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 A finales del siglo IX el reino de 
León y el condado de Castilla 
comienzan a expandirse hacia
el sur.

 Hacia el 900 se llega hasta el 
Duero, repoblando a su paso
antiguas ciudades hispano-
visigodas.

 A principios del siglo X se 
ocupan las “tierras de nadie”
que se extendían entre el Duero 
y la Cordillera Central.

 Pasaban a ser así tierras de 
frontera, en contacto directo con 
Al-Andalus, y expuestas a 
ataques y saqueos.



 Como respuesta a este avance repoblador 
Abderraman III cruza la Sierra de Guadarrama en el 
año 939 al frente de un gran ejército, una campaña 
relatada en Muqtabis, del autor árabe Ibn Hayyan.

 En esa crónica del 939 se recoge el itinerario 
seguido por las tropas del califa antes de la batalla 
de Simancas, señalándose algunos núcleos cristianos 
que fueron objeto de saqueo, entre ellos Hisn ´skar, 
que constituye la primera mención histórica de Íscar.

 Ese topónimo de claras raíces bereberes denota la 
existencia en el siglo X de un núcleo de población 
asentado en torno a una fortaleza.



 Almanzor alcanza de facto el poder en 
Al-Andalus en el año 976.

 Desde 977 y hasta su muerte en 1002
llevará a cabo numerosas razzias
sobre los núcleos cristianos del norte.

 Algunas de las campañas tuvieron 
como objetivo enclaves próximos a 
Íscar: Cuéllar, Sepúlveda, Sacramenia, 
Portillo, Simancas.

 De haberse repoblado Íscar tras el 
saqueo de Abderramán III (939), lo más 
probable es que hubiera vuelto a 
desaparecer a finales del siglo X.



 En el año 1085 Alfonso VI se 
anexiona el reino de Toledo.

 La zona meridional de la cuenca
del Duero pasa de ser una tierra 
de frontera a situarse en la 
retaguardia.

 El monarca impulsa la 
repoblación de estos territorios
con gentes venidas del norte y 
organizadas en Comunidades
de Villa y Tierra.

 Para regir a estas nuevas
sociedades concejiles se dota a 
las comunidades de fueros.



 En el caso de Íscar, su repoblación se ha atribuido 
tradicionalmente a Alvar Fáñez, según reza en El Conde 
Lucanor: “Era don Álvar Fáñez un caballero muy justo y 
muy honrado, fundador de la villa de Íscar  […].

 Sin embargo, las fuentes de finales del siglo XI apuntan 
más bien a una labor realizada por el conde Martín 
Alfonso, cuñado del conde Ansúrez, al amparo de una 
fortaleza ya existente.

 La Comunidad de Villa y Tierra llegó a estar 
conformada por 13 núcleos: Íscar (villa) y las aldeas de 
Pedrajas, Cogeces, Megeces, Remondo, Fuente el Olmo, 
Villaverde, Aldeanueva, Villanueva, Santibáñez, 
Sanchisgudo, Chamartín y Vaciaodres.



 En el ámbito eclesiástico la 
Comunidad de Villa y Tierra de Íscar 
quedó integrada en el obispado de 
Segovia desde 1120.

 Los términos del obispado fueron 
confirmados en 1123 por el papa 
Calixto II.

 Íscar era la cabeza de un 
arciprestazgo cuyos límites 
equivalían a los de su Comunidad de 
Villa y Tierra.



 Iglesia de Santa María de 
los Mártires (documentada 
en 1089)

 Iglesia de San Miguel 
(¿documentada en 1089?, en 
todo caso segunda mitad 
del siglo XII)

 Iglesia de San Pedro
(documentada en 1247)



Su primera referencia 
documental se remonta al año 
1089, lo que la convierte en la 
parroquia iscariense de mayor 
antigüedad: 

“…mea hereditate in castro 
pernominato Ischar uno 
Monasterio de Sancta Maria
et iusta Ecclesiam.”

De ese primitivo templo de 
finales del siglo XI no se 
conserva resto alguno en la 
actualidad.

El edificio hoy día visible 
corresponde a los siglos XIII (la 
cabecera románico-mudéjar) y 
XIV (el cuerpo de la iglesia), 
con reformas posteriores.



 Se articula mediante una planta de tres 
naves con orientación canónica.

 Las naves forman un muro de caja
prácticamente cuadrado. Cada nave está 
compartimentada en tres tramos.

 La nave central es más ancha que las 
colaterales, sobresaliendo en altura 
originalmente respecto a ellas.

