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Figs. 197 y 198. - CLAUSTROS DE LOS CONVENTOS DE SANTO DOMINGO DE GERONA Y SAN FRANCISCO DE PALMA 
DE MALLORCA. 
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Hgs. 199 y 200.-CLAUSTRO DEL MONASTERIO DE PEDRALBES. BÓVEDA DE LA CAPILLA BARBAZANA EN LA CATEDRAL 
DE PAMPLONA. 

240 



Figs. 201, 202 y 203.- BÓVEDAS DE LAS SALAS CAPITULARES DE LAS CATEDRALES DE VALENCIA Y BARCELONA. REFEC
TORIO DE LA CATEDRAL DE PAMPLONA. 
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Figs. 204 y 205. -SALÓN DEL 11TINELL" DEL PALACIO REAL DE BARCELONA. ESCALERA EN EL PATIO DEL PALACIO REAL 
DEL MONASTERIO DE SANTAS CREUS. 
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mente; el ventanal de su muro de occidente ostenta una tracería flamígera reticulada de 

dibujo muy inglés. Tiene la última 12 metros de lado y 21 de altura y ha sufrido grandes res

tauraciones (fig. 200). 
La sala capitular de la catedral de Valencia construyóse de 1356 a 1369. Está emplazada 

a los pies de la iglesia, del lado de la epístola, probablemente por no permitir las calles y 

·edificaciones inmediatas la colocación acostumbrada. Como las anteriores, su planta es cua

drada, de 13 metros de lado y 16 de altura, convertida en octogonal mediante arcos esqui

nados (fig. 201 ). 
Arnau Bargués, cuyo nombre empieza a figurar en documentos de la catedral de Bar

celona en 1397, fué el autor de su sala capitular, iniciada entre 1405 y 1407, en finísimo estilo 

·gótico, y cubierta con bóveda octogonal estrellada, análoga a las anteriores. La gran clave 

·central se colocó en 1454. Su emplazamiento es semejante al de la catedral de Valencia, sin 

duda por los mismos motivos. No tiene la monumentalidad ni las felices proporciones de las 

de Burgos y Pamplona, y su molduración, algo monótona, carece de vigor, pero la enrique

cen los relieves de sus claves, atribuídos a Juan Claperós (fig. 202). 
Apenas si se conservan capítulos de monasterios franciscanos y dominicos. Los de algu

nos, siguiendo el modelo del de los Jacobinos de Tolosa, levantado de 1299 a 1301, tienen 

ábsides, como el bien trazado del monasterio de San Francisco de Plasencia. En el cisterciense 

valenciano de Benifazá hay otro construído en tiempos del abad Copons (1312-1316), cuyo 

escudo figura en las claves. Es una estancia cuadrada, dividida en dos partes por un arco 

transversal; cubre a la anterior una bóveda rectangular de ojivas y a la del fondo, cuyos 

dos ángulos del testero chaflanan trompas, otra de nervios arrancando de una clave central. 

A la sala capitular de la catedral de Pamplona acompañan una serie de estancias, única 

en poseerlas entre las españolas del siglo XIV, admirablemente conservadas. Explica su exis

tencia en el templo navarro haber continuado sus canónigos haciendo vida conventual hasta 

fecha avanzada. Son el monumental refectorio, amplia nave rectangular de 31 metros de lon

gitud por 10,50 de ancho y unos 13 de altura, y la cocina inmediata. El primero está dividido 

en seis tramos, cubiertos con bóvedas de ojivas que, en unión de los arcos formeros y fajo

nes, apean grandes ménsulas historiadas. En casi todos los tramos se abre un alto y estrecho 

ventanal y en el penúltimo de la izquierda se dispuso en el grueso del muro una escaleri J 
para subir a la tribuna del lector, cuya repisa volada cubren interesantes relieves, o a de 

un escultor de muy acusada personalidad. Hace pocos años apareció en los mu s de este 

refectorio, que el padre Alesón juzgaba "cosa magnífica y de primorosa ar itectura", elo

giado también por don Antonio Ponz, un letrero que dice se hizo en 13 O y lo pintó Juan 

Oliveri. En las claves de sus bóvedas labráronse el escu a casa de Evreux y las lises 

francesas (fig. 203 ). 
Contemporánea será la gran cocina, ejemplar único en nuestro país. Es un recinto cua

drado, con chaflanes en las esquinas, cubierto por una bóveda poligonal niuy peraltada con 

salida de humos en el centro por un esbelto pináculo perforado. En los cuatro ángulos hay 

cuatro chimeneas de análoga forma, pero de menores dimensiones. El tipo es francés, am

pliación del desarrollado en los dos siglos anteriores, del que hay buenos ejemplares en 

España en los monasterios:'-'~stercienses de Santa María de Huerta, junto al magnífico refec

torio antes descrito, y en el g~llego de Sobrado. 
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EDIFICIOS CIVILES 

Al espléndido brote de la arquitectura religiosa en Cataluña en el siglo XIV y en parte· 

del XV acompañó el de las construcciones civiles, sin paralelo con las del resto de España. 

