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ARQUITECTURA RELIGIOSA DE LOS SIGLOS XII Y XIII EN EL
ANTIGUO ALFOZ COMPLUTENSE
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Universidad de Castilla-La Mancha
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RESUMEN

En este artículo analizamos los edificios religiosos de los siglos XII y XIII

existentes en el territorio del alfoz medieval de Alcalá de Henares. A partir
de su estudio, extraemos algunas ideas fundamentales acerca de sus
características y elementos constructivos más reseñables.

Palabras claves: Arte románico, Arte mudéjar, Arquitectura, Estructuras, Edad
Media.

ABSTRACT

In this paper we analyze the 12th and 13th century religious buildings in the
medieval «Alfoz» of Alcala de Henares. Then, we extract some key ideas
about their characteristics and more notable constructive elements.

Keywords: Romanesque Art, Mudejar Art, Architecture, Structures, Middle Ages.

Anales Complutenses, XXIII, 2011, pp. 267-291
ISSN: 0214-2473



Tras varias décadas de ardua labor investigadora, hoy podemos
admirar con gran satisfacción las amplias y valiosas páginas que los
estudiosos han dedicado a las manifestaciones artísticas de Alcalá de
Henares y su entorno más inmediato. Sin embargo, aún existe un pequeño
periodo histórico que permanece sumido en el olvido. Nos referimos a lo que
comúnmente se conoce como Plena Edad Media, etapa en la que se fraguaron
importantes cambios que trajeron consigo unas nuevas realidades sociales,
económicas, políticas y culturales. En lo tocante a nuestro estudio, resultó
fundamental la nueva organización administrativa de la Extremadura
castellana en las llamadas comunidades de villa y tierra. En efecto, uno de
estos comunes quedó encabezado por Alcalá, núcleo central de un amplio
territorio o alfoz que a partir del siglo XII hubo de ser repoblado con nutridos
grupos humanos. Estos, a la par que afianzaron y revitalizaron estas
semidesérticas y conflictivas tierras, pronto precisaron de la construcción de
nuevos templos de culto acordes con las necesidades de la nueva mayoría
cristiana. Son los vestigios de algunas de estas primitivas obras del periodo
de repoblación los que consideramos en el presente artículo.

No obstante, a la hora de abordar nuestro trabajo, centrado en la
arquitectura de los siglos XII y XIII en tierras de Alcalá, hallamos algunos
importantes escollos de partida: por un lado, el lamentable vacío documental
ante el que nos encontramos; por otro, la escasez de manifestaciones físicas
conservadas. Aun admitiendo las complicaciones que puedan desprenderse
de esas carencias, contamos una nómina de ejemplares más que suficiente
para emprender nuestra labor de clasificación y análisis. En concreto, se trata
de las iglesias parroquiales de Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba,
Fresno de Torote, Olmeda de las Fuentes, Pezuela de las Torres, Santorcaz,
Torres de la Alameda y Valdilecha, así como los ruinosos y poco conocidos
templos de los despoblados de Valmores y Valtierra1.

De aquí en adelante, construiremos nuestro estudio atendiendo a los
principales elementos constructivos de los edificios religiosos anteriormente
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1 Los límites de la comunidad de villa y tierra de Alcalá hacia 1214 no están del todo claros.
De las diez poblaciones que citamos, ocho estuvieron en esa delimitación inequívocamente.
Más problemas plantea Daganzo, pues si bien se recoge la existencia en el alfoz de una aldea
llamada Daganzuelo, es probable que la actual Daganzo de Arriba formase parte del común
de Guadalajara. Algo parecido pudo suceder con Fresno de Torote, localidad que pudo per-
tenecer a la limítrofe jurisdicción de Talamanca. No obstante, se trata de aldeas que se
hallarían, si no en tierras de Alcalá, a escasísima distancia de sus fronteras. Por ello, optamos
por incluirlas en nuestro análisis. CASTILLO GÓMEZ, A. (1989): Alcalá de Henares en la Edad
Media: territorio, sociedad y administración (1118-1515). Alcalá de Henares, pp. 118-123.
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indicados. No obstante, y antes de adentrarnos en esos aspectos más
particulares, creemos conveniente una descripción algo más detallada de
cada una de las obras.

1. NÓMINA DE OBRAS

Como ya hemos adelantado, hasta fechas muy recientes el
desconocimiento de las iglesias románicas y mudéjares2 del entorno
complutense era casi total, y la atención a dicho tema quedaba reducida a
pequeños artículos o a publicaciones muy generales. En pleno siglo XXI, el
problema fue parcialmente subsanado con la aparición de la completísima
Enciclopedia del Románico, que en 2008 dedicó un volumen a la actual
comunidad autónoma de Madrid3. Pese a ello, aún seguía faltando un trabajo
específico sobre el área que nos interesa: la comarca de Alcalá de Henares.

En nuestro afán por particularizar el estudio, conseguimos
inventariar todos los casos conocidos, logrando reunir una nómina nada
desdeñable de diez templos. A lo largo de las siguientes líneas,
identificaremos cada uno de ellos, ofreciendo simplemente una breve
descripción general del edificio, así como algún dato más que pueda
servirnos para caracterizarlo o contextualizarlo. Una vez efectuado este
breve catálogo, dedicaremos otros capítulos específicos a agrupar y estudiar
las principales estructuras de todos estos edificios.

En primer lugar, hemos de señalar que no existe ningún ejemplar que
mantenga íntegra su fábrica primitiva; al contrario, frecuentemente nos
encontramos ante restos muy fragmentarios de su pasado medieval, incluso a
veces muy distorsionados debido a reformas u otras intervenciones operadas
sobre todo en la Edad Moderna o en época contemporánea. Los únicos casos
en los que ninguna obra alteró la morfología original los hallamos en las viejas
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2 La complejidad de la denominada «cuestión mudéjar» dentro de la Historia del Arte ha pro-
vocado que aún permanezca en pie el debate historiográfico. Algunas de las publicaciones
más recientes tocantes a dicho asunto son las siguientes: LÓPEZ GUZMÁN, R. (2000):
Arquitectura mudéjar. Madrid, pp. 23-62; BORRÁS GUALIS, G. M. (2007): “Historiografía (1975-
2005) y prospectiva de los estudios sobre arte mudéjar”, 30 años de mudejarismo: memoria y
futuro (1975-2005). Actas del X Simposio Internacional de Mudejarismo (Teruel, 14-16 de septiembre
de 2005). Teruel, pp. 685-694; VV. AA. (2010): Mudéjar. El legado andalusí en la cultura española.
Zaragoza.
3 VV. AA. (2008): Enciclopedia del Románico en Madrid, GARCÍA GUINEA, M. A. y PÉREZ

GONZÁLEZ, J. M. (dirs.), NUÑO GONZÁLEZ, J. (coord.). Aguilar de Campoo.
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iglesias parroquiales de los despoblados de Valmores (en el término municipal
de Olmeda de las Fuentes) y Valtierra (a dos kilómetros de Arganda del Rey)4.
Por desgracia, el estado ruinoso de ambas también nos priva de conocer su
trazado completo y buena parte de sus detalles constructivos y ornamentales:
mientras que de la primera, olvidada y prácticamente inaccesible, perdura en
pie poco más que la descarnada cabecera, de la última tan solo se mantienen
parte de los lienzos perimetrales de la nave5.