 Las naves laterales, mas bajas y 
estrechas, son rematadas mediante 
testeros rectos.

 Las tres naves estuvieron cubiertas por 
una armadura de madera hasta el siglo 
XVIII, en que fue sustituida por bóvedas 
tabicadas.



 La nave central se remata al Este 
mediante una cabecera de 
ladrillo.

 La torre ocupa el primer tramo de 
la nave de la Epístola, 
probablemente desde finales del 
siglo XVI.

 La sacristía se sitúa al sur, en el 
ángulo entre el frente oriental de 
la torre y el lateral sur del 
presbiterio



 A la fase románica (s. XIII) 
pertenece la cabecera del 
templo. Está compuesta de 
ábside y presbiterio.

 Sobre un basamento de 
sillería y mampostería, la 
cabecera fue levantada en 
fábrica de ladrillo, según 
los criterios ornamentales 
del románico mudéjar en la 
comarca.



 El ábside se compone de tres 
bandas superpuestas de 
arcos ciegos de doble rosca, 
en posición desmentida.

 Por encima de la banda 
superior se aplican frisos de 
ladrillos en esquinilla y un 
alero con ladrillos con plantilla 
de nacela.



 El esquema decorativo del
presbiterio tiene como eje
fundamental una retícula en
resalte

 Los dos primeros cuerpos de 
esa retícula se componen de 
arcos de medio punto ciegos
y doblados.

 El cuerpo superior se 
compone de casetones
rectangulares divididos en
vertical a la mitad.



 La cabecera se compone en 
planta de un tramo recto o 
presbiterio y un tramo curvo o 
ábside.

 El presbiterio se compartimenta 
en dos tramos separados por 
pilastras de triple rosca 
sustentando arcos fajones.

 El ábside se cubre mediante 
bóveda de horno o cuarto de 
esfera. 



▪ El acceso a la cabecera se realiza 
mediante un arco triunfal de triple 
rosca en ladrillo, recubierto por 
enfoscados barrocos.

▪ El presbiterio está cubierto por 
bóveda de medio cañón y se 
compartimenta en dos tramos, cada 
uno de ellos con un arcos ciegos de 
doble rosca a ambos lados.

▪ El ábside se cubre mediante bóveda 
de horno o cuarto de esfera, 
conservando un vano con arco de 
medio punto de los tres que debió 
tener



 El cuerpo de la iglesia posiblemente 
corresponde a comienzos del siglo 
XIV, realizado enteramente en 
fábrica de mampostería caliza.

 Las tres naves poseían diferente 
altura, sobresaliendo la central 
frente a las laterales.

 En los muros exteriores se adosan 
contrafuertes: en las fachadas norte 
y del mediodía, a los pies de la 
iglesia y en la torre.





 Las tres naves del cuerpo principal 
de la iglesia puedieron erigirse a la 
vez que la cabecera (aunque con 
fábrica de sillería y mampostería), o, 
en todo caso, poco después, a finales 
del s. XIII o principios del XIV.

 Las naves están separadas por arcos 
apuntados u ojivales que reposan 
sobre gruesos pilares cilíndricos con 
basamento.

 Cada nave está compuesta de tres 
tramos.



 La torre debió erigirse a finales del siglo XVI o 
principios del XVII, posiblemente en sustitución de 
otra anterior de ubicación y planta desconocida.

 Posee una ubicación anómala, al ocupar casi por 
completo el primer tramo de la nave de la Epístola.

 Carece de accesos desde la base, al estar cegados
sus cuatro frentes.

 Consta de tres cuerpos, el primero con fábrica de 
mampostería y los dos superiores en sillería.

 Los arcos del cuerpo de campanas llevan una 
imposta de placas.



 Entre 1618-1620 el maestro de cantería cántabro
Bartolomé de Bueras se encarga de levantar un 

muro perimetral para delimitar el cementerio de la 
iglesia.

 Se generó así el recinto amurallado que hoy día
rodea por completo el templo y su atrio.





 En 1736 se procede a la 
ejecución de una cubierta de 
bóvedas tabicadas que 
sustituyera a la tradicional 
armadura de madera.

 En la nave central se 
implementa una bóveda de 
medio cañón con lunetos.

 En cada tramo de las naves 
colaterales se montean 
bóvedas vaídas.

 Tanto las bóvedas como el 
resto del interior del templo se 
aplican   enfoscados a base de 
yeserías.





 En 1978 se acometió una profunda 
reforma del templo, financiada por la 
familia Muñoz Suárez.

