ICONOGRAFÍA JACOBEA
EN LA CIUDAD DE BURGOS

José Luis Nebreda Labarga

JOSE LUIS NEBREDA LABARGA

ICONOGRAFIA JACOBEA EN LA CIUDAD DE BURGOS

Fotografía de la portada: Santiago Peregrino.
Predela del retablo de la Cartuja de Miraflores.

ICONOGRAFIA JACOBEA EN LA CIUDAD DE BURGOS

ÍNDICE
Págs
INDICE
……………………………………………………
ANTECEDENTES HISTORICOS
……………………….
I. CATEDRAL DE SANTA MARIA
…………………….

44 fichas

1
2
3

II. ESPACIOS URBANOS
……………………………….
III. MUSEOS Y SIMILARES
…………………………….
IV. IGLESIAS Y PARROQUIAS
…………………………
V. CARTUJA DE MIRAFLORES
………………………..

4 fichas
17 fichas
18 fichas
8 fichas

54
59
73
91

6 fichas
5 fichas

99
107
112
115

VI. MONASTERIO DE SANTA MARIA LA REAL DE
HUELGAS …………...........
VII. HOSPITAL DEL REY
………………………………
VIII. BIBLIOGRAFIA
………………………………….
IX. NOTAS SOBRE ESTA EDICION
TOTAL

102 fichas

Justificaciones del formato empleado en la exposición de los espacios estudiados.
Habrá muchas maneras de narrar el recorrido por la Catedral de Santa María. Se ha optado
empezar por la puerta más céntrica del Sarmental, que además contiene las imágenes más
antiguas de Apóstol Santiago, y a continuación por siglos, y posteriormente seguir el
recorrido marcado en el capítulo I (pág. 3).
Para el resto de los espacios estudiados, ver índice, hemos optado por seguir la ruta que
los peregrinos siguen en su camino a lo largo de la ciudad, con las menos variaciones
posibles.

Fotografias: Autores los que se indican al pie de cada ficha.
Las fichas que no lleven indicación, el autor es Antonio Arribas Carballera.
Sin su colaboración no hubiera sido posible este trabajo.
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS.
Al parecer no hay ninguna noticia específica relativa a la cristianización de
nuestras tierras burgalesas anterior al siglo V. La primera vez que tenemos noticia es un
escrito firmado por un obispo de Auca al Papa Hilario (461-468) en favor del obispo
Silvano, de Calahorra.
La sede episcopal de Auca (Oca) estaba asentada y testimoniada ya en el III
Concilio de Toledo (año 589) al que asistió su obispo Asterio. Aunque no hay pruebas,
se cree que ya podía existir en el siglo IV.
El segundo obispo conocido es Amancio, el tercero Litorio, el cuarto que
conocemos es Estercario y el último de la época visigoda en la sede de Auca será
Constantino.1
Sin duda, debido a las razias de los ejércitos musulmanes, la sede de Auca se
trasladó más al norte, hasta Valpuesta, hasta que en el año 1075 el rey Alfonso VI apoyado
en sus hermanas la trasladó definitivamente a Gamonal de Burgos.
Las ruinas de Auca (Oca) aún pueden contemplarse a unos dos kilómetros al sur
del Camino de Santiago, en el
paraje conocido como La
Pedraja,
saliendo
de
Villafranca Montes de Oca, en
las cercanías del lago o fuente
de San Indalecio, que como
sabemos fue uno de los siete
varones
apostólicos
que
evangelizaron España, y es
tradición en estas tierras
Lago de San Indalecio.

burgalesas, donde se le
profesa gran veneración, que

fue nombrado primer obispo de la antiquísima Auca por el mismísimo apóstol Santiago
a su paso de Galicia a Zaragoza, siendo abundante la iconografía (hasta del siglo XII) de
este santo en toda la comarca, y famosísima la fuente o lago de su nombre cercana a la
ermita de Nuestra Señora de Oca.

1

Martínez Diez, Gonzalo “Historia de Burgos. Edad Antigua. Época Visigoda.1985 (pág 480-482).
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Preámbulo
De entrada, si partimos del hecho de que nuestra Catedral está declarada por la UNESCO
“Patrimonio de la Humanidad”, tendremos que admitir que todo lo que la compone tendrá
ese o similar rango.
La primera imagen del apóstol Santiago que encontramos, identificado con seguridad,
correspondiente al siglo XIII, es el apostolado de la puerta del Sarmental, en el que el
artista desconocido labró cinco veneras en la tapa del libro que porta en sus manos, y un
poco posterior parece la del claustro alto, magnífica, por cierto, con bordón y esportilla
al costado izquierdo, con las consabidas vieiras.
Hay autores que matizan que es en ese
siglo la incorporación de la esportilla o
zurrones lo que diferencia a Santiago
del resto de los apóstoles, y al final del
mismo aparece ya como romero y en el
siglo XIV incorpora la calabaza en el
bordón, el sombrero y el abrigo de viaje,
y en el siglo XVI se popularizó la
imagen del “Miles Christi” ante la
amenaza
turca
o
vulgarmente
Matamoros.
Por otra parte hay quien encuentra
reminiscencias románicas en el sepulcro
de D. Domingo de Arroyuelo, del siglo
XIV, y creo que ello puede deberse a la
influencia que ejerció en ese momento
en toda la ciudad el potente taller del
Monasterio de las Huelgas.
Por cierto que la figura de Santiago que encontramos en el sepulcro del arcediano Villegas
sirvió de modelo, cuatro siglos después, para la que existe en el altar mayor de la capilla
del Santo Cristo de Burgos.
Nos llama la atención que en el estudio que nos ocupa, en el periodo del siglo XV y XVI,
que fue de gran actividad artística, encontramos en diferentes espacios de nuestra Seo
veinte figuras de Santiago representado como peregrino.
4

Y llegamos al siglo XVI, donde en paralelo a la pujanza de la ciudad y su desarrollo
espectacular, es cuando asistimos al máximo esplendor en cantidad y calidad artística,
sobre todo en su primera mitad, lo cual hace un periodo brillantísimo si le unimos a los
últimos años del siglo XV, como certifican la mayoría de los historiadores, y en todas la
artes, pintura, escultura, arquitectura, donde destaca sobremanera la obra imponente de la
capilla de los Condestables, impresionante joyero de las más hermosas gemas de nuestra
catedral, donde trabajaron los artistas más geniales de su tiempo. Es en este periodo de
tiempo, como muy bien nos recuerda el profesor René J. Payo2, con la llegada a Burgos
de Felipe de Bigarny, “El Borgoñón”, cuando…”quedó patente que el grandioso estilo
gótico final estaba abocado a su extinción, y el que consagró el nuevo estilo
renacentista”.
En este periodo aún se cuajó esa maravilla armoniosa entre las formas góticas, platerescas
y romanistas de la obra cumbre de nuestra Catedral que es el cimborrio de Juan de Vallejo,
y sus importantes colaboradores, que causa asombro por su arquitectura y escultura.
Y llegó el tiempo de otras obras “menores”, como la puerta de la Pellejería, plenamente
renacentista y con decoración plateresca, y el retablo de la capilla mayor de la Catedral,
que ya es una introducción al estilo manierista.
Pasaron los siglos y llegaron nuevos estilo. Comparemos las esculturas ecuestres de
nuestro apóstol en la capilla de su nombre y en el altar mayor de la de Santa Tecla,
barrocas, para comprobar lo diferentes que son a todas las anteriores.
Aparte de las imágenes claramente identificativas como Santiago, hay en la seo burgalesa
otros espacios con estatuaria o relieves, como varios apostolados, en algunas puertas,
sepulcros y pila bautismal, que por carecer de los signos convencionales jacobeos no los
hemos incluido en este trabajo.
Llegados a este punto no podemos silenciar la enorme influencia que tuvo la
peregrinación en el desarrollo del arte burgalés, como pone de relieve Luciano Huidobro3
y se evidencia en tantas obras.
Y para terminar, queremos hacer patente nuestro agradecimiento al Cabildo catedralicio
y demás responsables de otros espacios, por las facilidades que nos han prestado para
confeccionar este trabajo, agradecimiento que hacemos extensivo al personal que presta
sus servicios en otros espacios, a lo largo de los años.

2

“La catedral de Burgos. Ocho siglos de historia y arte”. 2008. (pág. 104)

3

“Las peregrinaciones jacobeas”. Madrid 1945. Tomo II. (pág. 184)
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Santiago Apostolado en la puerta del Sarmental
En esta impresionante portada también podemos encontrar al apóstol Santiago, a nuestro
apóstol.

Esta portada es la más hermosa y antigua de la Catedral, y está datada entre los años 12351240, es decir, catorce años después de iniciadas las obras de la Catedral por el rey
Fernando III y el obispo don Mauricio, y corresponde al pleno estilo gótico francés.
Centrándonos en nuestro Santiago, encontramos sobre el dintel de entrada a los doce
apóstoles sedentes bajo un doselete, “dialogando o reflexionando sobre la doctrina
evangélica que les viene de arriba”4.
Podemos distinguir a Santiago, que sostiene en sus manos un libro con cinco veneras en
su tapa. Está sentado, empezando por el centro, en tercer lugar del lado derecho. Tiene el
rostro barbado, y como el resto de sus compañeros está descalzo.
Debemos hacer notar que documentalmente es la representación iconográfica del hijo del
Zebedeo más antigua de la Catedral.

4

Nicolás López Martínez. “La Catedral de Burgos”. Edilesa. 2004
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Santiago apóstol. Puerta del Sarmental
Sobre el zócalo con las arcadas ciegas de la Puerta del Sarmental, en la parte izquierda,
en figuras de tamaño natural, en los intercolumnios, bajo doseletes apuntados, en su
extremo y a continuación de las figuras de Moisés y de Aarón, existe una que los expertos
identifican con el apóstol Santiago.
Es de sobra conocido que esta extraordinaria fachada del Sarmental, compendio de
armonía y belleza, corresponde a los primeros años de la construcción de la Catedral,
aunque en el siglo XVII hubo alguna intervención en las figuras más erosionadas, por
Juan de Poves.
Las de los extremos, nuestro Santiago en el de la izquierda, y otra de un santo sin
identificar en el de la derecha, son diferentes de las esculturas centrales. Así encontramos
que Manuel Martínez Sanz5 nos dice que en 1863 se pusieron en los dos extremos de esta
galería dos estatuas que habían estado en el arco de ingreso que entonces existía antes de
subir las escaleras del Sarmental y que fue sustituido por una reja. Y esto lo diría con
pleno conocimiento, pues su “Historia” la
escribió tres años después del traslado.
Por otro lado en la obra de Marcos Rico6,
encontramos un grabado antiguo que
reproduce este arco o puerta que cerraba en su
base estas escaleras, pero no se puede usar
como confirmación por tratarse de un grabado
y con poco detalle.
Por último, permítanme que transcriba el
comentario que sobre esta imagen hacía
López Mata7, un “… tercer personaje sin
nombre, concentrado y soñador, apoyado con
las dos manos en un alto bastón, identificado
con el apóstol Santiago, el cual dispuesto a
marchar mira a lo lejos con una calma
heroica la tierra que debe conquistar para
Cristo…”
5

“Historia del Templo Catedral de Burgos”. Burgos. 1866. (pág. 31)

6

“Historia de la Catedral de Burgos”. Burgos. 1985. (págs. 92 y 93)

7

“Historia de la Catedral de Burgos”. Burgos. 1950. (págs. 75-77)
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Santiago en el Claustro. Santiago Peregrino
En el claustro alto de la Catedral, en su panda este, existe una
imagen del apóstol Santiago obra de escultores anónimos de
procedencia francesa que vinieron a trabajar en nuestra
ciudad en el siglo XIII, de las primeras imágenes del
Apóstol, por tanto, en Burgos, un poco posterior a la
existente en el apostolado de la puerta del Sarmental, que a
mi entender es la más antigua de la Catedral.
Hay un hermoso párrafo del eminente historiador de nuestra
catedral, Teófilo López Mata8 en relación con el claustro y
de esta estatua de Santiago, y de “…la contemplación de un
paso de siglos sobre esta soledad de sepulcrales silencios. En ella, el apóstol Santiago,
con robusto bordón e inseparable emblema de veneras, mantiene sobre repisa de
centauros, su aspecto de patriarca venerable”.
Nosotros siempre hemos conocido esta imagen completamente oscurecida y con una
mancha blanca en el rostro, efecto, creemos, de la piedra caliza en la que está labrada, y
del paso de los siglos transcurridos, aunque se adivinaban restos de policromía.
En la limpieza y restauración a que ha sido sometida
esta última parte del claustro, le ha tocado a esta imagen
de nuestro Apóstol el turno de restauración, e
igualmente al arco y columnas que la cobijan.
La verdad es que nunca pensamos que conservaría los
restos de policromía que con la restauración han
aflorado, lo que ha puesto de manifiesto su barba y
cabellera doradas.

Fotografía: J.L.N.
8

“La Catedral de Burgos”. Burgos. 1950 (pág. 321)
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Capilla de San Gregorio. Clave. Santiago caballero
En la bóveda de esta capilla de la girola de la Catedral, que corresponde al tipo de las
primitivas que conformaban el templo en su inicio, existe una clave con un caballero, y
en la fotografía podemos apreciar que la gualdrapa que protege al caballo va cubierta de
conchas, e igualmente el estandarte que porta el caballero, y además existen unos cuerpos
entre los cascos del caballo.
Muchos historiadores nos dicen que esta capilla “es antiquísima” pues constan
fundaciones en ella de 1238, 1253 y 1301, bajo la advocación anterior que ostentó.
Aunque para la mayoría de ellos se trata de otro santo (San Martín), nosotros creemos
que hay indicios de que podría tratarse del apóstol Santiago el jinete que monta el caballo,
si bien somos conocedores de que hasta principios del siglo XVI no se reinterpreta la
iconografía de “Santiago Miles Christi” combatiendo a los enemigos de la fe, ante la
amenaza turca sobre Europa, y esta capilla es anterior a esa fecha, y aunque no queremos
sentar cátedra, vamos a exponer esos débiles argumentos que nos llevan a pensar que
puede tratarse de Santiago el que aparece en esa clave.
Hacia 1160 Aymeric Picaud escribió el “Codex
Calixtinus” o “Liber Sancti Iacobi”, donde se narra el
milagro del príncipe que se hundió en el mar con su
caballo desbocado, al que auxilió el apóstol Santiago,
saliendo a la superficie todo cubierto de conchas, o
“pecten jacobeus” que dicen los naturalistas (en ese
caso sobrarían los enemigos entre los cascos del
caballo), y el autor de la clave pudo conocer esta obra,
que tuvo gran difusión.
También pudo haberse labrado en fechas posteriores esa clave y ser colocada en su
emplazamiento actual, por causas que no conocemos.
En nuestra búsqueda no hemos encontrada más referencias que apoyen nuestra
suposición, que la del insigne arqueólogo e historiador del Camino de Santiago don
Luciano Huidobro9, que sí que relaciona esta figura con el Hijo del Zebedeo.
La inscribimos en el siglo XIII con todas las reservas.

9

“Las peregrinaciones jacobeas”. Madrid. 1945. Tomo II. (pág. 109)
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Capilla de los Condestables. Sepulcro de D. Domingo de Arroyuelo.
Santiago apóstol
Nada más acceder a la Capilla de los Condestables, a
mano derecha, junto a la pila de agua bendita se halla el
sepulcro del obispo don Domingo de Arroyuelo, al
parecer monje en Oña, posteriormente canónigo de la
Catedral, donde finalizó ocupando la silla episcopal de
1366 a 1380. Procede este sepulcro de la antigua capilla
de San Pedro, que ocupaba parcialmente el espacio de la
actual suntuosísima de los Condestables.
Ocupa el frente del arca sepulcral la mandorla con la
majestad y un apostolado con todos los apóstoles
sedentes distribuidos en dos filas, de difícil identificación, excepto Santiago, que muestra
en su mano izquierda una venera, lo que hace a esta representación singular en extremo.
Cubierto con original tocado, con la mano derecha sujeta el bordón.
Aunque de estilo gótico hay autores que encuentran en este sepulcro reminiscencias
románicas, y Gómez Barcena10 cree que la urna sepulcral podría datarse en el siglo XIV.

10

“Arquitectura gótica funeraria en Burgos”. Burgos. 1988 (págs. 64/69)
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Claustro alto. Capilla de Santa Catalina. Clave.
Santiago apóstol
Esta capilla gótica tiene la entrada por el claustro alto, con magnífico arco policromado
y puerta de acceso que luce bellísimo, después de la restauración realizada.
Construida en el año 1316 por mandato del obispo D. Gonzalo de Hinojosa para Sala
Capitular del Cabildo, desempeñó esta función desde 1354 al 1596, nos dice D. Nicolás
López Martínez11, en que se fueron colgando los retratos de los obispos de la diócesis
desde su fundación.
Últimamente ha sido museo, y toda la capilla está ocupada por suntuosas cajoneras de
madera donde se guardan valiosos ornamentos litúrgicos, y sobre ellas hay dos grandes
imágenes bajomedievales de la Virgen con el Niño, sedentes y policromadas. Una de ellas
es la Virgen de Oca.
Las columnas de esta capilla se adornan con unas curiosas ménsulas policromadas con
escenas caballerescas, que lucen aún más después de la restauración.
Posee una elegante bóveda estrellada de ocho puntas, y en la clave de una de ellas
encontramos al apóstol Santiago como peregrino.
Aparece sentado con la mano derecha sujetando un libro y con la izquierda un grueso
bordón, y está descalzo.

