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Resumen
La pequeña población de Barcones, ubicada al sur de la actual provincia de Soria, perteneció durante la Edad Media y Moderna al obispado de Sigüenza y al arciprestazgo de Atienza, focos ambos
con los que deben relacionarse sus producciones artísticas. Se analizan en el presente artículo los
yacimientos arqueológicos de Barcones (Puñecos y mina de la cueva de los moros), las atalayas andalusíes (San Jorge, Loma del Cantero y Valdetorre), los despoblados (Mudiera, Olmedilla, Barconcitos y el Val) y el sistema de poblamiento radioconcéntrico de Barcones, en torno a la iglesia de San
Miguel Arcángel, en la que se han documentado cuatro fases constructivas, la más primitiva dentro
del románico tardío de finales del XII, sucesivamente ampliada con la adicción de una cabecera de
inicios del siglo XVI, cubierta con bóvedas de terceletes, un campanario de la segunda mitad del XVI
y la reconstrucción del templo tras un incendio en 1839. Se analizan también una piedad que debe
adscribirse al círculo de Siloé de finales del siglo XV y una cruz procesional de plata del siglo XVI,
atribuible a Pascual de la Cruz de Sigüenza.
Palabras clave: Iglesia de San Miguel de Barcones, atalayas de la marca media, despoblado, Piedad, Gil de Siloé, Pascual de la Cruz, Sigüenza, El Burgo de Osma.

Abstract
The little village of Barcones, located at the south of Soria, belonged both to the bishopric of
Sigüenza and the archpriesthood of Atienza during both the Middle and Modern Ages. Therefore,
both of them must be related to its artistic productions. In this article are analysed the archaeological
sites of Barcones (Puñecos and the mine of the Moorish Cave), the Andalusian watchtowers (San
Jorge, Loma del Cantero and Valdetorre), the deserted areas (Mudiera, Olmedilla, Barconcitos and
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the Val) and the radio-concentric system of settlement in Barcones, round St. Michael Archangel
Church, where four constructive stages have been documented. The most primitive one within the
Late Romanesque of the late 12th century was successively extended with the addition of a chancel of
the beginning of the 16th century covered with tierceron vaults, a belltower of the second half of the
16th century and the reconstruction of the temple after a fire in 1839. It is also analysed a piety which
must be ascribed to the circle of Siloé of the late 15th century and a silver processional cross of the 16th
century attributable to Pascual de la Cruz from Sigüenza.
Key words: St. Michael Church in Barcones, Watchtowers of the Middle Mark, deserted area, Piety,
Gil de Siloé, Pascual de la Cruz, Sigüenza, El Burgo de Osma.

Aunque el municipio de Barcones pertenece a la provincia de Soria desde la ordenación provincial
de Francisco Javier de Burgos, puesta en vigor según Real Decreto de 30 de noviembre de 18331,
integrado primero en el partido judicial de Medinaceli y ahora en el de Almazán2, su historia y su
cultura material y artística deben estudiarse en relación con Guadalajara, puesto que en la Edad Media
fue una de las aldeas del alfoz de Atienza, hasta ser segregada e incorporada al señorío de Paredes en
fecha anterior a 1480. Además, su iglesia parroquial, dedicada a San Miguel Arcángel, formó parte
de la diócesis de Sigüenza, hasta que se integró en la de El Burgo de Osma, en cumplimiento de un
Decreto de la Sagrada Congregación Consistorial de la Santa Sede de 22 de noviembre de 1955. La
razón que justificó la adscripción de Barcones a la unidad geográfica de Soria radica en nacer el río
Escalote en su término municipal, uno de los afluentes del Duero. Javier de Burgos entendió que esa
era una razón de suficiente peso como para que perteneciera a la unidad geográfica de la submeseta
Norte y eso ha condicionado, a la larga, su pertenencia a la comunidad autónoma de Castilla y León3.

Toponimia, cultura material, poblamiento y yacimiento de los Puñecos
Aunque las noticias de las que actualmente disponemos son más bien escasas, hay tres evidencias
materiales que parecen indicar la existencia en el término municipal de Barcones de una población
estable desde la Edad del Hierro, acaso un poblado prerromano o romanizado, existente ya en el siglo
III a. de C. La primera es filológica y toponímica, la segunda se relaciona con el contexto arqueológico de los pueblos limítrofes y la tercera es la localización del yacimiento de los Puñecos.
1 Agradezco a Serafín Cercadillo de la Iglesia, Gloria González Martín, Diego Prieto López, Asunción Miralles de Imperial y Manuel
Retuerce Velasco sus aportaciones y ayuda a la hora de componer el presente trabajo.
2 Mesa-Moles, 1946; Roca, 1987; Real Decreto de 30 de noviembre de 1833.
3 Sus coordenadas geográficas son: 41º 17,30´ latitud Norte y 2º 48,59´ longitud Oeste. El municipio tiene 55,42 km2 y una altitud
media sobre el nivel del mar en Alicante de 1.098,78 m, tal y como consta en la documentación del Instituto Geográfico Nacional y en
una lápida de mármol aplicada en la pared meridional de su iglesia. INE: municipio Soria 42031.
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El topónimo que sirve para nombrar el municipio Barcones incluye el lexema Barc que, desde el
punto de vista filológico, pertenece al sustrato prerromano de la lengua castellana4. El Barc, en masculino, significa castillo o fortaleza. La Barc o Bard, en femenino, es el nombre de la diosa celtíbera
de la guerra, equivalente a la diosa Enio de los griegos y a la Bellona romana. Barc también se usaba
para aludir a una cantidad variable de trigo, de modo que significaría algo así como lugar donde se
recoge el grano5. Barcones, al ser una forma plural, podría significar castillos o montones de trigo6.
Un aspecto que podría justificar que el topónimo Barcones sea un modo en número plural es que en
el actual pueblo se concentraron, en una suerte de sinecismo, los habitantes de cuatro aldeas, citadas
como despoblados por Madoz: Olmedilla, Miduera (también llamado San Jorge), Barconcitos y El
Val7.
El segundo parámetro de análisis es el contexto arqueológico de los pueblos cercanos a Barcones
en los que se han hecho hallazgos, puntuales y algo inconexos, que demuestran una cierta población
protohistórica y una débil romanización. La ciudad cercana más importante en la antigüedad fue
Tithia (Atienza), que acuñó moneda en el siglo I a. de C.8. Los hallazgos arqueológicos relacionados con Tithia, pese a tener un carácter puntual, demuestran que hubo poblaciones protohistóricas,
seguramente aldeas y explotaciones agropecuarias dispersas, aculturadas por Roma entre el siglo II
a. de C. y II d. de C. Es por eso que, aunque no se han hecho prospecciones sistemáticas en Barcones
(salvo el examen ocular del territorio que hizo Juan Zozaya cuando era director del Museo Numantino, cuyas conclusiones nos comunicó verbalmente en 1998, y el que hizo, en el contexto de la ela-

