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La escritura carolina publicitaria en la 
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Carolingian publicity script in the province of Burgos
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RESUMEN

Siendo la producción epigráfica el reflejo 
de la actividad publicitaria de una 

determianda sociedad, ésta presenta 
especiales caracterísiticas a lo largo del 

siglo XII en la actual provincia de Burgos. 
Desde finales del siglo XI y hasta los 

inicios del siglo XIII, en la actual provincia 
de Burgos se introdujo un nueva forma de 

escritura publicitaria procedente del 
mundo franco, cuyo origen gráfico estaba 

en la escritura monumental romana.Esta 
nueva escritura convivió en nuestra 

provincia junto con la visigótica nacional 
hasta que ésta última fue progresivamente 

desapareciendo a lo largo del siglo XII. 
Así pues, aquí presentamos un estudio de 

esta escritura basado en los sesenta y 
ocho epígrafes que forman el Corpus de 

inscripciones carolinas de la provincia de 
Burgos. En él mostramos el proceso 
evolutivo de la escritura carolina, la 

convivencia de estas escrituras, así como 
las particularidades asociadas a los 

diferentes centros de producción.

ABSTRACT

Epigraphical production is a reflection of 
the activity of publicity in a given society. 
This production presents a number of 
special features as in the case of the area 
covering the current province of Burgos 
during the twelfth century. From the end of 
the eleventh to the beginning of the twelfth 
century, a new form of script originating in 
Roman monumental inscriptions was 
introduced through the Frankish realms in 
the territory known today as Burgos. This 
new type of writing was being produced 
simultaneously with the national Visigothic 
script until the latter gradually vanished 
during the twelfth century. Our study 
examines this type of script based on 
seventy-eight epigraphs that make up the 
complete body of Carolingian inscriptions 
in Burgos. It will thus show the 
evolutionary process of the Carolingian 
script, the coexistence of these two types 
of writing and the main features 
associated with the different centres of 
production.
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INTRODUCCIóN

Este trabajo que ahora presentamos es la continuación del que ya publicára-
mos sobre la escritura visigótica publicitaria en la provincia de Burgos 1. Tras reali-
zar un análisis somero de los aspectos relacionados con su proceso de génesis, 
sus caracteres externos e internos, su tradición epigráfica, abordaremos el estudio 
pormenorizado de la escritura 2. La finalidad es proponer una lectura e interpreta-
ción correctas, situar cada epígrafe en su contexto espacio-temporal y permitir el 
análisis de la evolución gráfica de nuestra colección 3. Para llevar a cabo el estudio 
de la escritura sondearemos cada epígrafe en busca de los rasgos característicos 
de la escritura carolina de la provincia.

En primer lugar hay que recordar que para el estudio de las inscripciones con-
tamos con dos tipos de fuentes. Por un lado las propias inscripciones, fuente prin-
cipal y fundamental. Por otro lado, los documentos. A ello abría que sumar lo que 
podríamos denominar como «noticias epigráficas» que en algunos casos son el 
único testimonio que conservamos en la actualidad de la existencia de inscripcio-
nes 4.

En esta ocasión, vamos a trabajar con un total de sesenta y ocho inscripcio-
nes de las cuales, sesenta y dos son de escritura puramente carolina, cinco de 
ellas tienen reminiscencias visigóticas y una se encuentra mezclada ya con escri-
tura gótica del siglo Xiii. A ellas podríamos sumar otras nueve inscripciones ac-
tualmente desaparecidas pero que por su fecha de ejecución y las características 
geográfico-históricas debieron realizarse también en este tipo de escritura.

Al igual que sucede con todo objeto escrito, nuestras inscripciones tuvieron un 
proceso de génesis 5 protagonizada por el autor, que en buena parte de los casos 
fue un clérigo, aunque no son raros los casos donde un laico protagoniza la ins-
cripción como en la Suscriptio del portal de la iglesia de San Andrés de Soto de 
Bureba, donde el maestro Pedro de Egea (Ap. n.º 8) firma la obra; un destinatario 
múltiple 6 y un rogatario encargado de materializar la inscripción, que en este pe-

1 Cf. GArCíA MoriLLA, A., La escritura visigótica publicitaria en la provincia de Burgos: Espacio, 
tiempo y forma, Serie iii, Historia medieval, t. 25, 2012, pp. 198-238 (En adelante: GArCíA MoriLLA, A., 
La escritura visigótica).

2 Para ello seguimos el método desarrollado por los profesores García Lobo y Martín López en 
su manual de epigrafía, cf. GArCíA LoBo, V. y MArTíN LÓPEZ, Mª. E., De epigrafía medieval. 
Introducción y álbum, León 1995 (En adelante: GArCíA LoBo, V. y MArTíN LÓPEZ, Mª. E. De 
epigrafia) y que ha sido matizado por García Lobo en: GArCíA LoBo, V., La Epigrafía Medieval. 
Cuestiones de método: Centenario de la cátedra de «Epigrafía y Numismática» Universidad 
Complutense de Madrid 1990/01-2000-01, Madrid 2001, pp. 75-120 (En adelante: GArCíA LoBo, V., La 
epigrafía).

3 GArCíA LoBo, V. y MArTíN LÓPEZ, Mª. E., De epigrafia, pp. 32-33. 
4 Nos referimos a los trabajos de investigadores anteriores que recogieron, estudiaron y editaron 

inscripciones que en la actualidad se encuentran desaparecidas. 
5 Para un conocimiento más profundo de la génesis de las inscripciones, cf. GArCíA LoBo, V., La 

epigrafía, pp. 88-96 y GArCíA MoriLLA, A., La escritura visigótica, pp. 201-206.
6  GArCíA MoriLLA, A., La escritura visigótica, p. 203. 
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riodo estuvo ligado, de forma genérica, a talleres especializados 7 estrechamente 
relacionados con los talleres de los grandes programas iconográficos del románico 
burgalés.

Dentro del análisis de los caracteres internos y de acuerdo a su naturaleza 
podemos hablar de inscripciones diplomáticas y librarias 8. Dentro de las primeras 
tenemos cincuenta y tres inscripciones, divididas en diez Epitaphia sepulcralia, 
ocho Epitaphia necrologica, una Chronica funeraria, cinco Suscriptiones, seis 
Monumenta, siete Consecrationes, cinco Datationes, cuatro Roborationes, cuatro 
Intitulationes, dos Inventaria de reliquias y una Notitia. Y dentro de las librarias 
contamos con veintiuna inscripciones, clasificadas en dieciseis Explanationes, una 
Invocatio, una Chronica historica, tres Hortationes. A ello tenemos que unir cuatro 
inscripciones cuyo texto fragmentario no nos permite clasificarlas dentro de ningu-
na tipología.

De acuerdo con la tradición epigráfica 9 de esta colección podemos hablar de 
sesenta y siete inscripciones originales, una copia epigráfica y nueve copias litera-
rias.

1. LA ESCRITURA.

La escritura carolina publicitaria en la provincia de Burgos, objeto principal de 
estudio en este trabajo, arranca desde finales del siglo Xi hasta mediados del si-
glo Xiii. Durante la primera mitad de siglo, la escritura se mezcló con la visigótica 
existente, ya que la fuerte tradición que había hizo que convivieran rogatarios de 
ambas culturas. Así pues, el testimonio epigráfico en escritura carolina más anti-
guo con el que contamos en esta colección es la Consecratio conservada en la 
iglesia de San Esteba y Santa Coloma de riocavado de la Sierra de 26 de julio 
de 1114 (Ap. n.º 1) donde la escritura carolina aun presenta fuertes reminiscencias 
visigóticas, que se centran en un módulo aun bastante alargado de las letras, en 
la presencia de alguna M con los trazos verticales convergentes hacia arriba, con 
alguna O de tipo romoidal o con la R con el último trazo rectilineo 10. Esta cronolo-

7 Para un conocimiento más exhaustivo de los talleres epigráficos, cf. MArTíN LÓPEZ, Mª. E., 
Centros escriptorios epigráficos de la provincia de Palencia: De Litteris, manuscriptis, inscriptionibus. 
Festchrift zum 65. Gsburtstag von Walter Koch, herausgegeben von Theo Kölzer, Franz-Albrecht 
Bornschlegel, Christian Frield, Georg Vogeler, wien 2007, pp. 203-227 (En adelante: MArTíN LÓPEZ, M. 
E., Centros escriptorios).

8 GArCíA LoBo, V. Y MArTíN LÓPEZ, Mª. E., De epigrafía, pp. 34-39. 
9 Sobre la tradición epigráfica cf. GArCíA LoBo, V., Las inscripciones medievales de San Isidoro de 

León. Un ensayo de Paleografía epigráfica medieval: Santo Martino de León (Ponencias del i Congreso 
internacional sobre Santo Martino en el Viii Centenario de su obra literaria, 1185-1985), León 1987, pp. 
371-398, concretamente p. 380; GArCíA LoBo, V. y MArTíN LÓPEZ, Mª.E., De epigrafía, pp. 41-43 y 
GArCíA LoBo, V., La analogía en las Ciencias de la Escritura: Homenaje al prof. D. josé Manuel ruiz 
Asencio (en prensa). 

10 Sobre las características propias de la escritura visigótica remitimos a los trabajos de: GArCíA 
LoBo, V., La escritura publicitaria en la Península Ibérica. Siglos X al XIII: inschrift und Material. inschrift 
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gía supone un inicio relativamente temprano de la escritura carolina en contrapo-
sición a lo que nos encontramos en Zamora 11 o Salamanca 12.

Por contra, la escritura carolina tuvo una vida efímera debido a la pronta apa-
rición de la escritura gótica mayúscula desde finales del siglo Xii, cuya influencia 
hace que ambas escrituras convivan e incluso se mezclen. igualmente veremos 
que mientras que la carolina aun pervive, también comienzan a realizarse epígra-
fes en escritura gótica en los grandes centros epigráficos. Así pues observamos 
que desde mediados de siglo, la escritura carolina comienza a presentar cierta 
homogeneidad de formas, como primer anticipo de la escritura gótica 13. De esta 
manera, en 1223 encontramos el Epitaphium sepulcrale del presbítero Pedro en 
la iglesia de San Miguel Arcángel de Valdenoceda (Ap. n.º 18) con escritura caro-
lina pura, en 1222, las reminiscencias carolinas aun se conservan en el Epita-
phium necrologicum de Pedro y su hermano juan en la iglesia de San Andrés de 
Pedrosa de Tobalina (Ap. n.º 17) y más temprano aun, entre finales del S. Xii y 
comienzos del S. Xiii, encontramos una serie de Explanationes intitulativae en la 
pila bautismal de la iglesia de San Cucufate de Cueva Cardiel (Ap. n.º 15), donde 
a pesar de tratarse de una escritura de transición, ya podemos hablar de escritura 
gótica predominante.

