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 Los vecinos de Quintana del Pidio tenemos grabada en nuestra memoria la 
imagen de la iglesia de Santa Marina de Revilla que, como sus casas, iba derruyéndose 
poco a poco con el paso implacable de los años. Ahora apenas si queda un montón de 
piedras junto a un pequeño muro donde anida la cigüeña1. 
 Dado el interés que mueve esta publicación, no queremos dejar de ofrecer 
algunos datos sugerentes para nuestros lectores sobre los retazos de arte que se 
conservan procedentes de dicho templo desperdigados por el entorno: Quintana del 
Pidio, Gumiel de Izán y Aranda de Duero2. Presentamos los que han pervivido con el 
paso de la historia a la vez que procuramos hacer una lectura iconográfica de los 
mismos3. 
 Queremos dejar constancia agradecida a nuestros informantes: Carmen Cuesta, 
Concha Pérez, Pilar Hervás y Pedro Marín. E igualmente, a los párrocos que nos han 
ayudado y facilitado la realización de la documentación gráfica: Pablo Redondo 
(Quintana del Pidio), Agustín Heras (Gumiel de Izán) y Antonio Moral (Santo 
Domingo, Aranda de Duero). 
 
1. BREVES DATOS HISTÓRICOS 

La aldea de Revilla de Gumiel está situada a unos quinientos metros de Quintana 
del Pidio. Localizada sobre una pequeña colina en el entorno de la vega del río 
Gromejón, y a la izquierda junto al camino viejo que va de Quintana a Aranda de 
Duero. 

Revilla es el diminutivo de ripa (latín) o riba (castellano) con el significado de 
ribera. El significado de este topónimo es el de lugar situado junto a la ribera de un río 
o en un altozano. La localización del despoblado de Revilla se ajusta a ambos 
significados. Está próximo al río Gromejón y situado en una pequeña colina; nos 
inclinamos por esta segunda acepción. 
 La primera referencia histórica a la aldea de Revilla es del año 11904. Aparece 
en un documento de donación por el cual la villa de Quintana del Pidio deja de ser 
patrimonio real en el año mencionado para integrarse en el dominio del monasterio de 
Santo Domingo de Silos y convertirse en un señorío de abadengo. Anteriormente a esta 
permuta y cambio de señorío, el origen tanto de Quintana como de Revilla estaría en 
relación con los procesos históricos peculiares y característicos de la cuenca del Duero, 
                                                 
1 Este texto reproduce la intervención de la charla del mismo título celebrada en el marco de las IIIªs 

Jornadas Culturales, organizadas por la Asociación El Salegar, en el mes de agosto de 2005 en Quintana 
del Pidio (Burgos). 
2 Algunos de ellos ya fueron recogidos por P. ONTORIA OQUILLAS, Moenia Sacra Gumielensis (datos 

históricos de Gumiel de Izán), Ayuntamiento de Gumiel de Izán, Burgos 1990, 17-29; ID., Notas 
histórico-artísticas del museo de Gumiel de Izán, «Fernán González» 199 (1982) 268-306. 
3 Sobre temas adyacentes «Cuadernos del Salegar» ha publicado otros números: Iconografía cristiana de 
Quintana del Pidio (1): La simbólica «lugar sagrado» del templo parroquial, 26 (2000); Iconografía 
cristiana de Quintana del Pidio (2): La platería sacra, 27 (2000) y La cofradía de la Vera Cruz: historia, 
iconografía y ordenanzas, 30 (2001). Para la iconografía remitimos a: J. FERRANDO ROIG, Iconografía de 
los Santos, Ediciones Omega, Barcelona 1950; ID., Simbología cristiana, Juan Flors, Barcelona 1958; F. 
REVILLA, Diccionario de iconografía y simbología, Madrid 1995. 
4 En este número de Cuadernos del Salegar avanzamos una breve introducción sobre la historia de 
Revilla. En un próximo número se profundizará en todos estos datos que avanzamos y se publicarán 
íntegras las fuentes documentales a las que se hace referencia. 



es decir: reconquista y repoblación. Este cambio de dominio se realiza mediante una 
permuta entre Alfonso VIII y el abad del monasterio: 

“Que a los presentes y a los venideros les sea conocido y manifiesto que 
yo, Alfonso, rey de Castilla y de Toledo por la gracia de Dios, junto con mi 
mujer Leonor, la reina, y con mi hijo Fernando, doy y otorgo al monasterio de 
Santo Domingo de Silos y a vosotros, Dn. Juan, Abad actual del mismo 
monasterio, y a vuestros sucesores y a todos los monjes que vivan en él, 
presentes y futuros, Quintana, que está situada entre Gumiel de Mercado y 
Gumiel de Izan, cerca de Revilla, de San Juan y de Cabañes”5. 

En la confirmación de este documento de donación encontramos el nombre de 
D. Gómez García de Aza, el cual estuvo casado con la condesa de Elemburg6. Según 
Pedro Ontoria7, dicha condesa estaba casada con Don Gómez García de Aza, que es uno 
de los personajes que confirman la veracidad del documento de donación de Quintana 
del Pidio por el rey Alfonso VIII al monasterio de Silos. En el año 1198, esta condesa 
“hizo donación, al monasterio de San Pedro de Gumiel de la heredad de Revilla y 
estipula la condesa que a su muerte se celebren por su alma las mismas exequias que se 
hacen por un monje”8. Entre las propiedades que dona la condesa al monasterio de 
Gumiel figura el nombre de Revilla: 

“Notum sit ómnibus tam futuris quam presentibus. Quod ego comittis 
uxor gomecij Garcie pro anima mariti mei eiusdem et pro salitem anime mee, 
necnon eromnium parentum meorum vivorum et mortuorum cum voluntateet 
assensu filiorum et filiarum mearum concessi Deo er sancto Petro de Gumiel 
fratibusque idem Deo servientibus totam hereditatem de ribiela...”9. 

