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CAPITULO VII

CRONOLOGIA DOCUMENTAL DE LA CATEDRAL NUEVA

SIGLO XVI

1.- INTRODUCCION

A diferencia con la Catedral Vieja,

cuando nos enfrentamos con la bdsqueda documental

relativa a la construcción de la Catedral Nueva,

encontraaos una copiosa y bien ordenada colecciOn de

docuaentos que nos relatan, a veces .inuciosamente,

las decisiones del Cabildo en orden a la obra, los

personajes intervinientes, las fechas claves de los

distintos aconteci.ientos, las correcciones ordenadas

sobre la fAbrica, etc.

Las Actas originales que ·constituyen

la base documental estan custodiadas en el Arch ¡VO

de la Ca t edral de Sal a.anca (A.C.S.) y en el

Arch i vo D ¡ ocesano de Sala.anca (A.D.S.)~ y han

sido admirablemente estudiados y comentados, desde el

punto de vista del enfoque arquitectOnico, por el

eminente Don Manuel GOmez Moreno (1), y por los

estudios de Llaguno (~.

(1) I'IanueI SóIeZ l'Ioreno. uCatálogo Ib1ull!l"ltal de España, Provincia de

Sal alIaOCau•

(2) Llaguno (E). "Noticias de los ArlJlitactos y ArlJli tectura en Españau•
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Existe un texto, obra del arquitecto

Don Fernando Chueca Goitia al, que resulta pieza

admirable por su contenido documental y profundidad

de anAlisis, que desarrolla las bases documentales

estudiadas por GOmez Moreno, aportando acertadlsimos

comentarios relacionando los textos histOricos y la

realidad flsica de lastAbricas del monumento.

Dicho texto, que tue publicado por la

Universidad de Salamanca en 1951, resulta uno de los

estudios monogr~ticos de mAs interes que se ha

publicado sobre una de nuestras Catedrales y el anico

relativo a la Catedral Mueva de Salamanca que se

adentra en su descripciOn arquitectOnica. Su referen

cia constante resulta obligada en los capltulos de

esta tesis que se refieren a la Catedral Nueva.

También es preciso mencionar el texto

de Don Ellas Tormo y MonzO titulado wSalaaanca. Las

Catedrales. En él, se elaboran parte de los es

tudios de Don Manuel GOaez Moreno y se hace una

relaciOn catalogada de los elementos arquitectOnicos

y de los objetos que se contienen en el monumento.

Para completar la relaciOn de textos

publicados sobre las Catedrales, debe mencionarse el

(3) Fernando Chueca 6oitia. -La Catedral t«Jeva de SalaAlllCau
•
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libro de Don Alfonso Rodr1guez titulado -Las

Catedrales de Salaaanca·~ que cuenta con un bri

llante acompañamiento fotogr4fico, como corresponde

al car4cter tur1stico y de divulgación cultural de la

Colección editorial a la que pertenece.

A partir de los documentos históricos

y de la lectura directa en las f4bricas de la

Catedral, realizaremos a continuación la descripción

de las etapas en que se efectuaron las obras de la

Catedral Nueva.

2.- EL NACIMIENTO DE LA NUEVA CATEDRAL

En e 1 al borear de 1 s ig10 XVI, la

ciudad de Salamanca se vela favorecida por un estable

periodo de paz, bien distinto al que precedió a la

fundación de la Catedral en el siglo XII.

La riqueza de la comarca y el auge de

la Universidad dieron lugar a un aumento de la

población y a un enriquecimiento de la ciudad y del

CaQ1ldo de su Catedral.

La celebración de las ceremonias reli

giosas en la vieja Catedral suponlan una aglomeración

de pdblico superior al que razonablemente cabla en su

interior.
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Por o~ra par~e, la evolución formal

de los ~razados de las grandes Ca~edrales de los

siglos XIII y XIV con respec~o al ~razado y ~a.año

del ~emplo exis~ente, hicieron mella en el ~nimo del

Cabildo que inicia los primeros in~en~os para la

construcción de una nueva iglesia ca~edral.

• Se busca el apoyo de los Reyes

Ca~ólicos quienes escriben al Papa a ~ravés del

Cardenal de Angers,en car~a firmada por los Obispos

de Badajoz y de As~orga en su calidad de procuradores

y embajadores an~e la San~a Sede.

Dicha car~a es~~ fechada en Sevilla a

17 de Febrero de 1491 y en ella se con~iene la visión

del Cabildo respec~o a su iglesia ca~edral, califi

c4ndola de pequeña, oscura y baja, e insuficien~e

para dar cabida al pdblico que asis~e a los oficios

religiosos (4).

Se a.rgumenta

zación y ayuda de la San~a

.o~ivos b~sicos:

la. peticion de au~ori

Sede, en base a tres

- Aumen~ar la grandiosidad y lumino

sidad de la iglesia, de acuerdo con los c~nones es~é

~icos del es~ilo .ó~ico.

(4) Sanzález Dávila: "Historia de las Antigüedades de Salaaanca". Salaaanca, 1608.



para permitir

publico.

- Aumentar la capacidad del aforo

la cómoda' asistencia del ndmeroso

JS1.

Conseguir una mayor dignidad y

representatividad de la sede catedralicia.

Como queda patente en el texto parcial

de la carta que aqul se cita:

-Facemosvos saber ~ue la ciudad de

Salamanca es de las insignes populosas y principales

de nuestros reynos ... e la Iglesia catedral es muy

pe~ueña y escura y baxa l tanto ~ue los ofiCiOS

diVinos no se pueden en ella ce1ebrarsegün e como

deven e especialmente en los dlas de las fiestas

principales por el grande concurso de gentes que a

e 11 a vienen ...

el administrador e dean e cabildo

de11a han acordado de la edificar de nuevo haci~ndola

mayor ... porque no se puede acrecentar sin que todo

se desfaga. E porque la f4brlca es de poca renta es

necesario que nuestro Huy Santo Padre les conceda

alguna gracia ... -. Fechado en Sevilla a 17 de Febrero

de 1941. Los Obispos de Badajoz y de Astorga como

procuradores y embajadores l hacen relación al Papa y

ruegan y suplican al Cardenal que entienda en e11o.-

En la carta figura un párrafo muy

significativo en el que se afirma que la iglesia

actual no es susceptible de ampliación por lo que im-



p11citamente se estima necesario su demolición para

la construcción de la nueva.

Todo ello supone un cierto menosprecio

de los valores arquitectónicos de la que hoy deno

ainamos Catedral Vieja~ cuya supervivencia se debe

más a cuestiones de orden práctico como veremos más

adelante.

Con fecha 5 de Julio de 1508~ el

Cabi1do~ escribe una nueva carta, enviada con el

racionero Francisco Agusttn y dirigida al procurador

en la corte Sr. Alonso Cortés, en la que pide se

active la cuestión de la nueva iglesia ~).

Con aotivo de esta carta se producen

diversas actuaciones entre el Rey Fernando el Católi

co y el Cabildo (6), culminando todo ello el 23

de Noviembre de 1509 en que el Rey expide sendas

cédulas desde Valladolid dirigidas a Alonso Rodri

guez, maestro de la catedral de Sevilla, y a Antón

Egas, maestro de la catedral de To ledo (7).

(5) libro de Actas Capitulares. Folio SB.

(6) libro de Pareceres de la obra de la Santa Iglesia de SalaBlCa,

docUlll!lltos 20, 21 Y 22. libro de Actas Capitulares, folio 602.

(1) Llaguno. "Noticias de los Arquitectos y Arquitectura en Espaia"

TOlO l. OocUlentOS XXXII.2. y XXXIII.
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Ambos

en el mes de Abril

ciones extendieron

La llamada realizada a ambos maestros

debiO de resultarles engorrosa y a ella opusieron

diversas excusas por lo que fue preciso un nuevo

requerimiento para su presencia, bajo apercimiento de

multa, que fue firmado, en nombre de la Reina Juana,

por su Consejo, con fecha 26 de Enero de 1510 y por

e 1 Rey Fernando con fecha 27 de Enero de 1510 (8).

maestros acudieron a Salamanca

de 1510 y tras largas delibera

acta con fecha 2 de Mayo de 1510

en la que dieron su parecer sobre la nueva iglesia en

tregando un dibujo de su traza y dando dimensiones a

las naves, espesor de los .uros y demAs detalles

(9).

La propuesta de ambos maestros fue

motivo de diversas y apasionadas controversias de las

que nos queda documento escrito de la protagonizada

por el canOnigo Francisco de Salamanca (lO),

relativa a la ubicaciOn concreta del nuevo templo.

(8) L1agwlO. -Noticias de los Arquitectos y Arquitectura en España-.

TOlO l. OocUlentos XXXII.3 y XXXIII.2.

(9) Llagtmo. -Noticias de los Arquitectos••• n TOlO l.

OocUlento XXXII.4 y Libro de Pareceres. OocUlento nO 13. A.C.S.

(lO) Libro de Pareceres. OocUllel1to nO 13, 2- parte. A.C.S.



Para dilucidar definitivamente sobre

la traza y el replanteo de la nueva fAbrica 9 el

Cabildo convocó a con~ulta a los maestros siguientes:

Antón Egas

Juan Gil de Hontañón

Juan de Badajoz el Viejo

Alonso de Covarrubias

Juan Tornero

Juan de Orozco

Rodrigo de Saravia

Juan Campero

Todos ellos se reunieron en Salamanca

y dieron su parecer en un acta fechada el dla 3 de

Sept iembre de 1512 (11).

El detalle del informe lo analizamos

en otro capltul0 9 pero en slntesis se aceptaba bAsi

ca.ente la traza dada por Antón Egas y Alonso Rodrl

guez, situando el nuevo templo colindante con la

vieja Catedral, al Norte de la misma, sin derribar

ésta.

(11) Uaguno. -Noticias de los ArlJlitectos••• - TOllO l. Docuaento XXXV

y Libro de Pareceres. DocutIento l. A.C.S.

3~.



Tres dtas después se extendió acta,

de fecha 6 de Septiembre de 1512 por la que en nombre

del Cabildo se designaba a Juan Gil de Hontañón,

maestro principal de las obras y a Juan Campero

aparejador de las mismas (12). Las asignaciones

económicas a Gil de Hontañón, fueron de 100.000

maravedls al año y 100 aaravedIs por cada dla que

asista a la obra; a Campero fueron de 20.000

Ilaravedts al año y dos reales y medio por cada dla

que asista a la obra.

Por fIn las obras dieron comienzo el

dla 12 de Hayo de 1513 y de ello queda constancia en

la inscripción que figura en la fachada en su Angu10

Noroeste, que dice textual_ente:

HOC TEHPLUH INCEPTUH EST

ANNO A NAVITATE DOKINI HILESIHO

QUINGENTESIHO TERCIO DECIHO

DIE JOVIS, DUO DECIHA, HENSIS HAIJ.

(12) Uaguno. "Noticias de los f'rquitectos••• " Doc. XXXVI.2. TOCIO 1

36./.



3.- DESARROLLO DE LAS OBRAS

DESDE SU INICIO HASTA LA CUBRICION DE LAS

CAPILLAS HORNACINAS

Las obras dieron comienzo or los

pies de las naves hasta la cruj1a del crucero y en

esta labor se extenderlan los trabajos desde 1513

hasta 1560, fecha en la que estAn concluidas las

obras en este tramo y se diO solemne traslado del

culto desde la vieja iglesia al nuevo templo.

Debemos suponer que las obras se ini

ciaron con entusiasmo y a buen ritmo bajo la

direcciOn del maestro Juan Gil de HontañOn y con el

suministro de materiales y mano de obra a cargo del

Cabildo. Esta organizaciOn no siempre serA asi, pues

veremos cOmo mAs adelante se opta por el sistema de

destajos a precio fijo.

Las relaciones entre el maestro de las

obras y el Cabildo no siempre fueron distendidas,

sino que por el contrario estuvieron plagadas de

discusiones que alcanzaron altos niveles de acritud.

La primera de dichas discusiones se

produce a los dos años del comienzo de las obras. El

Cabildo considerO oportuno llamar a consulta para que

informaran sobre las fAbricas ya ejecutadas al

maestro Martln de la Catedral de Palencia, y al



maestro Francisco de Colonia de la Catedral de

Burgos. Ambos dieron su parecer en el Acta fechada el

14 de Noviembre de 1515 (13), Y establecieron

diversas objeciones relativas a los siguientes as

pectos:

Falta de concierto en las molduras

de las capillas hornacinas.

- El pilar cavero del crucero se seña

la que estA moldurado como el resto de los pilares,

indicando que debe rectificarse dado que sus cargas

son distintas.

- Los nacleos de los pilares estAn

ejecutados con ripiezón, señalAndose que deben ser de

fAbrica concertada.

363.

pilares, por

"per 1ongadas ,. I

bóvedas.

- Se señala que las molduras de los

la parte de la nave central, deben ser

es decir que deben subir hasta las

- Se estima que los estribos de los

muros deben aumentar su espesor.

Se estima que deben fortificarse el

hastial y los estribos del crucero.

(13) Libro de Pareceres. Doc. n° 6. A.C.S.



BAsicamente, estas objeciones fueron

atendidas por el aaestro Juan Gil de Hontañón, quien

reconoce la existencia de ciertos ·yerros· y se

obliga a corregirlos en Acta de fecha 19 de Noviembre

de 1515 (14).

Hasta 1520 las obras continuarAn con

el levanta.iento de auros y pilares hasta el nivel

del arranque de las nervaduras de las bóvedas e

incluso se cerró la bóveda que corresponde a la

cuarta capilla hornacina que sirvió de acceso al co

lindante crucero de la Catedral Vieja.

A partir de este aomento la obra, bajo

la aaestrIa general de ~uan Gil de Hontañón, se

organizó en dos destajos.

Con fecha 5 de Novieabre de 1520

(15), se encargó a Juan de Alava el cierre a

destajo de las tres capillas hornacinas del lado de

la epIstola, desde la ya construIda hasta el hastial

de los pies.

Con fecha 14 de Dicieabre de 1520

(16), se encargó al propio Juan Gi 1 de Hontañón

(14) Actas Capitulares. libro l. Folio 304 v. A.C.S.

US) Actas Capitulares. Libro l. Folio 71. A.C.S.

<l6) Actas Capitulares. libro l. Folio 78. A.C.S.



las cuatro capillas hornacinas del lado del

evangelio incluyendo la puerta de acceso al exterior

denominada Puerta de Ramos y las torrecillas

almenadas que aparecen en el Angulo Noroeste.

El lenguaje de la piedra nos permite

apreciar en la actualidad con toda nitidez la distin

ta personalidad de ambos maestros.

Las molduras de pilares, arcos per

piaBos y rincones, son las mismas en ambas series de

capillas laterales as! coso su trazado bAsico que

responde a la traza original y al criterio del maes

tro general, Juan Gil de HontañOn.

No obstante, la nervadura de las

bóvedas de crucerla, todas ellas diferentes entre sI,

manifiestan la diferencia entre las de Alava y Gil.

El desdoblamiento de la obra en dos

destajos y los diferentes criterios de ambos maestros

resultó fuente interminable de disgustos y de

discusiones llevadas en ocasiones con verdadero

encQno.

El Cabildo por su parte mantuvo una

actitud desconfiada y de nuevo pidió informe a otros

maestros sobre la marcha y calidad de las obras.

En esta ocasión fueron llamados Juan



contestO

emitieran

rencor que

de Badajoz y Francisco de Colonia. quienes dieron

informe por separado en Julio de 1522 (17).

Ante ello Juan de Alava

airadamente pidiendo que a.bos .aestros

informe conjunto, señalando el enojo y

pudieran sentir los inforllantes (18).

A.bos lIaestros Juan de Badajoz y Fran

cisco de Colonia, e.itieron un nuevo infor.e conjunto

reflejado en Actas de 3 de Agosto de 1522 y siguien

tes (l~, estableciendo sus objeciones relativas

a los siguientes aspectos:

Esti.an ~ue la .01duraciOn de los

pilares es de extre.ada delgadez. Ello supone un en

frenta.iento de criterios entre la vieja escuela y

los nuevos criterios del estilo.

Denuncian. el au.ento de la altura

dada a las capillas respecto al .arcado en la traza

original.

(17) Fernando Chueca. Bla Catedral Nueva de SalaaancaB, p. 45.

(18) libro de Pareceres. NO 2.

Wi) Ubro de Pareceres. NO 7, NO 8, NO 9, NO 10 YNO 23.



Proponen nuevas disensiones para

las alturas de las naves, pendientes de ejecutar, con

objeto de equilibrar la proporción del conjunto.

- Señalan que el crucero es corto y

que no se señala en la planta. Esto no se corrigió

aceptAndose el criterio de planta de salón propio de

los finales del gótico.

Señalan pequeñas cuestiones de cri

terio en cuanto a ao1duración de rincones, estrechez

de la puerta, etc.

Estiaan que se lleva pagado por los

destajos aAs de lo que se ha ejecutado en la obra.

A este infor.e, desfavorable para la

obra, contestaron los .aestros destajistas, hacién

dolo en noabre de Juan Gil de Hontañón, por estar

ausente, su hijo Juan Gil el Hozo en Acta de fecha 13

de Agosto de 1522 (20), Y Juan de Alava en Acta

de fecha 19 de Agosto de 1522 (21).

Lo cierto es que, en los respectivos

(20) Libro de Paredes. NO JO.

(21) Ubro de Paredes. NO 15.



destajos, tanto Juan Gil como Juan de Alava

desarrollaban sus respectivas capillas hornacinas con

cierta independencia, trazando segdn su peculiar

personalidad las bóvedas y molduras accesorias, dando

lugar a ciertas desigualdades que dieron pie a las

criticas recibidas.

Por otra parte, en estas discusiones

afloran las cuestiones personales y el propio Juan de

Alava declara que el juicio de Francisco de Colonia

estA basado en rencores por ser su -ene.lao capi

tal- por haberle quitado el primero el encargo de

la Catedral de Plaseneia.

El pleito,se dilataba, sin solución a

la vista, y mientras tanto las obras permaneclan

paralizadas. Agobiados por los perjuicios que ello

les ocasionaba tanto Juan de Alava como Juan Gil es

cribieron separadamente cartas manifestando su deseo

de continuar los trabajos y pidiendo que se les

suministrara nuevamente los materiales necesarios

(22) •

No obstante el Cabildo mantuvo firme

su decisión de paralizar las obras en tanto no se

demolieran, a cargo de los destajistas, las partes

(22) Libro de Pareceres. NO 16, N° 33, NO 34.
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que deblan ser corregidas. (23).

De la lectura de todos estos

memoriales debemos aceptar la interpretaciOn dada por

Don Fernando Chueca (24),de que se trataba de

disputas movidas por el encono de las personas

intervinientes. Que los males no eran tan graves y

que se referlan a problemas de detalles e incluso de

apreciaciones subjetivas.

La obra se resentla precisamente por

la presencia simultAnea de dos grandes maestros,

puestos en competencia, que asumlan un riesgo

econOmico personal, derivado de la contrataciOn de

los destajos y que bien podla todo ello estar

ocasionando la ruina de sus fortunas particulares.

Para dar salida a esta crisis, que se

dilataba desde el mes de Agosto de 1522, se propuso

el nombramiento de tres jueces, uno nombrado por Juan

de Alava, otro nombrado por Juan Gil y otro por el

Consejo de Su Majestad.

El mencionado dictamen, fue emitido

por los maestros Erique Egas y Juan de Rasines, con

(23) Libro de Pareceres. N- 14, N«" 26, NO 31, N- 39, N° 35.

(24) Fernando Chueca. "La Catedral ttleva de SaluancaR
, p. 59.



fecha 16 de Febrero de 1523 en lo referente al

destajo de Juan Gil de Hontañón (25), y en lo re

ferente al destajo .de Juan de Alava (26).

En el sector de Juan Gil el dictamen

menciona los siguientes aspectos:

- Afiraan que no ha lugar la construc

ción del arco sobre la Puerta de Ramos, que pedla el

inforae de Juan de BadaJoz y Francisco de Colonia.

Aconsejan que se haga un ·teJaroz bien moldurado·

para protección de la lluvia. Nada de ésto se hizo y

la portada quedó tal como hoy la contemplamos.