Fotografía: Fernando Martínez Salinas
11

“La Catedral de Burgos”. Edilesa. 2004 (pág. 112)
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Capilla de San Juan. Sepulcro de Pedro Fernández Cabeza.
Santiago peregrino
Entrando a esta capilla claustral, hoy Museo, en el rincón de la derecha encontramos este
sepulcro, con la figura del yacente en mármol blanco, vestido con ropa talar y con una
espada en las manos, es de finales del siglo XIV, y el arcosolio que la cobija, del que
forma parte este Santiago el Mayor, del siglo XVI, ya que este sepulcro y el gemelo fueron
cambiados de lugar, dentro de la misma capilla, con motivo de las obras que se realizaron
entre 1524 y 1534 para unificarla con la de Santiago.
La imagen de Santiago actualmente está decapitada y porta un bordón también
incompleto y un gran rosario en su mano izquierda,
con la que además levanta su capa. En la derecha
lleva una prenda o quizás la otra punta de la capa, y
al costada el zurrón. Este sepulcro cobija la figura
del yacente, bajo arcosolio carpanel, plateresco,
propio de las obras del maestro Juan de Vallejo.
Don Pedro Fernández Cabeza de Vaca era hermano
del obispo don Juan, enterrado en el sepulcro
colindante. Fue Maestre de Santiago, y “murió de
pestilencia en el cerco de Lisboa el año 1384” nos
dice Martínez y Sanz12, y Pedro Orcajo13 nos apunta
que la otra imagen gemela a la que nos ocupa,
también en este sepulcro, corresponde al apóstol
Santiago el Menor.

12

“Historia del Templo catedral de Burgos”. Burgos. 1866 (pág. 113)

13

“Historia de la Catedral de Burgos”. Burgos. 1856 (pág. 83)
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Museo de la Catedral. Relicario. Santiago peregrino
Un ejemplo magnífico de la influencia de la
peregrinación jacobea en el arte burgalés, es
el relicario de plata dorada y policromada,
adornada con piedras preciosas, que se
exhibe en el Museo Catedralicio, donación
del obispo Don Luis de Acuña.
La figura corresponde al tipo de peregrino
con todos los atributos convencionales bien
visibles. Para Luciano Huidobro14 “su
cabeza con barba y bien compuesta
cabellera rizada, es de expresión dulce y
devotísima, y está cubierta, como las demás
extremidades, de carnación”.
Este autor apunta que por su parecido con la
figura de Santiago existente en la predela del
altar mayor de la Cartuja de Miraflores,
podría estar diseñado por Gil Siloe.
Sin embargo, para Nicolás López Martínez,
el posible autor sería Juan García de Frías15.
La figura tiene 60 centímetros de altura y se
muestra junto a otras dos de iguales
características, correspondientes a San Pedro
y a San Pablo.
La ejecución de este relicario se sitúa en el
último tercio del siglo XV.

14

“Las Peregrinaciones Jacobeas”. Madrid. 1950. Tomo II (págs. 184 y 191)

15

Nicolás López Martínez. “La Catedral de Burgos”. Edilesa. 2004 (pág. 119)
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Capilla de los Condestables. Pilar de la Epístola. Santiago peregrino
A lo largo de nuestro recorrido por la Catedral vamos viendo representaciones de
Santiago artísticamente menos valiosas, pero ahora lo vamos a hacer de quizás la más
hermosa imagen de nuestro Santo, y como no podía ser de otra forma, ésta se halla en
esta Capilla.
Erigió esta Capilla de los Condestables de Castilla, en honor de la Purificación de Nuestra
Señora, don Pedro Fernández de Velasco, o más exactamente su esposa, la condesa doña
Mencía de Mendoza y Figueroa “y tiene en el mundo gótico pocos ejemplares que la
igualen o superen”, en opinión de numeroso historiadores.
Es obra completa del genial Simón de
Colonia, que la empezó en 1482 y la
terminó en 1494, dos años después de la
muerte del Condestable.
Está situado nuestro Santiago en la columna
del lado de la Epístola, junto al altar central
de la Capilla y a la altura del motivo
principal del retablo. Luce todos los
símbolos jacobeos, por lo que es fácil su
identificación entre el resto de la estatuaria,
y en ese ámbito de distinción y bellezas
supremas que inunda toda la capilla. El
rostro del Apóstol desprende un gesto
serenísimo, acorde con el sublime encanto
del recinto.
Inconcebiblemente no es ésta la imagen de
Santiago más extendida en los ambientes
jacobeos de Burgos, siendo como es
hermosísima.

15

Capilla de los Condestables. Exterior. Santiago peregrino
En muchas ocasiones hemos hecho referencia a la iconografía santiaguista que atesora en
su interior esta Capilla. Ahora lo haremos con la imagen del Hijo del Zebedeo que hay en
el exterior, y que se puede contemplar desde la Llana de Afuera. Está situada en la parte
superior del paramento primero, empezando por la izquierda, lindando con la fachada de
la sacristía de la misma capilla.
Es magnífica, como obra que es del genial Simón de
Colonia, y datada a finales del siglo XV. Con la mano
derecha sostiene un libro abierto y la izquierda la apoya
en el bordón, que posiblemente está mutilado en su
parte superior, como lo sugiere el soporte pétreo que se
aprecia viendo la imagen de costado. Luce sombrero
con gran venera, sobre rostro venerable, de rasgos
similares a otros de este genial maestro, y barba
poblada y bellamente rizada.
Toda la figura sugiere sensación de movimiento, con el
plegado de los paños de una gran elegancia, y está
protegida por una somera capillita y apoyada sobre una
peana formada por una cabeza de atlante.
Ni siquiera la priva de encanto el canalón de las aguas
pluviales con el que comparte espacio, tan antiestético.

16

Trasaltar. Santiago sedente
En el trasaltar de la capilla mayor, en la girola, hay tres grandes relieves con temas
referentes a la Pasión, concretamente los centrales, que fueron proyectados y ejecutados
por el maestro Felipe Bigarny, “el Borgoñón”. Sabemos que las obras empezaron el 5 de
julio del año 1497, con un resultado de asombro dentro de una Catedral toda ella
asombrosa.
Simón de Colonia, del que tantas veces hablamos en estos apuntes, pidió colaborar en la
ejecución de los doseletes e imágenes sedentes de la predela, y así podemos conocer al
autor de las mismas, aunque el gran mérito del conjunto sea del Borgoñón.
En el primero de estos relieves de Bigarny, que curiosamente es el que está intacto, sin el
“mal de la piedra”, el de Jesús con la cruz a cuestas, -curiosamente una cruz en forma de
tau-, la primera figura de esa predela corresponde al apóstol Santiago. Es fácil su
identificación por la venera que adorna su sombrero y el bordón de peregrino.
Este relieve se terminó en marzo de 1499, y los dos extremos, correspondientes al primero
y quinto lugar son muy posteriores en el tiempo a los tres centrales, de finales del siglo
XVII.
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Sepulcro de Lope de Fontecha. Santiago peregrino
En la girola de la Catedral, en la capilla de San Gregorio, encontramos a mano derecha,
nada más entrar, el sepulcro del obispo don Lope de Fontecha, fallecido en 1351.
Magnífico sepulcro tardogótico, de finales del siglo XV, pues sabemos que el obispo tuvo
un enterramiento anterior en la capilla de Santiago. En el cuerpo superior cuenta con un
agudo gablete, y en sus lados interiores las imágenes de los doce apóstoles, cerrado en su
vértice por la imagen del Señor y en el tímpano del mismo la escena de la Coronación de
la Santísima Virgen. Se desconoce su autor.
Se trata de un magnífico sepulcro con buena talla y estructura, que durante algún tiempo
estuvo parcialmente tapado. Ahora, con mejor criterio, luce toda su belleza e importancia.
Como decimos, en el gablete están representadas las figuras de los doce apóstoles, y
nosotros creemos que el apóstol Santiago está en la línea ascendente del gablete, en el
lado izquierdo del espectador, en tercer lugar. Sujeta un grueso bordón con sus manos, al
costado izquierdo pende su zurrón adornado con dos borlas, y en el casquete que cubre
su cabeza se adivina la vieira de peregrino.

Fotografía: J.L.N.
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Capilla de Santa Ana. Sepulcro de Fuentepelayo.
Santiago peregrino
En el muro de la izquierda, nada más traspasar la puerta de la capilla de la Concepción o
de Santa Ana, se encuentra este incomparable enterramiento del Arcediano de Burgos y
primer capellán de la Capilla, don Fernando Díaz de Fuentepelayo.
Algunos autores dudan en su atribución a Gil Siloe o a Simón
de Colonia. Los “Amigos de la Catedral de Burgos”16, nos
proponen, en solución salomónica, a ambos maestros en
“colaboración ya que ambos trabajaban en la capilla y para el
mismo mecenas”. Sin embargo, para Salvador Andrés
Ordax17 este sepulcro “responde al arte de Gil Siloe en todos
sus aspectos”, y de igual forma opina Nicolás López
Martínez18.
Es obra de finales del siglo XV, en estilo gótico florido, que
al estar trabajado sobre piedra caliza de Briviesca, similar a
la empleada en los relieves del trasaltar, presenta erosiones.
Concretamente la figura del apóstol Santiago, que ocupa un
lugar en la columna de la izquierda, está muy deteriorada.
Recientemente ha sido restaurado con el mayor cuidado por
manos expertas.

16

“Capilla de la Concepción y Santa Ana”. Burgos. 2007 (pág. 37)

17

“Historia de Burgos”. Tomo II (2) (pág. 149)

18

“La Catedral de Burgos”. Edilesa. 2004 (pág. 51)
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Claustro alto. Sepulcro de Pedro Mtnez Gadea.
Santiago peregrino
En un ángulo de claustro alto, junto al arranque del husillo de subida a la torrecilla de la
esquina del Sarmental, se halla este sepulcro de finales del siglo XV o principios del XVI.

Tallado en pizarra, en el frente del arca sepulcral existen dos grandes medallones; en uno
se nos muestra un caballero y en el de la izquierda al Apóstol bajo somero arco, vestido
de peregrino en ademán de proteger la figura del orante, en un gesto que nos recuerda el
relieve de la predela del altar mayor de la Cartuja de Miraflores, donde Santiago también
está protegiendo a otro orante, en aquel caso, real, don Juan II
En las recientes obras de restauración del claustro alto, donde se halla este sepulcro, para
nuestra suerte le ha tocado de lleno. Hace muy poco tiempo estaba sin montar o
descompuesto este sepulcro, y protegido por unas fuertes rejas que dificultaban su visión
y la fotografía.
En el arco donde se inscribe, en el tímpano, existían unos restos de pinturas que ahora,
recuperados, lucen en todo su esplendor.
La autoría de esta obra algunos historiadores la atribuyen a Diego de la Cruz19, el pintorescultor que acompañó en muchos trabajos a Gil Siloe.
El enterramiento corresponde a don Pedro Martínez Gadea “Abad de Cabañas y capellán
que había sido de Juan II, Enrique IV y de la reina Isabel”20
19

Mª Jesús G. Bárcena “Escultura gótica funeraria en Burgos”. Diputación Provincial. 1988 (págs. 93-95)

20

“La Catedral de Burgos”. Burgos. 1985 (pág. 338)

20

Al parecer este D. Pedro debía profesar gran devoción al apóstol Santiago, pues el mismo
López Mata nos da la noticia de que poco antes de su fallecimiento, llevó a la localidad
de Santo Domingo de la Calzada a Diego de la Cruz para que pintara un tríptico en el que
figura el apóstol Santiago.
En el enterramiento
que nos ocupa, el
Apóstol lleva en su
mano izquierda el
bordón y el zurrón, y
tiene el sombrero a la
espalda en el que luce
la concha jacobea.

Una licencia: ¿No
podría ser obra de Gil
Siloe? Aunque para René J. Payo y José Matesanz21 bien podría deberse al taller del
Maestro de Covarrubias.

21

“La Edad de Oro de la Caput Castellae”. Burgos. 2015 (pág. 481)
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Claustro alto. Sepulcro J. López del Hospital.
Santiago peregrino
En el claustro alto de la Catedral, en la panda que linda con la subida del Sarmental,
cobijado en el tercer arco, se encuentra el sepulcro del canónigo Juan López del Hospital,
fallecido en 1489.
Es un sepulcro que corresponde al estilo gótico tardío, en piedra de Hontoria, con la figura
del yacente labrado siete años antes del fallecimiento del canónigo. Tiene la
particularidad de que la cara es de alabastro, probablemente de fecha algo posterior.
La urna sepulcral tiene en su frente una Piedad flanqueada por ángeles con escudos y
flores de lis, y en el lateral de la cabecera aparece el apóstol Santiago y otro santo no
identificado bajo arco conopial. El Apóstol conserva restos del bordón de peregrino, y en
la vuelta del sombrero luce la vieira. Va descalzo, aunque a su figura le falta el pie derecho
y también el brazo y mano de igual lado, con la que probablemente portaría un libro.
Son sus ropajes largos y airosos, muy plegados hasta
los extremos, que llega a arrastrar.
Se conserva en el archivo de la Catedral el contrato
suscrito entre el maestro entallador Francisco de
Somoza, de la escuela de Juan de Colonia, y D. Juan
López del Hospital para la ejecución de la obra, por
un importe de 4.500 maravedíes, firmado el día 12 de
junio de 1482, en el que se especifican todos los
elementos que debían componer el sepulcro. Gracias
a este documento conocemos con certeza el autor, sin
tener que recurrir a atribuciones estilísticas o de
taller22.

22

Mª Jesús Gómez Bárcena “Escultura gótica funeraria en Burgos”. Diputación Provincial.1988 (págs. 97-

99 y 127-128)

22

Claustro bajo. Santiago peregrino
En el área de interpretación de la Catedral situada en el claustro bajo de la seo, se muestran
dieciséis figuras de Apóstoles y Evangelistas recuperadas de las claves de la bóveda
estrellada de la Capilla de los Condestables, procedentes, en su origen, del retablo
principal, gótico, que tuvo esta capilla.
En ellas podemos distinguir a Santiago, que porta un
zurrón al lado derecho, cubierto con sombrero en el que
aparece la venera y los bordoncillos. Le falta
actualmente todo el brazo derecho y la mano izquierda,
con los que sujetaría el clásico bordón que siempre le
identifica y acompaña. Se adorna con poblada barba
negra y representa a un hombre relativamente joven.
Con la parte del brazo que aún posee sujeta contra su
cuerpo un libro cerrado. En la parte posterior del
sombrero tiene una profunda entalladura, sin duda para
poder ser acoplada la figura en la clave.
Es de madera policromada y tiene una altura de 63 centímetros, salida de las manos de
Gil Siloe que la talló en 1495.
Hay que hacer notar que los últimos siglos estas figuras han estado colocadas en la bóveda
de la monumental capilla, a casi treinta metros de altura, por lo que prácticamente
resultaban desconocidas.
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Retablo Altar mayor. Santiago peregrino
La grandiosidad y belleza que por todas partes inunda la Catedral exigían un retablo
monumental acorde con ellas.
Ya existía en el ábside de su capilla mayor un retablo anterior, posiblemente de plata,
aunque suponemos de menor importancia que el actual, el gran retablo romanista que hoy
la preside.
La obra del mismo, en madera de nogal, fue planeada y dirigida por Rodrigo y Martín de
la Haya entre 1562 y 1580, en colaboración con Simón de Bueras, Juan de Anchieta y
Domingo de Bérriz; y dorado y policromado en 1596 por Diego de Urbina y Gregorio
Martínez.
Los hermanos Rodrigo y Martín de la Haya eran burgaleses, y su padre había trabajado
con Francisco de Colonia. Muerto Rodrigo siguió con la dirección de la obra Martín en
los últimos años.
Este retablo es de una fuerte exaltación mariana
por la abundancia de los temas alusivos a la
Virgen, precisamente al lado izquierdo de Santa
María la Mayor se halla ubicada la imagen del
apóstol Santiago. Es de tamaño natural, lleva un
libro cerrado en la mano izquierda, un gran
bordón en la derecha, el sombrero a la espalda y
se adorna con una venera en el pecho.
Para Camón Aznar1, las estatuas de los apóstoles
son lo mejor del retablo, y a ésta de Santiago la
considera “de extraordinaria importancia”, y para
el profesor René J. Payo2 este retablo se convirtió
en uno de los hitos esenciales en la introducción
de la estética romanista en Castilla y su escultura
monumental “se adecua a los modelos
miguelangelescos”3.

1

“Summa Artis”. Madrid. 1967. Tomo XVIII. (pág. 228)

2

“La Catedral de Burgos. Ocho siglos de Historia y arte”. Burgos. 2008.

3

“La Catedral de Burgos. Ocho siglos de Historia y arte”. Burgos. 2008.
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Santiago en el Crucero
Todos los momentos son buenos para entonar una letanía de alabanzas al cimborrio de la
Catedral, esa maravilla renacentista “con regusto gótico” que asombra a propios y
extraños y de sobra admirada por todos. No vamos a dejarnos llevar de nuestro
entusiasmo, justificado, y por eso creemos que lo más aconsejable es proveerse de unos
potentes prismáticos y lanzarse a la aventura de descubrir los adornos, cabezas,
balconadas, grutescos, cresterías, ventanales, ángeles, reyes, santos y otras figuras que lo
pueblan, tanto en el interior como en el exterior, seguros de que no se sentirán
defraudados, en cualquier momento del día y con todas las luces y en todas las estaciones.
Ya existía otro cimborrio gótico en el mismo crucero, que levantó Juan de Colonia a
finales del siglo XV, al poco de terminar las agujas de las torres, que se hundió una noche
de marzo de 1539. Inmediatamente el Cabildo acometió el proyecto de levantar uno
nuevo, sobre columnas más sólidas, con el apoyo del Regimiento y particulares de toda
la ciudad y de distintos puntos de la Diócesis.
Dirigió las obras Juan de Vallejo desde 1539 a 1568, si bien consta la autoría en la
estatuaria de otros entalladores “e imaginarios”, como Pero de Colindres, Juan Picardo,
Carranza, Castrillo, Pero Andrés, Castañeda, Bartolomé de Balsa y un hijo de Juan de
Vallejo llamado Cosme.
Centrándonos en la iconografía del apóstol Santiago, protagonista singular de este trabajo,
que nosotros sepamos hay en este cimborrio o linterna tres representaciones que pasamos
a enumerar.
A. Pilar interior. Santiago peregrino
En el lado de la epístola, en el pilar más cercano al coro,
en la fila superior, a la altura de las arcadas del triforio,
en figura de gran tamaño, está Santiago con aspecto de
patriarca venerable y gesto dulcísimo. Sostiene un libro
abierto en la mano derecha “impartiendo doctrina”, y con
la izquierda sostiene el bordón del que cuelga la
calabaza. Tiene el sombrero retirado a la espalda, que al
parecer está adornado con los bordoncillos cruzados.
La figura está protegida por un dosel monumental,
apoyada en peana y adornada por atlantes y otras cabezas
preciosas.
26

B. Crestería del Sarmental. Santiago matamoros
Dominando la plaza del Rey
San Fernando y todo el espacio
de la fachada del Sarmental,
que en su día se extendía hasta
la glera del río Arlanzón,
recortándose airosa sobre el
azul limpísimo de nuestro cielo
inmenso, está la imagen de
Santiago en su más clásica
identificación de Matamoros,
“Miles Christi” o ecuestre.
Esta imagen siempre se ha identificado como obra del entallador Juan Picardo4, que nos
muestra una figura de gran expresión y movimiento, como podemos apreciar en el detalle
de la original fotografía, aspectos que no se pueden distinguir desde el pie de la fachada
ni desde la plaza.