De cualquier forma y, como es lógico en un estudio de estas características, 
nos centraremos principalmente en el conjunto de sesenta y dos inscripciones con 
escritura netamente carolina.

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ESCRITURA CAROLINA.

En primer lugar debemos de tener en cuenta que nos son muchos los trabajos 
que versan sobre este tipo de escritura en la Península ibérica. Por ello, no aten-
dremos a lo dicho por García Lobo en ingolstadt 14 como referencia para analizar 

und Buchschrift, München 1997; GArCíA LoBo, V., La escritura visigótica publicitaria: Paleografía i: 
La escritura en España hasta 1250, Boletín de la Sociedad Española de Ciencias y Técnicas 
historiográficas, Burgos 2008, pp. 61-91 y GArCíA MoriLLA, A., La escritura visigótica, pp. 211-217.

11 En zamora el testimonio epigráfico en escritura carolina más temprano data de 1137. Cf. M. 
GUTiÉrrEZ, M., Zamora. Corpus: Corpus inscriptionum Hispaniae Mediaevalium (Monumenta 
Paleographica Medii Aevi. Series Hispanica) i/1, Turnhout-León 1999, p. 25 (Ap. n.º 15) (En adelante: 
GUTiÉrrEZ ÁLVArEZ, M., Corpus).

12 En el caso salmantino la inscripción más antigua conservada data de 14 de abril de 1174. Cf. N. 
roDríGUEZ SUÁrEZ, Inscripciones medievales la provincia de Salamanca, León 2011 (Tesis Doctoral 
inédita), p. 296 (Ap. n.º 6). 

13 Este aspecto ya fue puesto de relieve por el profesor García Lobo en su estudio sobre las 
inscripciones de San Miguel de Escalada. Cf. GArCíA LoBo. V., Las inscripciones de San Miguel de 
Escalada. Estudio crítico, Barcelona 1982, p. 23 (En adelante: GArCíA LoBo. V., Las incripciones de 
San Miguel). 

14 GArCíA LoBo, V., La escritura publicitaria en la Península Ibérica. Siglos X-XIII: inschrift und 
Material. inschrift und Buchschrift (Fachtagung für mittelalterliche und neuzeitliche Epìgraphik. ingolstadt 
1997), Munich 1999, pp. 167-175. (En adelante: GArCíA LoBo, V., La escritura publicitaria).
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las características de nuestras inscripciones. Como punto de partida, hay que re-
cordar que el origen gráfico de la escritura carolina epigráfica está en la escritura 
monumental de la época romana 15. Se trata pues, de una escritura que tiende a la 
proporcionalidad de sus formas, siendo letras que tienden a un módulo cuadrado. 
El alfabeto esta compuesto por letras capitales, unciales y minúsculas agrandadas 
cuya presencia, al igual que sucediera en el caso zamorano, se acentúa a finales 
de siglo 16. También cuenta con un sistema de abreviaturas propio 17 y distinto del 
que viéramos en la escritura visigótica.

Para presentar el alfabeto carolino y su evolución a lo largo de sus poco más 
de cien años de pervivencia utilizaremos cinco inscripciones 18. Cuatro correspon-
den con cada uno de los cuartos del siglo Xii. otra, con el primer cuarto del si-
glo Xiii, con la transición a la escritura gótica o lo que podríamos llamar ya, escri-
tura pregótica. Se trata pues de la Consecratio de riocavado de la Sierra de 1114 
(Ap. n.º 1), el Epitaphium necrologicum de cierto Martín en Villamayor de los 
Montes de 1143 (Ap. n.º 2), el Monumentum aedificationis de la ermita de la Con-
cepción de San Vicente de Treviño de 1162 (Ap. n.º 5), la Consecratio de la iglesia 
de San Esteban Protomártir de Villamartín de Sotoscueva de 1175 (Ap. n.º 7) y el 
Epitaphium necrologicum —anteriormente citado— de Pedro y su hermano juan 
en la iglesia de San Andrés de Pedrosa de Tobalina de 1222 (Ap. n.º 17).

Letra Año 1114 Año 1143 Año 1162 Año 1175 Año 1222

A

B

15 El profesor Koch también ha trabajado sobre la escritura publicitaria pero centrado en los paises 
de lengua alemana. Es él quien puso de manifiesto el origen de la escritura carolina. Cf. KoCK, W., 
Inscripciones y estudios epigráficos de los paises de lengua alemana: Estudios Humanísticos, nº 18, 
1996, pp. 161-182, concretamente para el orígen de la escritura carolina, p. 169. 

16 GUTiÉrrEZ ÁLVArEZ, M., Corpus, p. 42. 
17 GArCíA LoBo, V., La escritura publicitaria, p. 167.
18 Sobre el tránsito de la escritura visigótica a la carolina en la provincia de Burgos, remitimos al 

trabajo del prof. García Lobo sobre las explanationes del claustro de Silos. Cf. GArCíA LoBo, V., Las 
«explanationes» del claustro de Silos. Nueva lectura: Silos. Un milenio: Actas del Congreso internacional 
sobre la Abadía de Santo Domingo de Silos, Silos 2003, pp. 483-494 (En adelante: GArCíA LoBo, V., 
Las explanationes).
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Letra Año 1114 Año 1143 Año 1162 Año 1175 Año 1222

C

D

E

F

G

H

I

K
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Letra Año 1114 Año 1143 Año 1162 Año 1175 Año 1222

L

M

N

O

P

R

S
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Letra Año 1114 Año 1143 Año 1162 Año 1175 Año 1222

T

U

X

Z

El cuadro nos permite observar la evolución de la forma y el ductus 19 de la 
escritura carolina a lo largo de un siglo. La evolución de esta escritura queda es-
pecialmente marcada en una serie de letras. Por ejemplo, podemos observar 
como la A evoluciona desde un ductus, más primitivo, sin trazo horizontal a una A 
con trazo horizontal quebrado, que dará lugar a un modelo más evolucionado de 
trazos curvos hasta la A cuadrada con sombrerete. De un modo anecdótico en-
contramos una A en forma de R vuelta hacia la izquierda 20.

La E es otra de las letras que más varían a lo largo de todo el periodo. Si par-
timos de una letra rectangular y de trazos rectilíneos, pronto cambia a un módulo 
más cuadrado hasta dar paso a un ductus de formas curvas que al final del siglo 
tienden a cerrarse.

La M y la N también son dos letras con mucha variación, aunque el empleo de 
uno otro modelo es indistinto en todo el periodo. Las menos evolucionadas siguen 

19 García Lobo pone de relieve la importancia de su análisis ya que es el que permite establecer 
estudios comparativos tanto dentro de la muestra, como con la escritura precedente, la escritura 
sucesora y con otras regiones. Cf. GArCíA LoBo, V., La escritura publicitaria, p. 153.

20 Ésta aparece en la Consecratio de la iglesia de San Esteban Protomártir de Villarmartín de 
Sotoscueva y en el epitafio del infante don Sancho de las Huelgas. En ambos casos estamos en 
inscripciones del último cuarto del siglo Xii.
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el ductus de la escritura visigótica con unos trazos verticales muy rectilíneos y que 
en el caso de la M convergen hacia arriba. Pronto se van imponiendo los trazos 
curvos más estilizados que confieren mucha belleza a la letra. La M acaba por 
cerrarse en su primer tramo que llega a parecer un O, mientras que la N ve evolu-
cionar principalmente su último trazo en formas curvadas que terminan por abrirse 
hacia fuera.

La O también sufre un fuerte proceso de cambio desde las formas romboida-
les hasta un ductus mucho más ovalado, sin aristas y bastante alargado. Por su 
parte, la R va dejando de lado los trazos rectos, especialmente el último, para 
convertirlos en curvos que terminan abriéndose hacia afuera como veíamos en la 
N. La S varía especialmente en su módulo tendiendo a formas mucho más cua-
dradas. La T es otra de las letras que más formas presenta. En este periodo aun 
vemos ciertas reminiscencias de la etapa visigótica con el bucle en la parte iz-
quierda, aunque mucho más pequeño y estilizado. Esta T da paso a una de dos 
trazos con el horizontal rematado en sus extremos. Al final del periodo, el trazo 
vertical tiende a curvarse confiriéndole un aspecto más cuadrado a la letra.

Por último cabe destacar la nueva morfología de la U. Desaparece el ductus 
de la escritura visigótica para dar paso a dos trazos verticales convergentes hacia 
abajo en forma de V que se mantendrá durante todo el periodo. Solo a principios 
del siglos Xiii y por la influencia de la escritura gótica, veremos una U con el se-
gundo trazo vertical rectilíneo y el primero curvo, en forma de S descompensada.

Como podemos observar, el módulo 21 de las letras tiende a formas cuadra-
das. Si bien es cierto que tenemos que hacer nuestras las palabras de Maximino 
Gutiérrez cuando dice que «presenta mayores variaciones que la escritura visigó-
tica-mozárabe» 22. Esto se acentúa desde los años centrales del siglo y hasta el 
final de la existencia de la escritura carolina. Este aspecto pesado y cuadrado es 
favorecido por los surcos anchos y profundos 23. Por tanto, y aunque no podamos 
decirlo de una manera taxativa, la Relación Modular 24 tiende a 1. Esta tendencia 
es más acusada cuanto más avanzamos en el tiempo, como prefacio de los que 
nos encontraremos en la escritura gótica mayúscula del siglo Xiii. Así podemos 
verlo en la Explanatio intitulativa que encontramos en una arquivolta del pórtico de 
la iglesia de San Andrés de Soto de Bureba de 1175 c. (Ap. n.º 9):

21 Según Mallon «Ce sont les dimensions des formes: la largeur (qui variant beaucoup d’une lettre à 
l’autre dans le même alphabet d’une ècriture, peut être comparée entre les mêmes lettres d’exemples 
différents), et surtout la hauteur». Cf. MALLoN, j., Paléographie romaine, Madrid 1952, p. 22 (En 
adelante : MALLoN, j., Paléographie romaine).

