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Fotografía de la cubierta: Olmedo, antiguo monasterio 

del Sancti Spiritus, fundado entre 1128 y 1147, sin que haya 

acuerdo en la fecha exacta. En la actualidad ha sido 

reconvertido a Balneario. En la fotografía, a la izquierda del 

‘stop’, se conserva la antigua fuente de agua mineral, al pie de 

la carretera hacia Valladolid. (fecha: agosto de 2017).  
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Introducción 

 

Este libro recoge anotaciones acerca de iglesias, 

fortalezas, geología y aguas minerales de la región 

comprendida entre Olmedo y Simancas (Valladolid) y del 

área de Coca (Segovia). Y pretende servir de guía para 

observar y comprender diversos aspectos geológicos y 

arqueológicos que inevitablemente están relacionados, 

como lo están la tierra y la historia. Es una visión que 

combina datos de disciplinas variadas y que permite renovar 

aspectos ya expuestos combinándolos con evidencias 

también observables, pero, para algunos temas, desde un 

punto de vista nuevo, tanto para cuando se visita un lugar en 

el que domina la geología, como cuando se hace en otro con 

rasgos arqueológicos notables. 

 La zona es en líneas generales una transversal, 

desde luego no completa, a la región castellana del sur del 

Duero. Área que conocen bien los historiadores desde la 

óptica de la Repoblación que, iniciada en el siglo IX con la 

Reconquista, continuaran ambas durante el siglo X hasta 

rozar el río Duero, un límite natural tanto para los que 

avanzaban desde el norte como los que ya defendían en el 

sur. Avanzar hacia ‘más allá del Duero’ era desde luego el 

anhelo de todos los que provenían desde el norte, pues 

fortalecería la estabilidad de lo ya reconquistado y poblado 

y prometía la esperanza de las tierras ricas en pastos y 

aguas del pie de la Cordillera Central. Pero esa tarea no fue 

fácil porque además de las dificultades de los pasos al río, 
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al otro lado esperaban hombres asimismo empeñados en 

mantener sus posesiones. Almanzor se encargará durante 

el siglo X de recuperar mucho territorio posponiendo la 

voluntad de los castellanos y leoneses. La muerte de ese 

estratega supuso el punto de inflexión de la historia que 

acabaría finalmente con Alfonso VI “a quien le cupo la gloria 

de consolidarla definitivamente” (Ruiz Hernando 1988, 13), 

con la toma de Toledo en 1085. 

 Según se fue reconquistando territorio numerosas 

comunidades musulmanas quedaron englobadas por los 

cristianos, pero estos les dejaron conservar y seguir 

ejerciendo su forma de vida y creencias. A estos colectivos 

se les denominó mudéjares, y habitualmente vivían 

separados de la población cristiana. Fue famosa su destreza 

para la agricultura y oficios, llegando a desarrollar un arte 

propio, el mudéjar, que contó con gran aceptación (Fuentes 

Hinojo 1998). 

 Asentado el territorio ya en los siglos XII y XIII, vino 

su repoblación ya esta vez definitiva, y con ella la 

construcción de villas y ciudades y en todas ellas su 

correspondiente iglesia o iglesias. 
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Piedras y ladrillos 

 

 En la Edad Media, para tomar la determinación sobre 

la construcción de un edificio era preciso, como lo es en la 

actualidad, conocer los costes del proyecto. Y una parte 

importante de ellos eran los gastos derivados referentes a la 

obtención de los materiales necesarios; en dichos 

presupuestos se hacía constar cuál de las partes se hacía 

responsable de proveer a pie de obra los materiales y por 

cuenta de quién correría el gasto que se derivaba de tal 

asunto. Parece que el método general de trabajo era 

(Moreno Alcalde 1990, 46) hacer llegar al lugar de la 

construcción toda la piedra, mampuesto, maderas, vigas, 

ladrillos, tejas, cal, arena, sogas, etc. para disponer de esos 

elementos sin necesidad de una costosa espera y pérdida 

de la continuidad de las obras. Además, tenían que incluir 

en los gastos los sueldos de las personas que trabajasen, el 

número de los días en que lo harían, los desgastes y 

arreglos de las carretas y la alimentación de los bueyes que 

se utilizaran.  

 Durante la época medieval el oficio de cantero tenía 

una función que a veces queda ambigua respecto a cuál 

eran su verdadera dedicación, aunque ahora nos parezca 

que se trata de la persona que trabaja en la extracción de la 

piedra. Pero esta interpretación actual se complica conforme 

retrocedemos y embutimos dentro de esas épocas, así que 

hay que buscar documentación concreta para casos 

cercanos a dichos tiempos acerca de lo que esas personas 

hacían durante la construcción de los edificios; esa 

proximidad y existencia de documentos al respecto nos la 

proporcionan la realización de los templos góticos sobre los 



Ladrillos, piedras y aguas termales en Tierras de Valladolid y Segovia 

4 

 

que se dispone de mejor información debida al fruto de las 

modernas investigaciones (Moreno Alcalde 1990). 

 En el citado estudio se dan a conocer, por ejemplo, 

datos de El Espinar (Segovia) donde Pedro Gil y Juan 

Gutiérrez, con oficio de ‘canteros’ se obligan a “cortar y 

desbastar en las canteras toda la piedra que fuere 

menester”, en referencia a la construcción de la iglesia de 

dicha villa; otro cantero recibe pagos por “cuenta de labrar 

piedras” o “la piedra que cortó para…”, o por “sacar la piedra 

blanca”; como también ocurre en Mazaruela que se le llama 

a Domingo de la Lastra como “sacador de piedras”.  

 Se podría intentar marcar diferencias con la labor 

entre los canteros y la de los maestros de quienes se 

esperaba que tuvieran un grado de conocimientos tales 

como para esperar de ellos que realizaran los dibujos y 

diseñaran el edificio basados en la aritmética y geometría 

sobre lo que se les suponía versados. Por ejemplo, se relata 

(Moreno Alcalde 1990, 37) que, en Milán durante 1391, se 

habían paralizado las obras de un edificio hasta que llegara 

un maestro experto en geometría con el fin de calcular la 

altura de un triángulo equilátero del que se conocía el lado, 

cuestión que no sabían resolver ninguno de los allí 

presentes. 

 Pero los escritos parecen referirse de manera 

entremezclada a la función de ‘canteros’ y ‘maestros’ con 

unas limitaciones en sus funciones que se dejan confusas. 

En cualquier caso, este tipo de información o conocimientos 

eran “secretos de canteros” que no transmitían a cualquier 

persona. Debido probablemente a que el analfabetismo era 

dominante pues muchas de estas cuestiones estaban ya 

expuestas y publicadas por Vitrubio, cuya obra de Diez 
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Libros de Arquitectura contaba desde 1460 con al menos 53 

ediciones, pero que en realidad muy pocos podían leer o 

tener acceso a ellas. 

 En el caso de la piedra esta solía desbastarse e 

incluso tallarse en la cantera para así aligerar el peso del su 

transporte al lugar de la obra, por ejemplo, para el caso de 

El Espinar (Moreno Alcalde 1990, 51) se dice que “el dicho 

maestro ha de sacar toda la piedra y desbastarla muy bien 

en la cantera porque los acarreos no sean tan costosos”. 

 En el caso de la provincia de Segovia la piedra 

cárdena o berroqueña era extraída de: Villacastín, el 

Espinar, Otero de los Herreros y Cigüñuela; mientras que la 

piedra blanca o caliza se arrancaba de: Vegas de Matute, 

Balisa, Madrona, Carbonero el Mayor, etc.; mientras que de 

Bernardos se obtenían las pizarras y piedras duras (supongo 

que con referencia a las cuarcitas, granitos o esquistos 

aflorantes en esa zona). 

Pero, no sólo se utilizaba la piedra para la construcción 

de iglesias medievales, también se hacían con ladrillos. Las 

edificaciones de ladrillo en la península Ibérica tienen que 

ver con la presencia musulmana en ella durante la Edad 

Media, y concretamente con los musulmanes que se 

quedaron a vivir con los reconquistadores cristianos, es 

decir, los mudéjares, que dieron lugar al arte mudéjar que 

es, en definitiva, la cristianización del arte islámico anterior 

al año 1085 (Pavón Maldonado 1970, 117). En Toledo, por 

ejemplo, tras 1085, los alfareros, carpinteros, ladrilleros, 

constructores y decoradores eran de condición musulmana, 

mudéjares, que entonces aventajaban a los cristianos en el 

ejercicio de las artes (Pavón Maldonado 1970, 117-121). 
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Por otra parte, la trayectoria de la implementación del 

estilo románico en la península Ibérica indica que se debió 

iniciar con las edificaciones catalanas que son la que se 

consideran definen la primera fase del románico en la 

península Ibérica, le siguen las construcciones a lo largo del 

Camino de Santiago, pasando luego a desarrollarse una 

nueva apariencia del románico, más al sur, que se 

caracteriza por su regionalización, desplazándose del ‘estilo 

internacional’ (Klein 2011, 196). Un buen ejemplo de esta 

última fase son las iglesias mudéjares de Sahagún, las 

cuales son construidas con ladrillos, irradiando después ese 

modo hasta traspasar el Duero. Y es así como la zona en 

que se manifiesta la arquitectura ‘mudéjar’ durante los siglos 

XII y XIII, es la que comprende las llanuras que se extienden 

desde el pie de la Cordillera Central, recogiendo las 

provincias de Segovia, Ávila, Salamanca y Valladolid. 

 El estilo mudéjar es controvertido y su definición 

también lo es. Una síntesis de las posiciones que se han 

postulado respecto a este tema (Gil Farres 1950, 32-33) 

señala: 

 La representada por Lampérez, para quien en el arte 

español hay dos tipos o estilos, el del románico de ladrillo y 

el mudéjar, con caracteres distintos tanto en su localización 

geográfica como cronológica, aunque los límites entre ellos 

no sean netos; para Trens Ribas, la construcción de iglesias 

en ladrillo imita la arquitectura románica de piedra; la 

posición de Gómez Moreno quizás sea la más radical al 

rechazar el carácter románico de tales construcciones 

denominándolas como mudéjares. Quizás más 

contundente, aunque también menos políticamente correcto 

sea la consideración del marqués de Lozoya al valorar que 
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todo lo de mampostería o ladrillo “es obra de moros” (op. cit, 

33). 

 Y siguen las opiniones como la de (Ruiz Hernando 

1988, 16) para quien la construcción en ladrillo durante los 

siglos XII y XIII no son un capítulo singular de la arquitectura 

española, sino una variante dentro del estilo románico. 

Añadiendo una reflexión elocuente: si se fundamentase un 

estilo sólo por el material que utiliza “los capítulos de la 

Historia del Arte serían infinitos”. Para el citado autor ‘el 

mudéjar, en su esencia, no es otra cosa que la continuidad 

del arte musulmán, tras la desaparición de su poder político’. 

