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Saludo e
invitación

Jesús Cano
tro corazón. No tengáis miedo, abrid vuestros corazones; el Señor nos está esperando
con los brazos abiertos para formar y vivir
una comunidad de verdaderos cristianos. Es
necesario este testimonio de vida comunitaria para ser una comunidad evangelizadora. Ojalá que esta Catorcena nos sirva para
actualizar y revivir la fe en la presencia de
Jesucristo en la Eucaristía.

En Jesús Eucaristía
encontraréis todo lo que
necesita vuestro corazón

E

Jesús Cano. Párroco de San Millán

stimados amigos:

En primer lugar, saludo a todos los feligreses
de la parroquia de San Millán, a todas y cada
una de las familias, a los niños y mayores,
y, de modo particular, permitidme que salude cariñosamente a los enfermos y ancianos, a los más pobres y
más necesitados… Y un saludo también, a todos los que
nos acompañáis estos días, aunque no seáis de la parroquia. Sentíos todos convocados e invitados a participar
en esta Catorcena de nuestra parroquia de San Millán.

cemos con todo entusiasmo, ilusión y fe, porque cuando
hablamos de Catorcena, lo que celebramos, eminentemente, es a Jesucristo Eucaristía, de ahí que necesitemos
la fe que nos hace creer en esta presencia viva y real del
Señor en la Eucaristía.
Al celebrar esta fiesta en torno a la Eucaristía, los cristianos de hoy nos tenemos que hacer preguntas como
estas: ¿qué es la Eucaristía?, ¿qué celebramos en ella?,
¿por qué estoy llamado a ir a Misa los domingos?... Si
queremos vivir con verdad nuestra vida cristiana hemos
de responder con sinceridad a estas preguntas. Las respuestas no pueden ser aprendidas del catecismo, o decir
solo que es un precepto dominical o una práctica tradicional, esto ni basta ni es suficiente. En realidad, las respuestas han de provenir de una experiencia de fe y amor
de Dios en el alma del creyente. Y, cuando esto sucede,
la Eucaristía se convierte en la actualización y presencia
del amor de Jesucristo entregado hasta el extremo por ti
y por todos los hombres.
En consecuencia, cuando nos acercamos a comulgar en
la Eucaristía, no lo hacemos con ningún personaje del
pasado, sino con Jesús vivo; y al participar de este Pan
vivo, que es Jesús, también nosotros debemos ser pan
para los demás, es decir, entrega y donación del amor de
Cristo a los hombres, es por ello que, para llevar a cabo
esta práctica del Evangelio, necesitemos participar de la
Eucaristía. Ya nos lo advirtió el Señor: “sin mí no podéis
hacer nada” (Jn 15,5)

A muchos de nosotros nos parecerá mentira que hayan
pasado catorce años de la última Catorcena de nuestra
parroquia, pero ya nos toca celebrarla de nuevo; y lo ha4

Por último, deseo agradecer a todas las personas que han colaborado en la organización
y preparación de todo lo que implica la Catorcena: actos litúrgicos, culturales, sociales,
la misma revista que tienes en tus manos…
Gracias a los autores que han participado
generosamente con sus artículos para la revista que, sin duda, nos permitirá conocer
más y mejor la historia y la vida de nuestra
iglesia y del barrio de San Millán. Así mismo, agradezco sinceramente la presencia del
Obispo y la de todos los sacerdotes que han
celebrado la Eucaristía durante estos días;
también mi gratitud a los conferenciantes
que, con tanta amabilidad, han aceptado
colaborar con sus conocimientos artísticos y
experiencia espiritual. Muchos gracias a todos y que Dios os lo pague.
La Virgen María fue la primera mujer que
acogió y escuchó la Palabra de Dios de una
forma nueva, acudamos a ella como modelo de fe y entrega generosa a Dios y a los
hombres.
En nombre de la comisión y en el mío propio, os desea de todo corazón una ¡FELIZ
CATORCENA!
Vuestro Párroco:
Jesús Cano

Así pues, os invito a celebrar la Eucaristía dominical
como el sacramento central de nuestra vida cristiana. En
Jesús Eucaristía encontraréis todo lo que necesita vues5

César Franco

La Catorcena y el amor a la Eucaristía
los que ignoran el contenido de la fe en
este sacramento. Por eso quiero recordar algunos aspectos fundamentales según la
enseñanza de la Iglesia desde sus orígenes.

La Catorcena
y el amor a la

Eucaristía
A

+ César Franco. Obispo de Segovia

demás de la solemnidad del Corpus Christi,
la diócesis de Segovia alimenta desde 1410
su piedad eucarística con la celebración de
«La Catorcena», que evoca el compromiso,
por parte de las catorce parroquias de la capital entonces existentes, de celebrar solemnemente la Eucaristía
y trasladarla hasta la iglesia del Corpus Christi en acción de gracias por el milagro eucarístico que sostiene
esta tradición. La sagrada hostia que intentaron profanar entre blasfemias, arrojándola en un caldero de
aceite hirviendo, se elevó milagrosamente y se dirigió
la convento de la santa Cruz, donde un dominico que
celebraba la eucaristía la adoró y
guardó en el sagrario de la Iglesia.
Hoy día, las parroquias de la ciudad
celebran con solemnidad este suceso el primer domingo de Septiembre
y trasladan en procesión la eucaristía desde la iglesia correspondiente
al convento del Corpus Christi. Es
una ocasión extraordinaria de profesar la fe en la eucaristía y dar culto público al misterio del Cuerpo y
la Sangre del Señor. También es una
oportunidad para reparar las ofensas contra la eucaristía, sacramento
del amor de Cristo.
Conviene recordar que la Eucaristía no es un sacramento más, sino,
como dice la tradición popular, el
Sacramento. La gente sencilla lo concreta aún más: es
el Señor. Por eso, la eucaristía es fuente y culmen de la

6

vida cristiana. Es la fuente de la gracia de donde brotan
los demás sacramentos y es el culmen de toda la liturgia
que anticipa el culto que daremos eternamente a Cristo
en la gloria del cielo. Se explica así que la profanación de
la eucaristía sea un grave pecado, que conlleva la excomunión, cuya absolución está reservada exclusivamente
al Vicario de Cristo.
Desgraciadamente, las profanaciones han sido frecuentes en la historia de la Iglesia. Podemos decir que Jesús
arriesgó mucho permaneciendo con tanta sencillez en el
pan consagrado, que queda al alcance de la mano, tanto
para bien de quienes comulgan debidamente como para
condena de quienes lo profanan.
Recordemos la grave advertencia
de san Pablo a los corintios al enterarse de que la eucaristía no se
recibía en las debidas condiciones.
Sus palabras son rotundas: «Quien
coma del pan y beba del cáliz del
Señor indignamente, es reo del
cuerpo y de la sangre del Señor. Así,
pues, que cada cual se examine, y
que entonces coma así del pan y
beba del cáliz. Porque quien come y
bebe sin discernir el cuerpo come y
bebe su propia condenación» (1 Cor
11,27-29).

El texto de san Pablo deja claro, en su estricto paralelismo, que el pan y el vino del cáliz son el Cuerpo y la
Sangre del Señor, de los que se hace reo quien indignamente comulga. Es una afirmación neta de la presencia
real de Cristo en las especies consagradas. Cristo se hace
presente por la fuerza del sacramento y permanece entre nosotros. No hay mayor consuelo y compañía que
la de Cristo. Comulgar dignamente supone el estado de

No hay mayor consuelo y
compañía que la de Cristo
gracia, es decir, la amistad con Dios, que excluye todo
pecado mortal. Hay cristianos que han olvidado esta
condición necesaria para comulgar y se acercan indebidamente a recibir la eucaristía. Entre los causas de esta
actitud puede haber ignorancia, falta de conciencia de
pecado por la laxitud de la vida moral, o simplemente
falta de fe que ha degenerado en una infravaloración
de la eucaristía. Es preciso recuperar la enseñanza de la
Iglesia y vivirla en profundidad si no queremos terminar
siendo «reos» del Cuerpo y la Sangre de Cristo, ofrecido
por nuestros pecados.
Junto a esta devaluación de la fe, y como consecuencia
de ella, se ha perdido el sentido de la adoración a Cristo
fuera de la celebración de la misa. Es frecuente entrar
en las iglesias en momentos diversos del día y encontrarlas vacías, a excepción de alguna persona que reza
ante el Señor. La llamada «visita al santísimo» ha dejado
de ser práctica frecuente del pueblo cristiano. Esto significa que la fe no es viva ni eficaz en los creyentes. Se
ha olvidado la vivencia de aquel campesino de Ars que
pasaba largas horas ante el Santísimo. Cuando el santo
cura de Ars le preguntó qué hacía en su oración, el aldeano le contestó con simplicidad: «Muy sencillo, padre,
yo le miro y él me mira». Esta es la fe viva y operante del
cristiano que expresa su fe mediante la adoración.

La adoración eucarística es una forma de oración que prolonga en cierto sentido la celebración de la misa y ayuda
a fortalecer la fe en la presencia del Señor. Por eso es
recomendable que una vez a la semana los fieles tengan la oportunidad de tener exposición del Santísimo
y reunirse como asamblea en torno al Señor. Pero si esto
no es posible, visitar diariamente al Señor en la eucaristía
y compartir con él nuestra propia vida, con sus alegrías
y tristezas, temores y esperanzas, es una práctica que
fomentará sin duda la amistad con Cristo que nos dice:
«Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y
yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended
de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas» (Mt 11,28-29).
Si esto decimos de la visita al Santísimo, cuánto más se
debe estimar participar en la eucaristía diaria. El hecho
de que la iglesia mantenga la obligación de la misa dominical, como celebración del día de la resurrección del
Señor, no significa que la eucaristía de cada día tenga
un valor inferior. Los santos y las personas que aspiran
a una vida espiritual seria entienden sin necesidad de
profundos argumentos que no hay mejor culto que el
que Cristo realiza en la eucaristía. Grandes obras y fundaciones apostólicas han nacido de la vivencia de la eucaristía y de la contemplación del amor de Cristo que se
ofrece día a día en la conmemoración de la Cena. Es la
mejor forma de hacer realidad el mandato de Cristo: «El
que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante… Permaneced en mi amor» (Jn 15,5.9).
La eucaristía tiene además un efecto transformante:
quien, superando toda rutina, comulga frecuentemente se trasforma poco a poco según la imagen de Cristo. Dice san Agustín que cuando el hombre se alimenta,
todo aquello que consume llega a ser parte de sí mismo
mediante el proceso de la asimilación. En la Eucaristía
sucede lo contrario: Al alimentarnos del Cuerpo de Cristo, éste tiene la capacidad de asimilarnos a él: llegamos
a ser cada vez con más intensidad parte del Cuerpo de
Cristo. Esto es lo que se quiere decir cuando se afirma
que la vida cristiana tiene una dimensión eucarística. La
vida se transforma en eucaristía. ¿Qué quiere decir esto?
Sencillamente, nos hacemos oblación, sacrificio, entre-

Debemos reconocer que la Eucaristía, como el resto de los sacramentos, ha sido devaluada notablemente incluso en la práctica de muchos
cristianos. La fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía se ha debilitado hasta el punto que son muchos
77
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Patrimonio Cultural de la Parroquia de San Millán

Patrimonio Cultural
de la Parroquia de

San Millán
ga, donación a los demás. Nuestra vida alcanza una dimensión «sacrificial» en el sentido que enseña san Pablo:
«Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a que
ofrezcáis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios; éste es vuestro culto espiritual» (Rom
12,1-2). La terminología que utiliza san Pablo en este pasaje está tomada del culto sacrificial de su época. Cristo
ha venido a sustituir todos los sacrificios de entonces por
el de sí mismo, mediante la entrega total de sí. Esto es la
eucaristía. Quien participa en ella trasforma su vida en
una eucaristía, en un culto agradable a Dios, que pide
la entrega total de uno mismo. Así es como evitamos el
peligro de llevar dos vidas paralelas: la del culto cristiano
y la de la vida ordinaria. Se trata de vivir la unidad entre
lo que celebramos en el culto y lo que realizamos en la
propia vida, que debe ser expresión de nuestra fe. El verdadero testimonio cristiano consiste en practicar con las
obras la fe que confesamos con los labios. Debemos ser
humildes y reconocer con sencillez que en muchas ocasiones no hay consonancia entre la liturgia eucarística y
la vida que llevamos. Este antitestimonio perjudica a la
Iglesia y nos desacredita ante la gente.
Quisiera terminar con una referencia al valor expiatorio
de la eucaristía, presente en la fiesta de la Catorcena.
En nuestros días son muchas las ofensas que se hacen a
la eucaristía: profanaciones, blasfemias, sacrilegios. Las
ofensas a Cristo en este sacramento deben ser reparadas mediante el amor a la Eucaristía. Ese es el sentido de las alabanzas al Santísimo cuando se expone
públicamente. También la procesión con la eucaristía
pretende honrar públicamente a quien en ocasiones se
deshonra amparándose en la cobardía del anonimato.
8

Exhorto, pues, a los fieles a mostrar su amor a la Eucaristía en reparación de los pecados contra ella y a vivir
siempre en consonancia con el Amor de los Amores que
ha querido quedarse entre nosotros como alimento y
prenda de la vida futura.