C. Exterior de la linterna
Otro Santiago apóstol, ataviado con bordón y calabaza,
descalzado y con un libro abierto en la mano izquierda, “en
medio de un bosque de imágenes, pináculos y cresterías, en
atuendo de peregrino”5 está situado en la torrecilla noroeste,
del que se puede disfrutar desde la calle Fernán González,
subida a Pozo Seco.
La vista del cimborrio desde este punto más alto impresiona
por la cercanía a las imágenes, ya que se pueden apreciar
multitud de detalles en toda su magnificencia.

4

Alberto C. Ibáñez: “Historia de Burgos”. Edad Moderna. Tomo III (pág. 111)

5

Braulio Valdivielso Ausín: “Burgos en el Camino de Santiago”. Burgos. 1992 (pág. 196)
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Sillería del coro. Santiago
La historia del coro y sillería de la Catedral es muy prolija. A nuestros efectos Felipe
Bigarny asumió el compromiso de hacer entre 1507 y 1512 las dos grandes filas de los
laterales, es decir, sin el trascoro, que se cerró en 1608, ante las presiones del Cardenal
Zapata.
La madera empleada para la construcción, de nogal, procedió de la huerta de Santa María,
propiedad del Cabildo6.
En la obra de Bigarny colaboraron tallistas y ensambladores de la importancia de Andrés
de Nájera (o de San Juan), García Redondo, Sobremazas, Martín Ochavarría y Luis
Gabeo7.
Entre pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento, entre apóstoles, mártires, profetas,
misterios, sibilas y otros temas profanos e infinidad de figuras y adornos en magníficas
taraceas de boj de gran delicadeza, encontramos a nuestro Apóstol en tres
representaciones en éste más que suntuosísimo coro.
A. Santiago ecuestre. Sillería baja
En el respaldo de la silla número once, junto a la escalera de acceso a la sillería alta,
empezando a contar por la izquierda, encontramos este medallón con la escena de la
intervención del Apóstol en la batalla de Clavijo, en el que aparece el Santo vestido de
soldado, con el clásico infiel a los pies del soberbio caballo.

6

“La Catedral de Burgos”. Teófilo López Mata. Burgos. 1950 (pág. 132)

7

“La sillería del coro de la Catedral de Burgos”. Isabel Mateo Gómez. Burgos. 1997
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B. Aparición de la Virgen del Pilar a Santiago. Sillería baja
En la misma sillería baja, en la número
cuarenta y siete (o segunda si
empezamos a contar esta vez por la
derecha), encontramos el medallón con
la Aparición de la Virgen a Santiago.
Dice Isabel Mateo en la obra ya citada,
y que atribuye al propio Bigarny, en el
que Santiago, de rodillas escucha el
mensaje de la Virgen: “Los magníficos
modelos masculinos contrastan con la
frágil belleza de la figura pequeña de
María”.
El sombrero del Apóstol, junto a sus
rodillas, se adorna con los bordoncillos
cruzados.
C. Santiago peregrino. Sillería alta
En las figuras exentas de coronación o del dosel de la
sillería alta, o de remate, encontramos la de Santiago,
magnífica de expresión y de trazo, con atributos de
peregrino, un libro abierto en su mano derecha y su
sombrero luciendo una gran venera.
Como estas figuras del dosel no están fijas, hay
referencias diferentes a lo largo de los tiempos sobre su
posición. Actualmente ocupa el número diecinueve,
empezando a contar por la izquierda.
Para poder contemplar tantas maravillas que se
condensan en el coro habrá que cruzar la hermosa reja
lignaria que le separa del espacio del crucero, que fue
diseñada por Gregorio Martínez, el pintor que
policromara el retablo de la capilla mayor, y que labró el
rejero aragonés Juan Bautista Zelma entre 1600 y 1602.
Ésta es de hierro, bronce, latón y tiene partes importantes
de madera.
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Capilla de la Presentación. Arco de Entrada
Santiago peregrino
En el segundo arco de entrada, a la derecha, junto al sepulcro de Jacobo de Bilbao, tanto
que casi no se sabe dónde acaba este y dónde empieza el arco, y a un palmo de la
magnífica reja de Cristóbal de Andino que cierra la capilla, en la parte superior de la
jamba encontramos este Santiago peregrino.
Aunque la obra de esta capilla de la
Presentación o de los Lerma la dirigió el
maestro de cantería Juan de Matienzo entre los
años 1520/24, inspirada arquitectónicamente
en la Capilla de los Condestables,
posteriormente el primer capellán de la
misma, don Jacobo de Bilbao, sufragó en vida
el sepulcro donde quería ser enterrado, que es
éste donde encontramos a nuestro Santo, que
ostenta el “estilo peculiar del maestro Juan de
Vallejo”8 ya introducido en las líneas
platerescas ocupando una hornacina, con su
inseparable bordón de caminante, calabaza y
venera en sombrero de amplios vuelos.
Una hermosísima figura de Santiago entre
tantas como tenemos en Burgos.

8

Nicolás López Martínez. “La Catedral de Burgos”. Edilesa. 2004 (págs. 45/49)
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Capilla de los Condestables. Vidrieras. Santiago peregrino
Entre los restos de las vidrieras originales que
adornan y matizan la luz de esta capilla,
tenemos la suerte de que una de ellas sea la de
nuestro apóstol Santiago. Se encuentra situado
en la primera ventana del lado de la epístola,
empezando a contar desde el altar mayor, es
decir, en el paramento donde se abre la puerta
de la sacristía, encima del gran escudo de doña
Mencía, ocupando el cuadro central de la
ventana superior, entre San Pablo y San Matías.
Son unas vidrieras magníficas, renacientes, en
pura armonía con las líneas del gótico florido
de esta singular capilla, ejecutadas entre 1500 y
1510 por el vidriero Arnao de Flandes “el Viejo”. De procedencia flamenca, casó en
Burgos dos veces, y de su primer matrimonio surgió la importante saga burgalesa (otra
más), de artistas como Nicolás de Vergara, Arnao de Flandes “el Joven” y Arnao de
Vergara, que se extendió incluso a sus criados.
Para Marcos Rico9, “El valor artístico e histórico (de estas
vidrieras) es incalculable”, a las que dedica párrafos de profunda
admiración.
En la parte de las mismas que sobrevivió a la voladura del Castillo
por las tropas napoleónicas en su retirada en 1813, como decimos
más arriba, se encuentra el vitral donde está representado
Santiago, con barba y cabellos blancos hermosamente rizados,
porta en su mano derecha el bordón característico, un libro abierto
en la izquierda y se viste con ropajes suntuosos. Cubre su cabeza
un sombrero con una venera y bordoncillos cruzados, y la
escarcela que pende a su costado se adorna con dos borlas.
En resumen, una maravilla dentro de otra maravilla que es esta
Capilla, y a su vez dentro del joyero pleno de sorpresas
continuadas que es nuestra Catedral.
Desde finales de 2016 están en proceso de restauración completa.
9

“La Catedral de Burgos”. Burgos. 1985 (págs. 351 y siguientes)
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Retablo de San Pedro. Santiago peregrino
Entre las muchas bellezas que atesora la Capilla de los Condestables en la girola de la
Catedral, está el retablo renacentista de San Pedro, en el que se inserta una figura de
nuestro Santo de las más representativas como peregrino, una vez recuperada toda su
policromía después de la última restauración.
Cruza su pecho la correa del zurrón, y el
sombrero le tiene caído a la espalda,
sujeto con el cordón del barbuquejo en
gracioso lazo, de su hombro izquierdo
parte el pliegue de su capa, va descalzo y
actualmente no lleva bordón, aunque su
mano izquierda adopta la postura para
poder sujetarle. Decimos actualmente,
pues en fotografías de los años cincuenta
del pasado siglo hemos podido ver que
portaba uno en posición diagonal.

Todos los autores que hemos consultado son unánimes en atribuir este retablo a Diego de
Siloe, y datarle antes de 1520, pero a una parte de la imaginería del mismo la dan otras
filiaciones: Camón Aznar en la Summa Artis la atribuye a Juan de Balmaseda; los autores
del catálogo de la Exposición Iconográfica de 1993, al maestro Felipe Bigarny, para
Teófilo López Mata el autor es Diego Siloe y para René J. Payo y José Matesanz10, la
figura del apóstol Santiago es obra de Bigarny. A nosotros, para nuestro gozo, nos queda
admirarla y venerarla.

10

“La Edad de Oro de la Caput Castellae”. Burgos. 2015 (pág. 639)
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Sepulcro del arcediano Villegas. Santiago peregrino
En la nave lateral izquierda, en el deambulatorio, junto a la puerta de subida al triforio,
se encuentra el bellísimo sepulcro del arcediano Pedro Fernández Villegas.
Hombre culto este arcediano, pues entre otras inspiradas obras tradujo al verso castellano
los treinta y cuatro cantos de Dante, la Divina Comedia. Ya en vida, en 1503, trató con el
Cabildo los asuntos y el lugar de enterramiento a su muerte, que no se produjo hasta
treinta y tres años después.
Para López Mata11, el autor del sepulcro muy bien pudo haber sido Simón de Colonia,
del que poco antes de su muerte constan anotaciones de pagos con el arcediano. Para este
estudioso de nuestro primer templo, en este enterramiento aún se conservan las formas
góticas que van siendo absorbidas rápidamente por las renacentistas.
Se halla el Apóstol situado en la columna de la izquierda, junto a San Juan Bautista,
portando en sus manos un libro abierto, con el clásico bordón y la calabaza, y en el
sombrero la vieira.

11

“La Catedral de Burgos”. Teófilo López Mata. Burgos. 1950 (págs. 278-280)
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Capilla de la Natividad. Tríptico. Santiago peregrino

Nuestra “galería de Santiagos” se enriquece con esta tabla
flamenca de la segunda mitad del siglo XVI, de autor
anónimo, que forma parte del tríptico “Cristo con la cruz”,
que se exhibía en el Museo Catedralicio y que actualmente
ha vuelto a su lugar de origen, un retablo en la Capilla de la
Natividad.
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Capilla de Santiago. Pinjante. Santiago ecuestre
También es interesante el pinjante o adorno de la clave de una de las bellísimas nervaturas
de las bóvedas de esta capilla, que podemos admirar “si somos capaces de levantar la
vista del suelo”.
La obra de esta Capilla la hizo Juan de Vallejo en los años veinte del siglo XVI, lo que
nos lleva a pensar que el apóstol Santiago ecuestre puede ser obra suya o de su taller.
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Capilla de Santiago. Sepulcro de Lesmes de Astudillo.
Santiago peregrino
En la Capilla-Museo de Santiago, cercano a la puerta que la comunica con la girola, y
debajo de la gran escalera interior por donde se acude a unas dependencias catedralicias,
existe un doble arco sepulcral policromado, perteneciente, el de la derecha, a Lesmes de
Astudillo y a su mujer Mencía de Paredes.
Era este Lesmes, hijo de Pedro de Astudillo, el
que en la Catedral de Colonia (Alemania), hizo
a su costa la Capilla de los Reyes Magos, según
transcribe el historiador Pedro Orcajo12 de una
cartela existente.
En uno de los remates del sepulcro, restaurado
en toda su policromía, está nuestro Apóstol con
el bordón característico y la calabaza. En su
mano derecha sostiene un libro abierto.
Son varios los autores que ven en el mismo la
mano de Juan de Vallejo, y le datan en el año
1542.
Un Santiago diferente, por su policromía, al resto de los existentes en la Catedral.

12

“Historia de la Catedral de Burgos”. Burgos. 1856 (pág. 80)
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Capilla de Santiago. Muro frontal.
Santiago ecuestre
En el altar mayor de esta Capilla, hoy Museo, y desde el siglo XIV parroquia de la
Catedral hasta tiempos relativamente recientes, podemos contemplar dos imágenes de
Santiago ecuestre.
En la cabecera, en el muro frontero, Juan de Vallejo labró entre 1521 y 1534, a expensas
del Cabildo un gran arco con intradós, cairelado, con varias esculturas, entre ellas la
imagen ecuestre de nuestro apóstol, plena de dinamismo airoso y movimiento.
Algunos autores consideran que estas figuras del gran arco pertenecen a la escuela de
Diego Siloe.
La fecha de 1776 grabada en la ménsula a los
pies del caballo de Santiago, que no se
corresponde con la obra de Juan de Vallejo,
personalmente y con las mayores reservas,
opino que fue grabada cuando se colocó el
retablo del siglo XVIII inscrito en este gran arco.
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Capilla de Santa Ana. Altar del Pilar.
Santiago ecuestre
En el muro norte de esta capilla existe un
gran (grande por su tamaño) arco sepulcral
un tanto pretencioso en capilla tan plena de
belleza, con dos representaciones del
apóstol Santiago situadas en diferentes
épocas y estilos.
Nos referimos al altar de la Virgen del Pilar
y de Santiago, en el sepulcro del deán
Alonso de Calderón de la Barca.
“Los amigos de la Catedral de Burgos”13 ven en este sepulcro dos periodos constructivos;
uno de ellos se correspondería con el estilo de Juan de Vallejo entre 1530 y 1540, que
abarcaría el exterior y su remate, donde está ubicada la figura de Santiago matamoros en
una fina cornisa superior que sostiene un vigoroso relieve de Santiago a caballo,
presidiendo toda la obra.

13

“Los amigos de la Catedral de Burgos. Capilla de la Concepción y Santa Ana”. Burgos. 2001.
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Capilla de la Visitación. Sepulcro de Garci Ruiz de la Mota.
Santiago apóstol
Nada más pasar la puerta del Sarmental, a la izquierda, encontramos esta Capilla, que
tiene uno de los mejore sepulcros de la Catedral, el de su fundador y mecenas. D. Alonso
de Cartagena, obispo de la diócesis durante veintiún años (de 1435 a 1456), hombre
cultísimo y de profunda religiosidad, e hijo del judío converso D. Pablo de Santamaría.
Este obispo D. Alonso es el que trajo a Burgos desde Alemania, al arquitecto de las agujas
de la Catedral y la aguja del cimborrio, Juan de Colonia, al que también se atribuye la
construcción de la capilla de la Visitación. D. Alonso encargó esta capilla “para establecer
en ella su propio enterramiento y el de los familiares eclesiásticos”, según D. Agustín
Lázaro14.
El sepulcro, que ocupa la parte
central de la capilla, es obra de
dos grandes maestros y en dos
tiempos diferentes. La cama o
arca sepulcral es obra de los
Colonia, y la estatua yacente se
hizo años después, en alabastro.
Todos los autores coinciden en
atribuir su construcción al genial
Gil Siloe. Por cierto, que existe
en esta estatua del yacente un
magnífico apostolado pero sin las simbologías que personaliza a los apóstoles.
Según el autor citado, el obispo, al final de sus días, hizo la peregrinación a la tumba de
Santiago, y a su vuelta a Burgos muere en Villasandino el 22 de junio del año 1456.
Pero no es este sepulcro, con ser tan importante, el motivo de nuestro trabajo. En la pared
a los pies de la capilla, existen dos sepulcros bajo arcos conopiales acairelados, y el de la
derecha pertenece a Garci Ruiz de la Mota, Capiscol de la Catedral y Capellán mayor de
la Capilla, muerto en el año 1507. En él destaca que la casulla que viste el capiscol
muestra como adorno principal la imagen del apóstol Santiago, con vieira en el sombrero
y un enorme bordón en la mano izquierda que cruza todo su cuerpo. La cara y las manos
del capiscol son de alabastro.

14

“Capilla de la Visitación. Historia y Restauración”. Burgos. 2008 (pág. 14)
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Esta imagen con casulla y tipo de adorno nos recuerda al sepulcro de San Lesmes en su
iglesia de Burgos, aunque con diferentes materiales.
Aunque no se conoce el nombre del
autor del sepulcro del capiscol, cabe
pensar que dada la importancia de la
capilla y su finalidad, sería uno de los
muchos e importantes artistas que había
en la ciudad de Burgos en ese tiempo.
Observando el sepulcro vemos que
hasta el pliegue de la parte superior de
la casulla es similar al de San Lesmes,
e idéntica su posición, lo que nos hace
pensar que pudo ser el mismo el autor de los dos sepulcros.
Permítanme que exponga una posibilidad.
Los profesores René J. Payo y José Matesanz15 nos dicen que el autor del sepulcro de San
Lesmes pudo ser un escultor tardogótico identificado con el maestro de Covarrubias, y
que fue labrado el año 1500, y sabemos que el capiscol Garcí Ruiz de la Mota falleció en
el año 1507.
Tratándose de esta cercanía en el tiempo, pudo darse la coincidencia de que un mismo
escultor labrase los dos sepulcros, ya que ambos tienen fuerte semejanza.
No obstante, sí que hay una certeza, y es que estamos ante una obra importante, amparada
por la figura de nuestro apóstol Santiago.
Por otra parte, creemos necesario señalar que la altura a la que está situada la cama de
este sepulcro, es superior a la normal en estos casos, y por lo tanto puede no resultar fácil
la visualización de la figura de Garcí Ruiz de la Mota.

