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La ERMITA DE SAN MIGUEL DE GORMAZ, que constituye el tema de este número monográfico de AREVACON, ha sido
restaurada en los últimos años, y se ha abierto al público recientemente. A su valor arqueológico-arquitectónico, por conservar restos
constructivos de distintas cronologías y etapas culturales, se añade el descubrimiento de sus pinturas murales, que guardan gran seme-
janza con las de San Baudelio, y que suponen un importante elemento de las manifestaciones del románico en la provincia.

En la Ermita de San Miguel se ha llevado a cabo, por la Junta de Castilla y León, un ambicioso proyecto de recuperación inte-
gral a cargo de un equipo interdisciplinar, compuesto por numerosos especialistas en diferentes materias, que han aportado los cono-
cimientos necesarios para interpretar rigurosamente los restos que quedaban de la Ermita, y para poderla presentar al público de una
manera inteligible. El resultado ha sido, como se puede comprobar, óptimo.

La ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO NUMANTINO, sensible a las actuaciones encaminadas a la conservación y
a la investigación sobre el Patrimonio Cultural, ha querido hacerse eco de esta intervención y contribuir a su difusión. Las charlas y
la visita que se realizaron en su día, se completan con esta publicación, que pretende, por una parte, destacar la amplitud, compleji-
dad y coordinación de los distintos trabajos realizados; y por otra, dar a conocer la Ermita y la belleza e importancia de sus pinturas
murales.

Para ello se ha tenido el privilegio de contar con la colaboración de miembros del equipo que ha estado trabajando en este pro-
yecto, en sus diversas facetas: arqueología e historia, restauración arquitectónica, restauración de las pinturas, y estudio iconográfico
de las pinturas. Ellos son, hoy por hoy, los máximos especialistas en cada una de las materias tratadas.
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INTRODUCCIÓN

En 1996 se inició el proyecto de restauración de la ermi-
ta de San Miguel, que ha finalizado recientemente tras doce años
de trabajo, en el que ha intervenido un equipo pluridisciplinar con
la participación de arquitectos, arqueólogos, restauradores, histo-
riadores del arte, especialistas en iconografía, epigrafistas, biólogos,
químicos..., creándose un sistema de trabajo basado en la colabo-
ración permanente y la sucesión lógica de intervenciones.

Ha sido muy enriquecedor el hecho de que un trabajo téc-
nico se haya convertido en una interesante investigación histórica
que por sus objetivos iniciales, por su metodología y por los re-
sultados obtenidos se ha configurado como un proyecto integral
de recuperación del inmueble. El reto que se planteaba era cono-
cer la historia del edificio, su origen, su evolución, y todo aque-
llo que sirviera tanto para la redacción del proyecto como para

LA ARQUEOLOGÍA EN
SANMIGUEL DE GORMAZ

CONSUELO ESCRIBANO VELASCO. Arqueóloga Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca.
ELENA HERAS FERNÁNDEZ. Arqueóloga Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria.

su posterior restauración y recuperación como recurso cultural.

La arqueología ha supuesto una importante herramienta
tanto para la búsqueda de hallazgos como para promover la rea-
lización de otros estudios y trabajos e incluso permitir variar al-
gunos planteamientos iniciales sobre el edificio y su restauración.
(Fig. 1)

La ermita se ha excavado en su totalidad en el interior, así
como parte de su perímetro exterior, en varias fases, y se ha con-
siderado el edificio en altura un yacimiento arqueológico, por lo
que se ha llevado a cabo la lectura estratigráfica de los paramen-
tos. (Fig. 2)

Se trata de un edificio construido en mampostería, con una
nave de planta rectangular y cabecera trapezoidal, al que se acce-
de a través de una puerta remontada de estilo “románico”. Tiene

Fig.1. Aparición de las primeras pinturas en la nave tras
la realización de catas murarias.

Fig.2. Campañas de excavación arqueológica.
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adosado en el lado meridional un pórtico de tipología arcaica y cu-
bierta a dos aguas que remata en una espadaña.

En su fábrica exterior conserva algunas piezas reutilizadas,
una estela visigoda, una islámica y otra medieval, así como un re-
mate de alero con relieves decorativos de tipología visigoda. (Fig. 3)

A nuestra llegada en 1996 el pórtico se encontraba cega-
do (se adivinaba un acceso por el lado este) al igual que la puer-
ta de herradura. (Fig. 4) Se acababa de descubrir una ventana en
el paramento sur de la nave, y formando parte de las construc-
ciones meridionales todavía existía una pequeña sacristía.

En el interior, un banco corrido rodeaba las paredes de la
nave, y el suelo tenía un pavimento de baldosas de barro cocido
similar al del pórtico. A los pies del templo se alzaba un senci-
llo coro de madera al que se accedía a través de una escalera ado-
sada a la pared sur de la nave. (Fig. 5)

La nave estaba separada de la cabecera por un arco de triun-
fo de yesones, y en el interior de aquélla quedaban todavía los res-
tos de un retablo barroco de tipo popular que se adornaba con pin-
turas a modo de telón en tonos verde y azul; bajo éste había un
altar adosado a la pared. (Fig. 6)

El análisis de todos estos datos nos permitió llevar a ca-
bo una programación del trabajo arqueológico que podríamos sin-
tetizar del siguiente modo:
- Realización de sondeos arqueológicos para determinar las ca-

racterísticas del inmueble y plantear posteriores campañas de ex-
cavación en área abierta.

- Realización de catas murarias con doble objetivo:
� Búsqueda de otros vanos.
� Estudio de morteros y enlucidos de la nave.

- Lectura estratigráfica bajo cota 0 y en paramentos.
- Vaciado documental.
- Control arqueológico de obras de emergencia y obras de res-

tauración.

De la ejecución de todos estos trabajos se han obtenido nu-
merosos datos que nos permiten formular una interpretación so-
bre el origen del edificio y las transformaciones que ha sufrido a
lo largo de casi mil años.

Fig.3. Inscripción islámica.

Fig.4. Imagen de la puerta de herradura antes de su
apertura.
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La ladera norte del cerro de Gormaz estuvo ocupada en-
tre finales del siglo IX e inicios del X probablemente por un acan-
tonamiento de tropas del califato. De estos momentos proceden
tres silos excavados en la roca de base y algunos materiales cerá-
micos pintados.

EL EDIFICIO PRERROMÁNICO

A finales del siglo XI, y sobre la roca recortada y trans-
formada para crear una pequeña terraza horizontal, se levanta el
primer templo de San Miguel, un edificio construido con mam-
postería encofrada, enlucida al interior y al exterior, de planta
rectangular y cabecera cuadrada con dos accesos en el paramento
meridional -uno de ellos, al menos, con puerta de herradura- y con
cuatro pequeñas ventanas en los muros norte, sur y este de la
nave y en la cabecera (Fig. 7). Contaba con una pila excavada en
el pavimento y revestida como aquél con un preparado de cal (Fig.
8). La nave estaba separada de la cabecera mediante un arco triun-
fal en herradura –del que se documentó la planta y se recupera-
ron, embutidos en varios vanos cegados, un salmer y varias do-
velas-, similar al conservado en San Baudelio de Berlanga. (Fig. 9)

En el exterior, en la zona oeste, presentaba un pavimento
de guijarros, evidencia de una posible solana. La cubierta de la
nave remataba a tres aguas.

Cuestiones singulares de esta primitiva iglesia, datada a fi-
nales del XI, serían el reconocimiento de un cimacio y una pi-

lastra, cuya ubicación original ignoramos, y una serie de cruces ro-
jas trazadas y pintadas sobre el mortero del interior de la nave.
Se conservan siete completas y una más fragmentada. Sobre su
funcionalidad podemos apuntar que quizá correspondieron al mo-
mento de la consagración del edificio, pero su número, que po-
dría ascender a 14, podría ofrecernos pistas acerca de un antiguo
Vía Crucis.

La puerta en herradura del paramento sur remata los sal-
meres en pequeñas volutas. Está realizada con un forro de silla-
res que al interior da paso a una estructura rectangular sobre din-
teles de madera con un suelo de cantillo. La puerta conserva las

Fig.5. Antiguo coro situado a los pies de la nave. Fig.6. Aspecto de la cabecera con el arco de triunfo
carpanel.

Fig.7. Imagen de la puerta
de herradura una vez
abierta

Fig.8. Pila excavada en la
nave
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quicialeras, por lo que se puede deducir que se trataba de una
puerta de dos hojas.

Ya desde sus orígenes la iglesia poseía un banco corrido que
recorría la nave en su totalidad.

La existencia de dos puertas meridionales, una de ellas la
de herradura conservada frente a la pila, nos hace plantear la hipó-
tesis de una posible división de los espacios en función del gra-
do de integración de la población en la iglesia.

Esta iglesia prerrománica sufrió el derrumbamiento parcial
de su primitiva cabecera, tal vez al ser puesta en carga la bóveda
o cúpula que poseía, como parece poner de manifiesto el relleno
de sillarejos de toba hallados en el subsuelo. Consecuencia de aque-
llo fue la realización de nuevas cimentaciones y la construcción
de una bóveda de cañón.

Poco después a la nave se le añadió el pórtico con dos ac-
cesos, uno por el sur -situado frente a la puerta en herradura- y
otro por el este, con varias ventanas cuya caracterización formal
tiende a la herradura. La nueva cabecera y el pórtico poseen cimen-
taciones similares, por lo que es probable que se erigieran, si no
al tiempo, con pocos años de diferencia. (Fig. 10)

También a este momento pertenecen los primeros enterra-
mientos excavados en la roca -de forma antropomorfa- que se do-
cumentaron en el pórtico y en la zona norte de la cabecera. (Fig. 11)

LA IGLESIA ROMÁNICA

A finales del siglo XII el interior de la ermita se decoró
con un impresionante conjunto de pinturas murales que ocupa-
ron parte de la nave y toda la cabecera. Para ello los artesanos ten-
dieron un mortero desde la mitad del aula hasta la cabecera, so-
bre el que pintaron al temple escenas del Antiguo y Nuevo Tes-
tamento así como otras de temática no religiosa (escenas de gue-
rreros), un programa pictórico elaborado por un taller que traba-
jó en la zona norte del Sistema Central durante el siglo XII y

Fig.9. Cimentación del primitivo arco de herradura. Fig. 10. Detalle de la cimentación del pórtico.

Fig. 11. Plantas hipotéticas de las transformaciones del
edificio.

Marcos conservados

Elementos documentados en las excavaciones
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cuyas representaciones más conocidas son, además de las de San
Miguel y San Baudelio, las de Maderuelo en Segovia o San Mar-
tín en Ávila.

Las piezas recuperadas durante los trabajos arqueológicos
nos han permitido hacer una reconstrucción teórica del diseño
del exterior, interior e intradós del arco de triunfo. (Fig. 12)

A este momento románico debe corresponder también la ta-
lla de uno de los elementos del antiguo alero, al que se le prac-
tica una decoración taqueada. (Fig. 13)

A lo largo de esta fase continuó la utilización de la necró-
polis en el exterior del templo –de forma más intensa en el pór-
tico- donde las nuevas tumbas fabricadas con lajas de caliza se
superponen a las de la etapa anterior. En estas tumbas se consta-
ta la reutilización de algunas piezas decoradas procedentes del cas-
tillo de Gormaz (Fig. 14). En numerosas ocasiones se ha podido
detectar la presencia de monedas de bronce dentro de la mano ce-
rrada de los cadáveres, un rito de carácter pagano que permitía el
acceso a la nueva vida mediante el pago con una moneda.

Un testimonio más del ritual funerario es la existencia de
estelas funerarias decoradas con motivos geométricos y florales, que
ejercían la función señalizadora de las tumbas. (Fig. 15 y 16)

Fig. 13. Alero con talla de taqueado (izq.) y arquillos.

Fig. 14. Modillón procedente de la fortaleza de Gormaz.Fig. 12. Superposición de la dovela de San Miguel sobre
el arco de San Baudelio.
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Los feligreses de San Miguel se enterraron en la ermita des-
de finales del siglo XI hasta el XV, en que pierde su carácter de pa-
rroquial. Se ha exhumado una gran parte del cementerio, lo que
ha permitido realizar el estudio antropológico de 301 individuos,
que ha servido de muestra para conocer en alguna medida cómo fue
la sociedad que vivió y murió en torno a San Miguel, su corta
esperanza de vida –que no llegaba a los cuarenta años-, la dureza
del trabajo que desempeñaron y que dejó huella en sus restos óse-
os con muchas patologías y lesiones, su dieta, el aspecto físico, con
rasgos de ser una población endogámica. Incluso se tuvo oportu-
nidad de describir dos casos de trepanación craneal.

LA IGLESIA PLENO Y BAJO MEDIEVAL

A finales de la Edad Media la iglesia vuelve a ser transfor-
mada. A la pared oeste de la antigua iglesia prerrománica se le ado-
sa por el interior un gran arco apuntado –reutilizando elementos an-
teriores- que se pone en relación con la construcción de la espada-
ña que pronto empezó a dar problemas, por lo que fue necesario
reforzar este gran vano con un cegamiento interior. (Fig. 17)

Debió ser entonces cuando la antigua puerta de acceso al
templo fue ampliada y adornada mediante la reutilización de pie-
zas procedentes de otras iglesias de estilo románico existentes en
el entorno, como San Juan -actual cementerio- o Santa María de
Osma. Esta recomposición irregular y desconcertada se advierte en
la reutilización de capiteles como basas de columnas, la inserción
de elementos probablemente desaparecidos como los fustes repues-
tos en madera encalada, etc. Se documentaron piezas correspon-
dientes a las arquivoltas de dos puertas diferentes, una de ellas
en la propia cimentación de esta puerta.

En este momento se derriba el primitivo arco de triunfo de
herradura y se sustituye por otro carpanel, más amplio, decorado
con motivos de yeso que reproducen temas vegetales. Estas obras
coinciden posiblemente con el tapiado de la puerta de herradura
de la nave y de las puertas suroeste y este del pórtico.

A partir de finales del XV se suceden reformas menores
destinadas al adecentamiento y arreglo puntual del edificio, que pa-
sa a ser una ermita gestionada por la cofradía de San Miguel. Se

Fig. 15. Necrópolis de lajas. Fig. 17. Proceso de excavación del arco de los pies de la
ermita.

Fig. 16. Estela funeraria medieval, documentada bajo el
banco corrido.
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suceden así obras relacionadas con los problemas creados por la es-
padaña, algunos enlucidos, la creación de la sacristía, el cegado
de los vanos, la superposición de morteros al exterior, la instala-
ción de un retablo barroco, etc.

