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Para toda nuestra familia, éste es un día muy especial. Todos recordamos haber 
acompañado a nuestro padre en sus múltiples escapadas al Burgo, aprovechando los 
huecos en su trabajo como médico, para recorrer todos y cada uno de los rincones de 
esta catedral, buscar signos lapidarios, anotar medidas o comparar elementos 
arquitectónicos; también recordamos las pesquisas documentales y bibliográficas en 
centros documentales de toda la geografía española, las visitas a otros monumentos 
medievales de España, Francia y otros países y las centenares de horas encerrado en 
casa, en su despacho, estudiando, analizando y, por fin, escribiendo el libro que 
presentamos hoy. 
 
Pero, además de escribir este libro, su autor tuvo tiempo de hacer muchas otras cosas 
en su vida, que tal vez merezca la pena recordar brevemente para quienes no 
conozcan su biografía. Pedro de Pablo Aparicio nació en Madrid el 5 de febrero de 
1928. Su familia materna procedía del Burgo de Osma, localidad con la que mantuvo 
una estrecha vinculación, iniciada en su infancia, que se mantuvo durante toda su 
vida. Tras realizar estudios en el Colegio de los Escolapios, se licenció en Medicina en 
la Universidad Central de Madrid en 1951, obteniendo dos años después el grado de 
doctor. Fue becario de la Institución Ramón y Cajal (del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas) y académico correspondiente de las Reales Academias de 
Medicina de Zaragoza y Palma de Mallorca.-Además de especializarse en análisis 
clínicos en el Hospital General de San Carlos de Madrid, obtuvo por oposición los 
cargos de médico de la Marina Civil, diplomado en Sanidad, médico forense y médico 
de Asistencia Pública Domiciliaria. Entre 1955 y 1966 trabajó como médico en 
Tabuenca y en otras localidades de esa zona de la provincia de Zaragoza, ejerciendo 
también el cargo de forense de Borja. En 1956 se casó con Ana María Contreras, con 
la que tuvo once hijos. En 1966 abandonó definitivamente Aragón para establecerse 
en Vitoria, donde fue director del Laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital Santiago 
Apóstol y creador y primer director del Instituto Anatómico Forense de esa ciudad. Por 
fin, en 1976 se trasladó a Pamplona, donde —hasta su jubilación en 1998— fue 



director del Laboratorio de Bioquímica de la Clínica Universitaria y profesor de 
medicina legal de la Universidad de Navarra, además de crear y dirigir un nuevo 
Instituto Anatómico Forense. Falleció en Pamplona el 21 de julio de 2001, hoy hace 
casi exactamente diez años. 
 
Médico humanista, apasionado de la historia y del arte, dedicó buena parte del escaso 
tiempo libre que le dejaban la práctica de la medicina y sus obligaciones familiares a la 
investigación histórica.41ruto de este interés fue la elaboración del libro Historia de 
Tabuenca, publicado póstumamente por el Centro de Estudios Borjanos en 2003, o 
diversos trabajos de investigación —casi todos ellos inéditos— sobre temas de arte, 
historia sanitaria, arqueología, etc. Pero fue sin duda alguna la catedral del Burgo de 
Osma la que, desde el año 1969, acaparó más horas, no sólo de investigación, sino 
también de interés y de cariño. 
 
En efecto, este libro es el resultado de más de treinta años de investigación, que el 
autor prácticamente había terminado al fallecer en 2001, aunque faltaran aún por 
completar algunos pequeños detalles, que tuvimos que completar con posterioridad. 
En cualquier caso, pensamos que el libro —tal y como se publica— es una importante 
aportación a la historia del arte medieval en Castilla y León, basta el punto de que 
cambia algunos de las ideas establecidas sobre la catedral del Burgo de Osma e 
incluso sobre los caminos de introducción en España del románico y del gótico desde 
el foco francés.  
 
Hay que recordar que la teoría más comúnmente aceptada sobre la construcción de 
esta catedral —para entendernos, la que aparece en Wikipedia— es que San Pedro 
de Osma inició en 1101 la construcción de una catedral románica en Osma. Ésta 
habría sido demolida cuando el obispo Juan Domínguez, en torno a 1232, comenzó la 
construcción de la actual catedral, que fue muy lenta, pues podría haberse prolongado 
incluso hasta principios del siglo XIV. La comparación entre esta cronología y su estilo 
ha hecho que la catedral haya sido calificada por la mayoría de los expertos como 
"arcaizante".  
 
