: El Románico...,pp. 146-7; 5. Bocigas: La arquitec-
tura románica..,,p. 127. Ninguno,salvoA. 5. Zielinski («Silosy SanPedrode Huesca...»,PP.26-27)y
1. L. Senra(«El claustrode la ColegiatadeSanPedrodeSoria...»,p. 306)seplanteala desapariciónde
la galeríameridional,cuyaconstrucción,por lógica,creemoshubo deser,junto con laoriental,la primera
enacometerse.
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Aspectoclave del nuevoproyectoseríala incorporaciónal conjuntode una
nuevaconstrucciónadosadaal Oestede la iglesia:una anteiglesia,cuerpoocci-
dentalo galilea107 Suconstrucciónjustificadala ideade ampliarlasdimensiones
del claustro,puesesteno quedaríaya sólo condicionadopor la iglesiasino por esta
nuevaconstrucción,conlo que el conjuntovolveríaatenerunacoherenciaentre
partesy susproporciones.Porañadidura,estaanteiglesiaprobablementese vin-
cularíaal claustro,no sólo desdeun puntode vistaarquitectónicosino también
funcional.

Consideramos,por lo tanto,queen algún momentodel último terciodel siglo xii
sedecidela incorporaciónde unaconstrucciónaoccidentedel templorománico,pro-
yectada,planteaday comenzadaa ejecutarcon posterioridada la iglesiay el claustro,
y quehizo posibley convenientela ampliacióndel planoriginal de esteúltimo.

Es difícil y comprometidoprecisarla posiblefinalidaddeestecuerpooccidental,
pero nos inclinamosa pensarque incluyeseuna función funeraria, aunquefuese
parcialmente.Esta ideapuedeapoyarseenreferenciastanto artísticascomo históricas.

Existeunacartade donacióna favor de la iglesia de San Pedrodadaen Soriapor
Alfonso VIII el 6 de Juniode 1166en la que se especificaqueenella sesepultarían
sus hermanos,y dondese hacehincapiéen la proteccióndel rey a esetemplo ~.

‘>~ V. HigesCuevascitaun despachodadoal concejodeSoriaporel rey Don Pedro1, fechadoen
Sevillael 14 deEnerode 1360, entrecuyasdisposicionesseincluye la de«juntarseel concejoen elpor-
tal de la iglesiadeSanPedrodondese librabanlos pleitos»(«El CensodeAlfonso X...o>.p. 226). Con-
siderandoqueel término «portal»en la EdadMediahacíareferenciaen los templosa espaciosarqui-
tectónicostalescomopórticoso galileas(1. 0. BangoTorviso: «Atrio y pórticoenel Roniánicoespañol:
conceptoy finalidadcívico-litúrgica».Botería del Seminariode EstudiosdeArre.y Arqueología,Uni-
versidaddeValladolid, 1975,XL-XLI, PP. 175-188)sepuedepensarqueenestedocumentoseestuviera
haciendoreferenciaal espacioqueplanteamosen la actualhipótesis.

¡08 Dicho documentoperteneceal cartulario deSanPedrode Soria, fol, 7r-9r; lo publicaJ. Lope-
«desy Corbalán:Historia del obispado...,t. III, ColecciónDiplomática,pp. 559-561,y lo recogeJ. Gon-
zález:El reinodeCastilla..,, vol, II, PP.137-139.En él se dice: Ea,,> ridelicet ccclesia;ninodisotnni-
bus estolerecupio. quoniam eam sacrorunh reliquiis. arque sepultura regumfratram eneorun,,
illusírissimi imperatorisnepotum,regula quoqueetordineseruorun> Dei ibideen Christo militaneium
adornarecognosco,et dignumreucraestut locareligior¡is (eccíesia)quecuidentera Dominocognos-
cimusesaltatapro possenostroexaltarenon de.sinam.us;...,poniéndosedemanifiestoqueelrey desea
«enaltecerestaiglesiade todaslasformasposiblesporqueséqueseráenriquecidaconsagradasreliquias
y con lasepulturade los reyestuis hermanos,nietosdel ilustrísimoemperador».