 En el interior se dejó al descubierto
la fábrica de ladrillo del presbiterio
y fueron renovados los revocos de 
bóvedas y muros.

 En el exterior fue cegado el acceso
de poniente y diversos vanos de la 
fachada del mediodía.

 Se eliminó el tejaroz sobre la puerta
del mediodía.

 En el siglo XXI se han acometido
diversas reformas en la cubierta del 
templo y torre.





 Una referencia documental de 
1089 recoge la existencia de un 
cementerio de Sancti Michael en
Íscar, posible indicio de la 
existencia de la parroquia a 
finales del s. XI.

 Las estructuras más antiguas
conservadas de la iglesia
corresponden, sin embargo, a la 
tercer cuarto del siglo XII, 
fundamentalmente la cabecera 
románica de aparejo de sillería.



 Posee una planta basilical de tres 
naves de similar anchura, cada una 
de ellas compartimentada en tres 
tramos.

 La nave central se remata al este 
mediante una cabecera, compuesta
de ábside y un estrecho presbiterio.

 La existencia de dos vanos laterales
en el tramo que antecede a la 
cabecera apunta a la existencia de un 
crucero.

 Es posible que las naves laterales 
remataran en origen en ábsides 
semicirculares.



 La torre se sitúa en la fachada 
norte, con acceso desde la nave del 
Evangelio. En ella se observan 
varias fases constructivas, la más 
antigua del siglo XIII.

 La sacristía también se sitúa en la 
fachada norte, siendo construida 
en 1725 en el ángulo existente 
entre el frente oriental de la torre y 
la nave del Evangelio.

 La portada es de época moderna y 
se encuentra descentrada respecto 
a la que sería la portada original.



 A la etapa de obra original 
románica corresponde la cabecera.

 Fue erigida en aparejo de sillería, 
distinguiéndose dos tipos de caliza
en su construcción, en función de su
coloración.

 Una de tonalidad oscura en la mitad
inferior del ábside y otra de aspecto
blanquecino en la mitad superior, 
canecillos y cornisa.



 El ábside está compuesto por tres paños, 
separados por semicolumnas adosadas y 
apoyadas sobre basas y plinto.

 En la parte central de cada paño se abre un 
ventanal de medio punto de doble arquivolta, 
con imposta y cobijado bajo chambrana.

 Posee un alero de amplio vuelo que descansa
sobre canecillos figurados.



▪ La cabecera se compone en 
planta de un tramo recto o 
presbiterio y un tramo 
curvo o ábside.

▪ La existencia de dos vanos 
laterales en el tramo que 
antecede a la cabecera 
confiere a este espacio la 
categoría de crucero.

▪ Esto acredita la existencia 
de un transepto en el 
templo.



 Da entrada a la cabecera un 
arco triunfal de medio 
punto rebajado que apea
sobre semicolumnas con 
capiteles historiados.

 El tramo recto del 
presbiterio, de reducidas
dimensiones, está cubierto
mediante bóveda de cañón, 
igualmente rebajada.



 El ábside se cubre con una
bóveda de horno o cuarto
de esfera.

 En el cuerpo inferior se 
disponen tres vanos de 
medio punto con doble rosca
y derrame interno, cobijados
bajo una chambrana con 
taqueado jaqués.

 Las líneas de imposta de los 
arcos de los ventanales y de 
separación entre cuerpos
presentan igualmente
taqueado.



+ IOHN̅ S ME [¿FECIT?] 

+Iohannes me [¿fecit?] 

+ Juan me ¿hizo? 



 En la torre de San Miguel se 
aprecian hasta cuatro fases 
constructivas. 

 La más antigua corresponde 
al cuerpo bajo, fechable en 
torno al siglo XIII.

 En 1672 el maestro Antonio 
de Carasa llevó a cabo la 
última intervención, cuyo 
resultado es el actual 
cuerpo de campanas, en 
aparejo de sillería.





 En 1718 se construye una nueva sacristía.

 En 1725 se lleva a cabo una obra de bóvedas, 
que, al parecer se circunscribió a la capilla de 
Nuestra Señora de Gracia.

 Posiblemente en ese mismo año se procedió al 
enfoscado integral de todo el interior del  
templo mediante yeserías.



 En 1764 el arquitecto cuellarano
Joseph Vargas proyecta la 
apertura de sendos arcos de 
medio punto en el tramo que 
precede a la cabecera.

 Cada arco, en aparejo de 
ladrillo, apea sobre un 
basamento de sillería.