CONTEXTO HISTÓRICO

Al analizar el contexto en el que surge el edificio lo pri-
mero que hay que tener en cuenta es su ubicación en la ladera
de la Fortaleza de Gormaz, un sitio con una gran carga históri-
ca, monumental y arqueológica que hizo que fuera desde el prin-
cipio objeto de atención por parte de algunos investigadores, que
supieron ver en la sencillez del edificio una serie de elementos -
sobre todo piezas reutilizadas- que ponían de manifiesto su inte-
rés y posible antigüedad, e hicieron que pronto apareciera en la bi-
bliografía especializada como un edificio de posible origen visi-
godo. (Fig. 18 y 19)

A pesar de que en su momento se pensó en la existencia
de restos de un edificio más antiguo, la ermita se construye “ex
novo” en la segunda mitad del siglo XI, como pusieron de ma-
nifiesto las dataciones que mediante dendrocronología y C-14 se
obtuvieron de los restos de madera que quedaban del edificio pri-
mitivo. Fechas concordantes con las de edificios de tipología simi-
lar como Fuentearmegil o San Baudelio, y con los acontecimien-
tos históricos que hicieron posible la edificación de una iglesia
en la zona, como es la toma definitiva del castillo de Gormaz
por los cristianos, que se produce en 1060 bajo el reinado de
Fernando I.

Hay que tener en cuenta que a partir de ese momento, y
sobre todo tras la conquista de Toledo en 1085, comienza la re-
organización política y administrativa del territorio, y como con-
secuencia la restauración de las antiguas diócesis hispano-visigo-
das. En la diócesis de Osma comienza a gestarse su restauración
a partir de la segunda mitad del siglo XI. En 1088 se celebra el
concilio de Husillos, donde se delimitan sus términos geográfi-
cos y se insta al nombramiento de obispo, aunque éste no se ha-
rá efectivo hasta el comienzo de la centuria siguiente.

Estamos en un momento de transición; hay que tener en
cuenta que en los reinos hispanos hasta 1081 aproximadamente
pervive el rito litúrgico mozárabe, y a finales del siglo comienza
la reforma gregoriana que conllevará el cambio de la liturgia mo-
zárabe por la romano-gálica y la introducción del arte románico,
impulsado por los eclesiásticos cluniacenses y cuya influencia se
extenderá en estas tierras a partir sobre todo del siglo XII, tras
el nombramiento como obispo del que luego sería San Pedro de
Osma, de origen francés.

Tenemos que pensar en el momento previo a la reforma gre-
goriana para la construcción de San Miguel, y hay que ver por tan-
to su construcción desde la óptica de la repoblación, cuyos pro-
tagonistas eran conscientes de que restauraban las formas de hacer
del mundo del que eran herederos, por lo que las construcciones
serán reflejo, en cierta medida, de las que se levantaban en tiem-
pos anteriores. Como sucede en otras zonas de Castilla y León,
los nuevos eclesiásticos en algunos casos reutilizarán edificios an-
teriores y en otros los levantan nuevos, sustituyendo la cantería por
la albañilería y recolocando de forma desordenada algunas piezas

Fig. 18. Inscripción visigoda. Fig. 19. Pila de inmersión depositada en la Iglesia parro-
quial.
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singulares antiguas sobre las pobres fábricas de mampostería.

San Miguel no es un ejemplo único, sino que es muy pa-
recido a otras pequeñas iglesias del entorno como Pedro, Castro,
Fuentearmegil (Fig. 20 y 21) y otras de Castilla y León, de esa
arquitectura que por responder a la realidad histórica del momen-
to se ha denominado de “repoblación”.

Fruto de esta actuación se plantea también el reto de re-
visar otras sencillas y olvidadas iglesias rurales de características si-
milares, teniendo en cuenta que su importancia va más allá de su
configuración como edificios religiosos, ya que son los únicos

Fig. 20. Puerta de herradura de la Iglesia parroquial de
Fuentearmegil.

Fig. 21. Ermita de la Virgen del Val en Pedro.
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LA RESTAURACIÓN DE LA
ERMITA DE SAN MIGUEL DE
GORMAZ (SORIA)

JOSÉ FRANCISCO YUSTA BONILLA. Arquitecto. Director de los trabajos de restauración.

En este texto se describe el resultado de un trabajo colectivo
y multidisciplinar en el que todos y cada uno de los profesionales
han intervenido aportando sus conocimientos y realizando una
puesta en común con el fin de lograr el objetivo propuesto, que no
era otro que la restauración de la Ermita de San Miguel.

ANTECEDENTES

Doce años después de recibir, de la Dirección General de
Patrimonio y Bienes Culturales de la Junta de Castilla y León, el
encargo de redactar un proyecto para la restauración de la Ermita de
San Miguel de Gormaz el proceso ha culminado.

El primer contacto con la Ermita de San Miguel se había
producido varios años antes, a principio del mes de febrero de 1990,
durante un viaje realizado al castillo de Gormaz junto al arqueólogo
José Javier Fernández Moreno, con el que compartía entonces el tra-
bajo en la Unidad Técnica del Servicio Territorial de Cultura de
Soria, al encontrar abierta la puerta del templo situado en la ladera
sur del castillo, junto al camino de acceso desde el pueblo, y entrar
en él.

La Ermita dedicada a SanMiguel, unamás de las muchas que
en proceso de ruina jalonan la geografía soriana, presentaba un defi-
ciente estado de conservación que alcanzaba principalmente a las
cubiertas, ya que la del pórtico se encontraba parcialmente hundida,
y la de la nave tenía los pares cedidos y apuntalados sobre los tiran-
tes; además eran visibles dos importantes grietas en el paramento
este del ábside que se prolongaban por su bóveda.

En el interior, tras el desvencijado retablo del ábside, y en el
espacio dejado por la venera que cubría la hornacina central al des-

prenderse, era visible la existencia de una ventana de aspillera con
pinturas que cubrían el interior abocinado. La pintura representa al
Espíritu Santo en forma de paloma, dentro de un óvalo. Igualmente,
bajo los yesos desprendidos de la bóveda eran perceptibles más res-
tos de pintura mural.

Los motivos decorativos del abocinado de la ventana son
semejantes a los de dos ermitas próximas y coetáneas, la de San
Baudelio, en Casillas de Berlanga (Soria), que conserva la pintura in

Fig. 1. La Ermita de San Miguel de Gormaz, antes del ini-
cio de la restauración.
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situ, y la de la Vera Cruz en Maderuelo (Segovia), cuyas pinturas se
encuentran en el Museo del Prado. Esta coincidencia no es única,
pues los tres edificios poseen ábsides de planta cuadrada cubierta
con bóveda de cañón, separados de la nave con arcos torales, de
herradura en San Baudelio y de medio punto en la Vera Cruz.

Este hallazgo motivó la realización de un primer levanta-
miento planimétrico del edificio, el inicio de la documentación para
su incoación como Bien de Interés Cultural, y las obras de consoli-
dación de la cubierta y apuntalamiento de los muros exteriores para
detener su inminente ruina. (Foto1).

LOS ESTUDIOS PREVIOS

El encargo recibido en mayo de 1996, para la realización de
un Estudio Previo y una Propuesta de Intervención con el fin de aco-
meter la Restauración de la Ermita de San Miguel, motiva un análi-
sis más detallado del edificio que se realiza durante mayo y junio de
ese año.

En este estudio, además de recoger los restos de pintura
mural detectados seis años atrás, y analizar la extraña portada romá-
nica del templo, se registraron más elementos que deberían ser con-
siderados:
• La existencia de una puerta de herradura cegada al sur a los pies

de la iglesia, similar a la documentada en 1985 en Fuentearmegil
(Soria).

• La reutilización de material romano y medieval, en la construc-
ción de la espadaña, donde son visibles parte de una pilastra aca-
nalada y una estela.

• La existencia de restos óseos en el talud del pórtico, puestos al
descubierto en los continuos perfilados de la cuneta de la carre-
tera de acceso al castillo.

• La sucesiva superposición de revestimientos, el último de ellos
con fingidos de sillares, que cubren los paramentos exteriores del
pórtico, y que han servido como base para la realización de innu-
merables grabados e inscripciones con representaciones esquemá-
ticas de figuras humanas, animales, orbes y cruces, entre otros.

• La pervivencia de las huellas dejadas por las lápidas epigráficas,
una romana y otra árabe, que fueron retiradas en la década de los
70 y que hoy se encuentran el Museo Diocesano de la Catedral
de El Burgo de Osma.

Todas estas evidencias indicaban:
• Que en el edificio se habían producido importantes transforma-

ciones a lo largo de su historia, que era necesario conocer con
carácter previo a la redacción del Proyecto de Restauración.

• Que seguramente la Ermita tuvo etapas demayor esplendor artís-
tico, cuya recuperación se convirtió desde ese momento en el
objetivo a alcanzar tras los trabajos de restauración.

Por todo ello se solicitó la realización de una serie de estu-
dios previos, con el fin de poder acometer la restauración del edifi-
cio con la mayor información previa posible. Se llevó a cabo un estu-
dio Arqueológico, realizado en dos fases, la primera por Consuelo
Escribano Velasco y Arturo Balado Pachón, durante diciembre de
1996 y enero de 1997, y la segunda por Arturo Balado Pachón,
durante julio y agosto de 1997, y seguimiento de ambas por la
Arqueóloga Territorial de Soria, Elena Heras.

Estos primeros trabajos arqueológicos, realizados con carác-
ter previo a cualquier intervención, además de aportar datos sobre la
evolución del edificio, pusieron demanifiesto que las pinturas mura-
les se extendían por los paramentos de la nave y el ábside, y que se
encontraban profundamente ligadas a la arquitectura del edificio en
alguna de sus etapas constructivas, provocando la necesidad de rea-
lizar una investigación específica de los paramentos.

Como consecuencia de ello se realizaron en noviembre de
1997 unas catas para el “Reconocimiento, Análisis y Valoración de
la Restauración de las Pinturas Murales de SanMiguel de Gormaz",
realizado por la empresa Coresal bajo la dirección del restaurador
Carlos Tejedor Barrios, del Centro de Restauración de la Junta de
Castilla y León en Simancas (Valladolid).

De la prospección sistemática de los paramentos se pudo
afirmar que la Ermita de San Miguel de Gormaz albergaba en su
interior un legado documental de primera magnitud, en forma de
pinturas murales al temple de estilo románico, que se superponen a
un enlucido anterior sobre el cual no se han encontrado vestigios de
policromía ornamental, salvo las cruces incisas coloreadas en rojo.

Los paños prospectados arrojan una superficie policromada
aproximada de 186 m2 distribuidos en los paramentos sur y norte
de la nave y en el ábside. La particularidad de las pinturas reside en
varios factores a destacar:
• La iconografía mantiene evidentes paralelos con edificios ecle-

siásticos de Soria y Segovia ya citados.
• Los recubrimientos policromos se extienden al interior de los

vanos y ventanas del edificio, como continuación de los recubri-
mientos de los paramentos.
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La calidad artística de las pinturas es excelente en lo referen-
te al programa iconográfico, y buena en cuanto a trazo y técnica de
ejecución. (Foto 2).

Comprobado el alcance, la calidad y estado de conservación
de las pinturas por un lado, y el lamentable estado de la cubierta de
la Ermita, la redacción del Proyecto de Restauración se transformó
en una Memoria de Obras de Emergencia, entregada en octubre de
1997.

El anuncio por el entonces Director General de Patrimonio,
Carlos de la Casa, de la realización de Obras de Emergencia, para la
protección de las pinturas murales de San Miguel de Gormaz, fue
reflejada por los medios de comunicación el 31 de octubre de 1997
y constituyó la primera noticia de la existencia de pinturas murales
en la Ermita de San Miguel de Gormaz.

Las Obras de Emergencia se iniciaron en noviembre de 1997
y finalizaron en los primeros meses de 1998, concretándose en las
siguientes actuaciones:
1.- Instalación de sobrecubierta provisional, abarcando la totalidad

de la Iglesia, a excepción de la espadaña de sillería. La protec-
ción de chapa galvanizada, se apoyaba sobre una estructura rea-
lizada mediante andamios tridimensionales y cerchas triangula-
das con sus correspondientes estabilizadores, sin afectar a los
muros del edificio. El objeto de esta operación, dado el lamen-
table estado que presentaba la cubierta de la Ermita, era prote-
ger los paramentos, por lo que estaba previsto mantener la
sobrecubierta hasta el inicio de las obras de sustitución de la
cubierta existente. (Foto 3)

2.- Actuación sobre los paramentos en la zona adyacente a la
estructura de madera de la cubierta, descubriendo una franja de
80 cm., hasta delimitar el borde de la pintura mural policroma-

Fig. 2. Vista del interior con las catas murarias realizadas.
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da, procediendo a su posterior protección con papel japón, reco-
gido de bordes y lámina de cartón, en espera de que se ejecute
la obra de cubierta.

También se realizaron catas de prospección y confirmación de
la existencia de pinturas en el muro de separación entre la nave y el
ábside, en la puerta de acceso, se apuntalo la bóveda del presbiterio,
que presentaba grietas y desplomes, y se descubrió una hornacina en
el muro sur del ábside.

• Paralelamente, y formando parte de un trabajo más amplio de
documentación de una serie de edificios de Castilla y León, fue
realizado el levantamiento fotogramétrico del edificio, por el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, bajo la dirección
de Luis Caballero Zoreda, y que ha supuesto el poder contar con
una planimetría precisa del edificio.

• También y dentro de otro trabajo más amplio, tanto durante la
realización de los estudios previos, como en las obras posteriores,
se han extraído muestras de la madera del edificio para un estu-
dio dendrocronológico, realizado por el I.N.I.A., bajo la dirección
de Eduardo Rodríguez Trobajo.

• Por último se realizó por los arqueólogos ya citados la consulta
de la documentación relativa al templo, conservada en el Archivo
de la Diócesis de Osma-Soria.

Los primeros datos recogidos, fechados en el año 1566, se
refieren a la fundación de una cofradía con la advocación del
Arcángel San Miguel, con misiones relativas a los enterramientos de
pobres y extranjeros.

También se refieren en los documentos de la cofradía las
sucesivas obras de reparación del ruinoso templo, casi siempre cen-
tradas en la cubierta y en la espadaña, siendo en este sentido espe-
cialmente significativa la orden dada por el obispo de Osma, recogi-
da en un documento del año 1735, para que en el plazo de cuatro
meses se repare el templo, ya que la “ermita está sumamente des-
compuesta y deslucida”, y que puede coincidir con la fecha de las
grandes transformaciones realizadas en la ermita.