Agradecemosa la Dra. Ana M. Aldamadel Departamentode Filología Latina de la 11CM. la tra-
duccióndel texto original.

J. Gonzálezseñala,apoyándoseenel mismodocumento,quesi Alfonso VIII tuvo hermanosmorirían
antesqueél y que,en tal caso,serianentenadosenSanPedrodeSoria(El reino de Castilla..,, vol 1, p.
145).En algunostextossemencionaa Do,x García,efectivamentemuertomuyniño, y, al parecer,entenado
en el monasteriode Oña.El documentocitadono dejadudade quedebieronsermás loshermanosdel rey
y queseplancóenterrarlo;enSanPedrodeSoriaaunquetal vez posteriormentesecambiarade idea.

J. Loperráezcometeaparentementevariasequivocacionesbasándoseenestemismodocumento.Por
unaparte, hablade sobrinosy nodehermanosdel rey. Ademáslos dapor ya enterradosen San Pedro,
cuandoel documentoclaramentelo expresaen futuro (Historia del obispado .1. pag. 141),
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Estaprotecciónse reiteraríaen documentosposteriores109, Además otrasnoti-
cias y referenciasdocumentalesabundanen el hechode quela iglesia de San
Pedrofue lugar de enterramientosregiosen estaépoca,si bien secontradicen
respectoa la identidadconcretade lospersonajessepultados‘~‘. Todo ello pare-
ce indicar queefectivamentelo fue o seproyectóque lo fuese,y de todos los
indicios documentalesla mencionadacartade donaciónde 1166 resultaJa más
fiable

La presenciadeun panteónrealen estaposiciónrespectoal temploy al claustro
resultaríaadecuada,y dehechose relacionaríaconejemplosenla tradiciónarqui-
tectónicamedievale hispánica»~. Resultaespecialmenteobligadala referenciaa

8< J, Gonzálezpublicaundocumentode 1198confirmandoa SanPedrodeSoriasuspropiedadesy
autorizaciertasadquisiciones.Procededel cartulario de la colegiata,fols. 11-12(El reinodeCastilla.,,,
vol. III, PP. 190-l91).

»« A propósitode los dossepulcrostardorrománicosconservadosen la galeríaNorte del claustro,1.
Loperráezescribe:«Enellos dicenqueestánlosreyesD. Alonsoy D. SanchodeCastilla(refiriéndosea
Alfonso VII y SanchoIII). y queconstapor instrumentos;perocomoyo no los bevisto, ni medistinguen
de reyes,lo dexoa la curiosidaddel lector. Yo meinclino aque estánenellos los Infantesquerefieren
los instrumentosde laColección,»(Historia delobispado...,t. El, pag. 125).

Loperráezserefiereal documentoquerecogeensu tomo III, PP.222-224,conelnúmeroLXXXIV.
Setratadeunacertificacióndadaporel obispodeOsma,Don Agustínen fecha 1 1 deEnerode 1286, de
la Carta deDonaciónqueotorgarona su instanciala InfantaDoñaBerenguela,y DoñaMaría Gutié-
rrez,Abadesadel Monasteriode Oterdesíllas,a favor de la IglesiadeSanPedrodeSoria, y otrascosas.
Del original dc estedocumento,halladopor el propioLoperráezenla colegiataentreotrascosastrans-
cribe:

«Mandéal Prior de laEglesiadeSanPedro,deSoria,quetrageselos uesosde los dichosCaballeros,
é Duennascon todoslos bienesdel Monasterioa la Eglesiade5. Pedro,queeslogar muyantiguo,é muy
honrado,dohal reliquiasdemuchossantos,é iaeenentenadoslos InfantesD, Alfonso,é D. Sancho,fijos
del rey O. Alfonso é bisnietosdel Emperador.»El documentosereferiría,por lo tanto, a dossupuestos
hijosdeAlfonso VIII.

