
EL TEMPLO PARROQUIAL de San Martín, se alza en la 
zona más elevada de la localidad. Su sector occi-
dental, reforzado con un contrafuerte angular de

sección cuadrangular, salva un gran desnivel aterrazado.
De época románica sólo mantiene los muros meridional y
septentrional de su única nave, construidos en sillarejo, y una
airosa galería meridional, en buen aparejo de sillería.

Su cabecera, de testero plano, fue edificada en el siglo
XVIII y se cubre con cúpula hemisférica, al igual que la

torre-campanario del sudeste, construida con aparejo de
sillarejo y sillares angulares, el cuerpo superior se elevó en
ladrillo moderno. La nave se cubre con cuatro tramos de
lunetos. Una sacristía cuadrangular se añadió al mismo lado
sudeste. En la actualidad y dada la escasez de feligreses, un
espacio rectangular habilitado hacia occidente sirve para el
cumplimiento de las funciones pastorales, en cuyo lado
septentrional aparece una puerta de medio punto cegada
de cronología tardorrománica.

B E R Z O S A / 235

Berzosa dista 12 km de El Burgo de Osma. Durante la Baja Edad Media pertenecía al marqués
de Berlanga, aunque sus moradores pagaban servicio junto a las tierras que Gonzalo Franco de
Guzmán tenía en Amusquillo y Villafuerte de Esgueva.

Iglesia de San Martín de Tours

BERZOSA

Exterior desde el oeste Vista general desde el sudeste
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Planta

Alzado sur
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Exterior de la galería

Interior de la galería
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La portada románica es de medio punto y recordaba a
Gaya la de Andaluz, obrada por el cantero Ansur Piranus
en 1112. Excelentemente conservada, es abocinada y apa-
rece avanzada sobre el muro, enmarcada por dos contra-
fuertes de sección cuadrangular. Presenta tres arquivoltas,
todas aboceladas, la interior añade un ajedrezado y la me-
diana un inciso entrelazo. Apoyan sobre cimacio ajedre-
zado que se prolonga por los machones laterales, jambas
esquinadas –aboceladas en el intradós– y tres capiteles a
cada lado. Los izquierdos con acantos, cuadrúpedos y leo-
nes afrontados con la cola sobre los cuartos traseros y los
derechos con dos parejas de pugilistas y una confusa re-
presentación que nos recuerda la escena del asno de
Balaam. En este capitel aparece un ángel barbado y alado,
blandiendo una espada en su diestra y portando un bastón
en forma de tau en la izquierda; a su derecha aparece otro
personaje a lomos de una caballería protegido con una
somera cota de malla y sujetando un estandarte con rema-
te oval. Gaya ofrecía un paralelo compositivo en otro
capitel de Gazolaz (Navarra) y daba una significación
bélica. Los seis fustes poseen curiosos grafitos crucifor-
mes. Las basas áticas parten de prominente zócalo cua-
drangular, presentan incisiones semicirculares en el toro y
garras fracturadas. La portada está coronada por tejaroz
con alero ajedrezado sostenido por siete canecillos deco-
rados con dos cuadrúpedos y cinco personajillos (dos iti-
fálicos, un simio con la cuerda al cuello, un tañedor de
flauta y otro personaje femenino con toca).

La galería porticada meridional presenta siete arcadas
de medio punto con acceso desde la central. Arranca de
alto zócalo baquetonado, los fustes son cuádruples, talla-
dos sobre un único bloque, excepto el más oriental y el
más occidental, que son dobles. Los capiteles se decoran
con parejas de leones de abiertas fauces mostrando sus
lenguas que comparten una única cabeza, acantos de hojas
lisas y ramificadas o de remates avolutados. Todas las ces-
tas son de sencilla factura, muy esquemáticas. Las basas
son áticas y poseen garras con bolas. El alero de la galería
meridional, decorado con bolas, está soportado por 24
canecillos tallados con cabezas antropomórficas, rollos
verticales y horizontales y cuadrángulos en progresión que
recuerdan similares tipos de las iglesias de Rejas de San
Esteban.