D

Emilio Montero Herrero

urante más de 2.000 años los cristianos
hemos ido creando un patrimonio
espiritual, artístico y cultural inmenso. Se
trata de un conjunto de bienes nacidos
de un impulso teologal, al calor de la fe y para la gloria
de Dios. Nadie puede explicar el origen de nuestras
catedrales, de nuestros templos y de nuestros retablos
si sólo considera móviles estéticos o decorativos, y si no
tiene presente una finalidad eminentemente religiosa
en patronos y mecenas, en maestros y artesanos,
convencidos de que Dios se merece lo mejor.
La iglesia como edificio no es sólo la suma
de unos elementos arquitectónicos relacionados por leyes funcionales o estéticas.
Es, ante todo, templo
de Dios en la Tierra y
lugar de culto y oración. En palabras de
San Juan Pablo II: “El
arte es una valiosa
herramienta para interpretar el mensaje
evangélico y su aplicación concreta en la
vida cristiana”.
Estos tesoros artísticos tienen también una finalidad
evangelizadora y catequética. En frase del Papa San León
Magno, “la Biblia en piedra o en madera para la evangelización de los iletrados”, de los que no sabían leer

o escribir, que en la Edad Antigua, en la Edad Media e
incluso en épocas posteriores, eran la mayoría.
El patrimonio cultural religioso cristiano constituye una
parte muy importante del patrimonio cultural de cada
nación y por tanto del patrimonio mundial de la humanidad. En concreto, en España el patrimonio cultural de
la Iglesia es el 70% del total nacional.
Los que tenemos la fortuna de vivir en Segovia estamos
acostumbrados a disfrutar de este soberbio legado, en
el que sobresalen los magníficos templos románicos que
han llegado hasta nosotros.
Con ser todos importantes, es el de
San Millán por su
belleza, dimensiones,
calidad de fábrica y
elementos ornamentales, el que merece
ser destacado de tan
importante grupo de
iglesias. El marqués
de Lozoya dijo que
podríamos llamar a
San Millán la catedral
de los arrabales.
Su construcción, levantada con sillería de piedra caliza, se llevaría a cabo
entre 1111 y 1126, reproduciendo la planta de la catedral de Jaca a menor escala. Está compuesta de cuatro
ábsides, de los que tres corresponden a las naves y el
9
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cuarto, un añadido posterior, a la sacristía. Cuenta con
tres portadas, una en cada costado, y dos galerías de
arcos porticados que se añadieron tardíamente a la fábrica principal. En las tallas de sus capiteles todavía se
adivinan animales, temas vegetales y escenas bíblicas.

Dos persistencias aparecen como fundamentales en el
origen de la arquitectura de San Millán. En primer lugar
su torre, que pertenecería a una antigua iglesia de los
moradores cristianos de la ciudad antes de la definitiva
repoblación de finales del siglo XI. La otra persistencia
es el lugar sagrado sobre el que se asienta, como
muestra el descubrimiento de enterramientos bajo el
pórtico norte desde el siglo I d. de J.C.
En el interior de San Millán encontramos tres amplias
naves separadas por robustos pilares y columnas, con
cubiertas sencillas en sustitución de la techumbre
mudéjar inicial, y de la que aún se conservan
importantes fragmentos. Los capiteles de las columnas
ofrecen escenas del Antiguo y Nuevo Testamento, como
los que representan a los Magos camino de Belén y la
Huida de Egipto. Los brazos del crucero se cubren con
medios cañones y el crucero con cúpula sobre trompas
de estilo califal.
En el ábside central destaca su altar mayor, presidido
por un magnífico crucificado del siglo XIII, rodeado
de diez arcadas cegadas. Le acompaña la imagen de
Nuestra Señora de la Piedra.
Situadas a ambos lados de las columnas de la cabecera,
se encuentran unas pinturas al fresco románicas que
representan a San Julián, Santa Basilisa y a dos Apóstoles
en actitud orante; y en el lado de la Epístola a Jesucristo
con la Magdalena. Todas ellas de los siglos XII y XIII.
Las vidrieras de los ábsides son obra del artista
segoviano Carlos Muñoz de Pablos. En el ábside central
contemplamos a San Millán, San Feliz y San Braulio,
de estilo románico e inspiradas en los marfiles de San
Millán de la Cogolla, y en los ábsides laterales los
símbolos de la pasión y cuatro letanías a la Virgen
María (Puerta del Cielo, Estrella de la mañana, Espejo
de Justicia, y Vaso Espiritual).
En el crucero destaca una pintura mural de inicios del
gótico con tres temas: una escena de pastoreo en lo
10
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alto, San Cristóbal y un Calvario. Y a los pies de la nave
central la Circuncisión de Cristo, realizada por el artista
segoviano Diego Aguilar, en 1585.

que obtuvo importantes resultados, publicados por el
profesor Alonso Zamora Canellada.
Una vez finalizados estos trabajos, el espacio surgido
con motivo de la excavación quedó convertido en una
estancia que fue la elegida como el espacio expositivo
que acogiera el museo y tesoro de San Millán. El
acondicionamiento de la sala comenzó en julio de 2005,
bajo la dirección del restaurador Carlos Sanz Merino. Esta
instalación se inauguró el 9 de septiembre de ese mismo
año, como colofón a la celebración de la Catorcena.

La parroquia de San Millán abarca hoy lo que en su día
fueron las de Santo Domingo de Silos, Santa Columba y
San Clemente, además de los conventos de San Francisco
y los Carmelitas Calzados, las iglesias de Sancti Spiritus
y Santa Lucía, la ermita de San Roque y el Hospital
de la Encarnación, situado en la calle de la Asunción,
actualmente avenida del Acueducto, edificado casi
enfrente de la iglesia de San Clemente, en 1525.
San Millán prevaleció sobre todas ellas, absorbiendo
sus feligresías, con las que llegaron también parte de
sus archivos, objetos religiosos e imágenes, de la que es
depositaria junto con sus propios fondos.
El catálogo que atesora San Millán es, por tanto, muy
extenso y variado. Haré referencia a lo más reseñable
del mismo, como muestra de la importancia de este
patrimonio religioso y artístico.
En los ábsides laterales sobresalen las tallas de La
Soledad al Pie de la Cruz (1930) y del Santísimo Cristo
en su Última Palabra (1947), donadas a la parroquia por
su autor, el escultor segoviano Aniceto Marinas.
Apoyados en sus muros se contemplan cuatro pequeños
altares. Es digno de reseñar, en el altar del Santo Cristo,
la pintura de Cristo crucificado y muerto en la cruz de
fines del siglo XVI. También, la figura de la resurrección
de Cristo de Cristóbal Pedril (1615), que forma parte del
cuerpo superior del retablo del altar de San Pedro.
De las paredes de San Millán penden numerosos lienzos.
Entre ellos, San Jerónimo Penitente, Presentación de
Jesús en el Templo, San Antonio de Padua, Cristo con la
cruz a cuestas y varias escenas marianas: Encarnación
de Cristo (Francisco Camilo), Nacimiento de Jesús,
Asunción de la Virgen, la Inmaculada y la Virgen del
Populo. Todas obras del siglo XVII.
En la zona oeste de la nave del Evangelio, se halla un
espléndido órgano barroco construido en 1711 por

Manuel Pérez Moler, y en la parte superior de la nave
central la figura de San Millán (s.XVI) con vestiduras
episcopales, pluvial y bonete.

En la sala pueden contemplarse expuestos tres de los
tipos de enterramientos hallados durante esa excavación.
Su tipología es la siguiente: sarcófago tallado en un
único bloque de granito, quizá pieza romana o visigoda
reutilizada; fragmento de la cabecera de una tumba de
tipo mozárabe tallada en piedra caliza, correspondiente
a los siglos X a XII; y una tumba construida con lajas del
mismo material y perteneciente a los mismos siglos.

Completan el recinto las imágenes realizadas en el siglo
XVII de San Roque, el Resucitado y Santo Domingo de
Silos.
La esencia de las catorcenas son los cultos eucarísticos,
pero también las iglesias segovianas encargadas de
organizarlas cada año preparan esta fiesta realizando
obras de mejora de sus templos.
En este sentido, y con motivo de los actos programados
por la parroquia de San Millán para conmemorar la
Catorcena de 2005, decidió acometer un ambicioso
proyecto para el correcto almacenamiento de los
numerosos fondos de los que es responsable, y que por
falta de espacio, uso, o bien porque precisaban de una
custodia especial, se retiraron del interior de las naves
de la iglesia. De igual modo, para que permitiese, en la
medida de lo posible, su exposición pública.
En concreto, se trataba de tres conjuntos de objetos
claramente diferenciados: unas valiosas piezas de madera
tallada y policromada pertenecientes a una antigua
armadura de techo de San Millán, diferentes tipos de
objetos religiosos y varios restos de enterramientos
encontrados en una excavación arqueológica realizada
en la propia iglesia
Es muy común que los suelos de edificios religiosos tengan
una larga tradición como lugares de enterramiento. La
iglesia de San Millán es uno de esos numerosos ejemplos.
De esta forma, durante las obras de restauración de la
iglesia de San Millán en el interior de la nave norte, en
su extremo oeste, aparecieron dos sepulturas. Se trató
de dos sarcófagos de piedra caliza.
Como consecuencia de este hallazgo, se realizó una
excavación arqueológica en el atrio norte de la iglesia

Las bóvedas barrocas de yeso, que desde 1668
cubrieron las naves de San Millán, impedían conocer
la estructura original del edificio en su totalidad. Sin
embargo, en 1929, el arquitecto Cabello Dodero y
el Marqués de Lozoya, encuentran en un trastero los
restos de lo que sería una rica techumbre de madera,
que analizan. En 1934, publicaron un magnífico trabajo
sobre la importancia de este artesonado en la revista
Universidad y Tierra.
Posteriormente, varios historiadores han tratado sobre
estos techos de San Millán, como Leopoldo Torres Valvas,
Enrique Nuere, etc., todos ellos grandes conocedores de
las techumbres medievales de madera, que han resaltado
el singular y especial valor que tienen para el estudio del
arte de la madera.
Hace unos años, el arquitecto técnico Valero Herrera
Ontañón realizó un inventario exhaustivo de estas piezas,
que dibujó a escala 1:1. Su investigación y estudio ha
permitido determinar que el sistema de cubiertas era
de techumbre plana o alfarje, y que estaba compuesta
de cinco modelos distintos en la nave central y otros
11
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dos en las laterales, de las que se conservan
232 piezas que se encuentran en este espacio
expositivo.

islámicos que se conservan en la Península
Ibérica. De todo ello, se han publicado
importantes publicaciones al respecto.

El alfarje de San Millán fue labrado y armado
hacia el año 1110. Los tableros son de pieza
única, van clavados a las vigas y están tallados.
Las vigas descansaban en durmientes y éstos,
a su vez, transmitían los esfuerzos a canes
que descansaban sobre el muro. El arrocabe
o apoyo de forjado de dicho alfarje estaba
muy ornamentado y se integraba por canes,
el durmiente, las cobijas, las tabicas y los
listones. Las tabicas estaban dispuestas en
dos series, la primera entre los canes del
registro inferior y la segunda entre las vigas
del registro superior. Estas tabicas estaban
decoradas con inscripciones en árabe, que
utilizan los rasgos del estilo cúfico florido y
que contienen sentencias religiosas: El poder
es de Dios, En el nombre de Dios, Dios clemente
y misericordioso...

Pinturas, esculturas, libros y diversos objetos de
orfebrería religiosa se exponen en las vitrinas de
esta cripta.

Las decoraciones del alfarje eran vegetales,
geométricas y epigráficas, todas ellas
policromadas. Los pigmentos utilizados son:
amarillo oro pimento, rojos ricos en óxido
de hierro, blanco albayalde, azul índigo,
anaranjado de minio, y negro de carbón vegetal,
empleándose aglutinante de proteínas.
A esta investigación de Valero Herrera,
se unen los conocimientos
científicos del profesor de Arte
Medieval de la Universidad de
Zaragoza, Bernabé Cabañero
y del especialista alemán en
Arqueología Islámica, Christian
Ewert, con la colaboración de
restauradores y laboratorios
especializados, que significan
la gran importancia de esta
techumbre, considerada por
estos expertos como una de las
obras maestras con decoración tallada
y policromada realizadas por carpinteros
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En la primera de ellas, se
presentan dos conjuntos
de seis candeleros, varias
sacras, jarrones de cristal y
tres cruces procesionales.
A continuación, sobresale
una vitrina exenta que
muestra un escudo de
armas, fechado en 1685.
En la segunda vitrina
encontramos la cruz
parroquial, de estilo
gótico flamígero en su parte inferior
y plateresco en la parte superior, con las figuras
de los doce apóstoles cubiertas por doseletes;
una naveta del siglo XVIII, procedente del
tesoro del monasterio de Santa María de
Sacramenia, con su pie obra del platero
segoviano Julio Duque, en 1899; un excelente
ostensorio eucarístico (s.XVIII) que lleva
grabado la leyenda: dieron esta custodia
Francisco Ortiz de Paz y su mujer Ana
de Llanos a esta parroquia de San
Millán de Segovia por su devoción
en el año 1753, en la que fue la
catorcena de dicha iglesia.
Esta vitrina también custodia las
bulas de Santa Columba y de la
Virgen del Rosario, un leccionario
de Santa Columba (1776), un libro
de epístolas (1805) de la misma
parroquia, el libro de la venerable
congregación de la Virgen de la
Piedra (1785), un relicario (San
Blas, Santa Columba y San Roque)
y el bulario que contiene las bulas de Santa

Columba y de la Virgen
del Rosario. Varios cálices,
copones, patenas, navetas e
incensarios completan este
expositor.