OBRAS DE RESTAURACIÓN AÑOS 1998-1999

Como resultado de todos los estudios previos descritos se
redactaron en enero de 1998 nuevas Fichas de Diagnóstico y
Propuesta de Intervención, que se concretó en la redacción de un
Proyecto de Restauración en julio de 1998.

La intervención se planteó en varias fases; así en este primer
proyecto se planteó una intervención en la Ermita de San Miguel de
Gormaz con el objetivo de evitar su progresivo deterioro y permitir
que en etapas posteriores pudiera realizarse la restauración de las
pinturas murales y revestimientos de la nave, para finalizar poste-

Fig. 3. Vista de la Ermita con la sobrecubierta de
protección.

Fig. 4. Vista de la estructura de la cubierta durante
la ejecución.
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riormente con la restauración integral de todos los elementos, como
pavimentos, instalaciones, acabados, etc. que facilite y permita la
visita por el público.

Por ello en estas obras desarrolladas durante los meses de
enero a octubre de 1999, se acometió la restauración estructural, la
protección frente a las humedades de la arquitectura del edificio, y
la fijación y restauración de las pinturas de las zonas donde era nece-
sario realizar la consolidación estructural, como el ábside.

Además, y con el fin de facilitar los futuros trabajos, se dotó
al edificio de acometida eléctrica y de una canalización para una
futura acometida telefónica.

Para la consecución de estos objetivos las obras se concreta-
ron en los siguientes aspectos:

• Se recuperó el nivel exterior en el muro norte para evitar el con-
tacto del agua del terreno con los muros, disponiendo donde ha
sido posible, ya que parte del muro esta tallado sobre la propia
roca, una zanja drenante más profunda con el fin de recoger las
aguas procedentes de la ladera.

• La estructura de cubierta se rehizo, siguiendo la disposición ini-
cial, manteniendo los tirantes y la solera, sustituyendo los pares,
la hilera y el durmiente, con piezas de mayor sección. La estruc-
tura de madera se apoya sobre las soleras policromadas existentes
que se conservaron en su disposición original. (Foto 4)

• La bóveda del ábside se consolidó reforzando su trasdós median-
te un ensabanado de mortero de cal (Foto 5) al que se unieron
las dovelas mediante conectores, después de haber levantado lige-
ramente la zona que había descendido de la bóveda mediante
puntales y gatos. (Foto 6)

• Los muros exteriores del pórtico se recalzaron parcialmente con
unos nuevos de hormigón, dotados de su propia cimentación.

• La cubierta, que es nueva, se hizo colocando sobre el entablado
unas placas de poliestireno extrusionado de 40 mm, con el fin de
mejorar las condiciones térmicas del interior y evitar cambios tér-
micos bruscos, y sobre ella la teja, colocada sobre rastreles, sien-
do la teja canal del tipo TBF, y la cobija la tradicional árabe pro-
cedente de la demolición, recibida con mortero bastardo de cal y
cemento; en los encuentros con los paramentos verticales se colo-
có un babero de plomo con el fin de evitar la penetración de agua
por la junta constructiva que se forma entre los dos planos.

• Las grietas de los muros se retacaron y se cosieron mediante gra-

Fig. 5. Vista del trasdós de la bóveda del ábside.

Fig. 6. Detalle de los trabajos de apeo de la bóveda del
ábside.
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pas puntualmente.
• Se ejecutó un nuevo arco de triunfo entre el ábside y la nave.

Inicialmente se propuso tomar como modelo el de San Baudelio,
y a tal fin se reprodujo a escala, de acuerdo con las proporciones
obtenidas en la cimentación, una maqueta in situ con paneles de
poliestireno expandido, que no fue aceptado, por ser de herradu-
ra, por los técnicos de la Administración, por lo que se constru-
yó provisionalmente de medio punto; pero el hallazgo posterior
de un salmer y varias dovelas de ese arco, ha hecho buena la pri-
mera propuesta de herradura.

• La restauración de la pintura mural consistió en el desencalado y

consolidación de la superficie pictórica, consolidación del reverso,
sellado de grietas y recogida de bordes. Las zonas que presentaban
desplacaciones se separaron del soporte, previa protección y rigidi-
zación, recolocando las placas de pintura sobre el muro ya consoli-
dado estructuralmente. En esta fase quedó pendiente el tratamien-
to final, que está previsto realizar al concluir la consolidación de las
pinturas de la nave y se defina el acabado general del conjunto de
pinturas. (Foto 7)

• Se dotó a la Ermita de energía eléctrica, colocando el equipo de
medida, de acuerdo con las indicaciones de la Compañía
Suministradora, en el pueblo, llevando enterrada la canalización,
dejado previsto en la misma zanja un tubo dotado de guía para la
posterior conexión a la red telefónica y permitir la instalación de
un sistema de alarma.

Se finalizó el vaciado el interior de la nave y el ábside, des-
montando el altar hasta el nivel del pavimento más antiguo. Todos
los movimientos de tierras se realizaron bajo supervisión arqueoló-
gica y a mano, supervisión que se extendió a la totalidad de las
demoliciones realizadas.

En los trabajos realizados en esta fase de restauración se
documentaron otros elementos, añadiendo nuevas incógnitas al edi-
ficio, entre los que destacan:
• El gran arco apuntado y con ligera tendencia a forma de herradu-

ra, adosado al muro oeste, con basas realizadas con piezas roma-
nas reutilizadas y capiteles románicos con motivos semejantes a
los de la portada. Probablemente fue construido con anterioridad
al recrecido del muro oeste coetáneo con la espadaña que supuso
la demolición del paño de cubierta con vertiente al oeste, ya que
el muro que cegaba este arco era único en su parte superior, englo-
bando tanto el propio relleno como el cerramiento.

• Los dos rebajes interiores del pavimento, uno circular y otro rec-
tangular, conservando este último el revestimiento de mortero de
cal en continuidad con el pavimento de la nave.

• La aparición de piezas utilizadas en el relleno del pórtico, como
un modillón similar a los del castillo de Gormaz, y el salmer del
arco que separaba el ábside y la nave, que se halló el 9 de julio de
1999 en el relleno de uno de los arcos del pórtico.

Una vez finalizados los trabajos de consolidación arqui-
tectónica en la Ermita de San Miguel, se continuaron realizando
las intervenciones previstas, que se describen en otros capítulos
de esta publicación, recogiendo aquí los datos que han tenido
especial relación e incidencia en las siguientes etapas de restaura-
ción arquitectónica.

Fig. 7. Vista de las pinturas del ábside antes de la rein-
tegración final.
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RESTAURACIÓN DE LAS PINTURAS

Durante los años 2001-02, se realiza la consolidación y res-
tauración de las pinturas que cubren parte de los paramentos de la
nave. Como resultado de estos trabajos de restauración, además de
recuperar una interesante colección de escenas, se ha podido consta-
tar entre otras cuestiones, lo siguiente:
• La superficie pintada sobre los paramentos laterales no cubre toda

su superficie, estando perfectamente definidos sus límites
mediante una franja vertical con decoración vegetal.

• La superficie de los paramentos laterales que fue pintada es idén-
tica en el paramento norte y en el sur, formando junto al muro de
separación de nave y cabecera, que también estuvo pintado antes
de ser modificado al abrir el arco de triunfo, tres lados de un
hipotético cuadrado, similar a la planta de la Ermita de San
Baudelio.

• Bajo el enlucido que sirve de soporte a la pintura, o que cubre las
zonas desprovistas de ella, tanto en los paramentos norte y sur
como en el oeste, que carece de decoración pictórica todo él, pue-
den verse pintadas en color rojo las cruces de consagración de la
Ermita, similares a las halladas sobre los paramentos de San
Baudelio tras la última restauración.

Lamentablemente la colocación de la puerta románica
remontada y la apertura de la ventana rectangular del muro sur, han
desdibujado el límite de las pinturas en este paramento, pero la dis-
tribución de la decoración pictórica sobre los muros de la Ermita, y
la evidencia clara de la inexistencia de restos de pintura a los pies de
la nave introduce un nuevo elementos para la reflexión.

EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS

En los últimos días del mes de diciembre del año 2000,
siguiendo con los trabajos de investigación arqueológica previstos, se
procedió al levantado de los enterramientos del pórtico y a su vacia-
do, con el fin de recoger y documentar todos los elementos existen-
tes en los rellenos; a la excavación exterior del muro oeste bajo la
espadaña y a la documentación del muro de mampostería situado al
otro lado de la carretera. Este último muro, según un manuscrito
fechado en 1796 de Manuel de la Puente enviado a Tomás López,
podía corresponder a la cerca exterior del pueblo de Gormaz.

Por último, durante el año 2001 se procedió a desmontar el
relleno de los vanos del pórtico, documentando y registrando ade-
más de los materiales empleados en el proceso de cegado, las inscrip-

ciones, alguna de ellas fechada en 1903, lo que ha permitido plante-
ar una secuencia de cegado de los vanos.

Una vez finalizados los trabajos de restauración y consolida-
ción de las pinturas, y terminadas las excavaciones arqueológicas, se
planteó la necesidad de acometer las actuaciones previstas:
• Finalización de la restauración arquitectónica.
• Tratamiento final de las pinturas e iluminación.

OBRAS DE RESTAURACIÓN AÑOS 2003-2007

Como continuación de los trabajos de restauración arquitec-
tónica realizados en los años 1998-99, una vez finalizadas las exca-
vaciones arqueológicas y consolidada la totalidad de los paramentos
policromados, se acometen las obras previstas en el proyecto redac-
tado en el año 2002.

De acuerdo con los objetivos planteados en 1996 al realizar
los Estudios Previos, en la restauración se ha tratado de recuperar,
como imagen final de todos los trabajos realizados, una Ermita poli-
cromada, con tres espacios claramente definidos, la cabecera, la nave
y el pórtico, mostrando su momento de mayor esplendor, y mante-
ner, siempre que sea posible, las evidencias de su transformación, al
constituir la propia historia del edificio y contener las claves para
interpretar su evolución.

La consecución de estos objetivos se ha materializado
mediante la realización de las siguientes obras:
• Reconstrucción del arco que separa cabecera y nave, con forma de

herradura de acuerdo con los datos obtenidos en la excavación
arqueológica respecto a su cimentación, que junto al salmer halla-
do en el relleno de uno de los vanos del pórtico, permiten definir
tanto su anchura como trazado del arco, utilizando como referen-
cia para definir su altura las proporciones del de la Ermita de San
Baudelio.

• Colocación del salmer recuperado en su posición original, reves-
timiento con mortero de cal de todo este paramento, con un tra-
tamiento semejante al utilizado para cubrir las lagunas del resto
de paramentos policromados.

• Apertura de todos los huecos del atrio, restaurando sus paramen-
tos, protegiéndolos provisionalmente con un cerramiento en
madera.

• Consolidación de los revestimientos exteriores como si de un
paramento policromado se tratase con el objeto de mantener
todos los restos existentes. Para ello se limpiará la superficie, se
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retirarán todos los morteros de cemento y se consolidará la
superficie y el reverso, sellando las grietas y reintegrando las zonas
perdidas. (Foto 8)

• Tratamiento del pavimento interior de la Ermita, mediante con-
solidación de los restos de pavimento de cal original y ejecución
de uno nuevo, también demortero de cal, para completar las lagu-
nas existentes.

• Solado del atrio con baldosa de barro, reaprovechando las retira-
das, completando con piezas nuevas si fuera necesario, rejuntán-
dolo con mortero de cal y tratando la superficie con aceite de
linaza.

• Restauración de las carpinterías de madera existentes en los hue-
cos actuales, ejecutando una nueva para el arco de herradura del
paramento sur.

• Cerramiento de los huecos de las ventanas de la Ermita con pla-
cas de alabastro, sustentadas y recibidas sobre las fábricas median-
te un bastidor ligero de acero inoxidable pavonado.

• Consolidación estructural y reparaciones puntuales de la cubier-
ta del atrio y del drenaje posterior.

• Realización de una preinstalación eléctrica tanto interior como
exterior, que posibilite realizar una adecuada iluminación cuando
finalice el tratamiento final de los paramentos policromados.

Se inician los trabajos en septiembre de 2005, con el relleno
con grava de la excavación del atrio, previa protección de los restos

arqueológicos, y con la consolidación de los paramentos exteriores.

Como en anteriores fases de restauración, en las que siempre
se ha encontrado algún resto o evidencia que genera nuevas hipóte-
sis que alteran la imagen que hasta esa hora cada uno de nosotros
nos hemos construido del edificio, obligando a replantear una vez
más la percepción de la Ermita, también esta vez volvió a pasar.

Así, durante la apertura del último arco del atrio, el situado
delante de la puerta de herradura, a finales de enero de 2006, se
encontraron varias dovelas policromadas por una o dos caras, que
comparadas con las existentes en el arco que separa la nave del ábsi-
de en San Baudelio, resultaron ser iguales, lo que confirmó no sólo
la geometría del arco de San Miguel, que se encontraba ya definido
por la cimentación y el salmer hallado en el relleno de otro arco, sino
además por los motivos decorados que son iguales.

Además el hallazgo de estas piezas, que conservan más
decoración pictórica que en el arco de San Baudelio, ha permiti-
do conocer el remate exterior de la decoración vegetal, común en
ambos edificios.

La restauración de los paramentos exteriores se ha comple-
tado con la reparación del drenaje exterior y con la reposición del
tejado del atrio, al que se le ha dotado de aislamiento térmico
como a la nave.

Paralelamente se iniciaron los trabajos de reintegración de las
pinturas del ábside y de la nave, por lo que la reposición del pavi-
mento de mortero de cal del interior se pospuso a la finalización de
la reintegración; así, una vez finalizada, se ha realizado manteniendo
el nivel de los pocos restos que se conservaban.

Por otro lado la Dirección General de Patrimonio y Bienes
Culturales encargó a la empresa Intervento un estudio de ilumina-
ción de la Ermita que definiera las características y situación de las
luminarias, para realizar las canalizaciones y la instalación de cable-
ado durante esta fase de las obras, proyecto que se ejecutó introdu-
ciendo las modificaciones necesarias para una correcta iluminación
de las pinturas. (Foto 9)

Por último, y como consecuencia del hallazgo de más grafi-
tis en el atrio y de la necesidad de dar una respuesta definitiva al
cerramiento de los arcos, se decidió no ejecutar la protección provi-
sional de madera y sustituirla por una definitiva, que se ha realizado
mediante unos bastidores de acero inoxidable mate para soporte de

Fig. 8. Vista del pórtico durante los trabajos de apertu-
ra de huecos y tratamiento de los paramentos.
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una malla trenzada de acero, similar a una cota de malla, que se ha
colocado por la parte interior del hueco.