En relación con la torrecilla al

menada del Angulo Noroeste dan por bueno el arranque

de los pilares amortidos desde el segundo entablaaen

to, a pesar de que en la traza original dichos pila

res deb1an estar rehundidos desde abajo.

En cuanto a los arcos de las

capillas los dieron por buenos apreciando que las

diferencias de altura eran aceptables.

(25) Li bro de Pareceres. NO 23.

(261 Libro de Pareceres. NO 28.

310.



previstos

las naves.

- Estimaron correctos los enjarjes

para la futura portada principal al pie de

.311.

En relaciOn con otros aspectos

establecieron las correcciones que se deberlan hacer

y a todo ello .0strO su conformidad el maestro Juan

Gil de HontañOn.

En el sector de Juan de Alava el dic

tamen menciona los siguientes aspectos:

Se estiaan como buenas las aolduras

de las bOvedas de crucerla.

En cuanto a los arcos de las capi

llas establecen que dos de ellos estan buenos y

que uno de ellos es aenester ~ue se desAStente y se

torne a sentar. Esta operaciOn debiO ejecutarse

puesto que actualmente se presentan iguales entre sl.

- Se mencionan algunos aspectos par

ciales de la obra afirman que se deben deshacer y se

dA por buena el resto de la fAbrica.

De todo ello también mostrO su con

formidad el maestro Juan de Alava.



Los informes dados por Enrique Egas y

Juan de Rasines son, pues, muy mesurados y consiguen

dar salida al enojoso contencioso provocado por Juan

de Badaioz y Francisco de Colaña, quienes quedan e~

mal lugar por lo radicalizado de sus posturas.

No obstante quedaba pendiente un tema

en el que Enrique Egas y Juan de Rasines no hablan

alcanzado acuerdo completo. Dicho tema era el refe

rente a la molduración de los pilares de las naves.

Se acudió al dictamen de un maestro

tercero que fue el escultor Vasco de Zarza, el cual

emitió inforae favorable a lo hecho en la obra.

Los tres maestros Enrique Egas, Juan

de Rasines y Vasco de Zarza eaiten UD inforae conjun

to , fechado el 22 de Febrero de 1523 (27), en el

que se extienden sobre las alturas que deberlan

alcanzar las naves laterales y central en función de

la mayor altura que se ha dado a las capillas

hornacinas respecto a la traza original.

La traza inicial de Antón Egas y

Alonso Rodrlguez establecla una altura de las capi

llas, hasta la clave de las bóvedas, de 45 pies. Las

(27) Llaguno. "Noticias de los ArCJIitectos••• " TOllO l. Doc. XXXI.

3)2.



capillas estaban cerradas con una altura de 54 pies

lo que debla dar lugar a un cambio paralelo en las

alturas de las naves para mantener la proporciOn

adecuada. Las alturas propuestas por Egas, Rasines y

Zarra se aantenlan en el criterio proporcional de la

traza inicial, asignando a las naves laterales una

altura de 76 pies y a la central de 116 pies, frente

a 75 pies y 110 pies fijados en la traza original.

No obstante los pareceres dados sobre

la obra y su futura continuaciOn, en documento aparte

y con sOlo la firma de Juan de Rasines y Vasco de

Zarza, con fecha también de 22 de Febrero de 1523

(28), se hace una propuesta alternativa para la

continuaciOn de las obras de caracter verdaderamente

revolucionario.

Dicha propuesta suponla modificar las

proporciones previstas de las alturas de las naves

laterales y central igualAndolas entre si. La

propuesta encaja dentro de los modelos de ·salón·

caracterlsticos de las dltimas creaciones del gO

tico.

(28) Libro de Pareceres. Doc. NO 3&. A.C.S.



Estas consideraciones han sido dibuja-

das, por Don Fernando Chueca (29), seglln los es-

quemas que reproduci.os a continuación:

11. 27 + 37 + '0 + .

aSTADO ACTUAL

o '5 10 15 10 t5.TI.
! , , « ,

J14.

-<6l6lo 27 + '7 + 'o +
1~ EL.EGIM1~NTO (EGAS'llOD'2IGUIl2)

~7f" 27 + !7 + '0. +

NAves A IGUAL ALTUiA (llASIN'eS-ZA~

I$C.A~A. Z"/.. POIl MUllO
COTA$ IN "'U.

Tras la afortunada intervención de los

.aestros informantes se reanudan las obras haciendo

en ellas las correcciones indicadas.

Por el Libro de Cuentas de F4brica

conoce.os que dur~e el año 1523, Juan de Alava

ter.ina su destajo cubriendo con fortuna las tres

(29) Fernando Chueca. 8LaCatedral ttleva de Sal.-nca8, p~. 72.



capillas que le tenlan encargadas.

Por su parte, Juan Gil de Hontañón,

termina también las cuatro capillas del lado opuesto,

tomadas a destajo, y continda la dirección de las

obras en el Area de la fachada de los pies.

No hay constancia de nuevas desavenen

cias en la obra que se ve afectada por la muerte en

1526 del maestro Juan Gil de Hontañón.

4.- DESARROLLO DE LAS OBRAS

HASTA LA CUBRICION DE LAS NAVES

El falleciaiento del maestro Juan Gil

de Hontañón, supone, con la perspectiva que nos da el

paso de los siglos, un punto de inflexión en el

desarrollo de los trabajos y lo que es mAs importante

en la traza del edificio.

Naturalmente, ese cambio de orienta

ción no se produce de una forma brusca, sino que es

consecuencia natural de la intervención de los nuevos

maestros que atienden e informan sobre las obras.

No obstante las aportaciones de los

nuevos maestros, se producirA siempre dentro de un

gran respeto, la orientación primitiva del monumento.

Esta es la gran lección de Salamanca: su capacidad de



asumir los nuevos criterios con respecto a la

herencia cultural recibida.

Tras el fallecimiento de Gil de Honta

ñOn, el Cabildo acordO el nombramiento de maestro

mayor de las obras, designándose al hijo de Juan Gil

el Hozo y como aparejador de las obras a Juan SAnchez

de Alvarado. Dichos nombra~ientos se reflejan en el

Acta de fecha 11 de Hayo de 1526 (30).

Las asignaciones econOmieas constan

en el Acta citada y fueron d 27.000 maravedls al año

y 100 maravedls por cada dla que labre en la obra

para Gil el Hozo, y de 9.000 maravedls al año y dos

reales por cada dla que labre en la obra para SAnchez

de Al varad.o.

Si comparamos estas retribuciones con

las asignaciones en 1512 al maestro mayor y al apare

jador de las obras, observamos que, catorce años des

pués, en lugar de aumentar disminuyen notablemente.

Ello nos permite considerar el inmenso

prestigio del maestro Juan Gil de HontañOn, lo cual

por otro lado lo demuestran sus obras, y que el

Cabildo, en 1512, tuvo que asignar unos fuertes emo-

(30) libro de Actas Capitulares. Folio 269 v. A.C.S.
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lumentos para conseguir la contratación de esta

"prtIlera figura".

La presencia de Juan Gil el Hozo al

frente de las obras va a suponer una continuidad de

los criterios de su padre, sin desmerecer con

respecto a él, pero sin las nuevas aportaciones que

se producirAn en etapas posteriores.

De nuevo se produce la presencia de

maestros ajenos a la obra que son llamados por el

Cabildo para que informen sobre la marcha y calidad

de los trabajos.

En esta ocasión acuden Juan de Alava y

Alonso de Covarrubias (311, quedando anotado en

el Libro de Cuentas de FAbrica, con fechas 26 y 27 de

Abril de 1529, el pago al primero de 6.000 maravedls

y al segundo 20.625 maravedls. También este dato nos

indica el prestigio de Covarrubias al que se paga por

su visita casi tanto como al maestro mayor por su

labor durante un año.

No serA en balde el dinero empleado

3H.

para la presencia

presencia supone

de ambos

el paso

maestros, puesto que su

definitivo para la

(31) Llaguno. "Noticias de los t\"qui tectos••• H TOllO l. pág. 152.



determinaciOn de las proporciones de las alturas de

las naves, proponiendo que la nave central pase de

los 110 pies, asignados en la traza original, hasta

los 130 pies, cifra prOxima a la que definitivamente

fue aceptada.

Una nueva visita para informar sobre

la obra se produce el dla 1 de Julio de 1530

acudiendo en esta ocasiOn los maestros Enrique Egas y

Felipe Bigarny (:m.

La obra vuelve a la organización de

destajos y en Enero de 1531 se asigna la construcción

de los diez pilares exentos de las naves a Juan SAn

chez Alvarado (331, que ya era el aparejador de

la obra por nombramiento en 1526.

En la escritura de asignación del

destajo se fija un plazo de 18 meses para la cons

trucción de los diez pilares con sus nervaduras hasta

los capiteles y segdn las alturas y pareceres

establecidos por Juan de Alava y Alonso de Covarru

bias en su visita del año 1529 (341. También se

incluyen en el destajo los estribos de los muros que

(33) Llagt.l\O. "Noticias de los Ar~itect05 ••• " TaM l. pág. 226.

(341 Ubro de Cuentas de la Fábrica. A.C.S.
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separan las capillas hornacinas (atajos) con los ar

botantes que han de recoger los empujes de la nave

central y las dos .edias puertas del crucero.

Entre 1533 Y 1534 existen en el Libro

de Actas del Cabildo una serie de referencias al

.aestro .ayor de la obra en la persona de Juan de

Ibarra, siendo a partir de 1535 citado co.o tal, a

Juan de Alava.

Es criterio sustentado por Don Fernan

do Chueca (35), que el tal Juan de Ibarra, es el

_ismo Juan de Alava, cuya presencia en la obra se

habla iniciado en 1520 co_o destajista de tres

capillas del lado de la eplstola; y que con posterio

ridad habla sido llamado para dar su parecer sobre la

.archa de las obras.

El 14 de Septie.bre de 1534 se levanta

Acta de un nuevo destajo (36), esta vez asignado

a los canteros Juan Negreta, Diego de Vergara, Miguel

de Aguirrre y Juan de la Montaña.

En el acta, se describen las labores

(35) Fernando Chueca. "La Catedral Nueva de Salaaanca", pág. 103.

(361 Libro de Cuentas de Fábrica. A.C.S.
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que deben ser ejecutadas contra el pago de 4.500 du

cados de oro, cargAndo les en cuenta lo piedra que

dejO labrada, pero no colocada, el destajista

anterior Juan SAnchez Alvarado.

Dicho destajo incluye los siguientes

aspectos:

Las paredes de las naves laterales

con sus estribos por encima de los arcos de las

capillas hornacinas.

Las diez ventanas, situadas en los

muros antedichos, que iluminan las naves laterales.

Las JarJas de los medios pilares de

los que saldrAn las nervaduras de las bOvedas que

cubrirAn las naves laterales.

La cresterla exterior, .y andenes

interiores de las naves laterales.

Los medios pilares y estribos del

crucero.

En el acta de asignación del destajo

figura una nota al pie que dice: 'Se les acabó de

pagar el 5 de Novle.bre de 1537',

Ello supone que bajo la aaestrta de

Juan de Alava se ejecutan todas las labores previas

al cierre de las bóvedas de las naves laterales, con

el trazado de los ventanales, estribos, enjarjes de

los medios pilares, cresterlas y balconadas, todo

3~.



ello segdn diseño y dimensiones del propio Juan de

Alava y de Juan de Covarrubias.

En el mes de Septiembre de 1537,

fallece Juan de Alava quedando la obra sin la direc

ción del maestro mayor, pero los trabajos continuaron

con los destajistas Juan Negrete y sus compañeros,

quienes cerraron las bóvedas de cubrición de las

naves laterales siguiendo los modelos que debió dejar

Juan de A1ava.

El Cabildo se ve en la encrucijada de

nombrar al nuevo aaestro mayor y su elecciOn resulta

absolutamente acertada en la persona de Rodrigo Gil

de Hontañón ellO de Hayo de 1538 (37).

Era Rodrigo Gil de Hontañón hijo na

tural de Juan Gil de HontañOn y heraanastro de Juan

Gil el Hozo. Con 61, entra en las obras de la

catedral los aires mAs puros de renacimiento español

ya apuntados, con la influencia de Covarrubias que

tigur~ presente en el Acta de noabramiento como

asesor del Cabildo.

Su lenguaje plateresco quedarA plasma

do en las fAbricas por él atendidas, pero con el

delicado respeto a la traza general del edificio.

(37) Actas Capitulares. Libro 1°. Folio 391. A.C.S.
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Sobre dichos arcos ya construidos,

plantó Rodrigo Gil el andén con balaustrada de la

fachada y el hastia1 del fondo de la nave central.

En los muros laterales de la nave

mayor figuran sobre las enjutas de los arcos, unos

grandes medallones con cabeceras labradas. De ellos

nos dA fé el Libro de Cuentas por el pago hecho a

Miguel de Espinosa en el transcurso del año 1529.

La entrada de Rodrigo Gil de Hon"tañOn

sobre una obra en marcha, provocO ciertos problemas

con los destajistas al ordenar el nuevo maestro el

cambio de orientación que incluyO la demoliciOn de

parte de las fAbricas ya ejecutadas.

De ello quedó constancia en la recla

mación formal fechada el 13 de Abril de 1542, que

hacen los destajistas Juan Negrete, Miguel de Aguirre

y Diego de Vergara al Cabildo,~pidiendo se tasen y se

les abonen las fAbricas demolidas y las nuevas

labradas con el diseño indicado por el nuevo maestro

(38).

Sobre el 1544 se empezaron a labrar

los arbotantes, que transmiten los empujes de las

(38) Fernando Chueca. "La Catedral tlieva de Saluanca", pág. 149.
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futuras bóvedas de la nave central a los contrafuer

tes. Su trazado es próximo a un cuarto de circunfe

rencia en su borde inferior y lineales en su borde

superior, con canaleta para desagüe de las cubiertas.

La dimensión del arco es considerable con un criterio

de diseño muy alejado a los Agiles arcos del periodo

gótico central. 'En sus dos extremos estAn perforados

por sendos óculos con una cruz de balaustres. En su

borde inferior presentan una fuerte moldura redon

deada.

Una vez construidos fueron reforzados

con una nueva serie de dovelas en su cara inferior,

buscando sin duda un mejor trazado para recoger los

empujes de las bóvedas. Dicha corrección tuvo que

hacerse años después, cuando se trazaba la nervadura

de las bóvedas de la nave central.

Estos arbotantes, responden a un cri

terio tormal renacentista dentro de la JlecAnica

estructural. de las bóvedas góticas, y por su fecha de

construcción son tal vez los mAs tard10s que se

trazaron en España (39).

En el mes de Diciembre de 1550, nos

queda constancia de la celebración de un almuerzo con

(39) Fernando Chueca. "La Catedral tUYa de SalaM1ca", pago 150.



- Enrique Egas
Felipe Bigarny

(1530)
Informan sobre la marcha de los
destajos.

Por la importancia de las aporta-

ciones de los maestros directores de la obra y de los

maestros llaaados a dar su parecer, podemos resumir

que la nueva iglesia, desde los pies hasta el cruce-

ro, es producto de los trabajos de:

Alonso Rodr1guez

AntOn Egas

Juan Gil de HontañOn

Juan de Alava

Alonso de Covarrubias

Rodrigo Gil de HontañOn.

J1t>.
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CAPITULO VIII

CRONOLOGIA DOCUMENTAL DE LA CATEDRAL NUEVA.

SIGLOS XVII Y XVIII.

1.- INTRODUCCION

Heaos descrito en el capitulo ante

rior los aconteciaientos relativos a la construcción

de la nueva catedral desde sus inicios hasta su aper

tura provisional al culto, abarcando todo ello el

periodo cosprendido entre 1513 y 1560.

La docusentación escrita que se conser

va, nos ha permitido revivir los incidentes surgidos

en la obra, acerclndonos a las personas e institu

ciones, en sus grandezas y en sus siserias humanas,

en sus soaentos creativos y en sus als estériles

disputas.

La decisión de construir la nueva

iglesia surge de la Potente voluntad de una ciudad en

expansi~n, financiada por un Cabildo con potentes

aedios económicos, bajo el reinado de los Reyes Cató

licos, en el momento anterior a la conquista del

reino de Granada y a.l descubriatento de las Aaérica.s.

son

Las

llevadas por

trazas y la aaestrla de las obras

arquitectos de priaerlsiaa linea,



con una formaciOn en el oficio bAsico de la canterla

y culturalmente enraizados en una arquitectura de

origen centro-europeo.

El planteamiento del edificio se hace

dentro de los criterios postreros del gOtico flamige

ro, pero en la ejecuciOn de las fAbricas queda seña

lada la aportaciOn del renacimiento romano con los

matizes españoles del arte plateresco.

Hemos visto como el Cabildo fija una

primera aeta para los trabaJos definiendo el Area de

las obras en el sector comprendido desde los pies de

las naves hasta el crucero.

Esta meta es alcanzada en 1560 y el

templo es abierto al culto, trasladando la sede cate

dralicia a la nueva iglesia.

A partir de este momento las obras su

fren una paralizaciOn de la que no consiguen salir

hasta las postrimerías del siglo XVII.

Comenzamos este capitulo en los aomen

tos que siguen a la bendicl0n del medio templo cons

truido y aunque ello supone iniciar el relato en los

dltimos años del siglo XVI, hemos preferido incluirlo

en este capitulo por estimar que la etapa creativa

anterior ha quedado cerrada en la ceremonia de 1560.
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2.- DESARROLLO DE LAS OBRAS

DESDE FINALES DEL SIGLO XVI HASTA

POSTRIHERIAS DEL XVII

La maestrla de la obra, en el momento

del traslado del culto a la nueva media iglesia en

1560, era ejercida por Rodrigo Gil de Hontañón, quien

sigue al frente de las mismas hasta su fallecimiento,

ocurrido el dla ~1 de Hayo de 1577.

En ese perlado se ejecutan obras com

plementarias entre las que cabe destacar el montaje

del órgano del lado de la eplstola, obra del organero

Dami&n Luis, con escultura de Antonio Tarza y pintura

de Francisco Montejo.

El cierre de la media iglesia en el

crucero se habla ejecutado mediante una pared con

tuertes contrafuertes provisionales, para absorver

los empujes de las bóvedas y arcos no contrarrestados

por la interrupción temporal de las obras.

Esta cierta confortabilidad del &mbito

disponible, unida a las dificultades económicas del

Cabildo para afrontar la continuidad de las obras y

tal vez a una pérdida de la ilusión colectiva, provo

caron un auténtico parón del que veremos las dificul

tades para ser superado.

Es nombrado maestro mayor de las obras

314.
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Kartln Rulz en 1586 pero la escasez de medios econó

micos no permitirla la financiación de las mismas,

por lo que se llegó a relevarle del cargo el dla 8 de

Enero de 1588 m; nada nos consta de la labor

que pudiera haber realizado el maestro Kartln Rulz.

Esta lamentable situación debió ser un

revulsivo para la ciudad y a los pocos meses el obis

po Jerónimo Kanrique y el Cabildo acordaron que se

siguiesen las obras, segdn consta en un Acta de fecha

17 de Agosto de 1588 (2).

Este acuerdo, no pasó de ser una de

claración de intenciones puesto que no se nombra

maestro titular y no se aportan materiales a la obra.

Por otra parte el Cabildo se enfrenta

a una terrible duda, y ésta es la de si las obras

deben continuarse dentro del trazado del viejo estilo

o si debe continuarse a lo romano.

El Renacimiento est~ en plena eclosión

y son muchas ya las obras, tanto en Salamanca como en

España entera, que se realizan abandonando los c~no

nes del viejo gótico.

m Llaguno."Noticias de los Arquítectos y ArlJ.lÍtectura en España.

TOIOII. páq. 62.

(2) Uaguno. -Historia de las ArlJ.li tectas••• • TOIOII. páq. 63.



Los clamores del nuevo humanismo han

llegado a los miembros del Cabildo, quienes dudan del

enfoque conservadurista o progresista que deben dar

al remate del medio templo.