Fig. 1. Cerro y yacimiento de los Puñecos, Edad del Hierro, s. II-I a. de C.
4 El topónimo barc, asociado a la presencia de una fortificación, está presente en los nombres de diversos pueblos: Arbancon, Barahona, Barcelona, Barcena, Barcabo, Barcala, Barcebal, Barco de Ávila...
5 González, 2014: 274. González, 2009: 28-37. Tejero, 1983.
6 El nombre es coherente con la cultura agropecuaria de la cuenca alta del Escalote, puesto que es un área cerealista, relativamente
fértil. La existencia de tres atalayas medievales, construidas y ocupadas entre los siglos X y XV, podría justificar la lectura del topónimo
como los castillos.
7 Madoz, 1846: 20.
8 En Atienza se conoce la necrópolis del Altillo de Cerro Pozo, excavada en 1929 por el marqués de Cerralbo, en las inmediaciones de
la ermita de Santa Lucía. CABRÉ, 1930.
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boración de su tesis doctoral, Manuel Retuerce) deberían encontrarse evidencias materiales análogas
a las que se han hecho en Romanillos y Casillas de Atienza9. A 300 m de la iglesia de San Miguel,
en el cerro de los Puñecos, junto al arroyo Vivarejo, debió estar emplazado un poblado prerromano o
romanizado de tipo rural, con una cerca no muy potente (Fig. 1) y un número variable de casas, que
oscilaría entre 8 y 10 unidades10.