CONCLUSIÓN

Las obras de restauración han finalizado, y es posible con-
templar un espacio singular y único, pero el conocimiento de la
Ermita de San Miguel de Gormaz sigue incompleto; así la consta-
tación de la posición y dimensiones de la superficie policromada en
los paramentos de la nave, introduce una nueva hipótesis sobre la
posible disposición espacial del edificio, pues delimita, al tratarlos
claramente diferenciados, dos espacios dentro de la nave.

Esta nueva evidencia se suma a las recogidas durante los tra-
bajos realizados en la Ermita, como han sido:
• La existencia de dos puertas en el paramento sur de la nave.
• La gran cantidad de piezas de piedra de toba, perfectamente

escuadradas y de dimensiones similares, halladas en los rellenos
de la cabecera.

Con todo ello no es difícil imaginar el interior de la Ermita
de Gormazmás complejo espacialmente, pudiendo poseer más com-
partimentaciones, construidas o proyectadas, de las que hoy conoce-
mos, realizadas con estructuras ligeras, pudiendo llegar a alcanzar la
riqueza y singularidad espacial de la Ermita de San Baudelio, con la
que tantas cosas en común tiene, como hemos ido encontrando en
estos años de trabajo en ambos edificios, que se han puesto de relie-
ve en estos textos.

Por último, tras tantos años trabajando en San Miguel de
Gormaz, tratando de aprender y comprender la Ermita, quieromani-
festar dos deseos:

Uno imposible, pues me gustaría haber visitado San Miguel
de Gormaz acompañando a la persona que realizó las incisiones
sobre las pinturas, ya que probablemente fue la última que conoció
el esplendor de sus paramentos policromados.

Y otro posible, pues así lo espero, que tras los trabajos reali-
zados por un gran número de profesionales de todos los campos
relacionados con la restauración, que escriben en esta y otras publi-
caciones, la Ermita se haya acercado a ese momento de esplendor, sin
perder toda la información que contiene, pues ese ha sido y sigue
siendo el objetivo de la restauración acometida. (Foto 10)

Fig. 9. Detalle de la iluminación del ábside.
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Fig. 10. Vista
del interior del
ábside finaliza-
da la restaura-
ción.
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RESTAURACIÓN DE LAS PINTU-
RAS MURALES DE LA IGLESIA DE
SAN MIGUEL EN GORMAZ

CARLOS TEJEDOR BARRIOS. Dirección General de Patrimonio Cultural. Junta de Castilla y León

Dentro de la intervención global en la iglesia de San
Miguel es de especial relevancia la aparición de un conjunto de
policromías murales de alto valor cultural, que añaden un dato
más en el conocimiento del arte románico en el centro de la
Península. Su descubrimiento y restauración se ha realizado por
un amplio equipo de restauradores en coordinación con profesio-
nales de otros campos, que han aportado su conocimiento y expe-
riencia para, entre todos, conseguir la conservación de este con-
junto mural.

El desarrollo de los trabajos llevados a cabo en esta inter-
vención es necesario iniciarlo con los indicios de la existencia de
pintura en los paramentos y a partir de ahí se irán relatando los
distintos pasos seguidos y sus tratamientos:
• Los pequeños desprendimientos de enlucido en los muros de

la iglesia de San Miguel de Gormaz, dejaban a la vista manchas
de color imprecisas que indicaban la existencia de capas subya-
centes realizadas con intención decorativa y que podían abar-
car gran parte de la superficie del templo.

• El descubrimiento de la ventana en la cabecera del presbiterio,
tras el retablo barroco, confirma este hecho y da idea de las
características de las pinturas que estaban ocultas.

A la vista de estos indicios se piensa en la existencia de una
decoración pictórica en los muros de la iglesia y se plantea su
estudio sistemático. Los objetivos que se persiguen son:
• Estudiar los distintos niveles de enlucidos que cubren los

muros con sus características materiales.
• Localizar los niveles estratigráficos que posean acabados de

pintura mural.
• Delimitar la superficie que abarquen los distintos estratos.
• Determinar el estado de conservación de cada uno de los estra-

tos así como la relación de adherencia entre ellos.
• Comprobar, en la medida de lo posible, las características ico-

nográficas y de época de los distintos estratos polícromos que
puedan descubrirse.

• En último caso, emitir un juicio de valor sobre las característi-
cas de los restos que apareciesen, tanto en lo que se refiere a
sus características e importancia, como a la definición de una
intervención restauradora sobre ellos.

San Miguel de Gormaz. Presbiterio. Picoteado sobre las
pinturas murales.
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Para alcanzar estos objetivos se efectúan catas sistemáticas
por toda la superficie de la iglesia, buscando las zonas más signi-
ficativas que pudieran indicar la presencia de pintura mural y que
marcaran la extensión de dichas pinturas.

Siguiendo la metodología habitual a la hora de prospectar
paramentos, se registró visualmente el interior de la ermita,
haciendo especial hincapié en las zonas donde, o bien las pérdidas
de enlucido, o bien el encuentro entre paños y grietas, habían pro-
ducido desplazamientos o escalones que permitían observar la
sección estratigráfica.

Se empezó a efectuar el trabajo en los enlucidos de la nave,
delimitando las distintas alturas y niveles a los que se tenía que
acceder, efectuando las catas con bisturí y escoplo según la capa a
eliminar (lechada de cal y morteros superpuestos).

Se descubrió que las pinturas no ocupaban la totalidad de
la nave, dejando sin decorar aproximadamente una tercera parte
de los muros, apareciendo tan sólo cruces rojas de consagración
pintadas sobre el nivel inferior de paramentos. Conviene reseñar
que de los cuatro paños que forman los muros de la nave, tan sólo
existen pinturas en tres de ellos (muros norte, sur y este), aun-
que en el este sólo quedan pequeños restos.

Haciendo un recorrido del interior del muro hasta la capa
de policromía, y posteriormente, de las sucesivas intervenciones
sobre los paramentos, nos encontramos con lo siguiente:
1. Sobre la fábrica original de la iglesia se aplicó un tendido de

mortero de cal y arena que en su composición presenta calcita
o dolomita muy fina, con abundantes grietas de retracción por
la escasez de áridos (espesor de 1 a 3 cm.) sobre la que apare-
cen 6 cruces rojas con un dibujo inciso marcado en el mortero
fresco, que representa un círculo sobre el cual se inscribe una
cruz. Además, las características externas demuestran que se
trata de un enlucido de terminación, reforzado por la presen-
cia de las cruces pintadas.

2. Sobre esta capa se aplicó un nuevo tendido de mayor compa-
cidad y color blanco, no apareciendo en su composición ni alu-
minio ni sílice, pero sí aparece azufre en pequeñas proporcio-
nes (espesor 100 micras), que corresponde con el momento
histórico de las pinturas que nos ocupan. En relación con el
enlucido inferior, organolépticamente hablando, la calidad
material es más pobre y menos cuidada, utilizando una carga
más gruesa y heterogénea. La superficie que abarca coincide
con el presbiterio y se desarrolla, además, hasta la mitad ante-
rior de la nave. El remate de los morteros en el centro de la
nave puede indicar que no se llegaron a tender el resto de los
paramentos, fundiendo éstos con el subyacente. Sobre este

Parte inferior del muro de la nave.
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tendido se realizó un desarrollo iconográfico en pintura mural
con una técnica de ejecución al temple o temple graso, siendo
esta última técnica reservada para acabados empastados. Entre
los aglutinantes se encuentra el huevo en temples y el aceite de
linaza mezclado con huevo en temples grasos. Los motivos
descubiertos hacen pensar en unas pinturas encuadradas tipo-
lógicamente dentro del románico y con unas características
estilísticas muy similares a las de la ermita de San Baudelio de
Berlanga.

3. Posteriormente, las pinturas se cubrieron de nuevos tendidos
y encalados, pudiéndose diferenciar un número máximo de 7
capas distribuidas irregularmente, en función de su localiza-
ción. La última era una pintura de muy baja calidad que esta-
ba realizada sobre la última capa de cal y se centraba en la cabe-
cera de la iglesia, representando unos característicos cortinajes
barrocos enmarcando el retablo que presidía el presbiterio.

Además, este cateado nos permitió obtener los datos gene-
rales acerca del estado de conservación de las pinturas en cada una
de sus zonas. Básicamente se pudo concretar que, en función de
su estado, había dos zonas claramente diferenciadas, el presbite-
rio y la nave. El presbiterio presentaba importantes incisiones de
agarre de los morteros superpuestos, mientras que en la nave ape-
nas aparecen estas incisiones. Además, era muy evidente la dife-
rencia de estado de conservación entre los muros norte y sur de la
nave y el precario estado de la cabecera del muro del presbiterio.
Otro detalle a considerar es la inexistencia de pinturas hasta los
tres metros de altura aproximadamente respecto del nivel del
suelo.

Se pudieron enumerar además, los siguientes deterioros:
• La cohesión de los morteros originales al muro era, en general,

suficiente. Las bolsas de separación eran puntuales excepto en
la zona de la cabecera y bóveda del presbiterio, y la zona infe-
rior del muro norte.

• Los morteros de la capa de pintura mural presentaban una
buena adhesión a la superficie de agarre (primer mortero ori-
ginal).

• El muro norte, coincidente con la caída de la ladera donde se
asienta la iglesia, presentaba una importante presencia de
humedad de capilaridad, lo que había provocado abolsamien-
tos, pérdidas y una gran presencia de sales en superficie.

• Toda la superficie de pintura presentaba un alto grado de pul-
verulencia.

• Era muy evidente la presencia de humedad en el muro norte,
bien por capilaridad, como por filtración de cubierta o a través
del propio muro. Este problema provocó, además de lo descri-

to anteriormente, la presencia de cristalizaciones de sales en
superficie, tanto solubles como insolubles.

• La superficie de color existente aparecía velada por la capa de
residuo del recubrimiento inmediatamente superior.

Con estos datos, se planteó la intervención y la forma más
correcta de llevarla a cabo. Todo ello en relación con las necesida-
des de intervención en el inmueble y la interrelación que ello con-
lleva. Había que definir las labores previas de protección de pin-
turas para la ejecución de la obra de la iglesia, los trabajos a rea-
lizar en el transcurso de las mismas y las actuaciones que se debe-
rían plantear con posterioridad.

En este sentido se diseñó un calendario de trabajo que se
fundamentó en:
• Previo a los trabajos de conservación del inmueble se llevaría a

cabo la protección de la superficie de catas que se encontraban
visibles tras el primer estudio, y la protección y encartonado de
las cabeceras de los muros con objeto de preservarlas de los tra-
bajos de desmontaje y posterior reconstrucción de la cubierta.

• En el transcurso de los trabajos en el edificio, estaba prevista la
actuación en la cubierta del presbiterio. Por este motivo, era inte-
resante la observación del trasdós de la bóveda y, de ser necesario,
poder actuar en esta superficie. Además, dada la magnitud del tra-
bajo previsto en esta zona, era necesaria la presencia de restaura-
dores para acometer las labores de conservación de los paramen-
tos. Este trabajo llevó consigo el levantamiento de los revocos
superpuestos en este espacio, la consolidación de los morteros
originales y, dentro de esto, el arranque puntual de la pintura en
dos zonas de la cabecera en que, por su especial situación de dete-
rioro, era necesario efectuar el saneamiento del muro con el tra-
tamiento de sendas grietas existentes.

Cruz sobre el mortero inferior del muro.
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Presbiterio. Pinturas una vez eliminados los picoteados

• Tras los trabajos de conservación del edificio se levantaron los
enlucidos que cubrían los paños de pintura de la nave y se pro-
cedió a efectuar los tratamientos de conservación de la pintu-
ra mural consistentes en la fijación de la capa pictórica y la
consolidación de estratos de mortero.

• Una vez recuperados todos los restos de pintura mural de la
iglesia y con la estabilidad que le proporcionan los tratamien-

tos aplicados, era necesario esperar a la finalización de los tra-
bajos de restauración arquitectónica del inmueble para poder
aplicar los tratamientos de restauración de las pinturas, ya que
es en este momento cuando se puede adoptar un criterio de
actuación con todos los datos precisos, tanto de la superficie
pictórica como del entorno.
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TRATAMIENTO

En concreto, los tratamientos aplicados sin incluir el
levantamiento de las distintas capas de enlucido, los podemos
diferenciar en función de las superficies que comprenden los
paramentos interiores: enlucidos y pinturas murales. Los enluci-
dos se limpiaron con la finalidad de eliminar las filtraciones pro-
cedentes de la antigua cubierta, materializados en forma de gote-
rones de barro. Para tal fin se emplearon lápices de fibra de vidrio,
cepillos y bisturíes, cuidando no interferir en el acabado original.
Puntualmente, en zonas arenizadas, fue necesario consolidar áreas
colindantes a bordes de lagunas, mediante impregnación con sili-
cato de etilo. La descohesión entre estratos se reparó con la inyec-
ción de mortero de restauración y/o resina acrílica.

A los paños decorados con pinturas murales se les apli-
caron los tratamientos de consolidación y fijado por medio de la
inyección de mortero de restauración y/o resina acrílica, elimina-
ción de sales y limpieza de superficie pictórica en seco. En cuan-
to a los tratamientos de reintegración de morteros, estas pinturas
presentaban una doble problemática; por un lado la nave registra
lagunas puntuales y por otro el presbiterio se encuentra picotea-
do. En el caso de la nave, las lagunas se reintegraron con mortero
de cal y arena entonado en color y textura, añadiendo malla iner-
te de refuerzo (mallatex) para evitar fisuras de retracción. Este
mortero se enrasó 3 mm. por debajo de la película de policromía,
a modo de arriccio subyacente, diferenciando claramente presen-
cia de ausencia polícroma. En el caso del presbiterio, plagado de
picadas, se utilizó estuco de granulometría fina para poder apli-
car color sobre superficies pulidas.

En cuanto a la reintegración polícroma, los planteamien-
tos básicos que la definen no se alejan de las normas fundamen-
tales a tener en cuenta en cualquier proceso de reintegración. Es
decir, cumplir con los criterios que marca la práctica profesional
y enfocar las distintas opciones de intervención en función del
análisis plástico de los restos de pintura original existente y de su
entorno espacial.