Siempre habla contado el Cabildo con

la presencia y el consejo de los primeros y m4s

afamados arquitectos y en este momento de crisis

resuelven de nuevo acudir en petición de consejo,

eligiendo al m4s encumbrado de todos ellos: el

arquitecto del rey Felipe 11, Don Juan de Herrera,

aaestro de las singulares obras del Monasterio de El

Escorial.

Se escribe cara al maestro Herrera pi-

di6ndole huaildeaente que se digne acudir a Salamanca

para dar su parecer sobre la continuación de las

obras (3).

(3) TraMO"ibi_ el texto de dicha carta pcr lo que tiene de interés
en cuanto al ~i., del Cabildo V sus dudas frente al futuro trazado de
la _ia iglesia pendiente:

-En esta sancta Yrf' de salaMICa se COIenZÓ en años passados el edi
ficio de (!tra Y'l& nueva CIJ1 necesidad fcr~ de no poder pasar con
el de la antigua par. su poca cap~idad V tr~a de a.llos
titllPOS" V lo que se hita de nuevo salio tan agradable queclJ1bido
a RO$ passados a pararse a eUo V querer ~ar de solo W1 pedazo de
vqa .4IR hasta agora esta echo, pero el titlpO que a ccrrido sdre
pasar sin ~ero ni capilla Ayer que es lo principal de la Vqa V

Jt:t6.



No hubiese sido dificil a Juan de He-

rrera acudir a la llamada del Cabildo salmantino dada

su asistencia periOdica a Valladolid, para atender

alll las obras de su catedral, pero lo cierto es, que

3tH-.

no consta su presencia en ningdn documento.

Considerando el interés con que se solicitO su

asistencia, si el maestro hubiera acudido a Sala_anca

habrla quedado señalada su presencia, por lo que

pode.os afirmar que Juan de Herrera no visitO las

obras.

(3) (silJUl) y 10 epi nos fal t¡ Ylos lUChas inconvenientes que se
advierten del estar sin ello a dido fcr~DSO .robo pan ~ se
busIJ,III\ las rllldios posibles de llev.. adelante *a de. tan buen
principio y. ptrepl con lo que esU hecho no se puede dar recaudo al
oficio divino con la decencia y cDlpOStura .. SI hace en IN Y'Ir
acabada ny recibir can cClOdidad un.a ciudad de tanta nobles;a y
tanta gentlCc:.o esta especiallBnte por razm de una univerde tan
insigne coam aCfÜ. ocurre, que asi por estas cc:.o pcr otras
particul.... ocasiones que con v••• deseMos cOU1icar y que las
vea a vista de ojos nos a pares;ido sin cmsider¡ción a la IUCh.a
fl~1 .. .ay en lSta fabrica parte t.an grande y cdificada abra,
enca.endandolo a Dios a cuyo !llrbicio y lJlcria se atiende, puar
con la abra adel.antl y .. se vaya. haciendo lo .jcr Y MI
acertadaaente ~ pudierlllOS para lo qual tl!l'llmi bien entendido lo
que illpOl'tara la .. 'l••• nos puede hacer en ella y darle cUlnta de
todo este intenta y est.ando confiados que aviendo lugar nos la hara
'1.1. de tCllar' el trajo de ·1lllJarse aCfÜ. y darnos en todo Su buen
pares;er y consejo enbiMOS al que la presente lleva que es un
eapellan de nro. cero para salo avisar ti '1.1. de este deseo, y que
oos traYIJI respuesta y seguro de la que '1.1. nos podra hacer en
esto ofreciB'ldo de prie de todos la voluntad y buena
ccrrespmdencia que se desee a la que '1.1. nos hiciese. Junto cm
que le atena-a lpa"ler tuydado par que el trabajo del cuino se le
alibíe a v••• todo lo que fuere posible, en lo qual la recibirlllOS
tMJy seialada y que a estecapellan se le de respuesta con brevedad
y nro. sr. ge. a v••• •



Bl Cabildo solicitO el parecer de

otros maestros y acudieron separadamente Juan Andrés

aaestro de Cuenca, MicolAs de Vergara aaestro de

Toledo, Juan del Ribero maestro de LeOn y Juan de

Nantes maestro de Valladolid.

Las distintas opiniones fueron oldas y

el Cabildo acordO que se continuaran las obras respe

tando en todo la traza original, nombrando maestro

mayor a Juan Ribero de Rada con fecha 21 de Febrero

de 1588 (4).

Se le asigna un salario de 200

ducados al año sin que consta la mene iOn de la

cantidad a pagar por cada dla que el aaestro labre en

la obra. Bste dato tiene interés en cuanto que supone

la constancia de un caabio social con la apariciOn de

la figura del arquitecto, que no trabaja en la

cODstrucclon flsica de la obra, mAs prOxiaa a la que

hoy conocemos, frente a la del antiguo maestro quien

labraba en la obra de su propia mano. Los antiguos

maestros tienea su formaciOn y origen en los greaios

artesanales, principalllente de canterla y la nueva

figura del arquitecto del renacimiento tiene su

orl'gen en una formaciÓn humanlstica sin la obligada

formaciOn y eiercicio artesanal.

(4)'ttan1l8166lez l'Iareno. ·CaUIOlJO f'll:I1uMntal ••• Provincii de.Sal.-anca·.
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La reanudación de las obras de la se

gunda parte de la iglesia se celebró con una gran

fiesta, precedida de la ceremonia de la puesta de la

priaera piedra, el dla 13 de Mayo de 1589 (~.

Juan Ribero atendió las obras hasta

su fallecimiento en Octubre de 1600 y a él se debió

el arranque de cimentación y primeros traaos de auros

de la cabecera, cambiando la traza original ochavada

por el trazado rectangular que hoy contemplamos.

Este cambio resulta el mAs importante

de los que tueron aceptadados con respecto a la traza

original, y que en lo demAs tue bAsicaaente respeta

da. La imAgen de la Catedral Nueva, de seguirse la

idea priaitiva, hubiera sido muy distinta, aseaejAn

dose en su cabecera a la actual Catedral de Segovia,

obra trazada por Juan Gil de HontañOn y construida

con la solución de cabecera que fue abandonada en

Salamanca.

In este cambio pudo influir indirecta

mente, la figura de Juan de Herrera del que era

seguidor el aaestro Ribero, quién conocla su obra y

en especial la Catedral de Valladolid.

(5) LlagunQ. ·Noticias de los Arquitectos••• •
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Con el fallecimiento de Ribero en

Octubre del 1600~ se inicia el siglo XVII durante el

cual la obra dormita en una mecAnica copia de las

soluciones nacidas en el siglo anterior, aplicadas a

la media mitad del crucero a la cabecera.

Entramos de lleno en el s1g10 XVII y

en todo su desarrollo sólo consta la presencia al

frente de las obras de los maestros Juan AlvArez~

Cristobal de Honorato y Juan de Setién Gü.enes (6).

La presencia de estos tres maestros

no serta dnica en un periodo de 100 años~ pero no hay

constancia de otros nombres destacados, lo cual

indica por si aisao la languidez de las obras que sin

duda debieron pasar por largas etapas de paraliza

ción. Al propio tieapo~ la categorla de estos dos

personajes no es coaparable a la de los grandes

maestros que atendieron las obras en la priaera

campaña.

Los trabajos debieron alcanzar la cu

brición de las capillas hornacinas y de las naves con

el arranque de las dos torres mochas de cabecera

aunque no hay prueba documental que nos indique el

alcance concreto de los trabajos.
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3.- DESARROLLO DE LAS OBRAS. SIGLO XVIII

A partir de 1103 ejerce la maestrla

de las obras PantaleOn PontOn Setién que continua en

las labores del cierre de las bOvedas de las naves de

la iglesia.

En este periodo se producen graves

incidentes sobre la hermosa Torre de las Campanas,

que perteneciendo a los pies de la Catedral Vieja

habla merecido la admiraciOn y respeto de los

maestros trazadores de la Catedral Nueva.

El dla 14 de Mayo de 1705 (1) cayO

un rayo sobre la torre que provocO un incendio en su

cubierta de madera y que destruyó' su remate y traao

superior con caida a la calle de parte de las campa

nas y fusión, por el calor del incendio t de otras.

Tal vez sea el incendio de la torre el

revulsivo que dió origen al resurgimiento, cual Ave

Fenix, de la ilusión colectiva que alcanza~la el

remate de las f~bricas.

En efecto, vamos a contemplar el

renacer de un nuevo periodo creativo, que supera la

m Francisca de BizargarCll'kl. aSalaM1Ca, su historia••• a, pág. 51.
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simple repeticiOn de las formas del viejo estilo y

que descaradamente aporta los trazados barrocos que

van a rematar tan dilatadas obras.

Esta nueva presencia de las composi

ciones barrocas sobrepuestas a las fábricas existen

tes se va a producir con el admirable resultado de un

maridaje afortunado en el que la unidad del conjunto

no se resiente por la diversidad de las piezas.

La primera actuaciOn de esta nueva

etapa se va a producir en la torre, repitiéndose en

ella el ejemplo de la torre de la Giralda sevillana,

en la que sobre el alminar almohade se coloca el

remate renacentista dando como resultado una nueva

pieza admirable en ambas partes que la componen.

En nuestro caso sobre la base, que no

fue destruida por el incendio, 'se va a construir el

expléndido remate barroco que a partir del cuerpo de

las campanas hoy podemos contemplar.

Esta intervenciOn es ejecutada bajo la

maestria de PantaleOn PantOn Setién sobre trazas que

pudieran ser aportaciOn del maestro contemporáneo

Pedro de Ribera, llamado a consulta por el Cabildo.

(8 y 9).

(8) Francisco de Bizarga-ena. BSaluanc:a, su historia••• B, pág. 51.

(9) Ellas TOrIO. -Saluanea. Las Ctltedrales-, pjg. 94. Este autor da

elm:.bre dfrJást Churrigera.
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Pantale6n P6nt6n Setién permanece al

frente de las obras hasta su fallecimiento en 1713,

siendo nombrado para sustituirle Joaquin Benito

Churriguera por acuerdo del Cabildo de fecha 25 de

Septiembre de 1713 (10),

Con la entrada de Joaquin, se inicia

la presencia de los Churriguera en las obras de la

Catedral, que va a contar con la presencia sucesiva

de hasta tres de sus miembros, de la misma manera que

la familia de los Hontañ6n llena la primera mitad del

siglo XVI.

El nombramiento de Joaquin Churriguera

se produce tras el estudio de las distintas solu

ciones, presentadas por diversos maestros consultados

por el Cabildo, para el trazado del cimborrio del

crucero.

La soluci6n elegida, plenamente ba

rroca, es seleccionada por 33 votos a favor de entre

los 36 canónigos asistentes (tU, lo que nos

explica la decidida voluntad progresista de los

miembros del Cabildo.

Las obras, comenzaron sobre el que

(10) Fernando Clueca. ala Catedral tlueva~.,·, páq.l87.

{tU FernándaOwllCa. alaCatedralf4ueva... ·, pág. 187.
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imaginamos colosal andamio, y no fueron terminadas

en vida de Joaquin Benito Churriguera que falleció en

Septiembre de 1724.

Otra importante decisión tomada en

este pelodo es la construcción del coro en la nave

central y en sus tres tramos anteriores al crucero.

La presencia del coro, cortando la

nave de la iglesia, es solución reiterada que se

superpone en gran parte de nuestras grandes

catedrales de trazado gótico, precisamente en este

periodo barroco.

En Salamanca, la decisión en este

asunto es tomada en el periodo de la maestrla de

Joaquln Churriguera y a 61 se debe el trazado del

mismo y la construcción concreta del exp16ndido

trascoro que encontramos tras el acceso por el pór

tico de los pies.

Tras el fallecimiento de Joaqutn es

nombrado nuevo maestro de las obras Alberto Churri

guera, hermano del anterior, por acuerdo de fecha 9

de Marzo de 1725 (12).

(12) A.. IHirda e,J.lido. '!Estudios del Barroco etpl1¡ola

Archivo Español de frte. NO 17. ¡WJ. 91.
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Alberto termina las obras del cimbo

rrio, retira los andamiajes, finaliza la talla de la

sillerfa del coro, diseña la doble puesta interior de

acceso desde el Patio Chico y hace un primer atiran

tado de la torre grande, que aanifiesta nuevos sln

tomas ruinosos.

Tamb16n es obra de Alberto Churriguera

un retablo aonumental para la capilla mayor cuyo ba

rroquismo provocó tan agrias po16aicas que el Cabil

do, años despu6s, ordenó que fuera desmontado sin que

nos haya quedado documentación grAfica que nos

permita conocerlo.

Las obras estaban terminadas en cuanto

al trazado de la totalidad de la iglesia, con su coro

y retablo, celebrAndose la ceremonia de consagración

en 1733.

Alberto continuó al frente de la

aaestrIa de la Catedral a tItulo casi honorlfico,

pero tal vez el rechazo del retablo y algunas dis

cusiones sobre los criterios de refUerzo de la torre

debieron amargarle~ hasta el extremo de presentar su

dimisi&n en 1738 dos años antes de su fallecimiento.

Le sustituye un nuevo miembro de la

familia, Manuel de Lara Churriguera~ que es nombrado

por el Cabildo en acta de fecha 18 de Noviembre de

1741.
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Traza Manuel como cuerpo adosado a la

derecha de la cabecera la sacristla, dentro de un

Ao6.

estilo barroco-goticista,

direcciOn el cuerpo de la

fechada hacia los años 1751.

ejecutAndose bajo

antesacr i st 1a (13),

su

Sucede a Manuel en la maestrla de las

obras Juan de Sagarvinaga que contin~a y termina las

labores de la sacristla conservando los trazados

dados por el ~ltimo de los Churriguera.

Juan de Sagarvinaga es testigo de los

terribles destrozos que se ocasionaron en toda

Salamanca y en especial en la Catedral con ocas iOn

del catastrOfico terremoto ocurrido en 1755. Este

terremoto es conocido con el nombre de Terremoto de

Lisboa por estar alll localizado su epicentro, que

ocasionO la destrucciOn casi completa de la ciudad.

Sus efectos se extendieron en una gran faja hasta la

ciudad de Salamanca.

En la Catedral los efectos del

terremoto ocasionaron el hundimiento del cimborrio

que apenas llevaba treinta años levantado seg~n

diseño y direcciOnde Joaquln Churriguera.

Se acometieron las obras de recons

trucciOn del cimborrio,conservAndose del anterior



dnicamente las pechinas de arranque y el tambor

ochavado. Las obras fueron llevadas por Juan de Sa

garvinaga, pero consta la intervenciOn en la traza

del arquitecto Francisco Moradillo (14), lo que

explica la semejanza apreciable entre la cdpula

salmantina y la del templo de las Salesas Reales de

Madrid, ejecutadas por Moradillo por encargo del Rey

Fernando VI.

También la torre se viO graveaente

afectada por el Terreaoto de Lisboa que puso en

estado ltaite la estabilidad del conjunto, ya amena

zada desde tieapos atris como consecuencia de la

enorae sobrecarga transaitida a la priaitiva base por

el remate levantado por PantaleOn Pontón Setién en la

primera década del siglo.

Intervino taabién dando su parecer el

arquitecto Francisco Horadil10 y bajo la dirección de'

Sagarvinaga se aapliaron los cimientos y se inició un

recrec ido de 1 espesor, de la base de la torre con

imponente apuntalado y engatillado de toda ella.

De nada sirvieron estos trabajos de

recalce, que por otra parte pudieron verse afectados

por el segundo terremotoocurrldo en 1781 7 y la gran

(14). EU~ Tar~ "Sal...a. .Las catldriles8
, p~. 36.
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crisis que determina el futuro de la torre se

desarrolla a lo largo de 1766.

408.

por lasuperado ante el in.enso

ruina·de la torre.

Sagarvinaga que

problema suscitado

sustituciOn

Esta

del

crisis

maestro

determina incluso

se

la

viO

Fueron llamados a consulta los

siguientes arquitectos cuyo parecer sintetizamos a

continuaciOn:

* Fray Antonio de Manzanares: Opina

que el desplome es tal que la reparación no es

segura~ por lo que estima necesario desmontar todo el

rellate desde el cuerpo de 1as Ca.panas.

* Juan de Sagarvinaga: Opina que el

desplome es tal que le tiene -acobardado el 4n11l0·

por lo 9ue rec01llenda que sean consultados otros

lIaestros y alternativamente se 1Iuestra favorable al

desllontaje completo antes de 9ue caiga.

* Francisco Moradillo:;Oplna que es

tarde para efectuarse reparaciones que pudieran ser

posibles años atr4s. Propone des1lontar los rellatesy

cdpula superior.

* Fray Antonio de San José Pontones:

Opina 9ue Intentar la reparación sin prevIo desmon

taje resulta temerario.

* Ventura ~odr!guez: Opina tajante

mente que se debe de1l0ler c01lpleta la torre hasta sus

cimientos y despu~s construir una pareja de nuevas



torres."

Frente a las opiniones expuestas y lu

chando contra todas ellas se abre camino la propuesta

de refuerzo sin demolición previa, presentada por el

arquitecto, o tal vez ingeniero, francés Baltasar

DevretOn.

Dicho -arquitecto habia actuado con

total éxito en el refuerzo de la Catedral de COrdoba,

que tamién habia sido dañada por el Terremoto de

Lisboa.

Establece DevretOn los mecanismos de

atirantado y el forrado ataluzado que hoy contempla

mos desde la base hasta el cuerpo de las campanas,

salvando con ello el bello remate construido a

principios del siglo y los restos primitivos

englobados en el interior del cuerpo bajo.

No estaba DevretOn en condiciones de

permanecer en Salamanca el tie.po necesario para

dirigir personalmente las obras, por lo que sometiO a

exAmen a varios arquitectos de la ciudad y propuso al

Cabildo el nombre de JerOnimo Garcia de Quiñones,

quien era hijo del que trazara e iniciAra las obras

de la Plaza Bayor salBantina.
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Las obras del refuerzo de la torre se

ejecutaron satisfactoria.ente bajo la maestrla de

Jeróniao Garcla de Quiñones coapletando con ello las

actividades deciochescas de la Catedral.

4.- RESUMEN DEL PERIODO COMPRENDIDO

ENTRE 1560 Y 1800

El resuaen cronológico de todo lo

expuesto en este capitulo puede ser el siguiente:

AIO.

25 Marzo de 1580.

Otoño de 1588.

Cereaonia de traslado del culto a
la nueva iglesia, terminada desde
los pies hasta el crucero.

Consultas relativas al pretendido
caabio del trazado Ha lo roaano N

de la aedia iglesia pendiente.

13 Mayo de 1589. Cereaonia de colocación de la
primera piedra de las obras en el
sector del crucero hasta la
cabecera.

14 Mayo de 1705. Calda de un rayo con incendio de
la torre de las caapanas.

25 Septiea. 1713. Noabraaiento coao aaestro .ayor
al primero de los tres arquitec
tos de la faailia Churriguera.

15 Junio de 1733. Ceremonia de consagración de la
nueva iglesia, ter.tnada desde
los piés hasta la cabecera, sin
la sacristta.

21 Febrero 1755. Destrucciones del Terreaoto de
Lisboa.



La relación de maestros mayores de la

obra, con sus fechas y partes fundamentales de su

actuación es la siguiente:

Martln Ruiz. (1586 - 1588)

Las obras llegan a pararse por
falta de recursos.

Juan Ribero Rada. (1589 - 1600)

Se celebra la ceremonia de
primera piedra en el sector de la
cabecera. Se decide sobre la
continuación de las obras respe
tando el viejo trazado. Se modi
fica la cabecera haciéndola rec
tangular.

Juan Alvarez
Cristobal de Honorato
Juan de Setién Gdenes

Todos ellos ocupan el siglo XVII
con la presencia, sin duda, de
otros maestros no destacados. Las
obras repiten .onótonamente las
trazas anteriores. Se cubren las
capillas hornacinas y girola.

Pantaleón Pontón Setién. (1703 - 1713)

Termina la cubrición de la cabe
cera. Dirige la reconstrucción de
la Torre a partir del cuerpo de
las ca.panas con trazado barroco.

Joaquin Benito Churriguera. (1713 - 1724)

Construcción del primitivo cim
borrio. Se inicia el cierre del
coro en la nave central,
ejecutando el trascoro exterior.