22 GUTiÉrrEZ, M., Zamora. Corpus, p. 46.
23 GArCíA LoBo, V., Las inscripciones de San Miguel, p. 24. 
24 Gilissen llama de esta manera a la relación existente entre el espacio ocupado por el cuerpo de 

las letras respecto a la totalidad de la inscripción. Cf. GiLiSSEN, L., L’expertise des écritures médiévales. 
Recherche d’une méthode avec application à un manuscrit du XI siècle: Le Lectionnaire des Lobbes. 
Codex Bruxullensis 18018. Gant 1973, pp. 20-32.
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Fig. 1. Explanatio intitulativa de un unicornio en la iglesia de San Andrés de Soto de Bureba. 
(García Morilla)

En cuanto al peso 25, diremos que es otro de los aspectos que más cambia 
respecto a la escritura visigótica. Si allí advertíamos que la tendencia de los talle-
res habituales era de ejecutar inscripciones de letras «ligeras, esbeltas y bien 
definidas» 26, ahora hablaremos de inscripciones mucho más pesadas, con trazos 
más grusos en contraste con finos. Esto puede apreciarse en la Explanatio doctri-
nal (Ap. n.º 3) de uno de los capiteles del interior de la iglesia de San Quirce de 
los Ausines datadas en 1147 c.:

Fig. 2.  Detalle explanatio intitulativa de la iglesia de San Quirce de Los Ausines. (García Morilla)

En el detalle de las letras F, S, B y D, se puede ver la tendencia del rogatario 
a adelgazar las letras en la parte inferior, salvo en la F, que es justamente al final 
de la misma cuando el trazo es más grueso. Por otro lado observamos que el há-
bito se invierte en la parte central tanto de la B como de la D favoreciendo la im-

25 Según Mallon, «…une écriture lourdes est celle qui est éxécutée avec un instrument doux faisant 
fortement contraster les gras et les maigres, et qu’une écriure lègére est celle qui est éxécutée avec 
un instrument dur qui ne marque pour ainsi dire aucune différence entre les pleins et les déliés» Cf. 
MALLoN, j., Paléographie romaine, p. 23.  

26 Decíamos esto respecto a los talleres habituales aunque advertíamos del enorme contraste 
respecto a las inscripciones de cultura rural. Cf. GArCíA MoriLLA, A., La escritura visigótica, p. 214. 
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presión del módulo cuadrado. La elaboración de la S es algo diferente. El peso de 
la letra varía, siendo grueso al inicio y muy fino al final.

Sin embargo, no se trata de una única tendencia. La convivencia con la escri-
tura visigótica y, sobre todo, la enorme influencia de ésta en los rogatarios de la 
provincia, hace que en muchos casos se mantengan los usos y las formas de 
aquella. Así pues, en la pila bautismal de la iglesia de Santa María de Villusto (Ap. 
n.º 4), encontramos una suscripción de cierto Martín donde la grafía claramente 
carolina presenta un peso más propio de la escritura visigótica sin casi contraste 
entre trazos gruesos y finos:

Fig. 3. Detalle de la suscriptio de la pila bautismal de la iglesia de Santa María de Villusto 
(García Morilla)

En este caso no solo observamos que el contraste entre los trazos no es ele-
vado, sino que éstos tampoco son especialmente gruesos. Sin embargo, la rela-
ción modular tiende a 1, lo que ayuda a dar una mayor sensación de pesadez.

En cuanto a las abreviaturas 27, contamos con algunas que se mantienen y 
con otras nuevas que aparecen. Por norma general diremos que se trata de las 
mismas que en la escritura ordinaria 28 al igual que sucediera en la escritura visi-
gótica 29.

Como ejemplo de abreviaturas por contracción citaremos la palabra episco-
pus en las Consecrationes de la ermita de San Pantaleón de Losa (Ap. n.º 6) y de 
la iglesia de San julián en Santillán del Agua (Ap. n.º 19):

27 Son consideradas como elementos accesorios de la escritura, aunque no suelen faltar en 
ningún objeto escrito. Cf. BiSCHoFF, B., Paléographie de l’Antiquité romaine et du Moyen Âge 
occidental. Trad. De ATSMA, A. y VEZiN, j., Paris 1985 y ss. y GArCíA LoBo, V., La escritura 
publicitaria, p. 153. 

28 GArCíA LoBo, V., La escritura publicitaria, p. 171.
29 GArCíA MoriLLA, A., La escritura visigótica, pp. 214-215. 
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Fig. 4. Detalle de la abreviatura episcopus en Losa y Santillán del Agua (García Morilla)

También por contracción se abrevia la palabra Sancta en la Roboratio de la 
pila bautismal de la iglesia de Santa Cristina de Huerta de Abajo (Ap. n.º 14):

Fig. 5. Abreviatura de Sancta de Huerta de Abajo. (García Morilla)

La abreviación por suspensión es mucho más frecuente. Especialmente llama-
tiva es la abreviación final de US con el signo en la parte superior de la última letra 
como vemos en la palabra Petrus del Epitaphium necrologicum (Ap. n.º 2) con-
servado en el monasterio de Villamayor de Montes:

Fig. 6. Abreviatura de US en Villamayor de Montes. (García Morilla)

Lo mismo sucede con la palabra penitus de las Hortationes de las pilas 
bautismales procedentes de la iglesia de San Esteban de Eterna (Ap. n.º 10) 
y la iglesia de la Visitación de Nuestra Señora de Barbadillo de Herreros (Ap. 
n.º 11):
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Fig. 7. Detalle de US en Eterna y Barbadillo de Herreros. (García Morilla)

El signo de abreviación por excelencia continua siendo la raya. Ésta se traza 
tanto recta como en semiyugo. Ambos modelos se emplean indistintante a lo largo 
de todo el periodo. Llegan a utilizarse las dos dentro de una misma inscripción 
como observamos en las palabras est y ablatum de la, arriba mencionada, Horta-
tio de Barbadillo de Herreros (Ap. n.º 11):

Fig. 8. Detalle de la raya de abreviación en Barbadillo de Herreros. (García Morilla)

En otras ocasiones la raya sirve para abreviar Per o Pre cuando acompaña a 
la P cortando su trazo vertical. Así sucede en el presioso Monumentum aedifica-
tionis inacabado que conservamos en San Millán de Lara (Ap. n.º 6):

Fig. 9. Raya cortando la P abreviando per en San Millán de Lara (García Morilla)

Es muy frecuente la utilización de letras sobrepuestas. Las más habituales son 
la A, la I y la O. La A es muy habitual en los numerales de las datas como vemos 
en la datatio de Villaute (Ap. n.º 12); La I, sin embargo, se emplea en Qui o en 
Christi en los casos del epitafio del infante don Sancho de las Huelgas (Ap. n.º 13) 
y de la Suscriptio de Soto de Bureba (Ap. n.º 8); y la O es muy común en quoque 
y en hoc como se aprecia en la Hortatio de Barbadillo de Herreros (Ap. n.º 11) y 
en el Monumentum aedificationis de San Vicentejo de Treviño (Ap. n.º 5):
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Fig. 10. Detalle de letras sobrepuestas. (García Morilla)

Como ya sostuviera el prof. García Lobo, la escritura carolina es rica en una 
serie de elementos complementarios de la escritura 30. Estos son, nexos, cruza-
mientos e inserciones.

Cuadro de abreviaturas:

Abreviatura Palabra imagen

D̅ Dei

DiViA Divina

ECCLiA Ecclesia

EPS Episcopus

iD9 idus

30 GArCíA LoBo, V., La escritura publicitaria, pp. 173-175. 
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Abreviatura Palabra imagen

iHS ihesus

KLS Kalendas

SCE Sanctae

SCi Sancti

XPo Christo

Cuadro de Nexos: Cuadro de inserciones:

Nexo Imagen Inserción Imagen

AG AL

DE CA

NE oLE

oN or
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Nexo Imagen Inserción Imagen

ST oS

UB

Dentro de los signos especiales destacan el, ya citado, signo de US y la nota 

tironiana utilizada para ET. Ésta última se empleó únicamente en dos inscripcio-

nes: en la pila bautismal de Villusto y en la Consecratio de San Vicente del Valle:

Fig. 11. Detalle nota tironiana en Villusto y en San Vicente del Valle (García Morilla)

También como signos especiales hay que considerar los puntos de separación 

de palabra. Lo más habitual es que nos encontremos con dos o tres puntos verti-

cales. Menos frecuente es que se trate de cuatro, aunque así se utilizan en el 

Monumentum aedificationis de la ermita de Montejo de San Miguel, indistintamen-

te con los tres:

Fig. 12. Detalle puntos de separación de palabra en Montejo de San Miguel. (García Morilla)
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Todo este conjunto epigráfico pertenece a diferentes ámbitos de producción epi-
gráfica 31. García Lobo sostiene la división de esta producción en inscripciones de cultu-
ra urbana e inscripciones de cultura rural 32. Martín López concreta aun más y nos habla 
de centros de producción ocasional, centros monásticos y centros profesionales 33. A ello 
queremos unir la división que, para la Historia del Arte, hace ruiz Montejo, diferenciando 
centros oficiales y talleres artesanales rurales dentro de los centros profesionales 34.

Tratar de adscribir nuestra colección a alguno de estos centros productores no es 
tarea fácil. Si bien la producción ocasional es más propia de la etapa visigótica 35, ahora 
nuestras inscripciones pertenecen especialmente a los centros profesionales, ligados a 
la producción industrial, sin descartar la elaboración propia de los centros monásticos. 

Dentro de la producción profesional existe una clara división entre centros ofi-
ciales irradiadores de influencias 36 como pueda ser Santo Domingo de Silos 37, 
centros artesanales locales de menos tamaño como el que debió existir en Terra-
dillo de Sedano y los talleres itinerantes que se desplazaban en función de una 
demanda concreta, que pudieron ser los responsables de las pilas bautismales de 
Eterna, Fresneda de la Sierra y Barbadillo de Herreros con modelos artísticos y 
epigráficos muy próximos pero con matizaciones 38. 

Siguiendo estos ejemplos, y para no resultar reiterativos, expondremos las 
principales características de la producción epigráfica en escritura carolina de la 
provincia de Burgos. 

Los grandes talleres epigráficos son los ligados a los tallares artísticos del ro-
mánico 39. El ejemplo que proponemos —Silos— nos permite ver cómo debía ser 
la actividad epigráfica en este tipo de centros 40. El monasterio —el abad concreta-
mente— es el encargado de elegir los letreros. Muy probablemente, también debió 

31 En esta ocasión únicamente realizaremos un breve recorrido sobre los tipos de producción 
epigráfica de la provincia de Burgos, ya que pensamos que el tema merece un análisis más en 
profundidad que abordaremos proximamente. 