 Se opina (Gil Farres 1950, 36), que existieron dos 

grandes focos mudéjares, el de Toledo y el de Sahagún, y 

es de este último del que arranca todo lo que hay en esta 

zona; el modelo de Toledo, sin embargo, influyó en Aragón, 

no en Castilla. 

 El material preferido para la construcción de las 

iglesias era, obviamente, el sillar de piedra bien escuadrada, 

pero ello exigía pagar al cantero la piedra y su talla. Si la 

zona carecía de piedra, de canteras de piedra, entonces se 

encarecía considerablemente la obra, y si no se disponía de 

suficientes medios económicos había entonces que 

contratar la realización del edificio a base de los materiales 

locales con diferentes tipos de sillarejos o mampostería. El 

ladrillo permitía solucionar este problema aún a más ‘bajo 

coste’ y construir a un precio razonable un edificio que, como 

el tiempo ha demostrado, tiene durabilidad y estilos 

variados. Además, los interiores de los edificios de ladrillo 

también se pintaban por lo que desde dentro no había 

diferencias entre piedra y ladrillo (Bango Torviso 1994). 
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 Pero la construcción en ladrillo no fue tanto por 

razones económicas, debido a lo barato del material de 

ladrillo y yeso y también de la mano de obra, la cual al fin y 

al cabo era de ‘sojuzgados’ por los reconquistadores, sino 

que, según (Pavón Maldonado 1970, 122), las causas de la 

continuidad, por ejemplo, en Toledo del arte islámico durante 

cuatro siglos fue sobre todo porque los reyes cristianos 

quedaron fascinados por las corrientes artísticas que 

provenían del antiguo Califato de Córdoba. Y así, siguiendo 

con el caso de Toledo, las mezquitas e iglesias fueron 

construidas en base a ladrillos y mampostería encintada, 

con una distancia entre las bandas horizontales de 30 a 40 

cm, medida que permaneció en los edificios toledanos 

musulmanes y mudéjares. Esos elementos fueron los 

materiales básicos de la arquitectura de esa ciudad durante 

la dominación árabe y cristiana posterior a 1085. Esta 

técnica de construcción ya era conocida en ambas mesetas 

con anterioridad a la emblemática mezquita del Cristo de la 

Luz, pero es allí donde ese procedimiento adquiere una 

perfección hasta entonces desconocida y desde donde 

pasará a las construcciones mudéjares de la península 

(Pavón Maldonado 1970, 134), definiendo una trayectoria de 

desplazamiento centrípeto, hacia Toledo, para luego pasar 

a centrífugo; unos movimientos artísticos que se presentan 

interesantes para analizar. 

En este contexto, la zona alrededor de Medina del 

Campo y Olmedo es una de las de expansión del “románico 

mudéjar”, una distribución impuesta por los condicionantes 

geológicos ya que la falta de piedra tiene alternativa en la 

utilización de las capas arcillosas y margosas del sustrato 

para la elaboración de ladrillos (Araguas 2003, 259).  
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La construcción de iglesias en base al ladrillo tiene 

unas características generales en esta zona (Gil Farres 

1950, 28) que se pueden resumir en las siguientes: tienen 

una nave única; los muros son de cal y canto, que son más 

baratos que construidos incluso con ladrillo; las cubiertas 

siempre son de madera, siguiendo la tónica musulmana; la 

cabecera es la parte principal del templo y puede ser de 

forma cuadrangular o circular, que a su vez lo será o 

poligonal o ultracircular; las torres son de planta cuadrada o 

rectangular. Así pues, se trata de un mudéjar muy sencillo, 

sin apenas relación con el del mismo estilo existente en 

Toledo o en Aragón. 

 El ladrillo fue el elemento fundamental utilizado en el 

mudéjar, y su éxito se puede entender por tener una 

producción en serie y a su forma regular, que da como 

resultado un módulo de trabajo adaptable a una amplia 

variedad de diseños. Fue acompañado del calicanto, que es 

el producto de fraguar piedra de pequeño tamaño, siempre 

canto rodado, con cal y arena obteniendo así una masa 

continua blancuzca (Ruiz Hernando 1988, 27) muy 

resistente y susceptible de ser moldeada a voluntad, y que 

fue aplicada para cimientos, muros y bóvedas, y también se 

empleó para armar los ladrillos entre sí con un espesor de 

algunos centímetros, por lo que esta argamasa también 

forma parte de las obra visible románica de la zona. 

 La obra de una iglesia mudéjar, tanto en piedra como 

en ladrillo, se iniciaba siempre por la cabecera e iba 

avanzando hacia los pies, como fue la costumbre de la 

arquitectura medieval. También es de anotar, que muchas 

de las construcciones mudéjares tienen sus ábsides sobre 

un zócalo que hace de basamento, construido con calicanto 
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o ladrillo y que se puede observar sobre todo en la base de 

muchas de las cabeceras. Sobre ese zócalo se levantaban 

las paredes que es de unos 80 centímetros en las naves y 

de unos 150 centímetros en los ábsides (Ruiz Hernando 

1988, 28). 

Desde el siglo XIX la sociedad y las comunidades 

han picado los paramentos, tanto en las construcciones de 

piedra como los de ladrillo, y con ese pretendido objetivo de 

‘limpieza’ se ha iniciado el fin de su existencia pues han 

quedado expuestas a los agentes atmosféricos y han hecho 

aparición procesos de ‘mal de la piedra’ y progresiva erosión 

de la ladrillería que se han extendido a los lugares que antes 

estaban protegidos por los enfoscados (Bango Torviso 

1994). 

Otra evidencia general que se observa sobre el 

conjunto de lugares con románico de la zona es que en la 

provincia de Valladolid hay menos restos románicos que en 

las provincias castellanas que le circundan. En Valladolid 

hay muchas arcillas, margas y yesos “mientras que la piedra 

se reduce fundamentalmente a una caliza de muy mala 

calidad” (Bango Torviso 1994, 182). Esa ausencia de restos 

se achaca a que esos materiales no han resistido el paso del 

tiempo, aunque estos mismos materiales son frecuentes en 

las construcciones de las otras provincias y allí se han 

conservado numerosos edificios, por lo que cabría revisar 

esa generalización. 

 En este estudio hemos prestado atención a los 

ábsides, porque en la mayoría de los templos románicos y 

mudéjares de la zona es el único vestigio que ha sobrevivido 

de su construcción original. También son frecuentes las 

torres, asimismo verdaderas supervivientes de las 
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modificaciones y transformaciones que en Castilla se 

sucedieron durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Algunos de 

los templos puede que no tuviesen torres en su origen 

porque sus promotores no pudieran hacer frente a ese 

gasto, pero si era posible se levantaban, pues en tiempos 

medievales las torres son fundamentales ya que en ellas se 

soportan las campanas mediante las cuales se marcaban las 

horas y se anunciaban acontecimientos importantes 

mediante toques especiales y conocidos por todos. Un 

pequeño ejemplo de ello es la cita que se hacía en algunos 

documentos en los que se inicia el escrito con la frase 

“Reunidos a campana tañida según la costumbre…” 

(Moreno Alcalde 1990, 70). Todo lo cual da como resultado 

la profusión de torres que existe en Castilla. 

Durante el románico un edificio no estaba terminado 

hasta que sus muros estuvieran totalmente pintados, sobre 

todo el interior de los ábsides, siendo los colores preferidos 

los verdes, amarillos, rojos, ocres y azules (Bango Torviso 

1994). 

  

Iglesia mudéjar de San 
Andrés, Olmedo. Ábside de ladrillo 
sobre un zócalo de calicanto y dos 
niveles de ladrillo a sardinel. Tres 
niveles de ventanas alineadas, con 
13 ventanas por nivel, en arco y 
cerradas por ladrillos horizontales. 
La banda superior con más altura 
que los dos inferiores. 
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Relación de los templos y edificaciones 

 

 Iniciaremos este estudio describiendo las 

construcciones que, según se ha expuesto, les hemos 

prestado atención y especialmente de los elementos que 

vamos a utilizar en el análisis posterior. No todas quedarán 

incluidas en todos los cálculos que se han efectuado , pues 

en algunas de ellas no existen los elementos de interesaban 

en este estudio. La enumeración de estas edificaciones se 

hará según el orden alfabético de la población a la que 

pertenezca.  

 

Alcazarén. Iglesia de San Pedro 

 La construcción de esta iglesia corresponde, según 

Manuel Valdés, a la fase clásica vallisoletana, y sirvió de 

modelo a otras iglesias de la región. De estilo románico 

mudéjar sólo se conserva la cabecera; los muros son 

barrocos y también la torre, del XVI. El edificio tuvo varias 

reformas durante los siglos XVII y XVIII. Es de una nave y 

destaca la cabecera de ladrillo ‘fechable’ en la segunda 

mitad del siglo XIII. La base (o zócalo) del ábside es de dos 

pisos: el inferior de mampostería y el siguiente está 

compuesto de cuatro bandas de ladrillos alternando su 

posición vertical (a fila) a horizontal (dos filas). (Domínguez 

Casas 2002, 84-87). 

 La torre está al NO; las partes inferior y media es de 

mampostería desorganizada con alguna hilada de cantos, 

todos ellos de caliza blanca neógena; y ladrillo en la superior 

que es el campanario; su forma es cuadrada con lado de 7,5 

metros. 
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Alcazarén.  Iglesia de Santiago 

 Del primitivo edificio románico-mudéjar sólo se 

conserva el ábside, que es de ladrillo y se apoya en un 

zócalo de mampostería. Tiene tres niveles de arquerías 

cada una de diferente altura. La obra se fecha durante la 

segunda mitad del siglo XIII. El templo tuvo reformas 

posteriores durante los siglos XVII y XVIII. La torre es de 

planta cuadrada y está situada en el SE. El templo tiene tres 

naves. (Domínguez Casas 2002, 87-90); planos AMRZ. 

 En la torre las casi dos terceras partes inferiores es 

de mampostería desorganizada de caliza blanca neógena, 

el resto está ocupado por el campanario y su fábrica es por 

completo de ladrillo. Los muros tienen una construcción 

común ya que están sobre un nivel de mampostería de 

caliza blanca neógena, seguido de un zócalo de 

aproximadamente un metro y medio de caliza blanca 

oquerosa neógena en sillería al que le sigue ya hasta el final 

obra de ladrillo. La portada, situada al oeste, es monumental 

y está construida en sillería de caliza blanca neógena.  

 El ábside es semejante al de la iglesia de San Andrés 

de Olmedo (Domínguez Casas 2002, 275). 