Alberto Churriguera. (1725 - 1738)

Termina el cimborrio y el coro.
Levanta el primitivo retablo del

altar mayor.

Manuel Lara Churriguera. (1741 - 1751)

Traza la sacristla exenta y
construye la antesacriStta.



Juan de Sagarvinaga. (1752 - 1766)

Ter.ina la sacristla.
Reconstruye el cimborrio hundido

en 1755 conservando ünicallente
las pechinas y el tambor del
perflletro.
Interviene en la reparación de la
torre sin aportar la solución que
se acabarla adoptando.

Jeróniao Garcla de Quiñones. (1766 - 1780)

Ejecuta la reparación de la base
de la torre mediante recabe y
ataluza~o de los muros siguiendo
las instrucciones dadas por
Baltasar Devretón.

La presencia de otros maestros,

ajenos a la dirección de las obras, llallados por el

Cabildo para que den su parecer, es la siguiente:

- Juan de Herrera
(1588)

El Cabildo se dirige a Herrera
rogAndole que visite las obras y dé su
parecer, pero el aaestro no acude.

- Juan Andrés
Micol's de Vergara
Juan Ribero lada
Juan de Mantes

(1588)
Todos ellos son consultados sobre cómo
deben continuarse las obras deSde el
crucero a la cabecera. Tras las opi
nfones no coincidentes el Cabildo
decide continuar respetando la traza
priaitiva.

- Pedro ~e Ribera
(1705)

Interviene en las trazas del re.ate
barroco de la torre, después
desarrolladas por Pantaleón Setién.

- Francisco Koradillo
(1756)

Interviene en las trazas del nuevo cim
borrio, tras el hundimiento del
priaitivo.



- Ventura Rodriguez
(1766)

Propone la demoliciOn de la ruinosa
torre y aporta un dibujo de la nueva
torre proponiendo que se edifiquen dos
geaelas a los piés de la Catedral
Vieja. La soluciOn no fue aceptada.

- Baltasar DevretOn
(1766)

Establece la soluciOn de recalce y
refuerzo de la torre desde la base
hassta el cuerpo de las campanas aan
teniendo el reaate barroco.

413

Por la importancia de las

aportaciones de los aaestros directores de la obra y

de los maestros llamados a dar su parecer, podemos

resuairque la parte de la iglesia desde el crucero

hasta la cabecera, es producto de los trabajos de:

Pedro de Gamboa
Kartln Rulz
Juan Ribero Rada
Juan AlvArez
Cristóbal de Honorato
Juan de Setién Güenes
Pedro de Ribera
PantaleOn Portón Setién
Joaquln Benito Churriguera
Alberto Churriguera
Manuel de Lara Churriguera
Francisco Moradillo
Juan de Sagarvinaga
Baltasar Devretón
Jeróniao Garcla de Quiñones
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CAPITULO IX

LA CATEDRAL NUEV~ ETAPAS DE SU CONSTRUCCION

1.- INTRODUCCION

En el presente capItulo tomaremos

como objetivo principal el anAlisis de la Catedral

Nueva en sus diferenciadas etapas constructivas, va

lorando los aspectos estilísticos que las carac

terizan, referenciados. con las catalogaciones cro

nológicas y las maestrías que ya han quedado relata

das en capltulos anteriores, en base a las refe

rencias cronológicas documentales ya citadas.

Al igual que ya hemos expuesto en

relación con la Catedral Vieja, se produce en la

nueva iglesia un admirable equilibrio entre la unidad

de la traza y la diversidad de las partes que la

desarrollan.

Entre el comienzo de los trabajos y el

fin de las obras que hoy contemplamos~ van a transcu

rrir mAs de doscientos setenta afios, lo que necesa

riamente supone la presencia de improntas distintas

correspondientes al genio dispar de numerosas gene

raciórtésde artesanos y maestros. que han dejado en

las fAbricas la señal dé sus criterios espaciales,

con'Structivos yorna.antales.
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Describiremos previamente la traza

original y a continuaciOn se analizarAn los cambios

introducidos, en un juego permanente de conocer la

arquitectura que pudo ser y la arquitectura que llegO

a ser.

2.- LA TRAZA ORIGINAL

Sabemos por los documentos ya anali

zados como fueron llamados a Salamanca, para que

dieran las trazas de la nueva iglesia, los maestros

AntOn Egas y Alonso Rodrlguez, quienes detentaban la

maestrla mayor de las obras de las Catedrales de To

ledo y de Sevilla respectivamente.

Dichas trazas, fueron explicitadas en

un dibujo de la planta en pergamino que ha desapa

recido, y en unas explicaciones escritas que se con

servan en el archivo catedralicio (1).

Posteriormente son llamados a consul

ta los maestros Antón Egas, Juan Gil de HontañOn,

Juan de Badajoz el Viejo, Alonso de Covarrubfas,Juan

(1) Libro de Pareceres. NO 13. A.C.S.

Ttanscripci6n de Llaguno. "Noticias de los Arquitectos y Arquitectura

en España·. Tomo l. lloc. XII11.4.

Alh



Tornero, Juan de Alava, Juan de Orozco, Rodrigo de

Saravia y Juan Campero, quienes suscriben el acta de

1512 en la que se puntualizan las trazas y se concre

tan sus dimensiones y emplazamiento.

Todos los maestros mencionados poselan

una sólida formación gremial enraizada en los crite

rios espaciales y constructivos del gótico flamlgero

que llena el tercio final del siglo XV.

Todos son hombres que viven el momento

de cambio que se produce en la historia de la arqui

tectura española, que a partir del originario gótico

francés, va a dar entrada al renacimiento de las tor

mas de la cultura romana.

Algunos de ellos mantendrán su obra

tundamenta1 dentro de los cAnones del ·vleJo es

tll0· 1 en tanto que otros las llevarán a las

fronteras del renacimiento español en sus manifesta

ciones platerescas.

Entre los primeros, podemos citar a

Antón Egas, Alonso Rodrlguez, Juan" Gil de Hontañón,

Juan de BadaJoz el Viejo y Juan Tornero.

4/~.

Alonso de

Orozco.

Entre los segundos,

Covarrubias, Juan de

podemos

Alava y

citar a

Juan de



No obstante todos ellos suscribieron

las trazas de una de las ~ltimas grandes creaciones

en España del estilo gótico en sus momentos mas

tard!os (2),

La disposición de la planta y la

altura de las naves fue adoptada con referencias

claras a las catedrales de Sevilla y Toledo., cuyas

obras eran atendidas por Alonso Rodr!guez y Antón

Egas, dominando el parentesco con la de Sevilla.

Por las descripciones del Acta de 1512

el templo quedaba trazado as!:

Planta de nave central, dos naves

laterales y dos cuerpos d. capillas.

- Crucero sobresaliendo de la planta.

Cabecera ochavada con girola y ca-

pillas.

- Cimborrio en el crucero.

- Estribos sobresaliendo del muro de

las capillas.

Las dimensiones

ras, anchuras y espesores de

son las siguientes: (3)

dadas para las altu

los diversos elementos

(2) Entre las catedrales españolas es posterior la de Segovia.

(3) Consideraaos el valor equivalente de 3,6 pies igual a un letra.



Anchura de la nave IaYor

Anchura de la nave lateral

Anchura de las capillas hornacinas

so pies:: 13,88 letras

'Sr pies:: 10,27 letros

27 pies:: 7,SO letros

Al tura de la nave layar

Altura de la nave lateral

Altura capillas hornacinas

Espesor de los IUrOS hastiales

Espesor de los IUrOS laterales

Espesor estribos del inafronte

Espesor de los IUrOS atajos

Saliente de los estribos

Saliente de los bozaletes

Diúetra del pilar cavera

110 pies:: 30,55 letros

70 ó ]S pies:: 19,44 Ó 20,83 let.

13 o 15 pies:: 11,94 Ó 12,50 let.

7 pies :: 1,94 letros

6 pies :: 1,bó letros

7 pies :: 1,94 letros

6 pies :: 1,bó letras

12 pies:: 3,33 letros

6 pies:: 1,66 Iletros

11,5 pies :: 3,20 letros

Estas dimensiones y disposición gene

ral de la planta fueron respetadas con las siguientes

modificaciones parciales:

Se enrasarA el crucero con el perl

metro de la planta.

Se trazarA la cabecera rectangular-

mente.

Las dimensiones reales para las altu

ras, anchuras y espesores medidas directamente en el



edificio nos han dado los siguientes resultados

comparattivos:

Anchura de la nave mayor

Anchura de la nave lateral

Anchura de capillas hornacinas

Altura de la nave mayor

Altura de la nave lateral

Altura de capillas hornacinas

Propuestos

13,88 lB

10,27 m

7,50 m

30,55 m

20,83 m

12,50 m

Reales

13,95 m.

10,45 m.

7,58 m.

36,00 1Il.

23,80 m.

14,50 m.

Espesores de los muros hastiales

Espesores de los muros laterales

Espesores de estribos del imafronte

Espesores de los muros atajos

Saliente de los estribos

Saliente de los bozaletes

DiAlBetro del pilar cavero

DiAmetro del pilar nave

1,94 m

1,66 m

1,94 Il

1,66 lB

3,33 m

1,66 m

3,20 III

1,98 m.

1,64 11.

4,00 m.

1,64 m.

3,92 m.

1,86 m.

3,50 m.

3,20 1Il.

Las modificaciones de la planta afec~

tan al Area del crucero y la cabecera. que como

sabemos se ejecutó en una etapa posterior. Las

dimensiones de las naVes se respetan en cuanto a su

anchura y son variadas en cuanto a su altura,



aument~ndo1as pero conservando basicamente la

421.

proporciOn inicial. Estos cambios se explican m~s

adelante al describir las partes del templo.

Podemos preguntarnos cu~l fue el cri

terio que siguieron los maestros trazadores para pro

porcionar las dimensiones de la anchura y altura de

las naves, tan minuciosamente concretadas en el Acta

de 1512.

Ciertamente pudo existir un trazado

geométrico reguladorque inscribiera los puntos singu

lares de la sección transversal en figuras armónicas.

triangulares, cuadradas, rectangulares e incluso pen

tagonales.

Los estudios de Caesar Caesariano, en

su libro -El Vitrubio- fechado en 1521, nos

proporcionan la planta y la secciOn de la catedral de

Mil~n, estableciendo el criterio del trazado de sus

dimensiones en base a la triangulaciOn armónica de

los puntos claves.

El arquitecto Don Fernando Chueca

Go i tia' (4) ha real izado un admirable intento de

superponer a la sección transversal de la iglesia

salmantina diversos trazados armónicos reguladores de

las proporc iones en't.re las partes y e l todo.

(4i Fernando Chueca. -la Catedralltleva de Salallal'lca-.

págs. 84, es y 86.



El presente estudio contempla un com

pleto levantamiento de los planos del estado actual

del templo, entre los que se encuentra la sección

transversal a escala 1/50, con las dimensiones

ciertas que localizan todos sus puntos. Hemos inten

tado superponer algdn tipo de trazado regulador

similar al mencionado en el p~rrafo anterior, obte

niendo dudosos resultados. Podemos afirmar, con todo

respeto a las teortas que defienden la existencia de

semejantes trazados, q~e dicho intento en la Catedral

Nueva de Salamanca no deja de ser una especulación

teórica, que pierde la necesaria precisión al super

ponerla a la sección transversal real del templo que

nos ocupa.

Por otra parte, este criterio ratifica

los comentarios, repetidos por eminentes historia

dores, que sostienen la falta de rigidez, en cuanto

al sometimiento a normas, de las producciones arq~i

tectónicas del genio español.

En las relaciones que nos han llegado

referentes a las trazas originales no se especifican

aspectos del desarrollo constructivo ni del diseño

parcial; Estas cuestiones quedaban t4citamente enco

mendadas al maestro mayor, quien las establec1a sobre

la marcha. Se trata, por tanto, de un Proyecto

abierto confiado en su desarrollo al director de las

obras.



Esta circunstancia es la que hace de

las f~bricas un expléndido espejo, en el que se

reflejan los criterios fluidos y cambiantes del paso

de los tiempos.

3.- EL TEMPLO DESDE LOS PIES AL CRUCERO

Ya hemos reseñado en su momento

los documentos que nos fijan el inicio de las obras,

en una primera campaña de trabajos que se desarrolla

desde 1513 a 1560, y que abarca el sector de la igle

sia comprendido ~ntre los pies y un cierre provi

sional que se establece en el crucero.

La lectura del espacio arquitectónico

resultante nos destaca la importancia bAsica de la

estructura de la cubrición de los ámbitos de dimen

siones descomunales. El mecanismo de transmisión de

las cargas estA presente como condicionante principal

en la definición del espacio. Nos encontramos cierta

mente, con una gran estructura concebida dentro de

los cánones mecAnicos de las grandes construcciones

góticas, dominando en su conjunto 10 estructural

sobre l~ ornamental.

No obstante, estas afirmaciones re

quieren ser matizadas detalladamente para comprender

la clave interpretativa que encuadra la catedral sal

mantina en la historia de la arqu.itectura española.



Las grandes creaciones góticas de la

época de mAxima madurez estAn concebidas dentro de un

puro trazado geométrico de lfneas mecAnicas de des

carga, que transmiten los pesos y empujes hasta el

suelo.

Para ello, los maestros utilizan la

piedra y los morteros de cal como dnicos materiales

bAsicos de trabajo. La piedra se elabora en piezas

relativamente pequeñas si las comparamos con las ma

sivas obras de las creaciones romanas.

Como resulta conocido y ampliamente

desarrollado en trabajos especializados, la gran

aportaciOn de los constructores góticos es la utili

zaciOn de la bOveda de crucerla, en la que los arcos

perpiaños y diagonales reciben la carga de los plemen

tos y la transmiten en su componente vertical y hori

zontal a los enjaries de la fAbrica. Las cargas

verticales son llevadas al suelo a través de los so

portes, que encubren de robustez mediante columni

llas diferenciadas que prolongan la nervadura de los

arcos conformando la superficie de los pilares o

adosAndose a los muros. Las cargas horizontales son

desviadas al exterior mediante los arbotantes, que

las transmiten a 10~ estribos alejados de los muros.

Las paredes de cierre quedan liberadas

del peso y empuje de las bóvedas, lo que permite

abrir en ellas amplios ventanales. El conjunto puede
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ganar en altura hasta esbelteces nunca alcanzadas

anteriormente.

El arco apuntado surge primeramente,

como necesidad geométrica al trazar las primeras bó

vedas de crucerla de planta cuadrada, en las que los

nervios diagonales se trazan de medio punto. Los ar

cos longitudinales y transversales que enmarcan la bó

veda se trazan con una cota de arranque y altura de

clave igual a las diagonales, por lo que su perfil se

compone de dos tramos de cuarto de circulo de centros

no coincidentes, dando lugar al arco apuntado o arco

ojival.

El paso siguiente consiste en la utili

zación del arco apuntado en las diagonales con lo que

se consigue un aumento en la esbeltez de la bóvedá.

El ple.ento de la bOveda es concebido

como parte no activa de la estructura que transmite

su carga a la nervadura, siguiendo un despieze parale

lo a los. bordes de la bOveda o concéntrico respecto a

la clave.

El arco ojival, que nace de necesida

des estructurales, pasa a lo ornamental en las venta

nas de los muros y en las portadas de acceso, bor

deado de arquivoltas y con los abocinami.entos deri....,

vados del espesor del muro.



Lo ornamental, se reduce a puntos

señalados tales como capiteles, basas, impostas,

cresterfas y pinAculos, dominando la estructura en

las creaciones gOticas que estamos comentando y cuyos

ejemplos mAs representativos son las grandes catedra

les de Paris, Amiens o Chartres, y en España, LeOn,

Burgos o Toledo.

Con el paso del tiempo la arquitectura

gOtica evoluciona hacia fOrmulas estructurales mAs

complejas y de nuevo es la cubriciOn del espacio la

clave de las formas resultantes.

De la bóveda de crucerla compuesta por

dos arcos cruceros y clave ~nica al centro, se deriva

la bOveda con nervadura estrellada. En éstas aparecen

ademAs de los arcos diagonales, que se cruzan en el

centro de la bOveda, los arcos que nacen de las esqui

nas, pero que se cruzan en puntos intermedios, dando

nacimiento a una bóveda de m~ltiples ~laves. La nerva

dura estrellada de la bóveda se prolonga a los pila

res y medios pilares haciendo que multipliquen sus

columnillas hasta convertirlos en haces de baquetones

cada vez mAs alejados de columnas individualizadas.

El paso siguiente en la evoluciOn de

la bOveda nervada serA el trazado de una profusiOn de

arcos que nacen de las esquinas y se cruzan en la cla

ve central, junto con otros ~uenacen y se cruzan en

claves secundaria.s. Son los arcos de nervadura denomi-



nados cruceros. terceletes, contraterceletes. com-

bados. ligaduras, cuatrifolios, patas de gallo, etc.

De la misma manera el pilar evoluciona

incrementando el n~mero de columnillas adosadas que

luego se prolongan en las -nervaduras de los arcos,

hasta convertirs~ en un sOlido dnico en el qu~ las

molduras buscan mAs y mAs la esbeltez del conjunto.

Este cambio en las estructuras de las

bóvedas se hace cada vez mas perceptible en las cons-

trucciones de finales del s1g10 XV y principios del

XVI, pasando gradualmente de la nervadura articulada

a la pieza continua.

La Catedral Nueva de Salamanca es fiel

reflejo de todo lo expuesto, presentando soluciones

de bóvedas estrelladas de nervadura compleja. conce-

bidas casi como bóvedas valdas.

Los pilares estAn trazados como un haz

de baquetones que arrancan de un zócalo cillndrico y

poseen una estilizada basa y un escueto capit~l que

forma una banda horizontal. enclavando toda la nerva-

dura a la altura del arranque de los arcos.

La tracerla de las bóvedas de las

capillas hornacinas; son todas diferentes entre si,

manteniendo planta cuadrada y arranques y alturas

iguales. Conocemos que las cuaátroprimeras del lado......



del evangelio y la cuarta de la ep1stola son obra de

Juan Gil de HontañOn y las tres primeras de la

ep1stola de Juan de Alava. La quinta capilla anterior

al crucero presenta igual trazado en ambos laterales

y debiO ser obra de Juan Gil el Moro.

Son bOvedas de nervadura estrellada y

en ellas se distingue el carActer de ambos maestros.

Todas ellas cuentan con nervios cruceros y terceletes

con numerosas claves secundarias enlazadas por comba

dos. En las de Juan Gil~ estos combados son suaves

con inflexiones, mientras que en las de Juan de Alava

presentan Angulas de cambios bruscos de curvatura.

En las naves laterales se hace uso de

dos modelos que se alternan, construidas seg~n traza

do de Juan de Alava~ bajo su maestr1a y la de Rodrigo

Gil de HontañOn.

El primero de los modelos estA formado

por nerv~os cruceros~ terceletes, combados al centro

formando una cuadrifolia~ otros combados tangentes a

los anteriores y patas de gallo a las claves de los

arcos de perimetro.

El segundo de los modelos estA formado

por nervios cruceros, terceletes, un cuadrado inscri

to en un rombo de lados curvos y combados secunda

rios.



En la nave central se repite un mismo

modelo trazado y construido bajo la maestrla de Ro

drigo Gil de HontañOn. La nervadura estA formada por

cruceros, terceletes, contrafuertes, circulo central,

combados formando una cuadrifolio, ligaduras y pies

de gallo.

Analizadas las estructuras de cubri

ciOn de la naves, pasaremos ahora a considerar los

muros, ventanales, contrafuertes y arbotantes. Aqul

encontramos aspectos que difieren de los modelos gó

ticos cl!sicos y que son clara influencia de los mo

delos y criterios de la arquitectura -a 10 romano-,

Contemplando el interior y el

exterior del templo, sentimos la sensaciOn de que la

masa"de los muros domina sobre los vac10s de los

huecos. Frente a la ligereza estructural y las gran

des aberturas de los muros de los modelos góticos, en

Salamanca domina la masa y los suaves trazados. En

cierto modo, contemplamos un espacio clAsico resuelto

con mecanismos gOticos.