32 GArCíA LoBo, V., La escritura publicitaria, p. 155. 
33 MArTíN LÓPEZ, M. E., Centros escriptiorios.
34 rUiZ MoNTEjo, i., Cocepto y método del románico rural: Anales de Historia del Arte, 1 (1989), 

pp. 21-37 (En adelante: rUiZ MoNTEjo, i., Concepto). 
35 GArCíA MoriLLA, A., La escritura visigótica, p. 219.
36 Sobre los maestros de Silos, cf. PALoMEro ArAGÓN, F., et ALii, Silos: un recorrido por su 

proceso constructivo, Burgos 1999, pp.179-188 (En adelante: PALoMEro ArAGÓN, F., et ALii, 
Silos).

37 Sobre la producción epigráfica de los talleres de Silos cf. GArCíA LoBo, V., La epigrafía del 
claustro de Silos: El románico en Silos. iX Centenario de la consagración de la iglesia y claustro, Silos 
1990, pp. 85-104, iD, Las explanationes, pp. 483-494.

38 Este aspecto está magnificamente explicado por ruiz Motejo cuando dice «Muchas localidades 
más o menos cercanas o vecinas contratan a los maestros de la iglesia-cabeza de taller…. Son 
obras más sencillas, asequibles, por tanto, a equipos de trabajo reducidos donde se observa cómo el 
primitivo taller se ha disgregado en pequellos "subtalleres"» Cf. rUiZ MoNTEjo, i., Concepto, p. 29. 

39 MArTíN LÓPEZ, M. E., Centros escriptorios, p. 221. 
40 Aceptamos y seguimos lo dicho por García Lobo a propósito de la reiterpretación de las 

explanationes de Silos. Cf. GArCíA LoBo, Las explanationes, pp. 485-490. 
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pertenecer al propio scriptorium silense el rogatario que trazó los letreros en escri-
tura publicitaria. Sin embargo, la ejecución final —la materialización— de la ins-
cripción corría a cargo de los artistas responsables del programa iconográfico. La 
influencia del scriptorium librario queda patente en la elección de los letreros, casi 
todos ellos relacionados con la liturgia. La intervención del taller escultórico quedó 
reflejada, no sólo en la calidad de la ejecución de los letreros sino, en el tipo de 
materiales empleados para los relieves, la preparación previa del espejo epigráfi-
co, la correcta impaginación de los textos 41. Son, por tanto, inscripciones de un 
alto nivel de ejecución. Además, la actividad de este taller no se limita al cenobio 
silense, sino que su actividad se exportó a diferentes lugares de la geografía bur-
galesa, palentina, soriana, etc. 42

Un segundo tipo es el taller artesanal local. Procedente de un taller oficial, 
un determinado maestro forma uno nuevo. Su ámbito de actuación es mucho 
más local, pero muestra bastante calidad artística fruto de la formación recibida 
en el «taller madre» 43. Este parece ser el caso del taller de Terradillos de Seda-
no. La firma de su maestro —autor—, Domingo de Terradillos, la encontramos 
en dos pilas bautismales próximas geográfica y cronológicamente. Se trata de 
los ejemplares de Montorio de 1210 y de San Andrés de Montearados de 1214. 
En ambos ejemplares encontramos el mismo texto: me fecit Dominicus de Te-
rradielos. El análisis paleográfico nos habla de una única mano, como veremos. 
Además, este análisis pone en relación estas dos con una tercera, localizada en 
Terradillos de Sedano —emplazamiento lógico del taller— y datada en 1213, 
aunque con un texto diferente. Se observan como trazos característicos de este 
lapicida diferentes letras: la A de cuatro trazos en forma de pirámide truncada; 
la M con el primer tramo cerrado en forma de O y el trazo final curvo hacia fue-
ra; la N con el trazo central doble; la E muy cerrada como preámbulo de la es-
critura gótica; las C tendentes a cerrarse y rematadas en sus extremos; o la D 
uncial:

Letra Montorio Terradillos San Andrés

A

41 MArTíN LÓPEZ, Centros escriptorios, p. 223. 
42 Sobre el proceso constructivo de Silos y su influencia, cf. PALoMEro ArAGÓN, F. et ALii, 

Silos. 
43 ruiz Montejo dice al respecto: «Cuando el maestro rural se forma en un taller artístico y luego por 

su cuenta intenta plasmar los saberes adquiridos, necesariamente ha de ser consciente de que su obra 
se remite a trabajos de calidad». Cf. rUiZ MoNTEjo, i., Concepto, p. 23. 



© UNED. Espacio, Tiempo y Forma 157
Serie III, H.a Medieval, t. 26, 2013

La escritura carolina publicitaria en la provincia de Burgos

Letra Montorio Terradillos San Andrés

M

N

E

C

D

Un último tipo de taller sería el de tipo itinerante. Se trata de un taller que se 
desplaza por un espacio geográfico más o menos amplio en función de la de-
manda. Así, las iglesias o centros rurales sin actividad artística ni escrituraria, 
encargarían a estos talleres la elaboración de piezas, pequeños programas ico-
nográficos, etc. Se trata de talleres menores donde la actividad de los artistas se 
mezcla intercambiándose las diferentes tareas 44. Sin embargo, no sería necesa-
rio que este tipo de talleres tuvieran a personal experto en la redacción de los 
textos de las inscripciones. Esto se resolvería, bien con la elección del texto por 
parte del comitente de la obra, bien a través de la circulación de formularios que 
en este periodo debía estar muy normalizada, más aun a través del Camino de 
Santiago, vía de comunicación de primer orden de nuestra provincia con toda 
Europa 45. 

44 rUiZ MoNTEjo, i., Concepto, p. 27. 
45 Sobre los formularios y su circulación cf. FAVrEAU, r. Sine felle columba: sources et formation 

d’une formule épigraphique: Cahiers de Civilisation Médiévale, XXXii, Poitiers 1989, pp. 105-113. 
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Dentro de estas características creemos que pueden encajar las pilas bautis-
males de Eterna, Barbadillo de Herreros y Fresneda de la Sierra 46. Estas tres ins-
cripciones guardan relación —artística y epigráfica— con las riojanas de Grañón 
y Santurde 47. Esta relación creemos que se explica por la circulación de libros de 
modelos en consonancia con la demanda de este tipo de objetos muebles. Así 
pues, se explicarían sus enormes proximidades 48.

De ser así, el taller itinerate expondría este libro de modelos al comitente de la 
obra. Elegido el modelo por parte del autor, se acudiría a la cantera más próxima 
para extraer la piedra. realizado el objeto mueble, un ordinator ejecutaría el texto 
que ya aparece en el libro, introduciendo, únicamente, algunos rasgos de su perso-
nalidad que se perciben en la ejecución de la F, o de la R. Además, en el caso del 
texto de Barbadillo, se muestra también un gusto del ordinator por las abreviaturas. 
Es cierto que esto puede deberse a una mala organización del texto, ya que deja 
mucho espacio en blanco. Sin embargo, nosotros pensamos que en este caso son 
utilizadas como recurso estético. Todos estos mátices son los que nos inducen a 
pensar que se puede hablar de un mismo taller itinerante, incluso de una misma 
escuela escrituraria, pero de rogatarios distintos 49:

Fig. 13. Detalle de las diferencias paleográficas en Eterna y Barbadillo respectivamente 50. 
(García Morilla)

46 Exiten otras dos pilas bautismales con textos muy próximos a los que encontramos en Burgos 
que pudieran encajar dentro de la solución que aquí damos a este fenómeno. De cualquier forma y por 
desconocer su problemática concreta, las dejámos al margen de esta hipótesis. 

47 Para el conocimiento de las pilas riojanas cf. SÁENZ roDríGUEZ, M., Las pilas bautismales del 
arte románico en La rioja: Arte medieval en La rioja: prerrománico y románico: Viii jornadas de Arte 
y Patrimonio regional: [Logroño, 29 y 30 de noviembre de 2002], Logroño 2004, pp. 211-320, concreta-
mente, pp. 260-265 (En adelante: SÁENZ roDríGUEZ, M., Las pilas bautismales).

48 Algunos autores como Sáenz rodríguez, proponen la existencia de un taller de pilas bautismales 
en esta región del oja y del Tirón, ligado a Santo Domingo de la Calzada en su momento de 
construcción. Cf. SÁENZ roDríGUEZ, M., Las pilas bautismales, pp. 260-281. Se nos antoja algo difícil 
pensar en un taller dedicado a la vez a la contrucción de tan importante centro y a la exportación de 
pilas bautimales. Pensamos más bien en la existencia de un taller o artesanos itinerantes, salidos de un 
gran centro ya consolidado, que trabajan bajo demanda. 

49 En el caso de Eterna, el lapicida podría estar copiando directamente el modelo epigráfico del libro, 
no siendo necesaria su formación en las tareas escriturarias, mientras que en el caso de Barbadillo de 
Herreros, el empleo de buen número de abrevitaruas y diversos recursos para economizar espacio, nos 
hablan de un rogatario avezado en las artes epigráficas, aunque pudiera estar siguiendo el mismo libro 
de modelos. 

50 Mostramos únicamente los ejemplos de Eterna y Barbadillo de Herreros debido al estado de 
conservación de la pila bautismal de Fresneda de la Sierra que a penas nos deja analizar los rasgos 
paleográficos de algunas letras. 
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Por su parte, la actividad de los centros monásticos quedaría reducida a las 
necesidades concretas del cenobio 51. Durante este periodo su actividad en la pro-
vinica burgalesa practicamente desaparece debido a la influencia que ejercen los 
grandes talleres del románico que debieron actuar en estrecha colaboración con 
los scriptoria de los monasterios, como ya hemos visto.

-CORPUS EPIGRÁFICO-

-1-

1114, julio, 26 52

Consecratio de la iglesia de San Esteban y Santa Coloma.

A. rioCAVADo DE LA SiErrA, iglesia de Santa Coloma, sillar reutilizado del 
lado de la epístola del arco central. Escr. carolina con alguna reminiscencia visigó-
tica de 2,8cm x 2,2cm. Conserva líneas de pautado. Buen estado de conservación 
salvo en el inicio. Pieza 43,5cm x 26cm.

PUBL: Palomero e ilardia, Las rutas del románico burgalés, i, p. 31; Enciclope-
dia del Románico, iV, p. 2503; García Morilla, La escritura visigótica, pp. 229-230.

rEF: Valdivielso Ausín, Rutas del románico en la provincia de Burgos, p. 162; 
Valle Barreda, Todo el románico en Burgos, p. 477.