Por su parte, la iglesia de la Asunción de Pezuela de las Torres es uno
de los edificios que, aun habiendo sufrido bastantes reformas durante la
Edad Moderna, mantiene casi íntegramente visibles todas sus estructuras
originales. Bajo las gruesas aplicaciones de yeso y las reformadísimas
cubiertas, todavía se distingue buena parte de la nave y una cabecera
bastante completa, aunque parcialmente oculta tras el retablo mayor. Mejor
se aprecia desde el exterior, con sus tres bellos vanos de sillería caliza, y su
torre adosada que aún mantiene un cuerpo bajo plenomedieval.

El enmascaramiento es mayor en la iglesia de San Torcuato de
Santorcaz, en donde a duras penas podemos percibir la configuración
primitiva del templo (con tres naves, ábside y torre adosada) bajo un
conglomerado de reformas efectuadas entre mediados del siglo XVI y el XX6.
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4 Según las Relaciones Topográficas de Felipe II, sabemos que en 1576 las dos aldeas se halla-
ban ya vacías y ruinosas desde mucho tiempo atrás. Si de Valtierra se especifica que el aban-
dono fue “cosa tan antigua”, de Valmores incluso se recoge una leyenda acerca de su despo-
blación, algo que nos informa indirectamente de lo remoto de la misma. VIÑAS Y MEY, C - PAZ,
R. (1949): Relaciones histórico-geográfico-estadísticas de los pueblos de España hechas por iniciativa
de Felipe II. Provincia de Madrid. Madrid, pp. 85 y 409.
5 DE LA TORRE BRICEÑO, J. (1991): “La arquitectura de los despoblados de Arganda. Las ermi-
tas de Valtierra y Vilches”, Al encuentro de Arganda. Estudios de Arganda. Arganda del Rey, pp.
94-95.
6 «La iglesia que actualmente contemplamos es el resultado de añadidos e intervenciones que
se han sucedido a lo largo de los siglos. Se compone de una cabecera con tres ábsides semi-
circulares y un cuerpo formado por tres naves separadas por gruesos pilares. En la segunda
mitad del siglo XVI se levanta una torre, […] entre 1588 y 1596 se construye una sacristía junto
a la cabecera en su lado norte; hacia 1600 se añade un cuerpo a los pies de las naves para el
coro; a principios del siglo XVII se construye un pórtico entre dos capillas; […] finalmente,
durante el siglo XVII se llevan a cabo importantes reformas en el interior de la iglesia que
afectan a las cubiertas de las naves y a la cabecera, convirtiéndola en una iglesia barroca».
CARDERO LOSADA, R. (1998): “La iglesia parroquial de Santorcaz. Un ejemplo de arquitectura
mudéjar madrileña”, Anales de Historia del Arte 8, p. 100. «Culmina el recorrido a mediados
del siglo pasado, cuando tras el derrumbe de la nave septentrional en 1951 quedó arruinado
el interior, siendo restaurado dos años más después siguiendo un funcional y económico pro-
yecto de Javier de Lara». MORENO BLANCO, R. (2008): “Santorcaz. Iglesia de San Torcuato”,
Enciclopedia del Románico en Madrid…, p. 479.
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También en los siglos XVI y XVII se operó una profunda transformación en la
iglesia de San Martín Obispo de Valdilecha, de cuya obra medieval solo se
respetó el presbiterio y el hemiciclo absidial, parcialmente ocultos al norte
tras adosárseles la sacristía. No obstante, en la década de 1970 se devolvió el
interior del ábside a su estado inicial, dejando a la luz su magnífica seriación
de arquillos ornamentales y unas valiosísimas pinturas murales de tradición
románica. El importante hallazgo, así como su consiguiente estudio e
intervención fueron finalmente galardonados con el Premio Nacional de
Restauración en 19807.

Al igual que en Valdilecha, la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol
de Camarma de Esteruelas mantiene en pie su magnífica capilla mayor,
bastante restaurada, con su tramo recto y el hemiciclo absidial. Por lo demás,
estamos ante un templo cuya triple nave, acabada en 15688, vino a sustituir
la única existente en su fase plenomedieval. Durante nuevas reformas en la
siguiente centuria, se decidió adelantar el altar mayor al cuerpo de la nave,
quedando la vieja cabecera como sacristía y/o almacén9. Hoy en día, tras una
profunda restauración, podemos admirar su bella estampa, con las
destacadas pinturas medievales de Cristo en Majestad, bajo el que se
disponían otros personajes de entre los que se ha querido identificar a San
Bartolomé, San Juan Bautista y San Eustaquio.

Mucho más fragmentarios son los restos que encontramos en los
cuatro casos restantes. De la antigua iglesia de la Asunción de Daganzo de
Arriba, con tres espaciosas naves de un clasicista barroco de la primera
mitad del siglo XVII, resta tan solo la torre, hoy recrecida mediante un poco
afortunado cuerpo alto. Vestigios de otros campanarios de cronología
parecida también perduran en las iglesias de San Pedro Apóstol, de Olmeda
de las Fuentes, y en el templo parroquial de la Asunción de Torres de la
Alameda (ambas con posteriores reformas en el cuerpo alto).
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7 HERNÁNDEZ GARCÍA DE LA BARRERA, I. - MORENO BLANCO, R. (2008): “Valdilecha. Iglesia de
San Martín Obispo”, Ibidem, p. 517.
8 Inventario artístico de la provincia de Madrid (1970), DE AZCÁRATE RISTORI, J. M. (dir.). Madrid,
p. 92.
9 «Constan nuevas intervenciones en esta fábrica medieval a mediados del siglo XVII, hasta
que finalmente se opta por abandonar su uso como presbiterio y dejarla convertida en
sacristía, o más bien en almacén, cegando el gran arco de comunicación entre los dos edifi-
cios, como se explicita en una referencia de 1678». TOAJAS ROGER, M. A. (1995): “Carpintería
y arquitectura del Renacimiento en Madrid: las techumbres de la parroquial de Camarma de
Esteruelas”, Anales de Historia del Arte 5, pp. 26-27. HERNÁNDEZ GARCÍA DE LA BARRERA, I.
(2008): “Camarma de Esteruelas. Iglesia de San Pedro Apóstol”, Enciclopedia del Románico en
Madrid…, p. 309.
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Por último, en la semiabandonada iglesia de la Asunción de Fresno
de Torote, datada entre los siglos XVI y XVII10, acontecieron una serie de
fortuitos hallazgos durante unas obras en 2001 que resultaron ser de gran
importancia. En primer lugar, apareció en una pared el sepulcro de Juan
Hurtado de Mendoza y Luján, descendiente del marqués de Santillana11.
Además, fueron puestos al descubierto los restos de parte de la primitiva
cabecera de la iglesia, ocultos hasta la fecha tras las generosas aplicaciones
de cal que blanqueaban los paramentos interiores12. Por último, tampoco se
descarta el origen medieval de la torre.