Con motivo de la celebración de
la Catorcena 2019 la parroquia
de San Millán ha llevado a cabo
la restauración de dos piezas
muy destacadas de su catálogo.

La tercera vitrina guarda las
imágenes Santa Ana, San Juan
Bautista, San Crispín y San
Crispiniano. También acoge
un relieve policromado, resto
del retablo de San Pedro y
varios crucifijos y ex votos de
Santa Lucía. La linterna (farol
de mano) lleva la leyenda:
Diola Joseph Garzia Carril,
siendo diputado, y su mujer
Jvana Rodríguez de Lorenzana
(1767). En esta vitrina atrae
la atención una pintura de
pequeño formato: La Faz de
Cristo.

La primera de ellas, se trata de
un telar o cortina de la primera
mitad del s.XVIII, procedente de
Santa Columba y de la capilla
del Carmen. Lleva la siguiente
leyenda: Diole Joseph Sanz Barada y Josepha Garban
su Muger a esta cofradía del SSMO DE SANTA COLOMA
SIENDO hermanos de 1749. Se encuentra en el interior
de una vitrina de pino, forrada en su interior con papel
marveiseal y tela de lino. El telar está encapsulado en
crepelina. Una reproducción fotográfica del mismo,
ocupa la contracubierta de esta revista.

Para la didáctica compresión
de la distribución de las obras
en esta muestra, se diseñaron
y maquetaron un total de cuatro paneles aclaratorios,
tanto del entorno en que se encuentra el visitante de la
sala, como de los objetos que se observan.
En el panel explicativo de la hipótesis de reconstrucción
del alfarje, se han recogido literalmente los textos aportados por Valero Herrera Ontañón. De la misma forma,
en el panel que aclara la excavación arqueológica, se ha
contado con la colaboración de Alonso Zamora Canellada, arqueólogo responsable de la misma.
La colección de ornamentos sagrados de San Millán
también es muy significativa. Está formada por
numerosas casullas, dalmáticas, ternos, capas y otras
telas religiosas.
Describiré tres de estas vestiduras. En primer lugar,
una casulla verde con franja central azul y las laterales
recamadas de oro, con la inscripción: “Diola Doña
Ángela Sanz de Brizuela, hija de la pila, año de 1767”,
Parroquia de San Millán. A continuación, un terno
morado del siglo XVIII con escudo con capelo episcopal,
“Diole Don Antonio Menéndez Olmedo, Alguacil Mayor
de la Santa Inquisición y Oficial de la Antigua y Real Casa
de la Moneda de Segovia, y Doña Juana Serrano Alles,
su mujer, año de 1693 “, Parroquia de Santa Columba.
Finalmente, detallaré una capa blanca ricamente
floreada que lleva escudo partido; en el primero tres
copas y caldera sobre fondo de oro y en el segundo dos
bandas en oro sobre rojo; en el contorno la inscripción:
“Diola Josef de Buenlabrar y Billagrán, y Doña María de
Atocha, su mujer, año el de 1735”.

La otra pieza restaurada es el ostensorio procesional del
s.XVIII que porta la custodia parroquial. Se trata de un
expositor eucarístico en madera, tallado, moldurado,
policromado y dorado, con piedras de vidrio de color.
Tiene forma de templete de planta cuadrada con un arco
de medio punto en cada lado del cuerpo principal, que
remata en pequeña balaustrada. Sobre él una linterna
octogonal en el que alternan varios rectangulares y
ovalados. Se cierra con una cúpula. Ambas pieza han
sido recuperadas por la restauradora Alicia Urda.
Por último, resaltar que la parroquia de San Millán forma
parte del proyecto Segovia Sacra, que articula la visita
pública de cuatro de sus joyas románicas, San Miguel,
San Martín, los Santos Justo y Pastor y San Millán,
proyecto que ha posibilitado también la creación de
un nuevo museo, Splendor Fidei, en el antiguo palacio
episcopal, para la exposición permanente de piezas
de orfebrería procedentes de todas las parroquias
de la diócesis, en la que San Millán participa con
destacadas piezas de su patrimonio religioso.
La parroquia de San Millán dedica todos sus esfuerzos a desempeñar la tarea pastoral que es
la propia, pero sin olvidar su patrimonio
cultural que conforman el templo y los
bienes culturales que en él se custodian. Creados para el culto y la liturgia, requieren un constante esfuerzo
para garantizar su mantenimiento,
conservación y restauración.
Con independencia de ideologías,
el patrimonio cultural es un
legado que hemos recibido y
tenemos la obligación moral de
conservarlo y preservarlo para
las generaciones futuras.
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a iglesia de San Millán se sitúa fuera del recinto
amurallado, en una zona hoy muy transformada que
era antiguamente conocida como el Arrabal Mayor. En
este barrio se agrupaba durante la Edad Media, a lo
largo del cauce del arroyo Clamores, gran parte de las fábricas
de paños de la ciudad; además, entre la iglesia y la muralla, se
extendía el barrio moro, con albañiles, tallistas de artesonados,
herradores y alfareros.
La iglesia que podemos contemplar hoy fue construida sobre el
emplazamiento de un templo mozárabe anterior; sin embargo
prácticamente nada conocemos de este, del que tan sólo se
conserva la torre. Se sabe que antes de la repoblación definitiva de
la ciudad, en el último tercio del siglo XI, ya había allí una iglesia
dedicada a San Millán, patrono de Castilla y santo muy venerado
en España en los siglos X y XI.
Parece claro que es al rey Alfonso I de Aragón (1073-1134), conocido
como el Batallador, a quien debemos la iglesia actual. En 1109
casó con la reina de Castilla doña Urraca (1080-1126) viuda de
Raimundo de Borgoña, que había heredado la corona poco antes,
al morir su padre Alfonso VI el 1 de julio de aquel año. Si bien
hubo sonadas desavenencias entre los esposos, tras la victoria de
la batalla de Candespino en 1111 y su entrada en Toledo, Alfonso se
titula Rey de Castilla. El monarca mostró especial predilección por
la ciudad de Segovia, que fue una de las que contó con guarnición
aragonesa, como se puede confirmar por las donaciones que aún
en 1123 hizo al obispado de Segovia.
Así, la construcción del cuerpo fundamental de la iglesia actual
debemos situarla entre los años 1111 y 1126 (reinado de Alfonso
el Batallador en Castilla), siguiendo el modelo de la Catedral de
Jaca y no sería aventurado suponer que utilizando constructores
aragoneses. En la iglesia segoviana se reproduce el aludido modelo
aragonés hasta en sus más pequeños detalles, lo que la convierte
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en un caso único. El románico de la seo de Jaca llega
a Castilla a través de San Martín de Frómista, sobre la
que influye poderosamente en lo decorativo, y de ahí se
extiende a otros monumentos castellanos. Pero a San
Millán de Segovia el modelo de Jaca llega directamente,
sin pasar por Frómista, algo que no va a volver a
repetirse ni siquiera a lo largo del Camino de Santiago,
donde la influencia de Jaca es notable. Esto puede
llevarnos a pensar que constructores de San Millán
hubieran participado anteriormente en fases tardías de
la construcción de la catedral de Jaca, o que se trate de
colaboradores o discípulos de aquellos.
La iglesia es de tres naves, crucero alineado en planta
y tres ábsides escalonados en correspondencia con las
naves. El crucero se manifiesta poderosamente en altura
y se cierra con bóveda cordobesa de arcos de resalto
pareados con hueco central.

La iglesia no se construye de una sola vez, sino que se
amplía añadiéndole un cuarto ábside, destinado a albergar
la sacristía, y dos pórticos o atrios tardorrománicos
(uno a norte y otro a sur) siguiendo la costumbre de las
iglesias segovianas. Los pórticos se iniciaron en el siglo
XIII, pero en el septentrional hay capiteles con ábacos
que datan del siglo XVI, aunque realizados en estilo
románico. De este modo San Millán, pese a su indudable
raigambre aragonesa, acaba convirtiéndose en una
iglesia formalmente segoviana, con todos sus elementos:
la torre (en este caso anterior a la nave) y los pórticos.
Contribuye también a ello el que en la construcción
intervinieran artesanos mudéjares, que vinieron a darle
un aire distinto del de la Catedral de Jaca.

Las naves tienen cinco tramos separados por pilares
compuestos alternados con robustas columnas, como
sucede en la catedral de Jaca. Los pilares son cruciformes
con columnas adosadas. Sobre la hilera de pilares y
columnas se sitúa una sucesión de arcos de medio punto
que sostienen el muro sobre el que apoya la armadura de
cubierta. Ésta era de tipo musulmán dentro de lo taifa, plana
sobre ménsulas, con decoración alternando lo geométrico
y lo floral e inscripciones cúficas. Por desgracia sólo se
conserva de la original una pequeña parte.
15
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La Torre

pies, lo cual totalizaría una torre de 100 pies
de altura.

La torre es lo único que se conserva de la presunta
anterior iglesia mozárabe. Por su posición, ligeramente
girada respecto del cuerpo del templo (el desvío es
de poco más de 5º hacia norte con relación al eje del
templo), podemos suponer que la orientación de éste
no corresponde exactamente con la de la antigua
iglesia, cosa extraña ya que era habitual aprovechar
las cimentaciones de construcciones anteriores. Por
ello, nada podemos deducir sobre la forma, posición o
dimensiones de la misma, para lo que sería necesario
realizar una excavación arqueológica. Siempre cabe la
posibilidad de que la torre estuviera aislada del anterior
templo, algo nada extraño, y que este fuera de tamaño
notablemente menor que el actual, lo que justificaría la
falta de paralelismo entre los ejes de ambos.
La torre se compone de dos prismas de planta cuadrada
superpuestos, viniendo a ser el inferior tres veces la
altura del superior y ligeramente más ancho. En la
actualidad se remata con gracioso capitel barroco que
vendría a sustituir a la característica alcuza medieval
desaparecida. La planta de la torre es un cuadrado casi
perfecto, de aproximadamente 5.80 metros de lado el
exterior, dimensión difícil de precisar al quedar parte
del perímetro englobado por construcciones; de todas
formas en lo alto del prisma base medimos 5.77 en lado
norte, 5.68 en el este, 5.78 en el sur y 5.73 en el oeste.
El cuadrado interior muestra en la base las siguientes
dimensiones: 3.10 para el lado N; 2.88 para el E; 3.09
para el S y 2.92 para el W. Intentando relacionar estos
valores con la metrología mozárabe encontramos un
pie de algo más de 32 cm (0.32045 m), resultando
un prisma teórico de 18 pies de lado exterior y 9 de
lado interior, con muros de 4.5 pies de espesor. Cabe
reseñar también, que el núcleo central mozárabe de la
iglesia de San Martín, de la Ciudad, está formado por
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Interiormente se disponen seis niveles,
organizados con estructura de madera que
apoya en la fábrica de hormigón, recibida en
fatigados mechinales. En cada piso cambia el
sentido de la viguería y la disposición de las
escaleras; buena parte de la armadura pudiera
ser la original y en algunas reparaciones
descubrimos piezas de madera tallada,
procedentes de las antiguas armaduras de
las naves del templo. El último cuerpo, que
coincide con el prisma superior, retalla
interiormente sobre el inferior una media de
16 cm por lado, organizando así el apoyo de
la estructura de las campanas; de esta forma
el último cuerpo tiene interiormente un pie
mas de lado que el basamental, con unas
dimensiones medias de 10.5 pies de lado (
en realidad los valores son N-10.58; S-10.73;
E-10.36; W-10.52).

nueve “campatas” cuadradas de 18 pies de lado de casi
idéntica valoración, 32.65 cm.
El cuerpo basamental arranca con un zócalo de
piedra, de dos hiladas de grandes sillares de granito,
posiblemente piezas romanas reaprovechadas y
torpemente aparejadas; a continuación, la fábrica es de
hormigón de cal, de gran dureza, quedando al interior
bien visibles las huellas del encofrado, poco cuidado,
realizado con tablas de aproximadamente 40 cm de
ancho. Sube recta hasta una altura de 20.02 m desde
el arranque, medido al exterior (cara norte) y 18.81
sobre la cota del pavimento del templo; a continuación,
con un retallo de 21 cm, arranca el segundo cuerpo,
con una altura de 6.05 m hasta línea base de cornisa
y 6.73 m a línea superior de esta. Estas dimensiones
equivalen exactamente a 62.47 pies mozárabes para el
cuerpo basamental y 21 pies para el superior, es decir,
que con un pequeñísimo error de 17 centímetros, el
cuerpo inferior es tres veces el superior. Sin embargo,
es presumible que el nivel del actual pavimento del
entorno del templo esté recrecido y el zócalo de la torre
haya quedado oculto en parte, con lo que la proporción
triple se cumpliría exactamente, de forma parecida a la
organización de los alminares omeyas. La altura total
de los dos prismas resulta ser así de 84 pies, a lo que
habría que sumar la altura de la alcuza, que suponemos
similar a las de las torres segovianas de Pinarejos y
Fuentepelayo, es decir, de sección meridional según
triángulo equilátero, y que mediría entonces otros 16