 En documentos posteriores encontramos de nuevo referencias a la aldea de 
Revilla. Ya hemos hecho referencia a la relación de dependencia de Quintana del Pidio 
con el monasterio de Silos; pues bien, en un documento del año 133810 sobre las cuentas 
del monasterio de Silos en Quintana leemos lo siguiente: 

En Ribiella, cerca d’esta Quintana, avemos heredat de pan e de vino, e 
las viñas son perdidas por razón de las guerras; e vale la heredat dos cargas de 
pan, que son seis almudes, la mitad trigo e la mitad cebada: 6 almudes. 

En 1442, Quintana y Gumiel de Izán, firman una concordia de amojonamiento 
sobre la aldea de Revilla: 

                                                 
5 ARCHIVO DEL MONASTERIO DE SANTO DOMINGO DE SILOS, C-LVII-2. Traducción de Vicente Picón 
para Cuadernos del Salegar.  
6 Este tema lo expone detalladamente P. ONTORIA OQUILLAS, Moenia Sacra Gumieliensis..., 18s. 
7 ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL. CLERO, GUMIEL DE IZÁN, 230, nº 6. Documento trascrito íntegramente 
por J. FERREIRO ALEMPARTE, España y Europa. Un pasado jurídico común, I, Instituto de Derecho 
Común, Murcia 1986, 185-187. 
8 P. ONTORIA OQUILLAS, Op. cit., 18. 
9 J. FERREIRO ALEMPARTE transcribe este documento en Acercamiento mutuo de España y Alemania con 
Fernando III y Alfonso X el Sabio, en España y Europa. Un pasado jurídico común”, I,  Instituto de 
Derecho Común, Murcia 1986, 185-187. Reproducido parcialmente por P. ONTORIA OQUILLAS, Op. cit. 
18. 
10 ARCHIVO DEL MONASTERIO DE SANTO DOMINGO DE SILOS, Archivo de la Congregación de San Benito, 
I: “Libro de las quentas de los monasterios de los monges que son en la provincia e cerca de la provincia 
de Toledo, que Nuestro Señor el papa Benedicto XIIº mandó tomar a don Joan, por la gracia de Dios abad 
del monasterio de Santo Domingo de Silos, e a don Joan, por esa mesma gracia, abad del monasterio de 
San Pedro de Cardeña, en la era de MCCCLXXVI años, que es en el de Cristo Nuestro Señor de 1338. 
Sacado del libro antiguo que está en el archivo del monasterio de San Pedro de Cardeña, por Fr. Joan de 
Cisneros, archivero general de la Congregación de San Benito de la observancia de España. Año 1639.” 
Este documento puede consultarse en M. FÉROTIN, Recueil des chartes de l'abbaye de Silos, París 1897, 
376-399 y J. J. GARCÍA GONZÁLEZ, Vida económica de los monasterios benedictinos en el siglo XIV, 
Valladolid 1973, 194-216. 



“… por la dicha bega ayuso entre Rrebilla aldea de la dilla villa e el 
dicho logar Quintana fasta el moxón terminiego dentre Aguilera e los dichos 
logares Quintana e Rrebilla están puestos e asentados límites y moxones e 
señales que parten los términos entre los dichos logares”11. 

 Y así en sucesivos acuerdos, apeos y conciertos a lo largo de los siglos XVI y 
XVII, entre Quintana y Gumiel de Izán, volvemos a encontrarnos con abundante 
documentación sobre Revilla. Del siglo XVI es también un documento por el cual se 
apean los bienes que el Monasterio de Silos poseía en el término de Revilla: 

“Y después de lo susodicho yo el dicho escrivano en presencia del dicho 
fray García de Herrera como procurador de la dicha casa y monasterio de Señor 
Santo Domingo de Silos y por ante el dicho Pedro Martínez procurador de la 
dicha villa de Gumiel de Izán tomé juramento (...) de Juan Caballero y Pedro 
Simón, vecinos que son del dicho lugar de Quintana, y de Antón de Lara, 
guarda que es del dicho término de Revilla”12. 

 En años posteriores, y ya en el siglo XVIII, el Catastro de Ensenada13 nos aporta 
bastante información, fundamentalmente económica, sobre la aldea de Revilla. Pero 
como hemos indicado estas líneas es una breve introducción histórica sobre Revilla, este 
estudio se verá ampliado en un próximo número de Cuadernos del Salegar. 
 
2. SU TITULAR, SANTA MARINA 
 La iglesia de Revilla estaba bajo el patronazgo de Santa Marina. Cada 
comunidad parroquial, al hilo de la historia y de los modelos eclesiales, buscaba la 
protección de una figura que resaltara por su santidad entre los cristianos a fin de hallar 
su protección celeste a la vez que sirviera de ejemplo de fe para los creyentes de dicha 
comunidad. 
 El hecho de que Revilla acogiera la titularidad de Santa Marina para su templo 
nos habla de unos orígenes antiguos, pues la Santa de Orense pronto entra a formar 
parte del “santoral visigodo”14. Al hilo de la moda del santoral de cada época se han ido 
fraguando las titularidades parroquiales. Ahora bien, al abordar este tema nos 
encontramos con diversas dificultades pues las tradiciones y leyendas sobre los santos 
no nos aclaran nítidamente a qué santa se refiere. Es más, entre el pueblo cristiano se 
han mezclado elementos de unas y otras creando un conglomerado difícil de perfilar.  