Todoello serelacionaríaconunacuerdocapitulardela colegiata,fechadoen 16(1 l,quemencionaV.
HigesCuevas(«Lacolegiatade Soria1...», pag.219). Esteacuerdoestabaencaminadoa encontrarlos
restosde un personajerealquesedecíaenterradoenella. Eliges, comoLopen’áez,piensaquese trataría
delos hijosde AlfonsoVIII.

Su textono dejalugaradudas,puesseñalaexplícitamente:..,regato,fratrum meoruto,ilttstrissi-
mi imperatoris nepotuen,...,lo queles identifica doblemente,como hermanosdeAlfonso VIII y como
nietosdeAlfonso VII, el Emperador.

112 J, L. Senra:«Aproximacióna los espacioslitdrgico-funerariosenCastilla y León:pórticosy gali-
leas»,Cesta,XXXVI/2. 1997,pp. 122-144.Enesteartículoserealizaundocumentadoy detalladoestu-
dio deestetipode espaciosarquitectónicosquesebasaen latesis doctoraldel mismoautor, anterior-
mentecitada (J. L. Senra:Arquitecturay escultura...).En él serecogeny desarrollanotros trabajos
anteriorescomolos delprofesor1. Bango: «Atrio y pórticoenel Románicoespañol...,y «El espaciopara
enterramientosprivilegiadosen la arquitecturamedievalespañola»,Anuario delDepartamentode Teo-
na eHistoria delArte,UniversidadAutónomadeMadrid, IV, 1992, pp. 93-132.Muchosde los ejemplos
analizadosen el trabajo deJ. L. Senramuestranclarascoincidenciascon la hipótesisaquíexpuesta.
RecientementeC. AbadCastro,retomael temaen «Espaciosy capillasfunerariasdecarácterreal»,Estu-
diosycatálogode la exposición«Maravillas dela EspañaMedieval»,JuntadeCastillay León, 2000,
pp. 63-lI.
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SanIsidoro deLeón y a su panteón,situadoen posiciónmuy similarrespectoa su
iglesiay claustro’

Sin duda,lo escasode los restosconservadoscorrespondientesa estaposible
construcciónhaceespecialmentecomplejaslasconjeturassobresu configuración.

De hecho, sepuedeincluso pensarque nuncallegasea completarse,al ser,
como creemos,la última parteen construirsede todo el proyecto.La posterior
fundacióndel monasteriodeLas Huelgasen Burgosapartirde 1187 concarácterde
panteónrealpudo estarrelacionadacon ello.

La faltaderestosde cimentaciónen susproximidades,comprobadaen catasrea-
lizadasdurantela excavacióndeestazonaen el año 1995, sugiereesecarácterde
obrainacabada,aunqueel informe‘arqueológicoindique otrasposibilidadescomo el
robo,el saqueoo el reaprovechamientodemateriales ~

No obstante,nospodemosatrevera haceralgunasconjeturasrespectoa lo que
se pudo planeary, tal vez, construiratendiendoa las car~terísticasde tos restosde
murosy soportesconservados,sil disposiciónrespectode la iglesia y del claustro,su
posiblefinalidadfunerariay referenciascomparablesen la arquitecturarománica.

Nuestrahipótesisen esteapartadoconsideraque lo conservadoes partedel
ánguloNoroestedel susodichocuerpooccidental.El conjuntode la construcción
incluiría la superficiecomprendidalongitudinalmenteentreel murode lospiesde la
iglesia y el límite occidentalquemarcanlosrestosconservados,y entredosmuros
lateralesa modode prolongaciónde los de la iglesia manteniendosu anchura.El
resultadoseríaunaedificaciónde plantacuadrangularde unos18 metrosdelargo
por23 metrosdeancho(Figura4).