El espacio se cierra con una singular
bóveda, compromiso entre la forma baída
y la esquifada, reforzada por nervios de
sillería caliza de sección recta y témpanos
de hormigón en masa, en el que quedan
huellas y restos del encofrado. Las líneas
de apoyo en los muros son arcos de medio
punto, ligeramente rebajados, en tanto que
los nervios diagonales son de medio punto,
lo cual provoca un rampante que se traza
con tiro recto; los témpanos resultan ser así
superficies regladas. Los nervios apean en
ménsulas troncopiramidales empotradas en
los rincones y ramaleando hacia los lados;
arrancan de un toro circular en cuya base hay
huellas de haberse previsto el apeo en una
columna que nunca debió existir. Las peanas
tienen una altura de un pie y la sección de
los nervios es rectangular de 0.75 x 0.66
pies; estos desarrollan arcos de 13.5 pies de
diámetro, que se cruzan ortogonalmente sin
clave común y con dovelas de 1pie y 1.5 pies;
uno de ellos se desarrolla completo y el otro
según dos ramas que entestan en el primero.
Parecen estar labrados en piedra caliza de
Zamarramala.
La pieza es de notable singularidad, dentro
del conjunto de bóvedas nervadas calificadas
por Torres Balbás como de progenie
hispanomusulmana, toda vez que no responde
exactamente al tipo de las por él estudiadas.
17
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El estudio de D. Leopoldo se refiere a bóvedas esquifadas
o cupuliformes, empleadas por el arte románico de
los siglos XI y XII, casi siempre en torres campanarios:
“Tienen fuertes arcos de resalto, de sillería, de constante
perfil rectangular, que, partiendo de los puntos medios
de los lados de su base- algunas veces les acompañan
otros diagonales -, concurren al centro, sin clave común.”
La singularidad de la bóveda segoviana estriba en la
disposición de sus nervios, arrancando de los ángulos,
sin parientes cercanos. Además, aquí, como se puede
comprobar por los restos de encofrado que se conservan,
la bóveda, de fundido de hormigón calicastrado, apoya
en los nervios, siendo independiente de ellos, al igual
que ocurre en las bóveda de ojivas.
Sin alcanzar a estudiar el ejemplar segoviano, el Sr.
Torres Balbás llegó a las siguientes conclusiones:
1º.- Que en la España musulmana del siglo X se
construyeron bóvedas cupuliformes con arcos
resaltados de sección rectangular que se cruzan en el
centro, diagonales unas veces (como las de ojivas), y
partiendo otras de los puntos medios de los lados, o
combinando ambos trazados.
2º.- Que en la segunda mitad del siglo XI existieron en
la arquitectura cristiana española bóvedas esquifadas
y cúpulas con arcos o nervios resaltados, de sección
rectangular, sin clave común, que se cruzan en el
centro, partiendo generalmente de los puntos medios
de los lados, y que estas bóvedas derivan seguramente
de las musulmanas y mozárabes del siglo X.
3º.- Que se encuentran en la arquitectura románica
francesa del siglo XI cúpulas y bóvedas esquifadas y de
paños con nervios resaltados de sección rectangular,
que, sin clave común, se cruzan en el centro, partiendo
generalmente de los puntos medios de los lados, y que
estas bóvedas sólo pueden explicarse suponiéndolas
derivadas de las descritas en los párrafos anteriores.
A mayor abundamiento, Elie Lambert, al tratar el
problema de los orígenes de la bóveda de ojivas, como
elemento esencial de la arquitectura gótica, esgrime la
hipótesis de su filiación de éstas hispanomusulmanas y
de sus derivaciones francesas.
18
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Otra singularidad de esta torre estriba en el carácter
de las ventanas, trazadas con arco de leve herradura.
Posee cuatro en el cuerpo inferior y otras cuatro en el
de campanas, habiendo sido todas muy transformadas,
rasurando los arranques de los arcos, con excepción
de una: esta, la ventana sur del cuerpo inferior, se
encuentra bastante bien conservada al interior y ello
nos ha permitido medirla y dibujarla. La bóveda del
arco está formada, al igual que el cuerpo de la torre,
en hormigón de cal sobre un encofrado de tablillas
y apea en sendas impostas de perfil quebrado, muy
tosco, talladas en caliza y muy deterioradas. El arco
tiene un diámetro de 1.47 m. equivalente a 4.58 pies
y presenta una ultrasemicircularidad de 1/3 del radio,
una forma aparentemente mozárabe, bien que más
cercana de lo visigodo que de lo califal; las jambas
delimitan un hueco de 1.39 metros (4.33 pies), con una
altura aproximada de 6 pies para un total del hueco
de algo más de 9 pies, con una proporción ligeramente
superior a la dupla. En la arquitectura catalana del
primer románico, encontramos arcos de herradura
sobre impostas muy parecidos al que nos ocupa. En
todo caso, los múltiples deterioros que presentan los
bordes y aristas dificultan una medición precisa con
conclusiones más certeras.
Cabe además hacer referencia al sistema constructivo de
los muros, sobre el que ya llamó la atención Ruiz Hernando.
La fábrica, de entre 4 y 4.5 pies de espesor, según los lados,
está constituida por tapias de hormigón calicastrado de

gran dureza, cuajadas en cofres formados por tablones
de madera de notable anchura y en tramos verticales
de entre 6 y 7 pies. Los cajones, enterizos uno en cada
lado, se disponen independientes enfrentados por parejas,
de tal manera que dos son de la longitud del cuadrado
interior y los otros dos, los del sentido contrapuesto,
tienen la longitud del lado exterior solapando a testa a
los anteriores. Horizontalmente, entre tramo y tramo,
se dispone un durmiente leñoso por lado, de 12 X 9 cm
aproximadamente, ensamblados en los rincones a media
madera, estableciendo la trabazón angular de las tapias y
sirviendo además para el anclaje de los cofres durante el
hormigonado. El solape se va modificando en los niveles
sucesivos, bien que sin seguir una alternancia lógica,
cambiando en ocasiones a un solape en turbina.
Exteriormente la torre es irreconocible, después del
revestimiento de cemento que se le colocó en los años
sesenta; el problema más grave estriba en que parece
prácticamente imposible la eliminación del tal revoco
debido a su dureza.
El tema de la datación de la fábrica no es fácil,
encontrándonos con un intervalo de más de un
siglo a lo largo del cual pudo levantarse el templo al
que perteneció la torre. Por determinados aspectos
formales y constructivos pudiera tratarse de una
construcción mozárabe, debiendo situarla entonces en
las postrimerías del siglo X. Sin embargo, no conocemos
ninguna torre-campanario de esta etapa,
siendo por tanto imposible establecer
analogías. Las torres de iglesia más
antiguas en la Península corresponden
al románico catalán, aún así, según
Puig y Cadafalch, ninguna es anterior
a 1026 (San Martí del Canigó), o 1032
(Santa María de Ripoll). En todo caso
se trata de campanarios de morfología
completamente diferente del que nos ocupa
y no nos sirven de punto de referencia;
el modelo para el segoviano habría
desaparecido o tendríamos que buscarlo
en los alminares omeyas y, posiblemente,
colocarlo
cronológicamente
con
anterioridad a los campanarios catalanes.

No obstante, en el Beato de Tábara, fechado hacia 970,
encontramos una ilustración ciertamente interesante,
que de alguna manera nos puede dar cierta pista
sobre nuestra torre. Nos muestra el scriptorium del
monasterio de San Salvador de Tábara, situado a los pies
de la torre en una curiosa representación entre alzado y
sección, incluyendo a los autores de la obra, calígrafos
y miniaturistas. La torre, “alta e lapidea”, consta de
cinco pisos, con una proporción 3.333.., próxima a la
de los alminares omeya y ventanaje dúplice de arcos
de herradura, también igual que estos. Son los arcos
de marcada ultrasemicircularidad, similar a la de los
califales, arrancando sobre impostas voladas sobre el
jambeado, con lo que se acentúa más aún el cierre de
la curvatura, pero a diferencia de estos, aquí la luz de
los arcos desborda el plano de las jambas.; muestran
los huecos una proporción total de 1 a 3.333, similar
a la de la torre. La estructura interior es de madera,
con escaleras de mano para la comunicación entre
las plantas, disponiéndose en la última un cadalso
volado, entendemos que de carácter temporal, como
era habitual. Los muros aparecen decorados con un
jaquelado que cambia los colores en cada planta y en
la inferior se representa un posible laberinto que parece
corresponder al pavimento de la misma. Por comparación
con el tamaño de los personajes dibujados en el interior,
la torre vendría tener unas dimensiones, aproximadas,
de 4.50 x 15 metros.
El dibujo de la torre de Tábara, nos da una pista
precisa para entender la segoviana, habida cuenta del
extraordinario parecido que muestran ambas. Así, ahora
entendemos claramente la justificación del retallo del
último cuerpo del campanario de San Millán, como
apoyo de un cadahalso de carácter defensivo que se
colocaría coyunturalmente. Los planos que adjuntamos,
juntamente con el dibujo de nuestro buen amigo Miguel
Sobrino, ayudarán a comprender nuestra hipótesis.
Sin embargo, queda aún sin explicar la progenie de la
bóveda del cuerpo superior.
Aún a salvo de una datación exacta, parece claro que
la de la iglesia de San Millán de Segovia constituye la
torre-campanario más antigua de Castilla.
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y cerradas con lajas o piedras irregulares, a veces sillares calizos reaprovechados, con la cabeza sujeta con una
piedra a cada lado, y con o sin el fondo solado; las talladas dentro de bloques escuadrados, calizos, también ovales o con la forma de la cabeza; las trabajadas en forma
de sarcófago enterizo, de planta rectangular, -una o dos
mitades,- o trapezoidal, incluso con refuerzos verticales
en las esquinas internas, alguna en granito… Completas
o fragmentadas, las superposiciones, la aglomeración y
las destrucciones, debido todo a múltiples remociones,
eran notables. En varias registramos la presencia de huesos apilados en un lateral, normalmente a los pies, hecho
derivado de la reutilización de la misma tumba.

Lo invisible,
en San Millán

L

Alonso Zamora Canellada

a iglesia de San Millán ha sido objeto de
notable tratamiento historiográfico, que
ha resaltado siempre la posible vinculación
con el hipotético modelo de la catedral de
Jaca, a través de Alfonso I, los pocos pero importantes
restos de una armadura tallada y pintada, y la tipología
y la orientación de la torre, que no coinciden con las de
la nave de la iglesia. Junto con algunos pocos detalles
mas sobre la arquitectura del edificio, lo publicado se ha
ceñido casi siempre a la parte visible de la construcción.
Pero hay otros datos, que quizá no hayan obtenido
la suficiente difusión, y que incluso son totalmente
omitidos en estudios aún cercanos: son los derivados del
estudio arqueológico del subsuelo, que merece la pena
recordar.

El año 1976, tuvimos la oportunidad de controlar unas
obras de vaciado del subsuelo del atrio norte de la iglesia, para albergar un salón parroquial. Efectuamos allí
algunos trabajos de excavación arqueológica “de urgencia”, que alcanzaron notable interés. Entre los muchos enterramientos de varias épocas, pertenecientes
al cementerio parroquial, localizamos algunos escasos
restos de un nivel de elevada compactación, que contenía cenizas y otros fragmentos orgánicos. Se trataba de
dos zonas residuales, de menos de un metro de extensión, en total. Las identificamos como pertenecientes a
una fase anterior a la necrópolis parroquial, algo que
se confirmó al estudiar su contenido: en una de estas
pequeñas zonas apareció una urna cerámica, de incineración, que quizá debió su conservación a estar protegida milagrosamente por los restos de otros sarcófagos
muy posteriores y, desde luego, a una extraordinaria
casualidad.
La urna contenía los restos incinerados de una persona,
además de una fusaiola, (pesa de inercia para el huso
de hilar), y de una probable fíbula de bronce, (imperdible), muy deformada por el calor de la cremación y el
óxido. Se trata de una forma cerámica y de unos objetos repetidos en cementerios similares, que se sitúan
en un margen de tiempo bastante amplio, por lo que
la precisión en su fechado resultó algo difícil. Pero un
fragmento de un vaso de cerámica romana de mesa, localizado en otro lugar del mismo nivel, permitió fechar
el conjunto de la urna en la segunda mitad del siglo I
d.C., si bien con las precauciones que la inexistencia de
otros datos nos impuso. Además de publicarlo, expusi-
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mos la urna y su contenido en una de las vitrinas del
Museo de Segovia.
A pesar de la práctica desaparición del nivel en el que
se localizaron estas piezas, resultan de notable interés.
Entendemos que siguen siendo, a día de hoy, los únicos
restos materiales de la Edad del Hierro Tardío y de sus
perduraciones rituales en época romana, encontrados
in situ en la ciudad de Segovia. Incluso parece posible
afirmar que la persona incinerada pudo ver cómo se levantaba el acueducto. Desde luego su presencia en este
lugar, San Millán, atestigua cómo la iglesia que ha llegado a nosotros confirma la existencia de un espacio
sagrado, en uso ininterrumpido desde el siglo I d.C. hasta
nuestros días. Es posible que ese cementerio fuese uno
de los varios que pudo utilizar la población de la época; y
quizá sea ese el origen de otra, o de otras de las iglesias
situadas en los valles del Clamores y del Eresma. Y cabe
pensar especialmente en Sancti Spíritu, probablemente
edificado sobre restos similares, de donde han podido
proceder algunas de las lápidas funerarias de época romana, que se acarrearon para levantar las murallas segovianas, desde el IX en adelante.