Fotografía: Chechu Gárate
15

“La Edad de Oro de la Caput Castellae”. Burgos. 2015 (pág. 201)
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Capilla de las Reliquias. Relicario de Santiago apóstol
En la capilla de las Reliquias, últimamente restaurada, se muestra una interesante
colección de relicarios de autores anónimos.
Traemos a esta colección uno de madera policromada, de más de 40 centímetros, del siglo
XVI, que contiene reliquias del hijo del Zebedeo, y que está colocado actualmente sobre
la mesa del altar de la Inmaculada en esta capilla.
Está representado con barba y cabellos rizados y un rostro joven y sereno.
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Santiago apóstol. Puerta de la Pellejería
Siempre debió de existir una pequeña puerta o portillo que comunicaba el barrio de San
Lorente y las Llanas para acceder a la Catedral por “el corralejo”, del que tomó el nombre.
Lo de la Pellejería vendría después, a causa también del nombre de una calle que lindaba
con ese espacio.
Para su construcción fue preciso derribar una escalera que había para bajar de la calle
Coronería.
La puerta actual se abrió en 1516 y fueron
costeadas sus obras por el obispo Fonseca y
el Cabildo. Dirigió la obra Francisco de
Colonia, aunque la misma debió sufrir
dilaciones pues en 1532 aún constan pagos a
Bartolomé de la Haya por la imaginería y
escudos de la puerta. En este periodo de
tiempo se entabló pleito entre el Obispo
Fonseca y el Cabildo, enfrentados por la
gestión de los recursos necesarios para la
obra.
Es de estilo renacentista con una decoración
puramente plateresca, y en ella aparece el
apóstol Santiago bajo un dosel formado por
venera, como las imágenes de San Andrés,
San Juan Bautista y San Juan Evangelista,
que son las otras imágenes que componen el programa iconográfico del primer cuerpo de
la puerta
La imagen de Santiago ocupa la hornacina inferior izquierda, y se identifica claramente
por la concha en el ala del sombrero que cubre su cabeza.
Esta puerta ha sido recientemente restaurada, y se halla sin uso, aunque muy bien
protegida de las palomas y otras aves con una malla metálica para evitar su deterioro.
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Capilla de Santiago. Custodia. Santiago peregrino
En el altar mayor de la Capilla de Santiago se exhibe
permanentemente una magnífica custodia de plata dorada,
que en el ástil muestra la imagen del Apóstol, con el viril
de la custodia apoyado en la figura, entre los rayos que la
conforman.
Corresponde su ejecución a la segunda mitad del siglo
XVII, y el orfebre que la labró es Francisco de Pando
Villar, que trabajaba para la Capilla de los Condestables
en esas fechas. En su base tiene la marca PAN/ Dº.16
Como decimos, está sobredorada, cincelada, repujada y fundida en Burgos. Tiene en la
base que la soporta las clásicas veneras, y también el sombrero del Apóstol luce en su
frente otra venera. Igualmente se adorna con todos los símbolos jacobeos, bordón en la
mano derecha y un libro en la izquierda.
No es una custodia de tamaño convencional, pues mide 67 centímetros de altura y 32 cms.
de anchura17, y destaca entre las demás joyas que componen el Museo situado en esta
capilla.

Fotografía: Fernando Martínez Salinas
16

A.L.L. “Catálogo de Las Edades del Hombre”.2007. “Yo camino”. Ponferrada

17

“Iconografía de Santiago y de los Santos burgaleses vinculados a la Peregrinación”. Burgos. 1993 (págs.

96-97
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Puerta de la Capilla de Santiago. Santiago ecuestre
Son numerosas las representaciones del apóstol jinete sobre un caballo, llamadas Santiago
Matamoros, Santiago ecuestre o mucho mejor “Miles Christi”, soldado de Cristo.
Entre tantas como tenemos, vamos a ocuparnos de una por su singular belleza, la que
corona la reja de entrada a la Capilla de Santiago, la que otrora fuera parroquia de la
Catedral.
Dice Martínez y Sanz18, que la reja de
esta capilla la construyó el maestro
rejero Bartolomé de Elorza, vecino
de Elgoibar, en el año 1696, y que la
coronación o remate de la misma, con
el motivo de Santiago, fue obra de los
escultores Ventura González y Pedro
García.

Nuestro consocio y amigo, el profesor José Matesanz19 nos amplía que tres años después
mejoró esta obra el latonero Pedro García Pastor, y nos da los nombres de los canteros
que labraron el pedestal que la sustenta, Antonio de la Torre, Juan de Casasuso y
Bartolomé Brizuela, y que su importe fue costeado por el Cabildo y curas de la Capilla.

18

“Historia del templo catedral de Burgos”. Burgos. 1866 (págs. 109 y 110)

19

“La actividad artística en la Catedral de Burgos”. Burgos. 2001 (págs. 546 a 548)
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Capilla de Santa Ana. Altar del Pilar.
Santiago peregrino
Como decíamos en una ficha anterior
correspondiente a este altar, de la que ésta es
continuación, hubo otro periodo posterior, hacia
1771, en el que el deán Alonso de Calderón colocaría
las estatuas barrocas de la Aparición de la Virgen del
Pilar a Santiago.
En éstas aparece Santiago como intercesor ante la
Virgen, orando a sus pies, con el característico
bordón del que pende la venera, y curiosamente,
mostrando su calzado roto, sin duda para subrayar su
condición de peregrino, se le ven los dedos de los
pies.
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Capilla de Santa Tecla. Santiago ecuestre
En esta capilla, tan discutida por algunos por su estética frívola y por lo tanto rechazable,
en comparación con los estilos gótico y renacentista imperantes en el resto de la Catedral,
aunque también defendida por otros, que ven en su retablo principal churrigueresco una
pieza verdaderamente magistral, dominando todo el conjunto se encuentra la imagen de
Santiago en la batalla.
José Matesanz20, apoyándose en Payo Hernanz, atribuye su autoría a los imagineros
burgaleses Bernardo López de Frías “el Mozo” y Manuel Romero Puelles, quienes
pudieron terminarla y montarla en junio de 1736. Luce en ella nuestro Santo abundantes
veneras, y cabalgando sobre corcel blanco, a sus pies yacen moros vencidos.
Evidentemente es una talla plena de movimiento, y que responde a una estética concreta.
Martínez y Sanz21 opinaba que quizás se incluyó en este retablo la imagen de Santiago en
recuerdo de la iglesia que en este mismo solar existió bajo la advocación de Santiago de
la Fuente.

20

“Actividad artística en la Catedral de Burgos de 1600 a 1765”. Burgos. 2001 (pág. 358)

21

“Historia del Templo Catedral de Burgos”. Burgos. 1866 (pág. 133)
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Claustro alto. Capilla de Santa Catalina. Galería de obispos.
Santiago apóstol
En esta capilla, del primer tercio del siglo XIV, en el claustro alto de nuestra catedral se
halla ubicada esta pintura, presidiendo toda la galería de obispos que han formado la
diócesis burgalesa a lo largo de los siglos. Aunque la inquietud del Cabildo por
conformar esta galería empezó en 1571, hasta ocho años después no se conseguiría, y al
final se colgaron los retratos de todos los obispos, empezando por el que había
trasladado la sede a la ciudad de Burgos en tiempos de Alfonso VI.
Nuevamente, el 13 de abril de 1711, volvería el
Cabildo a plantearse la posibilidad de hacer los
retratos de todos los prelados, pero esta vez desde la
fundación de la diócesis de Oca (Auca), su
continuación en Valpuesta y finalmente en Burgos,
convertida ya en galería desde el siglo XVI o mejor
aún, el XVIII, hasta nuestros días.
El 9 de septiembre de 1712 ya estaba concluida la
tabla de obispos que había elaborado una comisión de
capitulares expertos, empezando por el apóstol
Santiago, al que se tiene de antiguo por el primer
obispo de Oca, en su recorrido evangelizador por
estas tierras.
Hay 134 retratos, de muy diferentes calidades, como es natural en un periodo de tiempo
tan extenso. Incluso hay alguno pintado por Mateo Cerezo. El autor de la nueva serie de
cuadros fue Nicolás Cuadra22, que pintó al Apóstol con los atributos convencionales de
peregrino, vistiendo esclavina con conchas, zurrón, calabaza y portando en la mano
izquierda una gran cruz patriarcal. Al pie lleva una cartela con una larga leyenda con la
justificación de haber sido nombrado obispo en Auca.
SANTIAGO EL MAIOR, APOSTOL, VNICO PATRON DE ESPAÑA. PRIMER
FUNDADOR DE LA SEDE DE OCA PREDICÓ EN ELLA PASANDO DESDE
GALICIA Y ASTORGA A ZARAGOZA. Y POR SER OCA CIVDAD PRINCIPAL
SE.TIENE POR CIERTO DEJÓ OBISPO EN ELLA, COMO LO HIZO EN LAS
DEMAS CIVDADES PRINCIPALES, SIN QUE A DICHA SEDE SELE CONOZCA
OTRO PRINCIPIO DE SV FVNDACION.
22

Manual Martínez y Sanz “Historia del Templo Catedral de Burgos”. Burgos 1866 (pág. 145)
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Capilla de Santiago. Retablo del altar mayor.
Santiago ecuestre
En otra ficha anterior ya nos ocupábamos de este retablo, y del gran arco que le cobija,
En este retablo de traza clasicista, encontramos la figura de Santiago dominando todo el
retablo. Es una espectacular imagen del Apóstol, adornada por veneras, montando un
caballo blanco, con los enemigos vencidos a sus pies, que responde a los moldes más
conocidos y populares.
Es obra de Fernando González de Lara, y el policromado de Santiago Álvarez y Juan
Manuel Ortiz, y se terminó entre 1772 y 1783.
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Altar de la capilla del Santísimo Cristo de Burgos.
Santiago peregrino
Casi a los pies del Santo Cristo de Burgos, a la derecha según se mira, se encuentra esta
pequeña talla del apóstol Santiago, en el retablo más moderno de la Catedral.
El plan general de la capilla sobre “la claustra vieja”
de la anterior Catedral románica, y del retablo, fue
obra del arquitecto Vicente Lampérez, en estilo
neogótico, y de su ejecución “y perfección” se
ocuparon los talleres de José Suárez, en Madrid, a
los cuales se debe también el dorado, según nos
relata Guillermo Ávila1, aunque D. Nicolás López
Martínez2 nos puntualiza que el autor del retablo fue
Saturnino Delgado.
Empezaron las obras en el año 1893, aunque la
imagen del venerado Cristo ya estaba en la Catedral
desde 1836, procedente del convento de San
Agustín, que tuvo su origen en una pequeña ermita
situada a las afueras de la ciudad, pasado el río
Arlanzón, donde desde tiempos inmemoriales era
venerada por los peregrinos a Compostela y los
propios habitantes de la ciudad.
En la noche del 30 de enero de 1836, en aplicación de la ley desamortizadora de
Mendizábal, fue trasladado a la Catedral, a la entonces llamada Capilla de los Remedios,
donde sigue recibiendo culto, casi diríamos que continuo, pues es infrecuente encontrar
la capilla sin devotos a los pies de esta conmovedora imagen.
Porta nuestro apóstol el libro abierto “impartiendo doctrina”, lleva los atributos de rigor
y tiene los pies descalzos.

1

“Monografía histórico artística del antiguo convento de San Agustín”. Burgos. 1939 (págs. 28-29)

2

Nicolás López Martínez. “La Catedral de Burgos”. Edilesa. 2004 (pág. 29)
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Museo de la Catedral. Custodia eucarística. Santiago peregrino
Entre las joyas que contiene el Museo de la Catedral se cuentan sus custodias eucarísticas
y todas las labores de orfebrería dedicadas al culto que se han ido acumulando a lo largo
de los siglos.
Pero no están todas. Por desgracia falta la famosa y
monumental fabricada por Juan de Arfe entre 1590 y
1599, que fue, vamos a decir, requisada por el ejército
francés en la Guerra de la Independencia, cuando se
intentaba ocultarla para ponerla a salvo. Era de plata.
Para suplir este expolio, unos años después, el Cabildo
encargó, en tiempos de Fray Cirilo de Alameda y Brea,
concretamente en 1853, una custodia de plata cincelada
y repujada con algunos elementos de fundición,
neogótica, al platero madrileño Francisco Pecul por un
importe de 22.991 reales, que costeó con fondos de la
Catedral.
En una de las tres partes de que se compone esta custodia, el templete, de bronce dorado,
están situados los apóstoles y los evangelistas, y es en este espacio donde encontramos a
nuestro Apóstol, en labor bellísima, en traje de peregrino. Se adorna con esclavina y
veneras, y el sombrero que porta en la mano izquierda también lleva este símbolo tan
característico.
La mano derecha está situada en posición de apoyarla en un bordón, y si prolongamos
linealmente esta posición coincide con una huella en la base de la figura donde se
introducía este, que sin duda tuvo en algún tiempo y del que actualmente carece.
Luce larga cabellera, y barbado, y sus ropajes solemnes dan sensación de movimiento. Es
una imagen bellísima, como todo el conjunto, que resulta armonioso, y que “culmina con
un tercer cuerpo en forma de chapitel piramidal con tracería calada, recordando las
agujas de la Catedral”, nos dice D. Agustín Lázaro3.

Fotografía: Fernando Martínez Salinas
3

“La Catedral de Burgos. Ocho siglos de Historia y arte”. “La historia de un Renacimiento” Burgos. 2008

(pág. 422)
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Vidriera transepto. Santiago apóstol
En el transepto de nuestra Catedral, casi junto al rosetón del Sarmental, hay unas
magníficas vidrieras que montó la casa Mauméjean en el año 1914, para sustituir a las
que fueron destruidas por la onda expansiva de la voladura del Castillo el 13 de junio de
1813 por las tropas francesas.
Son unas vidrieras de magnífico dibujo.
Concretamente la central del muro este,
en la parte superior de la capilla de San
Enrique, dedicada a la Ascensión, en la
lanceta izquierda, figura el apóstol
Santiago. Está en la parte inferior, de
espaldas, pero es fácil y segura su
atribución, pues tiene dos vieiras en el
vuelo de su esclavina, aunque es muy
difícil distinguirlas desde el suelo.
La obra de estas vidrieras la sufragó
generosamente el abogado burgalés,
Agustín de Soto Martínez, y él mismo
estipuló la iconografía que debían mostrar
estos ventanales, como así mismo
concretó que el proyecto de la obra debía
ser revisado por la Real Academia de San
Fernando, a la que en su momento
prestaron conformidad en 1914.
Decimos más arriba que estas vidrieras
fueron obra de la casa Mauméjean, y
conocemos que el autor de los dibujos
originales fue uno de los titulares de esta
firma, llamado Henri, que había sido premiado en 1906 con la medalla de oro al dibujo,
por unas vidrieras montadas en Madrid.
Nadie hubiera sido capaz de descubrir que esta figura es el apóstol Santiago si no hubiera
sido por la inquieta y sagaz María Pilar Alonso Abad, que nos la ha descubierto en su
obra “Las vidrieras de la Catedral de Burgos”4, editado en 2016.
4

“Las vidrieras de la Catedral de Burgos”. Mª Pilar Alonso Abad. Burgos. 2016.
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Obra magnífica y meticulosamente rigurosa en
el análisis de todo el Corpus Vidriero de
nuestra Catedral, donde nos descubre un
ingente conjunto de obras que normalmente
pasan inadvertidas para los visitantes de la seo
burgalesa, salvo muy entendidos en el arte de
las vidrieras, arte del que tenemos magníficas
muestras en nuestra ciudad, tanto en la
Catedral, como en los Monasterios de las
Huelgas Reales y en la Cartuja de Miraflores.
En fin, una imagen más del apóstol Santiago en
nuestra Catedral, una hermosa imagen.

Fotografías: Vidriera completa Fernando Miguel Alonso
Vidriera detalle de los apóstoles. Fernando Martínez Salinas.
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Santiago en el crucero de Gamonal
Aunque actualmente está situada frente a la puerta de la parroquia de Santa María la Real
y Antigua de Gamonal, como si quisiera dar la bienvenida a los Peregrinos que llegan a
nuestra ciudad, antiguamente no era este su emplazamiento. Luciano Huidobro1 situaba
esta cruz, a finales del siglo XV, “próxima a Villayuda y al molino de la Cigüeña, en el
cauce que sale del Arlanzón”.
Se trata de un magnífico crucero gótico que en el fuste, además de San Pedro y San
Andrés, nos muestra a nuestro santo ataviado con ropa y símbolos de Peregrino.
Para Braulio Valdivielso2 “Las leyendas, los calados góticos y el estilo de esos relieves
son muy del gusto de los Colonia y Gil Siloe”.
El primero de los autores citados, opina que fuera de Lavacolla, no se ve un crucero tan
rico y bello como éste”.

