YESERÍAS MORISCAS EN «LA PEREGRINA» DE SAHAGUN
Moción presentada por el Académico numerario Excmo. Sr. D. Luis Menéndez
Pidal en los últimos días del año 1961, y de la cual se dará lectura en la primera
reunión semanal del próximo año 1962. Acompañan a la misma cuatro fotografías
que ilustran sobre el particular y que ACADEMIA recoge en sus páginas.
En la iglesia del santuario franciscano de Sahagun de Campos, levantado fuera
de la ciudad ya dentro de la segunda mitad del siglo xm, mejor conocido hoy con
el nombre de «La Peregrina» como recuerdo jacobeo de su emplazamiento sobre
el camino de las peregrinaciones a Santiago de Compostela, aparecieron ahora unas
hermosas yeserías moriscas, de gran interés por quedar situadas muy al Norte, dentro del antiguo reino astur-leonés.
Al reconocer los agregados que rodean a la iglesia de «La Peregrina», construidos con adobes y rústicas cubiertas, partes sin interés alguno y ahora en ruina
para aislar el monumento mudejar, se pudo llegar a una reducida abertura situada
en la parte alta del cuerpo del edificio de la actual sacristía, y al penetrar en el interior nos fue posible admirar en aquella estancia, situada sobre un falso techo de
la sacristía, de unos 3,50 a 4 metros de altura, con sus correspondientes huecos de
luces y sobre los paramentos del muro, gran parte de las yeserías que decoraban
las zonas altas de aquella estancia, incluyendo la actual sacristía.
La yesería está compuesta por un basamento que corre por los cuatro costados
en la planta de la estancia; sobre él se desarrolla otra ordenación a base de arquerías ciegas de medio punto, con labores moriscas de lazo y ataurique guardando la
clásica disposición árabe, similar a la empleada en los salones granadinos de La
Alhambra, Sala de Embajadores del Alcázar de Sevilla, etc. No obstante, más bien
parecen guardar semejanza con las toledanas, recordando también a las similares
castellanas de Valladolid, Burgos, etc.
Mis apreciaciones, superficiales y sin base de estudio sobre el arte a que pertenecen, que sirvan ahora de noticia para quienes por su competencia puedan estudiarlas; creyendo tengan gran interés para nuestra historia, ya que marcan un
límite hasta ahora desconocido en la influencia árabe de León, que irradia la España islamizada. También debo consignar que se encomendó al fotógrafo hiciera una
completa información gráfica de las yeserías recién descubiertas, para completar
estas ligeras noticias y poder ofrecer una colección a nuestro ilustre compañero el
sabio investigador D. Manuel Gómez Moreno, conocedor como nadie del arte islámico en España.
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SAHAGÚN:

«La Peregrina.»

Yeserías sobre la sacristía.—Escudo
de Castilla y cenefa con motivos de estalactitas sobre la arquería lobulada. Obsérvese el barbarisnio en la interpretación estalactítica, consecuencia del lugar alejado, donde su empleo
es frecuente.
(Foto Exarta.)

SAHAGÚN:

«La Peregrina.»

Yeserías sobre la sacristía.—Motivos en lacería y ataurique al borde de un gran arco
ornamental.
(Foto Exacta.)

SAHAGÚN

Peregrina.»

Conjunte de las yeserías en un ángulo de la
estancia descubierta sobre la sacristía.
(Foto Exacta.)

SAHAGÜN:

«La Peregrina.))

Yeserías sobre la sacristía.—Bello motivo de
la celosía en uno de los arcos.
'Foto
Exacta.)