La actividad comercial y la riqueza consiguiente, la coy:nmt<.:ación continua con el mediodía 

de Francia y con las repúblicas y ciudades italia~ crearon en Cataluña un deseo de monu

mentalidad y ornato urbanos desconocido en otras comarcas. El nuevo espíritu ciudadano,. 

que levantaba y decoraba las capillas gremiales en la catedral y en los restantes templos, 

aspirando a realzar y aumentar la belleza de la ciudad, se manifiesta en la construcción de 

las primeras casas consistoriales de la Península, de nobles palacios para albergar los 

organismos administrativos y de gobierno, y, sobre todo, edificios los más representativos, 

desconocidos en el resto de España, de lonjas para la contratación comercial. El genio activo,. 

práctico, emprendedor y comercial de las gentes del Levante español se manifestó admirable

mente en estas grandes salas de las lonjas de Barcelona, de Palma de Mallorca y de Valencia. 

Los monarcas de la dinastía aragonesa-catalana, cultos, amantes de la vida grata, 

aficionados a los jardines, fueron grandes constructores. La correspondencia de Pedro IV el1 

Ceremonioso, el monarca al que se debe un cálido elogio de la Acrópolis de Atenas, revela 

preocupación hasta por los detalles más insignificantes de las muchas edificaciones que 

ordenó levantar. Durante su reinado, Barcelona se embelleció con gran número de im

portantes edificios. 

En el palacio real de esa ciudad, inmediato a la catedral y en parte sobre la muralla,. 

el citado monarca emprendió en 1359, entre otras obras, la de un gran salón, el del "Tinell" ,. 

terminado totalmente en 1370 cuyos restos aparecieron por azar en 1936. Desde entonces fué 

el obligado escenario de todas las grandes solemnidades, sesiones de cortes, recepciones, 

asambleas, festejos reales, exposición de cadáveres de monarcas, etc. Dirigió la construc

ción el maestro Guillermo Carbonell. 

Su planta es rectangular de 17,00 por 33,50 metros. Seis enormes arcos transversales de 

sillería, de medio punto, apeados en columnas adosadas a los muros, le dividen en tramos. En

tre arco y arco se lanzaron otros escarzanos muy anchos, adosados a los mu ros laterales; el 

resto se cubrió con un techo de vigas longitudinales, colocadas con una ligera inclinación 

para formar dos vertientes; de la gran azotea situada encima decía Martín 1en1404 que era 

una de les bel/es coses que sien en tot lo Palau. En el salón, entre los arcos y en la parte 

superior de los muros, abriéronse rosetones circulares. Tan sólo de la magnitud de este 

inmenso "palacio" puede formarse hoy idea, después de las recientes resta u raciones; falto 

de la rica policromía de su techumbre, de las rajolas o azulejos valencianos de su solería, de 

las pinturas que cubrían sus muros y del lujoso mobiliario, inmenso y vacío, no conserva 

más que un pálido reflejo de su magnificencia medieval. Numerosos documentos aluden 

a otras estancias, de las que quedan escasos restos, y a obras y reparaciones en diversas 

épocas. Éste era el º'palacio" de aparato, de vida pública y recepciones; para la íntima te

nían los reyes, a partir de Pedro IV, otro desaparecido, llamado menor (fig. 204). 

Acostumbraban los monarcas habitar en los monasterios reales. En los de Santas Creus 

y Poblet labraron palacios anexos en su interior. El de Santas Creus fué edificado por Jai

me 11 y Pedro el Ceremonioso. Subsiste de él un pequeño y bello patio, admirable por 

la armonía de sus proporciones y la finura de los detalles constructivos y ornamentales. Las 
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Figs. 206 y 207. - PATIO DEL PALACIO EPISCOPAL DE TORTOSA. SALÓN DEL CONSEJO DE CIENTO EN LA CASA DÉ LA 
CIUDAD, DE BARCELONA. 
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Fig. 208. - FACHADA DE LA CASA DE LA CIUDAD, DE BARCELONA~ 
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Fig. 209. - SALÓN DE LA LONJA DE BARCELONA. 
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Figs. 210 y 211.. -INTERIOR DE LAS ATARAZANAS DE BARCELONA.. PUENTE DE SAN MARTÍN EN TOLEDO. 
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columnas son de piedra de Gerona. Los techos de madera del vestíbulo y de las galerías altas 

conservan restos importantes de policromía. En los de las últimas se ven los escudos del abad 

Ferrara (1347-1375) y de la tercera mujer de Pedro IV, Leonor de Sicilia (1349-1375). Antes de 

1375, el rey Pedro ordenó la fortificación del monasterio y el abad Ferrara se excusaba 

de hacerlo por no estar en condiciones económicas propicias, al haberse terminado hacía 

poco una construcción tan importante como era el palacio regio. El techo del vestíbulo ostenta 

el escudo del abad Porta (1380-1402) (fig. 205). 