Con esta nada desdeñable nómina de ejemplares románicos y
mudéjares, quizá mayor que la que cualquier investigador podría suponer a
priori, tenemos a nuestra disposición el material necesario para dar
comienzo a un análisis conjunto. En él, discriminaremos las tres estructuras
básicas de las que existe testimonio en los templos anteriormente citados: las
naves, las cabeceras y, por último, las torres.

2. LA NAVE, ESPACIO PARA TODOS

El trazado típico del templo cristiano durante la Plena Edad Media
repitió generalmente un mismo modelo. En este se unía el rectángulo de la
nave y la cabecera semicircular mediante un gran arco triunfal (se podía
ampliar, siguiendo idéntico patrón, a tres o cinco naves). Sin embargo, la
predominancia de dicho esquema nada tuvo que ver con un fenómeno de
mímesis u otros motivos banales. Al contrario, este hecho entroncaba con la
tradición de un simbolismo secular de gran importancia, en el que se
discriminaba entre el espacio cuadrado, temporal y humano, y el circular,
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10 VV. AA. (1970): Inventario artístico de la provincia de Madrid, DE AZCÁRATE RISTORI, J. M. (dir.).
Madrid, p. 146.
11 Tras la exhumación del cadáver, este fue estudiado. Podemos consultar algunos detalles del
informe en SÁNCHEZ SÁNCHEZ, J. A. - DEL RÍO MUÑOZ, P. A. (2003): “Estudio de los restos de
D. Juan Hurtado de Mendoza y Luján”, ¿Dónde estamos? Pasado, presente y futuro de la
Paleopatología. Actas del VI Congreso Nacional de Paleopatología (2001). Madrid, pp. 350-353, y en
PRIETO, J. L. - PEREA, B. (2003): “Estudio dental de los restos de D. Juan Hurtado de Mendoza
y Luján”, Ibidem, pp. 354-358.
12 «Hasta ahora, la parroquia de Fresno del Torote estaba considerada una construcción del
siglo XVI. Sin embargo, las obras han sacado a la luz muros del siglo XIII, como los que
cubrían el lugar donde descansaba Hurtado de Mendoza». Extracto de la noticia “Hallado en
la iglesia de Fresno de Torote el féretro del confesor del rey Carlos V”, El País, 27 de enero de
2001. Versión digital disponible en: http://www.elpais.com [consulta 11/01/2011].

ARQUITECTURA RELIGIOSA DE LOS SIGLOS XII Y XIII EN EL ANTIGUO ALFOZ... 273



perfecto, celeste y divino. En la práctica, esta división era patente, pues si
bien en la nave se congregaban los fieles, la capilla mayor era el lugar en el
que se llevaba a cabo la celebración del misterio eucarístico.

Como consecuencia de su simbolismo y sus funciones, no era
infrecuente que la nave o naves de los templos fuesen construidas con
materiales sencillos y a menudo dejando pocas concesiones a la ornamentación.
Debido a ese escaso valor, pero sobre todo a las evidentes necesidades
espaciales que conllevó el crecimiento progresivo de las poblaciones, estos
paramentos de delimitación de la iglesia fueron fruto de constantes reformas y
ampliaciones que han ido distorsionado notablemente su estampa original.

De entre los ejemplos que analizamos, tan solo persiste parte del
cuerpo de las naves en las iglesias de Pezuela de las Torres, Santorcaz y en
el despoblado de Valtierra. En esta última, el temprano abandono del
asentamiento, y por tanto del templo, nos permite conocer algo más acerca
de los materiales y recursos constructivos empleados en esta y otras iglesias
de la zona. En concreto, los muros existentes, situados al sur, al oeste y al
norte, repiten un alzado a base de mampostería encintada mediante
verdugadas sencillas de ladrillo, creándose un esquema compositivo
conectado con el denominado aparejo toledano13 (Imagen 1).

Esa misma técnica vuelve a aparecer en las otras dos iglesias
anteriormente citadas, si bien tampoco todos sus muros de delimitación han
llegado hasta nuestros días: en Pezuela se aprecia bien en el paramento
meridional, mientras que en Santorcaz persisten el muro original del norte
y el imafronte oeste14. Por lo demás, y salvando el caso de Valtierra, en el que
aparecen sillares para robustecer los ángulos de la nave, no se aprecian
evidencias sustanciales del uso de cantería escuadrada en estas iglesias, e
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13 «El empleo de mampostería como material constructivo en la totalidad o en parte de algu-
nos edificios es una característica que suele ser frecuente en versiones populares de la arqui-
tectura románica, en obras limitadas tanto en lo presupuestario como en lo técnico [...] Sin
embargo, lo habitual en la arquitectura madrileña que nos ocupa es la combinación de ladri-
llo y mampostería, cosa que de nuevo es una característica que la vincula más a centro mudé-
jares como Toledo, entre otros». MOMPLET MÍGUEZ, A. E. (2008): “El románico en Madrid”,
Enciclopedia del Románico en Madrid…, pp. 54-55.
14 «También forman parte de la primitiva iglesia los muros norte y oeste del cuerpo de naves.
Presentan una fábrica formada por fajas de mampostería de unos 45 cm. de altura entre ver-
dugadas de ladrillo, con cadenas de estos en las esquinas. En las cadenas se produce un esca-
lonamiento alternativamente entrante y saliente, con un número de seis ladrillos comprendi-
dos entre dos bandas, abarcando cada escalonamiento una faja de mampuesto. Entre la arga-
masa de la mampostería se intercalan pequeños fragmentos de escoria». CARDERO LOSADA, R.
(1998): “La iglesia parroquial…”, p. 104.
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incluso en Santorcaz se usó únicamente el ladrillo como refuerzo esquinero
(Imagen 2).

El interior de los templos mantiene menos evidencias de la
configuración original de las naves. Si bien en la ermita de Valtierra todavía
resta parte del sencillo enfoscado que cubría la mampostería encintada, en
Santorcaz nos encontramos ante un «cascarón» de la Edad Moderna que oculta
todo vestigio plenomedieval. Tan solo nos aporta alguna información al
respecto la iglesia de Pezuela de las Torres, cuyas tres naves se hallaban
divididas probablemente en cinco tramos marcados por arcos formeros
doblados sobre pilares compuestos, todo íntegramente de ladrillo. No obstante,
solo conservamos parte del primer tramo original, habiendo quedado
reconvertidos los cuatro siguientes en dos, con el consiguiente rompimiento de
los formeros, de los que únicamente perduran algunos apeos y arranques de las
roscas15. En base a esos mínimos restos, Abad Castro percibe algunas relaciones
entre la estructuración de los formeros de templos toledanos como San Román
y Santiago del Arrabal y los de Pezuela16 (Imagen 3).