Atendiendoa lo conservado,el eje dc estaconstrucciónestaríadesviado6,543
gradoscon respectoal dela iglesiay entre4,416y 4,947gradosconrespectoa los
del claustro’5 si bien la prolongacióndesu muro Norteacabaríacoincidiendocon
laesquinaNoroestedel templo.No sepuedenaveriguarcon certezalas razonesde
estadesviación,perose explicaríanpor el hechode ser, como hemosseñalado,una
edificaciónno proyectadadesdeun principio, y construidasobreun terrenoque
pudo tenercondicionantestopográficoso de otra índole queobligarana estairre-

113 Ademásde SanIsidoro,caberecordaraquíotrosrelevantesejemplosespañolesconposiblesespa-

cios funerariossituadosa los piesde templosrománicos:San Salvadorde Oña(Burgos), San Zoilo de
Carriónde los Condes(Palencia).SanPedrodeArlanza(Burgos),SanIsidorodeDueñas(Palencia),el
!nonasteriodeSahagún(León), la catedraldeBarcelona,e incluso la posibilidaddeSantaMaria la Real
deNájera(La Rioja) o deSanMartíndeFrómista(Palenciá~.Todosestosejemplosademáscoincidenen
habersido panteonesrealeso condales,.Ver: J. L. Senra:«Aproximacióna los espacioslitdrgico-fune-
ranos ». dondese haceamplia menciónde estoscasos.A estossepuedeañadir.con,ofruto deun
recienteestudio,el casode la catedralrománicadeGerona(P. Freixaset alt: La catedral de Girona,
Redescobrirla seu románica.Girona,AjuntamentdeGirona,2000).

‘~ ARQUEOGRAF: Seguimientoy documentaciónarqueológica...
El saqueode la ciudadde Soriaen 1195 por el rey navarroSanchoel Fuertetambiénpodría estar

relacionadocon su destrucción.VerepígrafeLa villa deSoria....p. 3, nota8.
ARQUEOGRAF: Seguintierrro y documentaciónarqueológica...
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Fig. 4. Hipótesisdereconstrucciónconestructuraoccidental.

gularidad.En relacióncon ello hay queseñalarquehoy en día se adviertepreci-
samenteen la zonade confluenciade los restosde estaedificacióny el claustrouna
notablepresenciadc filtracionesde agua.De estarcausadaspor las condicionesdel
subsuelopudieronser,en su momento,causasuficienteparatratarde alejaralgo la
construcciónde estepunto. La posibilidad de que estuvieracondicionadapor
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algunaconstrucciónpreexistentetambiénpodríatenerseen cuentacomo explica-
clon.

Respectoa su posibleconfiguracióntanto en plantacomo en alzadolos datos
con los quecontamossona todaslucesinsuficientesparaestablecerhipótesiscon-
cluyentes.Sin embargose puedetratarde haceralgunasespeculacionesrazonables.

Atendiendoa susdimensiones,a la estructuraenplantaquesugierenlos restos
conservadosde murosy soportes,a su relacióncon la iglesia y a susposiblesfun-
cíonescomo anteiglesia,incluyendosu supuestocarácterfunerario, la división del
espacioen nuevetramospareceríala másprobable ‘>. La configuracióndel interior
de los murosconservadosapuntala posibilidadde queloscuatroespaciosde las
esquinas,o por lo menoslos dosoccidentales,estuvieranacotados,cerradospor tres
ladosy sólo abiertospor un frente~ (Figura5). De serasí,tal vezello fuesecon-
firmaciónde espaciosespecíficamentefunerarios.

Si aceptamosestahipótesisen su conjuntohastaestepunto,habríaquecontar
con la posibilidadde hastatres accesosa esterecinto,situadosen el centrode sus
muros Este,Nortey Oeste:uno de comunicacióncon la iglesia; otro que lo conec-
tanaal claustroenlíneapróximaal quehoy se usaparaaccederal mismodesdela
plaza;y un tercerocomoaccesodesdeel exterior.Esteúltimo sóloexistiría decon-
firmarsesu posiblefunción de pórtico, considerandoque un caráctermáscerrado
seríaespecialmenteplausibleparaun espaciofunerario.