En 1392 comenzó la edificación del palacio de· Poblet, al oeste del claustro grande, sobre 

la nave de los lagares, cerca de la Puerta Real. lnterrumpióse al morir en 1410 don Martín 

el Humano, a cuya solicitud se debe. Autor fué el magister domorum Bargués. La es

tructura de las diferentes habitaciones es de arcos de piedra y techos de madera horizon

tales sobre ellos. Hay un patio del que parten dos escaleras voladas. Las ventanas tienen 

muy elegantes tracerías pétreas caladas, cuya riqueza contrasta felizmente con los grandes 

paños de sillería lisa de muros. 

El palacio episcopal de Tortosa conserva un buen patio del tipo góticocatalán, con gale

rías en tres lados y escalera volada al descubierto. En la planta alta hay salones muy refor

mados y una elegante capilla con los blasones del obispo Prats, que rigió la diócesis de 1316 

a 1340 (fig. 206 ). 

Cataluña fué, por circunstancias ya dichas, una de las regiones de España en las que 

primero y con más intensidad se desarrollaron las instituciones municipales. El Consejo de 

Ciento (de cien jurados o asamblea general), principal organismo del gobierno de la ciudad, 

se reunía en los conventos de franciscanos y dominicos de Barcelona. En 1369 acordaron los 

consejeros construir un local ex profeso para sus asambleas. Tres años después se compró el 

solar y al siguiente tuvo lugar la inauguración de la sala, obra del maestro Pedro Llobet. 

De planta rectangular, forman su parte primitiva tres tramos de vigas horizontales- rehechas 

completamente en 1888 -, sostenidas en dos arcos transversales que contrarrestan estribos 

exteriores. Recibe luz por rosetones, abiertos en lo alto de los muros (fig. 207). Excepcional 

importancia tiene la fachada de esta casa del Có-qsejo, una de las obras más bellas de la 

arquitectura catalana, contratada en 1399 con el mae~ro Arnau Bargués, que acababa de 

trabajar en el palacio real de Poblet, en colaboración'lcon Francisco Marenya; se ejecutó 

de 1400 a 1402. La elegante y fina decoración escultórica de su cornisa, gárgolas y guarnicio

nes de puertas y ventanas es obra del taller de Jordi de Deu (1400). De 1401 es la decora

ción de los techos de la entrada, escribanía y sala de elecciones. La fachada, algo más larga 

cuando se levantó, es un excelente ejemplo de la armonía conseguida por el contraste entre 

grandes paños de muros desnudos y fina y rica decoración· concentrada en algunos luga

res (fig. 208). 

Bajo la sugestión de las loggie italianas nacieron las lonjas levantinas. La nueva cons-

. trucción - decía el rey Ceremonioso en el documento por el que autorizaba en 1339 la 

cobranza de impuestos para levantar la de Barcelona, la más antigua de las existentes -

serviría para que en ella se reuniesen los concelleres de la ciudad y los mercaderes y tra

tasen de sus negocios, "lo mismo que se hace en diversas partes del mundo". La lonja se 

levantará, añadía el monarca, "a honra del rey y para ennoblecer la ciudad". Su emplaza

miento fué a la orilla del mar, próxima al puerto antiguo. Se trabajaba en ella en 1352 

y 1357. El maestro sería probablemente Pedro Llobet, autor de la sala del Consejo de Ciento, 
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que en ese mismo año en el que consta se había comenzado la Lonja, lo era de la ciudad. Al 

siguiente hay noticia de una donación para construir una capilla en ella, cuya primera pie

dra se puso solemnemente en 1362. La guerra con Castilla en e1 tercer cuarto del siglo debió 

de ser causa de la interrupción de las obras. Terminada en 1380, Pedro el Ceremonioso 

autorizó de nuevo la construcción de una lonja en el mismo lugar, cuyas obras dieron 

fin, en su parte más importante, en 1392. Su arquitecto fué el maestro Pedro Arvey, asistente 

en 1386 a Gerona con motivo de la reunión consultiva celebrada en esa ciudad sobre las 

obras de su catedral. 