[Vii] K AVG 53

iN ErA M C Lii

PASCAŁ ĒPS DEDiC[AViT]

HoC TEMPLV iN HoNo

rE SCĪ : STPħi

Mr : ET SCĒ Co

LV̅BE V̅r : ET ALio

rV̅ PLVriMoŖ

51 MArTíN LÓPEZ, Mª. E. Centros escriptorios, pp. 210-211. 
52 El día 26 de julio de 1114 fue domingo. 
53 Aunque no se leen los numerales del día del mes, habida cuenta de que la celebración de la 

consagración de iglesias es celebrada en Domingo y del poco espacio disponible para esta primera 
línea, pensamos que ha de leer Vii, que da 26 de julio de 1114 (domingo). Para la comprobación de ésta 
y otras fechas hemos utilizado el método expuesto por el prof. de Francisco olmos en su trabajo sobre 
los usos cronológicos. CF. j. Mª. de FrANCiSCo oLMoS, Los usos cronológicos en la documentación 
epigráfica de Europa occidental en las épocas antigua y medieval, Madrid 2004.
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SCoŖ MR̅M

CŌFr AC; VirG̅[i]

Séptimo kalendas augusti, in Era millesima centesima quinquagesima secun-
da, Pacalis episcopus dedicavit hoc templum in honore sancti Stephani martiris et 
sancte Columbe virginis et aliorum plurimorum sanctorum martirum, confesorum 
ac virginum.

El día 26 de julio del año 1114 el obispo Pascual 54 consagró este templo en 
honor de san Esteban mártir y de santa Coloma virgen y de otros muchos santos 
mártires, confesores y vírgenes.

-2-

1143, julio, 12

Epitaphium necrologicum del siervo de Dios Martín 55.

A. ViLLAMAYor DE MoNTES, Monasterio, Claustro, sillar exento (procedente 
del monasterio de San Vicente). Escr. visigótica y carolina de 2cm x 4cm. No con-
serva líneas de pautado. Buen estado de conservación. Pieza de 21cm x 34cm.

PUBL:

rEF: Andrés ordax, El monasterio de Villamayor de los Montes, p. 289 56; López 
Sobrino, Introducción, p. 19; Payo Hernanz, Evolución histórica de la escultura, p.173.

i . i . i . i : iD9 iVLLii : oBiiT

FAMͣVLo     D̅      MArTiN

DiAZ      iN      E . r . A . M

C   .   L   .   X   .   X   .   X   .   i

Quarto idus iulli, obiit famulo Dei Martin Diaz in Era millesima centesima op-
tuagesima prima.

El día 12 de julio del año 1143 murió el siervo de Dios Martín Díaz.

54 obispo Pascual, obispo de Burgos 1114 -1118.Cf. D. MANSiLLA, Burgos, p. 294.
55 Debido a la escasa documentación existente sobre el antiguo monasterio de Villamayor no hemos 

podido situar históricamente a los personajes. Andrés ordax en su publicación advierte de la proximidad 
de la familia de este monasterio a los Lara.

56 Andrés ordax equivoca este epitafio con el desaparecido del abad Severino, al no ser capaz de 
leer el cuerpo de la inscripción con la intitulatio del difunto. 
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-3-

1147 c.

Explanatio doctrinal de uno de los relieves de los capiteles de la iglesia de 

San Quirce.

A. LoS AUSiNES, iglesia de San Quirce, interior: cimacio, ábacos, mandorlas 

y capiteles. Escr. carolina 57. No conserva líneas de pautado. Estado medio de con-

servación.

PUBL: Pérez de Urbel y Whitehill, La iglesia románica de San Quirce, passim; 

Saiz de la roma, Antigua Abadía de San Quirce, pp. 48-52; Enciclopedia del Ro-

mánico, ii, p. 759-761; rico Camps, Arte y epigrafía, passim.

rEF: De la Cruz, El periodo románico, pp.110-111; Valle Barreda, Todo el ro-

mánico en Burgos, p. 220

(Capitel) NAiN 58 VBi EST FrATEr TVV(s)

ABEL.  FECiT  SBi  NoE  ArCAM  iVXTA

VBV DNi P̲PT AQ [VAS DiLUVii]  

Kain, ubi est frater tuus Abel. Fecit sibi Noe arcem iuxta verbum domini prop-

ter aquas dilivii.

Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Noe se fabricó un arca según la palabra 

del Señor por las aguas del diluvio.

-4-

1157 59

Suscriptio de cierto Martín en la pila bautismal de la iglesia de Santa María.

57 La ubicación de las inscripciones nos impiden tomar medidas. 
58 Creemos se trata de una error del lapicida que no entendió los trazos de la K del ordinator. 
59 La fecha de la inscripción presenta varios problemas debidos, en primer lugar, a la interpretación 

de los caracteres que porta y en segundo a la cronología de los hechos que recoge el texto. La X que 
porta la fecha parece tener una prologación en la parte superior derecha lo que la convertiría en una X 
aspada, utilizada para dar XL (40). Además, los datos referentes a las conquistas del monarca se situán 
cronológicamente en el abanico de 1147-1157, fecha en que se muere el monarca y se pierde Almería. 
En el análisis paleográfico de la pieza creemos ver la X aspada, a pesar de resultar muy tardía esta 
utilización de influencia visigótica.
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A.ViLLUSTo, iglesia de Santa María 60, Pila bautismal, inscripción en la parte 
superior. Escr. carolina de 6,5cm x 3,5cm. No conserva líneas de pautado. Buen 
estado de conservación. Pieza de 389cm x 11cm aprox.

PUBL: Bilbao López, G., Iconografía, p. 254 61; Enciclopedia del Románico, i, 
p. 671 62

MArTiN[US 63 ME FECiT ErA] 64 MCLXLV rEGNĀNTE rEX

ADELFŎSVS iMP_ATor iN CASTELLA ET iN LLEoNE ET iN

ToLETo ET iN BAEÇA ET Ī ALMAriA 

Millesima centesima nonagesima quinta, regnante rex Adelfonsus imperator in 
Castella et in Leone et in Toleto et in Baeca et Almaria 65 Martinus (me fecit).

Año mil ciento cincuenta y siete, durante el reinado del rey Alfonso 66 empera-
dor en Castilla y en León y en Toledo y en Baeza y Almeria, Martín me hizo.

-5-

1162

Monumentum aedificationis de la ermita de la Concepción.

60 Existe cierta controversia sobre la ubicación original de esta pila bautismal. Algunos autores sitúan 
su origen en la desaparecida iglesia de San Martín, pudiendo haber sido trasladada con posterioridad 
a la iglesia de Santa María.

61 Garbiñe Bilbao, en la ficha final que realiza sobre cada una de las pilas bautismales hace 
referencia al emplazamiento de la misma diciendo que está en la Asunción de Nuestra Señora de 
Villusto. No sabemos si se trata de alguna advocación anterior popular, ya que en la documentación 
consultada siempre se hace referencia a las iglesias de Santa María y San Martín. Cf. G. BiLBAo 
LÓPEZ, Iconografía, p. 299.

62 Los autores de la Enciclopedia del románico transcriben directamente el nombre de BAEZA 
y de ALMEriA, no ajustándose al texto epigráfico que encontramos en la pila bautismal, que si lee 
correctamente Garbiñe Bilbao.

63 La profesora Bilbao López lee Martinus al comienzo de la inscripción mientras que los autores de 
la Enciclopedia del románico prefieren situarlo al final de la misma. Nosotros lo colocamos al comienzo 
de la inscricpción ya que los caracteres han sido desarrollados en su totalidad como ocurre en las 
primeras líneas de la inscripción. A medida que el rogatario se va dando cuenta de la falta de espacio 
comienza a emplear nexos, abreviaturas, cruzamientos e inserciones para completar el epígrafe. El 
detalle casi no puede apreciarse en la fotografía por encontrarse actualmente -la pila bautismal- apoyada 
en el suelo en esa parte del texto, junto con la forma verbal, me fecit.

64 Quizá, y por mayor lógica textual, deba incluirse dentro del texto no legible la palabra ErA para 
introducir la data.

65 Bilbao López resalta la relevancia de este texto conmemorativo de una campaña militar de Alfonso 
Vii. Solo la pila bautismal de Terradillos comparte un texto alusivo a un triunfo o soberanía militar de un 
monarca.

66 El texto hace referencia a Alfonso Vii (1105-1157), rey de Castilla, de León, de Toledo y de Almería. 
Coronado en 1135 como Imperator Totius Hispaniae, recibiendo el homenaje del resto de soberanos 
cristianos.
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A. CoNDADo DE TrEViÑo, San Vicentejo de Treviño, ermita de La Concep-
ción. Muro sur, próxima a la portada. Escr. carolina 67. Conserva líneas de pautado. 
Buen estado de conservación.

PUBL: Baráibar, Rincones artísticos. San Juan de Marquínez y la Concepción 
de San Vicentejo, p. 45; López del Vallado, Arqueología monumental cristiana, 
pp. 755-763; íñiguez Almech, Sobre tallas románicas del siglo XII, p. 203; Pérez 
Carmona, Arquitectura y escultura románicas, p. 38; De la Cruz, El periodo románi-
co, p. 105; Martínez de la osa, Aportaciones para el estudio de la cronología del 
románico en los reinos de Castilla y León, p. 58; Palomero, e ilardia, Las rutas del 
románico burgalés, iii, p. 109; Enciclopedia del Románico, iii, p. 2226.

rEF: Portilla Vitoria y Eguía López de Sabando, Catálogo monumental de la 
diócesis de Vitoria, ii, p.190; Bango Torviso, El arte en Castilla y León, II, El arte 
románico, Valladolid 1994, p. 136; Valdivielso Ausín, Rutas del románico en la pro-
vincia de Burgos, p. 149; Valle Barreda, Todo el románico en Burgos, p. 432.

++ iNE  DNi  Nri  iHV  X
ᶦ
  EDiFiCATUM EST HoC TEMPLUM

iN  oNorE  S̅Ci 68  ViCENCii ErA MiLESiMA CC 69

In nomine Domini Nostri Ihesu Christi edificatum est hoc templum in honorem 
Sancti Vicencii. Era millesima ducentesima.

En el nombre de Nuestro Señor jesucristo fue edificado este templo en honor 
de San Vicente el año 1162.

-6-

1165

Monumentum aedificationis de la iglesia de San Millán obispo, con noticia de 
la suscripción de los maestro Benedicto, Miguel y Martín.

67 La ubicación de la inscripción en la parte alta, a la derecha de la portada nos ha impedido tomar 
medidas de los caracteres gráficos y de la pieza. 

68 Sistemáticamente, buena parte de los autores han leido aquí una T en lugar de una C. Además de 
ser poco habitual su utilización para abreviar la palabra SANCTi, la ampliación fotográfica del detalle no 
deja lugar a dudas.