La figura de Santa Marina puede aludir a santas muy diversas. Aunque no sea 
totalmente exacto, cabe decir que “algunos escritores invocan a nuestra Santa [de 
Orense] como Santa Margarita, mártir de Antioquia, por llamarla también Margarita 
otros autores; pero la uniformidad de Antioquia con Amphiloquia, como se llamó en la 
antigüedad Orense, pudo dar motivo para una tan fácil equivocación”15. Entre las 
leyendas y la iconografía es preciso tener en cuanta, al menos a tres santas16: por un 
lado a Marina –o Margarita– de Antioquia, santa y mártir; por otro, a Marina / Marino, 
monje y santa [identificadas ambas en la narración del Anexo Iº]; y, finalmente, a 

                                                 
11 ARCHIVO MUNICIPAL DE GUMIEL, Libro Becerro, Sig. L-1. 
12
 MONASTERIO DE SANTO DOMINGO DE SILOS, Sig. C-LVII.32 

13 ARCHIVO MUNICIPAL DE GUMIEL DE IZÁN, Sig. L-605 
14 Cf. C. GARCÍA RODRÍGUEZ, El culto de los Santos en la España romana y visigoda, CSIC, Madrid 
1966; J. CAMARERO CUÑADO, La figura del Santo en la Liturgia Hispánica, Instituto Superior de 
Pastoral, Salamanca-Madrid 1982; R. CALVO PÉREZ, El enigma de la evangelización en la España 
visigoda, «Burgense» 43 (2002) 205-233. 
15 JUAN CROISSET, Año Cristiano o ejercicios devotos para todos los días del año, Librería Religiosa - 
Imprenta de Pablo Riera, Barcelona 1862, 354. 
16 Cf. Bibliohteca Sanctorum, VIII, Città Nuova Editrice, Roma 1966, 1150-1170; AA. VV., Diccionario 
de los Santos, II, San Pablo, Madrid 2000, 1642-1645. 



Marina de Orense [cf. Anexo IIº]. En las parroquias españolas la leyenda sobre Santa 
Marina de Orense adquiere una influencia capital que vendrá fuertemente apoyada por 
la mentalidad medieval del Camino de Santiago, en torno al cual se fueron erigiendo 
muchos templos bajo su patronazgo. Otro dato que apoya nuestra propuesta es que –
según veremos– una de las dos tablas conservadas del retablo de Santa Marina de 
Revilla recoge la iconografía de San Roque, santo popular muy unido a las 
peregrinaciones jacobeas. 
 Además de la titularidad, la ermita de la Virgen de los Olmos alberga una talla 
renacentista de Santa Marina de Revilla (103 x 36 cms.). Normalmente, la iconografía la 
viste con la túnica y el manto de las demás vírgenes; sus atributos especiales –cuando 
aluden a la de Orense– son un horno encendido (instrumento de martirio) o tres 
manantiales a flor de tierra, los que, según la tradición, brotaron cuando fue decapitada. 
De acuerdo con las otras representaciones de las otras Marinas, se la viste de hombre o 
de monje y a veces con un niño en los brazos. De hecho, la talla que nos ocupa 
representa tan sólo a la Santa, con aspectos varoniles –en alusión a la Santa Marina / 
Marino que se hizo pasar por un varón para entrar en el cenobio con su padre–. La mano 
izquierda está mutilada (y podría llevar la típica cruz de los mártires) mientras que la 
derecha porta una palma (símbolo también del martirio). Ahora bien, el hecho de que 
lleve túnica y manto con cabeza descubierta nos sitúan ante la simbólica común de las 
vírgenes. Por ser la túnica verde se alude a la virginidad; y por estar decorado el manto 
de rojo nos muestra claramente que es una Santa Virgen y Mártir; esto es, Santa Marina 
de Orense. 
 
 

Anexo Iº: 
SANTA MARINA, VIRGEN17 

 
«Marina fue hija única. Cuando aún era jovencita su padre decidió ingresar en 

un monasterio y llevarla con él. A tal efecto la vistió de varón, para que varón 
pareciese y no hembra, y como varón e hijo único suyo presentó a la doncella ante el 
abad y los monjes, rogándoles que tuviesen a bien recibirlos a los dos en su 
comunidad. El abad y los monjes accedieron a su petición, y el padre y la hija 
ingresaron en el monasterio. Ella, con el nombre de fray Marino, hizo pronto grandes 
progresos en la virtud, llegando en poco tiempo a distinguirse entre los demás 
religiosos por su espíritu de observancia y de obediencia, y cuando ya contaba 
veintisiete años de edad, su padre, sintiéndose próximo a morir, le habló 
reservadamente, la animó a perseverar en el camino emprendido y le encargó mucho 
que jamás revelase a nadie que era mujer. 
 Por exigencias del oficio que en el monasterio desempeñaba, fray marino, salía 
frecuentemente al campo a buscar leña con una carreta tirada por bueyes y, en 
algunas de esas ocasiones, al llegar la noche alojábase en casa de un señor, amigo de 
la comunidad. Tenía este hombre una hija moza, la cual, a causa del trato que 
mantenía con un soldado, vino a quedar embarazada. Cuando el padre se enteró que 
su hija estaba preñada quiso saber el nombre del sujeto que le había puesto en 
semejante estado. Entonces la hija, en vede de decirle a su padre la verdad, hízole 
creer que había sido violada, en contra de su voluntad, por fray Marino. Pidió el padre 
cuentas a fray Marino, y éste, lejos de negar lo que la moza le atribuía, aceptó cargar 
con las responsabilidades que se le imputaban y pidió perdón por una falta que no 
había cometido. Puesto este asunto en conocimiento del abad y de los monjes, fray 
Marino fue expulsado de la comunidad. 

                                                 
17 SANTIAGO DE LA VORÁGINE, La leyenda dorada, 1, Alianza Editorial, Barcelona 1982, 331s. [obra 
reeditada; el original se remonta a la Edad Media e influyó notablemente en la iconografía cristiana]. 