En cuantoa su hipotéticoalzado,las dimensionesde lo conservado—muros,
pilastra,y lo queaparentansercontrafuertes—sugierensin dudaunaconstrucción
extremadamentesólidaen función deunasuperestructuraabovedada,y conespecial
desarrolloen altura, al menosen la partede suspies. Sereforzaríadeestaforma la
ideade cuerpooccidental,quizáscon función de pórtico,con la másqueprobable
existenciade torres, tal vez flanqueandola fachada,o una central~ ademásde
poderconjeturarsobrela existenciadeespaciosetí segundopiso a modode tribuna 9,

116 Ciertosejemplosconstructivosdegranrelievequerespondena estatipologíapueden ‘esultarmuy

significativosen relacióncon estahipótesis.En estesentidoscdeberecordarde nuevomuy especial-
menteel caso deSantsidorodeLeón dentrodel románicohispánico,y elemploscomoSaintBenoit sur
Loire, SaintPhilihertdeTournus,laMadelainedeVezelayo Cluny II enFrancia.

117 Segdnse indicadetalladamenl.een La colegiatadeSan Pedro: resto.t’ roman,cosconservados,
p. 61, nota87.

» Estassonalgunasde lascaracterístcascumunmenteligadasa los cuerposoccidentaleso «WC5t-
werks»,Entre la ampliabibliogratíadedicadaa los mismospuedeverse:W. Effrnann: Dic Karolingiscl¡-
Ottonisclyen bautenza werden,Strasbourg,1899; H. Reinhardty E. Feis: «Etudessurleseglises-porches
carolingienneset leur survivancedans ‘art toman»,Bulletin Monumentale,XCII. 1933, p. 33. XCVt,
1937, p. 425; H. Sehaefer:«The origins of thc two tower fagadein romanesquearchitecture»,Art
Bullelin, XXVII, 1945, pp. 85-108;C. Heitz: «Roledc leglise-porchedansla formationdes fagadesde
nos eglisesromanes»,Cahiers de Civilisarion MedievaL’, XXXIV, 1991: 1. O. BangoTorviso: «El
espacioparaenterramientosprivilegiados...»;J. L. Senra~<Aproxiniacióna los espacioslitdrgico-fune-
ranoS,,.»,Pp. 122-126.

‘‘« La existenciade tributíasa los pies<le los templt,sserelacionocon la tradición de los cuernos
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Fig. 5. EstructuraOccidental,Hipótesisde reconstrucción.

OTRAS HIPÓTESIS

La hipótesisde reconstrucciónpropuesta,conlasposiblesvariantesmenciona-
das,es únicamenteaquellaquenosparecemásviable atendiendoa lasrazonesya
apuntadas:restosconservados,aspectosdel temploactual,comparacionestipoló-
gicas con obrascontemporáneasy referenciashistóricas.Sin embargo,eJIo no
excluye deformaabsolutaotrasteorías,si bien todasofrecen,a nuestroentender,
problemasde difícil explicación.
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a) Iglesia desarrollada por occidente sólo hasta los límites dcl templo actual

Estahipótesisimplicaríadescartarla ideadela anteiglesiao cuerpooccidental.
Porlo tanto,seríanecesariopensaren otro origenparalosrestosarquitectónicos

conservadosa los piesde la actualcolegiata.Dadoque la aparienciade estosrestos
resultainequívocamenterománicatodaexplicaciónquedesvinculesu construcción
de la de la iglesia resultadifícil de admitir.