Las atalayas califales de San Jorge, la Loma del Cantero y Valdetorre. El poblamiento de las
aldeas medievales de Miduera y Valdetorre
Los testimonios materiales más antiguos que demuestran una ocupación humana en el territorio de
Barcones datan del arco cronológico que va del siglo X al XV. Son tres atalayas construidas para la
mejor defensa del castillo
de Atienza11, el más potente del distrito, llamadas de
San Jorge, de la Loma del
Cantero y de Valdetorre12.
De los 208 asentamientos de población islámica
identificados en la Meseta por Retuerce, 14 se encuentran en la provincia de
Soria y uno está en Barcones: la atalaya de San Jorge
(Fig. 2). Fue documentado
como núcleo poblado entre
Fig. 2. Atalaya de San Jorge y despoblado de Miduera, s. X.
los siglos X-XI, en relación
con una atalaya, en el contexto de diversos trabajos dedicados a la ocupación y poblamiento mesetario
en época Omeya (929-1002), post-Omeya (1002-1031) y epi-Omeya (1031-1086), dentro del marco
general de estudio que Retuerce agrupa bajo los nombres de: Tierra de Almazán, Campo de Gómara,
Serranías de Sigüenza y Atienza13. Siguiendo suposiciones de Chalmeta, se estima que el yacimiento
9 En Romanillos de Atienza se han hecho hallazgos ocasionales, como una fíbula de charnela y arco triangular y unas pesas de telar
romanas, del siglo I d. de C. En Casillas de Atienza se ha encontrado un molino manual del siglo II d. de C. Los objetos encontrados en
la necrópolis de Thitia se conservan actualmente en el Museo Cerralbo de Madrid, mientras que los hallazgos dispersos de Romanillos
y Casillas se guardan en el Museo de San Gil de Atienza.
10 La evidencia de haber estado poblado uno de los Puñecos es bastante clara al analizar la fotografía aérea, en la que se percibe el
aprovechamiento del cerro testigo para hacer la cerca defensiva y se advierten restos de paramentos murales degradados.
11 Layna, 1945: 216.
12 De ellas, dos están asociadas a los despoblados citados por Madoz: la atalaya de San Jorge es también conocida como despoblado
de Miduera y la atalaya de Valdetorre es el despoblado del Val.
13 Retuerce, 1995: 92.
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de Barcones debió estar habitado por bereberes14. La atalaya de San Jorge era una de las fortificaciones que jalonan el curso del Escalote, entre las que hay que citar las atalayas de Bordecorex, Rello,
la Riba, Caltojar, Quiñón, Ojaraca, Berlanga y Aguilera, todas ellas relacionadas con la defensa del
camino que unía los castillos de Gormaz, Atienza y Medinaceli, siguiendo una vía natural, paralela
al cauce de varios ríos, entre ellos el Escalote, usados por los ejércitos omeyas de Abd al Rahman III,
Hixen II y Almanzor para hostigar en razias de primavera el territorio de la Bardulia Condal15.
La atalaya de San Jorge se ubica sobre un cerro a 1.209 m y controla el camino que conduce desde
Barcones a Atienza, por los actuales pueblos de Bochones y Romanillos, una vía natural que permite
interpretar la fortificación como parte de un más amplio sistema de control del territorio16. En superficie es aún visible la existencia de una torre de planta rectangular, de 7,5 x 4 m en su interior, con una
altura actual de no más de un metro en los paramentos murales sur y oeste, los mejor conservados,
siendo desconocido dónde tenía la puerta de acceso, en el caso de que la hubiera tenido a ras de suelo
y no sobreelevada, como sucede en las atalayas de la Riba y Bordecorex. A diferencia de las anteriores, que son de planta circular y aspecto cilíndrico, la atalaya de San Jorge tiene planta rectangular.
Este detalle indujo a pensar que su cronología era medieval, pero su data posterior al periodo omeya,
clasificándose en algunos inventarios de arquitectura militar como obra cristiana, lo que es un error
manifiesto, puesto que se han hecho hallazgos de cerámica califal del siglo X en superficie17. La torre
se asienta sobre roca madre carniola alóctona, los muros son de sillarejo con mampostería, argamasa
de cal hidráulica y sillares de piedra bien escuadrados en los guiones de muro. Suponemos una altura
aproximada de entre 6 y 10 m. Desde la torre se controla bien el valle y, en la visual, se comunica con
los castillos de Atienza y Rello18. En torno a esta atalaya hubo una aldea que, citada como San Jorge
o Miduera, figura ya como despoblado en el siglo XVIII, puesto que se incluye en la lista que hizo
Campomanes cuando era fiscal general de Castilla, documento usado por Madoz décadas después19.
Precisamente es la ocupación continuada de San Jorge como aldea lo que explica por qué se la clasificó como torre medieval cristiana, si bien nunca la hemos encontrado nombrada en las fuentes escritas
relacionadas con el castillo de Atienza20. Tampoco nos consta la existencia de Miduera en ningún
registro eclesiástico, de modo que debemos pensar que, después del siglo XI, cuando la atalaya pasó
a manos cristianas, no debió construirse allí ningún tipo de iglesia, si bien el topónimo San Jorge,
14 Chalmeta, 1994: 231.
15 Llull, Huete y Molina, 1997: 3-14.
16 Su ubicación es latitud Norte 41º 16,25` y longitud Oeste 2º 51,30`. Retuerce, 1994: 54.
17 Retuerce estudió varios fragmentos cerámicos, recogidos en una prospección hecha en 1980, hoy en el Museo de Guadalajara, sin
número de inventario, afirmando que correspondían a una cantimplora de dos caras convexas, unidas y con decoración de trazos de pintura negra, de acuerdo a la tipología que clasificó como B09A y cuatro fragmentos pequeños de olla o marmita, de pasta parda con escotadura, clasificado como F02A. Hay fragmentos con decoración de bandas en negro y rojo, a los que se ha de añadir un borde de ataifor
melado al exterior con decoración en verde y manganeso al interior y el fondo de otro vidriado en verde al exterior, con decoración en
verde al interior. Retuerce, 1998, 103, 282 y 336. http://www.castillosasociacion.es/es/content/san-jorge-torre-de-1 (27/2/2015).
18 Bermard, 1997: 1190-1191.
19 Madoz, 1846: 20.
20 De las edificaciones que hubo en Miduera, se puede ver escombro en superficie, pero no suficiente como para interpretar si tuvo
algún tipo de sistema urbano. La fotografía aérea evidencia que las 10 o 20 casas que formaron la aldea se emplazaban siguiendo un
modelo radioconcéntrico en torno a la torre, protegidas por una estructura muraria triangular que funcionaría como cerca.
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alusivo al protector de caballeros y nobles, denuncia
que el núcleo islámico hubo
de pasar a manos cristianas
y debió seguir poblado con
un retén militar21.
La atalaya de la Loma
del Cantero (Fig. 3) es llamada por los naturales de
Barcones la Atalaya22. Es el
punto más alto del municiFig. 3. Atalaya de la Loma del Cantero, s. XIII-XV.
pio, a 1.265 m sobre el nivel
del mar y es desde lo alto de este cerro desde donde se tiene la mejor visual para controlar el territorio.
Es por eso que, sobre las ruinas de la atalaya del siglo X, aunque a nosotros nos parece más acertado
clasificarla como bajomedieval, se montó el vértice geodésico del Instituto Geográfico. En realidad,
en superficie, tan solo se ve un montón de escombros de aspecto irreconocible, por más que el Corpus
de Castillos Medievales de España la haya clasificado como de planta circular23. Fijar su cronología
en el siglo X es inadecuado por estar situada a 1,5 km de la atalaya de San Jorge, lo que nos parece
un poco extraño, pues la visual es casi la misma, acaso algo mejor en la Loma del Cantero. La energía
que supone construir dos torres en la misma época tan cercanas y con casi la misma visual descarta,
si aceptamos la atalaya de San Jorge como islámica, que la de la Loma del Cantero lo sea también.
Creo que su cronología debería retrasarse a una época posterior a la ocupación cristiana y ponerse en
relación con las mejoras del sistema defensivo de Atienza en la Baja Edad Media (siglos XIII-XV).
Por otro lado, no debió tener solo funciones militares, sino que se debió construir para controlar mejor
los ganados trashumantes que transitaban por la cañada real Galiana, divisable en toda su extensión
desde el vértice geodésico.
La atalaya de Valdetorre se construyó en un paraje que da acceso al valle de Barcones desde el
castillo de Rello por un camino llamado el arroyo de los Retornos24, en el barranco Manogordo, que
permite, cruzando el cañón y la hoz del Escalote, llegar desde Rello a Atienza cruzando Barcones.
La atalaya se edificó para controlar un lugar de tránsito; de hecho, el camino queda encajonado a los
pies de la atalaya. Se data en el siglo X, en fecha contemporánea a la atalaya de San Jorge. No tiene
contacto visual con Barcones, aunque sí con Rello. Es cilíndrica, como otras que existen en el valle
del Escalote y, razonablemente, debió construirse en la misma época. La fábrica es de mampostería
21 Reau, 2001: 153-162.
22 A un kilómetro hay un paraje llamado la Tala que es un punto dominante del valle donde hay un chozo.
23 Después de haber prospectado el área, decir que es obra del siglo X resulta tan arriesgado como decir que es del siglo XV, puesto
que no hay elementos formales ni cerámica que permitan hacer una datación más precisa. El escombro es un amasijo de piedras que
solo permite suponer que era una torre construida con materiales ignífugos, mampostería de piedra y argamasa de cal hidráulica. http://
www.castillosasociacion.es/es/content/la-atalaya-1 (27/2/2015). Sáenz y Zamora, 1974: 422.
24 El nombre arroyo de los Retornos debe ser un residuo que ha quedado en la toponimia de las campañas de primavera del ejército
omeya del siglo X y de los ejércitos cristianos de los siglos XI y XII, puesto que era el camino natural para ir y volver.
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con hileras de piedras bien alineadas25. Tiene 3,8 m de diámetro externo y se conservan en pie 5 m de
altura. La degradación por derrumbe nos priva de contemplar su verdadera altura, que pudo alcanzar
los 8 o 10 m. La puerta de acceso estaría a cierta altura y se accedería con una escalera de mano, igual
a como se hace en la atalaya de la Riba. Asociada a esta torre hubo una pequeña aldea, citada como
despoblado de Valdetorre26.