Fotografía: J.L.N.
1
“Las Peregrinaciones Jacobeas”. Madrid 1950. Tomo II (pág. 362)
2
“Burgos en el Camino de Santiago”. Burgos 1992. (Págs. 33-34)
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Apóstol Santiago. Arco de Santamaría. Un Santiago que se cambió
A la vista de nuestros lectores hemos expuesto algunas veces bellísimas e históricas
imágenes de nuestro Apóstol Santiago, y otras veces han sido humildes obras menores
poco conocidas, localizadas en pequeños rincones, aunque todas merecedoras de nuestro
conocimiento para unos, de respeto, y para otros de veneración.
Vamos a hacer referencia a una imagen de Santiago muy polémica en su tiempo, y que
finalmente se cambió.
Como consecuencia de una enorme
riada que asoló las riberas del rio
Arlanzón en el año 1527, se hundió el
puente de Santa María. El Consejo y los
Regidores de la ciudad inmediatamente
decidieron reconstruirle, y además dar
más suntuosidad a la vieja puerta
medieval de Santa María inmediata al
puente derribado, que ya por entonces
era la puerta oficial de la ciudad.
Los historiadores, desentrañando una maraña de actas y documentación que abarca un
periodo de más de treinta años, con contratos, planos y modificaciones de los mismos que
ocuparon a los principales artistas del momento, como Bigarny, Colonia (Francisco),
Vallejo, Andino y Ochoa de Arteaga entre otros y en los que tuvo que intervenir hasta el
Emperador Carlos, llegan a la conclusión de que la imagen del Apóstol Santiago que
labraba el último artista citado, como remate del gran arco rebajado que compone la parte
central del Arco de Santa María “se transformase en el Ángel Custodio de la ciudad” para
zanjar la controversia que tantos años ocupó a los burgaleses, que si colocar un Apóstol
Santiago o un Ángel Custodio.
Así estaban las cosas cuando el 9 de febrero de 1553 se acordó por fin la colocación de
las figuras tal como hoy las vemos, excepto la del Ángel Custodio, que era el Apóstol
Santiago, y el 7 de septiembre del mismo año se tomó la decisión de transformar esta
imagen en la del Ángel, tal cual se conserva actualmente.
Para no lesionar al artista en sus intereses, se le abonó el trabajo de las alas que había
colocado al ángel3. Así la entrada a la ciudad se quedó sin Santiago, pero con un ángel.

3

Son numerosos los autores que tratan este tema:
- Isidro Gil. “Memoria Histórica de Burgos y su provincia”. 1913.
- Juan Albarellos. “Efemérides Burgalesas”. 1980.
- Isabel del Rio de la Hoz. “El escultor Felipe Bigarny”. 2001.
- René Jesús Payo. “Historia de las casas consistoriales de Burgos”. 2007.
- Alberto C. Ibáñez y René J. Payo “Del Gótico al Renacimiento”. 2008.
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Subida a San Nicolás. Santiago Apóstol
No podemos olvidar en nuestro recorrido iconográfico de Santiago, esta pequeña imagen
que se haya situada en la fachada lateral del Mesón El Cid, en la plazuela de Felipe de
Abajo, calle Fernán González.
Ella tiene derecho propio para ocupar esta galería: es de nuestro Apóstol, está situada en
pleno Camino, en la antigua cal Tenebregosa por donde tantos millones de Peregrinos
han pasado camino de Compostela, y además tiene la singularidad de que es de las pocas
en nuestra ciudad, que sepamos, que no está ubicada en un centro eclesial.
Parece una imagen agradable, de serie, que en su pecho lleva una cartela con la inscripción
SANT YAGO, y que según el titular del establecimiento, procede de un regalo, un lejano
año de perdonanza.
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Fuente de Villalonquejar. Santiago Peregrino
Durante los primeros tiempos de la peregrinación a Compostela los jacobitas, en la salida
de nuestra ciudad seguían un trayecto diferente al actual aunque paralelo, más al norte,
ya que no cruzaban a la orilla izquierda del rio Arlanzón.
Así, en Villalonquejar, último barrio de la ciudad de Burgos encontramos varias
referencias jacobeas. Sin duda en recuerdo de esos tiempos pretéritos, al urbanizar una
plaza del barrio, a principios de la década de los setenta del pasado siglo, erigieron una
fuente pública adornada por un Santiago Peregrino, donde antes existía un juego de bolos
y dos grandes chopos.
Plaza Real, se llama actualmente este espacio
presidido por el Apóstol, que desde lo alto de
la fuente vigila los juegos de los niños y la
somnolencia de algunos acianos en la solana
invernal.
Las obras fueron promovidas por el
Ayuntamiento de Burgos, y la fuente con la
escultura es obra del artista burgalés fallecido
hace unos años Ismael Ortega.
La imagen del santo luce los más clásicos
atributos jacobeos, y en sus manos sostiene un
libro, “impartiendo doctrina”.
Es una talla fina que no desentonaría en marcos
más solemnes.

.

Fotografía: J.L.N.
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Museo de Burgos. Santiago Peregrino
Procedente del desaparecido Monasterio de Santa María la Real de Vileña, se muestra
hoy en el Museo de Burgos parte de un Tríptico con un medio relieve de Santiago
Peregrino en una puerta, y en la otra San Pedro.
Santiago se apoya con la mano derecha en el bordón con calabaza, y a su lado izquierdo
pende el zurrón. Calza sandalias y cubre su cabeza con un sombrero adornado con
profusión de veneras y bordoncillos.
El relieve conserva la policromía en la esclavina que protege los hombros del Apóstol y
en el zurrón.
Los autores del catálogo de la Exposición “Iconografía de Santiago y de los santos
burgaleses vinculados a la peregrinación1 datan el relieve en la segunda mitad del siglo
XVI y le incluyen como obra típica del manierismo.

1

Fundación para el Desarrollo Provincial de Burgos. Burgos. 1993. Págs. 62-63.
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Museo de Burgos. Santiago Peregrino y Santo Tomás.
Entre las obras que hacen referencia al Apóstol Santiago existentes en el Museo de
Burgos, destaca una hermosa pintura al óleo sobre tabla, de los primeros años del siglo
XVI, procedente de un retablo del Monasterio de San Pedro de Tejada, atribuido al
maestro de Oña, Fran Alonso de Zamora2.
En una de las tablas del banco encontramos a Santiago con Santo Tomás, enmarcados por
láminas doradas.
Santiago viste una túnica verde muy
corta, la más corta de cuantas hemos
encontrado en esta serie sobre la
iconografía del Hijo de Zebedeo. Va
descalzo y muestra todos los símbolos
jacobeos habituales, aunque aquí el
artista ha prescindido de la escarcela al
hombro a cambio de la bolsa portando
los libros sagrados en la mano izquierda.

Los autores de la obra citada nos hacen reparar en la diferencia de edad que muestran los
rostros de los dos Apóstoles representados en esta tabla, magníficamente conservada y de
gran tamaño, aunque lamentablemente la estructura del retablo esté hoy desaparecida.

2

VV.AA. “Iconografía de Santiago y de los Santos Burgaleses vinculados a la peregrinación”. Burgos
1993. Pág. 32.
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Santiago en el sepulcro de don Juan de Padilla
Este sepulcro, hoy en el Museo Provincial de Burgos, procedente del cercano Monasterio
Jerónimo de FresdelVal, obra de Gil Siloe, fue erigido a finales de siglo XV en memoria
de D. Juan de Padilla que murió en 1491 en Granada, en la última guerra de la
Reconquista. Era éste un joven paje o doncel de veinte años, muy apreciado por la reina
Isabel la Católica, al que apodaba afectuosamente “mi loco”, por el arrojo y valentía que
demostraba en los campos de batalla.
Aunque algunas de las figuras que acompañan este
sepulcro desaparecieron presa del abandono que
padeció en FresdelVal, entre ruinas, antes de ser
trasladado al Museo, por suerte la de Santiago se ha
conservado, sin duda por no ser exenta.
Aparece la imagen de nuestro santo fija en la columna
de la derecha, con un rostro venerable, portando
bordón y calabaza en la mano derecha, su sombrero
adornado con una vieira, y con idéntico símbolo triple
en su túnica. En sus manos sostiene un libro en el que
resaltan tres estrellas.
Joaquín Yarza3, el gran conocedor de la obra del genial
maestro Gil, cree que esta obra es una de las últimas
del gran maestro.
Se cree que este sepulcro fue costeado por la madre del
doncel, Doña Isabel Pacheco, y de la reina Isabel4.

Fotografía: Gregorio Martínez
3
“Gil Siloe”. Pág. 26 Historia 16. Madrid. 1991
4
Mª Jesús Gómez Bárcena. “Escultura Gótica funeraria en Burgos”. 1988. Pág. 162.
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Iconografía jacobea en el Museo del retablo de la iglesia de San Esteban
En este casi desconocido Museo, ubicado en la histórica y magnífica iglesia de San
Esteban, que conserva, custodia y exhibe retablos procedentes de varias iglesias de la
provincia, algunas de pueblos actualmente abandonados, encontramos numerosas
representaciones del Apóstol Santiago, de diferente importancia artística unas de otras,
pero curiosamente todas procedentes de los siglos XVI y XVII. En otros varios retablos
se nos muestran series de Apostolados en los que se hace difícil la identificación del Hijo
de Zebedeo, aparte los que aparecen en diferentes custodias y ornamentos en diferente
espacio del mismo museo.
Para la redacción de los apuntes que siguen sobre la iconografía jacobea que se encuentra
en este Museo, hemos seguido la obra de D. Agustín Lázaro5 y el magisterio del
Presidente del Cabildo Diocesano D. Juan Álvarez Quevedo, de los que nos reconocemos
deudores.

Retablo de San Joaquín y Santa Ana. Villamorón. Santiago Matamoros

En este sencillo retablo, procedente de la
iglesia de Villamorón, de un autor anónimo
del primer tercio del siglo XVI, en madera
policromada y estofada, en el segundo cuerpo
de la calle central aparece nuestro Apóstol
Matamoros en relieve de escasa profundidad,
montado en caballo blanco, capa al viento y
con el brazo derecho levantado, en el que
suponemos portaría la espada de la que
actualmente carece. Como es tradición no
falta el infiel bajo los cascos del caballo.

5

“Museo del Retablo”. Arzobispado de Burgos. Burgos 1993.
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Retablo de la oración en el huerto. Pesquera de Ebro. Santiago en Oración y
Santiago Matamoros.
Este retablito procede de la iglesia de
Pesquera de Ebro, de una capilla familiar
establecida en la misma. De autor
anónimo, de finales del siglo XVI,
también en madera policromada y
estofada, en él encontramos dos
representaciones del Hijo de Zebedeo.
En el segundo cuerpo de la calle central
se encuentra un relieve de la Oración en
el Huerto. Mientras Jesús ora y el ángel le
ofrece el cáliz de la Pasión, los Apóstoles Pedro, Santiago y Juan aparecen vencidos por
el sueño.
Santiago será él que está en la esquina inferior derecha.

Por otra parte, en el lateral derecho del retablo existe una lengüeta
en ángulo que serviría para cubrir una esquina en su primitivo
emplazamiento en la iglesia de Pesquera de Ebro. En este espacio
encontramos otra imagen de nuestro Apóstol, en un relieve de
treinta por noventa y cinco centímetros. Jinete sobre un caballo
blanco, con tres infieles a los pies del bruto, viste de caballero,
blandiendo la espada con la mano derecha. Para nuestra sorpresa
no encontramos ni en su atuendo ni en ningún otro espacio las
veneras que tanto abundan en otras representaciones del Apóstol,
aunque es clara su identificación.
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Retablo de Santa Eulalia. Arconada. Santiago Peregrino
Procede de Arconada de Bureba este retablo del siglo XVII, que
muestra ya, en opinión de los expertos, el periodo de transición
al Barroco, y que como los reseñados anteriormente es de
madera policromada y estofada.
Creemos que la talla situada en el nicho lateral de la parte
superior de la calle izquierda corresponde al Apóstol Santiago.
Porta un libro en la mano izquierda, y en la derecha tiene el gesto
claro de apoyarse en el bordón habitual, aunque actualmente no
le tiene. El manto que le cubre y los accesorios que le adornan
muestran profusión de oros y las características propias del
periodo de transición en el que fue tallado este retablo.

Retablo de Santa Catalina. Carrias. Santiago Peregrino
En este retablo, de valores artísticos sobresalientes, procedente de una capilla lateral en
la iglesia de Carrias, donde fue expoliado de algunos elementos, encontramos en el
sotabanco unas miniaturas al temple sobre oros que representan a los Apóstoles y
mártires. En el lateral derecho, a la vuelta, en último lugar encontramos al Apóstol
Santiago bajo la advocación de Peregrino. Lleva bordón con calabaza en la mano derecha,
y con la izquierda sujeta un libro.
A. Agustín Lázaro6 atribuye el retablo a Antonio de
Elejalde, y le data hacia el año 1570.
Como decimos esta miniatura está ubicada en un
lateral, y la situación del retablo en el Museo,
cercano a una columna, ha dificultado la obtención
de la fotografía.
A pesar de su reducido tamaño, el autor logró dotar
a esta figura de Santiago de vigoroso movimiento
con sus trazos ágiles y sueltos.
6

Agustín Lázaro. “Museo del Retablo”. Burgos. 1993, pág. 48.
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Retablo de San Mamés. Padrones de Bureba. Santiago Peregrino
Situado este retablo en el mismo Museo, aunque debido a su tamaño, más de seis metros
de ancho, se encuentra ubicado actualmente en el claustro de la iglesia, en periodo de
restauración.
Procede del pueblo de Padrones de Bureba.
Es una preciosidad de retablo mixto pintura-escultura, con cinco calles y cuatro
entrecalles, predela, dos cuerpos y remate, dando cobijo a catorce muy bellas tablas, y a
más de veinte esculturas y relieves.
En la entrecalle central izquierda, parte superior bajo dosel está situado Santiago el Mayor
en buena talla; Viste ropa corta, va cubierto con el sombrero de Peregrino adornado con
la venera, porta un libro en la mano izquierda y con la derecha parece sugerir que sujetaría
un bordón, bordón que también en este caso ha desaparecido.
Se señala como autor de la escultura del retablo a Ortega de Córdoba, seguidor de la
escuela burgalesa de Diego de Siloe y de Felipe Bigarny, y de la pintura a Pero Fernández
de Santayana. Como periodo de su ejecución hacia el año 1540.
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Aparte de las representaciones del Apóstol Santiago ya descritas, en el fondo de este
singular Museo y por lo tanto sin exponer al público, encontramos otros retablos que
también cuentan con imágenes del Apóstol.
Se trata de tres retablos que podríamos adscribir sin lugar a dudas a la buena escuela
burgalesa de los siglos XVI y alguno quizá al XVII, de autores anónimos hasta el
momento actual. Alguno está incompleto.

Retablo del Salvador
Procedente de la preciosa iglesia románica y
renacentista de Villalibado, en él encontramos estos
dos temas:
Relieve de la Oración en el Huerto, con Jesús, los
tres Apóstoles Pedro, Juan y Santiago sumidos en el
sueño y el ángel portando los símbolos de la Pasión.
Además el lateral
izquierdo
del
sagrario se adorna
con un pequeño
relieve de Santiago
Peregrino; apoyado
en grueso bordón
que envuelve parcialmente con su túnica, va descalzo y
está cobijado bajo una venera. Su cara se nos muestra
orlada por abundante cabellera y barba.
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Retablo de San Pedro

Procede de la iglesia de Toba de Valdivielso.
En una tabla encontramos una pintura de la Oración en el
Huerto, con el Maestro orando, mientras los tres Apóstoles
Pedro, Santiago y Juan duermen. Santiago sería el situado
más a la derecha, y Juan el que se apoya en el libro.

Y finalmente, para terminar con nuestro recorrido por este Museo ofrecemos a nuestros
lectores una referencia a otro retablo.
Retablo de la virgen
Procede de la iglesia de Abajas.
En este hermoso y original retablo encontramos un
Santiago Peregrino en escultura exenta con todos los
atributos de esta iconografía; bordón en la mano
derecha, escarcela, libro con la Palabra en izquierda,
ropa corta, calzado resistente, rosario al pecho y
sombrero adornado con venera en la vuelta. Algunos
autores le atribuyen a Bigarny.
En fin, el más perfecto remate para esta importante
colección.
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Ayuntamiento de Burgos. Santiago Peregrino
En el Ayuntamiento de Burgos se conservan, entre otras muchas pinturas y obras de arte
diversas, cuatro tablas al óleo de procedencia incierta, atribuidas por los profesores
Alberto Ibáñez y René J. Payo7 al pintor burgalés Pedro Ruiz de Camargo.
Actualmente están situadas en el Salón de sesiones, una de las cuales, la colocada en
primer lugar de la pared derecha, representa al Apóstol Santiago.
En opinión de estos autores es una obra que corresponde al final del Renacimiento
burgalés, netamente influenciada por el Manierismo. La datan hacia el 1600.
Es una hermosa tabla de casi ochenta
centímetros de altura que nos muestra al
Apóstol ataviado con una original túnica
abrochada con botones. (Que podamos
recordar es la única representación de
Santiago, de las conservadas en nuestra
ciudad,
que
emplean
estos
complementos). Porta un hermoso
bordón adornado con los atributos
habituales, como así mismo los muestra
el sombrero. En su mano izquierda lleva
un libro y sus pies aparecen calzados con
ligeras sandalias.
En nuestra opinión es una hermosa
pintura, y sin duda dado el tiempo en que
fue ejecutada, de líneas y entonación de
colores muy diferentes a otras muchas
de las que tenemos en nuestra ciudad.
En otro momento8, el mismo profesor
Payo contempla la posibilidad de que
esta tabla podría haber pertenecido al
desaparecido convento de los dominicos
de San Pablo.

7
8

“Del Gótico al Renacimiento”. Caja Círculo Burgos. 2008. Pág. 196.
“Historia de las Casas Consistoriales de Burgos”. Pág. 342.
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Fondo de la Caja Burgos. Santiago Peregrino con San Mateo
Procedente del Monasterio benedictino del Espino, de un retablo de cuya predela formaba
parte, próximo a Santa Gadea del Cid, regalo de un capellán de la Reina Católica, Caja
de Burgos expuso este óleo de su fondo en la Exposición “Iconografía de Santiago y de
los santos burgaleses vinculados a la Peregrinación que se celebró en Burgos, en el
claustro de nuestra catedral en el año 1993.
Según el catálogo de aquella exposición, con textos de varios autores, la “Fundación para
el Desarrollo Provincial de Burgos”9 cita como autor de esta tabla al Maestro de
Villalonquejar, activo en la zona a fines del siglo XV.
Están perfectamente identificados los Apóstoles, y a nuestro Santiago le han representado
con rostro de nombre maduro, con todos los símbolos que le caracterizan y luenga barba
que le cae sobre el pecho, y en el aura figura su nombre.