Entrando en el campo de los criterios, los fundamentos
que se marcaron fueron los siguientes:
• Realizar la menor intervención necesaria, es decir, procurar

añadir a las pinturas originales el color imprescindible para
poder leer los restos de policromía, sin alterar su imagen evo-
lucionada a lo largo del tiempo que se ha procurado mantener
en todo momento en el conjunto de la iglesia. Este concepto

es difícil de definir en términos absolutos y objetivos y, como
se verá más adelante, el concepto de mínima intervención nece-
saria se concretará de forma distinta en función del estado y
características de cada paramento. En todo caso, lo que sí se
consideraba como valor imprescindible en este apartado era
que no se debía apurar la reintegración aunque se pudiera dis-
poner de datos que avalaran los resultados. La reintegración
sólo debía servir de instrumento que potenciara la información
que deberían aportar exclusivamente los restos originales.

• Reversibilidad de los materiales que se empleen en la reintegra-
ción. Como criterio fundamental en este tipo de procedimien-
to, se debe preservar la integridad material de los elementos
originales por lo que cualquier producto que se sume al con-
junto de superficie pintada debe poder ser eliminado sin afec-
tar a los materiales originales.

• Identificación de la reintegración realizada frente a los restos
de color original.

• Buscar la integración de los restos de pintura, recuperando la
cohesión y la lectura adecuada del conjunto.

La concreción de estos fundamentos se definirá en función
de la casuística particular de cada zona y de cada tipo de falta de
tejido pictórico. Así, no se tratarán de la misma manera las gran-
des superficies de laguna como los picotazos de paramento o los
desgastes y faltas puntuales, pero cada uno de estos criterios par-
ticulares se resolverá cumpliendo las premisas básicas expuestas.

La forma adoptada para poder abordar la intervención de
manera que se cumpliera la premisa de realizar la menor interven-
ción necesaria y se pudieran resolver los problemas de restablecer
la unidad potencial de la pintura, fue plantear una intervención
que podríamos llamar por capas, es decir, ejecutar niveles de rein-
tegración que se consideraran imprescindibles en la totalidad de
la superficie pictórica para poder efectuar un visionado integral y
poder decidir sobre la necesidad de aplicación de un nivel más
intenso de reintegración y así sucesivamente hasta alcanzar el
resultado que se considera óptimo. De esta forma se controlaba
el equilibrio de la intervención y se evaluaba con mayor seguridad
el punto de reintegración para no sobrepasar los mínimos desea-
dos. Además evitaba los riesgos de tratar cada paño de forma
independiente y acabar con unos resultados inconexos en función
de la diferencia de espacio y problemática.

Los picoteados de la zona del presbiterio son especialmen-
te importantes porque condicionan la mayor parte de la proble-
mática de esta reintegración, ya que afecta a la lectura puntual de



los restos del presbiterio y rompe la unidad del conjunto pictóri-
co. En este sentido, a pesar de suponer un deterioro de una gran
magnitud y representar una amplia intervención, se consideró que
su reintegración no suponía una alteración del principio de míni-
ma intervención necesaria. Esta premisa se aplica dentro del cum-
plimiento de los fundamentos generales y no en función de la
extensión superficial del tratamiento, y la reintegración era bási-
ca para poder solventar los problemas que afectaban al conjunto
de estas pinturas. Se buscaba la recuperación de la continuidad de
las bases de color original, aplicando un color similar al de éstas,
pero ligeramente bajado de tono.

Además, se aplicó un “matado de blancos” a las pequeñas
faltas puntuales que no se habían reintegrado en volumen. Este
punto de reintegración se consideró el adecuado siempre y cuan-
do se consiguiera aplicar el tono y la intensidad correcta en cada
una de las faltas, lo que supuso una exhaustiva revisión del efec-
to de conjunto.

Con este nivel de reintegración se conseguía unificar la
lectura de la totalidad de las pinturas, desaparecía la diferencia-
ción de las pinturas del presbiterio con respecto a las de la nave,
y se compensaban el muro sur y norte de la nave en relación con
su intensidad de color. Además, se conseguía potenciar suficien-
temente los restos de pintura original del presbiterio y se equili-
braban los pesos visuales de las distintas masas de color genera-
dos por la diferente definición de los motivos iconográficos.

Por último, era necesario matizar las reintegraciones de
lagunas para unificar visualmente las grandes superficies de para-
mentos lisos y aportar una calidad plástica adecuada a la reinte-
gración en relación con la textura visual y la vibración del color.
Para ello se consideró adecuada la aplicación sobre los morteros y
teñidos de un revestimiento de color, realizado a base de super-
posición de capas de estarcido de distintos tonos. Con ello se
aportaba la vibración suficiente y se igualaban adecuadamente las
lagunas.

27

Pinturas de la nave.
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EN CLAVE ROMÁNICA:
LAS PINTURAS MURALES
DE SAN MIGUEL DE
GORMAZ (SORIA)

BENITO ARNÁIZ ALONSO. Dirección General de Patrimonio Cultural. Junta de Castilla y León.

La suerte y el buen criterio de los técnicos del Servicio
Territorial de Cultura de Soria desempeñaron un papel determinan-
te para la conservación de la ermita de San Miguel de Gormaz, que
comenzaba a derrumbarse sin que nadie se percatara de su importan-
cia. Únicamente se sabía que podía datarse en la alta Edad Media,
como ya lo habían demostrado los estudios de T. Ortego Frías y L.
Caballero Zoreda, y se intuía que podía formar parte de un conjun-
to de templos construidos durante la ocupación y repoblación de
estas tierras a finales del siglo XI y principios del siglo XII. La ins-
pección técnica del mismo permitió comprobar la posible existencia
de unas pinturas murales que tímidamente se dejaban ver por detrás
de un hueco del retablo del altar mayor. Inmediatamente se estable-
cieron paralelos con otros monumentos con pinturas murales y se
fueron adoptando paulatinamente medidas que reconocieron su
importancia, garantizaron la estabilidad del edificio y, en última ins-
tancia, su restauración y apertura al público, procesos en los que han
intervenido durante una docena de años un gran número de profe-
sionales especializados en diferentes disciplinas. Nadie podía imagi-
nar, hasta la realización de las primeras catas arqueológicas y del aná-
lisis por los restauradores de las múltiples capas de revoco, que esta
pequeña ermita custodiara durante tantos siglos un conjunto de pin-
turas murales tan relevante y excepcional; el progresivo avance de las
obras fue demostrando el alcance y dimensiones de estos murales y
proporcionando una importante información histórica1.

UN ENCLAVE PRIVILEGIADO

La construcción de la ermita de San Miguel en la ladera sur
del cerro sobre el que se asienta la fortaleza de Gormaz constituye

el eslabón de una larga y compleja historia que tiene su máxima
intensidad entre los siglos X y XII, cuando estos territorios fueron
escenarios de las ambiciones, luchas y deseos de los primigenios rei-
nos cristianos del norte de la península y de la poderosa fuerza
expansiva islámica, hasta quedar definitivamente bajo la órbita de la
corona de Castilla. A lo largo del siglo X y las dos terceras partes del
siglo XI, esta fortificación alternó en varias ocasiones de manos
musulmanas a cristianas, por ser un punto estratégico en la fronte-
ra media del Califato de Córdoba, hasta su definitiva apropiación
por Fernando I –hacia el año 1060-, aunque, aún así, no estuvo exen-
to de ataques e incursiones de pillaje de los Taifas que concluirían
una vez conquistada Toledo en el 1085 por Alfonso VI. La organi-
zación de los nuevos territorios conquistados se realiza mediante la
creación de Comunidades de Villa y Tierra, agrupaciones de villas y

Gormaz y entorno. (Alejandro Plaza)

(1) Para conocer el proceso de descubrimiento y los trabajos de arqueología, estudio y restauración del edificio, de las pinturas y otros hallazgos, así como el de su recono-
cimiento como bien de interés cultural, remitimos a otros artículos de este número monográfico de la revista y a la monografía editada por la Consejería de Cultura y Tu-
rismo a la conclusión de todas las intervenciones, VV.AA. (2008): San Miguel de Gormaz. Plan integral para la recuperación de un edificio histórico.
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aldeas enclavadas en un amplio territorio con una gran población
actuando de cabecera jurídica, para facilitar la repoblación, organizar
el aprovechamiento agropecuario de la zona y consolidar una auto-
ridad concejil. De esta forma Gormaz se convierte en cabeza de una
comunidad de Villa y Tierra, con un extenso territorio y varias alde-
as. La situación en el extremo de Castilla de estos territorios facili-
tó su ocupación temporal por el reino de Navarra y Aragón durante
los años de desavenencias y disputas territoriales entre los partida-
rios de la reina Urraca (1109-1126) de Castilla y León y los de su
segundo marido Alfonso I el Batallador (1104-1134) rey de
Navarra y Aragón, hasta su recuperación y adscripción a la corona de

Castilla y de León por Alfonso VII. La fortaleza de Gormaz conti-
nuó ocupada y guarnecida hasta el siglo XIX, pero su importancia la
perdió cuando dejó de ser un enclave con una función estratégica
militar de defensa del territorio y se desplazaron los principales ejes
de comunicación y de los centros de poder.

Actualmente podemos contemplar un paisaje cultural que
conserva múltiples testimonios históricos construidos y en un
entorno natural poco alterado, lo que permite con una lectura aten-
ta interpretar la importancia estratégica de la fortaleza de Gormaz y
disfrutar de un enclave excepcional2.

Gormaz. Ermita de San Miguel. (Benito Arnáiz)

(2) En la localidad de Gormaz además de la ermita de San Miguel y de la fortaleza, hay otra gran cantidad de bienes culturales que proporcionan una amplia información
sobre los modos de vida y aprovechamiento del medio: templo parroquial, ruinas de antiguas iglesias en la ladera del castillo, diferentes construcciones de la arquitectura
tradicional –viviendas, bodegas, lagares, corrales, etc.-, caminos y sendas hacia el Duero. Lamentablemente el reducido número de habitantes dificulta la conservación de es-
tos elementos, a lo que hay que añadir la transformación de edificios tradicionales y las nuevas construcciones que comienza a alterar de forma alarmante el conjunto de la
localidad, lo que puede producir a la larga un núcleo urbano poco armonizado con el entorno.
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TRILOGÍA ROMÁNICA

Si por sí misma la ermita de San Miguel de Gormaz consti-
tuye un bien cultural destacado, su importancia cualitativa aumenta
al formar parte de una trilogía de monumentos decorados con pin-
turas románicas realizadas por el mismo taller y del conjunto de edi-
ficios prerrománicos en estos territorios3. A veinte kilómetros en
línea recta de la ermita de San Miguel está situada la ermita de San
Baudelio de Berlanga (Soria) y a cuarenta la ermita de la Vera Cruz
de Maderuelo (Segovia). Las pinturas que decoran estos tres edifi-
cios están realizadas por el mismo taller de artistas, como se puede
deducir de la similitud de rasgos estilísticos, formales e iconográfi-
cos existentes entre ellas. Por otra parte, dado el estado de conser-
vación de cada uno de los conjuntos, disponer de tres obras realiza-
das por los mismos creadores en un lapso de tiempo reducido nos
permite deducir cómo pudieron ser escenas o motivos perdidos,
completar elementos decorativos, y tener una informaciónmás com-
pleta de los programas iconográficos, de los recursos, fuentes y
modelos utilizados, de los mensajes y simbologías de las pinturas, y
del modo de trabajo de estos artistas.

No obstante, podemos suponer la realización también de
otras obras por este grupo de pintores o su influencia en la decora-
ción de otros templos. En este sentido el descubrimiento reciente de
fragmentos de pinturas románicas en la ermita de San Martín en la
ciudad de Ávila, ha permitido comprobar la existencia de similares
rasgos formales que demuestran la posible existencia de un grupo de
pintores románicos trabajando en la primera mitad del siglo XII en
la zona de piedemonte septentrional de la cordillera Central.

Además, la importancia y el interés de las pinturas murales
de San Miguel se multiplica por su conservación en el mismo lugar
en el que fueron ejecutadas, por lo que, a pesar de la pérdida de
superficie pintada y de la intensidad del color, ofrece una informa-
ción directa en cuanto a las técnicas –composición del soporte,
replanteos previos, tipo de pinceladas, etc.- y la ventaja de contem-
plarlas directamente donde fueron realizadas4.

ANTES DE LA POLICROMÍA, LA INCÓGNITA DE LAS
CRUCES

En la primera capa de enlucido de cal y arena de los muros,
anterior a las pinturas figuradas románicas, se conservan ocho cru-
ces pintadas en color rojo y trazadas mediante líneas incisas realiza-
das a compás sobre el mortero. Su distribución induce a pensar en
la existencia de otras repartidas de forma simétrica hasta alcanzar un
total de once cruces en la nave y tres en la cabecera. Estas probables
catorce cruces pudieron señalizar un recorrido litúrgico por el inte-
rior del templo, similar a lo que siglos más tarde constituiría un Vía
Crucis o Camino de la Cruz5.

LA ORDENACIÓN DE LA SUPERFICIE

La organización espacial de la ermita, al igual que todos los
templos cristianos, responde a una distribución simbólica, jerarqui-
zada y en función a los usos litúrgicos. La cabecera es el ámbito más
importante, símbolo de la cabeza de Cristo; es el lugar donde se ins-
tala el altar y el sagrario, desde el que se dirigen los actos litúrgicos
y donde se celebra el sacramento de la Eucaristía. La parte más ele-
vada y emblemática, la bóveda en este caso, está reservada para Cristo
Majestad, y el resto de los muros para expresar los fundamentos
dogmáticos de la Iglesia o hechos y personajes pertenecientes al
rango celestial más elevado. El ámbito de la nave posibilita la reali-

(3) Sobre las construcciones de este momento de repoblación ver el artículo dedicado al análisis histórico de este edificio en este número monográfico de la revista y la
monografía editada a la conclusión de todas las intervenciones.
(4) Las pinturas de la Ermita de la Vera Cruz de Segovia se encuentra instaladas en el Museo del Prado, donde se ha realizado una reconstrucción de la cabecera, sin nin-
guna referencia arquitectónica y sin mantener las proporciones de altura del edificio, al no tener el registro inferior. El arranque y expolio de las pinturas de San Baudelio
de Berlanga únicamente nos permite contemplar in situ algunas de las improntas de las escenas originales; afortunadamente algunos fragmentos de la parte alta, que no fue-
ron expoliados, han podido ser restaurados y recolocados después de permanecer varios años custodiados fuera del edificio por razones de conservación.
(5) Desde los primeros siglos del cristianismo se debió instaurar la costumbre entre los peregrinos a Jerusalén de rezar en ciertos puntos del camino al Calvario, existiendo
testimonios escritos de peregrinos del siglo XII sobre esa “Vía Sacra” que recuerda la Pasión. Se puede considerar, por tanto, como posible la propagación de esta devoción
por parte de peregrinos a Tierra Santa antes de que en el siglo XIV se establezca por los Franciscanos el “Vía Crucis” con esta denominación y con sus respectivas estacio-
nes definidas; devoción que se generalizará en época moderna.