 En el interior y ocupando los arquillos del ábside hay 

pinturas murales protogóticas del siglo XIII, que han estado 

ocultas durante siglos por una capa de cal. El conjunto 

pictórico esta descrito (Domínguez Casas 2002, 90) y 

compuesto de tres alturas: un zócalo donde sobre fondo rojo 

en el que hay tres filas de figuras blancas, a modo de 

escudo, con el trazo basal curvo y que se coronan con tres 

torres; le siguen hacia arriba, pinturas en once arcos en cuyo 

centro está la figura de Cristo , flanqueado por San Pedro y 

San Pablo, en el lado izquierdo, reconociéndose asimismo a 
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San Bartolomé que porta una espada curva. En total 10 

apóstoles con fondos que alternan entre el color rojo y azul; 

una segunda fila de arquillos nos muestra bajo una 

Crucifixión central las figuras de la Virgen y María Salomé a 

la derecha, y otros dos arcos ocupados por las figuras de 

María Magdalena, a la derecha, y San Juan; también están 

representadas las figuras de Santiago el Mayor y Santa 

Catalina. 

 Muy similares a ellas serían las desaparecidas que 

existían en la iglesia de San Pedro de la misma villa de 

Alcazarén (Domínguez Casas 2002, 90). 

 Estas pinturas murales forman parte del conjunto de 

casos que se han localizado en Castilla y León y que se 

reparten en tres grupos respecto a su edad (Grau Lobo 

2001, 209): 

- 2 con pinturas prerrománicas 

- 9 lugares con pinturas románicas de los siglos XII y 

XIII 

- 14 lugares con pinturas tardorrománicas y pregóticas 

entre los siglos XIII y XIV, entre las cuales se incluyen 

las de San Pedro y Santiago de Alcazarén. 

 

Aldea de San Miguel. Iglesia de San Miguel Arcángel 

 La cabecera es el único elemento levantado todo en 

ladrillo. El ábside lo componen tres bandas de igual anchura 

cada una de ellas con trece arcos alineados dispuestos en 

la vertical unos sobre otros. La portada se encuentra al sur 

y tiene tres arquivoltas apuntadas, ¿pregóticas?, que tienen 

gran similitud a la portada de San Juan, en Mojados. La torre 

es del siglo XVI (Nuño González 2007, 91-96). 
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 Los arcos están cerrados por ladrillos colocados 

horizontalmente. El zócalo del ábside es una fila de ladrillos 

puestos a sardinel. 

 El presbiterio en su lado sur tiene tres bandas 

horizontales con cuatro arcos doblados y alineados y de 

igual altura; las bandas están separadas por un nivel de 

ladrillos colocados a sardinel. Los arcos están cerrados por 

ladrillos dispuestos horizontalmente. El presbiterio norte 

esta tapiado por una edificación posterior. 

Iglesia mudéjar de San Miguel, en Aldea de San Miguel 
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El muro sur está construido en cajas de mampostería 

con verdugadas de ladrillo a una distancia de 90 cm entre sí. 

En la parte superior hay 15 arcos de ladrillo con cuatro 

roscas apuntadas, no igualmente distribuidas, pues para el 

segmento de la portada hay cuatro. 

 

Arroyo de la Encomienda. Iglesia de San Juan Bautista 

 Es el templo que fue cabeza de la Encomienda de la 

Orden de San Juan. El edificio proyectado era de tres 

ábsides constituidos por un hemiciclo y tramo recto. La 

construcción empezó en buena sillería. Se distinguen dos 

fases en su construcción separadas por un parón de las 

obras, quizás debido a problemas económicos, 

reanudándose después utilizando materiales de calidad más 

baja (Bango Torviso 1994). 

Diferente grado en el resultado del cocido de los ladrillos 
mudéjares de San Miguel, Aldea de San Miguel 
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 La iglesia se encuadra dentro del tipo de románico 

rural y fue construida durante la segunda mitad del siglo XII, 

estimándose que su inicio fue en el año 1150. Sus 

dimensiones son de aproximadamente 16 x 6,5 m, con un 

ábside semicircular y con tramo recto presbiteral. La portada 

se encuentra al sur. De época románica son el ábside, la 

fachada sur, la portada también en el sur y la fachada en los 

pies del templo. No lo es el muro norte. Toda la caja muraria 

descansa sobre un zócalo pétreo de apenas 10 cm. 

Edificado con ‘cantería blancuzca’ con sillares de diverso 

tamaño, pero bien escuadrados en hiladas regulares. Tiene 

espadaña al oeste, pero la original estaba en el centro. El 

presbiterio y el ábside son de piedra ‘cortada con maestría’ 

en bloques de tamaño homogéneo que componen sillares 

de igual altura, la misma que la de las hiladas. El ábside está 

dividido en tres paños limitados por dos columnas. La 

portada tiene cinco arquivoltas, la última con dovelas 

redondeadas al modo de almohadillado egipcio. Texto: (Ruiz 

Bragado 2002, 104-112); planos: (Panedas Simón 2007, 

106, 108). 

 La caliza de la sillería es del Neógeno y tiene tubos 

originados en ambiente cárstico del que se observan 

también arcillas rojizas de descalcificación. 

 En todo el templo quedan definidos dos niveles 

durante la construcción, el inferior, de 2 m de altura, es de 

caliza azulada con tubos de raíces de diámetro milimétrico, 

como mucho alguno de 1 cm; el nivel superior son calizas 

arenosas amarillas a ocres, con oquedades de tamaños 

milimétricos y también con huellas de ¿hojas? fósiles. Todos 

estos materiales son neógenos y provienen de las capas de 

las calizas de los Páramos. 
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Ábside de San Juan, mostrando los dos 
niveles constructivos marcados por la 
distinta naturaleza de la sillería y 
piedra 
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Coca. Anotaciones sobre su historia 

 Los fenómenos geológicos de más relevancia 

ocurridos en tiempos prehistóricos e históricos en los 

alrededores de Coca están en relación con la presencia de 

dos tipos de elementos: la cercana de los ríos Eresma y 

Voltoya, y la de las arenas eólicas que cubren toda la 

superficie elevada del páramo que es donde se ubica la 

población. 

 La Tierra de Pinares, de la cual esta villa forma parte, 

está cubierta por mantos de arenas y dunas que hoy son 

visibles cubiertas de pinos, y que tienen como origen los 

vientos que en determinados tiempos han existido y 

persistido y de cuya importancia y magnitud nos hablan la 

extensión que ocupan dichas arenas y los varios metros de 

espesor que muestran en la zona. Ateniéndonos a las áreas 

más cercanas de Coca y teniendo en cuenta los estudios 

que se han ocupado de la génesis de estas masas de arenas 

eólicas, se pueden distinguir tiempos de actividad mayor que 

alternan con otros de menor dinámica. Se entiende que la 

relación biunívoca entre los vientos y arenas es obvia: a 

mayor magnitud de los vientos hay más cantidad de 

transporte de arenas y también de depósito; a menor 

energía eólica el transporte y el depósito es menor. 

 A partir del año 2000 es evidente que este doble 

fenómeno entre atmosférico y geológico, ha llamado el 

interés de varios investigadores a los que no se les ha 

escapado la circunstancia peculiar de hallar en el interior de 

la península Ibérica estos rasgos tan propios de otras 

latitudes. Es obvio que son fenómenos cuya mayor 

importancia corresponde a tiempos del pasado, pero no tan 

lejanos, pues aparecen relacionados con los rastros dejados 
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por la presencia de comunidades humanas, así que los 

rangos de los interesados en sus estudios se han ampliado 

hacia la arqueología y con ello todo el conjunto de resultados 

sobre este tema se va enriqueciendo y intraalimentando 

creciendo con ello el grado de su conocimiento que desde 

finales del siglo XX e inicio del siglo XXI progresa de manera 

acelerada. 

 El último esquema propuesto sobre las 

circunstancias de estas variaciones atmosféricas (Díez 

Herrero 2011, 50-51) está basado, como debe ser, en los 

datos aportados por anteriores investigaciones que cita1 y 

que por mi parte solo recojo las de los autores más recientes. 

He retomado ese esquema modificando las nomenclaturas 

e insertando referencias puntuales además de eliminar las 

que se dan para la Meseta sur donde también se observan 

fenómenos de este tipo, pero cuya inclusión supera los 

objetivos de esta publicación. 

  Según todo ello y en orden temporal desde lo más 

reciente a lo más antiguo se pueden determinar: 

 

Desde los 7.000 años a 14.000, es decir, desde el final del 

Pleistoceno superior a los inicios del Holoceno; es cuando tienen 

lugar una actividad eólica intensa y generalizada por la que se 

habrían depositado dunas y mantos arenosos. Y en lugares 

cercanos predomina la erosión formándose cubetas de deflación 

(Desir et al., 2003; Gutiérrez-Elorza et al., 2005). 

Desde los 3.000 años a 6.200; durante este tiempo la 

actividad eólica es moderada a nula, por lo que habría podido ser 

posible el desarrollo de suelos con materia orgánica que hubieran 

                                                           
1 García Hidalgo et al., 2007, Quaternary Science Reviews, 26, 2661-2673. 
Bernat y Pérez González, 2008, Geomorphology, 102 (2), 207-220. 
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permitido los asentamientos de población. Al final de este tiempo, 

durante el Neolítico, se detecta presencia de humanos en La 

Cuesta de la Madre, Fuente del Olmo de Íscar, Pedrajas de San 

Esteban, Almenara de Adaja y Las Costanillas de Íscar. 

Desde los 1.200 a los 3.000, que afectó localmente a 

Tierra de Pinares, dando lugar a dunas y mantos. La actividad 

eólica de estos tiempos pudo ser la responsable del desarrollo de 

un poblamiento en el entorno de Coca. En los alrededores de la 

villa, existen testimonios arqueológicos de la presencia de 

Calcolítico, entre 2500 y 1950 a.C. (Blanco García 2012) y que 

debía corresponder a una población no permanente, con carácter 

itinerante. Se han encontrado también restos arqueológicos en Los 

Azafranales y Cuesta del Mercado (Pérez González y Blanco 

García, 2006), y dentro de la Edad del Bronce entre los 750 a 780 

años a.C. (Blanco García, 2006). 

Desde el 500 al año 1.200, periodo en el que hubo 

actividad, pero restringida. Abarcó parte de los tiempos visigodos 

como evidencian los yacimientos de Las Pizarras (Pérez González 

y Reyes, 2006) y el del San Miguel del Arroyo (Martín Escorza 

2003-2004). 

Desde la actualidad hasta el 500, dentro de la cual se 

encuentra la Pequeña Edad Glacial (siglos XVI a XIX) en la que 

las condiciones climáticas, más secas y frías, favorecieron el 

proceso de movilización más reciente de estas arenas 

 

La aldea primigenia de Coca, la Cauca vaccea, se 

halla en el extremo occidental de Los Azafranales, donde 

hoy está el cementerio municipal. Por otra parte, en la 

meseta del cerro Cuesta del Mercado2 hay evidencias de 

que allí hubo una aldea de la I Edad del Hierro, es decir de 

                                                           
2 Es un cerro testigo plano a 1 km de Los Azafranales y limitado por el río Eresma y un 

paleocauce socavado con anterioridad por dicho río. 
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entre los siglos VII a VI a. C.; durante la II Edad del Hierro 

Cauca alcanza un auge notable, según los testimonios 

arqueológicos recogidos en el ´terrazo de Los Azafranales´; 

y a partir del siglo III a. C. el asentamiento se amplia de este 

terrazo hacia el E y SE (J. F. Blanco García 2011, 74-81). 