Después de una crítica de las fuentes y de una investigación muy exhaustiva, tanto 
sobre los elementos constructivos como sobre las circunstancias históricas de los 
obispados de Osma en la Edad Media, este libro llega a la conclusión de que nunca 
hubo en El Burgo de Osma una catedral románica anterior a la actual y que el edificio 
catedralicio hoy existente no es, como siempre se ha pensado, del siglo XIII, sino del 
último cuarto del siglo XII. La catedral se culminó en un tiempo aproximado de treinta o 
cuarenta años, comenzando su construcción en torno a 11 60-1180 y concluyéndose 
entre 1200 y 1210. Ello implica adelantar la cronología tradicional de la catedral en 
aproximadamente medio siglo. El inicio de la construcción no tuvo lugar —como 
erróneamente se habría creído hasta ahora— durante el episcopado de clon Juan 
(1231- 1240), sino probablemente en el de don Bernardo (1174-1176). Ello explicaría 
que la catedral del Burgo haya sido definida erróneamente como «arcaizante», cuando 
en realidad corresponde plenamente al estilo de finales del siglo XII. Asimismo, 
ninguna de las primeras construcciones góticas españolas tuvo influencia artística 
sobre la catedral del Burgo de Osma, cuyos antecedentes, al tratarse de uno de los 
primeros ejemplos del gótico español, hay que buscarlos en Francia, de donde con 
seguridad partieron los maestros que la construyeron. La catedral del Burgo de Osma 
se presenta así casi como un unicum en el panorama del gótico español; pues sólo 
recibieron su influjo Las Huelgas de Burgos y la catedral de Tudela. 
 
El carácter inconcluso del libro es perceptible sobre todo en el Anexo sobre el 
románico del Burgo y su relación con Silos (en especial, en lo que se refiere a la 
cronología del románico oxomense), que es sobre todo una hipótesis con el fin de dar 



pistas a posteriores investigaciones Este Anexo sostiene la tesis de que el 
denominado «maestro mozárabe» de Silos es en realidad posterior al «maestro 
francés». El hecho de que el centro geográfico del influjo del arte silense no sea Silos 
sino Osma y la no concordancia del ascendiente artístico de Silos con su área de 
poder económico, social y espiritual, le lleva a plantear la posibilidad de que la 
escultura románica del Burgo sea anterior a la de Silos. El estilo importado hasta El 
Burgo desde Francia, al expandirse, se habría mezclado luego con lo musulmán, 
dando lugar al peculiar estilo del «maestro mozárabe» de Silos. 
 
Se trata por tanto de tesis revolucionarias, pero que el autor quería plantear no como 
una crítica, ni mucho menos una descalificación, de las investigaciones realizadas 
hasta la fecha, sino como una aportación al conocimiento científico de la bella catedral 
oxomense. Nadie podrá negar, en cualquier caso, la minuciosidad —propia de un 
método de trabajo más cercano al laboratorio médico o a la autopsia que a las 
humanidades— con que el autor desbroza y sostiene todas y cada una de sus 
afirmaciones. Con independencia de la opinión sobre las conclusiones que aquí se 
aportan, y a la espera de que nuevos fondos documentales u otras investigaciones 
confirmen o desmientan estas hipótesis, este libro trata de ser una aportación más al 
conocimiento de esa maravillosa obra de arte que es la catedral del Burgo de Osma. 
 
Con seguridad, el autor hubiera agradecido nominalmente la colaboración de todos 
aquéllos sin los que le hubiera sido imposible abordar esta investigación. Ante la 
imposibilidad de rememorar ahora la nómina de todos ellos, nos hemos de limitar a 
agradecer genéricamente la ayuda de esas personas. Sin embargo, no podemos dejar 
de citar a don Tomás Leal y Asterio Elvira (con los que el autor compartió muchas 
horas de indagaciones en la catedral), así como a las instituciones y personas que han 
hecho posible la publicación de este libro. Entre ellas, queremos mencionar 
expresamente al Cabildo de la Catedral de la Diócesis de Osma-Soria, a don Jacinto 
Ransanz y a su presidente, don Tomás Otero; a don Enrique Sáiz, Director General de 
Patrimonio y Bienes Culturales de la Junta de Castilla y León, y a don Juan Carlos 
Atienza, Vicario Episcopal de Patrimonio y Director de los Museos de la Catedral del 
Burgo de Osma. 
 
Para terminar, suele decirse que el autor de una tesis doctoral o de una obra como 
ésta, que requirió más de treinta años de trabajo, siente a veces la soledad del 
corredor de fondo. Estoy convencido de que, en este caso, Pedro de Pablo nunca notó 
esa soledad, pues se sintió siempre muy bien acompañado, y no sólo porque, con 
tanta familia, lo de la soledad lo tuviera difícil. De la misma manera, hoy nos sentimos 
todos muy acompañados por él y estamos seguros de que ahora mismo se estará 
alegrando de ver por fin su libro publicado y presentado en este magnífico escenario.  
 
Muchas gracias. 
 
 
 
 
 
Nota: en Soriaymas hemos publicado varios artículos sobre este libro… 