Planta de San Miguel de Gormaz, con situación de las
cruces. (Arturo Balado)
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zación de ciclos narrativos con escenas continuas distribuidas longi-
tudinalmente.

La decoración pictórica ocupa toda la superficie del muro,
desde el banco hasta la solera de la cubierta, y el programa iconográ-
fico se distribuye en diferentes niveles o registros, separados por
bandas decorativas6. Siguiendo este esquema, las escenas pictóricas
en la nave de San Miguel se distribuyen en tres registros o bandas,
delimitados por franjas ornamentales geométricas; y en la cabecera
se añade un cuarto registro correspondiente a la bóveda.

El amplio número de episodios, relatos o escenas que exigía
el desarrollo de un programa iconográfico coherente y explicativo de
unos principios dogmáticos y teológicos, el propio espacio disponi-

ble y los propios principios estéticos y técnicos, determinan la divi-
sión de estos registros en diferentes espacios narrativos, en ocasio-
nes separados con algunos elementos decorativos y, en otras ocasio-
nes, mediante la simple yuxtaposición de escenas. De esta forma la
superficie existente se convertía en un espacio narrativo global que
responde a una planificación unitaria.

CATEQUESIS VISUAL: LA ENSEÑANZA DE LO
IMPRESCINDIBLE

La pintura mural, junto con los elementos escultóricos,
constituía un medio de transmisión de ideas relacionadas con los
conceptos religiosos y hechos de la historia del Cristianismo. En ese

(6) Sobre la organización de las superficies pictóricas murales en el Románico se puede tener como referente a la cercana ermita de San Baudelio de Berlanga, con todas
sus superficies -muros, columnas, arcos, bóvedas, ventanales- ornamentados con pinturas.

San Miguel de Gormaz. (Benito Arnáiz)



sentido, las representaciones pictóricas contribuían a exaltar una
visión de Dios majestuoso, poderoso y justiciero. Su representación
en la cabecera de la iglesia implicaba dirigir la mirada hacia él; así
mismo, sus características formales inducían a la admiración por el
creyente. Por otra parte, el cristiano en ese momento está inserto en
un entorno social con una organización religiosa definida por unos
rituales determinados y con una explicación concreta del sentido de
la vida, entre la que se incluía la esperanza en una vida futura que
compensaba los sacrificios y padecimientos en el mundo terrenal.
No es difícil, por tanto, imaginar el impacto de estas representacio-
nes contemplando las bóvedas pintadas con la imagen de laMaiestas
Domini, o la representación de las figuras demoníacas y los padeci-
mientos en el infierno. Las representaciones iconográficas permiten
divulgar una serie de relatos, episodios bíblicos y evangélicos; se
narra la propia historia de Cristo, como ejemplo para los cristianos,
y se transmiten unos conceptos dogmáticos fundamentales. Para la
elaboración de estos programas iconográficos se utilizaban las
Sagradas Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento.
Estas representaciones constituían para los fieles una importante
fuente de información, pues, salvo las explicaciones de la doctrina en
predicaciones y catequesis, no tenían otra forma de conocimiento
dogmático. Al igual que los relatos evangélicos, las pinturas consti-
tuían auténticas parábolas, símbolos a través de los cuales se expre-
saban unas pautas para la propia vida y la esperanza de la vida futu-
ra, no dudando para ello en mostrar los peligros que acechan al cre-
yente y en plasmar los horrores de la condena al infierno. En conse-
cuencia, es fácil comprender la importancia de estas representaciones
para la explicación y enseñanza de la doctrina cristiana; no podemos
olvidar la profunda renovación eclesiástica, conocida como la “refor-
ma gregoriana”, producida en la segunda mitad del siglo XI, que
tuvo como objetivos la clara definición de la doctrina, la unificación
de los ritos litúrgicos, el establecimiento de una reglamentación
eclesiástica, para lo que se utilizó una estética y una iconografía con-
creta con una finalidad didáctica que dará lugar al canto gregoriano
y al estilo románico. Así mismo, resulta evidente la necesidad de
afianzar la creencia de una población asentada en un territorio que
había estado sometido a enfrentamientos bélicos durante los siglos
X y XI y, por tanto, podemos pensar que con una escasa asistencia y
orientación espiritual.

PINTURAS DE LA NAVE

Las pinturas murales conservadas en San Miguel de Gormaz
se localizan en la cabecera y en algo más de la mitad de los muros
septentrional y meridional de la nave; a estas superficies decoradas

habría que añadir la correspondiente al muro de separación entre la
nave y la cabecera, en la que únicamente han perdurado unas peque-
ñas manchas de color. Los paneles pintados de la nave están delimi-
tados por una orla en su extremo occidental, lo que indica que no
existió intención de pintar el resto de los muros, sin que sepamos el
motivo ni cómo pudo estar ornamentada en época románica la parte
posterior de la iglesia.

RReeggiissttrroo ssuuppeerriioorr:: nnaacciimmiieennttoo ee iinnffaanncciiaa ddee
CCrriissttoo

El registro se enmarca, en su parte superior, con una orla
decorativa de motivos geométricos en zig-zag  y, en su parte inferior,
con una franja de cuadrados y ovas; su fondo se decora con bandas
de colores planos. En esta zona del muro hay un pequeño ventanal
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San Miguel de Gormaz. Nave, muro norte. 
(Alejandro Plaza)



decorado en su intradós con roleos vegetales, integrándose de esta
forma en el conjunto decorativo.

El programa iconográfico referido al nacimiento y a la infan-
cia de Cristo se inicia con la escena de la Anunciación, en la que el
arcángel San Gabriel anuncia a María su maternidad; las dos figuras
se ven con dificultad debido a la pérdida de la capa pictórica. A con-
tinuación se representa la Visitación, o encuentro, celebrado con un
abrazo, de la Virgen con su prima Isabel, también embarazada en ese
momento del que será San Juan Bautista; a la derecha hay una figu-
ra masculina nimbada que mira a las mujeres y las señala con su
mano derecha inclinándose ligeramente, y que puede representar a
Zacarías -esposo de Isabel y padre de Juan-, que recuperó el habla en
el momento de escribir el nombre de su hijo, anticipando los mila-
gros de Cristo. La narración continúa con la escena del Anuncio a

los Pastores por un ángel del nacimiento de Jesús; la primera figu-
ra, por la izquierda, representa a un ángel llevando un bastón –sím-
bolo de mensajeros y caminantes-; sus dos manos están señalando
hacia su derecha como queriendo indicar a las figuras que se repre-
sentan a continuación el camino para llegar hasta donde está el Niño
Jesús; los dos personajes situados a su derecha avanzan en dirección
hacia el portal de Belén, pero vuelven su cabeza hacia atrás como pre-
guntando al ángel si es el camino correcto; estos dos personajes
representan posiblemente pastores como caminantes por su bastón
en la mano izquierda, ambos están representados entre dos árboles
en referencia a su localización en un espacio natural. La cuarta esce-
na de este registro representa a la Natividad; en ella la Virgen está
tumbada y enmarcada por una mandorla lobulada, a su derecha el
Niño Jesús en la cuna, nimbado, totalmente fajado y calentado por
una mula y un buey -de los que se intuye únicamente su silueta-; otra
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San Miguel de Gormaz. Nave, muro norte. 
(Alejandro Plaza)
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San Miguel de Gormaz. Nave, muro sur. (Alejandro Plaza)



leve impronta de color situada a la izquierda de la cuna permite apre-
ciar la posible representación de una pila o recipiente, tal vez alu-
diendo al baño del Niño. En el lateral derecho, una gran arcada
enmarca a San José dormitando, con su cabeza apoyada en su mano
derecha.

Este ciclo narrativo continúa en el muro meridional de la
nave con la Comitiva de los Reyes Magos y los episodios protago-
nizados por el rey Herodes. Los Reyes Magos es un conjunto monu-
mental de tres jinetes a caballo en actitud de avance hacia Herodes,
con quien están dialogando; están representados en una postura
similar, vueltos hacia el espectador, con su mano derecha abierta,
como si estuvieran gesticulando en una conversación, y con su mano
izquierda sujetando las riendas de los caballos, pintados en color
rojizo u ocre con sus músculos y crines marcados con gruesas líne-
as de color negro o blanco. Herodes, de frente a ellos, tiene a su
espalda otro personaje con espada al hombro y que parece hacerle
alguna insinuación al oído; esta escena representa el episodio narra-
do por San Mateo sobre el interrogatorio de Herodes a los Magos y
su encomienda para recabar información sobre el nacimiento del
Niño Jesús. La última escena de este registro representa el episodio
de la Matanza de los Inocentes, o la matanza de los niños menores
de dos años por orden del rey Herodes después de sentirse engaña-
do por los Reyes Magos, que no le dieron respuesta a su pregunta;
lamentablemente la escena no se puede contemplar en su totalidad
por el mal estado de conservación de la pintura. 

RReeggiissttrroo cceennttrraall:: eell ccoommbbaattee ccoonn llaa mmuueerrttee

El muro norte se decora en primer lugar con un Santo nim-
bado, con indumentaria pontifical y sin ningún símbolo que permi-
ta identificarle. Está enmarcado por una gran arcada en cuya parte
superior hay dos torrecillas y un lienzo de muralla almenada.

En este friso destaca la escena central representando el
enfrentamiento de dos ejércitos flanqueados por un torreón cilín-
drico almenado en cada extremo, con ventanales en el centro por el
que se ven varios rostros y con un músico trompetero en el de la
derecha. Junto al torreón izquierdo se representa a un hombre con
ballesta, vestido con larga túnica roja que apunta su arma hacia la
derecha en dirección al conjunto de jinetes; este personaje es similar
al cazador con ballesta pintado en San Baudelio de Berlanga. El
grupo de guerreros situado a la izquierda está compuesto por cinco
caballeros con casco cónico y almófar o cofia de malla que deja visi-
ble la nariz y los ojos. Únicamente se representa el cuerpo de los tres
jinetes más próximos, entre los que asoma la cabeza de los dos situa-
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dos en la parte posterior. Van montados sobre caballos, representa-
dos formalmente de manera superpuesta, en los que se aprecia la

manta de la montura. El conjunto derecho tiene una composición
similar; los soldados de este grupo llevan en tres casos casco cónico
y en dos lo que pudiera ser un turbante, lo que permite pensar en la
existencia de un ejército mixto, compuesto por cristianos y soldados
de origen islámico. El sentido último de la composición es difícil de
precisar; podría hacer referencia a algún acontecimiento real, en un
momento de enfrentamientos bélicos frecuentes, situando la acción
entre dos fortalezas o plazas fuertes; podría hacer alusión genérica a
la actividad guerrera; o tener una intención simbólica. No obstante,
su presencia en un lugar tan relevante del templo expresa, sin duda,
la importancia concedida a la acción guerrera y su incidencia en todo
el entorno social.

El friso termina con la representación de tres figuras femeni-
nas con pomos de perfume que simbolizan a las Tres Marías -María
Magdalena, María de Santiago y María Salomé-. Su presencia alude
directamente a la Resurrección de Cristo, que ellas constataron con
su visita al sepulcro y propagaron posteriormente. La escena incom-
pleta continuaría probablemente por el muro este de la nave.

El tema de la muerte continúa en el muro meridional, donde
se ilustra todo el ciclo del juicio y salvación o condena de las almas.
La escena central representa El Peso de las Almas, en la que el
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San Miguel de Gormaz. Natividad. (Alejandro Plaza)
San Miguel de Gormaz. San José. (Alejandro Plaza)

San Miguel de Gormaz. Rey Mago. (Alejandro Plaza)



Arcángel San Miguel sujeta la balanza que debe valorar las obras del
hombre y cuyo resultado determinará su destino final; junto a la
balanza una figura demoníaca que está señalando con una mano los
platillos y con la otra dirigiéndose hacia el arcángel. La importancia
jerárquica de San Miguel se resalta con su gran tamaño e indumen-
taria, en contraposición con la pequeña figura grisácea que represen-
ta al demonio. A su vez el arcángel protege con sus alas desplegadas
a la propia balanza y señala con su mano derecha las virtudes del juz-
gado. Para que no existan dudas en su identificación se escribe su
nombre sobre el muro. La dedicación de este templo a San Miguel
remarca la importancia otorgada a quien desempeñaba una ayuda
indispensable para la vida eterna del creyente.

A la izquierda de San Miguel se representa el Seno de
Abraham, el lugar destinado al reposo de los Justos. Tres figuras
monumentales, los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, cobijan en su
regazo a las almas -representadas por pequeñas cabezas recogidas por
un gran paño-, que son merecedoras de la salvación eterna y del gozo
del Paraíso -representado por árboles de diferentes especies- y de
vivir en la Nueva Jerusalén celeste –representada sintéticamente por
un torreón-.

En el lateral opuesto, la antítesis al Paraíso, el Infierno, repre-
sentado por seres diabólicos que atormentan o engullen las almas de
los condenados –simbolizados por hombres desnudos de pequeño
tamaño-. La escena está compuesta por una gran serpiente o levia-
tán formando un amplio círculo y con una cabeza en cada extremo
por las que está devorando a un hombre, dejando visible sus piernas,
en un caso, y la cabeza, en el otro. Esta rueda de tormento enmarca
un gran demonio, atado a un poste y con serpientes enroscadas en
sus brazos, en el momento de tragarse a dos hombres, cuyas piernas
asoman por su boca; a su derecha aparece la cabeza de otro ser demo-
níaco de color rojizo tragando a otro condenado. Sobre el gran levia-
tán cabalga un cuadrúpedo diabólico que agarra del pelo y brazo a
una figura humana que tiene enroscada entre sus piernas una ser-
piente que muerde su axila o su pecho. El conjunto se completa con
otra figura satánica que sujeta con los brazos en alto un recipiente
repleto de cabecitas humanas o almas; con una mujer presa de una
serpiente que también le muerde su pecho -representación habitual
de la lujuria-, y por dos pequeños seres monstruosos bípedos, con
larga cola y grandes fauces. La composición recuerda en su organiza-
ción, distribución de figuras y abigarramiento de la escena sin nin-
guna referencia espacial, a las representaciones incluidas en libros
miniados7. Esta muestra gráfica de los horrores del infierno tendría,

sin duda, una clara intención aleccionadora dirigida a los creyentes
que contemplarían la escena con el temor que imponía la idea del
castigo y suplicio eterno.