Fotografía: Fernando Martínez Salinas
9
VV.AA. “Fundación para el Desarrollo Provincial de Burgos”. Burgos, 1993. Págs. 28-29.
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Asociación de Amigos del camino de Santiago. Santiago Peregrino
Salida de la gubia del artista
burgalés Humberto Abad, esta
asociación posee una hermosa talla
del Apóstol Santiago, que fue
bendecida e inaugurada la tarde del
día 25 de julio del año 2002 en la
misa celebrada en el Albergue de
Peregrinos de El Parral, en presencia
de
numerosos
asociados
y
Peregrinos que celebraban la
festividad del Apóstol, en ese marco
tan entrañable y en ese día tan
significado, y que desde entonces ha
presidido
la
sede
social10,
cumpliendo así el fin para el que
había sido encargada.
Es una obra de bulto redondo,
trabajada en madera de nogal, de
105 centímetros de altura y que nos
muestra al Santo ataviado de
Peregrino, con todos los atributos convencionales, bordón con calabaza, vieira en la vuelta
del sombrero, sandalias, túnica corta y un rostro venerable. Al costado derecho lleva la
escarcela primorosamente labrada con una vieira, por la que asoma un libro. Los hombros
están cubiertos por una esclavina que se anuda al cuello y con la mano derecha se levanta
el manto, ayudándose a caminar. La correa de la que pende la escarcela está como
retorcida a la altura del pecho.
En este breve periodo de años, desde que fuera labrada, la madera ha ido adquiriendo un
tono más dorado, como si el tiempo ya la hubiera “añadido años”:
Aunque es la figura más moderna de cuantas nos venimos ocupando sin embargo, ya ha
tenido dos ubicaciones. Primeramente en la sede de la calle de Santander, y al construirse
por el Ayuntamiento de Burgos el nuevo albergue de Peregrinos de la calle Fernán
González (la antigua calle Tenebregosa por la que han transitado millones de Peregrinos
en tantos cientos de años) ha sido trasladada con todos los honores a tan singular albergue,
donde preside la acogida y la labor generosa de nuestros hospitaleros, con los Peregrinos
jacobípetas en su marcha por el Camino de las Estrellas, a la busca de su sepulcro en
Compostela.

10

“Hito-Revista de la Asociación de Amigos del Camino en Burgos. Nº 24, pág. 4. Octubre 2002
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Asociación de Amigos del camino de Santiago. Santiago Peregrino
En el mes de mayo de 2008, el artista Néstor Pavón donó a la Asociación de Amigos del
Camino de Santiago de Burgos, una imagen del Apóstol Santiago originalísima,
construida con láminas verticales de madera de roble. Mide 79 centímetros de alto, tiene
una vieira en el sombrero, luce zurrón, calabaza y bordón, y al pecho se adorna con una
cruz tau.
Está firmado “N. Pavón”, y se asienta la escultura sobre un plinto de piedra pulida de
Silos.
Las láminas verticales que la sustentan son de variados tamaños y están barnizadas, y no
cabe atribuirle a ninguna escuela.
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Parroquia de Santa María la Real y Antigua de Gamonal.
Santiago Peregrino
Vamos a recordar sucintamente la historia de esta
iglesia, y la que la precedió en este mismo lugar,
que sería sin duda, un lugar de campos de cereal y
de “gamones” (planta Liliácea de la que le viene el
nombre), en el que al parecer se descubrió una
imagen de la Santísima virgen, y cobrar importancia
hasta llegar a entrar en el Patronato del Rey Don
Fernando, que posteriormente dejaría en herencia a
sus hijas Urraca y Elvira, hermanas de Alfonso VI.
Posteriormente se trasladó la Sede Episcopal de
Auca (Oca) a esta localidad de Gamonal cercana a
la ciudad de Burgos, y al poco se trasladó
definitivamente a Burgos. Corría por entonces la
segunda mitad del siglo XI, y se estaba
construyendo la primera catedral de Burgos, la
románica.
Ya en el siglo XIV se construyó el templo actual,
gótico, que es interesantísimo.
Pues bien, esta iglesia cuenta con una serie de
vidrieras modernas, diez en total, elaboradas por el
taller burgalés de los Hermanos Barrio, y entre ellas
encontramos una sencilla dedicada a nuestro
Apóstol. Fue realizada en el año 1996, junto con la
de San Antón, de la capilla de la mano derecha. Se
produjo el hecho curioso de que al proceder al
abono de la factura, estos vidrieros hicieron como
cierto obsequio generoso e infrecuente1.

Tienen estas dos capillas laterales unos ventanales muy altos y estrechos, lo que
dificultaría el diseño del dibujo de las vidrieras, aunque lograrán unos magníficos efectos,
incluso en días nublados y en cualquier estación del año.

Fotografía: J.L.N
1
Luciano R. Rebollares. “Iglesia de Santa María la Real y Antigua de Gamonal”. Burgos 1998. Pág. 58
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Parroquia de San Lesmes. Santiago Peregrino
Corresponde esta imagen de Santiago al lateral del altar sepulcral de Diego de Carrión, o
de la Presentación, situado junto a la puerta de entrada por la plaza de San Juan.
Jaime Vargas2 nos informa que fue construido en el año 1560, a la vez y por el mismo
artista que el altar de San Juan, situado frente a éste en el muro opuesto, y también de
piedra. En el cuadro central, se representa el
abrazo de los padres de la Virgen ante la
puerta dorada, y en el cuadro lateral de la
parte derecha, la imagen de Santiago
Peregrino.
Porta el Santo bordón, rosario y calabaza en
la mano derecha, y un libro en la izquierda.
Va cubierto con sombrero adornado con los
símbolos jacobeos, y de su cintura pende lo
que probablemente sea un tahalí.
Conserva restos de policromía y las
carnaciones. Perfectamente conservado, ha
sido restaurado recientemente, por lo que
luce en todo su esplendor.
Aunque se desconoce su autor, para
VV.AA.3 hay indicios o similitudes con
obras de Pedro de Colindres o Juan Picardo,
y para la parte arquitectónica el cantero
Pedro de Castañeda.

Fotografía: Gregorio Martínez
2
“Vida de San Lesmes Patrón de Burgos”. Pág. 82-83.
3
“Iconografía de Santiago…” op. eit. Pág. 60.
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Retablo de la Santa Cruz. Iglesia de San Lesmes. Santiago Peregrino
El retablo que preside la capilla de los Salamanca
en la iglesia parroquial de San Lesmes, es de una
belleza singular por lo delicado de su talla en
maderas de nogal y roble.
El motivo central lo ocupa Jesús con la cruz a
cuestas camino del Calvario y la iconografía
correspondiente a esta escena, de la que subrayamos
la de la Verónica, que trata de acercarse al Maestro
para enjuagarle el rostro con su toca.
Es de estilo flamenco, de principios del siglo XVI.
El fundador de la capilla, García de Salamanca,
importaba piezas de Flandes para este retablo hacia
1500/15054. No se conocía su autor, aunque
Luciano Huidobro opinaba que bien pudiera ser Juan de Bruselas, el autor del tríptico de
Covarrubias. Actualmente se atribuye la autoría de este retablo a Jacob van Cothem.
La imagen de nuestro santo está situada en el cuerpo
superior, a mano derecha. La mano izquierda la
apoya en el bordón, mientras que con la derecha
sostiene un libro. Su sombrero luce la venera
habitual en estas representaciones, y su rostro está
enmarcado por luenga barba.
Otro magnífico retablo en Burgos, y otra bella
imagen del Señor Santiago.

Fotografía: Gregorio Martínez
4
Salvador Andrés Ordax. “Historia de Burgos”. Tomo II (2) Burgos 1985. Pág. 139.
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Coro de la iglesia de San Lesmes. Santiago Apóstol
Uno de los elementos más bellos de esta iglesia es su coro. De estilo renacentista, fue
costeada por Diego de Sandoval, cura beneficiado de la parroquia, que dejó sus bienes
para este fin. Aunque no vio hecha la obra, que se terminó en el año 1564, como consta
en una cartela, y él había fallecido siete años antes, cumpliendo los herederos su voluntad.

Jaime Vargas5 al tratar de la vida de San Lesmes y de su templo en nuestra ciudad, nos
dice que el coro del mismo parece ser diseño o idea del artista burgalés Juan de Salas,
amigo del donante, que hizo los planos o dibujos, pero no la obra, pues este maestro había
fallecido antes de 1564, desconociéndose quien la llevó a cabo.
Alberto C. Ibáñez6 cree que el autor pudo ser Martín de Bérriz “a cuyo cargo pudo estar
la finísima labor escultórica del antepecho del coro alto”, y otros autores que el maestro
Guillén.
En la balaustrada del frente o antepecho, apoyada sobre arco carpanel van cinco
medallones en bajo relieve; dos en las enjutas, uno de ellos con la imagen de San Lesmes,
primer hospitalero jacobeo documentado en nuestra ciudad, donde ejerció la caridad en
el Hospital de San Juan Evangelista (no confundirse con el otro de San Juan Bautista) a
finales del siglo XI, y los otros tres en el propio antepecho. En el del centro la imagen de
la Virgen con el Niño, en el de la izquierda el Bautista con sus símbolos, y en el de la
derecha el Apóstol Santiago identificado por el bordón de Peregrino.

Fotografía: Fernando Martínez Salinas
5
“Vida de San Lesmes”. Burgos 1985. Pág. 58.
6
“Historia de Burgos. Edad Moderna”. Tomo III pág. 48.
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Sepulcro de San Lesmes. Santiago Peregrino
San Lesmes murió en 1097 y de inmediato recibió culto
en la pequeña capilla elemosinaria de San Juan
Evangelista, donde había desarrollado su actividad
hospitalaria con los caminantes a Compostela, y donde
aumentó la devoción de los fieles sin esperar
declaración canónica sobre su santidad. Está
documentado que treinta años después de su muerte, la
iglesia donde estaba enterrado había perdido su nombre
y ya se la conocía con el de “Sant Alesmes”.
Así no nos tiene que extrañar que hacia 1385 ya fuera
nombrado Patrón de Burgos.
Una vez derribada la capilla de San Juan Evangelista, en
el año 1382, situada extramuros de la ciudad y en la orilla
derecha del rio Vena, comenzó la construcción de un
nuevo templo de proporciones modestas, donde se
ubicaron los restos del Santo, que se volvería a reedificar
a finales del siglo XV, la actual iglesia de San Lesmes.
Es entonces, hacia el 1500 cuando se renovaría la tumba
del Santo, por un escultor tardogótico, identificado como
el maestro de Covarrubias, que labraría la efigie de San
Lesmes que hoy conocemos.
La ciudad a lo largo de los siglos siempre respondió con generosidad a cuantos
requerimientos económicos se le hicieron para todo cuanto suponía el adorno y ornato del
sepulcro de San Lesmes, santo tan querido y venerado por los burgaleses.
Hay abundantísima documentación sobre esta urna en la obra citada de Jaime Vargas y
en Carlos Polanco Melero7 de donde se deduce que en la última decena del siglo XVI,
entre otros “trabajaba en la urna de jaspe y en la estatua yacente Luis Gabeo” en obras de
mejora del sepulcro, pero respetando la imagen realizada en torno a 1500 por ese escultor
tardogótico, según opinión de René J. Payo y José Matesanz8.
Aparece San Lesmes revestido por una casulla con un relieve del apóstol Santiago,
cubierto con sombrero de peregrino y apoyada su mano izquierda en el bordón y con la
derecha sostiene una bolsa que simbólicamente contiene un libro.

Fotografía: Gregorio Martínez
7
“Muerte y sociedad en Burgos en el siglo XVI”. Burgos 2001. Pág. 391 y sgtes y 418-419.
8
René J. Payo y José Matesanz. “La Edad de oro de la Caput Castellae”. Pág. 401-401
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Capilla de la Natividad. Iglesia parroquial de San Gil. Retablo.
Santiago Peregrino
En la magnífica capilla de la Natividad de la iglesia
parroquial de San Gil, fundada por la opulenta familia de
Don Juan de Castro y Doña Inés de Lerma, construida entre
1523 y 15299, encontramos varias representaciones de
Apóstol Santiago el Mayor, y en todas caracterizado como
Peregrino.
Existe unanimidad en todos los autores consultados en
adjudicar la obra de la capilla al Maestro Felipe de Bigarny,
y también el retablo que la preside, aun cuando para éste,
otros se inclinan por atribuirle a artistas de su entorno,
como Juan de Matienzo y Juan de Vallejo10.
Mezcla de estilos gótico y renacentista, en este retablo
encontramos dos imágenes de Santiago. Una magnífica
talla de casi 90 centímetros de altura situada en la hornacina
del primer cuerpo de la calle derecha, compartiendo espacio
con San Jerónimo. Le vemos ataviado con escarcela,
calabaza pendiente del cinturón, y bordón; lleva la cabeza
cubierta con el clásico sombrero
adornado y sus pies aparecen descalzos.
Los expertos11 matizan la diferencia de plegado entre la túnica y el
manto, resaltando la textura de los diferentes tejidos.
El “Santo Patrón de las Españas” tiene la boca entreabierta en esta
imagen. ¿Qué mensaje querrá transmitirnos a los peregrinos
actuales?.
Santiago Peregrino. Borde del Retablo. Entre el Santiago antes
mencionado y la estructura pétrea que le cobija, hay un arco con
doble fila de imágenes. La primera de la izquierda corresponde
también al Apóstol Santiago. Apoya su mano izquierda en un
bordón actualmente incompleto, bajo el manto se descubre el
zurrón y de su mano derecha pende un grueso rosario; va calzado
con sandalias muy ligeras, viste túnica corta y su rostro muestra
una expresión muy elevada. No podía faltar en su sombrero las cochas y bordoncillos
cruzados.
9

Isabel del Rio de la Hoz “El escultor Felipe de Bigarny” Junta de Castilla y León. 2001. Págs. 359-362.
René J. Payo y José Matesanz. “La Edad de oro de la Caput Castellae”. Burgos 2015. Págs. 260-262.
11
VV.AA. “Iconografía de Santiago y de los santos vinculados…”. Burgos 1993. Pág. 44.
10
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Santiago Peregrino en el Sepulcro de Don Juan García de Castro. Todavía
encontramos otra imagen en esta capilla, un hermoso relieve en este sepulcro de Don Juan
García de Castro y de su esposa Doña Teresa de Castro Múgica, padres de los fundadores
de la capilla, situado en el lado de la Epístola y muy similar al situado al lado del
Evangelio.
Dice Gregorio Betolaza12 que existen “… sobre el cornisamento y en los frentes
de las urnas sepulcrales, imágenes bien esculpidas…”.
Junto al tondo que preside el arca aparece Santiago descalzo, con calabaza y bordón y el
manto abrochado al pecho. Tiene un hermoso rostro, de su sombrero adornado con la
venera escapan los rizos de su cabellera acorde con su recortada barba. Con la mano
izquierda sujeta un libro abierto y con el dedo índice de la derecha le señala.
Todo parece apuntar a que estos sepulcros, como toda la capilla, son obra de
Bigarny, aunque hay autores que “encuentran pervivencias siloescas, hallando
paralelismos con las obras de Juan de Villarreal”13.

Fotografía: Gregorio Martínez
12
“Iglesia parroquial de San Gil de Burgos”. Burgos. 1914. Pág. 24.
13
René J. Payo y José Matesanz. Op. citada. Pág. 262.
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Sepulcro de Alonso de Pesquer. Iglesia de San Gil. Santiago Peregrino
En la nave del Evangelio, junto a la puerta
de acceso a la capilla de la Natividad en la
iglesia de San Gil, en hermoso sepulcro
renacentista de la familia de Alonso de
Pesquer, encontramos otra imagen del
Apóstol Santiago.
Tiene de curioso este sepulcro que la
llamada
cama
del
mismo,
que
habitualmente muestra la figura del
yacente, en este caso luce una bellísima
cruz en relieve.
La pequeña imagen de nuestro Apóstol
ocupa, en la fila de la derecha el primer
lugar a la altura del arca. Le cruza el pecho
un gran rosario, lleva el clásico bordón en
su mano derecha y en la izquierda porta un
libro cerrado. Viste túnica corta, va
descalzo y muestra la venera en la vuelta
lateral del sombrero que cubre su cara de
barba recortada.
En nuestra búsqueda de información no hemos encontrado muchas referencias sobre este
sepulcro, aunque bien podría encontrarse su autor en el taller del último de los Colonia,
Francisco, sin olvidar que el maestro Felipe Bigarny tiene muchas e importantes obras en
esta iglesia.
Sin duda es un hermoso relieve que nos muestra una estampa diferente en la iconografía
del Apóstol.
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Sepulcro de Diego de Frías. Iglesia de San Gil. Santiago Peregrino
También en la nave del Evangelio de la parroquial de San Gil, inmediatamente antes de
llegar a la capilla del Santísimo Cristo, se halla el sepulcro de Don Diego de Frías y de su
mujer Doña Marina García de Espinosa.
Podría fecharse su construcción a finales del siglo XV, y
para María Jesús Gómez Bárcena14 podría ser obra del
Taller de Gil Siloe.
El relieve del bulto de los yacentes está trabajado en pizarra,
como el frente de la urna, en el que aparece el Apóstol
Santiago flanqueado por San Pedro y San Pablo, y a los
lados, ángeles con escudos en las manos.
Este sepulcro permaneció largo tiempo cubierto por alguna
pared o similar, según relata Gregorio Betolaza15, que “fue
descubierto al ejecutar ciertas reparaciones que hace
algunos años se llevaron a efecto en esta iglesia”. Como esto
lo escribió en 1914, que el lector haga los cálculos
pertinentes.
Aunque también existe otra versión, y muy autorizada, que
opina que en el nicho de este sepulcro estuvieron tapiadas y
protegidas algunas obras valiosas de esta parroquia, para
sustraerlas a la sistemática rapiña que impusieron las tropas
napoleónicas, de triste memoria, en su estancia en nuestra
ciudad.
Quizá debido a estos avatares actualmente este sepulcro
aparece muy mutilado, tanto en los adornos de la arquivolta como en las figuras del frontal
del arca. Así el bordón del Apóstol está mutilado como a cincel en toda su altura, como
las manos que con la derecha suponemos que sujetaría el bordón y con la izquierda
probablemente un libro, ambas también desaparecidas.
Tiene el Santo un hermoso rostro con luenga barba partida en dos, va descalzo, el ala
vuelta de su sombrero luce la clásica venera, y conserva la calabaza, en un segundo plano
más interior que el bordón mutilado.
Todas las partes en pizarra han sido recientemente restauradas o limpiadas y se pueden
apreciar todos los detalles. Lástima que siglos atrás sufriera tan seria mutilación