Donde mAs claro se aprecia este cambio

es en lo ornamental y sobre todo en la tracerla de

los v~ntanales abiertos en los muros. Las ventanas de

las capillas hornacinas sonde trazado vertical con

remate original y parteluz ~nico centrado que recibe

dos arcos secundarios de medio punto. Las ventanas de

las naves laterales son de mayor anchura con remate



AjO.

también ojival pero con doble parteluz y triple Oculo

de remate. En esta linea evolutiva llegamos a los ven

tanales abiertos en los muros laterales y hastial de

la nave mayor, en los que el genio de Rodrigo Gil tra

za claramente ventanales de medio punto, con arqui

voltas cruzadas en los arranques, columnil1as clara

mente platerescas, y ojos de buey con balaustres

cruzados al centro.

Las tres lineas de ventanas son fiel

reflejo de la entrada progresiva en la obra de los

criterios ornamentales platerescos.

Igual consecuencia obtenemos en el anA

lisis de las cresterias exteriores y de las balaustra

das interiores que bordean los andenes de las naves.

En ellas se pasa de 10 afiligranado hacia el encade

namiento mAs amplio y voluptuoso.

El trazado de los arbotantes estA muy

alejado de la ligereza estricta que exige la estruc

tura y se aproxima a los criterios proporcionales del

arco romano. Su perfil inferior es casi un cuarto de

circulo y su anchura es de una contundencia inusi

tada, hasta el extremo de albergar dos óculos ornamen

tados con cruz de balaustres.

Vemos pués, un claro cambio en lo orna

mental entre las partes bajas y las partes altas de

la iglesia, perfectaJllente explicable por el proceso



cronológico de la construcción.

En cuanto a la gran portada de los

pies, contemplamos la subdivisión en cuatro grandes

cuerpos separados por gruesos contrafuertes y enmar

cados por arcos rebajados de medio punto. En un plano

remetido se componen las portadas mediante arcos cono

piales y escarzanos con arquivoltas, profusamente

ornamentadas. Las labores de escultura responden al

criterio del gran tapiz pétreo. En su conjunto su

lectura nos lleva a la fronteras de lo gótico y lo

plateresco. La solución de cobijar toda la fachada"

bajo un gran arco es una aportación de Juan Gil, que

despdes serA repetida en San Esteban de Salamanca y

San Marcos de León, hasta llegar a la época barroca

en las Catedrales de Granada y Murcia.

La composición de la fachada de los

pies estA dispuesta sin pretender un trasdosado de

las naves interiores y su estructura. Se trata de un

gran .decorado dispuesto para albergar las filigranas

escultóricas talladas como un gran tapiz didActico.

4.- EL TEMPLO DESDE EL CRUCERO A LA CABECERA

La mitad de la iglesia desde los pies

al crucero, fue abierta al culto en 1560 y en lo

arquitectóniCo estaba totalmente terlllinada tal cual

hoy podémosconteaplarla.Seconstruyóuncierre pro-

Jj../.



visional del crucero formado por un muro que imagina

mos de ladrillo y tapial, localizado en la lInea de

los pilares caveros occidentales.

En la portada del Patio ChiCO es

reconocible la lInea de enjarjes que muestran la in

terrupciOn de los trabajos. QuedO labrado. el contra

fuerte occidental en toda su altura y los arranques

de las enjutas del arco de la puerta. En la portada

del otro lado del transepto la situaciOn es la misma.

Conocemos documentalmente, que las

obras sufrieron una larga etapa de paralizaciOn e

incluso que se alzaron voces que pedlan su con

tinuaciOn cambiando totalmente el proyecto y adap

tAndolo a los criterios y tracerlas -a 10 ro.ano-,

Podemos preguntarnos, ¿cuAl hubiera

sido el aspecto del templo si la llamada que se hizo

a Juan de Herrera hubiera sido atendida? ¿COmo

hubiera resuelto el maestro Herrera una cabecera a lo

romano y cuAl hubiera sido el mecanismo de enlace

entre las dos partes? Entrarlamos en el juego, tal

vez estéril, de imaginar la arquitectura que pudo ser

y no fue.

El Cabild~, tras las polémicas con

sultas, decidiO que las obras se continuasen si

guiendo los criterios de la obra hecha y puso al

frente de las mi smas a Juan Ri bero R.ada, ya en 1589.

4.32, .



Se introduce la modificaci6n~ respecto

a la traza original, de hacer la cabecera recta,

dentro del rect4ngulo general de la planta~ con dos

torres en las esquinas. Es ésta una decisiOn impor

tante en la que se refleja la influencia de los tiem

pos~ a la que la obra se hace cada vez m4s permeable.

Las obras avanzan l!nguidamente y

durante ciento catorce años se trabaja en el cierre

de las naves repitiendo los modelos de bóvedas~ ner

vaduras~ ventanales y cresterlas~ sin la fuerza y

convicciOn con que lo hicieron maestros y artesanos

de la primera campaña.

Recordemos como los maestros Juan Gil,

Juan de Alava y Rodrigo Gil aportaron soluciones de

diseño perfectamente legibles que diferencian las

partes bajas de las paartes altas, entre los pies y

el crucero.

J.Jj.

Ahora los artesanos repiten esos

modelos en un trabajo de copia,para el que imaginamos

se prestan canteros y entalladores de segunda fila

que, formados en lo barroco,se limitan a repetirlo~.

Se copian fielmente las tracer1as de

las bóvedas de la nave central ~ que albergar4n el

altar mayor, y las de las naves laterales~ que

conforman la girola. En las capillas hornacinas es

preciso diseñar tracerlas nuevas distintas entre s1,



segdn modelos inspirados en las ya construidas.

La bóveda de la girola, situada en el

eje longitudinal tras el altar mayor, plantea la

necesidad de adoptar soluciones para las que no hay

modelo entre lo existente. Se adopta un complejo

trazado de la nervadura con solución muy próxima a

las bóvedas de abanico propias del gótico horizontal.

La obra podrla compararse con lo que

en escultura y pintura llamamos trabajos de "taller",

realizados por ayudantes del maestro con conocimiento

del oficio pero condicionados al respeto de los mo

delos precedentes.

La llegada de la familia de los Chu

rriguera, entre 1713 y 1751, va a suponer la entrada

de nuevos aires creadores, introduciendo en la Cate

dral los conceptos espaciales y las formas del siglo

XVII!.

Las dos piezas que introducen en el

templo son el cimborrio y el coro. El primero

responde al programa primitivo de cierre singular del

crucero; el segundo responde a una necesidad fun

cional nueva, no considerada anteriormente, que d4

respuesta a los oficios del coro de canónigos. El

prillero completa y respeta el concepto espacial del

te.plo; $1 segundo lo altera al introducir una panta

lla que conra la visión espacial de la nave mayor.

Á34.



Ambos son concebidos con fidelidad a la obra preceden

te y al tiempo en que son construidos.

Cuando las fAbricas avanzan y es pre

ciso acometer el cierre del crucero, el Cabildo

somete a concurso el diseño del cimborrio y elige por

votaciOn mayoritaria el dibujo presentado por Joaquln

Benito Churriguera. Con ello se opta decididamente

por la entrada en la obra de los aires frescos de la

arquitectura del siglo, que se va a mostrar respe

tuosa con el conjunto, sin por ello renunciar a

expresarse libre de ataduras.

Es ésta, una decisiOn digna de ser

meditada y que platea la crisis permanente de la

arquitectura de todos los tiempos: la creatividad

referida a la doble fidelidad al lugar y al tiempo.

La arquitectura al servicio del hombre

debe ser capaz de dar forma a los espacios y voldme

nes que alberguen sus necesidades funcionales, consi

derando el lugar y el momento en que se actda. La

respuesta del~rquitecto se ha de nutrir en las nece

sidades de la sociedad de su tiempo y han de estar

referidas al lugar donde se ubicarA su diseño y a los

valores espaciales, medios econOmicos, materiales

adecuados, mano de obra disponible, medios auxiliares

y demAs aspectos que harAn posible la traducción de

sus diseños a la obra ejecutada.

4J.5.



La historia del hombre es un constante

cambio en sus circunstancias sociales, acelerado

hasta el ~roxismo en los tiempos presentes. La ar

quitectura es fiel reflejo de la sociedad que la

genera descubriendo siempre la fuerza creadora o la

mediocridad de sus promotores.

La Catedral de Salamanca refleja en

sus piedras la historia de muchas generaciones; de

los pies del crucero la ilusión colectiva apoya la

empresa de un colosal templo, orgullo de la ciudad,

desarrollado por arquitectos capaces de respetar el

viejo templo y construir espacios fieles a su tiempo;

del crucero a la cabecera se pierde la ilusión

colectiva, los medios son precarios y la arquitectura

repite mediocremente modelos ajenos al tiempo en que

se ejecutan. Al llegar al punto singular de la cubri

ción del crucero un nuevo empuje permite la cons

trucciOn de un cimborrio fiel respuesta al lugar y al

momento en que se ejecuta.

Joaqutn Churriguera diseña y construye

un cimborrio apoyado sobre pechinas, con tambor ocha

vado, doble cuerpo circular de ventanas, cdpula

semiesférica, linterna, cupultn y veleta. Toda la

obra se desarrolla en apenas 14 años pero su vida fue

breve ya que 28 años después se vino abajo con los

temblores del Terremoto de Lisboa.

De este primitivo cimborrio nos queda



el dibujo, de sección y alzado a escala 1/50, que se

conserva en el archivo de la Catedral. Todo él

responde a los cAnones de la arquitectura barroca

española del siglo XVIII, tanto en su concepción es

tructural como en sus elementos de ornato.

El cimborrio que hoy contemplamos es

obra de Juan de Sagarminaga con intervención en las

trazas de Francisco'Moradi110. Se conserva del ante

rior el arranque de las pechinas y el tambor ochavado

sobre el que se desarrolla el nuevo diseño de cuerpo

circular con ventanas de medio punto, bóveda semies

férica, linterna, cupu11n y veleta.

La intervención de Horadi110 y Sagarvi

naga se plantea de nuevo con fidelidad al lugar y al

tiempo, construyendo un nuevo cimborrio con la va

1entla de un nuevo diseño, cuando bien pudieron

repetir el anterior del que se conservaban dibujos de

la época. Su aspecto nos recuerda la cdpula de la

igles~a de las Salesas Reales de la calle Santa BAr

bara de Madrid, obra de Moradi1lo por encargo de Fer

nando VII, y una de las piezas más notables del

barrocD madrileño de mediados del XVIII.

En cuanto al coro debemos considerarlo

como pieza del mobiliario de la catedral, notabillsi

mo en cuanto a su labra, en piedra y en madera, pero

que no conforma arquitectura en cuanto a espacio

interior cerrado.

1.3'1-,



Su traza responde a una necesidad fun

cional y su diseño est~ concebido como una compo-'

siciOn de un decorado permanente de teatro, que al

tera la concepción espacial de las naves del templo.
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CAPITULO X

EL CLAUSTRO Y LAS CAPILLAS.

DESCRIPCION y CRONOLOGIA

1.- INTRODUCCION

En el presente capitulo nos aden

traaos en el conjunto torllado por el claustro y las

capillas que lo rodean, asi como en la biblioteca y

archivo que ocupa parte de la segunda planta.

Nos centraremos en su descripción ar

quitectónica y en la. datación de las obras que la

hicieron posible. Al igual que en el resto del presen

te trabajo de investigación, oaitiremos los aspectos

relativos a los elementos complellentarios que en este

Area son especialmente brillantes, tanto en el campo

de la estatuaria tuneraria y la pintura t coao en el

inmenso. tesoro documental custodiado en los archivos.

Evidentellente estos aspectos poseen un gran valor cul

tural e histórico pero estillamos que su estudio porme

norizadQ desborda los limites de la visión arquitectó

nica del conjunto y rellitillos para ello a otras publi

caciones en las que se retlejan estas cuestiones.

Es en este Area del conjunto cate

draliciódonde sellluestra 1I.4s viva la dinélllica de las

generaciones que han lIanipulado sucesivamente las tor-



mas arquitectOnicas originales. de tal manera que el

resultado que hoy contemplamos apenas conserva al

gunos rasgos de la construcciOn primitiva.

En este sentido se localizan las

actuaciones extremas del proceso arquitectOnico que

abarca desde los restos de lo construido en el siglo

XII hasta las obras ejecutadas ya en el alborear del

siglo XX.

2.- BREVE DESCRIPCION PREVIA

El recinto del clausto se sitda

adosado al flanco SUR de la Catedral Vieja con acceso

directo desde el brazo derecho del transepto a través

de una bella portada de arco con arquivoltas de medio

punto.

Su planta es rectangular abrazando a

un . patio abierto de dimensiones ~Za x ""~.40 m. t

recorrido en sus cuatro flancos por una galerla de

m. de ancho.

En el lateral oriental se encuentran

las capillas de Talavera y de Santa BArbara. asl como

las salas del actual Museo Diocesano. En el lateral

Sur se encuentran las capillas de Santa Catalina y de

Anaya. esta dltima denollinadatambién de San Bartolo

mé. En el lateral occidental el claustro está. cerrado

4J,J.



por un grueso muro opaco cubierto al exterior por una

pequeña puerta, denominada Puerta de los Carros. En

el lateral Norte el claustro es colindante con la

Catedral Vieja, situ4ndose entre ambos recintos la

Sacristía vieja.

Vemos pues, que las capillas y salas

que rodean al claustro se sit~an en sus flancos oc

cidental y meridional, mientras que el acceso desde

la Catedral Vieja y desde el exterior se localiza en

los flancos meridional. y occidental respectivamente.

Sobre estos dos ~ltimos brazos del

claustro existe una segunda planta en la que se

encuentran los archivos Diocesano y Catedralicio, y a

los que se accede mediante una escalera ubicada junto

a la sacristIa.

Esta segunda planta corresponde a la

importante reforma realizada a finales del siglo

XVIII, que m4s adelante relataremos, y que se in

terrumpiO en su pretensiOn de rodear los cuatro bra

zos con la elevaciOn de dos plantas quedando ejecu

tada desde sus laterales.

3.- EL CLAUSTRO

Seg~n hemos mencionado en los capI

tulos relativos a lacronolo&.la documental y a las

J¿:l..



-etapas de la construcciOn de la Catedral Vieja, el

claustro debiO iniciarse en fechas prOximaS al 1175,

sobre el solar ocupado por las moradas de los clé

rigos, donado por Micael Dominiquiz.

El epitafio m4s antiguo, que se loca

liza en el ala meridional, lleva fecha de 1177, lo

que indica que las obras deblan estar lo suficiente

mente adelantadas como para permitir este primer en

terramiento.

Exi ste un testamento (l) de 1 pres

bitero llamado Michael, fechado en 1178, en el que se

dispone el enterramiento de su cuerpo en el claustro

y su heredad a favor del cabildo con la anotaciOn

siguiente: .•. ·ad opus claustrt sal.antini et con-

su.ato opere claustri reddeat .ensaa chano

nicoru•... •. Hay noticia documental de otros en

terramientos en 1185 y son localizables en el claus

tro, epitafios fechados entre 1190 y 1191, adem4s,

naturalllente, de aquellos que pertenecen a épocas m4s

avanzadas.

El aspecto primitivo de esta prillera

configuración del claustro no es dificil de imaginar,

dadas las transforllaciones sufridas, pero podemos

est imar que debla estar formado por una. arquer la .. de

medio punto sobrecolullnas y capitelesdetracerla



romAnica semejantes a los que se aprecian en la ca

becera de la Iglesia Vieja. Elpatio que rodeaba al

claustro era llamado -el vergal- y debió estar

plantado de olivos y Alamos, albergando lucillos o mo

numentos sepulcrales aJ.

De todo ello apenas quedan algunos

restos, siendo el mAs notable la portada de comuni

cación con el brazo derecho de la Catedral Vieja, for

mada por arco de medio punto abocinado con columnas

de fuste estriado y basa y capiteles caracteristicos

del periodo románico tardl0.

También son de destacar los restos lo

calizados en el brazo Norte, formados por arquivoltas

redondas aboceladas sin impostas, que pudieran ser

obra del maestro que construyO el cimborrio.

El claustro sufriO diversas manipula

ciones y adiciones durante la construcción de las ca

pillas que lo rodean, pero la más ilRportantede todas

ellas vino a transformarlo de manera rotunda. Ello se

vió provocado por los deterioros dltilRos que sufrió

como -consecuencia del denominado "Terremoto de Lis

boa", fechado en 1755.

El cabildo tomO la decisión de acome

ter una ilRortante reforma encolRendAndola en 1785 a

(2) Manuel Góllez l1oreno. "Catálogo l'Ianuaéntal de Saluanca", p. 109.



arquitectos Jerónimo Garcia de Quiñones y Ramón

Cal vo (3).

445.

Dicha transformación se realizó

siguiendo los criterios academicos de la época,

sustituyendo la vieja arqueria por una fachada al

patio de traza neoclAsica. Se levantó la techumbre y

se elevó una segunda planta sobre los brazos Norte y

Oeste, quedando planteada en el resto; se tapiaron

los arcos y gran parte de los sepulcros antiguos y se

simularon bóvedas de albañiler1a en el recorrido

interior del recinto.

Esta transformación fue parcialmente

rectificada en 1902, bajo el episcopado de Fray TomAs

CAmara, atendiendo las obras el arquitecto Repul16s y

Vargas. En esta actuación se acometen los trabajos

con criterio arqueológico, actuando con intenciones

de recuperación y no de transformación.

Se eliminaron las bóvedas de

albañilerla, cuyo perfil es visible actualmente. sobre

los muros; se limpiaron los sepulcros embebidos en

los muros y se recuperó aquello que no habla sido

plenamente destruido en la reforma del siglo XVIII.

En los brazos Norte y Oeste la reforma

(3) Elias TtrJlO y I1onzó. "Salaaanca.las Catedrales- ,pago 54.

Manuel GbDez l'Iorano. opus citada. f3á9. 108.



neoclAsica levantO una segunda planta en la que se

distribuyen una serie de salas, encadenadas entre sI,

que ventilan al patio a través de balcones. Dichas

salas albergan el Archivo Diocesano y Catedralicio,

en el que se custodian documentos y Libros incunables

de incalculable valor.

4.- LA CAPILLA DE TALAVERA

Ocupa el primer puesto del lateral

oriental del claustro y estA formada por un Ambito de
,

planta cuadrangular de ,,So x g.3o m. La cubrición

se resuelve mediante bóveda esquifada y ochavada,

sobre trompas, de nervadura pareada que se cruzan

formando estrella de ocho puntas, sin clave central.

Arranca la cdpula sobre un tambor

octogonal al que se adosan dieciseis columnillas

sobre repisas talladas y de las que nacen las ocho

parejas de nervios, decorados con diferentes mol

duras, que cruzan labOveda formando en su encuentro

un lazo de a ocho.

El método de cubriciOn resulta sin-

guIar en todo el conjunto catedralicio, representando

una variante genuinamente espa501a, sfntesis de in-

fluencias constructivas mixtas entre 10 centroeuropeo

Y 10 morisco. Debe interpretarse como un efecto espon-

tAneo encaminado a nerVar, no la bOveda de arista



como hicieron los franceses, sino la esquifada arabe,

y en especial la de ocho paños sobre la base de

aplicar los arcos cruceros a los paños y no a los

angulos (4),

El moldwaje empleado en cornisas, mol

duras, repisas y capiteles esta claramente emparen

tado con las etapas previas a la construcción del cim

borrio de la Catedral Vieja, por lo que debemos fe

char la construcción en los primeros años del siglo

XI I 1.

En su origen fue sala capitular bajo

la advocación del Salvador, pero debe swnombre actual

al doctor Rodrigo Arias Maldonado, natural de

Talavera, quien dotó la capilla en 1510 para celebrar

en ella el rito mozarabe recién instaurado en Toledo'

por el Cardenal Cisneros {~,

Frente al retablo se sitda la tumba y

el tdmulo del doctor Rodrigo Arias Maldonado. y de su

esposa Doña Maria, rodeado de una expléndida reja de

hierro con motivos platerescos.