Al período de 1380-1392 corresponde el gran salón de contrataciones, cuya estructura 

se conserva íntegramente. De planta rectangular, lo dividen en tres naves cuatro pilares, 

haces de finas columnillas o molduras que se corresponden con la molduración de los 

grandes arcos de medio punto - dos filas de a tres - a los que sirven de apoyo. Forman la 

techumbre vigas transversales, pintadas y doradas. En la parte baja de los muros laterales 

se abrían tres ventanas gemelas y en la alta otras tantas circulares. Los muros laterales de 

la sala se construyeron de suficiente grueso para contrarrestar los empujes de las dos arque

rías que a ellos acometen, calando los espacios intermedios por una gran puerta en el cen

tro y un alto ventanal a cada lado. Sobre el salón había un piso de habitaciones; la cubierta 

era piramidal, a cuatro vertientes, con almenas y grandes gárgolas de piedra en la cor

nisa. Obras posteriores, a partir de los últimos años del siglo XIV, alteraron el edificio, y, 

finalmente, en. la segunda mitad del siglo XVIII, reconstruyóse en estilo neoclásico, pero 

conservando acertadamente el gran salón, aunque modificando los muros y huecos de su 

perímetro. Tiene 33 metros de longitud por 21 de ancho y más de 16 de altura. lnspiráronse 

sus arcos y apoyos en los de las naves de la catedral de Barcelona. Prodigio de elegancia 

y ligereza, alienta en él la misma afición a los grandes espacios diáfanos que en todos los 

edificios de la arquitectura medieval catalana (fig. 209). 
La lonja de Tortosa se levantó en la rambla de la ciudad de 1368 a 1373. Es un edificio 

muy sencillo, de planta rectangular, al que divide un muro calado por tres arcos que comu

nican ampliamente sus dos naves. Uno de los testeros está cerrado, pero los restantes mu ros 

exteriores ábrense por grandes arcos agudos. La cubierta es de madera, a cuatro aguas. 

Esta modesta lonja, centro de transacciones comerciales, construcción pintoresca y práctica, 

no deriva, como se ha afirmado, de las alhóndigas o fundaques musulmanes, edificios 

formados por un patio con naves y galerías en torno; su ascendencia italiana es más verosímil. 

De los hospitales catalanes anteriores al siglo XV apenas si quedan huellas; serían cons

trucciones modestas, parecidas a las viviendas, sin ninguna monumentalidad. El de Espluga de 

Francolí, de caballeros de San Juan de Jerusalén, tenía un patio cuadrado y una reducida 

escalera en un ángulo. Alrededor estaban las diversas dependencias, con las salas de los 

enfermos enfiladas. Muros y una torre protegían el de Olesa de Bonesvalls. El del Infante 

o del Coll de Balaguer tenía seis torres y elevados muros. La capilla era siempre indepen

diente de las salas de los enfermos, cubiertas éstas en planta alta con arcos transversales de 

piedra y techumbre de madera a dos aguas sobre ellos. 

Barcelona tuvo en el siglo XIV una importante atarazana, en la que se construían y 

reparaban las galeras y se guardaban durante el invierno. Consistía en varias naves, 

separadas por pilares de apeo de grandes arcos, según modelo musulmán que Cataluña 

tal vez no recibió directamente, sino a través de Italia. Atarazanas hubo en Barcelona por lo 
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Figs. 212 y 213. -CASTILLOS DE BELLVER, EN PALMA DE MALLORCA, Y DE ALBALATE DEL ARZOBISPO. 
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Figs. 214, 215 y 216.- RUINAS DEL CASTILLO DE VALDERROBLES. PUERTA FORTIFICADA DEL MONASTERIO DE PIEDRA. 
PUERTA ALTA Y MURALLAS DEL RECINTO DE DAROCA. 
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menos desde la primera mitad del siglo Xllf. Las reconstruyó Pedro el Ceremonioso a par~ 

tir de 1378, rodeándolas de muros y torres para que las galeras estuvieran resguardadas de 

enemigos. En 1381 se terminaban ocho naves, en las que podían quedar a cubierto el mismo 

número de galeras, y en el año siguiente proyectábase levantar otras tantas, dejando entre 

éstas y las primeras, según disposición real, un patio más ancho que una galera. El maestro 

de las obras fué Arnau Ferrer y Joan Janer el carpintero. Se conservan algunas de las naves 

del siglo XIV, obra grandiosa por su magnitud; las dividen arcos transversales, trasdosados 

angularmente, sobre los que carga la cubierta de madera a dos aguas, disposición idéntica 

a la de las atarazanas barcelonesas del siglo XIII levantadas por el abuelo de Pedro el 

Ceremonioso (fig. 21 O)~ 
Los puentes inmediatos a las villas tenían en la Edad Media torres fuertes para impedir 

el tránsito a los enemigos. Casi todos han perdido en época moderna esas fortificaciones. 

Un torreón central conserva el pintoresco que cruza el Ebro al pie de la villa, hoy muerta, 

de Frías. Torreones en sus extremos tiene, aunque restaurados en época posterior, el de 

San Martín de Toledo (fig. 211 ), construído o reparado por el arzobispo Tenorio a fines del 

siglo XIV; es copia del de Alcántara. El mismo prelado levantó también el del Puente 

del Arzobispo, con torre a la entrada y a la salida, como los toledanos. 