14
15

“Escultura Gótica Funeraria en Burgos”. Burgos 1988. Pág. 141-142.
“Iglesia Parroquial de San Gil”. Burgos 1914. Pág. 31-33
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Capilla de la Buena Mañana. Iglesia de San Gil. Santiago Peregrino
Es tradición, que le viene el nombre de Capilla de la Buena Mañana, por celebrarse en
ella la primera misa de la ciudad, al alba. Se cuenta que a esta misa asistían los panaderos
antes de incorporarse a sus hornos para la labor diaria, en el cercano barrio de las Tahonas.
En esta capilla, que está situada en la cabecera del templo parroquial, del lado del
Evangelio, encontramos un hermosísimo retablo atribuido al genial Gil Siloe, de finales
del siglo XV.
Santiago está situado en el primer cuerpo del retablo, a la izquierda de la Virgen y a su
misma altura, en el lado exterior, iniciando el conjunto de esculturas en hilera que
conforman el arco. Aparece vestido como Peregrino, en posición estática y con los pies
descalzos. Con su mano izquierda sujeta un libro abierto en el que posa su mirada, y
suponemos que en la derecha, hoy mutilada, llevaría el bordón. Siguiendo la tradición
luce la venera de Peregrino en el vuelo de su sombrero y su cara se enmarca por rizada
barba.
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Hospital de Santiago y Santa Catalina. Santiago Peregrino
También llamado “El Hospitalejo”, y actualmente Capilla de la Divina Pastora, en su
fachada, a la izquierda de la puerta de entrada, se halla esta humilde representación de
nuestro Santo, y además Santa Catalina con la rueda del martirio en la hornacina de la
derecha.
Hace pocos años fue víctima de las iras de
algún desalmado activo los fines de semana,
que le destrozó a golpes. Fue restaurado y ahí
sigue, acogiendo a los fieles de la capilla, y a
los Peregrinos en el albergue abierto sobre la
misma, que acertadamente ha recuperado su
nombre original, pues antes que Capilla fue
Hospital de Peregrinos (El Hospitalejo),
sustentado por una cofradía de carniceros
fundada en el año de 1545, y posteriormente
convento de monjas.
Sin duda las imágenes de Santiago y de Santa
Catalina en la fachada actual, posiblemente
del siglo XVIII fueron colocadas en recuerdo
del primitivo hospital.

En esta ocasión el Hijo del Trueno, además
de ostentar todos los símbolos jacobeos tiene un gran rosario que cruza su pecho.
La actual calle de Laín Calvo donde está situada esta capilla, antiguamente era conocida
con los nombres de Cantarranas la Menor o Trascorrales.

Fotografía: J.L.N
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Iglesia de San Nicolás. Santiago Matamoros
En la parte inferior de la columna de la derecha que enmarca el famoso retablo de esta
iglesia, una de las joyas del gótico florido, al lado del sepulcro de Gonzalo López de
Polanco y de su mujer Leonor de Miranda, comitentes del mismo, hay una landa sepulcral
que hace referencia al linaje de estas familias y a un enterramiento bajo la grada del altar,
presidida por Santiago en su iconografía de Matamoros.
Gonzalo López de Polanco y también su hijo Gregorio de Polanco, Regidor de Burgos,
pertenecían a una familia de ricos mercaderes y banqueros de muy acendrada religiosidad
y miembros de la Cofradía de Caballeros de Santiago, y como tal sus nombres y efigies
figuran en ese precioso libro armorial de la Cofradía que se conserva en nuestra Catedral.
Sabemos que el retablo de San Nicolás es obra
del tercero de los Colonia, Francisco de
Colonia, que trabajaba en esta obra en 150416.
Sin embargo esta figura de Santiago y la cartela
que preside no parecen formar parte del retablo
propiamente dicho, y además en la cartela se
relaciona una cronología posterior a 1504, por
lo que no podemos asegurar con certeza que el
autor de este Santiago lo fuera el del retablo.
En figura no muy airosa aparece el Apóstol
montado a caballo, la capa al viento. Con la
mano izquierda sujeta las bridas, y con la
derecha levanta la espada, yaciendo a los pies
del bruto los enemigos de la fe.
Como casi siempre, no podía faltar la venera en el frente de su sombrero.

16

Jesús López Sobrino. “La iglesia de San Nicolás de Bari”. Burgos. 1990. Págs. 53-54.
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Iglesia de San Nicolás. Retablo principal. Santiago Peregrino
En el retablo de la iglesia de San Nicolás, obra de Francisco de Colonia de primeros del
siglo XVI y donación de la familia Polanco Miranda, como ya hemos expuesto al tratar
del Santiago Matamoros, existe otra imagen de Santiago, esta vez con atuendo de
Peregrino.
Está situada en la banda lateral derecha en el tercer cuerpo, en la primera hornacina de la
izquierda, que comparte con San Andrés y su característica cruz.
En este “prodigio en piedra” no podía faltar nuestro Santo, representado con magnífico
bordón, concha en el sombrero y un libro en las manos: viste ropaje corto y sus pies
aparecen descalzos.
Al terminar la restauración, han aparecido restos de policromía que embellecen aún más
este retablo.
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Tabla de la última cena. Parroquia de San Esteban / San Nicolás.
Santiago Apóstol
En la actualidad se encuentra esta tabla en la iglesia de San Nicolás, en su Museo de
Tapices, como dependiente que es de la parroquial de San Esteban. Se trata de una pintura
al óleo sobre tabla de pino, de más de un metro y medio de largo, muy conocida y que la
pudimos admirar en la Catedral de Burgos en la muestra “La Inmaculada y la Eucaristía”
que se celebró en el verano de 2005.

En ella aparece Jesús rodeado de todo el colegio apostólico, con la singularidad de que
sus componentes están identificados con su nombre, escrito en la aureola dorada que
enmarca las cabezas, todas con gesto solemne de ancianos, excepto Juan y Felipe.
Nuestro Santiago está sentado a la izquierda de Jesús,
en segundo lugar, después de Pedro. Viste ropas de
color claro, tiene un cuchillo en la mano derecha, no
olvidemos que están sentados a la mesa, y la izquierda
en postura reverente.
Todos los autores que se han ocupado de esta obra
hispano-flamenca de finales del siglo XV coinciden
en adscribirla a la escuela burgalesa, calificándola
algunos de notabilísima. Para Agustín Lázaro17…
podría ser obra del Maestro de los Balbases”, y para
otros del Maestro de la Visitación de Palencia, o de la
escuela de Alonso de Sedano. A nosotros nos llama la
atención la perfección de dibujo, especialmente
delicado en las manos, aunque todos estos detalles
escapan del objetivo principal de estos apuntes, que no es otro que, reverentes, mostrar a
los lectores la inmensa iconografía del Apóstol Santiago que tenemos en nuestra ciudad
de Burgos, de todo tipo, estilo y época.
17

“Museo del Retablo”. Burgos. 1993. Págs. 105-107.
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Retablo principal. Parroquia de Santa Águeda.
Santiago Apóstol
En la iglesia de Santa Águeda, o Gadea, “do juran los
hijosdalgos”, la actual del siglo XIV, que se levantó
sobre otra románica, donde según cuentan las
crónicas se celebró el famoso juramento, el del Rey
Alfonso VI y el Cid, en el altar principal, a la derecha
de una imagen de Santa Águeda, titular de la
parroquia, hay una hermosa figura de alabastro de
nuestro Apóstol Santiago.
Luce el clásico bordón en la mano derecha y porta un
libro abierto en la izquierda, y en el sombrero nos
muestra la clásica venera, y su cara se adorna con la
clásica barba.
Es una buena imagen, labrada por el escultor
burgalés Fortunato Sotillo Pérez en el año 1966, que
nos muestra un elegante plegado del manto o túnica
de nuestro santo.

Fotografía: J.L.N.
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Parroquia de San Martín de Porres. Santiago Apóstol
En un ventanal corrido que existe a los pies de la iglesia de San Martín de Porres, en el
mes de julio de 2014 cambiaron las simples ventanas por unas vidrieras con un
Apostolado completo que ha cambiado sustancialmente la entrada al templo, por la luz
que matizan estas vidrieras.
Son obra de CERVI, Taller Artístico de Humanes de Madrid.
Todos los Apóstoles aparecen con su nombre al pie, y con los símbolos que los
caracterizan. Santiago porta en la mano derecha al clásico bordón con la calabaza en el
remate, y con la mano izquierda sujeta un libro contra su cuerpo; calza sandalias y muestra
su cabeza venerable sobre orla solar, existiendo una perfecta armonía entre todas la
figuras del Apostolado.

Fotografía: J.L.N.

89

Sillería de San Cosme y San Damián. Santiago Apóstol
En la parroquia de San Cosme y San Damián se conserva parte de una sillería procedente
del coro del Monasterio de San Quirce, fechada “hacia la segunda mitad del siglo XVI”
en opinión de los autores del catálogo de la Exposición iconográfica de Santiago a la que
nos hemos referido en otras ocasiones18.
Se trata de un conjunto de ocho sitiales, correspondiendo a nuestro santo el respaldo del
segundo, empezando a contar por la derecha.
Aparece Santiago con un libro cerrado en la mano izquierda, bordón en la derecha del
que pende la calabaza, y porta una vieira en su sombrero de Peregrino. El gesto de su cara
se corresponde con el de un hombre anciano, y luce una hermosa y abundante barba.
En esta talla resalta sobremanera el bordón, que aparece en lugar destacado.

Fotografía: Fernando Martínez Salinas.
18
VV.AA. Fundación Desarrollo Provincial de Burgos. Burgos. 1993.
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Santiago en la Cartuja de Miraflores.
La cartuja de Santa María de Miraflores es un enclave famoso dentro y fuera de nuestras
fronteras, y a ello contribuyen no poco la sublime belleza de sus sepulcros y la
singularidad de su retablo, obra tardogótica inspirada del maestro Gil Siloe y del pintor,
estofador y dorador Diego de la
Cruz, en el que brillan los oros
que trajera Cristóbal Colón de
América, todo ello genialmente
cobijado en una imponente
fábrica diseñada por Juan de
Colonia y terminada por su hijo
Simón, y acompañados por las
magníficas vidrieras del artista
flamenco Niclaes Rombouts.
A este importante elenco de
grandes maestros, los mejores de cuantos trabajaban en aquél Burgos potentísimo de
finales del siglo XV, supo la reina Isabel encomendar la terminación del recinto cartujano
que su padre el rey Juan II había iniciado, y que su hermanastro Enrique IV “El
Impotente”, de triste memoria, fue incapaz de terminar.
De la iconografía de nuestro señor Santiago que se halla en Santa María de Miraflores
nos ocuparemos a continuación, y que nosotros sepamos son ocho las representaciones,
y de ellas siete salidas del taller del simpar y genial Maestro Gil.
Finalizada la total restauración del retablo, sepulcros y vidrieras a que han sido sometidos
durante casi dos años, hoy podemos admirarlos en todo su esplendor, como ascuas de luz,
color, belleza y armonía.
Ante el cúmulo de representaciones del Apóstol Santiago que nos muestra el retablo, seis
y otra (mejor dicho dos más si contamos la que está en EE.UU) que hay en los sepulcros
situados a sus pies, tendremos que reconocer que estamos ante la mayor acumulación de
iconografía jacobea que se conozca en tan poco espacio.
Aunque sabemos por Joaquín Yarza1 que el Apóstol Santiago el Mayor era uno de los
santos preferidos de Juan II, y también de su hija la Reina Isabel La Católica, al que ésta
menciona de una manera especial en su testamento, nosotros queremos intuir que además
Gil Siloe le debía profesar especial devoción, a juzgar por la abundancia de veces que
reprodujo su figura a lo largo de su obra conocida, logrando figuras de nuestro Santo
Patrón siempre hermosas y algunas geniales.

1

“La Cartuja de Miraflores”. Cuadernos de Restauración de Iberdrola. El Retablo II. 2007. Pág. 52.
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Retablo principal. Predela. Santiago Peregrino
En el banco del retablo en el lado de la Epístola, la primera de las cuatro grandes figuras
que ostenta, corresponde a Santiago el Mayor. Joaquín Yarza2 el profundo conocedor y
estudioso de la obra de este maestro no duda en adjetivar esta figura de soberbia e
inolvidable.
En nuestra opinión, ésta es la
imagen del Apóstol más
popularizada de cuantas
existen en nuestra ciudad.
Aparece en ella adornado de
veneras en la escarcela y en el
sombrero, donde además luce
los bordoncillos cruzados.
Sujeta con su brazo derecho el
bordón con su calabaza y
concentra su mirada en el
libro abierto que sostiene en
sus manos.
Tiene la sandalia del pie
izquierdo rota, por donde
asoman sus dedos, sin duda
para subrayar su condición de
Peregrino.
Su rostro muestra gran
serenidad y concentración, a
la vez que la característica
solemnidad
gestual
que
muchos autores atribuyen a
las figuras del Maestro Gil.

2

“Gil Siloe. Historia 16”. Madrid. 1991. Pág. 24
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Santiago con Juan II. Retablo

A ambos lados del sagrario hay unos espacios con
los relieves de los reyes fundadores con su
correspondiente santo protector.
En el de la parte izquierda está Juan II en actitud
orante con Santiago que apoya su mano derecha en
la espalda del rey en señal de protección, y la
izquierda en el bordón de Peregrino.
Incluso en esta ocasión no ha podido olvidar el
maestro los símbolos identificativos del Hijo del
Zebedeo.

Santa cena. Retablo. Santiago Apóstol
También en la Predela, separado del relieve del que hemos tratado anteriormente por una
bellísima figura de Santa Catalina vestida con ricos ropajes, hay un tercer Santiago, en un
relieve de la Santa Cena simbólica.
Aparece nuestro Apóstol situado
cerca de Jesús, a su izquierda,
como había pedido Salomé. Es el
único Apóstol que lleva cubierta la
cabeza, y lo hace con un sombrero
en el que muestra la clásica venera.
Encontraremos en este mismo
retablo otras escenas en las que se
repite esta característica de ser el
único Apóstol cubierto.
Alegóricamente el Maestro Gil sitúa en esta escena a María Magdalena a los pies del
Maestro con el pomo de perfumes.
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Torno giratorio del retablo. Santiago Apóstol
Todavía encontramos otras representaciones del Apóstol Santiago en este singular
retablo.
En el mismo, sobre el sagrario y a los pies del impresionante crucificado que le preside
hay “… un sencillo artilugio: en el tambor giratorio, no visible, enmarcado en un nicho
están fijadas seis escenas de Cristo y de María que se suceden al ritmo del año litúrgico3”.
Cada escena está flanqueada por Apóstoles diferentes.
Las seis escenas de que se compone este torno mecánico o expositor giratorio son:
Nacimiento de Jesús, Bautismo, Resurrección, Ascensión, Pentecostés y Asunción de
María o Coronación.
En la escena de la Ascensión, Santiago es el Apóstol que aparece situado en la parte
central derecha, en segundo lugar, con sombrero y venera.
En la de Pentecostés está claramente identificado por estos mismos atributos, junto a
María.

Escena de la Ascensión

Escena de Pentecostés

Fotografía: Jaume Blassi. Cortesia de Ediciones El Viso.
“Un monje cartujo. Santa María de Miraflores”. Burgos. 1989. Pág. 50
4
“Kyrios”. Catálogo Edades del Hombre. 2006. Pág. 401.
5
“Kyrios”. Catálogo Edades del Hombre. 2006. Pág. 401.
3
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Sepulcro del Infante don Alfonso. Cartuja de Miraflores.
Santiago Peregrino
A los pies del retablo principal, en el muro del Evangelio se encuentra este sepulcro que
labrara Gil Siloe, donde reposan los restos de este jovencísimo infante, hermano de la
reina Isabel la Católica y hermanastro de Enrique IV, que murió sin haber cumplido los
quince años, y que llegó a ser proclamado rey en 1465 durante el periodo turbulento del
reinado de su hermanastro. Murió de peste en 1468, y su hermana la reina Isabel trasladó
sus restos al sepulcro que había mandado construir junto al de sus padres don Juan II y
Doña Isabel de Portugal.
Estos dos famosos sepulcros que tanta importancia han dado a la Cartuja, fueron
planificados y contratada su obra conjuntamente, y para asombro de todos se construyeron
en solo cuatro años, los que van de 1489 a 1493. Ésta es otra obra inspirada del maestro
Gil, que si como hemos visto logra maravillas con la madera, trabajando el “alabastro aún
parece superarse y sentirse más cómodo”, logrando obras espectaculares.
Joaquín Yarza6 ve la mano directa del maestro, sobre
todo en la mayor parte de los Apóstoles que están
situados en los dos grandes pilares verticales que
enmarcan el sepulcro. Para este autor y para nuestra
suerte, son principalmente excelentes los relieves
insertos en la propia arquitectura de las columnas de
la parte inferior.
El Hijo de Zabedeo y de Salomé es fácilmente
identificable; se encuentra en el pilar de la derecha.
Es una figura bellísima que nos muestra a Santiago
anciano, orlado su rosto por hermosa y abundante
barba. Va cubierto con una especie de pequeño
bonete o tocado en el que figura una vieira, aunque a
su espalda, como colgando, aparece un sombrero en
el que también figura en su ala la concha de
Peregrino. Sobre el brazo derecho cae un grueso
contario, mientras que la mano de este mismo lado se introduce en la escarcela o bolsa
que pende de sus hombros. La esclavina que los cubre está cubierta de numerosas vieiras,
y el plegado de los paños de su túnica cae elegantemente.
Todas las figuras y relieves que componen los sepulcros de Miraflores son hermosas pero
sin lugar a dudas ésta de Santiago el Mayor destaca fuertemente, aunque quizá por su
tamaño y altura a la que aparece pase inadvertida para muchos visitantes.
Fotografía: Fernando Martínez Salinas
6
“Gil de Siloe”. Historia 16. Madrid 1991. Pág. I
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Sepulcro de los Reyes. Cartuja. Ausente Santiago Peregrino
Aparte de las representaciones del Apóstol a que venimos refiriéndonos existentes en
Miraflores, tanto en el retablo como en los sepulcros, hasta hace aproximadamente cien
años hubo otra que estaba situada en el sepulcro de los reyes, pero lamentablemente en la
actualidad se encuentra en EE.UU, en el Metropolitan Museum de Nueva York. Al
parecer antes de 1915 aún estaba en el sepulcro, a la derecha de San Lucas7.
El profesor Yarza, en otra ocasión8 nos dice que es “una notable figura de Santiago el
Mayor”.
Mide cuarenta y seis centímetros de altura, muestra todos los símbolos jacobeos y aparece
ataviado como Peregrino, con la singularidad de que en esta ocasión la venera pende de
su cuello de un rico colgante.
Actualmente hay una copia de esta imagen en la Cartuja.