Muy poco sabemos acerca de las cubiertas, pues no conservamos
ninguna de cronología medieval. Tan solo ha perdurado el abovedamiento
de algunas cabeceras, si bien en las naves, probablemente dotadas de
armaduras de madera en origen, se optó por la construcción de nuevas
techumbres o bóvedas a partir de los siglos XVI y XVII.

En las naves de los templos, un elemento primordial, si no el de
mayor importancia, era y es la puerta de ingreso al santuario, pues «cierra el
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15 «El cuerpo de naves se presenta hoy encalado y cubierto con bóvedas de yeso, mas los tes-
tigos dejados tras la restauración son suficientemente elocuentes de su estado anterior. La
misma sería la composición de tres naves, más ancha la central, si bien el espacio se presen-
taría menos diáfano, más compartimentado, al levantarse dos pilares más a cada lado, que
darían origen a cuatro arcos donde hoy hay dos, aunque de mucha mayor luz. Pervive a los
pies un tramo original que se corresponde con el coro y da la pauta para la descripción tanto
suya como de los elementos desaparecidos; arcos doblados de medio punto, con la rosca
interna sensiblemente más desarrollada, que apeaban en pilares compuestos de ladrillo.
Tanto en las albanegas como en el paramento que se levanta sobre los arcos, la fábrica vuel-
ve a combinar la mampostería con las verdugadas». HERNÁNDEZ GARCÍA DE LA BARRERA, I. -
MORENO BLANCO, R. (2008): “Pezuela de las Torres. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción”,
Enciclopedia del Románico en Madrid…, p. 462. No obstante, los cimientos de los pilares origi-
nales suprimidos pudieron ser documentados en las excavaciones de 1978: ABAD CASTRO, M.
C. - LARRÉN IZQUIERDO, H. (1980): “Excavaciones arqueológicas en la iglesia parroquial de
Pezuela de las Torres (Madrid)”, Noticiario Arqueológico Hispánico 8, p. 409.
16 ABAD CASTRO, M. C. (1991): Arquitectura mudéjar religiosa en el Arzobispado de Toledo, II.
Toledo, p. 180. La misma autora ofrece una planimetría con la reconstrucción ideal en la pági-
na 183 de la citada obra.
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paso, o bien se ofrece abierta, ya que las puertas se hacen para alejar a los
enemigos y para admitir a los huéspedes, así el mismo Cristo, que resiste a
los soberbios y da gracia a los humildes»17. No en vano, la portada resumía
la ya citada discriminación entre nave y cabecera mediante la unión de un
espacio inferior, rectangular y delimitado por jambas, y el nicho superior de
medio punto (u otras fórmulas similares o equivalentes). Sin embargo, el
escaso repertorio decorativo de las naves es extensible también a estos
ingresos, apenas dignificados con sencillas arquivoltas (en la portada de
Pezuela, oculta tras otra renacentista) o añadiéndole un elemental alfiz
(Valtierra)18. En este último edificio persisten, además, dos humildes pero
bellos vanos túmidos y doblados que flanquean el acceso. Otro elemento
reseñable es el vano geminado y lobulado de ladrillo que permanece
tabicado en el muro septentrional de la iglesia de Santorcaz19.

Por último, no queremos pasar por alto un posible caso de galería
porticada en el despoblado de Valmores. En concreto, los escasos vestigios
que arrancan desde la nave meridional podrían formar parte de un
fragmento de su cierre lateral oriental20. De ser así, estaríamos ante el único
ejemplar de esta tipología en la provincia de Madrid21. No obstante, aunque
los restos son demasiado vagos como para ofrecer más datos, no sería del
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17 SICARDO DE CREMONA, Mitrale, cap. IV: De partibus ecclesiae, IBARBURU, M. E. y MONTSERRAT,
J. (trads.), cit., JAQUES PI, J. (2003): La estética del románico y el gótico. Boadilla del Monte, p. 180.
18 La portada de la ermita, hoy prácticamente desaparecida, aún conservaba su arco latericio
de medio punto doblado (no así los apeos) en una foto de 1917 que se adjunta en el artículo
de DE LA TORRE BRICEÑO, J. (1991): “La arquitectura de los despoblados…”, p. 99.
19 «En el muro norte, y en la parte correspondiente al primer tramo de la nave lateral sur, se
conserva un vano geminado constituido por dos arcos de tres lóbulos realizados en ladrillo y
guarniciones del mismo material. A la altura de ese vano, y en los tramos segundo y tercero
de la nave, se aprecian restos de guarniciones de ladrillos que podrían corresponder a otros
vanos similares». CARDERO LOSADA, R. (1998): “La iglesia parroquial…”, pp. 104-105.
20 «El caso de Valmores es dudoso por el estado ruinoso y lo escaso de lo conservado.
Esencialmente se trata del ábside de la iglesia, pero en su extremo suroeste existen unos res-
tos de muros de piedra que pudieran haber correspondido al extremo de una galería. De ser
así, ésta aparentemente habría estado a lo largo del lado sur de la nave del templo, en la situa-
ción que este tipo de dependencias ocupan con mayor frecuencia en la arquitectura románi-
ca castellana». MOMPLET MÍGUEZ, A. E. (2008): “El románico en Madrid...”, p. 65.
21 Cabe destacar un posible ejemplar, construido con ladrillo, en la iglesia de Prádena del
Rincón. No obstante, y aunque su apariencia pudiera remitirnos a una obra del siglo XIII,
Abad Castro señala que en los libros de fábrica consta como fecha de edificación la del año
1528. ABAD CASTRO, M. C. (1991): Arquitectura mudéjar…, II, p. 189. En cualquier caso, cabría
debatir si esa fecha remite a una obra de nueva planta o quizá a una reforma. De igual mane-
ra, en otras provincias como Ávila y Segovia existen ejemplares también efectuados en ladri-
llo, y de cronología inequívocamente medieval.

276 JOSÉ ARTURO SALGADO PANTOJA



todo improbable la existencia de esta estructura tan típica del románico
castellano, y de la que aún conservamos en torno a un centenar de
testimonios, buena parte de ellos en las provincias limítrofes de Segovia y
Guadalajara. No en vano, estas galerías tuvieron una gran importancia en el
contexto medieval peninsular, pues aparte de dar cobijo a los aldeanos, fueron
piezas clave en los ámbitos cívico (lugar de reuniones concejiles y judiciales),
funerario (cementerio privilegiado), litúrgico (estación procesional, espacio de
espera para catecúmenos y penitentes) y de esparcimiento (idóneo para el ocio
y ciertas representaciones teatrales o juglarescas)22.