Porotra parte,ello implicaría aceptarla existenciade un claustroque,como
explicábamos,desbordaríaampliamentelas dimensionesdel temploparael que fue
construido,lo cual resultaríaigualmenteextraño.

b) Iglesiadesarrolladapor occidentehastalos restosconservados

Esta hipótesisconsideraríalos restosrománicosconservadoscomo extremo
Noroestedel cuerpode navesde la iglesiarománica,descartando,enprincipio, la
ideadeunaanteiglesia,y aceptandola teoríade un temploextraordinariamentelar-
go, podríamosdecirquedesproporcionadamentelargo120,

Porotraparte,la orientaciónquemuestranlos murosde los restosconservados
a los pies.—desviadosrespectoal temploactual,a los brazosrománicosdel cru-
cero y al claustro—,daríacomo resultadoquedichocuerpode navesestabatotal-
mentegiradorespectoa las otraspartesdel conjunto121, o queconstaríade dospar-
tes con ejes diferenciados22 En el primer caso la planta del templo resultaría
totalmenteabsurdapor irregular. La otra posibilidadimplicaría, de hecho,que la
partede los pies seríaresultadode unasegundacampañaconstructiva,con nuevos
condicionantesparala edificaciónque obligarona un ajusteen la orientación,teo-

occidentalesde la arquitecturaaltomedievaleuropeay española,con frecuencialigadaa la exaltaciónde
esapartede los edificiosen relacióncon lapresenciadel poderpílítico.

Porejemplo, SanIsidorodeLeón,panteónreal leonés,puedehabercontadoconunatribunaendicha
situación,si bienes teoríadiscutida,y SanPedro deSiresa,capilla realen el reinodeAragón,la tieneen
esta misma situación,Antes, fueron frecuentesen templosligados a la monarquíaasturiana,Sobre
estosaspectosver: 1. 6. BangoTorviso: «El espacioparaenterramientosprivilegiados

12» Estaes la hipótesisquesebarajaenel informe arqueológicodeARQUEOGRAF(Seguimiento
documentaciónarqueológica...),y el modelo de iglesiaque apareceen i. M. IzquierdoBertiz: «Arte
románico , pag.270. De lamismaopinión esJ. L. Senra(«El claustrode la ColegiatadeSanPedrode
Soria ), De acepíarseestaríamosanteunaiglesiadeentre65 y 70metrosde longitud,desproporcionada
respectoa suanchuraa menosque, comoproponeestedítimo autor, seaceptaseel total arrasamientoy
desapariciónde los cimientosde la iglesiarománica.Asimismo,Senrano contemplaenel estudiocita-
do la notoriadesviacióndeejesa la quenos referintosacontinuacion.

121 La existenciade temploscon desviacionesaxialeses relativamentecomónen la arquitectura
medieval;ver: R. F. Bofílí.’ «Consideraeionssobrela desviagió axial d’alguns templesmedievals»,
IríJórmaciónArqueológica,n,> 23, Enero-Abril 1977, pp. 7-13.

122 Es importanteinsistir aquíqueel crucero,aunquereestructurado,no fue reotientado,y que los
brazosdel transeptorománicosecotservanensu posiciónoriginaria. VerepígrafesLacolegiatadeSan
Pedro.’ rertos romanicosconservados,pp.S1-57, e Hipótcstsde reconstracc.ió,í,pp. 67-68.
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ría coincidentecon lo que sugerimosen la hipótesisprincipal en referenciaa la
anteiglesia.

En cualquiercaso,losenormesgrosoresquemuestranlos murosdeestosrestos
sólo sonexplicablesaceptandola ideade algún tipo de importantedesarrolloen
alturade estazonadel templo. Ello nosconducede nuevo a pensaren alguna
variantede cuerpooccidental,aunquefuesede dimensionesy característicasdis-
tintasal descritoenel capítuloanterior.

e) Otrasconfiguracionesdel cuerpooccidental

Lasposibilidadesdeun extremooccidentaldel templorománicomásreducido
y menoscomplejoqueel mencionadopodríanserlas de un pórtico cubiertoentre
torres 23 una torre-pórtico‘24, o unafachadaOestede envergaduray tambiénto-
rreada ~ Todasellas,sin embargo,no seconjuganbiencon la presenciadel claus-
tro a su lado y su posiblevinculacióncon el mismo,asícomocon lasposiblesfun-
cionesapuntadasen la hipótesisprincipal.