CONSTRUCCIONES MILITARES 

La mayoría de las fortalezas ruinosas que coronan los cerros por cuyas laderas se ex

tienden los barrios más antiguos de las villas y ciudades españolas, se levantaron en los 

siglos XIV y XV; excepto las andaluzas y levantinas, no vieron a su pie más moros que 

los sometidos, es decir, los pacíficos mudéjares. Construyeron algunas de esas fortificacio

nes los monarcas para sujetar a una nobleza con frecuencia rebelde; otras, los nobles, como 

orgullosa manifestación de poderío y lugares de resistencia en rebeliones contra el rey o 

en luchas con otros señores. 

De la abundantísima serie de castillos y murallas repartidos por nuestro suelo tan sólo 

mencionaremos algunos de los más importantes y característicos. No presentan grandes 

novedades que demuestren progreso en el arte de la defensa. Junto a las torres cilíndricas 

y cuadradas se encuentran, singularmente en Levante, las de ángulos chaflanados, más favo

rables para la defensa, tal vez inspiradas en las poligonales usadas desde tiempo anterior 

en la España musulmana, lo mismo que las albarranas exteriores. En el siglo XIV hacen 

su aparición los matacanes, sobre todo encima de las puertas para batir a cubierto al ata

cante; algo más tarde se extienden a todo su perímetro, colocados en lo alto de los muros. 

Aunque no conozcamos ejemplares del siglo XIII, debieron ya de usarse en su segunda mi

tad, pues los reproducen las miniaturas de las Cantigas de Alfonso el Sabio. Para defensa 

de las puertas, también era frecuente el empleo de buhederas y de peines o rastrillos. 

A sugestiones de Italia o de la Francia meridional responderá la extraña disposición del 

castillo de Bellver, situado a poco más de dos kilómetros de Palma de Mallorca, desde cuyas 

torres se domina espléndido panorama de la ciudad, colinas y montes lejanos y el mar 

a su pie. Dirigió la construcción desde 1309 el maestro Pere Salvó; en 1314 ya lo habitaba 

el monarca. Su planta es circular, forma también del patio central, con dos órdenes de arcos. 
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La torre del Homenaje, cilíndrica, es albarrana, unida por un arco al resto del castillo 

(figura 212). 
El inquieto don Juan Manuel, empezó a construir en 1324 el castillo de Cifuentes con 

planta cu ad rada, patio central, ingreso en recodo y torre pentagonal del Homenaje. 

En 1328 Alfonso XI levantó el alcázar nuevo de Córdoba, hoy cárcel, fortaleza con torres 

ochavadas, redondas y cuadradas, en cuyo interior hay estancias con bóvedas de crucería. 

El castillo de Montealegre de Campos figuró en las luchas del reinado de Pedro l. Su 

planta es rectangular, con una pequeña torre cuadrada en cada ángulo, excepto en uno 

de ellos ocupado por la pentagonal y mayor del Homenaje, y un torreón semicilíndrico en 

el centro de cada lado. Tiene patio central y gran matacán sobre la puerta. 

Quedan algunos restos de las fortificaciones del alcázar de Ciudad Rodrigo, comen

zado a construir en 1372 por orden de Enrique 11, según lápida que hay sobre su puerta. 

Edificaba la gran torre de Cazorla en 1398 el arzobispo Tenorio; decía en testamento 

de esa fecha: "facemos una fermosa costosa torre". Su escalera se desarrolla en el interior de 

los muros; cubre la planta baja una bóveda de medio cañón y la última otra de ojivas so

bre ménsulas. 
Sobre una alta roca desnuda levántase el castillo de la villa de Albalate del Arzobispo, 

obra del obispo de Zaragoza don Eximeno de Luna (1297-1314). Rompen la desnudez de uno 

de sus grandes muros tres ventanales con fina tracería gótica, correspondientes a la capilla, 

que revelan no ser obra anterior a la mitad del siglo XIV (fig. 213). 
En la comarca de Teruel está también el castillo de Valderrobles. Debió de tener mag

níficos techos mudéjares. Una de sus salas conserva los arcos agudos de piedra, transversa

les, sobre los que apoyaba la techumbre horizontal de madera. Entre ellos hay arcos ciegos 

encuadrando ventanas. Los blasones de los arzobispos de Zaragoza don García Fernández 

de Heredia (1383-1411) y don Dalmacio de Mur (1431-1456) sitúan cronológicamente la 

fortaleza (fig. 214). 
En el reinado de Pedro 1 fueron construídas las murallas que rodeaban Santo Domingo 

de la Calzada, de las que permanecen algunos lienzos, con torres albarranas de ángulo y 
otras cuadradas,. atravesadas por el adarve. Responden a influencia musulmana. 