Entre los siglos VIII y VII a. C., durante la edad del Hierro, el 

régimen de poblamiento parece asentarse y se continua 

durante los tiempos vacceos. Pero en 151 a. C., tropas 

romanas al mando de Lucio Licinio Lúculo, con un total de 

11.000 soldados, llegan a las puertas de Cauca y amenazan 

con castigarles con la excusa de que habían ocurrido 

algunas escaramuzas contra ellos. Según Apiano3, el lugar 

estaba protegido por su situación natural entre los ríos 

Eresma y Voltoya, además de una muralla que los vacceos 

habían levantado con tapial, adobes y madera. La situación 

era muy tensa y los hostigamientos que los vacceos 

pudieron hacer a los romanos motivaron una 

respuesta muy desproporcionada por parte de estos 

pues cuando entraron por la fuerza a la ciudad mataron a 

unos 3.000 caucenses, una actuación cruel que cuando se 

supo en el Senado romano les pareció vergonzosa. Ante esa 

violencia los de Cauca intentaron llegar a un acuerdo y 

parecía haberse conseguido finalmente, pero entre los 

puntos a cumplimentar estaba el de permitir la entrada a 

2.000 soldados romanos. Una vez dentro se movilizaron 

para facilitar la entrada al resto del ejército que masacró a la 

población consiguiendo escapar sólo unos pocos. Esta 

´conquista´ valiéndose de un vil engaño “cubre de infamia el 

nombre de Roma” según Apiano.  

                                                           
3 Apiano, Iber. 51; en (J. F. Blanco García 2011, 85) 
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A partir de ese año se inicia el surgimiento de la 

ciudad romana de Cauca que tuvo su máximo esplendor 

entre los años 134 a 74 a.C., coincidiendo con ser punto de 

paso en la recién creada red viaria que unía Segovia con 

Septimania (Simancas). 

La repoblación parece que no tardó en producirse ya 

que durante las Guerras Sertorianas (de 82 a 72 a. C.) 

Cauca tomó partido por Quinto Sertorio por lo que de nuevo 

se puso frente a Roma, que envió en el 74 a. C. a Pompeyo 

para someter a Cauca. Dadas las dificultades orográficas y 

la defensa de sus habitantes, el sitiador recurre a una 

estratagema, casi repetición del engaño anterior, en este 

caso solicitando que sus buenas gentes atendieran y dieran 

socorro a un grupo de soldados romanos heridos, o falsos 

heridos porque en cuanto entraron pusieron en marcha su 

plan, que no era otro sino entrar a todo el resto del ejército 

que tomó el objetivo ‘a sangre y fuego’4. 

 A partir del siglo IV se produce un progresivo y lento 

descenso de la población que se vio agudizando bajo la 

crisis generalizada ocurrida en Hispania en el siglo V.  

 El paso de los visigodos por las tierras de Coca esta 

constatado arqueológica y documentalmente, ya que hay 

pizarras con cifras romanas que se pueden asignar al siglo 

VII. (Rodríguez Martínez 2011, 134). 

 Pasada la época visigoda se entra en esta zona en 

unos tiempos oscuros de los que no hay apenas 

información, y que transcurre entre los años 711 a 939. Y 

durante los cuales Alfonso I de Asturias llamado “El Terrible”, 

asoló toda la Meseta matando a todos los musulmanes que 

                                                           
4 Frontino, Strst. II, 11, 2; en (J. F. Blanco García 2011, 87). 
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ocupaban ciudades y villas, recogiendo a los cristianos que 

allí había para llevarlos con él al Norte, y como consecuencia 

de ello se despobló el valle del Duero. 

El proceso de abandono se agudizó con un 

importante descenso demográfico a partir del siglo VIII 

motivado por varias razones, entre otras: de la Guerra Civil, 

la sequía y las acciones de Alfonso I. Sin embargo, no se 

quedó desierta pues se han encontrado restos de los siglos 

VIII a X, y a finales de este último siglo lo cual señala un 

nuevo repunte con la llegada de “colonos intrépidos” y 

también la de pequeños cenobios. (Hernández García de la 

Barrera 2007, 539-541). 

Otro nuevo ciclo se inicia a finales del siglo X con los 

movimientos de las tropas de Abd er-Ramhan III que 

finalmente llevaron a la Batalla de Simancas en el año 939. 

Según algunos autores habría que referirse a Coca y otros 

dicen ser Olmedo, cuando se describe que Abd er-Ramhan 

III “se la encontró desierta, ya que habían huido sus gentes, 

abandonándola llena de riquezas y víveres”. En cualquier 

caso, los musulmanes saquearon todo arrasándola 

totalmente (Hernández García de la Barrera 2007). 

 Después de la despoblación motivada por Abd er-

Ramhan III vendría una segunda repoblación, ya definitiva, 

a finales del siglo XI protagonizada por el Conde Ansúrez a 

partir de la cual ya se puede hablar de estabilidad en los 

asentamientos. (Hernández García de la Barrera 2007, 539-

541). 

 La conquista de Toledo por Alfonso VI en 1085 pone 

en marcha numerosas consecuencias colaterales como la 

repoblación de “Segovia, Ávila, Salamanca y todas las otras 



Carlos Martín Escorza 

 

25 

 

villas y castillos”5; y el encargado de ello fue Raimundo de 

Borgoña que lo hizo trayendo gentes de Castilla, Galicia, 

Asturias, León y La Rioja. Hacia 1453 Alonso de Fonseca 

inicia su periodo como Señor de Coca donde murió en 1473. 

 

Coca. Iglesia de San Nicolás 

Es una torre de gran altura, resto de una antigua 

iglesia. La torre está realizada de mampostería de cal y 

canto y se levantó posiblemente en la primera mitad del siglo 

XIII. (Hernández García de la Barrera 2007, 544-546). 

 Respecto a la altura de esta torre no he encontrado 

referencias que indiquen su valor y es difícil establecerlo en 

base a criterios sólo visuales. Por ello el día 10 de 

septiembre de 2017, hemos hecho una determinación 

cuantitativa de esa altura a través del sencillo método de 

medir su sombra y establecer la proporción con la sombra 

de otro objeto de altura medible. El resultado de todo ello es 

que hemos obtenido una altura de 31 m, obviamente 

aproximada.  

 

Coca. El castillo 

La fecha de la construcción de la antigua muralla de 

Coca no está determinada con certeza, pero debía ya estar 

operativa en 1217 que es cuando Doña Berenguela, camino 

hacia Segovia, pidió hospitalidad a la villa y le fue denegada 

cerrándole sus puertas y obligándola a pasar la noche en 

Santiuste de San Juan Bautista, según cuenta Sobrino 

López recogiendo el dato de Jiménez de Rada6 

                                                           
5 Jiménez de Rada, 1989, 248; en (Rodríguez Martínez 2011, 138). 
6 Jiménez de Rada, R. 1989. “Historia de los hechos de España”. Madrid 
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Se puede decir que la historia del castillo se inicia 

cuando en diciembre de 1439 el Rey Juan II dona al 

entonces Marqués de Santillana, Íñigo López de Mendoza, 

la villa de Coca, y éste en diciembre de 1451 permuta la 

posesión por la de la villa de Saldaña (Palencia) con el 

obispo de Ávila, Alonso de Fonseca. Un par de años 

después el Rey concede licencia al nuevo señor de Coca 

para construir cualquier tipo de fortaleza, pero en unos años 

nada se construyó pues cuando en 1464 Enrique IV ordena 

cercarla no tenía para su defensa más que sus antiguas 

murallas (Cobos Guerra y de Castro Fernández 1998, 235). 

EL propietario del castillo, ya arzobispo de Sevilla, 

muere en 1473 en Coca, heredando todo ello su sobrino 

llamado también Alonso de Fonseca que tomó la decisión de 

construir el castillo al estilo mudéjar, lo cual se explica desde 

el punto de vista práctico, ya que en el entorno de la villa de 

Coca no hay afloramientos de piedra, mientras que hay 

disponibilidad de obtener arcilla, agua y leña en abundancia 

para hacer posible la cocción y obtención de ladrillos 

(Sobrino López 2011, 215). Además, el lugar que ocupa 

Coca es un emplazamiento especial, se trata de un espigón 

que ha formado la erosión de los ríos que lo definen, el 

Eresma y el Voltoya, y que con sus aguas rodean los bordes 

oeste, norte y este, ofreciendo así una defensa natural de 

primer orden con taludes difíciles de traspasar, por lo que allí 

una muralla es innecesaria. 

Alonso Fonseca tuvo tres hijos, dos mujeres y un 

varón, así que era lo natural que la hija mayor María hubiera 

heredado la propiedad. Pero María Fonseca se había 

casado, en contra de la voluntad de los Reyes Católicos, con 

el belicoso marqués de Cenete, así que intervinieron para 
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que la villa y castillo pasaran a ser del hermano de Alonso 

Fonseca, el capitán Antonio Fonseca, fiel servidor de los 

Reyes y que había participado en la toma de las fortalezas 

de algunos nobles levantiscos, así que en 1505 la fortaleza 

ya estaba en manos de Antonio Fonseca. (Cobos Guerra y 

de Castro Fernández 1998, 237).  

Se pueden diferenciar en este castillo diferentes 

componentes constructivos que hacen suponer a sus 

estudiosos que ha requerido la participación de varios 

especialistas. Y así, el alarife constructor sería Ali Caro 

quien habría sido responsable de la edificación del recinto 

interior, pero no el diseñador de los sistemas defensivos de 

la barrera y el foso. Por tanto, no es descartable los aspectos 

militares fuera diseñado por un ingeniero en colaboración 

con un militar, que quizás pudo ser el mismo Antonio 

Fonseca, desarrollado por un arquitecto y construido por Ali 

Cano, como posiblemente ya había ocurrido en el castillo de 

la Mota, Medina del Campo (Cobos Guerra y de Castro 

Fernández 1998, 238). 

Aunque es posible que algunos aspectos del castillo 

de Coca fueran imitación de los que se estaban levantando 

en La Calahorra (Granada) por el marqués de Cenete, rival 

de Antonio Fonseca. En el castillo de Coca existen 

innovaciones constructivas en su aspecto militar que le 

hacen notablemente singular. Y así, el foso se construyó 

aprovechando un antiguo cauce de río, con circulación de 

agua subterránea, por lo que a través de conductos 

asimismo subterráneos se recogía agua en un pozo que está 

cubierto por un espolón de obra de ladrillo en la parte de la 

muralla bajo una de las torres. Este pozo no sólo servía para 

recoger agua aún en caso de asedio, también tenía por 
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misión el servir de detector de la posible construcción de una 

galería por parte de los potenciales asediadores en la que 

se depositara pólvora suficiente como para derribar esa 

parte de la muralla, como era habitual en los asedios de una 

fortaleza. La originalidad de este sistema, ya implementado 

en el castillo de la Mota, era la de que el agua del pozo 

señalara con sus ondas las vibraciones producidas por la 

construcción de esa peligrosa galería, además, al 

encontrarse el pozo en posición más elevada que aquellas 

se podría provocar su inundación e inmediata destrucción de 

los atacantes (Cobos Guerra y de Castro Fernández 1998, 

236).  