Poblamiento, vías pecuarias y toponimia medieval cristiana de Barcones en el contexto de las
repoblaciones
Aceptando que de las tres atalayas de Barcones, dos son del siglo X y una posterior al siglo XIII,
juntas formaban parte del sistema defensivo del castillo de Atienza. No podemos afirmar la existencia
de Barcones como pueblo hasta el reinado de Alfonso VII quien, al organizar Atienza como capital
de un común de villa y tierra, al concederle fuero en 1149 y organizar su jurisdicción sobre 2.552
km2, adscribió Barcones a dicha jurisdicción con otras 78 aldeas, si bien son muchos los investigadores que afirman que Atienza tuvo jurisdicción sobre 131 poblados27. La historiografía tradicional
afirma que Atienza, como tantas otras plazas fuertes, se incorporó a Castilla después de que Alfonso
VI (1040-1109) conquistara Toledo el 20 de mayo de 1085, hecho histórico que provocó, en los años
inmediatamente posteriores, la rendición de muchas plazas fuertes, quizá, entre ellas, hubieron de
estar las atalayas de Barcones, que hasta aquella fecha habían dependido de autoridades musulmanas
obedientes a la Taifa de Toledo. La primera mención documental a Atienza bajo el dominio cristiano
data del 1 de febrero de 112428. Los que han afrontado el estudio de estas aldeas vienen a afirmar que
se fundan en repoblación de presura entre 1085 y 1149 y que fue Alfonso VII (1155-1214) quien les
dio un régimen jurídico al integrarlas en el común de villa y tierra de Atienza cuando ya existían.
Normalmente no se ha contemplado la posible existencia de algunas de estas aldeas en época musulmana. Villar, al estudiar los topónimos del sur de Soria, señala la existencia de topónimos mozárabes
y muladíes de los siglos X y XI y, entre ellos, figura Barzones, que es la transcripción a la fonética
actual de Barçones, el plural de Barzón: Paseo ocioso. Anillo de hierro, madera o cuero por donde
pasa el timón del arado del yugo. Correa o soga fuerte con que se uncen los bueyes29. De ahí deduce
que los pobladores de Barcones hubieron de asentarse en el lugar donde está hoy el pueblo, alrededor
de la iglesia de San Miguel, entre 1085 y 1149. Conviene indicar que el fuero de Atienza es conocido
25 En el interior es visible aún el retranqueo del muro para apoyar un forjado de madera que indica que, como mínimo, tuvo tres
plantas: inferior, intermedia (de la que hay huellas del apoyo de las vigas de madera) y superior, donde estaría la plataforma visual y el
parapeto para otear. En el exterior abundan los cascotes y restos de enfoscado.
26 http://www.castillosdesoria.com/barcones.htm (27/2/2015). Su emplazamiento es latitud Norte 41º 18,40`y longitud Oeste 2º
53,10`, a unos 1.100 m de altitud. Madoz, 1846: 20.
27 Riesco, 1991. Martínez, 1983: 266-284. En 1189 Alfonso VIII donó la aldea y castillo de la Riba de Santiuste a la mitra de Sigüenza; quizá esto explique por qué Barcones quedó adscrito a la diócesis de Siguenza. Layna, 1945: 38.
28 Morer, 2002: 6, 22. Minguela, 1913: I, 347.
29 Retuerce asocia algunos topónimos a los mozárabes. Retuerce, 1995: 104. Era San Baudelio obra mozárabe del siglo X. Olaguer,
1989: 244-248. Villar, 1986: 52-53.
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a través de un documento de Alfonso X el Sabio (1221-1284), datado en 1256, en el que no se citan
ni Barcones, ni las demás aldeas30.
La ubicación de Barcones, a 30 km de Sigüenza, obedece a la confluencia de tres caminos: a14 km
de Atienza, 27 de Berlanga y 12 de Paredes de Atienza. Barcones debió su prosperidad a la cercanía
del Escalote, a la presencia de varios manantiales de agua y a la existencia, a unos 400 m del pueblo
actual, de unas minas férricas explotadas por sistema de pozo y galería, llamadas Cueva de los moros,
acaso otra referencia a un posible poblamiento mozárabe con hornos de reverbero31. En Barcones
confluyen el camino trashumante que conduce de Medinaceli a El Burgo de Osma, pasando por las salinas de Paredes (parte de la cañada Galiana), y el camino que conduce de Berlanga de Duero a Atienza32. Conocemos el trazado de las cañadas gracias a un documento tardío, fechado el 27 de marzo de
1876: Reconocimiento de las vías pecuarias de Barcones33. Suponemos que el uso y utilidad de estas
vías, perpetuado en el tiempo, fosilizó su trazado y, aunque el documento es del siglo XIX, recoge el
itinerario que debían tener ya en la Baja Edad Media. La importancia de la ganadera ovina en Barcones está probada a través de varios documentos, que indican una significativa presencia del Consejo
de la Mesta en la política municipal, en particular en pleitos sobre aprovechamiento de pastos34.