Entre los recintos de villas construídos en el siglo XIV, uno de los mejor conservados es 

el de Artajona (fig. 217). En la gran cerca que envuelve a Morella, levantada por el maestro 

Domingo Zoroball a solicitud de Pedro IV, se trabajaba en 1358; de sus cuatro puertas, 

la de San Miguel se abre entre dos altas torres con los ángulos exteriores chaflanados; sobre 

el ingreso hay un matacán y en lo alto, uniendo aquéllas, un arco que sostiene el adarve 

(figura 218). En el siglo XIV se fortificó el gran tambor semicilíndrico de la cabecera de la 

catedral de Ávila con matacanes corridos y parapetos almenados. Buena parte del extenso 

cinturón de murallas que rodean Daroca, levantáronse en el siglo XIV (fig. 216 ). 
Por sugestión tal vez de análogas puertas monumentales de ciudades hispanomusulma

nas, se construyó en 1328, reinando Alfonso XI, según inscripción empotrada en sus muros, 

la de Toledo en la villa de Ciudad Real, fundada por Alfonso X en 1262. El ingreso se abre, 

como de costuni.bre, entre dos torres. A la entrada y a la sal ida hay dos arcos de herradura 

con bu hederas; siguen los del paso, más bajos y de la misma forma, e intermedios dos tra

mos de bóvedas de ojivas con un peine o rastrillo (fig. 219). 
En la segunda mitad del siglo XIV, reinando Pedro IV el Ceremonioso, fortificáronse 
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Figs. 217, 218 y 219.- RECINTO MURADO DE ARTAJONA. PUERTAS DE INGRESO A LOS RECINTOS DE MORELLA Y 
CIUDAD REAL. 
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Figs. 220 y 221. - PUERTA REAL DEL MONASTERIO DE POBLET. PUERTA DE SERRANOS, EN VALENCIA, DESDE EL INTE· 
RIOR DE LA CIUDAD. 
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ios monasterios de Santas Creus, de 1375 a 1378, y de Poblet; las obras de éste se iniciaron 

en 1367 para terminar su primera etapa en 1377. En Poblet levantóse en fecha algo posterior 

un ingreso monumental, de gran empaque, la Puerta Real. Ábrese su arco de medio punto, de 

grandes dovelas, entre dos torres ochavadas. Corona la parte superior una faja corrida 

de matacanes, formados por modillones en escalón, sustentando en su cabeza arquillos de 

medio punto, sobre los que se levantan losas de piedra aspilleradas (fig. 220). Decoran la 

fachada los escudos del monarca y del abad Guillermo de Agulló (1348-1393). Pedro el 

Ceremonioso ordenaba en 1375 hacer las fortificaciones de Tarragona - sobre ella se eri

gía un palacio real cinco años antes-, a cuya etapa de obras corresponderá alguna torre 

con matacanes que aun se ve en sus murallas. Mucho más modesta que la puerta de Poblet 

es la abierta en una torre fuerte, ingreso al monasterio de Piedra, sobre la que hay un ma

tacán muy volado (fig 215). 

La puerta de Poblet dió origen a otra, aun de mayor monumentalidad, la de Serranos 

en Valencia, ingreso principal a la ciudad, en la que el Concejo recibía a los monarcas. Su 

autor, Pedro Balaguer, mestre de pedra picada, la edificó de 1392 a 1398; en 1391 fué 

a estudiar las fortalezas catalanas. Tiene tres pisos cubiertos con bóvedas de ojivas y nerva

das sobre ménsulas. Entre las dos torres, sobre la puerta, hay una fina arquería ciega deco

rativa. Un matacán enlaza las torres con el cuerpo central. Por el lado interior, sus estan

cias quedaron abiertas. Precedíala un foso, hoy cegado (figs. 221 y 222). 
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EL SIGLO XV 

SENCILLEZ ESTRUCTURAL Y OPULENCIA DECORATIVA 

LA ARQUITECTURA DEL SIGLO XV, EL GÓTICO FLORIDO Y EL FLAMÍGERO. - Et 

siglo XV fué época de honda crisis. Políticamente, los fastos del reino castellano durante sus 

primeros setenta y cinco años son poco brillantes, pero es indudable que en ese período, des .. 

crito por los historiadores con tintes sombríos, comenzó a formarse una conciencia nacional 

y un depósito de grandes energías vitales, cuyos frutos recogieron en el último cuarto de 

siglo y en los primeros años del siguiente los Reyes Católicos. 