La conservación del hueso era bastante mala, sobre todo
en las excavadas en el terreno, debido a la humedad
mantenida por las arcillas, que sigue aún presente. Estaba clara la falta de espacio; habría que excavar fuera
de los muros, pero parece que se haya preferido siempre
inhumar bajo techado. Había incluso un gran osario rectangular, de fecha indeterminada, bastante vacío. Hubo
de responder quizá a una remoción parcial de suelos,
posible cambio de pavimentos, entre XVII y el XX. Es
posible que quede alguna constancia documental de su
construcción. Todo ello, en fin, fue levantado y eliminado
para conseguir el espacio actualmente en uso, excepto
algunos ejemplares mejor conservados, que han quedado
allí. De nuestro estudio sobre la tipología y la amplia
cronología del conjunto se desprendía que, aun estando presentes siempre las modas en la elección del tipo
de tumba, la decisión ha estado siempre condicionada
por el dinero disponible para enterrar. Como en muchos
otros lugares. El lógico resultado es que una simple fosa
en el terreno pueda haberse cavado casi en cualquier
época, a despecho de nuestros esfuerzos por caracterizar
y fechar su tipo.

El resto de los enterramientos del atrio pertenecía a varias épocas y tipos. Enteros o semidestruidos, siempre
fueron orientados hacia el este, como es normal: las
simples fosas excavadas en las arcillas del suelo natural,
ovales o antropomorfas, sin o con tapa; las construidas
21
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Un insólito
Monumento Segoviano

El Vía Crucis al
alto de la Piedad
Dr. Alfonso de Ceballos-Escalera Gila, Marqués de la Floresta. Cronista de Castilla y León

Unos años después podríamos confirmar lo que habíamos publicado sobre el subsuelo del atrio. La ocasión se
presentó en otra obra, cerca del nuevo asentamiento del
órgano y del acceso al pórtico norte, en 1979. Pudimos
entonces plantear una nueva estratigrafía. Según los datos obtenidos, la secuencia de uso
del lugar comenzaba en el siglo
IX-X, y llegaba hasta nuestros
días. Pero poco sabemos del
edificio inicial, o del previo
al IX, que hubo de existir, seguramente bajo la cabecera
de la iglesia actual. Unas
simples noticias, comunicadas en aquellos días
por los trabajadores, indicaban que bajo el ábside
norte y su nuevo solado
habían aparecido unos
muros. Suponiendo que
la noticia fuese verdad, y
tal parecía, llegué tarde
para verlos. Habría sido
una excelente ocasión
para saber mas sobre lo
allí sucedido, y para completar así una tan intere22

sante secuencia de ocupación. Hoy, cuando el control
arqueológico de las remociones del suelo ha mejorado
tanto, solamente cabe esperar que aquella oportunidad
perdida no se repita, que los restos no fuesen excesivamente dañados, y que alguna vez se puedan estudiar.
Mientras, quede constancia fidedigna del continuado
uso religioso del lugar, durante los últimos veintiún siglos, al menos. Las huellas de la utilización y de las sucesivas reformas que cada época nos ha ido dejando, quedan ya a la vista. Pero conviene no olvidar que el edificio
y el culto, lo hoy visible, deben su existencia a lo que en
el lugar ocurriese, al menos diez siglos atrás.

E

l alto de la Piedad, inmediato a la ciudad, es
uno de los más célebres y conocidos parajes
de Segovia, y por su pintoresca situación
ha merecido desde antiguo la atención
de los cronistas y la visita de los paseantes. Situado a
medio kilómetro de distancia del casco urbano, sobre
la carretera que conduce a Villacastín y a Ávila, y que
corre pareja de la antiquísima cañada real mesteña que,
procedente de Soria, alcanza las dehesas extremeñas a
través de Plasencia, se trata de un promontorio chato,
de los que en Castilla llamamos lastras, inmediato al
viejo cementerio judío excavado en las rocas que sirven
de asiento al hoy denominado Pinarillo. Desde este
promontorio se disfruta de una de las más bellas vistas
de la ciudad de Segovia, que alcanza desde el Alcázar
hasta el Arrabal Mayor, pasando por el Acueducto, con
la sierra al fondo.

por sólo veinte guardias de a caballo, mientras mandaba
aviso del peligro en que se encontraba a los fieles
vecinos de la Ciudad y la Tierra. Cuando el monarca
llegó a todo galope a Segovia, precisamente por ese
camino que desemboca en el cerro de la Piedad, había
allí millar y medio de segovianos armados, dispuestos
a todo en defensa de su Rey y Señor, lo que forzó a los
perseguidores a desistir de su empeño. Fue en memoria
de este suceso, y en agradecimiento de haber salido con
bien de tan grave lance, que el Rey Don Enrique mandó
erigir allí un santuario dedicado a Nuestra Señora de la
Piedad.

El cerro tomó su nombre de la ermita dedicada a
Nuestra Señora de la Piedad, que mandó erigir allá
por el siglo XV el buen Rey Don Enrique IV de Castilla,
Señor de Segovia, según voto o devoción causada luego
de un hecho histórico bien conocido, y que nos narra
el cronista Diego de Colmenares, siguiendo a Diego
Enríquez del Castillo -testigo de vista del hecho- y a
Esteban de Garibay: corría el año de 1463 cuando el
monarca acudió engañado a unas vistas en el convento
de San Pedro de las Dueñas, entre Segovia y Villacastín,
acordadas con sus adversarios confederados, que tenían
proyectado apoderarse de su persona. Advertido a
tiempo, escapó Don Enrique hacia Segovia escoltado
23
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En una de las dos conocidas vistas que de la ciudad
tomó el Antonio van Wingaerde -el célebre Antón de las
Viñas- a mediados del XVI, aparece la pequeña iglesia
de la Piedad. Arruinado el primitivo templo por el paso
del tiempo, fue renovada su fábrica por los célebres
Coronel, la más ilustre familia conversa de Segovia -que
en ella pusieron sus escudos de armas-, y sospechamos
un patronato por parte de los Riofrío, que recaería más
tarde en los Aguilar Contreras. Aquella iglesia fue al fin
demolida por decisión municipal en la primavera de 1788.

El Via Crucis es una devoción
cristiana que consiste en recorrer
catorce estaciones, rezando y
evocando otras tantas escenas
de la Pasión de Cristo, desde
el momento de su condena
hasta el de su sepultura
Pero allí se reedificó más tarde, bajo el patronato
municipal, la humildísima pero devota ermita actual,
cuya fábrica se reduce a un edificio cuadrangular de
unos dos metros de lado, sumado de una cúpula de
media naranja, todo de un estilo muy sobrio y popular.
Nada guarda su interior, donde no caben dos personas
juntas, salvo un breve altarcillo, adornado de algunas
estampas y protegido por una reja ordinaria con las
armas de la Ciudad.
Frente a la ermita, un calvario sencillo, de piedra
berroqueña, y varias cruces que, formando el vía crucis
objeto de nuestro estudio, descendía por la colina hasta
el extinguido hospital de Santi Spiritus, tal y como

Un insólito Monumento Segoviano. El Vía Crucis al alto de la Piedad
lo vio Pío Baroja, pero que hoy concluye en la vecina
iglesia románica de San Millán, de la que arranca
ahora el camino penitencial de cuyos símbolos vamos a
ocuparnos luego.
Pero conviene, sin duda, aclarar al lector la naturaleza
y circunstancias del vía crucis como tal camino
penitencial, que no es sino una devoción cristiana que
consiste esencialmente en recorrer catorce estaciones,
rezando y evocando otras tantas escenas de la Pasión
de Cristo, desde el momento de su condena hasta el de
su sepultura. Se trata de una devoción muy antigua -la
monja hispana Eteria nos da noticias de su existencia
en la Jerusalén del siglo IV, cuando se comenzó a llamar
via dolorosa y contaba con cuatro estaciones-, pero que
fue conformándose paulatinamente hasta alcanzar su
plenitud durante el siglo XV, en que constaba ya de las
dichas catorce estaciones. Desde Jerusalén se extendió
pronto esta devoción por todo el orbe cristiano, con el
carácter de peregrinación espiritual, en aquellos tiempos
en que las gentes no podían acudir a la lejana Ciudad
Santa. La basílica romana de la Santa Cruz, edificada por
Santa Elena, es quizá el primer testimonio de ella; pero
su difusión fue enorme en España.
También por entonces ocurrió que los hijos de San
Francisco de Asís hicieron suya esta devoción, y
llenaron de via crucis toda la Cristiandad, empezando
precisamente por España. También entonces se inició la
costumbre de colocarlos dentro de los propios templos,
con tanto éxito que bien puede decirse que no hay iglesia
en España -ni en todo el orbe católico- que no cuente
con su propio via crucis interior, más o menos rico.
Todo ello mereció la atención de los Sumos Pontífices,
que regularon esta devoción mediante diversas bulas
e instrucciones; el propio Ritual Romano incluye un
Methodus pro erigendis stationibus Viae Crucis.

La práctica de la devoción consiste en seguir con
recogimiento y piedad todas y cada una de las catorce
estaciones del Via Crucis, meditando sobre la Pasión
de Cristo, y rezando en cada una un padrenuestro,
un avemaría y un gloria, más otras seis oraciones
completas: cinco en memoria de las cinco llagas del
Señor -buena muestra de la influencia franciscana-,
y otra por las intenciones del Papa. Este ejercicio de
devoción proporciona al fiel cristiano varias indulgencias
plenarias, que son las mismas que se ganan visitando
personalmente los Santos Lugares. Y, además, en cada
una se sacan dos ánimas del Purgatorio. Las cofradías
y asociaciones piadosas dedicadas a la práctica del via
crucis, en general bajo dirección franciscana, han sido y
son numerosas.
Nos referíamos antes al hospital de Santi Spiritus,
fundado por la Orden del mismo nombre allá por el siglo
XIII. Desde 1573 se dedicó a hospital de bubas, sudores
y resfriados, y a la atención de pobres forasteros, bajo
el patronato de la Ciudad y la administración del cura
párroco de San Millán. Precisamente el hospital de Santi
Spiritus tenía la obligación de cuidar de la ermita de la
Piedad, a cuya capilla estaba anejada, y del via crucis
que es objeto de nuestro estudio; el cual, ya lo hemos
dicho, arrancaba desde la capilla de esa casa de cura.
Hagamos ya memoria del origen de nuestro via crucis,
que se fecha hacia el año de 1674, cuando por iniciativa
privada, surgida quizá en el ambiente de las cofradías
penitenciales de la Victoria y la Merced, se instaló un
vía crucis en el camino que unía el hospital de Santi
Spíritus, sobre el arroyo Clamores, y el vecino cerro
donde se asienta la ermita de la Piedad. Aquel primitivo
calvario debía de ser de madera y quizá rudimentario,
lo que movió a los segovianos a perpetuar dicha
devoción con materiales mucho más duraderos, como la
entonces llamada generalmente piedra cárdena, que hoy
conocemos más como piedra de granito, ciertamente la
de mayor dureza y resistencia a la erosión, que forma
la base de la cercana sierra de Segovia. Los trabajos se
demoraron bastantes años: los que corren entre el de
1674, fecha en que ya estaba erigido el calvario, hasta
el de 1679, que es la última fecha grabada en algunas
cruces de las estaciones. De los artesanos que fueron sus
autores poco sabemos, salvo respecto de una.
La devoción penitencial del via crucis ha continuado en
Segovia, durante muchos años a cargo de la Orden Tercera
de San Francisco. La festividad de la Piedad se celebra
en la mañana del Viernes de Dolores, el antecedente al
Viernes Santo; mientras que en la mañana de esta última
fecha los fieles acuden a hacer todas las estaciones,
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desde la iglesia de San Millán hasta la ermita. Se trata
de una de los actos más señalados de la Semana Santa
segoviana, al que acuden muchas gentes.
Entremos ya a describir el monumento. Antes de
estudiar y comentar cada una de las cruces que
forman las respectivas catorce estaciones, más las
tres del calvario final, es de saber que las reformas
de la carretera de Villacastín y Ávila han producido la
remoción de varias de estas cruces y su recolocación de
una manera defectuosa: nosotros seguiremos el orden
correspondiente a las estaciones, y no el que tienen hoy
en día, pues nada nos aporta para la mejor comprensión
del monumento.
- Primera estación: la sentencia de muerte dada por
Pilatos en el Pretorio. La cruz se halla inmediata
a la iglesia de San Millán, junto a una fuentecilla.
Como todas sus hermanas, está formada de una
cruz de árbol cuadrangular en cuya cúspide se
sitúa el letrero del INRI, y se basa sobre un pedestal
igualmente cúbico sobre el que, en su caso se
asientan emblemas e inscripciones. En esta ocupa
el frente un escudo de armas de la Venerable Orden
Tercera de San Francisco (la cruz, sumada de los
dos brazos salientes de los flancos y cruzados, y
acompañada de las flamas que simulan las cinco
llagas de Cristo).
- Segunda estación, la salida del Pretorio con la cruz
a cuestas. Está colocada justamente en el arranque
de la carretera de Villacastín y Ávila. Su frente
ostenta el emblema de la Orden Carmelitana
(el conocido escudo mantelado que
simboliza el monte Carmelo coronado de
la cruz y acompañado de las tres estrellas). Esta
cruz la dio en 1677 la Congregación del Carmelo
Seglar, establecida en el desaparecido convento
del Carmen Calzado.
- Tercera estación, la primera caída en tierra de
Jesús. Se encuentra en la misma carretera, la
tercera cruz según se sube. Fue donada en 1678
por don Francisco y don Tomás Velázquez de
Riofrío, ricos fabricantes de paños, y por sus
mujeres doña Francisca Dávila y doña Juana
de San Juan. Muestra el emblema heráldico de
los donantes (que se blasona: escudo partido;
primero, una torre en lamas, puesta sobre
ondas; segundo, siete roeles puestos
dos, dos, dos, y uno en la punta).
- Cuarta estación, el encuentro de
Cristo con su madre, la Santísima
Virgen María. Poco más arriba de la
26
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misma carretera, la cuarta cruz ostenta las armas
de la Ciudad de Segovia, es decir la puente o
acueducto romano de dos órdenes, sobre peñas,
sin ningún ornamento exterior. El acueducto es sin
duda el emblema más antiguamente usado para
representar a Segovia, pues ya aparece grabado
en los miliarios que señalan la calzada romana
que llega a la Ciudad por el valle de Tejadilla; la
primera representación medieval que conocemos
de este emblema o señal, que ya no dejará nunca
de utilizarse, siempre acompañado de la cabeza
humana que presuntamente simboliza el ser
Segovia cabeza de la Extremadura castellana, son
dos improntas del sello concejil, datadas en el
1273.
- Quinta estación, el momento en que Simón el
Cireneo ayudó a Cristo a llevar la cruz. Está la
cruz en la misma carretera, segunda cruz según
se sube. Cuyo frente ostenta el emblema de la
Congregación Seglar de San Agustín, establecida en
el desaparecido convento segoviano de esta Orden,
y donante de la cruz en el año de 1678 (el anagrama
de Jesucristo, el IHS sumado de la cruz, en punta un
Sagrado Corazón atravesado por tres clavos, y en los
cuatro cantones sendas estrellas).
- Sexta estación, el encuentro con la mujer
Verónica, que le enjugó el rostro. Sobre la
misma carretera, y ya coronando el propio
cerro de la Piedad, otra cruz muestra en su
pedestal las conocidas armerías de la siete veces
centenaria Junta de Nobles Linajes de Segovia, que
la donó en 1675: la banda con bordura de aspas
que, como ya notó el Marqués de Lozoya, es quizá el
más antiguo emblema heráldico de toda la ciudad.
Esta cruz es una de las dos cuya erección podemos
documentar perfectamente: la hizo el maestro
cantero segoviano Toribio Viadero -deudo cercano
de Francisco de Viadero, fue maestro de obras de la
catedral entre 1650 y 1678-.
- Séptima estación, la salida de Jerusalén por la Puerta
Judiciaria, y la segunda caída. La relativa cruz está
en el extremo de este recorrido, casi en el actual
cruce o rotonda que da acceso al Hospital General
de Segovia. Fue donada por don Toribio Martínez
(1597-1680), capitán de Infantería Española
y natural de Oropesa, que se estableció
en Segovia como mercader de lanas, y
residió en la colación de San Miguel, en la
Plaza Mayor; ya estaba entonces viudo de
su segunda esposa la segoviana doña
Isabel Vélez de Guevara y Dávila.