Según se sospecha, en el diseño de este complejo e 

innovador sistema defensivo intervino el ingeniero aragonés 

Francisco Ramiro López, ya que esta idea la aplicó en la 

construcción de la fortaleza de Salses (Rosellón) que 

construyó el Rey Fernando y que según Durero era la mejor 

fortaleza de su época, basada en las de Medina del Campo 

y Coca, y que en Salses dichos detectores de minas fueron 

construidos en todas sus torres7. 

   

Coca. Iglesia de Santa María la Mayor 

Situada en el centro de la villa, su aspecto es debido 

a las obras que en ella se hicieron en el siglo XVI, pero su 

construcción es del siglo XIII. (Hernández García de la 

Barrera 2007, 542-543).  

Esta iglesia “se realiza en piedra caliza escuadrada 

en su base, manchones, nervios y vanos, cerrándose el 

conjunto en ladrillo” (Sobrino López 2011, 227). Y sobre ello 

                                                           
7 En voz “Castillo de Salses”, Wikipedia, 22, mayo, 2017. (Visto: 15, 08, 2017) 
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es interesante reseñar lo que se dice en el Libro de Cuentas 

de Santa María la Mayor que arranca en 1520 y donde se 

especifica que “hay una tierra que solía labrar Andrés del 

Canto, que toma su señoría para ladrillo, cerca de San 

Benito”, en op. cit. 227, citando a Rodríguez8. 

 

                                                           
8 Rodríguez Martínez, F. 2010. “Corpus Documental de Coca”. Madrid 

Puerta de entrada al castillo de Coca. Columna de caliza 
neógena con oquedades y fósiles de gasterópodos 
continentales. La composición de todas las piezas de la 
columna no es la misma y hay una evidente 'erosión' 
diferencial. La argamasa entre los ladrillos muestra 
asimismo una ‘erosión’ o modificación por la acción 
humana que ha provocado la caída y ausencia de 
ladrillos, algunos de los cuales también exhiben roturas 
por causas indefinidas. 
La presencia de la botella de agua mineral es ocasional y 

debida al olvido de algún visitante que la ha abandonado 

en la ocasional ‘repisa’. 
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Olmedo. Anotaciones sobre su historia. La repoblación 

definitiva de Olmedo se produce en el siglo XI, con Alfonso 

VI. En 1250 existían ya quince parroquias y un cinturón 

amurallado con siete puertas construido durante los siglos 

XII y XIII. (Domínguez Casas y Nuño González 2002, 285-

286). De esa época realenga deben provenir los dichos 

como el que menciona Valdeón Baruque ,en: (García Alonso 

2003) “Quien señor de Castilla quiera ser, a Olmedo de su 

parte ha de tener”. 

 Quizás el acontecimiento de más resonancia que 

ocurrió en Olmedo durante la Edad Media fuera la Batalla 

que se dio el 22 de mayo de 1445, enfrentando en sus 

campos a los partidarios del Rey Juan II de Castilla contra 

los que pretendían eliminar a su valido Álvaro de Luna, y que 

eran numerosos nobles. La batalla la ganan el Rey y su 

valido. Como consecuencia de ella: Álvaro de Luna reforzó 

su poder alcanzando sus máximas cotas (Lafuente 1922); 

los hermanos Juan y Enrique, de Aragón se retiraron a su 

tierra dejando Castilla, al menos de momento y durante el 

trayecto Enrique murió en Calatayud a consecuencia de las 

heridas que tuvo durante el combate.  

A partir del siglo XV, a decir de Madoz: “cuanto 

posteriormente ha ocurrido en esta villa es de poco bulto”, 

debido a la decadencia general que desde entonces se 

acusa en Castilla. (Olivera Arranz 2002, 267-268). 

 En 1620 Lope de Vega escribió su obra “El Caballero 

de Olmedo” inspirado en la muerte de Juan de Vivero, 

caballero de la Orden de Santiago y señor de Castronuevo 

y de Alcaráz, asesinado por Miguel Ruiz de la Fuente en la 

noche del 2 de noviembre de 1521, aunque Lope sitúo la 

historia durante la segunda mitad del siglo XV. El caso es 
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que, años después se tiene constancia de otro suceso del 

que existe testimonio documental que se guarda en el 

Archivo de Simancas, referente a las “cartas amatorias de 

fray Pedro Hurtado, franciscano, a Catalina de Luna, mujer 

de Rodrigo de Vivero, caballero de Santiago y vecino de 

Olmedo, incorporadas al pleito que se siguió contra dicho 

religioso y otras personas que intervinieron en el rapto de 

dicha Catalina” C. R. 220, 2. Documento fechado en 1591, 

(Rodríguez de Diego y Álvarez Pinedo 1993, 156). 

 

Olmedo. Iglesia de La Trinidad 

La estructura del templo ha sido aprovechada 

recientemente para construir una sala de cine. Fue un 

edificio de una nave con presbiterio y ábside semicircular, 

los dos últimos elementos se conservan por completo y 

están construidos en ladrillo. El ábside se levanta sobre un 

alto zócalo de mampostería con “piedra sin escuadrar”. La 

portada está situada al norte y tiene tres arquivoltas también 

de ladrillo. El muro norte está compuesto por mampostería 

con dos filas de ladrillos. El templo correspondería a una 

construcción en torno al año 1200. Texto: (Domínguez 

Casas y Nuño González 2002, 273-275). 

 La mampostería mural está formada con cantos 

irregulares en disposición desordenada de calizas neógenas 

blancuzcas. 

 

Olmedo. Iglesia de San Andrés 

Aunque durante años estuvo abandonada, ahora la 

iglesia es “una ruina consolidada”, tras la restauración. 

Constituye uno de “los hitos de estilo románico mudéjar”, ya 

de fechas tardías quizás de los últimos años del siglo XIII. 
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En el edificio predomina el ladrillo y el cajeado de 

mampostería. Consta de una nave, presbiterio y ábside 

semicircular. Este último construido íntegramente con 

ladrillo, a excepción de un corto zócalo de mampostería; la 

fábrica del ábside tiene afinidades con el ábside de la iglesia 

de San Pedro de Alcazarén. Consta de tres cuerpos de 13 

arcos dispuestos según líneas verticales, no al tresbolillo 

como en la citada villa. 

 Al SE y al lado del ábside se levanta una torre de 

planta cuadrada con dos cuerpos: el inferior de mampostería 

en cajas de ladrillos, y el superior en ladrillo, este último 

quizás realizado en 1732 como campanario. La portada 

situada a los pies es mudéjar. Texto: (Domínguez Casas 

2002, 275-278); planos: (Gómez Portela 2002, 276-277). 

 El ábside tiene un zócalo constituido por cantos 

angulosos o sin labrar de caliza neógena blanca mezclados 

con argamasa. En los ladrillos que forman el ábside se 

observa alguno que está mal cocido y otros que incorporan 

a su masa rojiza cantos de cuarzo de hasta un centímetro 

en su interior. 

 En la fachada oeste los muros son de mampostería 

de caliza neógena blanca estructurada con verdugadas de 

ladrillo separadas 130 cm. Algunos de sus cantos son de 

granito. 

 El ábside es parecido el de San Pedro de Alcazarén 

(Domínguez Casas 2002, 275). 

 

Olmedo. Convento de San Francisco 

 Quizás aquí recibiera sepultura el Caballero de 

Olmedo, don Juan Vivero y de Silva. La iglesia pudo haber 
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sido construida hacia el año 1300. (Domínguez Casas 2002, 

278-279). 

 

Olmedo. Convento de San Juan Bautista 

Del primitivo edificio queda muy poco, ya que fue 

reedificado por completo a comienzos del siglo XVI, quizás 

porque ya entonces se encontraba en ruina. La construcción 

primigenia es del siglo XIII. El ábside entonces debió ser de 

ladrillo por entero y semicircular, y en la reforma se cambió 

por un “cajeado de mampostería y ladrillo” y de forma 

poligonal. En el edificio sólo quedan como testimonio 

mudéjar un fragmento con ventanales del ábside visibles, 

desde la parte noreste. Texto: (Domínguez Casas 2002, 

279-281); planos: (Barrera Martín 2002, 280). 

 Por nuestra parte podemos decir que, en el muro 

norte, levantado principalmente en ladrillo entre los que se 

intercalaron rectángulos de mampostería con cantos de 

caliza blanca neógena, es llamativo encontrar piezas de 

‘pseudo rosas del desierto’ de tamaños con promedio de 10 

cm, incrustadas tanto en la mampostería como en los 

ladrillos. Son objetos geológicos provenientes de los que se 

encuentran en las capas neógenas de la zona, como: las 

cercanas al Monte Tudela donde aflora la formación de 

calizas, dolomías, margas y arcillas del tránsito a las calizas 

de la superficie del Páramo, cuya edad es Vallesiense 

superior (Olmo 1982, 22), y en cuya base hay fenómenos de 

pseudomorfosis de yesos que se presentan en formas 

semejantes a las “rosas del desierto”; también existentes en 

los alrededores de Portillo en la formación equivalente a la 

anterior (Olmo 1982, 24); o en las cercanías de Olmedo, 
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asimismo en dicha formación y con idéntica fenomenología 

(Portero 1982). 

 

Olmedo. Iglesia de San Miguel 

Fue construida adosada a la muralla y después ya en 

1782, aprovechando un cubo fortificado de la misma, se 

elevó una torre campanario de ladrillo y de planta cuadrada. 

El templo fue construido con ladrillo y mampuesto, tiene tres 

naves y la cabecera consta de un presbiterio con dos tramos 

rectos. El ábside es semicircular, pero, como es común, 

construido por medio de lienzos rectos que le confieren un 

aspecto poligonal. En el exterior repite el modelo 

característico del románico de ladrillo “nacido en la villa 

leonesa de Sahagún durante la segunda mitad del siglo XII”. 

Consta de tres alturas que se levantan sobre un zócalo de 

mampostería. Para el autor del artículo, la cabecera le 

sugiere que en realidad se trata de una construcción de 

finales del siglo XII a comienzos del XIII. Texto:  (Domínguez 

Casas y Nuño González 2002, 269-272); planos (Gómez 

Portela 2002, 270-271). 