(4) l'lanuelGóaez l'lorellQ. opus citada. pág. 110

(5) AlfQOso Rodriguez G. de Ceballos. 8LasCatedrales de

Sala.anca8
, pago 30,



5.- LA CAPILLA DE SANTA BARBARA

Ocupa el segundo puesto del lateral

oriental del claustro y estA formada por un Ambito de

planta cuadrangular de a.3D x :""tJ m. La cubriciOn

se resuelve mediate bOveda ochavada sobre trompas,

con nervadura simple cruzada al centro y plementerla

gal.l onada.

Este sistema de cubriciOn representa

~a vuelta a los modelos de origen francés dentro de

las técnicas constructivas gOticas propias del siglo

XIV. Esta dataciOn cronológica es coincidente con la

documentaciOn histOrlca que nos indica la fecha de

1344 de la tundacl0n de la capilla por el obispo Juan

Lucero, talloso por su oposiciOn al matrimonio de

Pedro I el Cruel con Marta de Padilla (6).

Frente al retablo se sitda la tumba y

el tdaulo del Obispo Lucero, rodeado de una escueta

reja de madera. En las paredes se sitdan nicho. con

enterramientos.

La capilla fue utilizada como aula de

la Universidad celebrAndose en ella los exAllenes. En

torno al perlaetro se sentaban los doctores y

catedrAticos, aientras que el aspirante ocupaba una

(6) Alfonso RodriguezS.dt Ceballos. opus titada. pág. 30

JJ.t.



silla al pié del retablo. Cuenta la tradición que si

el estudiante superaba el exAmen salla por la puerta

de la Catedral y si era suspendido salla directamente

por la Puerta de Carros. Esta anécdota la hemos

recogido como prueba, entre tantas, del enlace flsico

y cultural que la Universidad salmantina ha tenido

con su Catedral.

6.- EL MUSEO DIOCESANO. SALAS CAPITULARES

Ocupa el tercer puesto del lateral

oriental del claustro y estA formado por una antesala

con escalera a entreplanta y una sala principal de

planta rectangular de 43.hJ x , ..ro m.

La antesala posee una cubrición

realizada mediante artesonado de madera en forma de

barca invertida. La sala principal estA cubierta con

viguerla de madera oculta con cielo raso de cañizo y

yeserías decoradas con pinturas. La iluminación se

produce mediante ventanas abiertas en los muros

exteriores del flanco oriental.

La situación actual se deriva de la

reforma realizada en 1953 para la instalación del

Museo Diocesano que recoge piezas valioslsimas de pin

tura, dentro de una adecuación espacial 4e mediocres

resultados.
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En épocas anteriores fue sede de la

sala capitular que, como vamos viendo a lo largo de

este trabajo, ha ocupado diversos Ambitos dentro del

conjunto catedralicio.

7.- LA CAPILLA DE SANTA CATALINA

Ocupa el primer puesto del lateral

meridional del claustro y estA formada por un Ambito

de planta rectangular de dimensiones ~~3Dx ~/O m.

Posee un Area de entrada, con mayor

anchura que el resto de la capilla, y separado de

esta por una hermosa reja de hierro forjado.

La cubrición se realiza mediante tres

bóvedas nervadas estrelladas, con cruceros y tercele

tes separados entre si por arcos perpiaños ojivales.

Las nervaduras de las bóvedas descienden desde el

techo a lo largo de las paredes, sin mediación de

capiteles, hasta morir sobre repisas talladas.

En los filaretes y en las nervaduras

aprecen finas piezas de escultura, escudos y figuras,

respondiendo todo ello a los arquetipos caracterls

ticosdel gótico del siglo XV, con claros slntomas

del cambio hacia los patrones f.lamlgeros, a\ln no

desbordados por el barroquismo decorativo de sus

111timosperlodos.



En efecto, la nervadura de las bóvedas

se completa con la aparición de terceletes y se pro

longa a lo largo de los muros sin el corte de elemen

tos transversales, subrayando con ello la voluntad de

esbelted del conjunto. Se introduce el elemento he

r!ldico como constante decorativa incluyéndola en la

propia nervadura y en las claves, obteniendo una orna

mentación ~eiosista enraizada con la tradición hisp!

nica de clara influencia morisca.

Documentalmente sabemos de la exis

tencia de una capilla anteriOT,denomin~elCanto,que

en 1392 se encontraba en situación ruinosa (1) y

el cabildo decidió reedificarla. El resultado qu~

contemplamos es fruto de un trazado de comienzos del

siglo XV y las obras finalizaron.ya en tiempos de los

Reyes Cat6licos,en años próximos a la conquista de

Granada.

Esta capilla ha sido mudo testigo de

numero.sos acontecimientos históricos tales como los

concilios provinciales "de las diócesis metropolitanas

de Santiago; fue utilizada como librerla, aula de

mdsica, sala capitular, lugar de actos académicos,

universitarios, etc. A principios del siglo actual

fue sede del Museo de la Catedral y de ello quedan

los restos de pieza escultóricas que ocupan el perl

metro sin explicación arquitectónica ni decorativa.

17> Kanuel 6t8ez i'Ioreno. opus eitada. ptig. 112

451.
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8.- LA CAPILLA DE ANAYA

Ocupa el segundo puesto del lateral

meridional del claustro y estA formada por un ámbito

de planta rectangular de dimensiones m.

Posee un tramo cuadrangular cubierto

con bóveda nervada con terceletes y combados y un

testero ochayado sobre trompas con bóveda similar.

Entre

apuntado

ambas bóvedas se traza un arco perpiaño

cuya nervadura desciende hasta repisas

talladas con figuras de ángeles monstrando libros.

Pertenece al perIodo gótico del siglo

XV coadn al de la Capilla de Santa Catalina, pero res-

ponde a proporciones especiales mucho menos esbeltas.

Documentalamnte conocemos que la
-

capilla fue fundada en 1422 por el arzobispo Diego de

Anaya para su sepultura y los de su linaje ffil y

fue co·nsagrada a San Barto lomé t nombre por e 1 que tam-

bién se la conoce.

En frente del altar se encuentra la

tu~ba y el tdmulo del arzobispo Anaya t rodeada de

reja de hierro forjado de compleja tracerla, fechada

en 1514.

(8l l'Ianuel GáDez !'Iereno. opus c:i tada. pág. 112.



En uno de sus ángulos se encuentra

una belllsima tribuna, que albergaba un órgano de

tracerla morisca policromada.

¿53.

En los muros

sepulturas bajo hornacinas

not~ble labor de escultura.

perimetrales se sitdan

de arcos apuntados con
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151. CLAUSTRO.
PUERTA DE ACCESO A LA CATEDRAL VIEJA.
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152. CLAUSTRO.
BRAZO NORTE.



153.- CLAUSTRO.
BRAZO NORTE.
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156.- CLAUSTRO.
BRAZO SUR.
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157.- CLAUSTRO.
BRAZO SUR.
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159.- CLAUSTRO.
BRAZO OESTE.
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161.- CLAUSTRO.
CAPILLA DE TALAVERA.
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CAPILLA DE TALAVERA.
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CAPILLA DE TALAVERA.
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164.- CLAUSTRO.
CAPILLA DE TALAVERA.



165.- CLAUSTRO.
CAPILLA DE TALAVERA.
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168.- CLAUSTRO.
CAPILLA DE SANTA BARBARA.
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169.- CLAUSTRO.
CAPILLA DE SANTA BARBARA.
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CAPILLA DE SANTA BARBARA.
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CAPILLA DE SANTA BARBARA.
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CAPILLA DE SANTA BARBARA.
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173.- CLAUSTRO.
CAPILLA DE SANTA BARBARA. LA BOVEDA.
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174.- CLAUSTRO.
CAPILLA DE SANTA BARBARA. LA BOVEDA.
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176.- CLAUSTRO.
SALAS CAPITULARES.
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179.- CLAUSTRO.
CAPILLA DE SANTA CATALINA.
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181.- CLAUSTRO.
CAPILLA DE SANTA CATALINA.
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182.- CLAUSTRO.
CAPILLA DE SANTA CATALINA.
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183.- CLAUSTRO.
CAPILLA DE SANTA CATALINA.
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184.- CLAUSTRO.
CAPILLA DE SANTA CATALINA.
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185.- CLAUSTRO.
CAPILLA DE SANTA CATALINA.
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CAPITULO XI

ESTADO DE CONSERVACION y

PLANTEAMIENTOS DE RESTAURACION

1.- INTRODUCCION

En los capítulos precedentes ha sido

expuesta la cronolog1a documental, las etapas de la

construcci6n y el eitado de conservación del conjunto

catedralicio salmantino. Ello nos permite conocer y

comprender la arquitectura que constituye su

imponente fAbrica, as! como aproximarnos a las

circunstancias que la hicieron posible.

La obra es consecuencia de la ilusión

colectiva de· los habitantes de la ciudad y su comar

ca, sabiamente catalizada por el Cabildo catedra

licio, durante generaciones y generaciones, en un

esfuerzo que arranca a mediados del s~glo XII y

alcanza las postrimer1as del XVIII.

La fAbrica de la Catedral es fiel ter

mómetro de los avatares histOricos de la ciudad y adn

de Espafia entera. SOlo la ilusiOn colectiva de un

pueblo orgulloso de s1 mismo es capaz de producir

obra tan magnifica. Pero para ello Salamanca levantO

su mirada al mundo y supo dar entrada a una ar

quitectura sin fronteras, que nace y se extiende mas



all~ de los limites de la ciudad. La obra que aqul

dejaron, pertenece al acerbo cultural español, siendo

Salamanca su depositaria.

Muchos fueron los momentos en que las

fuerzas flaquearon y las obras se paralizaron, pero

el relevo en la ilusiOn siempre retornO como una

fuerza fructlfera capaz de alumbrar objetivos nuevos

sobre los ya alcanzados.

Las obras de la Catedral Nueva nunca

se consideraron terminadas y a~n hoy tampoco 10 es

tAn. Esta es la visiOn que mantuvo viva una pieza de

arquitectura que hoy corre el gravlsimo riesgo de sér

v1ctima del abandono si sOlo la contemplamos como un

fOsil de tiempos pretéritos ajenos a nuestro mundo.

Durante seis largas centurias la ca

tedral creciO y creciO. Alcanzado un objetivo se

iniciaba otro nuevo; tras la cabecera de la vieja

iglesia, el objetivo fue el claustro; vuelta a la

iglesia para cubrir sus naves; se desmonta la primi

tiva cubierta del crucero y se construye la Torre del

Gallo; se levantan las torres de los pies; se vuelve

al claustro ampliando el n~mero y tamaño de las

capillas; se inicia la nueva iglesia modificando para

ello el transepto y nave lateral de la vieja; se

modifica el trazado de la fachada de los pies de la

vieja iglesia; se transforma la torre de las

campanas; se modifica el espacio interior de la nueva



con el cierre del coro; tras el hundimiento del gran

cimborrio, se reconstruye con nuevas trazas; se

transforma la torre con el refuerzo ataluzado en su

base; se retorna al claustro construyendo la planta

superior de la biblioteca, transformando sus fachadas

al patio.

Al tiempo que el organismo crece en

sus volamenes exteriores, sus espacios interiores se

enriquecen con nuevos enterramientos~ elementos de

ornato, expléndidas pinturasñ cierres de rejerla,

vidrieras, sillerlas~ imAgenes, monumentales Organos

y valiosas piezas que llenan el tesoro.

La Catedral estA viva y en ella se

reune el pueblo para orar en la Casa de Dios, los no

tables son enterrados en su interior y la Universidad

se extiende al claustro utilizando sus capillas como

a\llas.

Sin embargo algo cambia, iniciAndose

una nueva etapa que comienza en la primera década del

siglo XIX y que se prolonga hasta nuestros dlas.

Salamanca y su Catedral sufren los es

tragos de la Guerra de la Independencia, iniciada en

1808, con grave expolio de s~s tesoros por las tropas

francesas. Las obras se interrumpen y nada nuevo en

su arquitectura y ornato se aporta a partir de ese

momento.
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Con la pérdida del Imperio y la Guerra

de la Independencia t España entera se empobrece y con

ella la Iglesia. Tras la restauración de Fernando

VII t vendr~n las guerras carlistas y la primera

Repablica con sus aires anticlericales. La desamorti

zación habla privado ya al Cabildo de gran parte de

sus bienes p~trimoniales.

El siglo XIX ser~ un perIodo difIcil

en el que las f~bricas de la Catedral sufren el de

terioro del abandono. No sólo se trata de la renuncia

a viejos proyecto~ de crecimiento t tan evidentes al

menos en los enjarjes del claustro y la sacristla

nueva t sino que se abandona incluso la conservaciOn

de sus estructuras.

Un rayo de esperanza llega a la Ca

tedral con la declaraciOn de Monumento HistOrico

Art1stico Nacional por Real Orden del 17 de Junio de

1887 t que se pablica en la Gaceta de Madrid del 29 de

Junio t acompañada de los informes que la motivan t

suscritos por las Reales Academias y la Historia y de

las Bellas Artes. Estos informes son patéticos tes

timoaios de la situación ruinosa a que se ha llegado

con el derrumbamiento de los corredores altos del

cimborrio barroco y la calda de un aluviOn de piedras

sobre las bOvedas de la vieja iglesia.

La declaración de Monumento HistOrico

Art1stico se produce a petición del Obispo que presi-



de el Cabildo, ante la precariedad de medios finan

cieros propios, para obtener la tutela y ayuda del

Estado ..

Esta ayuda se concreta en las repa

raciones de lo dafiad~ y adn va más allA con las ac

tuaciones sobre los ábsides y el claustro dirigidas

por Repullés y Vargas entre 1890 y 1904. Sin embargo,

algo fundamental ha cambiado en el esplritu de las

obras: se trata de una campafia de trabajos en la que

el arquitecto actda ya con criterios arqueológicos.

El organismo vivo se ha fosilizado.

Los deterioros continuan afectando

esta vez a La Torre del Gallo cuya situación de ruina

inminente obliga a desmontarla en 1918, volviéndose a

montar todas sus piezas en 1927 bajo la dirección de

Ricardo Garcla Guereta. Esta actuación provocó la

polémica ya citada sobre la parcial modificación del

pertil exterior de la cdpula.

En épocas recientes se han llevado a

cabo diversas campafias de reparaciones, atendiendo

con ello a las cuestiones más urgentes, afectando

fundamentalmente a la reparación de las cubiertas

grAvemente afectadas por goteras y pudrición de las

estructuras de madera de sus tejados.

Ante todo ello, debemos plantearnos

cOmo debe entender nuestra generación el legado arqui-



tectónico que tuvimos la suerte de recibir y cual de

be ser nuestra actitud que permita su disfrute presen

te y su conservación para las generaciones futuras.

Tras la clarificación de planteamien

tos sera posible establecer los objetivos acertados y

redactar un listado de actuaciones.

2.- PATOLOGIA GENERAL

La observación global del edificio

nos d~ la impresión de un conjunto sólido y estable,

que mantiene sus vetustos perfiles desafiantes al

paso de los tiempos.

Para el visitante tur1stico la masa

inmensa del conjunto catedralicio le transmite la

sensación de la estabilidad de sus gruesos muros y

potentes arquerías.

Ciertamente, esta impresión primera es

real, pero un recorrido detallado subiendo a las

galer1as altas, penetrando al interior de sus

estructuras y saliendo al exterior de sus cubiertas,

nos descubre la realidad aterradora de un edificio

con graves deterioros en sus estructuras sustentantes

y con s1ntomas parciales de ruina.

La Catedral esta enferma de abandono,
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pero su enfermedad tiene cura si se acude a ella con

urgencia y sobre todo si se la atiende con conti

nuidad. De poco valen las campañas de reparación de

sus fAbricas si no son seguidas de una labor perma

nente de mantenimiento cotidiano.

La causa principal de los deterioros

es el agua de lluvia unida a los grandes frIos del

invierno y calores del verano salmantino.

Por numerosos puntos el agua penetra

al interior del edificio y empapa bóvedas y muros de

piedra provocando su deterioro progresivo, llegando a

desbaratar el equilibrio estAtico del conjunto.

Salvo los elementos cupuliformes,

todas las cubiertas estAn formadas por planos incli

nados de teja cerAmica curva. Estos planos inclinados

estAn sustentados sobre rellenos macizos del extradós

de las bóvedas de piedra, o bien apoyados en es

tructuras de madera trianguladas que descargan sobre

los muros, dejando cAmaras visitables sobre las bóve

das. En todos los casos el agua de lluvia, desviada

por los tejados, cae libremente al exterior por la

linea de los aleros o bien por un sistema de canale

tas y gArgolas.

Todos los tejados, precisan de una

labor permanente de conservación que atienda a la

sustitución de las tejas rotas o movidas por el
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viento, el frIo y las palomas que anidan en las

partes altas de la Catedral. Si esta labor se aban

dona, la inicial gotera pen&tra la interior y oca

siona daños irreversibles al empapar los rellenos de

las bóvedas al provocar la pudrición de las estruc

turas de madera.

En los casos de calda libre del agua

por la lInea de los aleros, si estos se encuentran

rotos y deteriorados el agua retorna hacia los muros

empapándolos.

En los casos de recogida mediante

canaletas y gárgolas es preciso que aquellas se en

cuentren libres de suciedad para que el agua circule

sin acuaulaciones que provocan humedad en los muros.

En su conjunto las cubiertas presentan

las deficiencias genéricas que han sido expuestas y

que.en su detalle se especifican mAs adelante.

Otros puntos por donde el agua penetra

provocando la cadena de daños genéricamente expues

tos, es por las ventanas desprovistas de cristaleras.

Las primitiva~ vidrieras han sido sustituidas por

paños de cristal blanco emplomado que en numerosos

casos están rotos penetrando por ellos el agua de la

lluvia.

El agua es causante del denominado
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-mal de piedra- que afecta especialmente a la Ca

tedral, tanto en sus cresterias y pináculos como en

sus bases y zócalos.

La piedra utilizada procede de las

canteras de Villamayor, próximas a la ciudad y es una

arenisca cuyas caracter1sticas organolépticas, de

baja dureza al salir de la cantera y endurecimiento

posterior, la hacen idónea para su labra. No obstante

e~te material es sumamente deteriorable por la acción

del agua en ciclos repetidos de saturación y dese

camiento, .provocados por la lluvia y el sol.

Otro factor de deterioro generalizado

en el edificio es el que provoca la masiva presencia

de palomas que anidan en las partes altas y que

producen cantidades ingentes de deyecciones que se

acumulan sobre las bóvedas. El estiercol unido al

agua que penetra por las goteras forma un liquido

pastoso quimicamente agresivo para la piedra.

5.33.

Las estructuras de la catedral

mantienen genéricamente un satisfactorio estado de

equilibrio, aunque en puntos· singulares dicho equi

librio se ha perdido con el inicio de agrietamientos

y desplomes de gravísimo futuro si se omite su repa

ración. Estos desequilibrios están ocasionados por el

erróneo e insuficiente trazado de los elementos de

atirantado, o por el escaso dimensionado de los con

trafuertes. Tal es el caso del agrietamiento en los



muros de la capilla de Santa Catalina, del pináculo

de la Torre de las Campanas y de la linterna del Cim

borrio.

Al margen de los aspectos patológicos

expuestos, deben considerarse otras cuestiones

derivadas de manipulaciones y adiciones desfigurado

ras de la arquitectura, que desvirtuan el aspecto

espacial y volumétrico del conjunto.

Tal es el caso de las construcciones

de adobe y madera que rodean la cara oriental de la

Torre de las Campanas, sobre las naves de la Catedral

Vieja. Se trata de unas estancias que fueron agre

gadas al Ambito interior, utilizadas hasta tiempos

muy recientes como vivienda del campanero. Su interés

arquitectónico e histórico es nulo y procede su inme

diata demolición para eliminar una adición volumétri

ca que desfigura el conjunto, y añade cargas innece

sarias e improcedentes.