 El calumniado monje, con edificante paciencia, soportó la infamia e 
innumerables penalidades, dando en todo gracias a Dios por todo lo que le ocurría. 
Viendo los religiosos las elocuentes pruebas de humildad y mansedumbre que aquel 
pobre hermano estaba dando, al cabo se compadecieron de él y decidieron levantarle 
el castigo y admitirle nuevamente en la comunidad. 
 Unos años después, lleno de méritos y de buenas obras, falleció. Cuando los 
religiosos procedieron a lavar el cadáver para luego amortajarlo y enterrarlo en el lugar 
más abyecto de la abadía, quedaron estupefactos, y hasta aterrados al advertir que 
fray Marino no era varón sino hembra. Entonces cayeron en la cuenta de cuán dura e 
injustamente se habían comportado con aquella santa sierva de Dios. La noticia corrió 
velozmente por el monasterio y sus alrededores y con la misma prontitud todos 
cuantos habían vilipendiado a quien tomaron por reo, comenzaron a pedir perdón por 
sus pecados de ignorancia y maledicencia. La comunidad sepultó el cuerpo de la 
difunta Marina en un lugar noble del templo monacal. 
 Al descubrirse la calumnia, la mujer que la había levantado fue poseída por un 
demonio y empezó a proclamar por todas partes el delito en que había incurrido con 
sus infundios, y acudió al sepulcro de la santa doncella a pedirle perdón; y en cuanto 
hizo esto quedó libre de la posesión diabólica». 

 
 

Anexo IIº: 
SANTA MARINA [DE ORENSE], VIRGEN Y MÁRTIR18 

 
 «Santa Marina, hermana de santa Librada, en cuya vida se habla del 
nacimiento, padres y patria de estas gloriosas santas y sus hermanas, según nos 
instruyen varios escritos nacionales, en la separación que deliberaron todas de común 
acuerdo, para no incurrir en el delito que su mismo padre quiso ejecutar con ellas de 
quitarlas la vida, no por otra causa que la de resistirse a prestar sacrílegas 
adoraciones, se retiró nuestra Santa al campo de Limia, cerca de la ciudad de Orense, 
llamada Amphiloquia en la antigüedad, donde se dedicó al santo ejercicio de la 
oración, y otras obras agradables a Nuestro Señor Jesucristo. 
 Viola el presidente por el imperio romano, llamado Olibrio, enemigo de los 
Cristianos, y prendado de su rara belleza, quiso rendir, no sólo su fe, sino también su 
pureza; pero implorando la santa virgen el auxilio del Señor, a fin de no perder su 
alma con los impíos venció los más fuertes ataques del tirano. Preguntóla éste de qué 
linaje era, y si libre o esclava. Y le respondió Marina sin turbarse que era libre por 
condición, pero esclava de Jesucristo. Insistió Olibrio en que desertase de la religión 
que profesaba, y que rindiese veneración a los dioses romanos, valiéndose para ello, 
así de ventajosas promesas, como de terribles amenazas; pero despreciando la 
generosa virgen ambos medios, enfurecido el tirano mandó que con garfios de hierro 
rasgasen sus delicadas carnes, hasta que apareciesen sus huesos. 
 Horrorizó aquel lastimoso espectáculo a todos los circunstantes, y hasta al 
mismo Presidente, que aparentando compasión la dijo: Consulta, niña, a tu juventud; 
presta asenso a lo que te ordeno, para que no pierdas tu hermosura en la flor de tus 
años. –¡Oh mal consejero! ¡oh insaciable fiera! Respondió la Santa, sabe que tus 
tormentos me sirven de consuelo, y que tu poder sólo alcanza a lo material de mi cuerpo; 
pero mi alma la guarda mi Señor Jesucristo, que la redimió con su preciosísima sangre. 
–Ya no perdonaré, ya no tendré conmiseración, dijo entonces el tirano a la que 
blasfema de nuestros dioses y desprecia los tormentos. Ordenó, pues, mientras 

discurría otros arbitrios, poner a la Santa en un lóbrego calabozo, cuya oscuridad 
ilustró luego el Señor con un resplandor admirable para consuelo de su sierva, que en 
él ahuyentó con la señal de la cruz al demonio, que la acometió en figura de un 
terrible dragón. 
 Conducida en el siguiente día al tribunal del tirano, formó nuevo empeño en 
rendir su constancia; pero hallándola inflexible a todas sus tentativas, ordenó que los 

                                                 
18 JUAN CROISSET, Año Cristiano o ejercicios devotos para todos los días del año, Librería Religiosa - 
Imprenta de Pablo Riera, Barcelona 1862, 352-354. 



verdugos aplicasen hachas encendidas a sus costados, que fue uno de los mayores 
martirios que pudo causar a las recientes heridas; y no satisfecha su saña con esta 
inhumanidad, dispuso que atada de pies y manos la arrojasen a las aguas. Libró el 
Señor a su sierva de todas estas plagas, de lo que admirados muchos gentiles de ver 
cómo una inocente y tierna niña podía resistir tormentos de aquella clase, clamaron 
era verdaderamente grande el Dios de los Cristianos, y se convirtieron muchos a la fe 
que Marina predicaba. 
 Lleno Olibrio de confusión a vista de que la santa virgen se burlaba de todos 
sus esfuerzos, mandó degollarla por último recurso logrando por este medio la 
apetecida corona del martirio en el 18 de julio, aunque en el año puntual no convienen 
los escritores. 
 El venerable cuerpo de la Santa se venera en la iglesia de su nombre en el sitio 
que llaman de Aguas Santas, a dos leguas de Orense, donde se demuestran varios 

monumentos justificativos de su pasión, como son el horno de fuego donde se dice la 
arrojaron, y la fuente en que fue degollada, cuyas aguas refieren los naturales han 
hecho repetidísimos prodigios de admirables curaciones». 