Parece poder afirmarse al mismo tiempo, aunque estos problemas apenas han sido es

tudiados, una mejoría económica, bien aparente en las clases elevadas de la sociedad cas

tellana y acusada en otras más modestas por las repetidas disposiciones contra el lujo. Por 

influencia de la corte borgoñona, que daba entonces la pauta a las restantes de la Europa 

de occidente, cundió la afición al fausto refinado y suntuoso, a la ostentación, a la etiqueta 

y ceremonias solemnes, a las cabalgatas, desfiles, justas y torneos. Se embellece el cuadro 

general de la vida, como en un anuncio del "renacimiento". Las Crónicas de don Juan 11 

y, sobre todo, las de su valido don Álvaro de Luna y del de Enrique IV don Miguel Lucas 

de 1 ronzo, desarrollada esta última· en el escenario de u na ciudad de escasa importancia 

como Jaén, son documentos bien expresivos de la vida, brillante y refinada, de la nobleza 

contemporánea. Si antes la austera existencia de los poderosos en Castilla hubo de miti

garse al contacto de la Andalucía musulmana, desde los primeros años del siglo XV 

fué del norte de Francia y de Flandes de donde llegaron a la península hispánica las modas 

del vivir. Junto a telas y objetos fabricados en la España islámica o producto de industrias 

mudéjares, los inventarios acusan cada vez en mayor número, a medida que avanza el si .. 

glo XV, ricos tejidos de Arras, de Rouen, de Bruselas y de otros lugares cercanos. 

Las grandes divisiones cronológicas no suelen coincidir con las mudanzas artísticas. 

Las formas de vida cambian antes que el escenario en que se desarrollan, lo mismo que las 

influencias literarias, de más fácil trasvase, inmigran antes que las artísticas. En los prime

ros años del siglo XV, casi hasta su mitad, la arquitectura gótica española prosiguió con las 

mismas características de falta de vitalidad para renovarse del anterior. Apenas si crea 

nada; repite en las nuevas edificaciones formas exhaustas y termina o avanza la construc .. 

ción de las catedrales empezadas en los siglos XIII y XIV, conservando en general sus. 

anteriores disposiciones, ya un tanto arcaicas. Entre estas obras destacan, por su audacia 

constructiva, la nave de la catedral de Gerona, algunas de cuyas bóvedas se cerraron en 

siglos posteriores, y la excepcional de Sevilla, levantada durante todo el siglo XV, edifi-. 
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cio impresionante, no por la novedad e ingenio de su invención, ni por el refinamiento de 

su arte, pero sí por sus enormes dimensiones, de las que no está ausente la armonía. 

Las restantes catedrales cuatrocentistas son edificios de escaso interés, algunos con notorios 

arcaísmos, como los triforios, ciegos al exterior, de las de Palencia y Oviedo. Desaparece 

en las restantes ese elemento, sustituído en varias, posiblemente en la de Sevilla por pri

mera vez, por un paso al nivel del alféizar de los ventanales de la nave mayor. 

Las iglesias de la primera mitad del siglo XV no presentan novedad alguna en su planta 

ni en su estructura, excepto la catedral de Pamplona, algunas de cuyas disposiciones pare

cen exóticas. Las capillas de la cabecera de los templos más modestos son poligonales; los 

de mayor importancia tienen girola, semejante a las de los siglos anteriores. Una moda 

tardía, prolongada hasta el XVIII, proveyó de ese paso, en torno de la capilla mayor, tan 

monumental y práctico para el desarrollo de las procesiones, a no pocos templos románicos 

y góticos que de él carecían. Bastaba para ello derribar las capillas laterales, cuyos arcos de 

ingreso pasaban a serlo de la girola. 

Ya en el siglo XIV, a la catedral románica de Lugo se agregó una girola inspirada en 

la de Burgos, descrita en páginas anteriores. El obispo don Lope de Barrientos (1444-1496) 

rodeó la capilla mayor de su sede de Cuenca con doble girola, cuyos tramos se abovedaron 

siguiendo la pauta de los de la de Toledo. En el siglo XVI se agregó una girola a la iglesia de 

Alcocer; a fines de él levantóse la de la catedral de Orihuela; en 1603 se concluía la del tem

plo episcopal de Calahorra y poco después la del de Sigüenza, comenzada en 1569. Del 

siglo XVII es la girola de la catedral de Oviedo y del XVIII la de la de Burgo de Osma. 

Justifica floración tan prolongada, que alcanzó a los grandes templos andaluces del rena .. 

cimiento, la maestría perfecta de la girola toledana, obra sin par de la que casi todas 

derivan. 

En la catedral de Sevilla iníciase la tendencia al atrofiamiento de las capillas salientes 

de la cabecera, convirtiendo las plantas en rectangulares. La moda de los g rondes, inmensos 

retablos, triunfante a fines del siglo, impuso la construcción de muy elevados presbiterios, 

sencillamente chaflanados unas veces, mientras otras se prefirió colocar los retablos con 

más holgura o sobre un solo plano. He aquí, pues, un ejemplo de modificación de formas 

arquitectónicas impuesta por el mobiliario religioso. Podrían citarse múltiples casos en los 

que las cabeceras de los templos anteriores se reconstruyeron para la colocación de enormes 

retablos; así ocurrió en las catedrales de Zamora (1496-1506) y Tuy (1495-1499). lmpe~ 

dían la apertura de ventanas en el testero de la capilla mayor, obligando a colocarlas a 

g ron altu ro, bajo los formaletes de las bóvedas. 