RReeggiissttrroo iinnffeerriioorr:: tteellóónn ddee ffoonnddoo

La parte inferior del muro estuvo pintada con cortinajes que
llevaban en su parte delantera unos grandes tondos decorados alter-
namente con leones y águilas con las alas desplegadas. Este registro
se separaba de los dos superiores por una banda ornamentada con
casetones y del suelo mediante un banco corrido. La deducción de
esta ornamentación se ha realizado a partir de los escasos restos pic-
tóricos conservados –en el muro meridional se conservan fragmen-
tos del borde inferior de estos cortinajes, y en este muro y en el sep-
tentrional se conservan restos parciales de los casetones-, así como
de la comparación con el registro inferior de la cabecera y de los exis-
tentes en San Baudelio de Berlanga.

HHiissttoorriiaass ppeerrddiiddaass

Ya hemos mencionado que el muro este de la nave únicamen-
te conserva restos casi imperceptibles de la pintura románica e inclu-
so de una de las cruces existentes en el primer revoco. Ello permite
deducir que este muro, como es lógico, también estuvo decorado con
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San Miguel de Gormaz. Patriarca. (Alejandro Plaza)

(7) Esta relación entre las pinturas murales y las miniaturas es analizado por Milagros Guardia (ver referencia bibliográfica, M. Guardia 2006), mostrando la similitud en-
tre la representación de Gormaz y la ilustración del Liber Floridus de la Biblioteca Central Van de Rijksuniversiteit de Gante.
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las escenas que completarían el ciclo narrativo de la infancia y de la
vida adulta y pasión de Cristo. 

Del arco triunfal se han encontrado en las excavaciones
arqueológicas diversos fragmentos que han permitido reconstruir su
trazado y ornamentación, para lo que también ha servido de ayuda
la comparación con San Baudelio de Berlanga. De esta forma se ha
deducido la decoración del intradós de la arcada con casetones, que
posiblemente llevasen aves zancudas en su interior, y la correspon-
diente rosca del interior pintada con roleos de zarcillos.

CABECERA

Está pintada con un programa iconográfico coherente y rela-
cionado con dogmas fundamentales de la doctrina cristiana, en con-
sonancia con la importancia de este espacio. Su contenido y organi-
zación nos remiten directamente a dos relatos de las Sagradas
Escrituras: el Libro del Génesis y el Apocalipsis de San Juan.

EEll DDiiooss ssuupprreemmoo yy eell JJuuiicciioo FFiinnaall

En la bóveda de la cabecera se representa la imagen de Cristo
Majestad -Maiestas Domini-. Simboliza a Cristo Juez que vendrá al

San Miguel de Gormaz. Infierno. (Alejandro Plaza)
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final de los tiempos para juzgar a los hombres y para impartir justi-
cia. La figura de Cristo, realizada a imagen y semejanza del hombre,
destaca por su monumentalidad; sentado en un trono en medio del
cielo y rodeado por una mandorla tricolor, se le representa en acti-
tud de bendecir con su mano derecha y de acogida con su mano
izquierda extendida.

En el entorno externo de la mandorla se han representado un
conjunto de símbolos: cuatro copas de color blanco, dos copas o
incensarios que cuelgan mediante cadenas de posibles trípodes y dos
trípodes o candelabros. Las copas, aunque no coinciden en número,
están relacionadas con el relato del Apocalipsis que habla de las siete
copas de la cólera divina cuyo contenido es derramado como siete
plagas sobre la tierra.

LLooss ccuuaattrrooss vviivviieenntteess yy eell ccoorroo cceelleessttiiaall

El derrame de la bóveda está ocupado por ocho figuras, cuatro
a cada lado, perpendiculares al eje de la mandorla. La pérdida de frag-
mentos de pintura complica la interpretación de sus símbolos y signi-
ficado. En cada uno de los extremos posiblemente estén representados
los evangelistas con el atributo del libro o evangelio –visible con clari-
dad al menos en dos casos-, nimbados y alados; son los seres más alle-
gados a Cristo, los denominados cuatro vivientes loadores de la gloria
de Dios, como relata San Juan en el Apocalipsis. La interpretación de
estas figuras como los evangelistas está también avalada por su repre-
sentación en la ermita de la Vera Cruz de Maderuelo. En el centro de
este registro los arcángeles San Gabriel y San Miguel, acompañados en
cada caso de un ángel –serafín y querubín, representados con los habi-
tuales tres pares de alas–; la figura del lado norte tiene el brazo dere-
cho levantado, en actitud de sujetar algo, posiblemente una vara de
azucena, símbolo del arcángel San Gabriel.

EEll CCoonnsseejjoo ddee AAnncciiaannooss

La banda central de los muros de la cabecera, contiene la repre-
sentación de los Veinticuatro Ancianos del Apocalipsis que constitu-
yen, junto con los evangelistas, la corte del Juez Supremo de Dios
Padre, como describe San Juan en el Apocalipsis. Los personajes se dis-
tribuyen: cuatro en cada uno de los muros del este y oeste, y ocho en
cada uno de los muros del norte y sur. Son figuras de gran monumen-
talidad, dispuestas frontalmente, con su cabeza cubierta con mitra, el
rostro barbado, amplias túnicas y mantos sobrepuestos, y llevando
alternativamente una vihuela, que tocan con arco, o una copa. La repre-
sentación de esta corte de ancianos responde a la descripción realiza-
da por San Juan en el Apocalipsis, “…teniendo cada uno su cítara y

copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos”,
aunque las cítaras han sido sustituidas por las vihuelas.

En el centro del muro sur de este registro hay una credencia,
o pequeña hornacina, utilizada para los objetos litúrgicos, decorada
con motivos vegetales en forma de roleos de zarcillos.

LLaa pprreesseenncciiaa ddeell EEssppíírriittuu

En el centro del muro este de la cabecera, entre el segundo
registro y el superior, se abre el ventanal que ilumina la estancia,
decorado en su intradós con la paloma, símbolo del Espíritu Santo,
inserta en una pequeña mandorla; blanca con el plumaje realizado en
azul, tiene las alas desplegadas y la cabeza orientada hacia la bóveda.
Las jambas laterales del ventanal se pintan con motivos de roleos de
zarcillos.

San Miguel de Gormaz. Maiestas Domini.
(Benito Arnáiz)
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““YY eell VVeerrbboo ssee hhiizzoo ccaarrnnee,, yy hhaabbiittóó eennttrree nnooss--
oottrrooss””

En el luneto del muro este de la cabecera se representa en su
centro la cruz de la pasión, de brazos iguales con un medallón en
cuyo interior se representa el Cordero de Dios o Agnus Dei, símbo-
lo de Cristo, de Dios hecho hombre y sacrificado. Su estado de con-
servación únicamente permite percibir la silueta del animal y el
nimbo sobre su cabeza; y por la posición de su pata derecha se puede
deducir que sujetaría el símbolo de la cruz. Este medallón está suje-
tado por un ángel a cada lado con sus alas desplegadas y su cuerpo
curvado hacia atrás para poder sujetar con los brazos el medallón y
adaptarse al espacio disponible. En cada uno de los extremos de los
lunetos se representa a una figura arrodillada; posiblemente repre-
sentando a Abel, en el lado izquierdo, y a Melquisedec en la derecha,
como se puede deducir comparando con los murales de San

San Miguel de Gormaz. Presbiterio. Evangelistas y Arcángeles. (Alejandro Plaza)

San Miguel de Gormaz. Presbiterio. Ancianos.
(Alejandro Plaza)
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San Miguel de Gormaz. Presbiterio, muro este. (Alejandro Plaza)

Ermita de San Baudelio.
(Alejandro Plaza. Museo Numantino)

Ermita de la Vera Cruz de Maderuelo.
(Museo del Prado)
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Baudelio y de la Vera Cruz. La composición de la escena y los per-
sonajes son similares en los tres templos, únicamente tienen ligeras
diferencias formales para adaptarse a la superficie disponible.

““YY ccrreeóó DDiiooss aall hhoommbbrree……””,, ““…… yy llee aarrrroojjóó ddeell
jjaarrddíínn ddee EEddéénn……””

Las escenas del luneto correspondiente al muro de poniente
sólo se conservan parcialmente en su parte superior. A la izquierda,
la Creación de Adán; Dios creador coloca su mano izquierda sobre
la cabeza del primer hombre, como para transmitirle el aliento de la
vida, y simultáneamente le da su bendición con su mano derecha; al
fondo de la escena un árbol, símbolo del Paraíso. A continuación la
Creación de Eva, según se puede deducir de los restos conservados;
Dios Creador bendice a una pequeña figura a la que ayuda a incor-
porarse agarrándola de su brazo y que parece surgir del costado de
la figura dormida de Adán, de la que apenas se conservan restos. El
conjunto se completa con la representación de un árbol y con otras
figuras en el extremo derecho, que probablemente simbolizaron la
Expulsión del Paraíso, pero la pérdida de la capa pictórica no permi-
te apreciar esta escena.

RReeggiissttrroo iinnffeerriioorr:: oottrrooss ffrraaggmmeennttooss ddeell tteellóónn ddee
ffoonnddoo oorrnnaammeennttaall

El registro inferior de los muros de la cabecera estaba pinta-
do, al igual que la nave, con cortinajes. Estos cortinajes tienen una
orla superior semicircular con decoración romboidal en su interior;
el espacio que enmarca estos semicírculos está decorado con peque-
ñas lengüetas. De esa orla salen cintas de las que cuelgan tondos de
doble corona, alternando grandes y pequeños. Los tondos de mayor
tamaño enmarcan figuras de ave con las alas desplegadas o leones, y
los pequeños tienen decoración geométrica radial. Como hemos
mencionado, esta decoración es similar a la que existió también en
el registro de la cabecera de San Baudelio de Berlanga, en la que se
conservan también pequeños fragmentos.

INTERPRETACIÓN DEL PROGRAMA
ICONOGRÁFICO

A partir de la identificación de las diferentes escenas se puede
realizar una lectura global que nos aproxime al mensaje del progra-
ma iconográfico planificado en San Miguel. A continuación señala-
mos alguno de los temas más significativos del conjunto.

EEll mmiisstteerriioo ddee llaa TTrriinniiddaadd

En la cabecera de San Miguel de Gormaz se recoge uno de los
aspectos teológicos más importantes, el misterio de la Santísima
Trinidad. Representando a Dios Padre creador y juez de los hombres
-pintado en la bóveda como ser supremo y en el luneto del muro occi-
dental en el momento de la creación del hombre-; a Dios Hijo, a Dios
hecho hombre, a Cristo que habitó entre nosotros y murió en la cruz,
para redimir a los hombres de su pecado, simbolizado por el cordero
y la cruz en el luneto oriental de la cabecera; y al Espíritu Santo,
representado en forma de paloma en la clave del ventanal por donde
entra la luz de levante que indica el comienzo de un nuevo día, de una
nueva vida, de una luz que sirve para iluminar la fe del creyente.

EEll pprriinncciippiioo yy eell ffiinn

Otro de los contenidos del programa de la cabecera se refie-
re a los conceptos del principio y fin de los tiempos. El principio,
representado en el luneto del muro occidental, con la creación por
Dios del hombre y de la mujer. Y a su lado la pérdida del Paraíso y
el estigma del pecado, símbolo de los pecados del hombre por el que
Dios Redentor morirá en la cruz. El fin, se simboliza mediante una
trasposición iconográfica de la revelación contenida en el Apocalipsis
de San Juan, y que ocupa la mayor parte de la superficie de la cabe-

San Miguel de Gormaz. Presbiterio. Telón de fondo.
(Benito Arnáiz)
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cera. Siguiendo el relato de San Juan se representa a Dios como Juez
Supremo, a su alrededor los Cuatro Vivientes -o Evangelistas-, los
Veinticuatro Ancianos y los Espíritus Angélicos; todos ellos en
torno a la gloria de Dios, entonando cantos de alabanza y adorando
a Dios y al Cordero. La organización pictórica de esta superficie es
similar a la realizada en la ermita de la Vera Cruz, variando la forma
de representar a los evangelistas y sustituyendo a los doce Apóstoles
de la ermita segoviana por los veinticuatro Ancianos de San Miguel.
Ambas representaciones completan los personajes citados en el rela-
to del Apocalipsis.

LLaa vviiddaa ddee CCrriissttoo ccoommoo mmooddeelloo

El friso superior de la nave recoge los episodios más emble-
máticos y significativos referidos al nacimiento e infancia de la vida
de Cristo, que se completaría con los episodios referidos a la vida
adulta de Cristo. Estos cuadros pictóricos permitirían enseñar a los
creyentes, de una forma didáctica y directa, los momentos más sig-

nificativos de la historia de Cristo y los principios dogmáticos que
expresan esos episodios, los milagros y la pasión.

PPaarraaííssoo ee iinnffiieerrnnoo

El registro central del muro meridional representa el juicio de
la vida del hombre y la correspondiente salvación o la condena eter-
na en el infierno. La escena central aborda la representación del jui-
cio de las almas de los hombres con la valoración de sus obras, que
se expresa simbólicamente mediante su peso en la balanza por parte
del Arcángel San Miguel -el que conduce las almas y ayuda al cris-
tiano-, acompañado por el demonio que está expectante de la incli-
nación de la balanza. Del resultado de este juicio dependerá la salva-
ción, con la consiguiente incorporación al seno de Abrahám, o con-
dena de las almas a los tormentos del Infierno. La advocación del
templo a San Miguel remarca la importancia concedida en el progra-
ma iconográfico al Arcángel y su decisivo papel en el tránsito desde
la muerte a la vida eterna para el cristiano.

San Miguel de Gormaz. Graffitis en el muro norte. (Benito Arnáiz)
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UN PRODUCTIVO TALLER ARTÍSTICO

Ya hemos mencionado la existencia de un grupo de pintores
que trabajaría en un territorio muy concreto a lo largo de la tercera
y cuarta década del siglo XII y que nos ha dejado uno de los conjun-
tos más excepcionales de la pintura mural románica española. Estas
pinturas de San Miguel, San Baudelio y la Vera Cruz nos permiten
constatar la utilización de modelos similares en los tres monumen-
tos –tanto en el repertorio de figuras humanas, como de animales o
de elementos decorativos-, y la existencia de un programa iconográ-
fico que con variantes en cada lugar –hay que tener en cuenta que
los edificios son distintos en cuanto a dimensiones y en el caso de
San Baudelio en cuanto a organización espacial-, tiene muchas simi-
litudes en el contenido y finalidad en los tres templos.