Sinecismos y sistema urbano de Barcones. La iglesia tardorrománica de San Miguel Arcángel
El sistema urbano de Barcones es radioconcéntrico en torno a la iglesia de San Miguel y tiene una
ampliación urbana de finales del siglo XIX e inicios del XX, llamada el Barrio Alto. Según Madoz,
el 6 de agosto de 1839, un incendio destruyó la iglesia de San Miguel35. Al ser reconstruida, se optó
por aprovechar la caja muraria del edificio, de modo que en el exterior pueden leerse en los paramentos murales las diferentes fases constructivas que ha tenido, detectándose al menos cuatro fases: la
primera entre 1180-1230; la segunda entre 1520 y 1540; la tercera entre 1580 y 1600 y la cuarta en
la década de 1840.
La noticia escrita más antigua que tenemos sobre la iglesia de San Miguel de Barcones data de
1301 cuando, al secularizarse el cabildo de la catedral de Sigüenza, se hizo un recuento de la mesa

30 Ballesteros, 1916: 264-270.
31 La licuación del hierro fue la nota fundamental de la metalistería mozárabe. OLAGUER, 1982: cap. 1.
32 De esos caminos se conservan aún algunos restos materiales interpretables. En el camino que conduce de Barcones a la ermita de
Barconcitos se puede ver, en una de las lomas de arenisca roja, los restos de una vía de algo más de dos metros de anchura, excavada
en la roca. García Pérez identificó huellas de la caja de ripio de una calzada entre Barcones y Retortillo, en el paraje de Carriles, sin
duda de datación medieval, aunque se ha querido retrotraer al periodo romano. Descripción… 1984, BUCM [Biblioteca UCM] sig.
D636(46)DES. García, 2000.
33 AHN [Archivo Histórico Nacional]: Diversos, Mesta, 713, exp. 33.
34 Sirva de ejemplo una ejecutoria del pleito litigado por el concejo de la Mesta y Pedro de Lomo, alcalde de la cuadrilla de la Mesta
de Barcones (que regulaba el aprovechamiento de pastos), con el concejo y vecinos de Rello, el 14 de marzo de 1623, sobre el incumplimiento de la prohibición de comprar en almoneda pública ganado de la Mesta. ARACV [Archivo Real Audiencia y Chancillería
de Valladolid]: ejecutorias, caja 2357-2. Pleito entablado por el conde de la Coruña, Hermanos de la Mesta y concejo de Barcones, en
1758, sobre aprovechamiento de pastos. AHN: Consejos, 28578, exp. 8.
35 Madoz 1846: 20. Madoz afirma que, en 1846, tenía 127 casas, organizadas en 10 calles y 2 plazas.
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Fig. 4. Planta de la iglesia de
San Miguel Barcones, según
propuesta hecha por Diego Prieto López y Herbert González
Zymla, a partir del plano impreso en la Enciclopedia del Románico.