3. LA CABECERA, EL CIELO EN LA TIERRA

Como ya mencionamos con anterioridad, el espacio que concentra
una mayor sacralidad y, por ende, un mejor y más variado repertorio
ornamental, es la cabecera de los templos. Por fortuna, de entre los diez
edificios que venimos analizando, todavía seis mantienen total o
parcialmente su capilla mayor plenomedieval: Camarma de Esteruelas,
Pezuela de las Torres, Santorcaz, Valdilecha, el despoblado de Valmores y,
de manera muy fragmentaria, Fresno de Torote.

Si atendemos tanto a las características de todos estos ejemplares
(materiales, disposición y acabado), como incluso a la mera proximidad
geográfica, podemos establecer tres grupos bien diferenciados: uno que
incluiría los casos efectuados con mampostería encintada (Pezuela,
Santorcaz y Valdilecha), otro de dos cabeceras realizadas íntegramente con
ladrillo (Camarma y Fresno) y, finalmente, un único ejemplar construido a
base de sillarejo en el despoblado de Valmores.

El primer grupo de los citados es el que mejor podemos definir, pues
queda integrado por tres cabeceras relativamente bien conservadas. Todas
ellas tienen una planta compuesta por tramo recto y hemiciclo absidial, si
bien cabe reseñar el caso de Santorcaz, cuya iglesia posee dos absidiolos
laterales de los cuales solo es visible desde el exterior parte del meridional,
que actúa como base de la torre. Entre los dos se abre el gran ábside central,
construido con un alto zócalo de sillarejo sobre el que se disponen cinco fajas
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22 SALGADO PANTOJA, J. A. (2010): “Las dimensiones simbólica y funcional de la galería porti-
cada románica”, Codex Aquilarensis, 26, pp. 24-51. No obstante, este artículo es tan solo un
pequeño adelanto de un tema que trabajo más en extenso en mi investigación doctoral, regis-
trada bajo el título El pórtico románico en Castilla-La Mancha y Castilla y León.

ARQUITECTURA RELIGIOSA DE LOS SIGLOS XII Y XIII EN EL ANTIGUO ALFOZ... 277



de mampostería entre verdugadas de ladrillo. Sobre la última de éstas se
abrirían los tres vanos túmidos con dobladura lobulada, de los cuales sólo
hoy son visibles algunos mínimos vestigios de sus roscas. Sobre ellos se
eleva el paramento de mampuesto aún algunos metros más, si bien esto es
fruto de una reforma posterior, en la cual se recreció el cuerpo del conjunto
eliminando el alero original23.

En cualquier caso, podemos aventurar una reconstrucción
aproximada del ábside de Santorcaz a partir del cercano caso de Valdilecha,
magnífico ejemplar que parece ser una versión simplificada de la cabecera
de Santa Úrsula de Toledo. Desde el punto de vista formal, se soluciona
mediante un zócalo de mampostería sobre el que se disponen las fajas, del
mismo material y unos 51 o 52 centímetros, delimitadas por verdugadas de
ladrillo al ya referido modo toledano. Sobre la sexta se emplazan los tres
vanos (el septentrional oculto), idénticos a los que debieron de existir en
Santorcaz, aunque mejor conservados. En Valdilecha, además, también ha
perdurado el alero del ábside, ejecutado mediante un friso de esquinillas
sobre el que se dispone un amplio cuerpo ornado con canecillos
escalonados. Este cornisamento, en cambio, ha sido muy modificado en el
presbiterio sur, que muestra síntomas de haber sufrido un recrecimiento en
siglos posteriores24. No obstante, el resto de este paramento mantiene su
aspecto medieval, a base de mampostería encintada, ladrillos esquineros y,
finalmente, dos vanos doblados de medio punto a gran altura (Imagen 4).

Cierra este primer grupo de iglesias la parroquial de Pezuela de las
Torres, cuya morfología y disposición no debió de distar mucho de los dos
casos anteriores allá por la Plena Edad Media. Hoy en día, pese a haber sido
recrecido el hemiciclo con un alto cuerpo de calicanto, aún podemos
apreciar su zócalo y sus franjas de mampuesto entre las típicas verdugadas
latericias. De igual modo, todavía existen restos del antiguo cornisamento
en la mitad sur del semicírculo, aparentemente idéntico al de Valdilecha. No
obstante, lo realmente novedoso de esta cabecera son sus tres vanos,
efectuados con sillares de piedra caliza. Estos excepcionales ejemplares, pese
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23 «El último tramo realizado en mampostería parece corresponder a alguna reforma poste-
rior como lo demuestran las huellas en el paramento y la ausencia de cornisamento, aunque
podemos suponer que en origen se construiría todo en mampostería encintada, como era
habitual en las iglesias mudéjares donde se utilizaba este tipo de paramento en la cabecera».
CARDERO LOSADA, R. (1998): “La iglesia parroquial…”, p. 103.
24 HERNÁNDEZ GARCÍA DE LA BARRERA, I. - MORENO BLANCO, R. (2008): “Valdilecha. Iglesia de
San Martín Obispo...”, p. 511. Poco más podemos decir del equivalente tramo norte, pues hoy
permanece oculto tras la sacristía.
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a habernos llegado muy restaurados25, muestran un esquema similar: vanos
de medio punto con chambrana de decoración reticulada o de rombos e
intradós de picos, sustentados por cimacios, capiteles vegetales y basas.

El segundo grupo indicado, compuesto por las cabeceras llamadas «de
paños»26, queda bastante bien definido por el caso mejor conservado de los
dos que lo integran: el del templo de Camarma de Esteruelas. Se trata de un
bello ejemplar compuesto por tramo recto, codillo y hemiciclo. Al exterior,
consta de un pequeño zócalo de mampuesto sobre el que se alzan tres
registros de arquerías dobladas de medio punto, que además se encuadran en
una malla de rectángulos solo en los muros del presbiterio. Cabe señalar que
los arquillos del hemiciclo más próximos al codillo no poseen dobladura. Por
último, todo el conjunto queda rematado por una cornisa a base de canecillos
escalonados (Imagen 5). Este esquema constructivo y compositivo, con
división en once paños, es casi idéntico al de iglesias como las del Cristo de la
Luz y San Román de Toledo, así como otras más próximas: San Gil de
Guadalajara y, especialmente, el primitivo templo de Fresno de Torote. Con
respecto a este último caso, así lo atestiguan los escasos vestigios hallados en
su presbiterio sur a principios de este siglo27.