El escudo labrado bajo esta cruz corresponde a
ambos cónyuges, en una disposición un tanto
forzada por estar bajo un yelmo empenachado: en
el cuartel diestro, cuatro brazos armas de sendas
lanzas y salientes de ambos flancos, puestos dos y
dos, que corresponden al capitán Martínez. En el
cuartel siniestro, un partido de cinco panelas y dos
bandas, que son simplificación de las conocidas
armerías de los Guevara vasco-navarros, o sea el
cuartelado de las tres bandas y las cinco panelas.
- Octava estación, el momento en que Jesús consoló
a varias mujeres que le compadecían. Girando nuestros pasos hacia la ciudad, ya en el mismo cerro de
la Piedad, otra cruz, esta vez sin emblema alguno,
lleva una inscripción que documenta que el donante
fue el Cabildo de los Escribanos de la ciudad. Los
escribanos, que antiguamente ejercían la función
notarial, tenían plazas limitadas, que en un principio
fueron del número de trece, aumentándose progresivamente hasta las dieciocho. Pero no se menciona
el número ni el momento de esta estación, que consideramos la octava por su posición.
- Novena estación, cuando subiendo ya al monte
Calvario se produjo la tercera caída de Jesús. La
cruz se halla ya en el mismo cerro, hacia la derecha
de la anterior; y se hizo a expensas de la Venerable
Orden Tercera de San Francisco, como nos indica
una inscripción que remata el texto. El pedestal de
la cruz no muestra emblema alguno, y sí solo un
letrero alusivo al momento.
- Décima estación, cuando Jesús fue
desnudado y se le dio a beber vino
con hiel. La cruz es otra de las
que han sido removidas de
su emplazamiento primitivo,
pues la hallamos hoy en un
extremo de los jardincillos
que rodean la iglesia de San
Millán, sobre la avenida del
Acueducto. Carece de escudo
de armas, aunque muestra
una inscripción circular por la
que sabemos que la sufragó la
Venerable Orden Tercera de San
Francisco, institución seglar
franciscana.
- Undécima estación, el
momento en que Jesús fue
clavado a la cruz. Creemos que
corresponde a la siguiente cruz,

muy cercana a la anterior, que no muestra ningún
emblema, y su inscripción está tan perdida que
resulta ilegible.

- Duodécima estación, cuando fue alzada y clavada la
cruz en el suelo. Tampoco la relativa cruz, inmediata
a la que antecede, lleva emblema o escudo, pero sí
un letrero que identifica el momento devocional,
aunque no a quien o quienes la donaron.
- Decimotercera estación, cuando el cadáver de Jesús
fue desclavado y entregado a su Madre. No hemos
hallado la cruz correspondiente, que probablemente
se haya perdido hace muchos años, cuando el via
crucis procedía desde Santi Spiritus: pero sí que
hemos localizado su basamento en el Camino de la
Piedad, en el cruce con el camino del Pinarillo.
- Y decimocuarta estación, cuando el cuerpo de Cristo
fue enterrado. La cruz muestra dos emblemas, nada
menos, y una inscripción que nos permite identificar
la estación, y a la entidad que la donó en 1679:
la Esclavitud de Nuestra Señora de la Soledad,
establecida en la parroquial de Santa Eulalia. Su
emblema heráldico consiste en un escudo que trae
la letra capital S junto a un clavo (jeroglífico de toda
esclavitud, y también marca de todo esclavo), y en
el jefe uno de los símbolos marianos: una corona
floronada y abierta. Al lado opuesto del pedestal,
otro emblema muestra la cifra mariana, con una
corona abierta en el jefe, y dos palmas en la punta:
posiblemente se trate de las armerías de la propia
parroquial de Santa Eulalia de Mérida.
Llegamos así al propio calvario, junto a la ermita de la
Piedad, que está compuesto por las sólitas tres cruces,
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la central más alta y de pedestal más grande, y las dos
colaterales de menor importancia y con el árbol cortado.
La cruz central muestra nada menos que dos emblemas
heráldicos, y una inscripción que nos permite conocer
que fue donada en 1674 por las Congregaciones de la
Victoria y la Merced. La Congregación de la Anunciación
y Encarnación del Hijo se estableció en el convento de
la Victoria, de frailes mínimos de San Francisco de Paula,
en 1605; su emblema heráldico es el de los propios
mínimos, y consiste en un Sagrada Hostia, representada
en forma de sol circular y resplandeciente de rayos, en
cuya faz se muestra el lema Charitas. La Congregación
de Nuestra Señora de la Concepción, fundada en el
derribado convento de la Merced, en la plazuela de este
nombre, quedó agregada más tarde a la anterior de la
Victoria; usaba por emblema heráldico el de la propia
Orden Mercedaria, esto es, un escudo con cuatro palos
de oro sobre gules, y en el jefe, sobre gules, una cruz
patada de plata.
En los pedestales de las dos cruces colaterales, sendos
fragmentos del Evangelio según San Lucas. En el pedestal
de la siniestra, la inscripción nos sugiere que fue donada
en 1676 por don Juan Velázquez de Buendía, canónigo
tesorero de la Santa Iglesia Catedral.
Hagamos ahora algunos comentarios atinentes al
programa heráldico de este via crucis segoviano, porque,
aparte de su descripción y blasonamiento, nos presenta
algunas peculiaridades que creemos de interés. Ya hemos
relacionado que su epigrafía comprende hasta diez
diferentes emblemas heráldicos: los de la Ciudad y los
Nobles Linajes; los de las Congregaciones de la Victoria,
de la Merced, del Carmen Calzado y de San Agustín;
los de la Venerable Orden Tercera de San Francisco y
de la Esclavitud de la Soledad; y por fin los del capitán
Toribio Martínez y su difunta esposa, y los de los pañeros
Velázquez de Riofrío y sus cónyuges.
Notemos, en primer lugar, la extraña mezcla de emblemas
familiares, emblemas oficiales y emblemas corporativoreligiosos que se observa en este conjunto monumental.
Los primeros (las familias Martínez y Velázquez de
Riofrío), conviven con los segundos (la Ciudad y los
Nobles Linajes), y con los terceros (la Orden Tercera
franciscana y demás congregaciones y esclavitudes
piadosas). Esta mezcolanza es por cierto infrecuente en
cualquier otro edificio.
Notemos, en segundo lugar, un no menos extraño uso
de los emblemas heráldicos. Como es bien sabido, esta
clase de símbolos se dedican preferentemente, desde
sus mismos orígenes en la Edad Media, a marcar una
propiedad o a señalar un patronazgo, identificando a
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las personas y familias de sus titulares. Sin embargo, en
el via crucis de la Piedad estos emblemas no tienen tal
carácter, sino uno muy distinto, que podríamos calificar
de meramente conmemorativo -lo delata la repetida
utilización del término letrero, aplicado entonces a
perpetuar la memoria-, un uso por cierto infrecuente en
pleno periodo barroco.
Ponemos aquí el final a esta somera semblanza de un
señero monumento segoviano que, inmerso en la vida
habitual de la ciudad, y sin embargo de su notable
mérito e interés artístico y cultural, no ha merecido
la menor atención por parte de los estudiosos, ni
tampoco, lo que es peor, de los poderes públicos. Quizá
su particularísima tipología monumental -una serie de
cruces dispersas o aisladas- ha provocado este olvido, y
ha facilitado su desordenado desplazamiento y su mala
conservación, en medio de uno de los parajes más bellos
de Segovia. Sirvan estas líneas para hacer memoria de
tan señero monumento, y para llamar la atención de
esos descuidados gobernantes.

La Iglesia de

San Millán

y sus territorios

I

Alberto Garcia Gil
SAN MILLÁN EN EL NOVENO AÑO

Al amparo del carácter circunstancial de este
texto, cabe evocar que la historia de las intervenciones de conservación en la Iglesia de San
Millán está marcada por la casualidad con el noveno año
de cada década. Parece claro que la propia construcción
se levantó en los años finales de la primera década del
siglo XII, cuando el Obispo benedictino Agén y el Caballero Borgoña refundaron Segovia como Ciudad cabecera
de la Comunidad de su Tierra.

En 1929, Cabello Dodero que había sucedido a Emilio
Moya como restaurador del monumento, descubrió,
junto al Marqués de Lozoya, las huellas y restos de
la techumbre mahometana. Diez años después, en
1939, Cabello reparó el pórtico norte. En la siguiente década, en 1949,
dirigió la intervención arquitectónicamente trascendental
en que se retiró el
retablo mayor, obra
de Farreras, clarificando el espacio
románico y recuperando su valor paradigmático. También,
descubrió el pórtico
sur, derribando el
tapiado que lo cegaba y los adosados de