 
3. EL TEMPLO PARROQUIAL 
 La iglesia del despoblado de Revilla era de una planta. En su cabecera había una 
bóveda de crucería –sencilla pero noble– trasladada actualmente a lo que hace como 
capilla en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán (Aranda de Duero, Burgos). 
También existían unos contrafuertes en las esquinas que fueron llevados al mismo 
lugar. De otras piedras de cantería del edificio parroquial dio cuenta el ayuntamiento de 
Gumiel de Izán para la última remodelación exterior de su sede. Adosada al edificio, se 
encontraba la sacristía, también de trazas góticas, usada antes de la demolición como 
lugar para recoger los rebaños en días de tormenta. 
 • Cuando los constructores medievales comenzaron a emplear los arcos 
diagonales se les planteó un problema: si seguían utilizando otros arcos de medio punto, 
se formaba una especie de bóvedas vaídas independientes que contradecían el espíritu 
unitario y longitudinal del espacio y su simbólica ascendente desde la tierra. Fue 
necesario apuntar los diversos arcos para que alcanzaran el mismo nivel que la clave de 
los diagonales. Así nació la bóveda cuatripartita, de planta cuadrada pero con unos 
arcos semicirculares (los diagonales) y otros u ojivales (los formeros y fajones), tal 
como ocurrió en el templo de Santa Marina. En cuanto a los soportes, al principio no se 
sintió la necesidad de los denominados arbotantes. El equilibrio de las primeras iglesias 
y de otras posteriores del mundo rural con arcos ojivales es románico, gracias a los 
contrafuertes aprovechados del templo anterior. 
 • Su portada fue trasladada durante el segundo cuarto del siglo XX a la ermita 
de la Virgen de los Olmos de Quintana del Pidio, donde decora actualmente la entrada. 
Es un ejemplo típico del gótico final: abocinada con columnitas separadas con filetes, 
con capiteles de cardinas. El arco exterior tiene los mismos adornos y termina en grumo. 
Resulta curiosa la gran afinidad que tiene con la portada de la ermita de San Juan (de 
Gumiel de Mercado). 

• El capitel utilizado como aguabenditera. La ermita de la Virgen de los Olmos 
de Quintana sorprende a sus visitantes con una pila, denominada aguabenditera, a su 
entrada. Es de suponer que proceda, como la portada de la ermita, de la iglesia de Santa 
Marina de Revilla. Se trata de un capitel de rasgos más bien característicos del gótico 
que ha sido reutilizada, tras su vaciado interior, como pila para el agua bendita. Está 
decorada por dos franjas de volutas y descansa sobre una columna redonda con una 
pequeña franja ajedrezada. 
 • Sin embargo, no sabemos bien cuándo ni porqué este edificio –que ya sólo 
queda en la memoria de los mayores y en alguna fotografía incipiente– fue realizado 



sobre otro anterior de estilo románico. Cuando afirmamos esto no lo hacemos 
simplemente por seguir la línea general de la mayoría de templos de estos siglos sino 
por algunos vestigios dispersos que aún quedan; en particular aludimos a dos: la pila 
bautismal y un canecillo con forma de cara de animal, que hace de logotipo en esta 
publicación. 
 -La pila bautismal. En la capilla del Rosario del templo parroquial de Gumiel de 
Izán se halla una pila bautismal procedente de la iglesia de Santa Marina de Revilla. Fue 
trasladada allí en la década de los setenta del siglo XX. Es de estilo románico un poco 
rústico. Tiene una copa esférica de 126 cm. de diámetro y 77 cm. de altura. Su 
decoración es de arquerías ciegas de medio punto muy similares a las de Reveche19. 

La copa constituye un elemento funcional y decorativo; la mayoría del románico 
son circulares como en este caso, adquiriendo la presente una tipología semiesférica20. 
La preponderancia casi absoluta de este formato circular debe ser explicada en relación 
con los primitivos baptisterios, que en un número muy importante adoptaron esta figura 
tanto en la planta de sus edificios como para el diseño de sus piscinas. Las 
significaciones atribuidas al círculo han sido relacionadas con la perfección y la 
eternidad, potencialidades que, según la doctrina cristiana, le eran conferidas al neófito 
mediante la recepción del sacramento. 

El motivo ornamental de la arquería es, sin duda, uno de los más prodigados 
entre las pilas bautismales castellanas. Puede que, por influencia del arte románico, se 
recogiera un simbolismo que presenta el arco como un frágil velo que separa la 
existencia terrena de la eternidad: atravesar el umbral era alcanzar la inmortalidad. Junto 
a la influencia de los sarcófagos de la antigüedad, debieron existir otras razones. Lo que 
sí parece cierto es que las circunstancias religiosas y socioculturales del momento 
fueron determinantes. Los siglos XII y XIII marcaron una época de bonanza económica 
y de optimismo que hicieron sentir a las gentes la proximidad de Dios. Teólogos, 
visionarios y artistas hicieron del Más Allá un lugar accesible, y el resurgimiento 
urbano les impulsó a describir el cielo como una ciudad, la Nueva Jerusalén, cuyo 
modelo se encontraba en numerosos episodios bíblicos que certificaban la existencia de 
“las puertas del cielo” (Is 38,10; Jb 38,17; Mt 3,16 y 16,18; Lc 3,21s y 13, 24-30; y 
sobre todo Ap 21). Lo normal es que la pila bautismal esté rodeada de doce arcadas, 
número de puertas descritas en el Apocalipsis de la ciudad eterna; sin embargo, el caso 
que nos ocupa reproduce diecisiete, respondiendo, a nuestro juicio, más a motivos 
ornamentales que simbólicos. 