 A continuación, y literalmente pegada al ábside del 

templo anterior se construyó durante el siglo XVIII la capilla 

de la Virgen de la Soterraña, descentrada unos seis grados 

hacia el norte respecto al eje principal del de la iglesia de 

San Miguel. 

 El zócalo del presbiterio tiene una altura de unos 1,5 

m, y es mampostería con cantos centimétricos sin redondear 

de calizas blancuzcas neógenas, dispuestas sin organizar. 

El zócalo del ábside tiene una altura de unos 80 cm y está 

formado por los mismos elementos que el del presbiterio. 

Los esquinales y muros del presbiterio son de ladrillo. 



Carlos Martín Escorza 

 

35 

 

 En el muro sur de la nave hay elementos en la 

mampostería que corresponden a un micro conglomerado 

con cantos de cuarzo y cuarcitas de varios colores que 

deben estar arrancados de una capa de estas 

características existente en el Neógeno de la zona y que 

hemos visto también formando parte de la mampostería del 

muro sur en la ermita de San Marcos en Narros de Cuellar 

(Segovia). 

 El ábside de esta iglesia debió servir de modelo para 

la construcción del de Santa María de Mojados, construido 

hacia 1300 (Domínguez Casas 2002, 251). 

 

Olmedo. Iglesia de Santa María de la Vega 

Es de una nave, construida a mediados del siglo XII, 

con diversos tipos de materiales y aparejos. El ábside es 

cuadrado levantado a ladrillo y mampuesto. La portada, al 

sur, tiene cuatro arquivoltas. Texto: (Domínguez Casas y 

Nuño González 2002, 281-284); planos: (Gutiérrez Cid 2002, 

282). 

 Según los planos, la cabecera está ligeramente 

descentrada hacia el norte respecto al eje principal de la 

nave. La portada es de caliza neógena oquerosa y con 

rizolitos. 

 La nave está sobre un basamento de 1 m de altura 

realizado en sillería con bloques prismáticos de caliza 

neógena con fósiles de moluscos continentales y con 

oquedades de tamaños variables desde 1 milímetro a 

algunos centímetros. 

 El ábside está asentado sobre un zócalo de caliza 

blanca neógena sin labrar, con cantos angulosos; la altura 
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de este zócalo es variable y está imbricada con ladrillos para 

lograr un aceptable horizontal. 

 

Olmedo. Iglesia de Santa María del Castillo 

El templo tiene cabecera rectangular y una nave, con 

un pórtico y galería construidos en 1607. Del primitivo templo 

románico sólo queda la portada sur que tiene cinco 

arquivoltas y es de mediados del siglo XII. Al oeste hay otra 

portada con dos arquivoltas construida en el siglo XIII. 

(Ambas son de caliza neógena blancuzca con oquedades y 

rizoformas). La torre es tardía y para levantarla se aprovechó 

un lienzo de muralla del siglo XIII. La primera mitad de la 

torre es de sillería y la segunda de mampostería, la parte 

más elevada es de ladrillo y es el campanario; para su 

construcción se aprovechó un lienzo de muralla del XIII; está 

en el noreste. Textos: (Domínguez Casas y Nuño González 

2002, 285-287); planos: (León Hernández 2002, 286) 

 Las dos portadas ojivales de la fachada oeste tienen 

distinto material, una es de ladrillo y la otra es de piedra 

caliza constituida por una facies de conglomerado calcáreo. 

 El pórtico que se extiende a lo largo de las fachadas 

oeste y sur, se sustenta sobre unas columnas construidas 

de una sola pieza de granito gris azulado equigranular sin 

apenas manchas negras de enclaves. También es de esta 

misma roca el prisma construido en el cruce de los dos 

pórticos, con sillares bien escuadrados. En los alrededores 

de Olmedo no afloran rocas graníticas por lo que hay que 

considerar que se trajeron de donde los hay, y los 

afloramientos más cercanos se encuentran en Segovia y 

Villacastín a unos 60 kilómetros, y en los alrededores de 

Ávila a unos 70 km. Por las facies y la ‘limpieza’ de la roca 
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parece que su procedencia hubiese sido alguna cantera de 

las cercanías de Villacastín, quizás el que ahora se extrae 

que denominan “Gris Villa”, que es un monzogranito biotítico 

de grano medio y color gris (García de los Ríos Cobo 2007, 

291).  

 

 

 

  

Iglesia de Santa María del Castillo, Olmedo. Al fondo, 
portadas, una de ladrillo y otra de piedra caliza, ambas 
en la parte oeste. En el pórtico, del XVII, columnas de 
granito gris ¿de Villacastín? 
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Portillo. Anotaciones sobre su historia. La construcción 

del castillo se hizo durante el siglo XV en varias fases. La 

primera obra no queda clara quien la inició, pero es a partir 

de Juan II de Castilla cuando la fortaleza va adquiriendo 

carácter y mención en los documentos de la época. Las 

ampliaciones de aquella primigenia fortaleza se hicieron por 

la iniciativa de sus variados propietarios a lo largo de ese 

siglo. La relación de ellos no es secuencial, sino que 

presenta la complejidad que reflejan las vicisitudes que 

Castilla vivió entonces pasando de mano y volviendo en 

ocasiones a los anteriores dueños según los afectos y 

desafectos que mostraron ante el Rey, según le apoyaron o 

no. 

La villa formaba parte de la dote de la infanta María, 

hija de Enrique III. En 1415 María vende esa propiedad a su 

hermano Juan II de Castilla, que estaba involucrado en una 

lucha en la que se definían dos facciones: el mismo Juan II 

junto a Álvaro de Luna, frente a los infantes de Aragón. En 

este contexto es cuando se inicia la sucesión de propiedad 

de Portillo y su castillo. 

  

Para dar idea de estos avatares he construido una 

tabla esquemática donde mostrar los cambios de posesión 

de la villa y castillo de Portillo durante el siglo XV basándome 

en los textos publicados por: (Cobos Guerra y de Castro 

Fernández 1998, 150-151) y (Lafuente 1922, Tomo 6). 

Donde los protagonistas de estos acontecimientos aquí 

reseñados fueron: el Rey Juan II de Castilla; Álvaro de Luna; 

Diego López de Sandoval; Ruy Díaz de Mendoza y Rodrigo 

Alonso Pimentel, Conde de Benavente. 
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Sucesos 

1415.- Juan II de Castilla da a Sandoval el castillo de Portillo 

1429.- Rebelión de Sandoval, en Peñafiel, apoyando a los Infantes de 

Aragón 

1438.- La propiedad del castillo pasa a Mendoza 

1441.- Juan II, es detenido por los Infantes de Aragón en Medina del 

Campo y es encarcelado en el castillo de Portillo, que pasa a ser 

propiedad de Sandoval 

1445.- Juan II logra escapar del castillo y hace frente a los Infantes de 

Aragón y Sandoval en La Batalla de Olmedo (22 de mayo), que gana 

Juan II. Sandoval cae prisionero. 

1446.- Sandoval es perdonado por el Rey, y de nuevo pasa a ser 

propietario del castillo de Portillo. 

1448.- Nueva traición de Sandoval que es encarcelado, pero logra 

escapar. Álvaro de Luna da un golpe de estado y encarcela a varios 

nobles; Sandoval logra huir a Aragón. El de Luna pasa a ser el nuevo 

propietario del castillo. Allí es encerrado Pimentel, que logra escapar 

con ayuda de unos criados, y se traslada a su villa de Benavente, pero 

para apresarle sale Juan II desde Valladolid por lo que Pimentel busca 

refugio en Portugal 

1453.- Álvaro de Luna es apresado en Burgos y encerrado en el castillo 

de Portillo, que antes fue de su propiedad, y desde donde fue llevado 

a Valladolid, preso y con buena escolta. El día 2 de junio Álvaro de 

Luna es degollado en Valladolid. 

El Rey de Castilla Juan II llega con tropas a tomar la fortaleza de 

Portillo, pero su Alcaide Alfonso González le hace resistencia, aunque 

ante la amenaza de declararle traidor, entrega el castillo al Rey. 

1454.- Juan II, Rey de Castilla, muere en Valladolid. Su sucesor, 

Enrique IV se hace cargo del castillo de Portillo y eleva la torre y 

construye el cuerpo palacial de la fortaleza. 

1455.- De nuevo Mendoza es nombrado propietario del castillo 

1462.- Enrique IV se hace nuevamente con el castillo y nombra 

Princesa de Asturias a su hija Juana 

1464.- La Liga de los Nobles obliga a Enrique IV a dar el castillo a su 

hermano Alfonso, recién nombrado Príncipe de Asturias. 

1465.- Guerras fratricidas entre Alfonso y Enrique IV. Pimentel apoya 

a Alfonso, y es nombrado propietario del castillo; Pimentel levanta la 
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barrera con fosos, construye el patio y un pozo de abastecimiento de 

agua que tiene 30 m de profundidad y unas escaleras periféricas a él 

por medio de las cuales se puede bajar hasta el fondo del pozo. 

1468.- Muere Alfonso, como XII de Castilla, Pimentel cambia su apoyo 

que ahora es a Enrique IV. 

1469.- La disputa ahora es entre Isabel y su hermana Juana. Isabel se 

fuga de Ocaña y se casa en Valladolid con su primo Fernando, 

heredero de Aragón. El castillo continuó en manos de Pimentel. 

1471.- Pimentel apoya a Enrique IV frente a Isabel y Fernando 

1474.- Muere Enrique IV. Guerra entre Reyes Católicos frente a Juana 

y Alfonso de Portugal. Pimentel cambia de nuevo sus apoyos y ahora 

lo hace a favor de los Reyes Católicos 

1475.- Durante esa Guerra castellano-portuguesa Portillo es ocupado 

por soldados portugueses y encarcelan a Pimentel en su propio 

castillo. 

Fernando el Católico recupera Portillo y lo devolverá a Pimentel 

 

Dos conclusiones respecto a este Tabla: 

Desde 1415 a 1448 hubo un protagonismo con Sandoval, a 

veces rocambolesco. 

Desde 1465 a 1475, es Pimentel el que consigue la 

propiedad más duradera, no sin que sus vaivenes de opinión y 

apoyos hacia la autoridad real no pongan de manifiesto su 

personalidad cambiante. 