capitular y se cita Varcones como una de las 78 aldeas que entonces formaban el alfoz de Atienza36.
Su primera fase constructiva debe datarse con una cronología absoluta que oscilaría entre la creación
del alfoz de Atienza en 1149 y el recuento de la mesa capitular de 1301. El análisis formal de los
paramentos murales nos aporta una datación algo más precisa, entre 1180 y 1230, coherente con la
sensibilidad del románico tardío y en línea con el que Azcárate denominaba protogótico cisterciense37. El templo se edificó en aparejo de sillares bien escuadrados de arenisca ferruginosa. Se ajusta
a un modelo muy sencillo (Fig. 4), planta rectangular y una sola nave de 17 m de longitud x 6 m de
anchura interior. El cimiento, visible solo en el lado norte, permite ver que el edificio se asienta sobre
roca madre. La escorrentía ha dejado al descubierto cuatro fosas simples antropomorfas, excavadas
en la roca, junto al baptisterio, orientadas con la cabeza hacia el este38. En la pared meridional se
conserva un alero con cuatro canecillos lisos, metopas y tabicas, así como una secuencia de sillares
equidistantes, que se correspondían con el resto de canecillos y tabicas, hoy desaparecidos. Su importancia radica en su severidad decorativa, relacionable con el Císter, y en fijar la altura a la que
estaba el tejado: 7,5 m del suelo. La única puerta, abierta en el lado sur, es un arco de medio punto,
degradado en cuatro arquivoltas en bocel simple, excepto la segunda, a base de dientes de sierra con
quebrados en recto, en una solución cercana a la que puede verse en la puerta meridional de la iglesia de San Miguel de Caltojar39. Las jambas fueron rehechas en el siglo XVII, época en la que se le
añadieron medias columnas de fuste estriado y capiteles de orden corintio. Tanto los dientes de sierra
como los boceles son habituales en las iglesias de inicios del siglo XIII y deben ponerse en relación
con la arquitectura cisterciense y con el poderoso influjo del cercano monasterio cisterciense de Santa
María de Huerta. De las ventanas que hubo, solo quedan huellas de dos, abiertas en arco de medio

36 Minguela, 1913: I, 241-242, II, 368.
37 Azcárate, 1974 y Azcárate, 1990: 27-29. Herbosa, 1999: 87.
38 El rito de enterramiento consistía en el lavado o ungimiento del cuerpo, envuelto en sábana de lino y colocación dentro de la fosa,
sin ajuar. Terminado el sepelio, se cerraba la tumba con lajas horizontales.
39 Lojendio y Rodríguez, 1992: 370.
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punto doblado, sin que conste que hubieran tenido columnas acodilladas. Ambas están tapiadas con
un contrafuerte añadido en la reconstrucción de 1839. En la primera fase constructiva hubo un único
ábside que debió ser de testero plano, puesto que en el muro septentrional, en el lugar donde se enjarja
la fase constructiva del siglo XIII con la fase arquitectónica del XVI, se conserva un contrafuerte en
posición oblicua, tal y como es habitual en los templos que se rematan en testero recto. En el muro
norte, donde no hay testigo alguno de la apertura de ventanas, se conservan dos contrafuertes del
siglo XIII, cuya debilidad indica que se cubrió con techumbre de madera a 2 aguas. El muro testero
occidental tiene embutida en el alma intramural una escalera de caracol y machón central, que daba
acceso a una espadaña, embebida en la torre del XVI. El obispado de Sigüenza dio derecho de pila
a Barcones, conservándose, yuxtapuesto al muro sur, el baptisterio. Este derecho ayudaría a explicar
por qué se despoblaron las aldeas de San Jorge, Olmedilla, el Val y Barconcitos40, que nunca llegaron
a tener iglesia parroquial, de modo que sus habitantes debían ir a Barcones para recibir los sacramentos. Si aceptamos esta hipótesis, la dependencia espiritual de las aldeas explicaría el sinecismo que
concentró la población en Barcones. La sencillez de las formas artísticas se relaciona con la catedral
de Sigüenza y el Monasterio de Huerta, seguramente a través de la potente figura de San Martín de
Finojosa, el abad cisterciense de Huerta que fue obispo de Sigüenza en 1191 y al que se atribuye un
papel muy activo como promotor de las artes41. La relación formal con las iglesias de Romanillos y
Alpanse es bastante evidente42.

Barcones en la Baja Edad Media. La piedad del círculo de Gil de Siloé
En el Libro de la caça, redactado entre 1325 y 1326, el infante don Juan Manuel cita Barcones
como un lugar adecuado para practicar el arte cinegético con halcón: “El aroyo de bartones se entra
en el aroyo de rello en este aroyo ay anades e garças e como quier que ay muy malos pasos puede se
caçar con falcones”43. Como es hoy bien sabido, los comunes de villa y tierra no fueron extensiones
inamovibles y Atienza no fue una excepción. En el siglo XIII se desgajó, por mandato real, el señorío
de Beleña; en el siglo XIV, Jadraque y Cifuentes; en el siglo XV, en el contexto de la señorialización
de Castilla, fueron creados los señoríos de Miedes de Atienza y Paredes, en el que se integró Barcones44. El 20 de enero de 1453, Juan II (1405-1454) concedió a Gascón de la Cerda y Sarmiento (14141454), IV conde de Medinaceli, por sus servicios y fidelidad en la guerra que enfrentó al rey de Cas40 El origen califal de San Jorge y Valdetorre parece claro a juzgar por las atalayas y las evidencias materiales en superficie. Más
problemático resulta el origen de Olmedilla y Barconcitos, citadas por Madoz ya en el siglo XIX como despoblados. De Olmedilla
no han quedado restos materiales significativos. En Barconcitos se conserva una ermita del siglo XVIII, de una nave, con camarín y
sacristía, dedicada a la Virgen, asociada a una fuente y a una colina con escombro en superficie que debe relacionarse con la aldea hoy
totalmente irreconocible.
41 San Martín de Hinojosa fue hijo de Miguel Muñoz de Hinojosa y Sancha Gómez, señores de Hinojosa del Campo,