-El canecillo «lobuno». Sin saber muy bien cómo, a raíz del desmonte de la 
bóveda de la iglesia de Santa Marina de Revilla, en una bodega-merendero de Quintana 
apareció una piedra procedente del despoblado. Se trata de un canecillo románico. Es 
una pieza tallada en caliza blanca con representación de una cabeza animal, de aire 
lobuno, de sencilla traza, pero con formas naturalistas y de cierta calidad21. 
 Este aire lobuno, que también se halla en representado en templos románicos 
burgaleses como San Pantaleón de Losa o Villavieja de Muñó, nos lleva a buscar su 
simbolismo en la arqueología cristiana de Occidente22. Los Bestiarios del medievo son 
para la loba tan severos como lo habían sido los autores romanos y los primeros 
                                                 
19 Aparece recogida en la Enciclopedia del Románico en Castilla y León. Burgos, IV, Fundación Santa 
María la Real, Aguilar de Campoo 2002, 2769-2773. 
20 Cf. G. BILBAO LÓPEZ, Iconografía de las pilas bautismales del románico. Burgos y Palencia, La 
Olmeda, Burgos 1996, 52s. y 85-87. 
21 Aparece recogido en la Enciclopedia del Románico en Castilla y León. Burgos, IV, Fundación Santa 
María la Real, Aguilar de Campoo 2002, 2839. 
22 Cf. L. CHARBONNEAU-LASSAY, El Bestiario de Cristo. El simbolismo animal en la Antigüedad y la 
Edad Media, I, Sophia Perennis, Barcelona 1996, 303-313. 



simbolistas cristianos. Así, en el siglo XIII, Brunetto Latini habla de poco más que de 
los apetitos impúdicos de la loba. Los ascetas de esta misma época, y con ellos los 
artistas, hicieron entras la loba en el simbolismo de las tres concupiscencias que pierden 
las almas: “la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y el orgullo de 
la vida”. Con todos sus contemporáneos, Dante nos muestra al comienzo del Infierno 
esos tres culpables apetitos en forma de una pantera, una loba y un león. A la loba la 
atribuye el papel de representar la concupiscencia de la carne. Además, los moralistas 
de la época y sus sucesores hicieron del lobo el emblema de vicios variados: de la ira 
porque es irascible y de la gula porque es “golosa bestia”; también fue imagen natural 
de la rapacidad y de la herejía, que roba a la Iglesia sus ovejas. Aún más, el lobo a veces 
representa el emblema del Demonio: frente a Cristo, que se muestra así mismo como el 
Buen Pastor, el lobo hace presa de las ovejas y las dispersa (cf. Jn 10, 11s.); por eso el 
pseudo San Melitón de Sardes escribe: “el Lobo es el Diablo”. 
 Esta iconografía no debe extrañarnos. Las representaciones medievales 
(románicas) acudían al simbolismo desde una vertiente dual: así, se simbolizaba el 
camino del bien frente al mal, del seguimiento de Cristo o del Diablo. Con esas 
catequesis gráficas ponían al que las veía en situación de tener que elegir ante uno de 
esos dos caminos. 
 • La distribución del templo, según nuestros informantes, era la siguiente: la 
entrada estaba situada al mediodía, y a su izquierda se ubicaba la pila bautismal a un 
lado; al otro lado, la subida al coro y al campanario, mirando al norte. A mano derecha 
se situaba un púlpito de madera con escaleras de piedra y a mano izquierda la sacristía. 
Todo el suelo de la nave era de losas de piedra; y para acceder al altar había una 
escalinata de tres alturas. A la derecha había una lámpara (la del Santísimo) y en el 
fondo (al este) estaba el altar –que describiremos más adelante–. En su hornacina se 
hallaba Santa Marina, y encima había un Cristo crucificado no muy grande. 
 
 
4. LA CRUZ DE COBRE ESMALTADO 
 Durante la Edad Media occidental los cristianos consideraban genéricamente la 
cruz como signo sobrenatural de la victoria contra las fuerzas numinosas del mal y del 
enemigo, venerándola de forma particular. Ahora bien, será a partir del siglo XII cuando 
se produzca una auténtica eclosión de modelos y tipos de cruces. Es el momento de la 
gran expansión de municipios y parroquias, aspecto que generará una creciente 
demanda de objetos socializantes frente a las otras comunidades. Entre otros distintivos, 
cabe reseñar las cruces parroquiales: cada parroquia (identificada entonces a la 
comunidad vecinal) deseará adquirir su seña de identidad que los diferencie de los 
pueblos vecinos. 
 La parroquia de Gumiel de Izán sorprende al visitante leído con una cruz de 
cobre esmaltado que se data hacia el año 1400, procedente de la parroquia de Santa 
Marina de Revilla. Esta tipología de cruces se extiende por toda la geografía española 
durante los siglos XIV y XV23. Las cruces conservadas en la provincia de Burgos 
guardan una evidente afinidad con muchas de las provincias limítrofes. El parecido es 
tan grande que incluso da la impresión de que se han usado los mismos moldes en los 
fundidos sobrepuestos. Destaca el número de ejemplares conservado en Burgos y –en 
espera de un estudio definitivo– se presenta como uno de los focos creadores; algunos 
autores lo situarían en Santo Domingo de Silos. De esta época, junto a la de Santa 
                                                 
23 Cf. A. A. BARRÓN GARCÍA, Platería y artes decorativas medievales en la Ribera del Duero, 
«Biblioteca» 17 (2002) 235-267; ID., La época dorada de la platería burgalesa. 1400-1600, I, Diputación 
Provincial, Burgos 1998, 111ss. 



Marina de Revilla, pueden destacarse en parroquias cercanas éstas: Santibáñez de 
Esgueva, Espinosa de Cervera, Cilleruelo de Abajo, Guímara, Peñaranda de Duero, etc. 
No todas están esmaltadas; la razón última era el poder adquisitivo de la parroquia que 
encargaba al platero dicha encomienda, lo cual nos muestra que ésta época era de 
bonanza para las villas del ribera del Gromejón. 
 

• Descripción: 
a) Anverso: 

-Grabados con motivos geométricos y florales. 
-Figuras de bulto del Calvario: La Virgen y San Juan, faltando el Cristo, del 
que tiene la silueta de línea incisiva. 
-Parte superior: Turiferario; esto es, un Ángel rodeado de una nube y portador 
de un incensario. 
-Parte inferior: Adán saliendo del sepulcro o la también llamada representación 
de la Anástasis. 

b) Reverso: 
-Motivos geométricos y florales. 
-Representación del Tetramorfos, en los cuatro extremos de la cruz. 

 
c) La cruz consta de cinco placas de esmalte, y donde se nota que falta una que 
posiblemente fuera el anagrama de Cristo u otro de carácter mariano. 
    -El anverso consta de unas placas situadas a ambos lados de la figura del 
Crucificado: 
 1. Ladrón 1º: situado a la izquierda; joven e imberbe. 
 2. Ladrón 2º: situado a la derecha; maduro y con barba. 