 

La construcción del castillo se hizo utilizando casi en 

su totalidad la piedra caliza blanca que componen 

determinadas capas del Mioceno continental que domina 

estas áreas de la Cuenca del Duero, sobre todo, las calizas 

que forman parte de los Páramos. Pertenecen a la 

denominada Serie carbonatada del Páramo que, con un 

espesor de 0.5 a 5 m, aflora en las cercanías de Valladolid, 

con un tramo de unos 70 cm de espesor que están muy 

carstificadas, con grietas rellenas de  “terra rosa” y 
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conductos de circulación de agua de varios centímetros de 

diámetro (Olmo 1982, 24) y que también se hallan en las 

mismas capas cercanas a Portillo (Olmo 1982, 27). Durante 

el Mioceno superior, todo el conjunto de la Meseta tuvo una 

inclinación hacia el oeste, lo cual generó la formación 

progresiva de una red fluvial hacia esa dirección, lo que a su 

vez motivó una erosión progresiva remontante desde el 

oeste hacia el este, es decir desde el Atlántico hacia el 

interior de la Meseta, y por tanto también hacia el centro de 

la Cuenca del Duero. Este fenómeno conllevó asociado 

(Corrochano, y otros 2006, 69) el desarrollo de una 

alteración, sobre todo en el centro de la Cuenca, que se ceba 

de manera especial sobre las capas carbonatadas de la 

parte superior de la serie neógena, dando lugar a una 

pérdida de carbonato con el desarrollo de una carstificación 

y producción de arcillas rojas tipo “terra rossa”. Estos 

fenómenos de alteración son observables in situ en diversos 

puntos de la Cuenca, pero los podemos ver desde ‘muy 

cerca’ precisamente en los grandes bloques de piedras de 

este tipo con las que está construido el castillo de Portillo. 

Sus caracteres visibles son: los de contener fósiles de 

gasterópodos continentales y, sobre todo, la existencia de 

oquedades características que corresponden a secciones 

de canales con diámetros centimétricos. Estos tubos 

cársticos varían su posición en las capas desde verticales a 

subhorizontales y en los que aún son observables los 

rellenos de arcillas rojas tipo “terra rossa”. 
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Simancas. Anotaciones sobre su historia. En el año 939 

Abd al-Rahman III, Califa de Córdoba, al mando de un ejército 

de unos 100.000 hombres, arrasó las tierras del río Tormes, 

y avanzó hacia el norte hasta llegar a la vista de Zamora. 

Inició su sitio, pero también entonces se enteró de que Ramiro 

II de León había salido a su encuentro, por lo que dejó Zamora 

y se puso en marcha Duero arriba al encuentro del Rey de 

León. Ambos ejércitos se encontraron frente a frente en los 

alrededores Simancas, “hacia la confluencia del Pisuerga y 

del Duero”. Los estudios históricos recogen (Lafuente 1922, 

313), lo que ya mencionaron después escritores tanto árabes 

como cristianos, con referencia a lo que sucedió al día 

siguiente, y que fue: cuando unos y otros  se disponían para 

el combate, entonces hubo un eclipse de Sol que cubrió la 

zona de una “amarillez oscura” que aterrorizó a todos 

aquellos guerreros de los dos bandos ninguno de los cuales 

había visto en su vida nada semejante. Y tanto fue el impacto 

en sus ánimos que durante dos días ‘ni unos ni otros hicieron 

movimiento alguno’. Eso sí, ya al tercero, pasado el susto 

entraron en fiero combate. El eclipse fue verdadero y lo 

mencionaron los Anales de Saint-Gall, los monjes de San 

Mauro (en su cronología de los eclipses) …y otros muchos. 

 Respecto al eclipse, los analistas actuales por medio 

de programas informáticos consideran que fue el día 19 de 

julio de 939, y cruzo la península comenzando en el Cabo de 

San Vicente, al SO, y terminando su trayectoria peninsular en 

el cabo de Rosas, al NE. En base al programa Starry Night,  

en Simancas el eclipse fue casi total pues se ocultó el 96 % 

del Sol (Ferrer Rodríguez 2005). El fenómeno comenzó a las 

06:42 h. aunque sus efectos no fueron visibles hasta las 

07:32, finalizando a las 08:42 h. (Chao 2007). 
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 Esos datos permiten situar el inicio de la Batalla dos 

días después de ese día y según parece debió terminar el 1 

de agosto, con la victoria de Ramiro II. La Batalla de Simancas 

tuvo muchas consecuencias y según (Lafuente 1922, 316), 

fue “la mayor que se había dado entre cristianos y 

musulmanes desde el desastre de Guadalete”. 

 Tras la batalla, el Reino de León aseguró la 

repoblación hasta el río Tormes y Salamanca, Peñaranda, 

Bracamonte, Sepúlveda, Ledesma y Vitigudino, además 

Ramiro II encargó a Auser González, su mano derecha 

durante la batalla, la repoblación de Peñafiel y Cuéllar 

(Batalla de Simancas s.f.).  

 

Simancas. Iglesia de San Salvador 

La antigua iglesia románica ardió a comienzos del 

siglo XVI, y de aquel templo sólo queda la torre, embebida 

entre los muros de la actual que se edificó en el siglo XVI. 

En ese mismo siglo, en 1578, hubo de nuevo otro incendio 

que esta vez afectó sólo a la torre y durante su arreglo se le 

añadió el campanario de ladrillos que la corona. Por su 

magnitud la torre recuerda a la de Santa María la Mayor, en 

Valladolid, en la que su constructor se inspiró. La de 

Valladolid es de comienzos del XII, por lo que ésta de 

Simancas debe ser de la segunda mitad del XII. La torre está 

dividida en tres cuerpos, construidos en sillería de caliza 

neógena blancuzca por medio de hiladas con diferentes 

alturas. El cuerpo inferior es mayor en altura y a su vez está 

subdividido en dos pisos; el segundo cuerpo tiene líneas de 

imposta ajedrezadas; el tercer cuerpo tiene también líneas 

de imposta, pero con tacos. Texto:  (Domínguez Casas 

2002, 370-374); planos: (Panedas Simón 2007, 372-373). 
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Análisis de algunos rasgos de las iglesias mudéjares 

del área 

 

Tamaños de los ladrillos utilizados. 

 Un intento de diferenciar tendencias dentro de los 

edificios medievales levantados con ladrillos, ha sido el de 

utilizar las dimensiones de estos módulos constructivos 

prismáticos (largo, ancho, alto) ya que siempre presentan 

esa misma forma. La posible variación de dichas medidas 

geométricas podría marcar a su vez escuelas o centros de 

producción distintos. La idea de realizar estas mediciones no 

es novedad y se utiliza, por ejemplo, para encontrar esas 

distinciones en las edificaciones romanas, y para el caso del 

mudéjar hay que hacer mención al estudio sobre la 

península realizado (Araguas 2003). 

Es un método sencillo y que parece ofrecer frutos 

interesantes, pero del que cabe esperar aún más cuando se 

incrementen notablemente el número de registros, mucho 

más de los 93 hasta ahora conocidos para toda la península 

Ibérica. 

Por mi parte, el interés y facilidad del método me ha 

llevado a ponerlo en práctica en las iglesias y edificios 

mudéjares que aquí se han descrito. Pero, aunque en 

principio parezca fácil, la medida de estos parámetros de los 

ladrillos tiene dificultad ya que para realizar esta tarea no es 

frecuente hallar un ladrillo sobre el que realizar las tres 

mediciones, que sólo se muestran accesibles en algunos de 

ellos que forman, por ejemplo, las esquinas. 

 La representación en el eje de coordenadas “Y” de la 

relación largo/ancho, es decir, entre la longitud y anchura de 

un ladrillo y en el eje “X” del cociente ancho/grueso, o sea, 
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la de la anchura y grosor de ese mismo elemento, permite 

apreciar cómo se distribuyen los puntos correspondientes a 

las de iglesias mudéjares de esta área de Valladolid y 

Segovia, a las que se les ha incorporado la del castillo de 

Coca construido también en ladrillo. 

 

 

Como se muestra en la figura, el conjunto de las 

medidas obtenidas, en un total de 38 registros, marcan una 

tendencia desde la relación en las dimensiones de San 

Juan, en Mojados, y la de San Juan, en Olmedo, tendencia 

de la que sólo se muestra discrepante el valor de Santa 

María, en Mojados. 

Los valores son en algunos casos el promedio 

correspondiente a un solo registro (San Pedro, Alcazarén; 

San Nicolás, Coca; San Andrés, Olmedo y Santa María, 

Relación entre las tres dimensiones de los ladrillos 
medievales de las templos y edificios de las 
localidades que se mencionan. 
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Mojados); son de dos en Santa María del Castillo, Olmedo; 

tres en Santiago, Alcazarén y San Juan, Olmedo; cuatro en 

San Miguel, Olmedo; seis en el castillo de Coca; siete en 

San Juan, Mojados; y 21 en varias iglesias tomados en 

Toledo (Araguas 2003). 

 

Análisis multivariante. 

 Las iglesias construidas en ladrillo que se han 

descrito aquí son las de Alcazarén (2), Mojados (2) y Olmedo 

(7), además de la de Aldea de San Miguel, también mudéjar, 

por la cercanía y posible semejanza con las anteriores. No 

todas ellas conservan todos los elementos que tenían 

cuando fueron construidas pues, principalmente durante el 

siglo XVI, todas ellas fueron remodeladas dejando sólo 

restos de la fábrica original. En casi todas ellas estos 

elementos son el ábside y en ocasiones también la torre. 

Para las dos iglesias de Alcazarén y Mojados tanto uno 

como la otra son originales, y en Olmedo han perdurado las 

de San Andrés, San Miguel y de La Trinidad, estas dos 

últimas sin torre por lo que no están incluidas en este 

análisis. En total 6 iglesias. 

Entre ellas hay relaciones muy evidentes, como es el 

que se hayan construido básicamente de ladrillo, aunque 

algunas tengan un basamento o refuerzo en las esquinas de 

sillería que para esta zona es de caliza del Neógeno, de 

tonos blancos y en cuyas piezas son visibles fósiles de 

moluscos continentales, huellas de raíces y oquedades de 

carstificación. 

Similares en su conjunto y en la apariencia que da su 

construcción en la que domina siempre el ladrillo, este 

homogeniza la impresión que de ellas se tiene en una 
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primera y rápida vista. Sin embargo, los estudiosos de estas 

construcciones diferencian estilos, tendencias, focos de 

influencias etc. basándose en sus rasgos. Desde aquí 

queremos ensayar la búsqueda de la posible similaridad 

entre ellas prestando atención a solamente a algunos de sus 

elementos constructivos más importantes con la intención de 

aportar un nuevo método de análisis a este tipo de 

construcciones mudéjares. Estos elementos son los que se 

encuentran en la mayoría de los templos: sus ábsides y las 

torres, que se han conservado los originales sobreviviendo 

a las grandes reformas y modificaciones de estos templos 

durante los siglos XVI, XVII y XVIII.  