 Los arcos fueron levantados
mutilando previamente dos arcos 
pareados de medio punto 
románicos.

 Fueron descubiertos a raíz de 
unas obras en la década de los 
setenta, ya que se encontraban
tabicados.









 La primera referencia
documental del templo data de 
1247, al aparecer nombrada
como Sant Petro. Sus orígenes
pudieran remontarse, por tanto, 
a la primera mitad del siglo
XIII.

 Fue objeto de posteriores
reformas arquitectónicas a lo 
largo del siglo XVI y durante
las primeras mitades de los 
siglos XVII y XVIII.

 Tras un oscuro proceso a 
mediados del siglo XIX, el 
templo fue cerrado al culto.



 Poseía una planta de tres naves, cada 
una de ellas compartimentada en tres 
tramos.

 La nave central, más alta y ancha que 
las laterales, se remataba en una 
cabecera compuesta de ábside y 
presbiterio.

 Las naves laterales, más bajas y 
estrechas eran rematadas al este 
mediante testeros rectos.

 La torre se situaba en la fachada norte, 
en el ángulo formado por el testero de 
cierre de la nave norte y el presbiterio.



 La iglesia poseía una única
portada, situada en la fachada del 
mediodía.

 La sacristía se ubicaba al 
nordeste, en el ángulo formado 
por el frente oriental de la torre y 
el lateral norte del ábside.

 La iglesia poseía un cilla, 
posiblemente el espacio aún 
conservado en la esquina SW 
(tradicionalmente conocido como 
“Las Paneras”).



 La cabecera románico-mudéjar del templo
corresponde a la etapa de obra inicial del templo
(s. XIII). Está compuesta de ábside y presbiterio.

 También se ha conservado el testero recto de 
cierre de la nave de la Epístola, sacado a la luz 
durante la demolición de una vivienda adosada
en 2012.



 El ábside se compone de tres 
bandas superpuestas de arcos 
ciegos de doble rosca, en posición 
desmentida.

 Por encima de la banda superior 
se aplican frisos de ladrillos en 
esquinilla y un alero con ladrillos 
en saledizo.

 El presbiterio posee una retícula 
en resalte en cuyos dos primeros 
cuerpos se inscriben arcos ciegos 
doblados y en el superior 
rectángulos acasetonados.



 Las únicas diferencias estriban en el basamento (sillería en San Pedro - sillería/mampostería en 

Santa María), el canon de las arcaturas, el remate de la parte superior de la cabecera (en Santa 

María ladrillos nacelados y sardinel, en San Pedro ladrillos en saledizo) y una cabecera totalmente 

circular en el caso de San Pedro, posible síntoma de anterioridad cronológica.



 La cabecera se compone
en planta de un tramo
recto o presbiterio y un 
tramo curvo o ábside.

 El presbiterio se 
compartimenta en dos 
tramos separados por 
pilastras de triple rosca
sustentando arcos fajones.

 El ábside se cubre
mediante bóveda de horno
o cuarto de esfera. 



 Un arco triunfal de triple 
rosca daba acceso a la 
cabecera, del que son 
visibles tres pilastras 
escalonadas, cubiertas 
por enfoscados de cal.

 El presbiterio está 
cubierto por bóveda de 
medio cañón y se 
compartimenta en dos 
tramos, cada uno de ellos 
con un arcos ciegos de 
doble rosca e imposta de 
nacela a ambos lados.



 El ábside se cubre mediante
bóveda de horno o cuarto
de esfera. 

 El tambor absidal consta de 
tres ventanales con derrame
interno, con arcos de medio 
punto doblados.

 La fábrica de ladrillo
original del está recubierta
por revocos posteriores.



 Entre 1554-1557 se construye 
una nueva torre por los maestros 
de cantería Bartolomé de 
Cubillas y Diego de la Torre y 
Fernando del Río.

 Se erigió en el mismo lugar de 
otra torre anterior, ocupando 
su mismo espacio en planta en 
el costado norte de la cabecera.

 Para su construcción fueron 
acarreadas 400 carretadas de 
piedra caliza del propio páramo 
de Íscar.



 Situados a los pies del antiguo templo, 
construidos en 1564 para servir de contrarresto
a los empujes de los arcos formeros.

 El estribo septentrional, de sillería caliza, ha 
mantenido su tradicional funcionalidad en el 
edificio harinero.

 El estribo meridional presenta menor altura
debido a que no se perseguía otra intención
que igualarlo con el muro occidental del 
almacén de trigo de la fábrica.