Deza y Boñices. El arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada fue su sobrino. Bango: 1998.
42 Minguela, 1913: 143-173. Huerta y Guillén, 2002: 215-218.
43 Juan Manuel, 1945: XII, 105.
44 Riesco, 1992: 211-230. Ávila, 2006: 395-436.
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tilla contra Aragón y Navarra, 300 vasallos. La confirmación del documento se hizo el 9 de agosto de
1453, cuando Pedro de la Concha, portero de cámara del rey, hizo el conteo de vasallos, segregando
26 aldeas de Atienza, una de ellas Barcones, que conformaron el Señorío de Paredes. Al año siguiente, en 1454, murió Gascón de la Cerda y repartió su herencia entre sus hijos, habidos con Leonor de
la Vega y Mendoza, señora de Cogolludo, que fueron: Luis de la Cerda y de la Vega (1442-1501) e
Íñigo de la Cerda y de la Vega (1448-1502). Barcones quedó en los dominios de Luis hasta el 25 de
agosto de 1473, fecha en que vendió casi todo el Señorío de Paredes a Lorenzo Suárez de Mendoza
y Figueroa, hijo de Íñigo López de Mendoza (1398-1458), que fue señor de Paredes, vizconde de
Torija, comendador de Mohernando, Trece de la Orden de Santiago y, desde 1466, por nombramiento de Enrique IV, I conde de Coruña de Burgos. Según documento firmado con su esposa, Isabel de
Borbón, fundó mayorazgo el 20 de diciembre de 1480 a favor de su primogénito, Bernardino Suárez

Fig. 5. Piedad atribuible al círculo de Gil de Siloe, segunda mitad del siglo XV.
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de Mendoza45. Barcones quedó en manos de los condes de Coruña de Burgos hasta la supresión de
señoríos el 26 de agosto de 1837. El árbol genealógico de los condes de Coruña entre 1481 y 1677 es
bien conocido gracias a la documentación conservada en el Archivo Histórico Nacional46.
Al periodo de la señorialización de Barcones corresponde una de las obras artísticas más relevantes de su iglesia parroquial: una Piedad de 4 personajes e influencia flamenca, de dramático dolor
contenido, con bello tratamiento de paños, a la que recientemente se ha recuperado su policromía,
integrada dentro de un retablo clasicista del siglo XIX, llamado altar de las Magdalenas, en cuyo
ático se colocaron también unas esculturas barrocas que representan a san Roque, al Santo Ángel de
la Guarda y a san Isidro47. La Piedad de Barcones es un relieve, labrado en tres bloques de madera
de roble policromada, que representa a la Virgen con el cadáver de Cristo en sus rodillas, en posición
horizontal, acompañada de san Juan Evangelista, que le sostiene la cabeza, y María Magdalena, a
los pies, llevando en la mano un tarro de perfume (Fig. 5). Por razones estilísticas, debe adscribirse
al entorno burgalés de Gil de Siloé, tal y como se advierte al comparar el relieve de Barcones con
algunos rasgos concretos del retablo de la Cartuja de Miraflores, como son el tratamiento de paños y
la coincidente cara de la María Magdalena de Barcones con el rostro de la santa Catalina del retablo
de Miraflores, particularmente en la solución de las cejas arqueadas en palmera, arcos superciliares en
relación con la nariz y boca de piñón48. La Quinta Angustia es una temática iconográfica que apareció
en los monasterios renanos femeninos de la segunda mitad del siglo XIV. Yendo muy por encima
del contenido de los Evangelios, se imaginó que, igual que la Virgen María tuvo al niño Jesús en el
regazo cuando era un bebé, así le tuvo también, después de muerto, reduplicando la misma forma
iconográfica, pero en sentido inverso. De este modo se contrasta la alegría de la maternidad con el
dolor de contemplar, inerte, sobre las rodillas y con signos evidentes del rigor mortis, el cadáver del
hijo muerto en su plenitud vital49. Siguiendo la visión de santa Brígida, la Virgen inclina la cabeza y
“mira sus ojos llenos de sangre, su barba aglutinada y dura como una cuerda”, une las manos en gesto
de rezo, llevándolas al pecho, y tiene nimbo circular perlado sobre la cabeza. La idea de una pasión
paralela a la de Cristo, sufrida por su madre, fue muy del gusto de los místicos de los siglos XIV y
XV. En 1423 el Sínodo de Colonia estableció la fiesta de las Angustias y Dolores de Nuestra Señora50.
La devoción y vivencias expresivas del dolor perpetuaron esta iconografía y la difundieron por toda

45 AHN: Nobleza, Osuna, C.516, D.34. AGS [Archivo General de Simancas]: Registro General del Sello, leg. 148011,10. Ávila: 2009.
46 AHN: Nobleza, Osuna, C. 4204, D.58-6D.
47 Un documento de 1845, copia de otro remitido a la comisión eclesiástica de la diócesis de Sigüenza, recoge los “gastos