Los estudios e interpretaciones realizados recientemente para
San Baudelio proponen una cronología para sus pinturas entre los
años 1129 y 1134, correspondiendo a un período en que estos terri-
torios están bajo el control del reino de Aragón y en el que necesi-
taba asentar su autoridad y reorganizar los núcleos de población8.
Este taller, como se ha señalado desde hace tiempo por los investi-
gadores del románico, guarda un parentesco de estilo con los con-
juntos pictóricos que se realizan en estos momentos al norte del
reino de Aragón, especialmente Santa María de Tahüll (Lérida),
Roda de Isábena (Huesca) y la iglesia de los santos Julián y Basilisa
en Bagüés (Zaragoza). Familiaridad que no debe presuponer la eje-
cución por un mismo maestro o taller que trabajase en ambos luga-
res, sino la existencia de unos conceptos estéticos similares, forma-
dos con influjos de modelos italo-bizantinos, con modelos extraí-
dos de los frescos clásicos y de la pintura de códices, y extendidos

San Miguel de Gormaz. Nave, muro norte. Reconstrucción infográfica. (In Situ)

(8) Esta cronología está perfectamente argumentada en el estudio de Milagros Guardia del 2003 sobre San Baudelio de Berlanga.
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por creadores itinerantes al amparo de una Iglesia necesitada de
reforzar sus dogmas y de hacer patente su presencia en el territorio. 

Los murales de estos tres edificios se realizaron en un mismo
contexto artístico y de forma continuada, sin que sea fácil discernir
el orden de ejecución. Posiblemente estos creadores pudieron deco-
rar más edificios, aunque la dedicación a estos tres les llevaría unos
cuantos años de su vida, y en ese sentido los restos pictóricos de la
iglesia de San Martín de Ávila nos proporcionan información sobre
la expansión de unos similares rasgos artísticos. La cabecera de San
Miguel de Gormaz y la de la ermita de la Vera Cruz de Maderuelo
tienen la misma organización y distribución de superficies pictóri-
cas con un programa iconográfico de gran paralelismo, completán-
dose entre ellos la trasposición del contenido del relato del
Apocalipsis. Por otra parte, la conservación in situ de las pinturas de
Gormaz y de todos los registros, aunque sea parcialmente, sirve para
comprender cómo pudo ser el registro inferior de la cabecera de

Maderuelo. A la luz de las escenas conservadas en ambos conjuntos,
que muestran una mayor complejidad iconográfica en Maderuelo y
tal vez una mejor ejecución en las figuras y elementos ornamentales,
podríamos pensar como posible, aunque no con certeza, en una eje-
cución posterior de este conjunto en relación con Gormaz. En cuan-
to a la decoración de la nave, únicamente podemos comparar San
Miguel con San Baudelio; en este segundo monumento el programa
iconográfico es más complejo y completo, al disponer de una mayor
y más variada superficie para pintar. La parcial conservación de los
frescos altos de San Baudelio con los ciclos de la infancia de Cristo
no permite comparar del todo a los dos conjuntos; aunque sí son
observables determinadas similitudes en la composición y en ele-
mentos formales, no obstante se percibe una mayor riqueza decora-
tiva en la indumentaria de los personajes de algunas de las escenas
de San Baudelio. Las figuras de las Tres Marías, única escena que
podemos comparar de este ciclo entre los dos conjuntos, parecen
más realistas y mejor representadas en el espacio en San Baudelio.

San Miguel de Gormaz. Nave, muro sur. Reconstrucción infográfica. (In Situ)
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Las representaciones de San José y del Santo con indumentaria cle-
rical de San Miguel de Gormaz recuerdan a las de San Baudelio y de
San Nicolás en la cabecera de la ermita de San Baudelio, y guardan
especialmente similitud los capiteles y arcada del santo titular con
los de San Miguel.

El resto de las escenas de San Miguel de Gormaz no encuen-
tran paralelo iconográfico ni en San Baudelio ni en la Vera Cruz de
Maderuelo, aunque sí existen similitudes formales en algunas de sus
figuras o elementos decorativos incluidos en la composición. En la
escena del combate, el ballestero recuerda directamente al mismo per-
sonaje de San Baudelio. Los torreones se utilizan en los tres conjun-
tos pictóricos; y en Gormaz y Maderuelo se representan, en similar
composición, a varios personajes asomados a los ventanales. Las figu-
ras de los Patriarcas de San Miguel guardan similitudes formales, tanto

en sus rostros como en su indumentaria, con las representaciones de
los Apóstoles y Santos de San Baudelio y de la Vera Cruz.

LA HUELLA DE LO ESPONTÁNEO: 
GRAFFITIS

En los muros interiores y exteriores de San Miguel de
Gormaz se conserva también un amplio conjunto de graffitis –sig-
nos, dibujos y grafías grabadas o pintadas–, de diferentes épocas,
estilos y con distintos motivos. Estos signos constituyen una forma
de expresión espontánea de ideas, devociones o acontecimientos
puntuales. Corresponden a un amplio periodo histórico y pueden
datarse desde la Edad Media hasta el siglo XX. Destacan, de los
ciento veintiséis conjuntos identificados, algunas representaciones

San Miguel de Gormaz.
Presbiterio, muro este.
Reconstrucción infográfi-
ca. (In Situ)
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individuales o formando grupo: representaciones del pórtico –caba-
lleros, aves, figuras geométricas-; muro meridional exterior del pór-
tico y cabecera -inscripciones, motivos figurados-; muro septentrio-
nal exterior -amplio conjunto de cruces-; sillares de las esquinas del
pórtico y cabecera -con motivos epigráficos y cruces-.

LA HISTORIA NO TERMINA: LA EMOCIÓN DEL
ENCUENTRO

Gormaz y su entorno territorial ha sido el escenario de una
larga historia real y apasionante; escenario que ha sido modelado, por
el que han transitado y en el que han trabajado millares de hombres
a lo largo de centenares de años, y cuya huella podemos contemplar
parcialmente en la actualidad. La recuperación y restauración de la

ermita de San Miguel de Gormaz no sólo ha permitido descubrir y
mostrar al público un bien cultural excepcional, sino que ha devuel-
to la dignidad y la propia memoria histórica a un lugar que desem-
peñó un importante protagonismo en el pasado y que debe consti-
tuir también la base para un desarrollo en el futuro.

Cualquiera que se acerque a este enclave comprenderá su
riqueza patrimonial y, a la vez, la desproporción existente entre la
importancia de esos bienes, el número de habitantes y los recursos
disponibles hoy en día en la pequeña localidad de Gormaz. Pero ello
no debe impedir que se conserve, mantenga y transmita correcta-
mente a las próximas generaciones este legado cultural. La interpre-
tación del significado de este conjunto patrimonial debe permitir-
nos disfrutar con su encuentro, proporcionándonos información y
conocimientos, y sensibilizarnos de cara a su preservación.

San Miguel de Gormaz.
Presbiterio, muro oeste.
Reconstrucción infográfi-
ca. (In Situ)
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San Miguel de Gormaz. Presbiterio. Bóveda.
Reconstrucción infográfica. (In Situ)
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ERMITAS CON PINTURAS MURALES ROMÁNICAS.

La ruta propuesta permite conocer tres ejemplares únicos del románico
de la Meseta. Se trata de tres ermitas decoradas con pinturas murales románicas,
realizadas en la primera mitad del s. XII por el mismo taller de pintores. Las tres
comparten rasgos estilísticos, formales e iconográficos, y a su vez se complemen-
tan para su interpretación.

La ermita de San Baudelio, en Casillas de Berlanga (Soria), marca el ini-
cio de la ruta. Su exterior austero esconde una singular arquitectura en el interior,
realzada por estar sus muros cubiertos de pinturas en toda su superficie. Una parte
de lo que hoy se ve corresponde a las improntas de las escenas representadas, ya
que parte de las pinturas fueron arrancadas y vendidas a comienzos del siglo XX,
encontrándose en la actualidad en el Museo del Prado y en distintos museos de
EE.UU. A pesar de ello, se pueden apreciar todos sus rasgos estilísticos e iconográ-
ficos.

Desde San Baudelio, a 27 km. por carretera, se encuentra la localidad de
Gormaz (Soria). En la ladera al pie del castillo se erige la ermita de San Miguel,
que conserva "in situ", casi íntegramente, la decoración mural que ocupa su cabe-
cera y parte de la nave. Su reciente restauración ha permitido recuperar tanto las
pinturas como la interesante arquitectura de esta ermita, constituyendo un hito
importante para el conocimiento e interpretación del mundo románico.

Continuando en dirección a El Burgo de Osma, y de aquí hasta San Esteban
de Gormaz y Ayllón, donde se deberá tomar la carretera hacia Aranda de Duero,
a 65 km. de Gormaz, se llega a Maderuelo (Segovia). La ermita de La Vera Cruz
se encuentra situada a las afueras de la localidad, a orillas del pantano de Linares. 
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propuestas
LIBROS

SAN MIGUEL DE GORMAZ.
PLAN INTEGRAL PARA LA
RECUPERACIÓN DE UN EDIFICIO
HISTÓRICO

AUTOR: E. Heras y C. Escribano (coords.)
EDITORIAL: Junta de Castilla y León
AÑO: 2008

Magnífica edición, profusamente ilustrada y acompaña-
da de un DVD, que recoge en sus 283 páginas los trabajos
realizados para la recuperación de la ermita de San Miguel
de Gormaz. Con la participación de los integrantes del
equipo interdisciplinar que la ha llevado a cabo, un nutri-
do grupo de especialistas en distintas materias, se abordan
aspectos históricos, las actuaciones arqueológicas, el estu-
dio antropológico de la necrópolis medieval, la consolida-

ción de paramentos y reintegración de las pinturas, el
repertorio iconográfico de las pinturas murales, los graffi-
ti, y la restauración de la ermita, además de la importan-
cia de esta actuación como referencia para el estudio de
las iglesias altomedievales.

La publicación aporta numerosas fotografías de los dis-
tintos procesos seguidos, destacando las dedicadas a las
pinturas murales, antes y después de la restauración, así
como una reconstrucción virtual de las mismas para facili-
tar su comprensión.

Con un contenido riguroso y un enfoque divulgativo, el
libro, por una parte, da a conocer la ermita y sus pinturas
murales; por otra plantea la complejidad y coordinación de
las distintas actuaciones, junto con la importancia del tra-
bajo interdisciplinar para llegar a los resultados obtenidos.

La singularidad de esta publicación viene dada, ade-
más, por tratarse de la primera, y hasta la fecha única, que
da a conocer la ermita de San Miguel de Gormaz, recien-
temente abierta al público tras su recuperación.

propuestas
RUTAS

En su interior albergaba pinturas murales, que por razones de conserva-
ción fueron arrancadas de sus paredes a mediados del siglo XX, y trasladadas al
Museo del Prado. Allí se encuentran instaladas en un espacio reconstruido como la
cabecera de la ermita original. En fechas próximas se va a realizar una reconstruc-
ción de las pinturas murales en la propia ermita, basada en técnicas fotográficas,
lo que permitirá entenderlas en su espacio aunque no sean las originales.

El último hito imprescindible de la ruta es el Museo del Prado, en Madrid.
En su sala de "pintura medieval" se exponen las pinturas de La Vera Cruz y parte
de las de San Baudelio que faltan en la ermita. Su contemplación en el museo per-
mite apreciar su belleza y garantiza su conservación. Sin embargo les falta el con-
texto arquitectónico y el entorno natural en que fueron creadas, que han podido
ser apreciados en las etapas anteriores de la ruta.
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ALEJANDRO PLAZA

Parece, según los expertos, que esta iglesia se construyó durante los años
inmediatamente posteriores al 1060, año en el cual Fernando I anexiona de
forma estable la fortaleza de Gormaz a los dominios cristianos.

Habían pasado ya (aunque no faltaran esporádicos sobresaltos) los
tiempos terribles en los que, con el Duero como inquieta frontera, toda esta
zona fuera escenario de un sinfín de batallas, enfrentamientos, correrías, golpes
de mano, conquistas, pérdidas y vueltas a conquistar de villas, aldeas, plazas
fuertes y castillos. El centro neurálgico de muchas de estas acciones estuvo en
la impresionante fortificación de Gormaz.

Creo yo que en esos momentos relativamente tranquilos durante los
años sesenta del siglo XI, aquellas gentes pensaron en cómo asegurar que en el
futuro no volvieran a ocurrir sucesos tan terribles y, decidieron edificar a media
ladera, entre el río y el castillo, algo así como una nueva línea defensiva. A fin
de cuentas, y pese a su imponente aspecto, la posición había sido tomada en
numerosas ocasiones. Así pues, recelando de la ingeniería humana, se encomen-
daron a la protección divina, y  resolvieron construir, a modo de barbacana espi-
ritual, una iglesia que además y para mayor garantía, se puso bajo la advocación
de San Miguel Arcángel. No en vano se le conoce como príncipe de la milicia
celestial y se le representa perfectamente armado y presto a intervenir en cuan-
to la ocasión lo precise. Si nos atenemos a lo que la historia nos cuenta, parece
que estuvieron bastante acertados.

El emplazamiento no puede ser más espectacular; con vistas igual de
magníficas hacia el valle como hacia el castillo, entre caprichosos bloques de
piedra, San Miguel de Gormaz es uno de esos lugares en los que la carga his-
tórica y la emoción visual se ensamblan sin el más mínimo esfuerzo, donde la
capacidad de evocación es tal que parece activar espontáneamente una línea de
comunicación que nos sitúa más o menos hacia el año mil, dándonos cuenta
inmediata de que este paisaje es, sin duda, prácticamente el mismo que vieron
Almanzor o, años más tarde, El Cid, a los que sus correrías llevaron en nume-
rosas ocasiones por estos parajes. Mientras tanto, sus humildes habitantes cui-
daban rebaños, trabajaban viñedos o sembraban los campos de cereal en la vega
del Duero, y, de cuando en cuando, buscando con la mirada su nueva iglesia,
pedían a San Miguel protección para recoger sus cosechas.
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Ermita de San Miguel desde el castillo de Gormaz.
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