La ermita de Valmores, por su parte, supone un ejemplo aislado.
Según podemos apreciar, su desportillada cabecera fue efectuada en su
totalidad a base de sillarejo, de gran tamaño y emulando buenos sillares en
los lienzos y más menudo en la bóveda de horno. Por lo demás, y de manera
tanto o más acusada que en los anteriores casos, no presenta concesión
alguna a la decoración. Al contrario, ni siquiera los tres vanos que horadan
el cascarón absidial muestran el más mínimo ornato, quedando reducidos a
poco más que simples saeteras. Algo parecido sucede al interior, donde tan
solo apreciamos restos de una maltratada imposta de nacela que recorría el
conjunto a dos tercios de altura (Imagen 6).
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25 «El ábside, de planta semicircular, construido con mampostería irregular e hiladas de ladri-
llo, presenta tres ventanas románicas avanzadas o de derrame interno, descubiertas en los tra-
bajos de reparación. En época posterior, las dos laterales fueron semidestruidas al colocar
sobre ellas otras de tipo renacentista». ABAD CASTRO, M. C. - LARRÉN IZQUIERDO, H. (1980):
“Excavaciones arqueológicas…”, p. 406. La restauración de dichos vanos, por tanto, fue efec-
tuada con posterioridad a la realización de las labores arqueológicas de 1978.
26 Esta es la denominación que ofrece Abad Castro para esta tipología: ABAD CASTRO, M. C.
(1991): Arquitectura mudéjar…, I, p. 157 y ss.
27 «Los vestigios medievales se encuentran en el lienzo sur de la cabecera […] Su decoración
la conforman tres fajas superpuestas de arcos latericios de medio punto, doblados e insertos
en recuadros». MORENO BLANCO, R. (2008): “Fresno de Torote. Iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción”, Enciclopedia del Románico en Madrid…, pp. 333-334.
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Por el contrario, los interiores de las cabeceras de los otros dos grupos
citados poseen una mayor riqueza compositiva y decorativa. En cuanto a la
disposición de las mismas, las iglesias de Pezuela y Santorcaz denotan
ciertas similitudes: un arco triunfal de medio punto que da acceso al
presbiterio, dividido en dos tramos mediante pilastras y arco fajón (de
medio punto en la primera y doblado y apuntado en la segunda). Los
tramos laterales que este describe, además, presentan grandes arcos ciegos
de medio punto en Pezuela, mientras que desconocemos si esta solución fue
también empleada en Santorcaz, pues sus paramentos permanecen
cubiertos desde la reforma barroca. Ese enmascaramiento también lo
hallamos en el hemiciclo absidial de las dos iglesias, que cuentan con sendos
retablos barrocos. No obstante, tras el de Santorcaz se han identificado los
restos de la antigua composición ornamental, con un cuerpo bajo oculto, una
franja intermedia con arcos túmidos tangenciales y, tras una imposta
nacelada con inscripción del siglo XV, el cascarón con la representación
pictórica de Cristo en Majestad y su cortejo apocalíptico.

Si bien hasta que no sea realizada una exploración más profunda no
conoceremos por completo el interior del ábside de Santorcaz, los restos
visibles parecen indicarnos que poseyó una enorme similitud con el de la
iglesia de Valdilecha28. Este queda integrado por tres franjas separadas por
frisos de esquinillas, así como otro de nacela en la imposta superior. Bajo la
representación en la bóveda de horno de Cristo en la mandorla acompañado
del tetramorfos y de dos personajes identificados como San Miguel y San
Gabriel, se dispone, al igual que en Santorcaz, una franja de once arcos
túmidos tangenciales, abiertos los laterales y el central y el resto ciegos y con
vestigios de decoración pictórica. Por último, el cuerpo bajo se decora con
arcos de medio punto entrelazados, quedando el central y los de los
extremos abiertos para albergar credencias cubiertas con bóveda de
aproximación de hiladas.

Más compleja es la organización decorativa del presbiterio, que
cuenta con arcos geminados de herradura sin mainel central en el registro
bajo, arcos túmidos insertos en recuadros en el intermedio y, en el arranque
de la bóveda postiza apuntada, arcos ciegos de medio punto. La
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28 «Se ha de suponer por tanto que se repite en Santorcaz la representación de Cristo en majes-
tad, barbado, sentado en el trono e inscrito en mandorla, al que acompañan en los laterales
los cuatro evangelistas bajo la apariencia del tetramorfos […] En suma, una representación
análoga a las de Torremocha, Valdilecha o Valdelaguna, en las que se repite una iconografía
de raíz románica aunque de cronología gótica». MORENO BLANCO, R. (2008): “Santorcaz.
Iglesia de San Torcuato...”, p. 483.
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composición se embellece, como en el hemiciclo, con el eventual empleo de
frisos de esquinillas y de nacela raspada y reconvertida en sardinel29. Esta
profusión decorativa del presbiterio es única entre los casos que tratamos, si
bien debió de ser también reseñable, en virtud de los mínimos restos
conservados, la de la iglesia de Fresno de Torote.

La citada solución de los arcos latericios de medio punto
entrelazados en el registro inferior del ábside de Valdilecha vuelve a
aparecer en Camarma de Esteruelas. Sin embargo, sobre este último
comienzan a disponerse directamente los restos de policromía: en la franja
intermedia las ya citadas imágenes de santos, muy deterioradas, y, en la
superior, el recurrente Pantocrator rodeado de los cuatro evangelistas.

Por último, no queremos dejar de señalar otras dos cabeceras, las de
las iglesias de Olmeda y Torres, que pese a haber sido levantadas en una
fecha sustancialmente posterior a las antes citadas, aún poseen su planta
rematada en hemiciclo. En virtud de este hecho, no podemos dejar de
plantear la posibilidad de que estas capillas mayores postmedievales fuesen
erigidas sobre sus antiguas predecesoras, aprovechando quizá su
cimentación o, simplemente, inspirándose en su silueta primitiva30.

4. UN ELEMENTO DISTINTIVO: LA TORRE

Sin duda alguna, los campanarios de los templos cristianos han sido
y son señas de identidad, símbolo de las aldeas y villas que durante siglos
se han desenvuelto al son de sus campanas. Más allá, la torre también ha
sido portadora de un contenido ascensional, pues es una estructura que
«con la pirámide y la aguja que la remata, sube al asalto del cielo»31. No
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29 HERNÁNDEZ GARCÍA DE LA BARRERA, I. - MORENO BLANCO, R. (2008): “Valdilecha. Iglesia de
San Martín Obispo...”, pp. 511-515.
30 En Olmeda de las Fuentes, la iglesia parroquial «está orientada y consta de planta basilical
de única nave a la que se une cabecera semicircular de época moderna». MORENO BLANCO, R.
(2008): “Olmeda de las Fuentes. Iglesia de San Pedro Apóstol”, Enciclopedia del Románico en
Madrid…, p. 435. Por su parte, en Torres de la Alameda el templo es «un edificio construido
en su mayor parte en época moderna, entre los siglos XVI y XVII, que consta de planta basili-
cal de tres naves de cuatro tramos cubiertas con madera, a la que se antepone cabecera de tes-
tero curvo con bóveda de cuarto de esfera, quizá repitiendo la imagen de un templo anterior,
aun con distinto lenguaje». MORENO BLANCO, R. (2008): “Torres de la Alameda. Iglesia de
Nuestra Señora de la Asunción”, Ibidem, p. 501.
31 HANI, J. (2000): El simbolismo del templo cristiano. Barcelona, p. 64. Hemos de notar el simbolismo
de la torre, cuyo cuerpo y remate superior también fueron asimilados a la idea de «predicador»
cuya mente tiende hacia las alturas: «el campanario, elevado hacia lo alto, es una predicación excel-
sa que habla de temas celestiales». GUILLERMO DE OCCAM, Scriptum IV Libros Sententiarum, I,
IBARBURU, M. E. y MONTSERRAT, J. (trads.), cit. JACQUES PI, J. (2003): La estética…, p. 171.
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obstante, el hecho de que fuese el elemento más prominente de las iglesias
también conllevaba un lastre inevitable: la mayor exposición a los rigores
climáticos y, por ende, al posible riesgo de ruina. Quizá por ello resulta muy
poco frecuente hallar torres (en menor medida espadañas) originales, y los
pocos casos con los que contamos muestran evidencias de reconstrucciones
postreras. En resumen, esta explicación general es perfectamente aplicable a
los ejemplares que, mejor o peor conservados, se ubican en nuestra área de
trabajo: Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, Olmeda de las Fuentes,
Pezuela de las Torres, Santorcaz y Torres de la Alameda.