ocurridos en la reparación de la iglesia: construcción y colocación de altares”. Este dato ayuda a fechar la armadura del
retablo entre 1839, fecha del incendio, y 1845. Es posible que la Piedad proceda de algún conjunto desamortizado en el
arcedianato de Atienza y reubicado en Barcones. AMB [Archivo Municipal de Barcones]: Doc. Sin signatura. En 1852 se
cita este retablo como “altar del descendimiento”. ADBO [Archivo Diocesano de Burgo de Osma]: Libros parroquiales
de 1852.
48 Yarza, 2001: 207-238. Ara, 2009: 473-479. http://esculturacastellana.blogspot.com.es/2014/02/retablos-xii.html (30-XI-2017)
49 Male, 1922. Reau, 1996: 111-116.
50 Los siete dolores son: 1.º La profecía de Simeón en la circuncisión de Cristo (Lc, 2, 34-35). 2.º Huida a Egipto (Mt, 2, 13-15). 3.º
Pérdida del niño Jesús en el Templo de Jerusalén (Lc, 2, 43-45). 4.º María encuentra a Jesucristo cargado con la Cruz en el camino del
Calvario (Lc, 23, 27). 5.º Agonía y muerte de Cristo con María y San Juan a los pies de la Cruz (Jn, 19, 25-27). 6.º Descendimiento de
Cristo de la Cruz y Piedad (Jn 19, 38-40 y Mt, 27, 57-59). 7.º Sepultura de Cristo y soledad de María(Jn 19, 41-42).
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Europa. El vestir de cada uno de los personajes representados en la piedad de Barcones es una muestra más de la recepción de los gustos y modas flamencos, que se regodeaban en multiplicar los paños
quebrados, ricos en pliegues almidonados para dar la sensación de volúmenes rotundos. San Juan
viste túnica ocre con bocamangas vueltas, cinturón dorado y manto del mismo color; la Virgen viste
hábito con mangas abiertas, toca y velo blanco con reborde y manto azul que cae por el suelo. María
Magdalena viste camisa blanca, escote en pico, gonete verde sobre falda ocre con brocado aplicado
y manto dorado con interior azul, sujetando los cabellos con un joyel51. Uno de los retablos laterales,
dedicado a san Isidro, conserva una predela con escudos muy repintada, que tiene el mismo tamaño
que la Piedad y razonablemente debió corresponder al mismo conjunto.

La ampliación de la iglesia de San Miguel de Barcones en la Edad Moderna
A los tiempos del II conde de Coruña, Bernardino Suárez de Mendoza (1481-1534) y del III conde, Alonso Suárez de Mendoza (1534-1546) corresponde la segunda fase constructiva de la iglesia,
consistente en la yuxtaposición de una nueva cabecera y una sacristía tardogóticas. La nueva cabecera amplió la capacidad del templo y le dio más luz con una ventana en arco apuntado abierta en
el muro sur. Se demolió el muro testero y se construyó una capilla más espaciosa, de ábside de tres
paños, reforzados al exterior con potentes contrafuertes (Fig. 4). El tamaño y proporciones son casi

Fig. 6. Bóveda de terceletes y combados, sacristía de la iglesia de San Miguel de Barcones, s. XVI.
51 Bernis, 1978.
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idénticas a la cabecera de la iglesia de
Romanillos de Atienza y hay que suponer que, como aquella, también
estuvo cubierta con bóvedas de terceletes y combados. En el incendio de
1839 la cabecera se colapsó, pero la
sacristía sobrevivió, conservándose
en ella las ricas nervaduras (Fig. 6),
relacionables con las obras del maestro Juan de Rasines, constructor de la
colegiata de Santa María del Mercado
de Berlanga de Duero, o con su hijo
homónimo. Al no haberse conservado
ninguna clave, ignoramos si la obra
del siglo XVI se hizo con aportes
económicos del conde de Coruña, lo
que parece razonable dado que ejercía su patronato sobre el templo. El
campanario se edificó en fecha descoFig. 7. Cruz procesional de mediados del siglo XVI, atribuida a Pascual de la Cruz
nocida de la segunda mitad del siglo
de Sigüenza.
XVI, siguiendo modelos manieristas
desornamentados postescurialenses. En el paramento mural occidental figura un escudo irreconocible
por su degradación, que debe corresponder al IV conde de Coruña: Lorenzo Suárez de Mendoza, que
fue el V virrey de México (1546-1583). La torre tiene planta cuadrada, puerta independiente, escalera de caracol intramural y un cuerpo de campanas dentro de vanos en medio punto. De los objetos
suntuarios que se guardaban en la sacristía, se ha de destacar una cruz procesional de plata (Fig. 7),
atribuible al orfebre Pascual de la Cruz de Sigüenza, h. 1576, muy similar a la cruz de San Juan del
Mercado de Atienza. A 200 metros de la iglesia se construyó un humilladero, llamado de la Soledad,
obra de fines del siglo XVI, asociado al cementerio municipal.
Tras el incendio del 6 de agosto de 1839, la iglesia fue totalmente reconstruida por el maestro de
obras José María Ochano con planos firmados por Lucio Cuadrado, dentro de los parámetros del
neoclasicismo tardío. Se homogeneizaron alturas, se añadieron robustos contrafuertes con inclinadas
realejas para sostener una potente bóveda de cañón, se rehicieron los retablos, posiblemente usando
los restos que se habían salvado del incendio y quizá trayendo a Barcones los que aún existían en las
ermitas de los despoblados. Solo Barconcitos conserva una ermita del siglo XVIII dedicada a Nuestra
Señora de la Consolación de tipología muy popular.
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Conclusión
Barcones tiene, como tantos otros pueblos de la geografía española, el encanto de lo humilde.
Apenas ha recibido atención por parte de la historiografía, pero atesora tres atalayas, dos de ellas califales del siglo X, una iglesia parroquial dedicada a San Miguel Arcángel cuyos paramentos murales
evidencian cuatro fases constructivas, la más antigua del siglo XIII, y algunas obras de arte religioso
singulares como el relieve con la Piedad que puede atribuirse al círculo de Siloé y la cruz de plata
del círculo de Pascual de la Cruz. También se han documentado cuatro despoblados y dos ermitas,
una del siglo XVI y otra del XVIII. El presente estudio pretende ser tan solo una primera síntesis de
aproximación, centrada en la Edad Media, al estudio del patrimonio arqueológico y artístico de este
municipio.
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