En el exterior de esos elementos constructivos se 

han recogido los datos sobre los que realizar este análisis, y 

que han sido:  

El siglo en que el templo fue construido; el valor del 

azimut de su orientación; la existencia o no de un zócalo en 

la base del ábside; la longitud del templo, de los pies a la 

cabecera; la anchura del ábside; el número de bandas del 

ábside con ventanas; el número de ventanas por banda; el 

tipo de estas ventanas, arqueadas o rectangulares; la 

disposición de esos ventanales, que puede ser alineadas o 

en tresbolillo; si dichas ventanas están cerradas y por qué; 

las alturas relativas de cada una de las bandas; la posición 

de la torre en el conjunto del edificio; la anchura de la torre 

según dos direcciones; el tipo de construcción, 

mampostería, ladrillo, de la mitad inferior y superior de la 

torre; y el tipo constructivo de los esquinales de la torre, en 

mampostería o en ladrillo. Todo ello constituye un total de 22 

variables que tienen sus propios valores y códigos en cada 

iglesia.  
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 Así pues, se nos define una matriz de datos de 6 

líneas y 22 columnas que se puede introducir en un 

programa de análisis multivariante con esperanza de 

obtener resultados satisfactorios. Y eso se ha hecho y el 

resultado es el que se muestra en el dendrograma adjunto 

resultado de aplicar el análisis clúster con el algoritmo de 

pares agrupados (UPGMA) y el Índice de Similaridad 

Euclidiana9. Dendrograma que tiene un coeficiente de 

correlación cofenético de 0,95, que da firmeza al resultado. 

 Como manifiesta este dendrograma, hay tres 

agrupamientos principales, pero de entre todos estos seis 

templos, y según los condicionantes que se han señalado en 

las que entran en juego 22 variables en cada caso, se 

encuentran rasgos más afines, por una parte, entre las dos 

iglesias de Mojados, San Juan y Santa María; y por otra, con 

menor grado de similaridad las iglesias de Santiago y San 

Pedro, ambas en Alcazarén. 

                                                           
9 El software utilizado ha sido el de: Hammer, Ø; Harper, D.A.T.; Ryan, P.D. 2001. PAST: 

Paleontological statistics software package for education and data analysis. 
Paleontologia Electronica, 4 (1), 9pp. 
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 Es decir, de entre las seis iglesias consideradas 

presentan más rasgos comunes entre sí las que pertenecen 

al mismo pueblo, tanto en Alcazarén como en Mojados 

donde el grado de similaridad es mayor. 

 La iglesia de San Andrés en Olmedo no muestra 

tener menos similaridad con cualquiera de las otras cinco; 

como he tenido que desechar las otras iglesias de Olmedo 

por ausencia de la torre, no podemos generalizar el 

resultado que sugiere el diagrama de que, al menos en esta 

área, las iglesias de una misma villa son las más similares 

entre sí, ¿quizás porque fueran construidas por los mismos 

maestros? 
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Orientación de los ejes de las iglesias. 

 Desde los primeros tiempos del cristianismo, al 

menos desde el siglo II, se oraba con la vista dirigida hacia 

el Sol naciente, una cuestión decisiva para la liturgia y para 

la arquitectura de las iglesias10, y siguiendo los escritos de 

los eruditos esa dirección debería ser la del oriente 

equinoccial11. 

Así que, el levantamiento de un templo durante la 

Edad Media se hacía después de que su Maestro 

constructor determinara sobre el terreno cual era la dirección 

de la salida del Sol, pues así se cumplía la normativa 

eclesiástica que ya venía impuesta desde los primeros 

cánones de la Iglesia Católica. Esta norma conllevaba, 

obviamente, una componente de conocimiento astronómico. 

 Para la zona hay un total de diez iglesias levantadas 

durante los siglos XII, XIII y XIV las cuales se han descrito 

en anteriores páginas. Los datos de la orientación de las 

cabeceras de estas nueve iglesias permiten construir el 

diagrama de direcciones de la figura adjunta en el que se 

visualiza la orientación del eje principal del templo marcando 

el sentido la posición de los ábsides. 

                                                           
10.- Lang, “Turning towards the Lord”, 2009, 51, 61. 
11.- Isidoro de Sevilla. “Etimologías”. 637-640. 1071, 7. (2004) 
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 Y, como se ve en al 

diagrama adjunto, la 

tendencia general es 

la de que estos se 

encuentran dirigidos 

hacia el Este, hacia la 

salida del Sol, 

aunque hay algunas 

desviaciones, como 

máximo de unos 10°, 

tan frecuentes hacia 

el norte, como hacia 

el sur, y pueden ser 

debidas a factores 

varios, ya sea durante 

la determinación de la 

orientación por parte 

del maestro constructor del templo, que hizo hace casi mil 

años, como a los errores propios de estas mediciones que 

en la actualidad el autor haya podido introducir. 

    

Diagrama de orientación, según sus 
frecuencias, de las direcciones hacia donde se 
dirigen los ejes de las diez iglesias que se 
describen en este libro, todas ellas construidas 
durante los siglo XII, XIII y XIV 



Ladrillos, piedras y aguas termales en Tierras de Valladolid y Segovia 

52 

 

Aguas minerales y termales 

  

Quizás no es ampliamente conocida la circunstancia 

de que en esta zona central de la Meseta norte existan unas 

aguas con composición anormal, e incluso excepcionales 

con relación a la mayoría de las aguas de la península 

Ibérica, y en algún caso hasta de al menos la amplia región 

europea. Veamos las características, por ejemplo, de los 

tres casos que han sido estudiados y en los que conocen 

sus composiciones: El Balneario de Olmedo; Las Salinas, 

balneario cercano a Medina del Campo; la laguna de Las 

Eras, en Villagonzalo de Coca. 

El balneario de Las Salinas, cercano a la villa de 

Medina del Campo, tiene un edificio cuya construcción, 

según la web del centro es de la segunda década del siglo 

XX, obra de los mismos arquitectos del palacio de La 

Magdalena, Santander. Las aguas presentan una facies 

bicarbonatada, clorurada y sódico-cálcica (SIEMCALSA 

2005, ficha 293). 

El manantial que surte las aguas minerales del 

balneario de Olmedo tiene su captación mediante sondeo 

a 234 m de profundidad; sus aguas son cloruradas sódicas, 

fluoradas y radiactivas con alfa total de 0,81 Beq/l; y con 

residuo seco de 5.898 mg/l (Fernández Pérez 2007, 359-

377), con fuerte mineralización (Torija Isasa, y otros 2015). 

El lugar del balneario es el que venía siendo el monasterio 

de Santi Spiritus, de monjas cistercienses, fundado en 1128 

por San Nivardo y por la infanta Sancha, hermana del Rey 

Alfonso VII de Castilla y León. Aunque hay discusión sobre 

la fecha exacta de su fundación, se considera que es uno de 

los primeros monasterios femeninos de esa orden en 
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España, y fue habitado por ellas hasta 1955, cuando la 

amenaza de ruina del edificio trasladarlas a otro lugar. Fue 

favorecido con algunas, aunque parece que escasas, 

donaciones por Juan II y Enrique IV (Domínguez Casas 

2002, 273). 

En la zona existe un 

punto peculiar en cuanto a 

las propiedades del agua 

allí presente; es la laguna 

de Las Eras en las 

inmediaciones de 

Villagonzalo de Coca. Los 

estudios más recientes que 

se han realizado sobre sus 

aguas (Sanz-Montero, y 

otros 2013) muestran que 

su contenido en sales es 

muy superior a lo normal 

con un Total de 13.290 

gm/l, con una elevada 

concentración de Na+ y 

Mg++ por lo que la catalogan 

como una laguna sódica, 

que define una salmuera de 

tipo Na-Mg-Cl-SO4.. Este tipo de lagos sódicos son muy 

escasos y están localizados en ciertas regiones, y para 

Europa sólo se encuentran en este lugar del Complejo 

Humedal Coca-Olmedo. La respuesta acerca de cómo se 

formó esta laguna de Las Eras tiene a su vez abierto un 

debate también interesante; por una parte, presenta una 

forma ovalada con el eje mayor orientado hacia los 154°, con 

Laguna de Las Eras, Villagonzalo 
de Coca, Segovia. Arriba: Vista 
general hacia el NE. Abajo: 
fondo, área seca de la laguna con 
su costra mineral. 
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una longitud de su eje mayor de 540 m, orientación que 

parece coincidente con la de otros elementos de este tipo 

del Acuífero de los Arenales, todo lo cual  ha sugerido a 

Fernández Escalante12 que ellos puedan tener un origen 

tectónico; mientras que para Desir et al., 200313 interpretan 

que la forma cóncava y la orientación indican que la laguna 

se formó por la deflación eólica. 

Propuestas dispares entre sí, una, consecuencia de 

la dinámica interna de la corteza terrestre, y otra motivada 

por agentes externos, superficiales. Las dos se apoyan en 

observaciones regionales y observaciones contrastables así 

que, por tanto, nos encontramos ante un debate cuyo final 

esperamos con interés, y se decida cuál de esas opciones 

se ajusta mejor al conjunto de datos, o bien apunten hacia 

una nueva posibilidad todavía no expuesta. 

Las comparaciones de la composición de estos tres 

puntos de agua hacen ver los valores altos que presentan 

en su constitución sobre todo en cloro y en sodio, y también 

en sulfato para Olmedo y la laguna de Las Eras. Contenidos 

que son anómalos respecto al conjunto de la zona y, para 

los dos casos citados están en el orden, o los superan, en 

algunos de sus componentes al de los balnearios de la 

península. La Tabla adjunta muestra los datos de las 

características generales de estas aguas: 

 

 

 

 

                                                           
12 Fernández Escalante, 2005. En: (Sanz-Montero, y otros 2013) 
13 Desir et al., 2003; en: (Sanz-Montero, y otros 2013) 
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Nombre pH t°C Cond. TSD Referencia 

Salinas, A 7,7 17,0 3.640 2.287 
Baeza Rodríguez-Caro et al. 

(2001) 

Salinas, B 8,6 13,0 1.426 1.184 SIEMCALSA, 2005, ficha nº 293 

Olmedo, A 8,0 21,5 8.890 5.896 SIEMCALSA, 2005, ficha nº 292 

Olmedo, B 8,2 21,7 7.526 5.608 Torija Isasa et al. 2015 

Las Eras 
   

13.290 Sanz-Montero et al. 2013 

En la Tabla el Total de Solidos Disueltos (TSD) está expresado 

en mg/l, y la conductividad en µS/cm. 

 

Los valores referentes a los componentes iónicos 

mayoritarios se han representado por medio del diagrama 

de Stiff, en el que se puede observar, en meq/l, el alto 

contenido tanto de algunos aniones como de cationes tienen 

las aguas subterráneas de esta zona de la Cuenca del 

Duero. 

Diagramas de Stif de las aguas del Balneario de Medina del Campo: 
Salinas A, (Baeza Rodríguez-Caro, López Geta y Ramírez Ortega 2001, 
239) y Salinas B (SIEMCALSA 2005, ficha nº 293);  el balneario de Olmedo 
con Olmedo A (SIEMCALSA 2005, ficha 292); y Olmedo B (Torija Isasa, y 
otros 2015). Los datos de la laguna de La Eras se encuentran publicados 
en (Sanz-Montero, y otros 2013). 
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Coca, Torre de la desaparecida iglesia de San Nicolás. 
Según las mediciones que hemos hecho su altura sería de 
unos 62 metros. 
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