69 El padre Carmona nos hace referencia a los problemas de lectura que tuvo Barairbar en su obra, 
Rincones artísticos, al leer MiLESiMA CLXXXX, entendiendo Carmona que no había la cuarta X y 
que la L es una C, datando de ese modo la inscripción en 1162. Por su parte, Portilla y Eguias siguen 
planteando sus dudas sobre las fechas de 1162 y 1261, creyendo en la posibilidad de una tercera 
centésima. Por su estilo, éstos últimos la datan a comienzos del S. Xiii. Para íñiguez Almech la fecha es 1102 
por comparación con Zamora. Lo cierto es que, en la actualidad, no se conserva nada más que la 
primera cenetena y lo que podría ser una segunda. El análisis paleográfico no presentaría inconveniente 
en aceptar 1162 como fecha de ejecución debido al módulo de las letras, a los signos de abreviación 
utilizados y al ductus de sus letras, propios de la escritura carolina.
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A. SAN MiLLAN DE LArA. iglesia de San Millán obispo. Sillar en el interior de 
la torre. Escr. carolina 70. Conserva líneas de pautado. Buen estado de conservación.

PUBL: Ferotin, Histoire, p. 298; Pérez Carmona, Arquitectura y escultura romá-
nicas, p. 39; Martínez de la osa, Aportaciones para el estudio del románico en los 
reinos de León y Castilla, p. 60; Valdivielso Ausín, Rutas del románico en la pro-
vincia de Burgos, p. 168; Palomero, reyes, y Escalona, El monasterio de San 
Millán de Lara, pp. 1368-1371; Enciclopedia del Románico, iV, p. 2518.

rEF: Palomero, e ilardia, Las rutas del románico burgalés, i, p. 14.

BENEDiCTU

MiCAEL ET

MArTiNUS

HAN oPA F

ErA M

CC iii

Benedictus, Micael et Martinus han operam fecerunt. Era millesima ducentesi-
ma tertia. 

Benedicto, Miguel y Martín hicieron esta obra el año de 1165.

-7-

1175, agosto, 10 71

Consecratio de la iglesia de San Esteban Protomártir. 

A. ViLLAMArTíN DE SoToSCUEVA, iglesia de San Esteban Protomártir. Ex-
terior, losa reutilizada empotrada en el ángulo meridional de la cabecera. Escr. 
carolina de 4,5cm x 3cm. No conserva líneas de pautado. Buen estado de conser-
vación. Pieza de 50cm x 79cm. 

PUBL: Pérez Carmona, Arquitectura y escultura románicas, p. 40; AA.VV., Es-
pinosa de los Monteros, p. 104; Favreau, Études d’épigraphie médiévale, 
p.183, 201, 555; Enciclopedia del Románico, iii, p. 2144 72; Hoyo Calleja, Hexáme-
tro leonino en Villamartín de Sotoscueva, pp. 259-266; 

70 Las dificultades de acceso a la pieza nos han impedido tomar medidas de la misma y de sus 
caracteres. 

71 El día de 10 de agosto de 1175, efectivamente, fue domingo, día habitual de consagración de 
iglesias. 

72 Los autores de la Enciclopedia del románico no son capaces de leer la última línea debido al 
deficiente estado en que se encontraba la inscripción en el momento en el que recogieron su fotografía. 
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rEF: Palomero, e ilardia, Las rutas del románico burgalés, iV, p. 45; Valdiviel-
so Ausín, Rutas del románico en la provincia de Burgos, p. 214; Valle Barreda, 
Todo el románico en Burgos, p. 422; Fernández Flórez, y Herrero de la Fuente, La 
Diplomática y las inscripciones, p. 76.

+SiT  :  PAX  :  iNTrANTi  :  SiT  :

GrACiA  : DiGNA   : PrECANTi  :

iiii  : iD9  A[U]G9Ti  : DEDiCATAFUiT : ECCLiA  :

SC̅i  : STEPHANi  : P MANV̅: DoMP

Ni  : PETi  : BVrGENSiS  : EP̅i  : NoTo  :

DiE  : iN FESTo  : SCi  : LAUrETii  :  ErA  : 73

MCCXiii QUA ECCLiA (H)ABE [T]

+ Sit pax intranti sit gracia digna precanti. III idus augusti dedicata fuit eccle-
sia sancti Stephani per manum Domini Petri burgensis episcopi. Noto die in festo 
sancti Laurentii. Era millesima ducentesima decima tercera. Quae Ecclesia habet.

obtenga la paz el que aquí entre. Que obtenga la gracia que pide el que reza. 
Un diez de agosto fue dedicada esta iglesia de San Esteban por obra de don Pe-
dro, obispo de Burgos 74, precisamente en la fiesta de san Lorenzo, del año mil 
ciento setenta y cinco. La cual iglesia tiene.

-8-

1175

Suscriptio de Pedro de Ega artista que levantó el pórtico 75 de la iglesia de San 
Andrés de Soto de Bureba.

A. SoTo DE BUrEBA, iglesia de San Andrés, dovelas de la portada de la 
iglesia. Escr. carolina 76. Conserva líneas de pautado. Buen estado de conserva-
ción. inscripción en bajorrelieve.

Con labores de limpieza y métodos digitales nosotros hemos conseguido rescatar gran parte de la 
misma, que hemos cotejado con el texto propuesto por el Prof. de Hoyo. 

73 Los puntos de separación de palabra son tres, que por motivos técnicos no hemos podido incluir.
74 Pedro Pérez, obispo de Burgos entre 1156 y 1181. Cf. j. PÉrEZ CArMoNA, Arquitectura y esultura 

románicas en la provincia de Burgos, p. 42. 
75 En el sentido estricto del texto epigráfico estaríamos ante la suscripción del maestro Pedro de Ega, 

mientras que juan Miguélez podría ser quien lo escribió. resulta más lógico puesto que la suscripción 
de la obra esta en singular —fecit—. Sin embargo, buena parte de los historiadores del arte dan como 
artistas a Pedro de Ega y al propio juan Miguélez, con lo que también podría tratarse de un error 
semántico del rogatario de la inscripción. 

76 La altura a la que se encuentra la inscripción dentro del arco de entrada a la iglesia impide que 
hayamos podido tomar medidas de la pieza y de los caracteres. 
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PUBL: Setenach, Excursión a Termes. De Atienza a Arcóbriga, pp. 176-190, 
225-232; Gudiol y Gaya, Arquitectura y escultura románicas, p. 257; Pérez Car-
mona, Arquitectura y escultura románicas, p. 39; Lojedio, y rodriguez, La España 
románica, i, p. 359; De la Cruz, El periodo románico, p. 103; Martínez de la osa, 
Aportaciones para el estudio de la cronología del románico en los reinos de 
Castilla y León, p. 69; Alonso ortega, El románico en el norte de Castilla y León, 
p. 15-62; Palomero, e ilardia, Las rutas del románico burgalés, iii, p. 68; Andrés 
ordax, Catálogo Monumental de Castilla y León. Burgos, p. 286; Enciclopedia 
del Románico, ii, p. 1448.

rEF: Pérez Carmona, Arquitectura y escultura románicas, p. 115; De la Cruz, 
Burgos, guía completa de las tierras de Cid, p. 221; Alonso ortega, El románico en 
el norte de Castillo y León, pp. 15, 62; Valdivielso Ausín, Rutas del románico en la 
provincial de Burgos, p. 129.

iN NoMiNo

DoMiNi :

NoSTri :

iHES : Xi :

iSTA ECCL

ESiA : CLA

MANT : SCi ANDrE 77

ErA : M :

CC : Xiii

iSTE PorTAL

FECiT : PETr

VS DA EGA

iHoHANES

MiCHAEL 78

77 Pérez Carmona y los autores de la Enciclopedia del románico si incluyen la advocación de la 
iglesia a San Andrés. Sin embargo otras ediciones no han incluido el nombre probablemente debido, a 
que se encontraba parcialmente oculto. 

78 Los comienzos de línea se encuentran tapados por una jamba de madera que rodea la misma. 
Lectura original tomada de Pérez Carmona. 
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In nomino Domini Nostri Ihesu Christi istam ecclesiam clamant Sancti An-
dreae. Era millesima ducentésima decima tertia. Hec portal fecit Petrus de Ega 
(et) Ihohanes Michael.

En el nombre de Nuestro Señor jesucristo. A esta iglesia la llaman de San 
Andrés. El año mil ciento setenta y cinco hizo este portal Pedro de Ega y juan 
Miguélez (lo escribió?).

-9-

1175 c.

Explanatio intitulativa en una arquivolta de la portada de la iglesia de San Andrés.

A. SoTo DE BUrEBA, iglesia de San Andrés. Pórtico. Dobela. Escr. carolina 79. 
No conserva líneas de pautado. Buen estado de conservación. inscripción en ba-
jorrelieve.

PUBL: Enciclopedia del Románico, ii, p. 1448.

UNiCorNiVM

Unicornium

Unicornio.

-10-

1185 -1205 80

Hortatio de la pila bautismal de la iglesia de San Esteban de Eterna.

A. ETErNA, iglesia de San Esteban. Pila bautismal. (Actualmente conservada 
en el Museo del retablo de Burgos), inscripción perimetral en la parte media de la 
copa. Escr. carolina de 2cm x 1,5cm. No conserva líneas de pautado 81. Buen esta-
do de conservación. Pieza de 318cm x 4,5cm.

79 Al igual que sucediera con la inscripción anterior, no hemos podido tomar medidas de la inscripción debido 
a su emplezamiento. Se encuentra ubicada en el mismo arco del pórtico que la anterior y enfrentada a ésta. 

80 La inscripción se encuentra mutilada a la altura de la data. Garbiñe Bilbao computa únicamente 
las «X» conservadas y ofrece la fecha de 1184. Los autores de la Enciclopedia del románico, ven 
el arranque de la tercera X, que nosotros también vemos, e intuyen que por el espacio restante es 
posible que existiera una cuarta X, dando la fecha de 1205. De cualquier forma, el estilo y la caligrafía 
la relacionan con las otras pilas de Fresneda de la Sierra y Barbadillo de Herreros, fechas en los años 
finales del S. Xii (1187), pudiendo tratarse de un mismo taller itinerante.

81 En este tipo de inscripciones es habitual que no se encuentren líneas de pautado, ya que la propia 
extesión del espejo epigráfico —una cenefa perimetral en la copa de la pila bautismal— hace las veces 
de caja de escritura. 
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PUBL: Bilbao López, Iconografía, p. 253 82; Enciclopedia del Románico, ii, 
p.1258; del Hoyo, Matris peccatum nobis, pp. 743-754.

rEF: Valle Barreda, Todo el románico en Burgos, p. 235.