capilla y sacristía, recuperando la imagen “silense” del
templo.
Personalmente, cincuenta años después de haber afrontado, en 1969, con la colaboración del Aparejador Alberto García Herránz y el Maestro Esteban Gómez, la
intervención restauradora sucesiva, es difícil condensar
en folio y medio el cúmulo de experiencias, reflexiones
y actuaciones que contienen mis archivos y, sobre todo,
la memoria en que se entrelazan todas ellas, estimulada
por nuevos conocimientos, inquietudes y al compás de la
evolución intelectual de la conservación.
Asumiendo que reducir a síntesis cuestiones complejas
suele conducir a barreras inconvenientes para el conocimiento, bordearé los límites de la anécdota tratando
de abrir inquietud sobre los enigmas por resolver y que
no han de enmascararse en la repetición
de interpretaciones
intuitivas.
En 1969 la cubierta de
San Millán se arruinaba, iniciándose el probable colapso de una
de las bóvedas tabicadas de la nave central,
construida en 1669 al
tiempo del desmontado, troceado y aprovechamiento de las vigas
de los alfarjes.
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Una humedad generalizada de los basamentos del templo, agravada por la urbanización del entorno, completaba un cuadro de deterioro inquietante. Las actuaciones
de aquellos años se habían ocupado de cuestiones accesorias, como la invención de un esgrafiado para la torre
(1967), sin afrontar el problema estructural fundamental
cuyo carácter y envergadura requería profundizaciones
conceptuales para las que los estudios disponibles no
encontraban respuestas seguras. En un panorama de los
monumentos de Segovia con graves necesidades y escasos recursos para afrontarlas.
Las notables divergencias de criterio que circulaban
sobre la configuración de la techumbre de San Millán,
manifestadas con autoridad evidente y perturbadas por
la escasez de documentación disponible, podían tener
clarificación con el inevitable desmontado de la cubierta
deteriorada que permitiría analizar huellas en apoyos y
liberar piezas reutilizadas que no fueron recuperadas en
la actuación de 1929.
En las diversas consultas que hice al Marqués de Lozoya
pude escucharle el relato de la circunstancia del descubrimiento del alfarje y su colaboración con Cabello,
comprobando el valor de una gran intervención con medios limitados. Obviamente, también le consulté acerca
de su visión de la forma original de la techumbre. Como
hice con otros Maestros. Consciente de la gravedad de
cualquier decisión y con el aseguramiento de que, en
cualquier caso, la solución que se adoptara había de ser
reversible, susceptible de ser sustituida por otra interpretación sin tener que desmontar la nueva cubierta y,
desde luego, sin riesgo para la integridad de las piezas
encontradas, tanto en 1929 como en la propia intervención.
En todas estas consultas no se cuestionó la conveniencia de eliminar las bóvedas barrocas ni lo adecuado de
recuperar el espacio arquitectónico románico que éstas,
de muy escaso valor tipológico, interrumpían.
En definitiva, la situación permitía afrontar la recuperación de la paradigmática arquitectura de la Iglesia a
partir de su origen espacial y la puesta en evidencia de
elementos ocultos, capiteles y columnas. Haciendo ineludible tomar decisiones sobre la forma de los techos.
La singularidad máxima de la Iglesia estimulaba la búsqueda de la interpretación correcta.
El desmontado de la cubierta de 1949 había puesto en
evidencia la traza inicialmente prevista para la cubrición
de las naves, su inicio y frustración: obra de calicanto para
el arranque de la bóveda de la nave norte y adraje en su
testero. Los vestigios parecen indicar la tentativa de una
bóveda de cañón para la nave central y sendas bóvedas
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de cuarto de círculo en las naves laterales. Los arcos fajones que las reforzaban no llegaron a tener preparados sus
capiteles de apoyo en la nave central y sus columnillas
se remataron sencillamente; aunque los tuvieron en las
naves laterales y algunos de ellos, arrancados en 1949,
acabaron en el Museo Arqueológico Nacional.
Los refuerzos del muro norte evidencian una situación
de colapso y su corrección sucesiva. En la intervención se
descubrieron cornisas ocultas por el cambio de forma de
la cubierta de 1949. Su decoración permitió establecer
relaciones entre las diversas piezas del templo: cabecera,
naves, hastiales.
Se evidenció el planteamiento inicial de un pórtico occidental y una interesante dinámica edificatoria.
Así quedó despejado el camino para una nueva interpretación de la arquitectura y para la propuesta de forma y
situación de la techumbre identificada en 1949 y documentada a partir de entonces. La valiosa investigación que,
en años posteriores, realizó Valero Herrera corroboró ampliamente las hipótesis de partida y situó el alfarje en el
universo de las más importantes armaduras mahometanas.
La organización de un espacio donde conservar adecuadamente las piezas originales llevó a crear una sala accesible, mediante la excavación del subsuelo del pórtico
norte, evidentemente de relleno antrópico. Con ello se
pretendía, además, iniciar la progresiva liberación de humedades del templo, aireando los zócalos de sus muros.

los valores imprescindibles, las carencias y las metas han
de inscribirse en la complejidad de los aspectos implicados, su contextualización y evaluación adecuada. Como
base de su lectura culturalmente eficaz.

II. LOS TERRITORIOS
Cuando un edificio adquiere el carácter de monumento,
bien por haber sido erigido para depositar mensajes o
bien porque el devenir de los acontecimientos sociales
los haya impuesto, la aproximación a su conocimiento y
el trato conveniente se convierten en cuestión compleja
en la que no conviene eludir ningún aspecto. Tampoco
dejar de considerar los contextos sucesivos en que sus
valores emergieron, se transformaron y reflejaron datos
que, al transmitirnos noticias entrañables, permiten el
reconocimiento social imprescindible.
La conservación de los monumentos es un universo en
que confluyen artes, historias, ciencias, técnicas, emociones y razonamientos. Los significados se superponen
a las materialidades y las intuiciones se superponen a
los razonamientos. Y nada de todo ello sobra ni es excesivo. Solamente es perturbador tomar el rábano por las
hojas, el bosque por el árbol y, probablemente, confundir
lo cortés con lo valiente: tratar con entes que acumulan

La excavación, dirigida por Alonso Zamora, descubrió
las sepulturas características de los pórticos, mantuvo
in situ los elementos de mayor interés y, sobre todo, descubrió una urna cineraria celtibérica in situ, definiendo
la antigüedad del lugar sagrado y abriendo una nueva
perspectiva de investigación. También se descubrió el
resto del pavimento original de la Iglesia.
Con el desplazamiento del órgano, garantizando la calidad de su sonido, y de su tribuna, se recuperó el espacio
de la nave central. La reintegración de las ventanas del
imafronte devolvió la entrada de la luz significativa, característica simbólica esencial en el románico.
En definitiva, se ha ido aproximando el conocimiento del
monumento, a través de la recuperación de un espacio
singular, dando lectura a sus antecedentes y poniendo
en evidencia sus enigmas que, adecuadamente interpretados, permiten iniciar el riguroso conocimiento de un
territorio y unos avatares culturales.
La importancia de la conservación de los elementos constructivos que lo configuran se manifiesta en su notable
carácter, clarificador de épocas e incidencias culturales.
Pero no ha de olvidarse que, para el mantenimiento de
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tiempos y avatares obliga a contemplar con prudencia su
futuro más allá de subjetivismos que, aunque valiosos,
han de conservarse en la intimidad.

tes de la repoblación del piedemonte de la Sierra en el
momento del establecimiento de nuevas fronteras. Y no
solamente físicas.

Todo lo cual pretende introducir un aspecto de la Iglesia de San Millán poco
conocido y que se refiere a la investigación, valoración y propuestas realizadas en 2008, que se condensaron en un
documento de Plan Director que, como
cuaderno de bitácora, habría de orientar
la conservación del monumento en los
diversos azimuts de sus aspectos, identificando sus valores a mantener, cuidar
o potenciar y sintetizando acciones a partir de compromisos sociales obligatorios para una Ciudad incluida
por Unesco en la Lista del Patrimonio Mundial y en la
nueva cultura de la conservación iniciada en la Carta
Europea del Patrimonio Arquitectónico de 1975.

La consabida descripción del cartógrafo Abū Abd Allāh
Muhammad al-Idrīsī (Segovia es un conjunto de aldeas)
no habría de ser interpretada apresuradamente y sí a la
luz de la metodología repobladora del momento.

En una primera fase se trató de profundizar en el conocimiento histórico, arqueológico, arquitectónico, artístico,
tecnológico y social. Luego, se contextualizó asumiendo su
complejidad, relaciones y dinamicidad, identificando valores de procedencia, contenido, significado y trascendencia.
La cultura actual reconoce que los monumentos, como
arquitectura, son indisolubles de un territorio físico y,
además, como depositarios de documentos históricos,
están ligados a un determinado tiempo. En definitiva,
su dimensión se extiende hasta donde alcanza la vista y
hasta donde recuerda la memoria.
En el caso de la Iglesia de San Millán,
el descubrimiento de una urna cineraria
celtibérica, en el ámbito de su pórtico
norte, sugirió conexiones territoriales de
trascendencia para el conocimiento de
los primeros asentamientos de Segovia,
a partir de esta persistencia del lugar
sagrado, relacionada con la importancia
que siempre se le dio al arrabal dentro
del conjunto urbano y sus relaciones en
el momento, circunstancia y carácter
de la repoblación de la Ciudad. Singularmente, en San Millán confluyen el
desarrollo del románico cluniacense y la
relación con la arquitectura de raigambre musulmana, particularmente con la
cordobesa. De importancia no menor, es
la presencia de una relación con la traza de la Catedral
de Jaca que, aunque limitada a coincidencias evidentes
en la planta, pudiera precisar de una vuelta de tuerca en
la investigación y, quizá, reconsiderar aspectos sugeren32
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En la parroquia de San Millán, el Clamores permitía el
desarrollo de huertas que le otorgaban su peculiar carácter y que, hasta hace pocos decenios, creaban la imagen de un barrio de hortelanos, tejeros, caleros, ladrilleros y areneros.
Hasta 1960 el barrio de San Millán mantuvo amplios espacios, estructura urbana popular y caserío de raigambre
medieval.
La operación urbanística de la Avenida de Fernández
Ladreda, combinada con el desarrollo del antiguo Paseo
Nuevo que iniciara la Sociedad de Amigos del País, inclu-

La conservación de los
monumentos es un universo
en que confluyen artes,
historias, ciencias, técnicas,
emociones y razonamientos.
yó la imposición sobre la vieja trama del Arrabal Mayor
de nuevas trazas para alinear edificaciones que caracterizaron el urbanismo desarrollista.
En 1960, el pretexto de la mejora del paso de la Carretera Nacional de Soria a Plasencia produjo una gruesa
operación, con el objetivo de mejora de carreteras y que
incluyó demoliciones masivas de edificios históricos y
dio lugar a una pretenciosa Avenida que se bordeó con
las viviendas de la nueva burguesía surgida tras la guerra
civil. La inmersión en la ciudad monumental se intentó
a través de la creación de soportales neoclásicos y de
esgrafiados en las fachadas. Espacios libres y huertos
fueron sistemáticamente invadidos, sin mayor preocupación por la coherencia paisajística, y las traseras de las
nuevas casas embargaron la otrora insigne vista desde
la Canaleja, con la Iglesia protagonizando significativamente el escenario y la Sierra al fondo.
El entorno de la Iglesia de San Millán, sometido a criterios de liberación, fue arrasado y los edificios fueron
creando la caja incomprensible de un monumento desarraigado y descontextualizado.
Las escasas edificaciones puntuales salvadas no llegan
a constituir un continuo suficiente y los restos de un

tejido urbano significativo se desvanecen en una lectura
incompleta.

III.

REGENERACIÓN CULTURAL.

El Plan Director de 2008 propuso recuperar valores culturales cuya pérdida ha mostrado ser deteriorante para
las condiciones de bienestar. No se trata, solamente, de
una recuperación formal sino, fundamentalmente, de
una regeneración conceptual.
A diferencia del planeamiento urbanístico que reclama
plazos y precisiones de resultados, al tratar de ordenar
derechos y obligaciones de trascendencia económica,
un programa de regeneración cultural puede platearse
a largo plazo y aspirar a inscribirse en los cambios dinámicos de tendencia.
La experiencia de la conservación del patrimonio cultural indica hasta qué punto se realizan programas tenidos
como utópicos hasta hace pocos años y como la sociedad
considera sostenible y rentable emplear recursos importantes en realizaciones de beneficio directo inmaterial.
En definitiva, es posible plantear correcciones y reconsideraciones de alto coste en la conciencia de que el concepto de rentabilidad evoluciona constantemente y de
que no puede aspirarse a definir en un momento todos
los procesos y su viabilidad, dada la dinamicidad de los
factores en juego, en el equilibrio de objetivos y prioridades.
En este contexto es posible plantear la recuperación de
la conexión de la Iglesia de San Millán con un ámbito en
que los valores naturales se manifiesten en el equilibrio
con lo construido y en que las relaciones edilicias afronten la armonía global como objetivo.
En el Plan Director se definió un programa para la recuperación cultural del Arrabal Mayor y la puesta en evidencia de sus valores, en el límite de lo conservado. Para
profundizar el conocimiento básico, se instó la realización de la Carta Arqueológica, dando continuidad a los
hallazgos de época celtibérica y clarificando las épocas
relacionadas con la cultura musulmana.
En cuanto a la arquitectura del monumento, se programó la restauración ordenada de todos sus elementos y la
definición de su mantenimiento.
Ante las evidencias negativas, se propuso la reconsideración de los tratamientos y equipamientos urbanos, cuyo
impacto en el deterioro progresivo del templo es inquietante, tanto en la medida en que ha aislado el monumento de su tejido como en la inclusión de elementos
que provocan acumulación de humedades y deterioros
físicos progresivos.
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A fin de optimizar la eficacia de las acciones, el Plan Director propuso la elaboración de un Manual de regeneración cultural del Arrabal que contendría los documentos
que definen en profundidad los elementos identificativos
que permanecen en la realidad actual, en las imágenes
históricas, en el recuerdo y en modelos similares y coetáneos como base para el diseño y ordenación de una
nueva realidad alcanzable y cuyo plazo es irrelevante.
También, establecería un sistema de orientaciones, criterios y técnicas concretas para la conservación y recuperación de los elementos del Arrabal y de sus relaciones
armónicas. Con el inevitable complemento de una normativa a integrar en el sistema de
normas y ordenanzas que afectan
al desarrollo de la Ciudad.
Se propuso la creación del Museo
del Arrabal Mayor cuya implantación resolvería, de entrada, problemas de saneamiento del templo
que pueden llegar a afectar a su estabilidad y cuyos contenidos se encaminaran a la recuperación de los valores
culturales, de su significado dentro de la repoblación
medieval de la Ciudad, de los colectivos sociales que lo
ocuparon y de sus actividades; con el recuerdo de aquellos menestrales, hortelanos y pañeros, en las riberas del
Clamores. Y de los moriscos que aportaron sus habilidades
en la huerta y la albañilería.
Su programa incluiría actividades colectivas relacionadas
con la historia, las actividades tradicionales y la imagen del
núcleo primitivo, en beneficio del conjunto de la Ciudad
y dentro de los procesos para su conservación sostenible.
Un espacio singularmente importante del Museo y una
base de actividades estaría relacionado con la exposición
e interpretación del alfarje mahometano que, desde su
descubrimiento, ha concitado el debate de notables estudiosos.
Por eso, el Plan contiene el análisis minucioso y pormenorizado pieza a pieza, así como las propuestas de relación con techos insignes de Córdoba, Zaragoza y Toledo
que establecen su singularidad en uno de los contextos
más peculiares del arte español.