Los colores de ambas son azul en los fondos, blanco en las faldillas y los 
adornos, rojo en los sombreados y ataduras, y marrón en cabello y barba. 
3. La placa superior representa el Pelícano, en fondo azul con sombreados en 
rojo y adornos de puntos dorados. 
4. En la parte inferior de la cruz, recogiendo el misterio de la fe denominado 
Anábasis, esto es, la bajada de Cristo a los infiernos o al Seno de Abraham, se 
simboliza en forma de cabeza de dragón de la que sale una figura humana. Los 
colores empleados son los mismos que en el resto de las placas. 

    -El reverso es liso con incisiones: 
5. Grabado sobre la cruz, como el Tetramorfos, está el Pantocrator o Cristo 
Majestad; aparece sentado en un trono, bendiciendo con la mano derecha y con 
el globo terráqueo en la izquierda. El fondo del grabado es azul, el trono es rojo, 
el sombreado de la vestimenta es de color dorado, y sus cabellos y barba negros. 

 
• Programa iconográfico. Todos estos elementos decorativos conllevan una 

simbología clara que hace de las cruces una catequesis visual para los cristianos de la 
época, siguiendo un programa iconográfico bastante similar en todas ellas24.  

Pero situémonos en la de Santa Marina de Gumiel. Si antes las cruces llevaban 
una decoración de piedras y palos, ahora ésta se sustituye por motivos vegetales 
grabados, significando que la cruz es el árbol de la vida. En su centro, se sitúa el 
Calvario, como manifestación principal de la fe: el Hijo de Dios fue crucificado para 
salvar a todos; la presencia de la Virgen y de San Juan se refiere a la Iglesia que acoge 

                                                 
24 Cf. A. LÁZARO LÓPEZ, Museo del Retablo. Iglesia de San Esteban, Caja de Ahorros Municipal, Burgos 
1993, 97-102. 



esa salvación y que ha de comunicarla al mundo. En el palo vertical aparecen dos 
figuras fundidas: el Ángel incesante (o Turiferario) para hacer gráfica la divinidad de 
Cristo que asciende a los Cielos, en la parte superior; mientras que en la inferior está 
Adán saliendo del sepulcro, símbolo de la Anástasis o la victoria de Cristo sobre la 
muerte y signo de la resurrección de los muertos, representados en Adán como la 
primera persona creada por Dios. 
 El hecho de decorar la cruz con las cinco placas de esmalte enriquece su 
iconografía. Junto a Cristo crucificado –desaparecido en ésta– se colocan dos placas 
con las figuras de los ladrones, símbolo de la oferta de vida y salvación de Cristo en la 
cruz. En el vertical, a los pies de Cristo, la placa de la Déesis o bajada del Salvador a los 
infiernos o al Seno de Abraham para liberar a los justos que murieron antes que él. 
Sobre la cabeza de Cristo, desprovista de corona real, suele aparecer una con el INRI o 
J-H-S, que proclaman a Cristo Rey y Salvador y otra más arriba con referencia a la 
Virgen, con el AVEMARÍA, que alude a la encarnación, o en otros casos y, ya a finales 
del siglo XIII, la coronación de María por el Padre, plenitud de la redención. Sin 
embargo, en ésta no es el caso sino que aparece un motivo eucarístico, el Pelícano; esta 
iconografía fue muy usada aludiendo a una leyenda por la cual el pelícano es capaz de 
desangrarse hasta morir para que vivan sus crías; pues del mismo modo, Cristo es capaz 
de entregarse a la muerte en cruz para que los hombres tengan vida; aspecto que se llevó 
a la mística de la eucaristía, donde se celebra el sacrificio incruento de Cristo y sus 
participantes pueden comer su cuerpo y sangre. 
 El reverso aparece enriquecido con grabados vegetales y la iconografía del 
Tetramorfos: águila, león, toro y ángel; símbolos de los cuatro evangelistas: San Juan, 
San Marcos, San Lucas y San Mateo25, en los extremos flordelisados de los palos; con 
ello se quiere aludir a que todas estas creencias expuestas se hallan relatadas en los 
evangelios como el Libro de la vida cristiana. Estos cuatro personajes rodean al 
Pantocrátor en la placa de esmalte que se adapta al cuadro de cruce de palos –
“cuadrón”–: Cristo sentado sobre un trono o sitial con el globo terráqueo en la izquierda 
y bendiciendo con la mano derecha y a veces (aunque no es el caso de la cruz que nos 
ocupa) con el sol y la luna; todos ellos son símbolos de señorío, pues se le presenta a 
Cristo como Señor del tiempo y de la historia26. 
 
5. LOS RESTOS DEL RETABLO 
 Es de suponer que en un el lugar destacado del retablo mayor –único del que 
tenemos referencias y situado al fondo de la iglesia, orientación este– estuviera 
presidiéndolo su titular, Santa Marina, de la cual ya hemos hablado. Sin embargo, 
todavía disponemos de algunos otros restos. 
                                                 