MATriS : [PE] CCATUM : NoBiS : AB : [or]iGiNE :

NATUM : HoC : EST : ABLATUM : PENiT9 : QUoQUE : FoNTE : 83

FUGATUM + ErA : M:CC:XX:iii : DoMiNiCUS SACErDoS

Matris peccatum nobis ab origine natum hoc est ablatum penitus quoque 
fonte fugatum. (+). Era millesima ducentesima vigesima tertia. Dominicus sacer-
dos 84.

El pecado, nacido en nosotros por nuestro origen materno, ha sido borrado y 
completamente ahuyentado en esta fuente. (+). Año de 1185. El sacerdote Domin-
go.

-11-

1187

Hortatio de la pila bautismal de la iglesia de la Visitación de Nuestra Señora.

A. BArBADiLLo DE HErrEroS, iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. 
Pila Bautismal. Perímetro de la embocadura. Escr. carolina de 3,5cm x 2,5cm. No 
conserva líneas de pautado. Buen estado de conservación. Pieza de 
318cm x 5cm.

PUBL: Pérez de Urbel, Epigrafía burgalesa, p. 93; Pérez Carmona, Arquitectu-
ra y escultura románicas, pp. 50-51; Bilbao López, Iconografía, p.253; Enciclope-
dia del Románico, iV., p. 2263; del Hoyo, Matris peccatum nobis, pp. 743-754

rEF: Valdivielso Ausín, Rutas del románico en la provincia de Burgos, p. 207; 
Valle Barreda, Todo el románico en Burgos, p. 444

+ MAT[r]iS : PECCATV̅: NoBiS : AB oriGiNE : 

NATV̅ : HoC : Ē : ABLATV̅ : PENiT9 : QoQVE : FoNTE :

FUGA[TV]

82 Bilbao López nos advierte que se trata de una pila bautismal cuya decoración, tipología y texto es 
prácticamente idéntico al de Fresneda de la Sierra y Barbadillos de Herreros, aunque en este caso se 
incorpora la fecha. 

83 Los puntos de separación de palabra son triples. 
84 Este nombre no es leído en su totalidad por Garbiñe Bilbao a diferencia de los autores de la 

Enciclopedia del románico que si leen por completo el texto.
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+ Matris peccatum nobis ab origine natus hoc est ablatum penitus quoque 
fonte fugatum.

El pecado, nacido en nosotros por nuestro origen materno, ha sido borrado y 
completamente ahuyentado en esta fuente.

-12-

1193

Datatio de la iglesia de San Martín.

A. ViLLAUTE, iglesia de San Martín. Sillar en el lienzo septentrional del muro 
exterior. Escr. carolina 85. No conserva líneas de pautado. Buen estado de conser-
vación.

PUBL: Enciclopedia del Románico, i, p. 651.

Eͣ : Nͣ : CCͣXXXͣi 86

Era millesima ducentesima trigesima prima.

Año de 1193.

-13-

1194

Epitaphium sepulcrale del infante don Sancho 87. 

A. LAS HUELGAS, Santa María la real. Sepulcro en la nave de Santa Catali-
na. Escr. carolina de 2,5cm x 1,5cm. No conserva líneas de pautado. Buen estado 
de conservación. Pieza de 104cm x 4cm y 100cm x 4,5cm.

85 La ubicación de la inscripción en lo alto del muro, no nos permite tomar medidas de la pieza ni de 
los caracteres. 

86 No es el único caso donde vemos esta peculiaridad. En la data de la inscripción de la ermita de 
Montejo de San Miguel, encontramos las mismas A superpuestas, que tienen idéntico tamaño que el 
resto de las letras de la inscripción.

87 Tradicionalmente de ha atribuido este sepulcro a Leonor, hija de Alfonso Viii. Se encuentra en la 
nave de Santa Catalina desde 1251, aunque parece proceder del ámbito de las claustrillas. Sin embargo, 
la Dra. Miguélez Cavero es quien atribuye, a nuestro modo de enteder, acertadamente este sepulcro 
al infante muerto —segundo hijo de Alfonso Viii— a los tres meses de vida, truncando de esta manera 
la sucesión dinástica. Cf. MiGUÉLEZ CAVEro, A., Texto, imagen y música: el dolor ante la muerte 
del infante don Sancho en el Panteón Real de las Huelgas: Las inscripciones Góticas, ii Coloquio 
internacional de Epigrafía Medieval, León 2010, pp 455-467.
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PUBL: Gómez Moreno, El Panteón Real de las Huelgas de Burgos, p. 10; Gó-
mez Moreno, Historia y arte en el panteón de las Huelgas de Burgos, p. 405; Pé-
rez Carmona, Arquitectura y escultura románicas, pp. 48, 267; Vives, Epigrafía 
cristiana, p. 800; Gómez Bárcena, Escultura gótica funeraria en Burgos, p. 188; 
Favreau, Études d’épigraphie médiévale, p. 165. Enciclopedia del Románico, ii, 
p. 800; Ara Gil, La imaginería y la escultura funeraria en el románico burgalés, 
p. 247; Hernando Garrido, Arte y arquitectura en los monasterios cistercienses del 
territorio burgalés, p. 105; del Hoyo, El epitafio versificado atribuido a la infanta 
Leonor, p. 449; Miguélez Cavero, Texto, imagen y música, p. 460 88.

rEF: Sánchez-Mesa Martín, La escultura en los Panteones Reales españoles, 
p. 87 89; Alonso Abad, El Real monasterio de las Huelgas, p. 169; Valle Barreda, 
Todo el románico en Burgos, p. 229.

QUiS QUiS ADES QUi MorTE

CADES STA 90 P/ LEGE PLorA

SUM QUoD EriS QUoD ES

iPE FUi Pro ME PrECor

orA E MCCXXXii P M F 91

Quisquis ades, qui morte cades, sta, per lege 92, plora : sum quod eris, quod es ipse 
fui. Pro me precor ora. Era millesima ducentesima trigesima segunda. Petrus me fecit? 93

Quienquiera que vengas, tú que acercas a la muerte, detente, lée, llora.. Soy lo que 
serás, lo que eres yo también lo fui. ora por mi te lo ruego. Año de 1194. Pedro me hizo.

-14-

S. Xii

Roboratio de la pila bautismal de la iglesia Santa Cristina de Huerta de Abajo.

88 La Dra. Miguélez Cavero mantiene la misma lectura que el Prof. del Hoyo. No coincidimos con 
ellos en la resolución final de las tres letras finales, que seguimos pensando que hacen referencia a una 
fórmula habitual durante el periodo medieval.

89 Sánchez-Mesa, siguiendo a Gómez Moreno transcribe las tres iniciales finales como Petrus 
Martini Fui, no dándose cuenta que la fórmula epigráfica, anteriormente citada, habitual PMF, Petrus me 
fecit, tiene más sentido para hablarnos del rogatario del epitafio. 

90 El padre Carmona resalta la anormalidad en el modo de abreviar Nostra. Esta misma idea la 
observamos en la obra de Gómez Moreno, quien es su edición corrige esa abreviatura por la más 
habitual, NRA. Sin embargo el Prof. del Hoyo nos da la solución con la palabra STA. No cabe duda que 
se trata del nexo ST propio de la escritura ordinaria que en este caso se emplea para un epígrafe.

91 Las siglas finales tienen una doble interpretación. Parece más que claro que la P, pertenece al nombre 
de Petrus, pero la M ha sido interpretada desde la Enciclopedia del románico como Magister, mientras que 
Carmona sugiera un apellido, Martini, idea que también sostiene Gómez Moreno, como ya hemos dicho.

92 Camona y Gómez Moreno leen PLEGE. 
93 Ara Gil destaca el carácter elegíaco y filosófico del dístico tallado en el epitafio.
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A. HUErTA DE ABAjo, iglesia parroquial. Pila bautismal. Perímetro de la em-
bocadura. Escr. carolina de 4cm x 3,5cm. No conserva líneas de pautado. Mal es-
tado de conservación. Pieza de 290cm de diámetro.

PUBL: Bilbao López, Iconografía, p. 253; Enciclopedia del Románico, iV, 
p. 2675.

+  STEFA […] FEC […]GArCiA ET 94

ME FECiT FACErE AD oNorE :

SCA : XPiSNA V [irGiNiS]

(Chrismon) Stefanus? fa… fec…Garcia et.. me fecit facere ad honore Sancta 
Chrispina Virginis.

(Cruz) Esteban?…García y me mandó hacer en honor de santa Cristina virgen.

-15-

Finales del s.Xii, principios del s.Xiii

Explanationes intitulativae en la pila bautismal de la iglesia de San Cucufate

A. CUEVA CArDiEL, iglesia de San Cucufate. Pila bautismal. Escr. gótica de 
transición de 1,7cm x 1,2cm. No conserva líneas de pautado. Estado medio de 
conservación. Arcos de 22cm x 2,4cm.

PUBL: osaba y ruiz de Erenchun, La pila bautismal románica de Cueva-
Cardiel, p. 143 95; Enciclopedia del Románico, ii, p. 1243; Valle Barreda, Todo el 
románico en Burgos, p. 145.

rEF: Bilbao López, Iconografía, pp. 277-278.

SCE FiL[iPE]

[SCE BErNA]BE

SCE ToMA

94 Bilbao López solo nos proporciona las tres últimas letras del nombre del autor. Nosotros hemos 
conseguido descifrar algunas más, sin saber si pertenecen todas al nombre o a palabras diferentes por 
el mal estado de conservación. Leemos: GArCiA ET.

95 osaba y ruiz de Erenchun nos informa sobre el descubriento de esta pila bautismal con motivo 
de la «Misión rescate» promovida por el Ministerio de información y Turismo que obsequió con el 
segundo premio del concurso el descubrimiento de esta pila bautismal por un grupo dirigido por la Dña. 
Epifanía Merino Manjón, siendo éste el motivo —dice ruiz de Erenchun— por el que autores como 
Pérez Carmona no tomaron referencias de la misma, a pesar de ser un símbolo del románico burgalés. 
También relaciona la pieza con el segundo taller de Silos, advitiendo que se trata de algún discípulo del 
maestro que utiliza el mismo modelo aunque con diferente resultado. Por este motivo se atreve a fechar 
la pieza entre 1175 y 1188, así como puntualiza su procedencia en la ermita de Nuestra Señora de la 
Peña.
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SCE iohES

SCE iACoBE

GABriEL ENGELVS

AVE MAriA

SCS [PET]rVS

SCE BArToLoS

SCE ToMA

SCE ...

Sancte Filipe, Sancte Bernabe, Sancte Tomas, Sancte Iohannes, Sancte Iaco-
be, Grabriel Angelus, Ave María, Sanctus Petrus, Sancte Bartolos, Sancte Tomas, 
Sancte… 

San Felipe, San Bernabé, Santo Tomás, San juan, santiago, ángel Gabriel, 
Ave María, San Pedro, San Bartolo, Santo Tomás, San…

-16-

1207, febrero, 27 96

Consecratio de la ermita de San Pantaleón.