Fotografía: Fernando Martínez Salinas.
7
María Jesús Gómez Bárcena. “Escultura Gótica Funeraria en Burgos”. Burgos 1988. Pág. 212.
8
“La Cartuja de Miraflores”. Cuadernos de Restauración de Iberdrola, I, 2007. Pág. 34.
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Pared divisoria de los coros. Santiago Peregrino
Antes de abandonar nuestro recorrido por la Cartuja de Miraflores nos detendremos,
aunque sólo sea un momento, ante una tabla de nuestro Apóstol.
Como sabemos, los espacios que conforman el templo cartujano están muy definidos; un
pequeño espacio para los fieles, espacio para los hermanos, espacio para los padres y
espacio celebratorio o presbiterio.
Pues bien, en el retablo que forma pared divisoria entre los dos coros de la comunidad,
separando el espacio de los hermanos del de los padres, una vez pasada la puerta con la
leyenda “FELIX COELI PORTA”, se halla como remate del retablo o altar, a la mano
derecha, una tabla a cierta altura, en la que aparecen los Apóstoles Andrés y Santiago el
Mayor, cercana y en ángulo a la puerta de clausura con la bellísima “Virgen del Coro” de
alabastro que labrara el Maestro Gil.
Está representado Santiago como un hombre joven, en posición de caminar, ataviado con
bordón del que pende el zurrón, con un libro abierto en la mano izquierda y la consabida
venera adornando el frente de sombrero. Viste túnica corta y calza hermosas botas.
Las cabezas de los dos
Apóstoles destacan sobre
sendos nimbos dorados.
Este retablo o más bien
divisoria entre los dos coros
citados, en un principio
contaba con una hermosas
pinturas de Juan de Flandes
(siglo XV) hoy en paradero
desconocido, y en su lugar
se colocaron estas tablas
barrocas salidas de la mano
del hermano cartujo Diego
de Leiva, del siglo XVII9.

9

“Un monje cartujo”. Opp. cit. pág. 32.
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Santiago en el Monasterio de las Huelgas
Nos ocuparemos a
continuación de la
iconografía de nuestro
Apóstol
en
el
Monasterio de Santa
María la Real de las
Huelgas, pues aunque
somos conscientes de
los diferentes estilos
que componen la
misma,
nosotros
entendemos
este
monasterio como un
conjunto homogéneo,
sin poder hacer
diferencias entre sus variados y personalísimos espacios.
Quizá los lectores que conocen este singular enclave y que hayan sabido gozar del silencio
y de la luz de sus claustros, orar en sus capillas o disfrutar en su impresionante iglesia
protogótica del canto gregoriano de la comunidad, en esa verdadera sacralización del
tiempo, en su liturgia cisterciense, atemporal, solemne y a la vez cercana, puedan entender
nuestras razones.
“Yo Alfonso, por la gracia de Dios Rey de Castilla y de Toledo, y mi mujer Leonor,
reina… construimos en honor a Dios, y de su Santa Madre y Virgen María, un monasterio
en la Vega de Burgos, bajo el título de Santa María la Real, en el que se observe
perpetuamente la regla cisterciense, el cual monasterio os damos y os entregamos a vos,
María Sol, actual abadesa del mismo, y a todas vuestras hermanas presentes y venideras,
que vivan la regla del Cister, para que en perpetuo lo poseáis”.
Y doce años después los fundadores añadían una cláusula imperativa por la que ellos y
sus sucesores se enterrarían en el citado monasterio.
Y lo decía Alfonso VIII el día 1 de junio de 1187, y en el mismo sitio siguen sin faltar ni
un solo día 830 años después, fidelísimas al mandato y compromiso de aquella Doña
Misol de orar por los fundadores, guardianas de sus restos y buscando la santificación.
Y después de este largo preámbulo iniciamos nuestro recorrido en busca de las imágenes
del Hijo del Zebedeo, que según nuestro corto sabor son cinco, o posiblemente seis.
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Capilla de Belén. Claustro de San Fernando. Santiago Peregrino
Aprovechando una esquina del claustro gótico de San Fernando, de mediados del siglo
XIII, la abadesa Doña Francisca Manrique mandó construir la capilla de Belén (siglo
XVI) para su enterramiento. En este pequeño espacio, bajo hermosa bóveda estrellada
encontramos nuestro primer Santiago.
De madera policromada, no ofrece duda su identificación ya que luce una enorme vieira
en su sombrero, al que le falta el vuelo en los laterales. Tiene la mano derecha también
mutilada y con la izquierda, podemos deducir por la postura de sus dedos, sujetaría el
bordón del que también carece. Enmarca su rostro expresivo una hermosa cabellera y
luenga barba, y se cubre con largo manto que recoge con su brazo izquierdo.
Unos autores datan esta escultura como del siglo XIII1, y para otros procede del siglo
XIV, pero en ambos casos anterior a la capilla donde actualmente se encuentra.

1

Luis Martínez García “El Hospital del Rey”. Pág. 245.
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Capilla de la Cruz. Claustro de San Fernando. Santiago Peregrino
Enfrente de la capilla de Belén, en la misma panda del claustro que la Sala Capitular, está
situada esta minúscula capilla de la Cruz, fundada también por la misma abadesa que lo
hiciera con la de Belén.
A juicio de María Jesús Herrero2 esta capilla “tiene una rica ornamentación escultórica
en piedra con Apóstoles en las paredes”.
Hemos seleccionado el que se apoya en un bordón o cayado y en la mano izquierda lleva
un libro, como el de más probable identificación con Santiago. (La venera como ménsula
no es singular, ya que el resto de los Apóstoles también tiene el mismo soporte).
Su ejecución sería en el siglo XVI.

2

“Guía Santa María la Real de Huelgas”. Patrimonio Nacional. 2002. Pág. 38.
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Capilla de Santiago. Santiago Caballero
Para acceder a esta capilla hay que hacerlo a través del paso descubierto de la huerta,
desde donde se contempla una vista inédita del ábside de la iglesia monacal, con la torre
de las campanas al fondo y el cementerio de las monjas.
Es en esta capilla mudéjar, obra de moros libres traídos por el rey San Fernando de
Sevilla, magnífica en su estilo y recientemente restaurado su techo de madera. Dicen los
autores de la obra “La Edad de oro de la Caput Castellae”3 que entre las obras de
raigambre mudéjar efectuadas en el siglo XV en este monasterio, fue la cubierta con una
techumbre en forma de artesa en cuadrales, en esta capilla de Santiago del Espaldarazo.
Se trata de una imagen sedente,
en la que el Apóstol empuña
una espada en su brazo
articulado, con el que daba “el
espaldarazo” en la ceremonia
de armar caballeros a los reyes
y príncipes, que previamente
habían velado las armas la
noche anterior en esta capilla.
Inició este rito Fernando III el
Santo, que a sus pies se armó
caballero y coronó Rey de
Castilla en el año 1219. Como
también
fueron
armados
caballeros con esta imagen
Alfonso X llamado El Sabio,
Eduardo, hijo del rey Enrique
III de Inglaterra, Alfonso XI,
Enrique II y Juan I entre otros.
La leyenda también nos dice
que lo hicieron Felipe, Hijo del
Emperador de Constantinopla
y Rodolfo, futuro rey de Alemania.
La imagen, de probable origen islámico, es de madera policromada y causa en el visitante
un fuerte impacto por su ubicación en este espacio bellísimo y de paredes desnudas, bajo
la decoración de estrellas y lacerias moriscas policromas en el techo de la capilla.

3

Rene J. Payo y José Matesanz, pág. 381 y 82. Burgos 2015.
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Es, desde el aspecto histórico, la imagen de Santiago más interesante y original de cuantas
conocemos en nuestra ciudad, y sobre su origen corren peregrinas leyendas.
Si esta imagen es del siglo XIV, muchos de los casos citados no pudieron suceder con
ella, por lo que nos atrevemos a proponer que pudo existir otra imagen anterior, con las
mismas funciones de armar caballeros, que pudo ser sustituida por ésta que hoy en día
tenemos, del siglo XIV, a no ser que la procedencia de esta actual sea el siglo XIII.
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Capilla de San Juan Bautista. Santiago Apóstol
También llamada capilla de Doña Ana de Austria, su fundadora, hija del célebre vencedor
de la batalla de Lepanto Don Juan de Austria, que fue la última abadesa perpetua de este
monasterio († 1629).
Esta capilla se encuentra a los pies de la nave central, al terminar el coro con la austera
sillería de las religiosas, y queda separada del mismo por una reja renacentista, de madera,
con pinturas de rico valor iconográfico en la bancada que la soporta.
Preside este espacio, muy recientemente restaurado, un altar de enormes dimensiones, del
siglo XVII, con diferentes pinturas e imágenes.
La que se aloja en la pequeña ornacina del cuerpo superior, en la calle lateral izquierda,
bien podría ser nuestro señor Santiago. Lleva un libro cerrado en la mano izquierda, y la
derecha con gesto de sujetar el bordón, del que actualmente carece.
Al estar la imagen situada a mucha altura, no podemos comprobar si la misma se adorna
con otros símbolos jacobeos que nos pudiera confirmar en nuestra sospecha de que se
trata de nuestro Apóstol.
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Capilla del Buen Suceso. Santiago Matamoros
A los pies de la nave de Santa Catalina en la iglesia
abacial se sitúa esta capilla, antiguamente conocida con
el nombre de Nuestra Señora de Atocha, en la cual el
altar lateral izquierdo está dedicado a Santiago.
Es un altarcito barroco con buenos dorados en el que
campea una escultura de nuestro Santo, espada en mano
y capa al viento, montando en caballo blanco, “Hijo de
la Luz”. Luce en el pecho la cruz de su Orden, en su
sombrero la vieira y los bordoncillos correspondientes,
y a los pies del corcel, poco brioso, yace un sarraceno.
En perfecta ambientación con el motivo del altar, la
comunidad ha colocado sobre el ara una imagen de la
Virgen del Pilar.
Hace años pude observar que con mucha frecuencia en este altar, lucía un cirio encendido
permanentemente, lo que me llevó a suponer si habría en esa comunidad una religiosa
devota de nuestro Santo, que quizá hizo su particular Camino de Santiago en oración
perpetua. Si así fuera tendríamos que replantearnos nuestra presunción de conocer todo
sobre el Camino de las Estrellas.

Capilla del buen suceso. Santiago Matamoros
Todavía queda en esta capilla del Monasterio de las
Huelgas otra representación del Apóstol.
En el altar frontal de estilo clasicista, obra del siglo
XVII, en el segundo cuerpo, rematando el retablo hay
una pintura regular que le muestra “al estilo de
Clavijo”, espada en la mano derecha, montado en
caballo blanco con el que vence a un grupo de moros
que yacen a sus pies.
Y con esta popular imagen del “Hijo del Trueno”
cerramos nuestro recorrido por este singular
monasterio, entre las filas de sepulcros de reyes,
príncipes e infantas que reposan en esta nave de
Santa Catalina, andando sin hacer ruido para no romper el hechizo de siglos que impregna
estas paredes.
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Puerta de los Romeros. Santiago Magister
Preside la puerta del Patio de los Romeros en esta mítica institución jacobea del Hospital
del Rey, que fundara Alfonso VIII a finales del siglo XII, el más importante en el tiempo
y en la forma de toda la sirga, y del que los jacobípetas guardaban imborrable memoria
por las atenciones en él recibidas.

Este espacio singular de acogida, dentro de ese importantísimo hospital de Peregrinos,
fue construido hacia 1526, atribuyéndose su autoría al escultor Ochoa de Arteaga.
En la obra de Luis Martínez García1 apoyándose en opiniones de René J. Payo, se
desechan otras filiaciones con la escuela de Diego de Siloe mantenidas hasta hace poco.
Es uno de los más bellos y primeros ejemplares el Apóstol Santiago como “Magister”.
Todos los autores consultados coinciden en calificar de muy singular a esta puerta
plateresca.
Es ella aparece una vez más el Apóstol protegido bajo venera, y adornado su sombrero
por otra. Calza sandalias y en su mano izquierda sostiene un libro abierto, impartiendo
doctrina, el rostro enmarcado por larga melena y poblada barba, con gesto no sabemos si
de acogida al caminante que a estas puertas siembre abiertas llegaba, o si de despedida
cuando abandonaban el último hospital en nuestra ciudad.
Las pilastras, el dintel y todo cuanto rodea a esta imagen aparece cubierto de veneras y
los clásicos bordoncillos cruzados que adornan otras muchas representaciones del Hijo
del Zebedeo.
1

“El Hospital del Rey de Burgos”. Burgos 2002. Págs. 329-330.
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Pórtico de la iglesia. Santiago Matomoros

En la galería o pórtico de acceso a la iglesia del Hospital del Rey hay un altorrelieve de
Santiago Matamoros, entre escudos de Castilla y León presidiendo toda la arcada
renacentista.
En la obra ya citada de Luis Martínez García2, a la que remitimos a nuestros lectores que
quieran profundizar en el conocimiento de lo que significó esta singular obra de acogida
al Peregrino en el Camino de Santiago, se apunta como autor de la misma a Juan de
Vallejo y su fecha de realización entre los años 1530-1540, aunque debió de sufrir
retoques en 1771.
Está representado el Apóstol, caballero en su corcel que humilla a sus enemigos, portando
en su mano izquierda un gallardete o pendón de combate que está rematado con una cruz.
En la reciente restauración realizada a todo el conjunto del Patio de Romeros se ha
recuperado la leyenda evangélica inscrita a lo largo del friso y que dice así: “SEMPER
PAVRES HABEBITIS VOBISCUM” (Siempre tendréis pobres con vosotros).

2

“El Hospital del Rey de Burgos”. Burgos 2002. Págs. 332 y 333.
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Puertas de la iglesia. Santiago Peregrino
Todo el entorno del Patio de los Romeros en el Hospital del Rey tiene un sabor jacobeo
especial; quizá sea el espíritu que animó su construcción que aún perdura entre la gracia
de las arcadas y las puertas y sus antiguas enfermerías; quizá el recuerdo de que aquí se
materializó esa virtud de acogida generosa con el caminante, que ha perdurado a través
de los siglos; quizá el encanto del jardín (¿será cementerio?) de la ermita del Santo
Amaro. Quizá sea todo eso y mucho más que no sabemos transmitir a nuestros lectores,
aun proponiéndonoslo.
Con mucha frecuencia me acerco a ese enclave casi mágico y siempre encuentro algún
detalle que me sorprende, como si algo se renovara cada día.
Pero de este todo ese espacio, brilla con luz propia la puerta de la iglesia. Dentro de un
arco protogótico, obra cisterciense (no olvidamos que este hospital era dependiente de las
Huelgas) de la época fundacional por Alfonso VIII, encontramos las hojas de roble de la
puerta, talladas hacia 1540 por un autor anónimo, aunque a decir verdad hemos
encontrado atribuciones a casi todos los artistas con obra en Burgos por aquellos años.
Así para unos su autor fue Francisco de Colonia, o Guillén de Olanda, o Juan de
Valmaseda, o Felipe Bigarny o el propio Diego de Siloe, etc. Aunque para el profesor
René J. Payo, el autor tuvo que ser “algún escultor burgalés de la órbita de Diego de
Siloe”. Fuera uno u otro es evidente que consiguió una obra maestra.
En las dos hojas aparece Santiago. En el batiente de la izquierda con San Miguel
ahuyentando el demonio de un personaje orante, y en el para nosotros sublime de la
derecha, está con un grupo de Peregrinos en el que una madre amamanta a su hijo bajo la
atenta mirada del esposo, mientras caminan.
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Cabeza de Santiago Peregrino. Puerta del Refectorio.
Hospital del Rey
Aún hay otra imagen de Santiago en el Hospital del Rey. Concretamente en el intradós
de la puerta del Refectorio de peregrinos, entre relieves de veneras, cabezas humanas sin
identificar y hojas, presidiendo todo el conjunto santiaguista.
Esta puerta “fue construida de acuerdo con los más genuinos caracteres del Renacimiento
del que en Burgos representa una de las mejores obras por su decoración”, nos dice Luis
Martínez en la obra que venimos citando3, donde se apunta como autor a un artista
formado junto a Diego de Siloe.

3

“El hospital del Rey de Burgos”. Burgos 2002. Pág. 334.
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Toda la documentación reflejada en el presente estudio, está
terminada en el otoño del año 2017.
Las posibles imágenes del Apóstol Santiago, que podamos encontrar
y estudiar posteriormente, se incluirán, en su día, en un anexo.
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