En lo que al aspecto exterior se refiere, nos encontramos ante
diferentes soluciones, si bien existen algunas relativamente recurrentes.
Todas ellas son torres de planta cuadrada, con diferentes cuerpos de carácter
hermético a excepción del más alto, horadado por vanos para servir de
campanario. En cuanto a la ubicación de las mismas, parece que fue
frecuente su colocación flanqueando la capilla mayor, como sucede en
Olmeda de las Fuentes, Pezuela de las Torres, Torres de la Alameda y
Santorcaz. No obstante, mientras que en las tres primeras la torre se
construyó junto al presbiterio norte, en la última la hallamos al sur del
ábside central, actuando como remate del absidiolo meridional.

Más complicado es el caso de Daganzo de Arriba, en donde la torre
se erigió centrada a los pies de la iglesia. Sin embargo, y debido a la
transformación casi integral que sufrió el templo durante la Edad Moderna,
no podemos precisar si esta fue su colocación primitiva (Imagen 7). Por
último, en Fresno de Torote esta estructura fue igualmente ubicada a los
pies, si bien existen razonables dudas acerca de su cronología, pues quizá se
trate de un ejemplar de tradición medieval elevado a lo largo del siglo XVI.

Atendiendo a los materiales constructivos de estas torres, podemos
afirmar que el más común es la mampostería encintada entre verdugadas
horizontales de ladrillo. Como único refuerzo, se colocaron gruesos sillares
esquineros. Ese esquema compositivo lo apreciamos a la perfección en
Olmeda de las Fuentes, Pezuela de las Torres, Santorcaz y Torres de la
Alameda. No obstante, en este último caso las verdugadas latericias son
dobles, como también sucede en Fresno de Torote, en donde se sustituye el
sillar esquinero por ladrillo. Muy diferente es el caso de Daganzo de Arriba
(Imagen 8), cuya torre fue enteramente efectuada con ladrillo, quedando
separada en tres diferentes cuerpos mediante impostas perimetrales lisas
(solución también empleada en Olmeda de las Fuentes).

En cuanto al cuerpo de campanas, situado en el piso superior de estas
torres, tan solo son originales los de Fresno de Torote, de discutible
cronología, y Daganzo de Arriba, aparentemente muy tardío. En ambos
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casos, se abren en cada panda sectores de dos vanos doblados, de medio
punto en la primera y ligeramente apuntados en la segunda, que quedan
enmarcados en rectángulos y separados entre sí por una fina pilastra. En
Daganzo, además, rematan los vanos dos franjas horizontales con
decoración de esquinillas. Por lo demás, las numerosas modificaciones que
han sufrido estas torres nos impiden analizar cómo sería la decoración de los
aleros superiores: tan solo perdura la de Fresno, cuyo cuerpo de campanas
se coronó con dos molduras superpuestas en decrecimiento, la superior
convexa o de cuarto bocel y la inferior cóncava o de nacela.

En el resto de iglesias analizadas, estos remates fueron reformados o
sobreelevados a partir de los siglos XVI y XVII. Así sucede en Torres de la
Alameda, cuya mitad superior, efectuada con buen sillar calizo, responde a
una obra clasicista probablemente de la segunda mitad del XVI, o en
Santorcaz, en donde se reconstruye en esa misma centuria casi toda la torre,
creándose unos amplios lienzos de ladrillo32. También en el citado caso de
Daganzo se añadió a posteriori otro cuerpo de campanas superpuesto al
medieval. Este, pese a haber sido efectuado igualmente con ladrillo, fue
enlucido y pintado en un tono pastel que desentona en demasía con el
conjunto original.

Por el contrario, la configuración interior de estas torres, cuando se
ha mantenido intacta, es siempre idéntica. La solución empleada, muy usual
en los alminares califales y en las torres mudéjares toledanas33, parte de un
gran machón central que, como las paredes interiores del conjunto, está
efectuado con mampostería encintada o simple ladrillo. En torno a él,
ascienden cortos tramos de escalerillas cubiertas con la habitual bóveda
latericia de aproximación de hiladas. Buenos ejemplos de ello se conservan
en Daganzo de Arriba, Olmeda de las Fuentes, Pezuela de las Torres y Torres
de la Alameda.
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32 «Sobre él [ábside sur] se sitúa la torre construida en ladrillo durante el siglo XVI. Sin embar-
go, en el muro este la base de la torre está formada por un primer cuerpo de mampostería
encintada que parece corresponder a una torre anterior perteneciente a la primitiva cons-
trucción». CARDERO LOSADA, R. (1998): “La iglesia parroquial…”, p. 103.
33 Sobre este asunto existe una extensa publicación: Alminares y torres: herencia y presencia del
Toledo medieval (2008): ROMERO RABADÁN, A. (coord.). Toledo.
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5. CONCLUSIONES

Una vez efectuado el análisis detenido de todas las obras conocidas,
estamos en disposición de ofrecer una serie de conclusiones generales que
presentamos a continuación.

En primer lugar, hemos de tener presente que nuestra área de trabajo,
la tierra de Alcalá, no quedó afianzada en manos de los reinos cristianos
peninsulares hasta bien entrado el siglo XII. Ese hecho impidió la edificación
de templos de culto hasta fechas avanzadas, cuando las aldeas fundadas o
revitalizadas en torno a la histórica villa principal comenzaban a crecer y a
organizarse. De ese modo, los edificios que hemos analizado en el presente
trabajo comparten una cronología tardía, raramente anterior a 120034 y quizá
alcanzando, en alguno de los casos, el siglo XIV35.