Debedescartarsela ideadeunaúnicatorrea los piesadosadaal lado Nortedel
templo,ya quesusdimensionesy plantaresultaríaninaceptables,dadala distancia
de los restosconservadosrespectodel límite occidentaldela iglesia 26

>23 La iglesiade SanVicente de Avila puedeser unareferenciaespecialmenteinteresanteeneste

caso.No sólo cuentaconun extremooccidentaldeestascaracterísticas,sino queestefue fruto deuna
ampliacióndeltemplorealizadaa finesdel sigloxíí. Estaprobablementeincluyó los dítimos tramosde
lasnavesy el resultadoesun edificio deproporcionesinusualn,entelargasenelreino deCastilla.

La presenciadepórticosde estascaracterísticasen la arquitecturatardorrománicay protogócicahis-
pánicasehizo presenteenvadosejemploscomoSanVicente,aparentementepor influenciademodelos
borgoñones.Ver: E. Lambed:La arquitecturagótica enEspañaen los siglosxii y xiiL Madrid, 1990, pp.
153-195, yl. M. Azcárate:El Protogóticohispánico.Madrid, 1974, pp. 42-47.

¡24 Ejemplosimportantesde templosrománicoscon torres-pórticoa los piesseencuentrantanto en
la arquitecturaespañolacomo en la europea.La catedraldeJaca,San Salvadorde Oña y tal vez San
PedrodeArlanzaenEspaña,asícomoenFranciaSainí Savin surGartampe,Moissaeo SaintPierrede
Vienne, entreotros,son muestradeello.

¡25 En practicamentetodoslos territorios y escuelasdel románicoestafueunafórmula arquitectónica
frecuentepararematarlos extremosoccidentalesde los templosde ciertaitnportanciasiguiendounatipo-
logia ya ampliamentedesarrolladaconanterioridaden laarquitecturaaltomedieval,En el Románico
españolparecequepudo sersoluciónalgomenosfrecuente,puestoquesehanconservadomuchosmás
ejemplosdeedificioscon unaÚnica torre. Sin embargo,la desapariciónde tantostemplosdeprimera
categoríahaceque estaapreciacióncarezcade valor definitivo, Sin dudanotablesejemploshispanos
tamhiénfueron proyectadossiguiendoestatipología, como la catedralde Santiagoy San Vicentede
Ávila,

‘~> Existen notablesejemploscontemporáneosen Españacon tipologíassemejantesy torres de
envergaduraen estaposición, como la catedralde Zamoray la colegiatade Toro. Sin embargo,si
admitimosla ideadeunaplantacuadeadaa levementerectasigular,como seríalógico, la supuestatorre
habríatenido unos20 metrosde ladoy cubiertola mayorpartedel frenteOestede la iglesia.Ello resul-
ladatotalmentedesproporcionadoy diferentede los casosmencionados,
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Si admitimosla ideade unaanteiglesia,cuerpooccidentalo galileaal modode
lo planteadoen esahipótesisprincipal, y tal y como enella señalábamos,hay que
insistir en quela configuraciónde la mismaes muy difícil de establecerdadolo
conservado.Sepuedensugerirotrasmuchasvariantesa la allí expuestaen relación
con modelosexistentesen laarquitecturarománica,especialmenteespañolay fran-
cesa127 Sin embargo,ningunanosresultatanconvincentecomo la enunciada.

123 Su superficietotal y dimensiones,distribución de tramosenplantay accesos,elevacióngeneral,

posiblesegundopiso y existenciade torresson algunosde los muchosaspectosdiscutiblesa los quepue-
den sugerirseotrashipotéticassolucionesbasándoseenmodelosconstructivosdeestosorígenes,los más
lógicosy frecuentesparala arquitecturarománicaespañola.
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