Exteriormente, las capillas del

claustro estAn parcialmente rodeadas por construc

ciones adosadas y adn apoyadas en sus muros. Algunas

de ellas han sido ya demolidas, otras se encuentran

parcialmente hundidas y deshabitadas, pero sus voldme

nes siguen en pie. Estas construcciones son elementos

adosados a los muros catedralicios con posterioridad

a su construcción, que albergan viviendas de Infima

calidad cOnstructiva y espacial. Se debe proceder a
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su eliminación, liberando la vista de los muros y vo

ldmenes de las capillas de Santa Catalina y Anaya,

sin que ello desvirtde el trazado viario estrecho y

tortuoso de las calles circundantes.

3.- EL HECHO ARQUITECTONICO

Es preciso entender la arquitectura

de la Catedral y el conjunto de sus espacios y volü

menes, como algo vino puesto al servicio del hombre,

producto del trabajo de arquitectos y constructores

inmersos en los tiempos pretéritos de su actuación.

Los condicionantes derivados de las

técnicas constructivas, los requisitos impuestos por

el cliente, unidos al programa de necesidades van a

ser las claves del resultado arquitectónico que con

templamos.

En nuestros dtas, condicionantes,

requisitos y programas, serIan totalmente diversos a

los que fueron considerados por los arquitectos de la

Cated~al a lo largo de los siglos.

El valor politico y social de la

Iglesia-Institución, junto con su capacidad de

captación de medios económicos, acompaña y fundamenta

la disposición y construcción de ambitos espaciales

concebidos para enaltecer el culto de una liturgia
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jerarquizada de buscados efectos teatrales.

Los Ambitos principales de ambas

catedrales estAn linealmente ordenadas hacia la

ubicación del altar mayor, donde el celebrante ocupa

un puesto destacado en cabeceras de las naves.

La presencia de capillas laterales

ajenas a lo principal del templo, el cierre del coro,

las piezas funerarias del claustro, todo ello es

función de criterios eclesiAsticos y de culto que hoy

pertenecen a nuestra memoria histórica.

El declive del poder eclesial y la

aparición de las ideologias laicas anticlericales del

siglo XIX coinciden plenamente con el inicio de la

decadencia catedralicia salmantina.

La reflexión interna de la Iglesia Ca

tólica con el decidido cambio en sus estructuras ha

supuesto la renuncia a pretéritos ejercicios de poder

material para enmarcar su labor pastoral en la senci

llez eVangélica, ajena al boato y grandilocuencia

aristGcrAtica de la jerarquización espacial catedra

licia.

Los requisitos espaciales de la litur

gia católica actual han cambiado en tal medida que el

uso de los Ambitos espaciales para el culto y su ser

vicio estAn en gran par~e abandonados o al menos
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infrautilizados.

En nuestros d!as se utiliza habitual

mente el altar mayor de la iglesia nueva para los es

casos oficios diarios y eventualmente la iglesia

vieja y alguna de las capillas; én el resto de los al-

tares la celebración litdrgica ha quedado

prActicamente abandonada.

El abandono de la funciOn supone el

riesgo de hacer incomprensible la forma, pues ésta se

presenta como algo vacio de contenido, ajena a los

ojos que la contemplan. Los signos de la forma

pierden su valor expresivo al permanecer como mudos

restos de una sociedad que no es la nuestra.

La arquitectura se fosiliza al quedar

desprovista del fundamento para el que fue construida

sin que un uso actualizado rehabilite los ámbitos

espaciales que la conforman.

Es preciso que la Catedral recupere el

sentido que la hizo posible. Es preciso respetar el

destino de lugar de oración en sus Ambitos princi

pales, pero aquellos de donde el culto ha desapareci

do, o en los que nunca existiO, es preciso rehabili

tar los espacios heredados para llenarlos de un conte

nido que los haga inteligibles para el hombre de hoy.

Un pensamiento que quiera ser motor de



un renacido de exp1endor para la Catedral, deberá

considerar los mecanismos necesarios que permitan la

rehabilitación de los espacios poniéndolos al servi

cio de los fieles, para que ~stos los entiendan y los

usne, y, al reconocerlos como propios, aporten el en

tusiasmo que es necesario para llenar de nueva vida

al conjunto monumental catedralIcio..

Si es cierto que la función genera

forma, no es menos cierto que la forma genera fun

ción. Las funciones y programas que dieron lugar a la

construcción de la Catedral no permanecen. Hemos here

dado las formas y es nuestro mejor homenaje, hacer

uso de ellas llenándolas de nuevas funciones, coheren

tes con la idea central que presidió su nacimiento.

Esta voluntad de llenar de contenido

las formas arquitectónicas que hemos recibido debe

realizarse. sin provocar la pérdida del sentido espiri

tual del arte sacro.

La iglesia católica no cultiva el arte

por el arte, sino que lo fundamenta en su misión eván

ga1ica, educativa y doctrinal que intenta orientar al

hombre hacia horizontes más elevados. A través de los

sentimientos que suscita, y a trav~s del arte sugiere

todo aquello que no podemos expresar con las pala

bras. El arte religioso debe ser liberador, rompiendo

el estrecho y angastioso recinto en que el hombre se

siente encerrado y abriendo a su anhelante esplritu

J38.



una ventana hacia el infinito, haciendo sentir al

hombre su esencial trascendencia,siendo fundamento de

una permanente invitación al contemplación que supere

su limitada contingencia.

Como ejemplo conocido de todos basta

recordar la diferente concepción espacial entre los

estilos arquitectónicos existentes en la Catedral, en

la que la altura y el tratamiento de la luz marcan

diferentes entendimientos de la relación Dios-hombre.

La escultura y la pintura de portadas y retablos son

lecciones catequéticas, concebidas para anunciar al

pueblo la doctrina y esperanza cristiana.

4.- EL HECHO CONSTRUCTIVO

La construcción es el medio a través

del cual se expresa la arquitectura. La ideas del

proyecto, expresadas en los dibujos y descripciones

literarias, precisan para convertirse en auténtica

arquitectura que sean traducidas a la realidad f1sica

mediante la construcción cierta de sus espacios

interiores y voldmenes exteriores.

Lo que denominamos arquitectura dibuja

da no es mAs que una aproximación a la arquitectura,

que si no trasciende del papel, ni transforma la lite

ralidad del proyecto en el proceso constructivo~ no

llega a ser merecedora en propiedad de tal nombre.
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Lo que denominamos arquitectura efl

mera en sus m~ltiples variantes~ propias de los esce

narios teatrales y de las simulaciones temporales,

tiene mayores connotaciones arquitectOnicas en la me

dida en que cuenta con la definiciOn real de espacios

y de vol~menes~ pero a pesar de esto, estA despro

vista de la emociOn que nace del hecho constructivo

real. transmisor de cargas ciertas y de la voluntad

de permanencia que posee toda arquitectura que

merezca tal nombre.

La arquitectura de la Catedral se ex

presa y a su vez estA condicionada por el colosal

proceso constructivo de sus fAbricas y estructuras.

Descubrir y entender el hecho constructivo supone

aproximarnos al conocimiento de su arquitectura.

El conjunto catedralicio posee en su

mestizaje estillstico la marca de la permanente

evoluciOn de las formas nacidas de procesos

constructivos y de conceptos diferentes. que han

marcado a 10 largo de seis centurias el renovado

valor creativo de sus tracistas, como testimonio del

mAs p~ofundo cambio de las ideas.

Las estructuras de cubriciOn y la

evo1uciOn de las técnicas constructivas son la clave

explicativa de los resultados formales que han

llegado hasta nosotros. LGS elementos de ornato que

acompañan a las técnicas constructivas no son condi-



cionantes de las trazas y su presencia o ausencia,

perfección o imperfección es indiferente para la defi

nición de los espacios.

Los condicionantes formales de las

bóvedas de cañón, las bóvedas de crucerta y las

bóvedas estrelladas que encontramos en la Catedral se

manifiestan claramente en sus resultados.
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La Catedral Vieja se inicia con

técnicas constructivas propias del románico utilizan

do bóvedas de cañón y de horno para la cubrición de

los ábsides. Los empujes que estos sistemas ocasionan

precisan de gruesos muros con escasas aberturas y

contrafuertes. La cubrición de las naves se realiza

con las técnicas constructivas de primitivas bóvedas

de crucerla en las que los arcos cruceros y perpiaños

concentran las cargas y empujes sobre los pilares y

contrafuertes. El arco apuntado no es sino una

consecuencia formal de la bóveda de crucerla.

El perfeccionamiento técnico de las

bóvedas ojivales permitirá liberar al muro de su pa

pel resistente, con la aparición de amplios venta

nales y la posibilidad de crecimiento en anchura y

altura de las naves.

El hallazgo ~ltimo que permitirá las

hermosas construcciones góticas en su etapa de máxima

madurez, será la combinaci6n de las bóvedas de cruce-



rla con los arbotantes que trasladan los empujes del

interior de ·la planta a los contrafuertes. La articu

laciOn estructural gOtica permanece atenta a la cubri

ciOn técnica del espacio con la eliminaciOn de todo

elemento constructivo superfluo.

La evoluciOn de la técnica de aboveda

miento dA lugar a las bOvedas estrelladas de mdlti

pIes nervios y mdltiples claves, cambiando sus perfi

les hacia curvaturas menos apuntadas.

La Catedral Nueva

catAlogo de bOvedas estrelladas

quetes baldos.

presenta un rico

prOximas ya a cas-

La evoluciOn en los mecanismos cons

tructivos de las etapas ~Oticas se verA bruscamente

interrumpida en España por el influjo del renacimien

to de las técnicas de la cultura romana.

Con el Renacimiento, de la estructura

articulada se pasarA a la estructura continua; de la

nervadura se pasarA a la masa; del esqueleto a la

volun~ad de expresar cuajados vol~menes de eficiencia

plAstica.

Los mecanismos constructivos utiliza

rAn gruesas estructuras de bOvedas de medio punto,

cüpulas semiesféricas y sistemas adintelados con

resultados formales caractérlsticos.



Ante todo lo expuesto, es preciso

concluir con la afirmación convencida de que la base

primera de la puesta en valor de la Catedral ha de

consistir en la conservación y limpieza de sus

fAbricas y estructuras; de que es preciso reparar sus

muros dañados y.agrietados; recomponer los desequi

librios estructurales; eliminar los aditamentos que

desfiguran sus trazas.

Pero al actuar con voluntad renovadora

sobre la realidad flsica de sus fábricas y

estructuras, debemos hacerlo con un claro enten

dimiento de los sistemas constructivos utilizados en

las distintas épocas y sectores. Nuestra mirada debe

aprender a penetrar la superficie de los muros y

desde su interior sentir los mecanismos de trans

misión de las cargas; los aparejos y enjarjamientosi

las molduras y nervaduras. Descubriremos que los

elementos formales son las manifestaciones exteriores

del hecho constructivo, materialización flsica del

hecho·arquitectónico global.

5.- CAMPARA DE RESTAURACION GLOBAL

El lector que haya seguido con

atención este trabajo, habrá podido identificarse

con el conjunto catedralicio, reviviendo en su

imaginación los momentos fundacionales y los largos

años de trabajos. También habrá comprendido la
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ilusión colectiva de un pueblo que se unió al

esfuerzo con aportaciones testamentarias y donaciones

que se suman con los diezmos y los bienes

patrimoniales capitulares. Avanzando en esta lectura

habrA sentido la crisis y decadencia de la Catedral y

con ello habrA comprendido el estado de abandono en

que se encuentra.

Reflexionando sobre todo ello es pre

ciso entender que la Catedral pertenece a nuestro

pasado, pero también a nuestro presente, y frente a

esa doble realidad la reacción debe ser la enérgica

y decidida actitud de que el conjunto catedralicio

sea salvado del abandono y sea recuperado

definitivamente como slmbolo de la vitalidad del

pueblo que la hace posible y como ejemplo de uno de

los mAs bellos monumentos de nuestro patrimonio

comdn.

En consecuencia, hay que plantear

claramente un programa de restauración global que

aspire ambiciosamente a la rehabilitación Integra de

todo el conjunto.

Las campañas de reparaciones

parciales, nacidas por v1a de urgencia ante el hecho

consumado de roturas y hundimientos lamentables, no

pueden aceptar~e como fórmula eficaz pues, al no

plantear objetivos globales, no pueden dar respuesta

a la interacción de los elementos integrantes que se
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reclaman y no podrán alcanzar el objetivo totalizador

que debe pretenderse.

No deben desanimar los argumentos

relativos al elevado coste de una campaña integral,

puesto que las cuestiones relativas a la rentabilidad

económica de tal inversión pueden ser equilibradas

considerando los frutos que de ello se han de

obtener.

Es evidente que el Estado deberá

aportar una parte sustancial de los medios

financieros necesarios, puesto que a ello le obliga

la declaración de Monumento Histórico Artlstico, y

que el Cabildo Catedralicio debe asumir su papel

protagonista que se deriva de la titularidad de la

propiedad y el esp1ritu religioso básico del

edificio. Pero a todo ello sera preciso unir la

acción de todas las fuerzas sociales, tal vez

conjuntadas a través de una Fundación, que coordine

el esfuerzo y consiga los objetivos y los mantenga en

el futuro. Todo ello por cuanto las Catedrales son

patrimonio compartido por los salmantinos y por todos

los ~spañoles quienes deben entenderlo como propio

testimonio de su cultura.

El objetivo de esa acción colectiva ha

de ser la restauración global de las fabricas y

elementos complementarios; seguida de la rehabilita

ción de los espacios, abriéndolos al uso actualizado
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que demanda la sociedad y que en manera alguna

excluyen el de ser cobijo de una vivencia religiosa,

vla en 10 esencial, de la sociedad española.

6.- OBRAS DE REPARACION

Al abordar este capItulo debe señalar

se en primer lugar la imperiosa y urgente necesidad

de detener el proceso de deterioro que sufe el con

junto monumental, realizando las obras dr reparación

de uss estructuras dañadas y aquellas otras que

impidan la aparición de lesiones futuras.

SerA preciso actuar sobre las cubier

tas, reparando todo el sistema de evacuación de las

aguas de lluvia formado por los tejados y emplomados,

aleros, canaletas y g!rgo1as. Con 10 cual se evitar!

la penetraciOn del agua al interior de las fAbricas y

el inmenso daño que de ello se deriva.

Deber! actuarse también sobre los

elementos de remate de las partes altas, formados por

almenas, pin!cu10s, florones, cresterIas y balaustra

das, sumamente deteriorados por efecto del agua que

penetra por las juntas al interior de la piedra, pro

duciendo la disgregaciOn de los elementos ligantes de

la arenisca de Vil1amayor. SerA preciso reponer los

sillares removidos, sellar sus juntas, trabar las

piezas y reponer aquellas que se han perdido, siempre

que podamos disponer de modelos inequIvocos. Con 10
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cual se lograrAn recuperar los perfiles iniciales que

armonizan el conjunto, eliminando las melladuras que

hoy se presentan.

El agua de lluvia también produce de

terioros graves en las partes bajas de los muros y

ante ello la soluciOn podrA consistir en la impreg

naciOn qu!mica de la piedra arenisca con productos

antihumedad y en la la superposiciOn de zOcalos

especialmente preparados para presentar resistencia a

la acciOn destructora de la humedad.

Las estructuras que presentan desequi

librios y desplomes deben ser reparadas mediante la

sustituciOn de los elementos deteriorados, as! como

el desmontaje y nuevo montaje de aquellos otros que

presentan desequilibrios en sus empujes o desplomes

en sus parAmatros.

SerA preciso reponer aquellas escale

ras de acceso a las partes altas que se encuentran en

situaciOn de peligro, cuales son las formadas por

zancas y peldaños de madera.

Gran parte de los paños interiores

estAn cubiertos con pintura que cubre los parAmetros

con el dibujo simulado de falsos despieces. En la

mayor parte de los casos bajo la capa de pintura

existe una fAbrica de sillares y lo que procede es la

eliminación de la pintura para dejar vista la textura



y el despiece real de la piedra. En otros casos tal

vez pueda ser aconsejable la renovación de dicha

pintura que cubre paños de mamposterla no concertada,

aunque esta decisión deberA ser rigurosamente

meditada tras descubrir la textura y estructura de

estos paramentos.

En aquellos casos en que sobre la

piedra se hayan realizado trabajos de policromla serA

preciso realizar las oportunas labores de fijación y

limpieza que permitan recuperar el colorido original.

si puede probarse la ejecución de esos trabajos en

los tiempos en que las fAbricas fueron terminAndose.

También deberAn contemplarse labores

de demolición en aquellos elementos adosados que no

responden a la concepción y expresión de la arquitec

tura o que impidan su plena contemplación.

Frente a toda esta compleja actuación

es preciso dejar bien sentado que no existen fórmulas

tipo aplicables automAticamente. Por el contrario,

toda manipulación debe ser realizada previa medita

ción y estudio del dagnóstico, objetivos y soluciones

concretas a aplicar contando para su ejecución con

artesanos de competencia demostrada.

A modo de Indice general relacionamos

a continuación las labores de reparación que estima

mos necesarias; ordenadas por sectores, y desde el



punto de vista de los objetivos cientlfico-arquitec

tOnicos de este trabajo. La referencia genérica a las

actuaciones que se relacionan deben ser consideradas

como un programa cuyo desarrollo queda al margen del

esplritu bAsico de este trabajo.

6. 1 Catedral Vieja:

- ReparaciOn de las cubiertas. Las cubiertas

originales estaban ejecutadas mediante rellenos

sobre las bOvedas con acabado exterior de losas

de piedra, 10 que permitla su utilizaciOn° como·

Areas visitables bordeadas de almenado, propio

del carActer defensivo del edificio. En la ac

tualidad estAn recrecidas para aumentar las

pendientes, 'rematadas con teja cerAmica curva,

presentando mdltiples goteras que dañan las

bOvedas. SerA preciso levantar los recrecidos,

reestablecer las pendientes originales, incor

porar algdn sistema eficaz de impermeabiliza-

ciOn, colocar un nuevo enlosado y resolver la

evacuaciOn de las aguas a través del sistema de

gArgolas.

ReparaciOn de cresterlas. En el perlmetro

de las naves de los muros se rematan con alme

nas acabadas en pirAmides de planta rectangu

lar. Dicho almenado estA limpio en algunos tra

mos y en otros estA oculto por macizado poste

rior entre sus piezas. SerA preciso eliminar
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los falsos macizados y recuperar los perfiles

originales, as! como consolidar y trabar los

sillares sueltos.

En los a.bsides, la cresterla esta.

formada por una balaustrada con paños cuatrilo

bulados que se encuentran muy deteriorados y

sobre los que sera. preciso actuar mediante una

consolidaciOn de los elementos existentes y una

armonizaciOn del conjunto reponiendo las piezas

desaparecidas.

Dentro de este apartado deben incluir

se las reparaciones de cornisas, ga.rgolas y

remates de las partes altas de los muros que

presentan deterioros en su trabazOn y en el

desgaste de la piedra.

- ReparaciOn de la Torre del Gallo. En la ac

tualidad su estado de conservaciOn global es

satisfactorio, pero presenta deterioros en su

extradOs por efectos del agua. Es preciso

reponer los baberos de plomo del perlmetro,

cierre de los cristales desaparecidos y actua

ciOn sobre los parAmetros de piedra.

- Limpieza interior de bOvedas y para.metros.

Recientemente se han ejecutado labores de lim

pieza de la piedra y de las policromlas en la

zona de la cabeza y el transepto. En la zona de

las naves aparecen grandes dete~ioros produci

dos por las goteras que incluso han provocado



el movimiento de dovelas y plementos. En gran

parte de los par!metros existe una capa de pin

tura con el dibujo de falsos despieces.

Procede realizar una campaña de lim

pieza y grapado de piedras sueltas que permita

la contemplación de la textura y despieces

originales.

- Ventanales y vidrieras. BAsicamente es pre

ciso reponer las vidrieras rotas con vidrio

traslucido como protecciOn exterior para cerrar

todos los huecos e impedir la entrada del agua

de lluvia.

Las ventanas existentes en el muro

norte de la nave central estAn taponadas como

consecuencia del recrecido de la pendiente de

la cubierta de la nave lateral izquierda. La

reparación de dicha cubierta, recuperando la

pendiente original, permitir! que dichas venta

nas puedan abrirse de nuevo dando entrada a la

luz.