Desde el punto de vista geográfico, queremos recalcar que los casos
analizados no configuran un grupo diferenciado, sino que es posible
rastrear la continuidad de este fenómeno arquitectónico en otras iglesias
madrileñas y, más nítidamente, en algunos ejemplares de la vecina provincia
de Guadalajara. Así pues, templos como los de Talamanca del Jarama
(ermita de los Milagros), San Gil de Guadalajara, Galápagos y El Cubillo de
Uceda evidencian soluciones cercanas a las vistas en Camarma y Fresno,
mientras que en otros como los de Aldeanueva y Pozo de Guadalajara
vuelve a aparecer el recurrente mampuesto encintado36.

Los aspectos estilísticos de estas obras, por su parte, resultan algo
más difusos. En primer lugar, la concepción espacial de los templos no posee
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34 Abad Castro y Larrén Izquierdo constataron que el ábside de Pezuela de las Torres se cons-
truyó con anterioridad a la torre y, muy probablemente, a la nave de la iglesia. De ese modo,
optaron por señalar la segunda mitad del siglo XII como cronología de ese primer impulso
constructivo del templo. ABAD CASTRO, M. C. - LARRÉN IZQUIERDO, H. (1980): “Excavaciones
arqueológicas…”, p. 411.
35 «Creo que la iglesia mudéjar de San Torcuato podría fecharse en la segunda mitad del siglo
XIII, fecha que coincide con la mayor parte de las iglesias mudéjares conocidas del área
madrileña». CARDERO LOSADA, R. (1998): “La iglesia parroquial…”, op. cit., p. 114. Bango
Torviso y Abad Castro ofrecen una cronología no muy distante para el caso de Valdilecha
(primera mitad del siglo XIII y c. 1250). ABAD CASTRO, M. C. (1991): Arquitectura mudéjar…, II,
p. 348. BANGO TORVISO, I. G. ET ALII (1981): La iglesia de San Martín de Valdilecha. Madrid, p. 23.
Más aventurada nos parece la datación entre los siglos XIV y XV que se propone para el mismo
templo en el Inventario artístico de la provincia..., p. 300.
36 LAVADO PARADINAS, P. J. (1990): “Arte mudéjar en la cuenca del Henares”, Actas del II
Encuentro de Historiadores del Valle del Henares. Alcalá de Henares, pp. 597-611.
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diferencias substanciales con respecto a la empleada en los edificios del
románico castellano de no ser por una serie de elementos solo perceptibles en
alzado37. Desde esa perspectiva, el empleo de materiales como el mampuesto
o el ladrillo permitieron lograr unas configuraciones estructurales y
ornamentales peculiares que, al menos en los casos estudiados, parecen
responder más a un eclecticismo popular que a cualquier intento actual de
clasificación estilística. En efecto, los artífices de estas iglesias recurrieron a los
materiales disponibles al pie de la obra, erigiendo edificios de canónica
planimetría románica con muros que, o bien simplificaban los esquemas del
aparejo toledano o si no copiaban soluciones propias de algunas obras de
referencia de creación hispanomusulmana y/o mudéjar.

Esa coexistencia de elementos fue perfectamente extensible al campo
decorativo. Vemos un claro ejemplo de ello en Pezuela de las Torres, templo
en el que no se dudó en maridar un ábside de mampuesto encintado y
cornisa latericia con tres vanos pétreos sustentados por fustes y capiteles
románicos38. Otro aspecto digno de valorar es que el interior de estas
iglesias, en donde hoy aflora nítidamente el material edificativo, estuvo
cubierto en la Edad Media por capas de cal y decoraciones pictóricas. De ese
modo, si tomamos en consideración la policromía conservada en los ábsides
de Valdilecha, Camarma de Esteruelas o Santorcaz, podemos fácilmente
imaginar que el aspecto interior de estos templos tendría notables
similitudes con el de muchos ejemplares del románico peninsular.

En consecuencia, estas iglesias del entorno complutense fueron fruto
del trabajo de unos artífices que, en virtud de los medios materiales a su
alcance, sus conocimientos técnicos y el sustrato artístico heredado, lograron
poblar las áreas reconquistadas al Islam de iglesias cristianas, quizá
sencillas, pero siempre adecuadas a unas imperantes necesidades sociales y
litúrgicas. Así pues, esa urgencia por construir templos de culto no dejó
tiempo para excesivas sutilezas formales; al contrario, facilitó una cierta
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37 ABAD CASTRO, M. C. (1991): Arquitectura mudéjar…, I, pp. 140-141.
38 «Creemos que esta es una clara muestra de edificación rural, realizada con mampostería,
sin intención “mudéjar” a la que se ha querido realzar colocándole unas ventanas al más puro
estilo románico segoviano […] Pero, curiosamente, el interior responde al modelo de tantas
otras edificaciones “mudéjares” del área toledana […] Acaso también esta disposición inter-
na responda a una intencionalidad basada en la utilización de un material más barato que la
piedra, pero no podemos negar que existe una relación más directa con los sistemas mudéja-
res, si bien con soluciones románicas. Aquí de nuevo se plantea el eterno problema de inter-
pretación». Ibidem, II, p. 179.
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espontaneidad dentro de la cual tenía perfecta cabida la convivencia de
retazos de un románico inercial, anclado en la tradición popular, y los ecos
de algunas obras del mudéjar castellano y, en mayor medida, toledano39.

ANEXO FOTOGRÁFICO

Imagen 1: Vista suroeste de la nave, despoblado de Valtierra, Arganda del Rey
(foto autor).
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39 LAVADO PARADINAS ya señaló que «por lo general, nos encontramos que en el proceso artís-
tico del mundo medieval se definen algunas construcciones como de estilo románico, gótico
o mudéjar en cuanto a individualidades y por parecidos tipológicos con los modelos más
excelsos de cada uno de estos artes. De esta forma, siempre nos tropezamos con muchas de
esas obras que parecen fruto de una hibridación poco clara y con etapas que a lo largo de la
historiografía artística se bautizan tanto como de transición como de proto-estilos o estilos
recurrentes con el fin de paliar el difícil acoplamiento a uno u otro modelo». LAVADO

PARADINAS, P. J. (1990): “Arte mudéjar…”, p. 591.
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Imagen 2: Vista  norte de la iglesia, Santorcaz (foto autor).

Imagen 3: Dos detalles de los arcos formeros de la nave sur, Pezuela de las Torres
(foto autor).
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Imagen 4: Hemiciclo absidial y presbiterio sur, Valdilecha (foto autor).

Imagen 5: Hemiclo absidial y presbiterio norte, Camarma de Esteruelas (foto autor).
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Imagen 6: Cabecera y posible pórtico, despoblado de Valmores, Olmeda de las
Fuentes (foto autor).

Imagen 7: Torre desde el sureste, Daganzo de Arriba (foto autor).

Anales Complutenses, XXIII, 2011, pp. 267-291
ISSN: 0214-2473

ARQUITECTURA RELIGIOSA DE LOS SIGLOS XII Y XIII EN EL ANTIGUO ALFOZ... 289



Imagen 8: Torre desde el noreste y desde el interior del templo, Torres de la
Alameda (foto autor).
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