Pero la posibilidad de reintegrar sus piezas a la situación original es inconveniente y perturbadora, ya que
supondría materializar una interpretación, aunque sea
la más probable. Además, no hay piezas suficientes para
completar una superficie homogénea cuya lectura fuera
eficaz y la distancia no permitiría apreciar el detalle de
la decoración labrada y policromada.
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Por ello, parece lo más conveniente disponer la exposición permanente del alfarje, con la documentación
complementaria necesaria, junto a la Iglesia y al nivel
de rendimiento cultural que corresponde a la categoría y
singularidad de las piezas.
La techumbre mahometana, el discurso de sus orígenes y significados posibles, el grupo social que la insertó en
una iglesia románica en construcción,
el carácter del Arrabal que el templo
congregó en su torno, la contemplación de todo ello en el contexto de una
Ciudad en repoblación… es un continuum de argumentos
interrelacionados esencial para la comprensión cultural
de Segovia.
En cuanto a la referencia a problemas de saneamiento que la implantación resolvería, conviene considerar
que el ámbito exterior de la Iglesia, al norte y oeste está
conformado por rellenos contenidos por muros de cerramiento en el borde. El efecto de esta disposición es
acumular agua que afecta a la base de los muros con el
deterioro consiguiente.
El Museo que se propone se situaría bajo la plataforma
actual, vaciando el terreno del ámbito, conectando, en
sótano, con el atrio norte y, desde éste, con la Iglesia.
Esta situación permitiría un acceso directo desde la calle, aprovechando el desnivel de la zona oeste.
En definitiva, se propone realizar lo que inevitablemente
ha de realizarse, la excavación del entorno y eliminación
de la “piscina empapada” en que lo ha convertido la ordenación urbana, y el aprovechamiento de la cámara resultante, saneadora, como el espacio cultural que el monumento reclama y que ha de beneficiar al conocimiento
operativo de la Ciudad, esencial para su conservación, en
beneficio del bienestar de sus ciudadanos.

Vincit !!

V

Antonio Horcajo

engo aquí a ponerme, siguiendo la tradición
de honrar en Segovia a Cristo Eucaristía, como
desagravio secular por una profanación ocurrida
hace siglos pero que la ciudad y sus gentes tratan de reparar con fervor, convirtiendo a Segovia entera en el
escenario de una ciudad eucarística.

Cierto es que cada una de las catorce parroquias que entonces existían en Segovia, es la encargada de organizar los
actos, (de aquí el nombre genérico de CATORCENA) siempre
entrañables y llenos de fervor. Este año le corresponde a
la parroquia de San Millán y para nosotros sus feligreses,
aunque algunos estemos en la diáspora, es motivo de especial regocijo.
Hablar, ahora ya, de la Catorcena es recordar y continuar con una participación activa de la Historia,
conmemorando un hecho portentoso, aquel milagro para los creyentes, que acaeció en la ciudad
de Segovia hace ya mas de seiscientos años y que,
de generación en generación, ha continuado celebrándose con el rigor propio de cumplir un legado
con la ética, la tolerancia y la devoción que nuestra fé nos
manda.
He dicho Ciudad por que, así como la catorcenilla es del barrio
que la celebra, su hermana mayor la Catorcena, sea la que sea
la parroquia a la que cada año le corresponde, es fiesta de
toda la Ciudad, algo que estamos olvidando con demasiada
frecuencia a juzgar por la ausencia masiva de vecinos que dejan, cómodamente la celebración para cuando les corresponda
organizarla. y eso es, cuanto menos molicie, comodidad y poco
apego a la tradición trasmitida.
Por otro lado se debe involucrar a los barrios nuevos, pues
que también de ellos es, siendo motivo para integrarse en
la gran Historia de nuestra Ciudad este acontecimiento que
fortalece nuestras creencias y nos impulsa a vivir con mas
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grandeza, a la par que con mas intimidad, la devoción a
Cristo que vence, a Cristo que reina, a Cristo que impera,
como cantamos por esas serpenteantes calles hasta llegar
a la Sinagoga Mayor, donde tuvo lugar la intentada profanación y fue, sin embargo, el triunfo de la Eucaristía
Nuestra Tierra, es justo recordarlo ahora, ha sido escenario privilegiado del triunfo del Señor Eucaristía frente a
los presuntos profanadores. Un sacristán infiel, por cuatro
moneda entrego la Sagrada Forma para su profanación,
pero siglos antes, un jefe árabe queriéndose burlar de San
Frutos, en su desierto del Duratón, mezcló con la paja que
debía servir de alimento a unos bueyes, estos, al acudir a
la pitanza, se postraron adorando al SEÑOR.
Es muy triste que una celebración tan hermosa y
motivo de sentimiento común entre los segovianos, no se vea masivamente asistida con su presencia. Segovia entera (cada año y sea la parroquia que sea la que lo organice) debe recordar
aquel hecho por la trascendencia que los siglos
sobre él han acumulado y yo no sé si estamos
siendo fieles y generosos con el cumplimiento del desagravio y si también estamos siendo generosos con nuestras
tradiciones más entrañables y valiosas.
Segovia, con todo lo que significa y aporta, bien puede ser
anualmente la Ciudad de la Eucaristía y en torno a ello promover estudios y reuniones, que al margen de las celebraciones lúdicas, nos presente como un pueblo sensible y convencido, que capaz de aprovechar la tradición se involucra
interesando a otros a participar en un evento anual en el que
todos los que quieran participar, de aquí o de fuera, tengan
voz y puedan aportar estudios, sugerencias, mociones inspiradas en la celebración. Por eso hay que recuperar la idea de
siglos de que la Catorcena es de todos siempre. Seguro que
no faltarán gentes para un foro semejante.
35

+ César Franco. Obispo de Segovia

36

Imágenes para el
rCatorcena
ecuer
do
2005

La Catorcena y el amor a la Eucaristía

37

Programa Conmemorativo
La fiesta de la Catorcena es una celebración
eucarística en recuerdo del milagro que se produjo en Segovia, según la tradición, en 1410.
Cuenta la historia como al intentar profanar
la Sagrada Forma arrojándola a un caldero de
aceite hirviendo en la sinagoga mayor de la
ciudad, la Hostia Santa no cayó en él, sino que
se elevó en el aire con gran majestad, abriéndose en la pared de la sinagoga una grieta ancha por la que salió la Sagrada Forma, que se
dirigió al convento de la Santa Cruz, donde un
religioso dominico celebraba la Santa Misa.
Tomó con gran reverencia el Cuerpo del Señor
suspendido en aire, lo adoró con fervor y lo
depositó en el Sagrario de la iglesia.
El nombre de Catorcena se debe a que las
catorce parroquias que existían entonces en
la ciudad, como desagravio, decidieron festejar
anualmente y de forma rotatoria esta fiesta
con actos en honor al Señor, para lo cual establecieron un orden de celebración teniendo
en cuenta que siete parroquias se encontraban
dentro del recinto amurallado y las otras siete
fuera de él. Rotarían de tal forma que un año
se celebraría en una parroquia del interior del
recinto fortificado y al siguiente en una del ex-

terior. Este es el orden que se estableció y que
lleva cumpliéndose algo más de 600 años: San
Facundo, San Justo, San Juan de los Caballeros, Santa Eulalia, La Trinidad, San Clemente,
San Sebastián, El Salvador, San Andrés, Santa
Columba, San Esteban, Santo Tomás, San Martín y San Millán.
La sinagoga se consagró al culto católico,
llamándola en memoria del milagro Iglesia
del Corpus Christi, quedando a cargo de una
comunidad religiosa para que pidieran diariamente a Dios perdón por la ofensa que en
aquel lugar había recibido. En la actualidad la
comunidad de clarisas continúa esa alabanza
al Señor.
Durante los días que dura la Catorcena se
celebran diversos actos eucarísticos y actividades culturales, que culminan con una solemne
Misa el primer domingo de septiembre y una
procesión hasta la iglesia del Corpus Christi,
como un acto de amor y fe profunda en la presencia de Cristo en la Hostia Santa y de reparación por las ofensas que también hoy en
tantas partes del mundo se hacen contra Jesús
Sacramentado.

Día 30 de agosto, viernes

Día 1 de septiembre, domingo

19,30 h. Rezo del Santo Rosario.

FIESTA PRINCIPAL

20,00 h. Celebración de la Eucaristía. Preside y predica D. Jesús Cano Arranz, párroco de San Millán.

11,30 h. Solemne Celebración Eucarística
presidida por el Excmo. y Rvdo. Sr. D. César Augusto Franco Martínez, Obispo de
Segovia. Participa en la celebración el coro
dirigido por Dª Alicia Maroto.

20,30 h. Presentación de la Catorcena.
20,45 h. Solemne Vigilia Pública de la Adoración Nocturna.

Día 31 de agosto, sábado
12,00 h. Volteo de campanas anunciando
la fiesta.
19,00 h. Volteo de campanas anunciando
la fiesta.
19,30 h. Rezo del Santo Rosario.
20,00 h. Celebración de la Eucaristía presidida por D. Miguel Ángel Arribas Sánchez,
sacerdote diocesano de Madrid.
20,45 h. Conferencia a cargo de D. Miguel
Ángel Arribas Sánchez. Título de la conferencia: Sentido y espiritualidad de la Eucaristía.

12,15 h. Procesión Eucarística con el siguiente recorrido: San Millán, Av. del Acueducto, Cervantes, Juan Bravo, Iglesia del
Corpus Christi, donde se procederá a la
adoración del Santísimo Sacramento, con
intervención del coro de las Madres Clarisas, para continuar por la Judería Vieja,
Puerta del Sol, Paseo de los Tilos, Calle y
Plaza de San Millán, Carretas y Pelaires hasta la Iglesia Parroquial.
14,00 h. Acto social en los atrios de la iglesia parroquial de San Millán.
18,30 h. Acto Eucarístico Sacerdotal de
San Pedro Apóstol.
20,45 h. Junto al atrio principal de la iglesia, concierto de TUTTO VOCE.

CASTELLÓ Y HERNANDO, S.L.
C/ Los Deportes, Nº 16
40004 Segovia
Tfno: 921 43 33 05
e-mail.: casther@casther.es

Ven y Descubre

NES
NUESTRAS PROMOCIO

Desde 1962 a su Servicio
Nueva Gama de Carburantes:

Suministro de Gasóleo: A, B y C
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Día 2 de septiembre, lunes
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18,30 h. Exposición del Santísimo Sacramento.
19,30 h. Rezo del Santo Rosario.
20,00 h. Celebración Eucaristía. Tema: Los
ritos iniciales de la Eucaristía. Preside y
predica: Luís Miguel Muñoz Ríos, capellán
castrense de la Academia de Artillería.
20,45 h. Conferencia sobre los capiteles de
nuestra iglesia de San Millán, a cargo de
Dª Oñez Monjas Hernández, historiadora
de arte.

Día 3 de septiembre, martes
18,30 h. Exposición del Santísimo Sacramento.
19,30 h. Rezo del Santo Rosario.
20,00 h. Celebración Eucaristía. Tema: Liturgia de la Palabra. Preside y predica: D.
Ángel García García.
20,45 h. Visita guiada a nuestra iglesia
por Dª Elvira Valderrama Rascón.

Día 4 de septiembre, miércoles
18,30 h. Exposición del Santísimo Sacramento.
19,30 h. Rezo del Santo Rosario.

20,00 h. Celebración Eucaristía. Tema: Liturgia Eucarística. Preside y predica: D. Santos Monjas Aguado, párroco de Turégano.
20,45 h. Concierto de órgano a cargo de D.
David Largo Dios, profesor del Conservatorio de Segovia.

Día 5 de septiembre, jueves
18,30 h. Exposición del Santísimo Sacramento.
19,30 h. Vísperas.
20,00 h. Celebración Eucaristía. Tema: Ritos finales de la Misa. Preside y predica:
D. José Miguel Espinosa Sarmiento, Canónigo de la S. I. Catedral.
20,45 h. Junto al atrio principal de la iglesia, actuación de RESURCOS (Feliciano y
Miguel).

Día 6 de septiembre, viernes
18,30 h. Exposición del Santísimo Sacramento.
19,00 h. Rezo del Santo Rosario.
20,00 h. Celebración Eucaristía. Tema: Ritos finales de la Misa. Preside y predica: D.
Jesús Cano Arranz, párroco de San Millán.
20,45 h. En el interior de la iglesia de San
Millán, actuación del grupo ALGARABÍA.
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Avda. del Acueducto, 20
40002 Segovia
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Parroquia de San Millán. Avda. del Acueducto s/n. 40002 Segovia
www.parroquiasanmillansegovia.com