En una primera etapa de reparación se

propone el empleo de vidrios transldcidos para

las ventanas ya que una actuación sobre la res

tauración de las vidrieras supondrfa una labor

mAs compleja a acometer en otra etapa.

6.2 Catedral Nueva:

I '

- Reparación de las cubiertas. Las cubiertas



los tejados

trazados con

originales estaban ejecutadas mediante es~ruc

turas de madera apoyadas sobre los muros, de

jando amplias cámaras sobre el extradós de las

bóvedas. En época muy reciente han sido levanta

das todas ellas y colocadas nuevas estructuras

realizadas con perfiles metálicos, con rellenos

de bovedillas de hormigón. Exteriormente las

cubiertas son de teja cerámica curva con caldas

a canaletas y salida del agua mediante gárgo

las.

Las estructuras metálicas presentan un

alto grado de oxidación que es preciso eliminar

mediante cepillado y aplicación de pinturas

protectoras. Los planos de los tejados presen

tan numerosas tejas rotas o movidas que es

preciso reponer. Las canaletas se encuentran

sucias de tierra y excrementos de palo.a~ con

presencia de plantas silvestres que es preciso

limpiar, y reparar el sistema de impermeabili

zación dañado.

Los planos inclinados de

de las naves laterales están

pendiente errónea ya que en su parte alta

cubren parte de los ventanales, llegándose al

absurdo de que las tejas están recibidas sobre

los cristales. Será preciso rectificar esta

pendiente haciendo que la lInea alta de los

tejados no cubra la base da los ventanales.
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- Reparación de cresterlas. Las partes alto'"



de los muros rematan exteriormente con creste

rlas de trazado diferente en cada uno de los

tres niveles. Dichas cresterlas están muy

dañadas presentando riesgo de calda de alguna

de sus piezas por pérdida de trabazón y un alto

porcentaje de piezas desaparecidas.

Será preciso realizar una concienzuda

labor de consolidación, limpieza, trabazón y

sellado de juntas; en las áreas en que faltan

piezas está justificado que se coloquen nuevas

dado que el diseño es repetitivo y con ello

obtendremos la armonización de los perfiles

volumétricos.

Igual criterio es de aplicación a los

plnaculos, arbotantes, contrafuertes, gárgolas

y florones que componen el conjunto de las

partes exteriores que acompañan a las cubiertas

y que están terriblemente deterioradas y des

figuradas por efecto del agua y el sol.

- Reparación de la portada. La portada princi

pal, situada a poniente, está construida como

pieza estructural independiente sin trabazón

entre ellas. Ello se manifiesta en las gruesas

grietas situadas en las proximidades del en

cuentro entre ambos elementos.

Es necesario proceder al enlace de

ambos elementos que garanticen la total estabi

lidad mediante cosidos mecánicos e inyecciones

ocultas a la vista.
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- Reparación del cimborrio. El cimborrio que

cubre el crucero est~ formado por los siguien

tes cuerpos: pechinas, tambor ochavado~ cuerpo

circular con ventanas, c~pula de media esfera,

linterna, cupul!n y veleta.

La linterna está inclin~ndose alarman

temente por fallo en la corona de de apoyo. Es

preciso desmontarla, asegurar la base y volver

la a montar.

La cara exterior de la cupula est~

recubierta con placas de plomo que presentan

daños parciales que ser~ preciso reparar en

evitación de un deterioro progresivo que

afectarla a las pinturas interiores y a la

p~opia estabilidad del conjunto.

Reparación de andenes interiores. El in-

terior de las naves est~ recorrido en sus par

tes altas por unos corredores visitables bor

deados por balaustradas. Es preciso asegurar la

estabilidad de dichas balaustradas y reponer

las piezas rotas o desaparecidas, para conse

guir la seguridad necesaria que permita la

visita.

- Limpieza interior de bóvedas y paramentos.

Es preciso realizar una campaña de limpieza ge

neral de la piedra, fijación de sillares mo

vidos, eliminación de innecesarias pinturas que

cubren algunos pafios con despieces dibujados,
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fijación y limpieza de las po1icromfas, repara

ciOn de los deterioros ocasionados por las

goteras, etc.

- Ventanales y vidrieras. En una primera cam

paña urgente, es preciso reponer con vidrio

transldcido todas las partes rotas para evitar

la entrada del agua de lluvia.

En una segunda campaña se deben con

tinuar las labores de restauración y reposición

de vidrieras que ya se ha iniciado en algunas

partes de la iglesia.

6.3 Torre de las Campanas:

- Reparación de las escaleras de acceso. La

entrada desde el exterior se produce a través

de una pequeña puerta abierta en el flanco Sur

de la Torre Mocha.

Un sistema de escaleras de diversos

trazados permiten la subida hasta las partes al

tas de la Torre Mocha y desde ésta se accede a

.la base de la Torre de las Campanas, desde don

de se inician las que suben hasta su cdspide.

En su conjunto el recorrido se en

cuentra actualmente en un estado total de su

ciedad y abandono, existiendo algunos tramos de

zancas y peldaños de madera en situación muy

precaria.

I 1



Es preciso sanear y limpiar todo el

recorrido, as1 como sustituir los tramos mAs

deteriorados, hásta conseguir el grado de se

guridad que permita la visita del püblico.

Reparación de cubiertas y cresterlas. Son

de aplicación los criterios ya expuestos para

la iglesia vieja y la nueva en lo referente a

cubiertas y cresterlas, que se encuentran suma

mente dañadas por efecto del agua.

La situación ha llegado al limite en

el pinAculo que remata la cüpula superior, que

se encuentra totalmente suelto y desplomado.

Por suerte este elemento estA siendo reparado,

en v1a de urgencia, en una actuación de la

Junta de Castilla-León.

- Demoliciones de adiciones desfiguradoras.

Adosados a la Torre, a la altura de las cubier

tas de la Iglesia Vieja, existen unos volümenes

construidos con entramado de madera y cuajado

de adobe, ejecutados en el siglo XIX y ocupados

hasta época muy reciente como vivienda del

campanero. Actualmente estAn abandonados y lo

que procede es su demolición.

- Rehabilitación de Ambitos abandonados. A lo

largo del recorrido de subida a la Torre y en

sus diversos niveles se encuentran una serie de
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Ambitos de considerables méritos espaciales que

es preciso rehabilitar para albergar nuevos

usos que en ellos pueden establecerse.

La subida p~blica a la Torre tiene

evidentes valores turlsticos y didácticos que

bien podrlan complementarse con la adecuación

de sus diferentes ámbitos. Todo ello pondrla en

valor una pieza singular. completando la mera

contemplación exterior con la visita interior

de sus espacios y la posibilidad de disfrutar

de la expléndida vista sobre la ciudad.

6.4 El Claustro y las capillas:

- La Capilla de Talavera. Sus cubiertas

exteriores están formadas por un tejado formado

por relleno de extradOs de la bóveda. Presenta

deterioros que obligan a levantarlo y rehacerlo

adecuadamente.

La bóveda es de planta ochavada sobre

trompas. con nervadura de parejas no cruzadas

en el centro. Estas nervaduras se encuentran

deformadas y con restos de anteriores repara

ciones no muy acertadas. Es preciso actuar

sobre la nervadura y corregir las deformaciones

que presenta y posteriormente realizar las

oportunas labores de llmpieza.
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- La Capilla de Sta. BArbara. Igual situación

de las cubiertas que la anterior. La bóveda es

también de planta ochavada sobre trompas pero

la nervadura se cruza en la clave central.

Es preciso realizar las oportunas la

bores de limpieza.

- Salas capitulares. Las cubiertas son de

estructura de madera con graves deterioros por

pudriciOn de pares, correas, tirantes y tablas.

Es preciso desmontarla y renovar todos los ele

mentos dañados.

Los paramentos estAn enlucidos y pre

sentan grandes manchas de humedades de capila

ridad. Los pavimentos son mediocres y de ina

decuadas calidades. Sobre ambos elementos es

preciso realizar una profunda campaña que ponga

en valor sus valores.

- La Capilla de Sta. Catalina. La cubierta

exterior estA formada por una estructura de

madera apoyada sobre los muros, cuyo estado es

de ruina inminente con gravlsimo riesgo de

.colapso. Es preciso desmontarla y sustituirla

lntegramente por una nueva estructura dado el

imposible aprovechamiento de la actual ..

Las goteras han dañado a las bóvedas

con movimiento de dovelas y plementos que ser!

preciso consolidar por su extradOs.

La situación de colapso de la estruc-
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tura de la cubierta ha provocado empujes sobre

los muros, que presentan en el flanco Sur

gruesas grietas que sera necesario eliminar

cosiendo adecuadamente los paramentos.

Interiormente debe realizarse una la

bor de limpieza y saneado de los paramentos.

- La Capilla de Anaya. La cubierta exterior

esta formada por una estructura de madera si

milar a la de Sta Catalina. Su estado de con

servación es lamentable aunque en su reparación

serIa posible el aprovechamiento parcial de

algunos elementos.

Las goteras han dañado también las bO

vedas que deberAn ser reparadas actuando en su

extradOs.

Interiormente es preciso realizar las

oportunas labores de limpieza de paramentos.

- La Biblioteca y el Archivo. Se encuentra

situada en la planta segunda de los flancos al

Norte y a Poniente del Claustro.

Es preciso realizar importantes labo

res de reparación en las cubiertas que presen

tan igualmente goteras y poseen un perfil ina

decuado al presentar los bordes de perlmetro

por encima de las balaustradas de remate.

En el interior es preciso plantear una

labor de saneado de las hermosas librerlas y



una reorganizaciOn del archivo y salas de lec

tura y estudio.

- El patio. Las fachadas y el patio que com-

ponen el claustro son obra añadida, producto de

una reforma del siglo XVIII que supone un traza

do espacial contradictorio con el ~mbito en que

se sit~a. No obstante sus valores deben se ex

puestos al visitante permitiendo la salida al

patio, actualmente cerrada.

El pavimento exterior es de un inade

cuado tratamiento, y deber~ ser levantado y

sustituido por material m~s idOneo.

La fachada al patio, con las carpin

ter1as de las ventanas y las cerrajer1as de los

balcones, precisan de una labor de saneamiento

y limpieza.

6.5 La Sacrist1a de la Catedral Vieja:

Se encuentra desvalorizada y dete

riorada en su conjunto y con unas bOvedas inte-

,riores falsas de albañiler1a que deber1an ser

objeto de un plan de saneamiento general que

pudiera incluir su demo1iciOn tras el estudio

de las estructuras que estan ocultando.
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6.6 La Sacristla de la Catedral Nueva:

Se trata de una pieza magnifica que

forma un volumen semiexento junto a la cabecera

de la iglesia.

La actuación sobre la cubierta y ba

laustradas exteriores debe seguir el criterio

ya establecido anteriormente.

Los muros presentan agrietamientos

importantes que indican un movimiento de la

cimentación que es imprescindible eliminar

mediante los recalces oportunos.

La antesacristia y la sacristia pre

cisan interiormente una profunda labor de lim

pieza que elimine los chorretones de antiguas

goteras que deslucen la profunsa ornamentación.

El cuerpo del flanco Norte estA muy

deteriorado con la presencia de unos aseos y

carboneras as! como una vivienda en la planta

superior que precisa una reparación y

rehabilitación a fondo.

Dados los desniveles primitivos del te

rreno sobre el que estA construida, existe bajo

el nivel principal toda una planta con acceso

doble desde la calle y desde la planta noble.
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Esta planta est! formada por cinco

crujlas cubiertas con potentes bóvedas de cañón

separadas por gruesos muros. Su estado actu~l

es de total abandono us!ndose de almacén para

los elementos m!s dispares.

Esta planta resulta~ por su situación,

accesos y especiales caracterlsticas de gran

interés para su destino a nuevas actividades

que puedan ser aqu1 localizadas. Las obras de

reparaciOn deben ser aquellas que sean conse

cuencia de la rehabilitaciOn que se proponga.

6.7 El entorno urbanlstico:

El entorno urbanlstico que rodea el

conjunto catedralicio posee un elevado grado de

calidad por lo que hace· al tratamiento de los

!mbitos y al trazado de los pavimentos y !reas

. ajardinadas.

No obstante es preciso plantearse la

eliminación de las casas adosadas al flanco de

las capillas de Sta Catalina y Anaya. Dichas vi

viendas se' encuentran semidemo 1 idas e inhabi ta

das y no poseen ningdn interés arquitectOnico.

Su demolición permitirla la contem-
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placiOn de los voldmenes de la Catedral desde

las calles Tentenerio y Gibraltar que marcan el

Angulo Sur-Oeste del conjunto.

Tras la demolición de las casas que se

mencionan~ serIa preciso tratar con delicadeza

las Areas liberadas de forma que se mantenga el

recuerdo del per1metro primitivo de las calles.
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CAPITULO XII

RESUMEN Y CONCLUSIONES

Son muchos los folios que anteceden~

en los que hemos tratado de entender y describir la

hremosa pieza de arquitectura que representa el

conjunto catedralicio. Otros aspectos no especIfica

mente arquitectónicos han sido tangecialmente men

cionados e incluso omitidos voluntariamente por con

siderarlos ajenos a los objetivos de este estudio.

Resumir todo ello en breves lIneas es

labor sdma.ente dIficil. pero trataremos de concretar

las ideas principales que se recogen en los capItu

los respectivos.

Parte fundamental de este trabajo de

investigación es el levanta.iento completo de los

planos del edificio, utilizando la técnica de dibujo

a lInea sobre. papel vegetal, incluyendo plantas.

secciones. alzados y perspectivas, manejando escalas

desde 1/500 hasta el 1/10. Para ello se han tomado

todos los datos directamente del edificio. midiendo

sus totales y parciales dimensiones, analizando sus

procedimientos constructivos y recomponiendo la

geometr1a de los trazados de sus bOvedaa y arquerías.

Todos los planos que se aportan son originales, dado



que no se han encontrado levantamientos anteriores

completos. Estos dibujos se presentan en reproduc

ciones a la escala dibujada y en reducciones a tamaño

DIN A-4.

Se acompañan a esta investigación

reproducciones fotogr&ficas de los pocos dibujos ori

ginales que se conservan en el archivo de la Cate

dral,' c~ales son los relativos al cimborrio de

Joaqu1n Churriguera, la sillerla del coro de Alberto

Churriguera y la propuesta para las torres de la ca

becera de Juan de Villanueva. También se acompañan

fotograf1as de dibujos y grabados antiguos obtenidos

en la Biblioteca Nacional.

La segunda parte del trabajo gr&fico

acometido comprende una extensa colección de foto

graf1as en color que suponen un reportaje completo de

la arquitectura catedralicia en su conjunto y en su

detalle. Todas ellas han sido realizadas expresamente

para este trabajo y muchas de ellas reflejan aspec

tos inéditos que ilustran el texto en sus diversos

capitulos. La colección de fotografias ha sido reali

zada con dos c&maras, una con material para reproduc

ciones en papel y la otra en diapositivas.

En cuanto a los capltulos dedicados al

estudio de la cronolog1a documental y las etapas de

la construcción del edificio, se ha realizado una

labor de investigación comparada de los diversos tex-



tos y documentos existentes, contrastando todo ello

con observaciones directas de la obra. El resultado

ha quedado expuesto en los respectivos capItulas y

grAficamente representado en los dibujos que los

acompañan. Parte de las conclusiones y catalogaciones

son estimaciones razonadas, originales de este

trabajo.

Como complemento de todo ello se ha

realizado una valoración patológica del estado de

conservación del edificio, con una propuesta global

de restauración y un genérico listado de actuaciones,

que debe entenderse como un lndice elemental cuyo

desarrollo precisarA de meditados estudios parciales,

para los cuales puede ser este trabajo de

investigación una fuente bAsica de datos.

De todo el material gráfico, de los

planos levantados y de los anAlisis realizados,

pueden plantearse las siguientes conclusiones:

1&. El conjunto catedralicio sal

mantino es el resultado de actuaciones continuadas

que se inician a mediados del siglo XII y terminan a

finales del siglo XVIII.

2&. La obra es producto del esfuerzo

y la ilusión de muchas generaciones que en ella han

6)4.



dejado su impronta, y del trabajo integrado de sus

tracistas y directores técnicos.

3&. El resultado obtenido es la in

tegración armóncia de estilos y técnicas muy diversas

que se inician en los modelos romAnicos y alcanzan en

sus dltimas etapas las soluciones neoc14sicas, inclu

yendo en su intermedio todas las etapas caracter1sti

cas de la historia de la arquitectura española.

4&. Es precisamente su mestizaje

esti11stico lo que debemos actualmente valorar, por

ser fiel reflejo de la aportación brillante de siete

siglos de arquitectura. Con ello debemos rechazar de

modo rotundo ciertos desdenes de criterios puristas

que han podido desvalorar en otros tiempos a la Cate

dral salmantina.

5&. Tan colosal construcción sólo es

explicable como producto de una voluntad colectiva,

asentada sobre un sentimiento religioso compartido,

puesto al servicio de una brillante liturgia asumida

pQr un pueblo que entendió la Catedral como escenario

vivo de su desarrollo social.

6&. El declive del poder temporal de

la iglesia-institución, el empobrecimiento general

del pa1s y la aparición de las ideolog%as laicas

anticlericales del siglo XIX coinciden con el inicio

de la decadencia catedralIcia.

~20.



7&. La reflexiOn interna de la Igle

sia CatOlica, ha supuesto la renuncia a pretéritos

ejercicios de poder, con abandono de excesos forma

les del culto, y el cambio hacia requisitos espacia

les que han supuesto la infrautilizaciOn e incluso el

abandono de gran parte de los Ambitos catedralicios.

8&. El abandono de determinadas

funciones por parte de los clérigos y del pueblo hace

que éste contemple la forma como una envoltura vacfa

de contenido, ajena a su vida cotidiana.

9&. El deterioro de sus fAbricas y

estructuras es la lOgica consecuencia del vacfo

parcial de funciones que hoy presenta la Catedral.

11&. Es preciso reavivar el sen

timiento colectivo que haga de la Catedral un orga

nismo vivo puesto al servicio de todos, en el que se

conserve el esplritu sacro de sus Ambitos principales

y se complemente el uso con actividades culturales

perfectamente adecuadas a las formas espaciales que

hemos heredado. El pueblo al hacer uso de ellos·los

reconocerA como propios y con ello aportarA el



entusiasmo que devuelva la vida al edificio y hará

posible su conservación integral.

12&. Ante ello es preciso plantear

un programa de restauración total que aspire a al

rehabilitación integral del conjunto.

13&. Las obras de reparación deben

ser la primera de las acciones. tomando como objetivo

la consolidación de las estructuras dañadas. la

reparación completa de las cubiertas y el saneado y

limpieza de sus fábricas.

14&. As1 mismo deben ejecutarse obras

de demolición de adiciones que desfiguran el conjun

to. armonización de crester1as y remates con la repo

sición de aquellas piezas desaparecidas cuyos modelos

sean perfectamente conocidos.

15&. Todas cuantas obras de restaura

ción se realicen. deben ser seguidas de un continuado

programa de conservación ordinario dotado de los

medios materiales y humanos que lo hagan posible.

puesto que sin él. cualquier obra seria estéril~

16&. Paralelamente debe desarrollarse

un programa de rehabilitación de uso que llene de con

tenido los espacios catedralicios. Base de todo ello

deberá ser el respeto al carActer sacro de la arqui

tectura y al uso liturgico de sus ámbitos principa-



les. Complementariamente, debe favorecerse el aspecto

didactico de la visita turlstica y la implantación de

actividades culturales tanto eventuales como permanen

tes.

17&. El levantamiento de los planos a

escalas rigurosas, tanto del conjunto como de los

aspectos parciales, es la principal aportaci6n de

este trabajo de investigación, por su valor

absolutamente inédito y por ser la fuente abierta

para posteriores labores que precisen de la consulta

de los planos que se aportan.

18&. La slntesis histórica relativa a

la construcción de todo el Conjunto Catedralicio que

se aporta en este trabajo, esta basada en el estudio

de documentación original de la época correspondiente

en la consulta de textos publicados relativos a las

cuestiones debatidas y en la propia aportaci6n del

autor como interpretación directa de la arquitectura

que es el objetivo de esta tesis.
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