El muro meridional de la nave está perforado por un
ventanal de arquivolta baquetonada que apoya sobre dos
capiteles de someros acantos. El muro septentrional, donde
se advierte un gran contrafuerte de sección cuadrangular,
presenta alero de bolas sostenido por 23 canecillos muy
similares a los del muro meridional decorados con bolas,
rollos horizontales y verticales, cuadrángulos en progre-
sión y de sencilla nacela.
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Capitel de la galería

Portada de la iglesia
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En el murete que rodea el viejo camposanto, junto al
sector meridional de cabecera, aparece una pieza románi-
ca reaprovechada decorada con taqueado.

Supuestamente considerado como uno de los testimo-
nios más antiguos del románico soriano –fines del siglo XI

para la portada y mediados del XII para la galería porticada–
a partir de sus supuestas similitudes con Andaluz, desde
nuestro punto de vista resulta un edificio arcaizante de fi-
nes del siglo XII.

El altar mayor apoya sobre dos capiteles cuádruples. El
inferior, de acantos ramificados rematados por frutos esfé-
ricos, parece de la misma mano que los de la portada meri-
dional (30 cm de altura), posee un corto fuste torso (30
cm) y basa ática (5,5 cm); el superior es también vegetal,
aunque muy deteriorado, presenta registro inferior de pal-
metas triangulares y tosco entrelazo superior (30 cm) que
remata en bolas. Mientras que el primero parece obrado ex
profeso para sostener la mesa del altar, o bien tratarse de una
pila aguabenditera, el segundo podría proceder de la gale-
ría porticada.

Gaya documentaba dos capiteles románicos que en
1946 se utilizaban como poyo en el exterior de la casa rec-
toral de Berzosa. Uno de ellos es vegetal, de hojas ramifica-
das y pudo pertenecer a un fuste cuádruple, tal vez proce-
dente del lado oriental u occidental de la galería porticada.
En la actualidad se conserva en el interior de una casa par-
ticular próxima al sector oriental del templo. El otro capi-
tel es de mayores dimensiones, quizá original del primiti-
vo arco triunfal, decorado con una representación central
de Gilgamés que agarra con sus manos las gargantas de
dos cuadrúpedos que parecen serrarle la cabeza, a los
lados parejas de cuadrúpedos (para Gaya “cuadrumanos u
osos o corderos”) que intentan trepar a sendos árboles. En
cualquier caso, se trata de una imagen inusual que foto-
grafiada frontalmente por el crítico soriano, permite adivi-
nar cómo el personaje del supuesto Gilgamés –vestido con
faldellín– apoya sus pies sobre el lomo de un león y cómo
sobre los dos cuadrúpedos que lo flanquean –atados sus
cuellos a la cintura del mítico personaje– aparecen dos
hombrecillos que sierran su cabeza, a la morbosa usanza
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Capiteles del lado derecho de la portada
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del frontal pirenaico de Santa Julita de Durro en el Museo
Nacional de Arte de Cataluña de Barcelona. El cliché no
deja ver las escenas laterales, separadas de la central me-
diante una especie de columnillas helicoidales. El excén-
trico capitel parece integrar una imagen de martirio con
otras de resonancias orientales, tal vez la ascensión alejan-
drina o la representación del señor de los animales. Según
referencias orales, el curioso capitel fue a parar a una
colección privada de Soria.

La parroquial de Berzosa conserva además dos intere-
santes piezas en madera policromada: un Crucificado (capi-
lla occidental) de fines del XIII y un popular Calvario (lado
norte de la nave) con las tallas de Cristo, San Juan y la Vir-
gen que data del siglo XIV.

Texto: JLHG - Planos: CER - Fotos: JNG/JMRM
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Restos en el interior
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