 En  1590 la torre se coronó con una 
espadaña y una balaustrada.

 Las trazas son de Rodrigo del Solar, 
maestro de obras de la catedral de 
Segovia.

 Las obras son ejecutadas por el 
maestro de cantería cántabro 
Hernando de Arronte.

 La espadaña consta de un arco de 
medio punto subdividido mediante 
una imposta de placa lisa y coronado 
mediante un frontón triangular con 
bolas en sus vértices.



 La parroquia procede a la venta 
de esta simbólica capilla en 
1622, siendo adquirida por 
Alonso Gómez de la Montaña.

 La capilla es objeto de una obra 
de ennoblecimiento que será 
ejecutada por el maestro 
cuellarano Antonio Muñoz en 
1626.

 Finalmente el ensamblador 
vallisoletano Jaques del 
Castillo lleva a cabo la hechura 
de un retablo para la capilla en 
1627.



▪ Construcción de una nueva sacristía 
en 1606 por parte de Dionisio de 
Medina.

▪ Reformas en la nave del Evangelio, 
levantándose un nuevo paredón por 
Bartolomé de Bueras en 1621, y una 
nueva cubierta por parte de Pedro 
de Salamanca en 1624.

▪ Reforma integral de las cubiertas de 
templo, ejecutadas por Juan de 
Ribera en 1650.



 Entre 1713-1716 los hermanos cántabros 
José y Lucas de Gandarillas construyen 
un husillo de acceso a ala torre y 
embaldosan por completo el templo.

 En 1733 se construye una nueva cilla, 
posiblemente la estancia de aparejo de 
ladrillo que ocupa en la actualidad la 
esquina suroeste de la manzana.

 Entre 1735-1741 el maestro Mateo 
Fernández construye unas bóvedas 
tabicadas, el revestimiento interior del 
templo mediante yeserías, la renovación 
del coro y limpieza del osario.



 El general Espartero emite en 1842 un decreto de supresión de parroquias en la 
provincia de Segovia, que en el caso de Íscar establecía el mantenimiento de San 
Pedro como única iglesia parroquial y el cierre de las de Santa María de los Mártires y 
San Miguel.

 Las tres parroquias continúan celebrando oficios religiosos hasta 1853, San Pedro en un 
evidente estado de ruina.

 Desde 1853 Santa María de los Mártires se convierte de facto en la única iglesia 
abierta al culto. La unidad parroquial de Íscar se denominará San Pedro.

 En 1867 el Obispado de Segovia emite un Auto de Demarcación de Parroquias, en el 
que de nuevo se dispone que San Pedro sea la única iglesia parroquial de Íscar, 
contemplando incluso la posibilidad de reformar el edificio o levantar otro de nueva 
planta.



 Desde principios del siglo XX se constata la construcción de viviendas adosadas a la 
cabecera de la antigua iglesia.

 En 1925 el edificio es adquirido por Agustín Muñoz Sobrino y Agripino Arqueros para 
levantar en su solar una fábrica de harinas, que inicialmente llevará el nombre de la 
antigua iglesia.

 La conversión del edificio en recinto fabril provocará la demolición de la mayor parte 
del cuerpo de la antigua iglesia.

 Se salvarán del derribo la torre, al albergar la campana y el reloj de la villa, así como la 
cabecera, el testero de cierre oriental de la nave de la epístola, los contrafuertes del 
hastial de poniente y la cilla, reaprovechados para nuevas funcionalidades.

 En 1934 un incendio en la fábrica provocara graves daños en la torre, que provocarán su 
demolición.





 El conjunto eclesial de Íscar se remonta a los momentos de la repoblación de la villa a 
finales del siglo XI, tras la anexión del reino de Toledo en 1085 por Alfonso VI.

 En ese periodo inicial se produce la fundación de la parroquia de Santa María y, 
posiblemente, la de San Miguel.

 En la 1º mitad del siglo XIII se añade a la nómina la parroquia de San Pedro, para 
colmar las necesidades de culto de una población en aumento, quizás a causa de la 
llegada de nuevos contingentes repobladores.

 Una vez construidas, todas las iglesias experimentarán con el paso de los siglos 
numerosas etapas de reforma, cuando no de abandono al culto, dejando todo ello su 
impronta en el aspecto que presenta cada una hoy día.

 A la vista de este rico patrimonio heredado de la Edad Media resulta fundamental que 
los iscarienses conozcan cada vez más y mejor su secuencia histórico-constructiva, 
con el objetivo de velar por su adecuada conservación y fomentar su divulgación.