A. SAN PANTALEoN DE LoSA, Ermita de San Pantaleón. interior, muro sur de 
la nave. Escr. carolina de 7cm x 3cm. Conserva líneas de pautado. Buen estado de 
conservación. Pieza de 120cm x 25,5cm. 

PUBL; Serrano, El obispado de Burgos, ii, pp. 177-188 97; Pérez Carmona, Ar-
quitectura y escultura románicas, p. 45; Lojendio y rodríguez, La España románi-
ca, i, p. 199; Alonso  ortega, El románico en el norte de Castilla y León, p. 82; 
Andrés ordax, Catálogo Monumental de Castilla y León. Burgos, p. 279; Favreau, 
Études d’épigraphie médiévale, p. 183; Enciclopedia del Románico, iii, p. 1962; 
Murillo Fraguero y Utrero Aguro, Arqueología de la arquitectura, en la ermita de 

San Pantaleón de Losa, Burgos, p. 52 98.

96 El día 27 de febrero de 1207 fue martes.
97 Esta autor afirma que la inscripción se encuentra grabada en la portada de San Pelayo de Losa.
98 Murillo y Utrero en su edición sostienen la hipótesis de que la inscripción haya sido trasladada de 

su ubicación original. Argumentos tales como la insercción de los numerales finales de la data en un 
tercer sillar o el desgaste de parte de la inscripción son los que sostendrían esta idea. Para nosotros no 
existe tal traslado de la inscripción. Los sillares comparten morfologías con el resto del muro, no siendo 
los mismos que la parte más antigua de la iglesia de San Pantaléon. Existe una continuidad en el texto y 
en la mano, aunque utilice morfologías variadas para algunos caracteres. La inclusión de los caracteres 
finales de la data en otro sillar responden, a nuestro entender, a una mala programación del Ordinator 
del espacio en relación al texto.
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rEF: De la Cruz, El periodo románico, p. 95; Palomero e ilardia, iV, pp. 15-16; 
Bango Torviso, El arte en Castilla y León, ii, El arte románico, p. 134; Valdivielso 
Ausín, Rutas del románico en la provincia de Burgos, p. 104; Valle Barreda, Todo 
el románico en Burgos, p. 352.

GArSiAS  :  BVrGENSiS  : EP̅S : CoN

SECrAViT  : BASiLiCA  : iSTĀ : PŌTiFi :

CATVS : SVi : ĀNo :  i  : iii  KL̅S  MĀr:  Ē : M̅ : CCͣ : X̅LV :

Garsias 99 burgensis episcopus consecravit basilicam istam Pontificatus sui 
anno I, III kalendas marcias, Era millesima ducentesima quagragesima quinta.

El obispo de Burgos García consagró esta basílica en el primer año de su 
pontificado, el día 27 de febrero de 1207.

-17-

1222

Epitaphium necrologicum de Pedro y su hermano juan en la iglesia de San 
Andrés.

A. PEDroSA DE ToBALiNA, iglesia de San Andrés. Ventana de la cabecera, 
tangente a su chambrana. Escr. carolina y gótica mezcladas 100. Conserva líneas 
de pautado. Buen estado de conservación. 

PUBL: Cadiñanos Bardeci, El valle de Tobalina, pp. 151-152 101; Enciclopedia 
del Románico, iii, p. 1873.

PETr9 hoBiiT : iN : ii : iD9

AUGUSTi : E . M . C . C

L iX : FrT̅ Ei9 ioħS oBiiT 

iN : Xiii . KL . MAi : E : M

C C : LX.

99 obispo de Burgos desde 1206. Cf. MANSiLLA, D., Episcopologio de Burgos. Siglos XIII, en 
Hispania Sacra, 4. 1951, pp. 319-320. 

100 La ubicación de la inscripción nos impide tomar medias de la pieza y de los caracteres gráficos. 
101 Cadiñanos Bardeci ofrece una lectura ligeramente diferente debido a que no ve los dos trazos 

verticales antes de iDUS, y confunde las abreviaturas FTr Ei con FrEEi: «Pedro murió el 12 de agosto 
era de 1259, fray Juan murió el 19 de abril era 1260». Esta lectura es seguida por los autores de la 
Enciclopedia del románico. 
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Petrus hobiit in secundo idus augusti Era millesima ducentesima quinqua-
gesima nona. Frater eius Ihoannis obiit in XIII kalendas mai, Era millesima ducen-
tesima sexagesima.

Pedro murió el 12 de agosto del año 1221 y su hermano juan murió el 19 de 
abril 1222.

-18-

1223, mayo, 28

Epitaphium sepulcrale del presbítero Pedro.

A. VALDENoCEDA, iglesia de San Miguel Arcángel. Sillar del machón orien-
tal del antecuerpo de la portada, Escr. carolina de 1,5cm x 1cm. Conserva líneas 
de pautado. Mal estado de conservación. Pieza de 27cm x 24cm. (Copia epigrá-
fica).

PUBL: Huidobro y Serna y García Sáinz de Baranda, El valle de Valdivieso, p. 
73-90 102; Enciclopedia del Románico, iii, p. 2080 103.

HiC TVMVLA[TVr] PET[rVS] P[r]ESBiTE[r]

VALL[E]ViNiiE NATVS oBiiT SVB 

ErA MCCL[Xi iN] NoTo DiE

ii KL[S A]PriLiS orATE Pro AiA S

V [A]

Hic tumulatur Petrus presbiter valleviniie natus obit sub Era millesima du-
centesima sexagesima prima in noto die II Kalendas aprilis orate pro anima 
sua 104.

Aquí está enterrado el presbítero Pedro nacido en Valvinié (El Almiñé), y murió 
el año de 1223, en el señalado día 29 de mayo. orad por su alma.

102 Huidobro lee TVMVLA(TUS). El resto de autores le siguen. 
103 La Enciclopedia del románico sigue la transcripción y traducción de Huidobro y García Sáinz, 

leyendo en la parte final: Orad por él.
104 La parte final de este epitafio resulta de dificil interpretación por el grado de conservación de 

la misma. Agradecemos al Prof. García Lobo que nos haya ayudado a darle un sentido lógico a la 
lectura.
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1260-1267

Consecratio de la iglesia de San julián.

A. SANTiLLÁN DEL AGUA, iglesia de San julián. Pila bautismal, inscripción 
en uno de los laterales. Escr. carolina de 3,5 x 1cm. Conserva línea de pautado. 
Estado medio de conservación. 105 Pieza de 80cm x 5cm.

PUBL: Bilbao López, Iconografía, p. 256 106; Enciclopedia del Románico, iV, 
p. 2537.

rEF: Valle Barreda, Todo el románico en Burgos, p. 516.

NoS  MArTiNVS  : MiSErACoĒ  DiViĀ  : BVrGĒN  :

ĒPS   Co

Nos Martinus miseracordie divina burgensis episcopus consecravimus.

Yo Martin 107, por miseracordia divina obispo de Burgos consagramos.

105 Los autores de la Enciclopedia del románico nos dan una serie de datos sobre esta pila, único 
testimonio conservado del pasado románico de la iglesia: «El único testimonio románico que se 
conserva en la iglesia parroquial es una curiosa pila bautismal considerada hasta la fecha de progenie 
románica. Tiene forma rectangular. En el lado largo aparecen unos arcos entrecruzados que describen 
un arco mayor. Encima de éstos, casi en el borde superior, se grabó una inscripción incompleta. A 
pesar del aspecto arcaizante que presenta la pieza, el tipo de grafía parece apuntar una cronología 
centrada en torno al siglo XIII. A nuestro entender el obispo al que se refiere la inscripción es don 
Martín González, único de este nombre que aparece en el episcopologio burgalés de los siglos XII y 
XIII. Se trata por tanto de una pieza realizada durante su mandato, que se extendió entre los años 1260 
y 1267». Cf. AA.VV., Enciclopedia del Románico, iV, p. 2537. 

106 Garbiñe Bilbao tiene ciertos problemas para leer la inscripción de esta pila bautismal debido al 
estado de conservación en que se encuentra. Ésta, nos proporciona un texto de difícil interpretación 
y alejado de lo que nosotros leemos coincidiendo con los autores de la Enciclopedia del románico: 
«iNDE : MArGiNUS : MiSErACo[rDi]E DiVi[N]A rUP[Er] EN : Además avierte que el texto podría 
continuar en las otras caras de la pila bautismal, hipótesis que nosotros no contemplamos al verse el 
texto terminado inconcluso en la segunda línea de este mismo lateral y no haber encontrado ningún 
indicio de escritura en los contiguos.

107 Martín González, obispo de Burgos entre 1260-1267. Efectivamente, hemos contrastado que 
se trata del único obispo de este nombre durante los Ss. Xii-Xiii, suscribiendo de esta manera la 
información de los autores de la Enciclopedia del románico. Cf. MANSiLLA, D., Burgos, p. 294.
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-CORPUS FOTOGRÁFICO-
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1. Consecratio de Riocavado de la Sierra 

-2-

2. Epitaphium necrologicum de Martín en Villamayor de los Montes.
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3. Explanatio doctrinal de un capitel de San Quirce de los Ausines.

-4-

4. Datatio de la pila bautismal de Villusto.
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5. Monumentum aedificationis de la ermita de San Vicentejo de Treviño.

-6-

6. Monumentum aedificationis de la ermita de San Millán de Lara.

-7-

7. Consecratio de la iglesia de Villamartín de Sotoscueva.
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8. Suscriptio del pórtico de la iglesia de Soto de Bureba.

-9-

9. Explanatio intitulativa del pórtico de la iglesia de Soto de Bureba.

-10-
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10. Hortatio de la pila bautismal de Eterna.

-11-

11. Hortatio de la pila bautismal de Barbadillo de Herreros.

-12-

12. Datatio de la iglesia de Villaute.
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13. Epitaphium sepulcrale del infante don Sancho en las Huelgas.

-14-

14. Roboratio de la Pila bautismal de Huerta de Abajo.

-15-
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15. Explanationes intitulativae de la pila bautismal de Cueva-Cardiel.

-16-

16. Consecratio de la ermita de San Pantaleón de Losa.

-17-

17. Epitaphium Necrologicum de Pedro y su hermano Juan en Pedrosa de Tobalina.
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18. Epitaphium sepulcrale del presbítero Pedro de Valdenoceda.

-19-

19. Consecratio en la pila bautismal de la iglesia de Santillán del Agua.