25 Esta iconografía tiene sus orígenes en la literatura apocalíptica bíblica: el profeta Ezequiel alude a esta 
imagen en el siglo VII a.C. en 1, 1-14 aludiendo a “cuatro seres... que parecían hombres, pero cada uno 
tenía cuatro caras y cuatro alas”; y la literatura joanea en el Apocalipsis. Al principio la iconografía se lo 
atribuía a Jesucristo: el cuerpo y el rostro humanos del Tetramorfos recuerdan al Hijo del Hombre, 
salvador del mundo; la cara de león dice que es rey; la cabeza del toro de los sacrificios expresa que es a 
la vez sacerdote y víctima; y la del águila proclama que, siendo Dios al tiempo que hombre, bajó del cielo 
y a él regresó. Incluso cuando los artistas representan los cuatro animales para agruparlos alrededor del 
Salvador como emblemas de sus cuatro evangelios, atribuyendo el Hombre a San Mateo, el León a San 
Marcos, el Toro a San Lucas y el Águila a San Juan, estos animales se siguen refiriendo a Cristo, pues 
entonces representan a los cuatro libros evangélicos más que a sus autores. Cf. Cf. L. CHARBONNEAU-
LASSAY, El Bestiario de Cristo. El simbolismo animal en la Antigüedad y la Edad Media, I, Sophia 
Perennis, Barcelona 1996, 33-91. 
26 Sobre otros aspectos posteriores de la platería en la zona: cf. A. A. BARRÓN GARCÍA, La platería 
arandina en el siglo XVI, «Biblioteca» 10 (1995) 41-65; L. S. IGLESIAS ROUCO - Mª J. ZAPARAÍN YÁNEZ, 
La platería de Aranda de Duero. Siglos XVII y XVIII, Ayuntamiento de Aranda de Duero, Burgos 1992. 



 • Por un lado están las tablas tardo-góticas que pueden fecharse a finales del 
siglo XVI. Son de buena calidad, realizadas en pintura sobre tabla y recogidas en la 
parroquia de Quintana, probablemente cuando el pueblo de Revilla fue abandonado a 
fin de evitar su expolio. Éstas son: 
 -Santo obispo o doctor de la Iglesia. Una de ellas no nos ofrece caracteres 
específicos pues sigue una iconografía común para representar a un obispo, según se 
desprende de la mitra. Si hasta el siglo XIII se los representa con casulla amplia, al final 
del gótico ésta comienza a ser sustituida por una capa pluvial. El hecho de que esta 
imagen porte en su mano derecha un libro abierto puede ser un símbolo alusivo a un 
doctor de la Iglesia o a un gran escritor eclesiástico de los primeros tiempos cristianos; 
sin embargo no alude directamente a ninguno de los cuatro grandes doctores de la 
Iglesia Occidental (Gregorio Magno, Agustín, Ambrosio y Jerónimo) ni a los de la 
Oriental (Atanasio, Basilio Crisóstomo y Gregorio Nacianceno) que sostienen en el 
brazo una maqueta de iglesia, a la que iluminan con rayos que parten de la palma de la 
mano. Al contemplar esta tabla, el rostro y las manos de su protagonista, junto con la 
ventana –utilizada para dar fondo– expresan una delicadeza y unas cualidades precisas 
del buen artista que lo realizó. 
 -La otra tabla es más fácil de identificar, pues aporta la iconografía específica de 
uno de los santos más comunes del Camino de Santiago: San Roque. Su actitud 
andariega, el sombrero, el cayado o bordón, la llaga y el perro con pan en la boca no 
dejan lugar a la duda. Según la leyenda, este santo descendía de una rica familia de 
Montpellier y, tras repartir sus riquezas, emprendió la peregrinación a Roma. Ejerciendo 
la caridad con los apestados, se contagió el mal. En esa situación se retiró a un monte y 
un perro le traía la comida hasta que un ángel lo curó. Vuelto a su patria le creyeron 
espía y murió en la prisión hacia el año 1327. Su fiesta litúrgica se celebra el 16 de 
agosto. 
 
 •••• Restos del retablo rococó. En la parroquia de Quintana del Pidio aún puede 
verse una parte del antiguo retablo que perteneció a la Iglesia de Santa Marina de 
Revilla. Según nos han contado, hace años –cuando era D. Pablo Moral cura de 
Quintana– se utilizaba para realizar el Monumento a Jesús Sacramentado en la fiesta de 
Jueves Santo. Apenas si quedan algunas columnas, caras de angelotes y el sagrario. 
Puede situarse por su estilo a finales del barroco, en la época denominada rococó. 
Además, un documento del Archivo Municipal de Gumiel de Izán del 19 de febrero de 
1739 alude al encargo de “hazer un retablo que necesita la iglesia del lugar de Reuilla” 
(según se puede comprobar en el Anexo IIIº). 
 
 
 

Anexo IIIº: 
RETABLO PARA LA IGLESIA DE REVILLA27 

 
 «D. Pedro de la Peña, presbítero vecino d’esta villa de Gumiel de Yzán, juez de 
comisión en virtud de la que tengo del Ylustrísimo Señor Don Pedro de la Quadra y 
Achu(i)ga, obispo d’este Obispado de Osma para rematar la obra y reparos y hazer un 
retablo que necesita la yglesia del lugar de Reuilla d’esta jurisdizión de que el 
ynfrscrito notario da fee. 
 Hago sauer a todos los maestros assí de cantería, carpintería y retablistas y a 
las demás personas a quien toca o tocar puede como en virtud de la dicha comisión 

                                                 
27 ARCHIVO DE GUMIEL DE IZÁN (BURGOS), Sig. 6252 (19-II-1739). 



estoi procediendo en los autos de dicha obra y reparos y tengo mandado despachar el 
presente para que en el término de veinte días siguientes al de la fecha ante mí y dicho 
ynfraescrito notario a hacer traza, planta y condiciones de la expresada obra, reparos 
y retablo de que necesita la fábrica de la expresada yglesia con los respectivos artes y 
facultades, posturas y vajas que admitiere y rematase en el tiempo preferido en el 
maestro o maestros que mejor que mejor postura hizieren a favor de dicha yglesia 
dando fianzas legas, llanas y abonadas sin les más zitar ni llamar que por el presente 
les zito y llamo y emplazo en forma y procederé con lo demás que se me previere y 
ordena por dicha comisión. Dado en esta villa de Gumiel de Yzán a diez y nueve días 
del mes de febrero de mill setecientos y treinta y nueve años». 
 
 