La planta de los pilares suele ser romboidal en los templos del siglo XV. Las finas co

lumnas del XIV tienden cada vez más a convertirse en haces de molduras verticales, baque

tones o boceles, separados por otras cóncavas, con idéntico perfil que los nervios de las 

bóvedas y molduras de los arcos en que se prolongan. Sin embargo, algunos templos le~ 

vantados en pleno siglo XV y aun en los comienzos del XVI - catedral de Palencia y Santa 

María de Viana, por ejemplo-, conservan, por arcaísmo, pilares con columnas adosadas. 

A la multiplicidad de sutiles molduras acompaña la reducción de los capiteles a sencillas 

impostas corridas, con hojarasca destacada sobre un fondo de gran profundidad. A fines del 

siglo XV y en el siguiente, suprímese también esa decoración vegetal, no quedando más que 

las molduras, y, finalmente, en una última fase, desaparecen las impostas y, como en la ad-
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mirable catedral nueva de Plasencia a comienzos del siglo XVI, el pilar prosigue sin solución 

de continuidad desde la base hasta las claves de arcos y bóvedas, lográndose así el máximo 

efectismo en el sentido goticista de verticalidad. Las basas de las molduras que forman los 

pilares penetran unas en otras a distintas alturas. 

También es frecuente que las molduras de nervios y arcos, y aun de los pilares, penetren 

en la plementería de las bóvedas y en los apoyos. En regresión respecto a algunas iglesias 

de fines del siglo XIII y del XIV, las ventanas de las del XV no son muy grandes; en cada 

tramo queda buena parte de muro sin calar. 

Las bóvedas de crucería, a más de los terceletes y combados que en el siglo XIV dieron 

origen a las estrelladas, se complicaron con nervios suplementarios, sobre todo en la se

gunda mitad del siglo. Tal vez unas de las más antiguas de esa clase sean las de la capilla de 

la Visitación de la catedral de Burgos, fundación del obispo don Alonso de Cartagena, cons

truída de 1440 a 1442. Las de la iglesia del monasterio de Santa María de Nieva, acabadas 

en 1432, son de crucería sencilla, excepto la del tramo central del crucero, que tiene tercele

tes y ligaduras, dibujando una estrella, como otras del siglo anterior. Avanzado el XV, aun 

se construyen con ojivas o nervios diagonales tan sólo; por ejemplo, en las catedrales de 

Oviedo, Pamplona y Gerona. En los lugares más destacados del templo, de las claves col

garon grandes discos decorativos de madera, tallada y dorada, llamados arandelas. 

A los arcos decorativos agudos de siglos anteriores sustituyen casi siempre en el XV 

otros conopiales, de cuatro centros; escarzanos, y carpaneles o rebajados. Multiplícanse los 

pináculos, colocados con frecuencia escalonadamente en los estribos, con aumento grande 

de volumen y número. Los muros suelen decorarse con fina labor de claraboyas. Lo mismo 

éstas que las de los huecos, que dibujaban en el siglo XIV figuras geométricas sencillas 

- arcos agudos y trebolados, rosas con múltiples lóbulos, triángulos curvilíneos-, se dispo

nen según curvas y contracurvas - curvas cóncavas y convexas-, trazados de complicadas 

fíneas sinuosas que recuerdan la ondulación de las llamas, por lo que se califica a las obras 

en que aparecen como de estilo flamígero o flameante. Es detalle de escasa importancia en 

ta disposición general del edificio, pero que le da un aire inconfundible. Decorativamente, la 

piedra se trata como un encaje, con formas cada vez más angulosas y recortadas, desta

cando sobre fondos muy profundos. 

En general, puede decirse que la arquitectura gótica tiende en el siglo XV a la simpli

ficación y a la unidad, al mismo tiempo que complica y multiplica las molduras y acumula 

·una profusa decoración en ciertas partes - portadas, guarniciones de ventanas, cornisas, 

cresterías, antepechos, pináculos-, sobre todo en los últimos años del siglo. Esta exuberan

cia ornamental, creadora de un arte efectista, de g rondes contrastes - desnudez y recarga

miento, superficies iluminadas y sombras profundas-, esencialmente pictórico, justifica el 

calificativo de florido que suele dársele. 

En la arquitectura española del siglo XV, todos estos elementos que la caracterizan 

- bóvedas de múltiples y complicadas nervaduras; tracerías o claraboyas flamígeras en los 

muros y huecos; penetraciones de nervios y molduras; reducción o ausencia de capiteles 

e impostas en los apoyos; grandes gabletes; follajes y figurillas recortadas sobre un fondo 

profundo en repisas, arquivoltas, impostas y capiteles; abundancia decorativa en las porta

das y en las partes más altas, etc.-, no aparecen reunidos en un solo edificio: no se encuen

tra en España, ha escrito Lampérez, una iglesia del arte totalmente recargado y complejo 
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Fig. 222. - PUERTA DE S~RRANOS, EN VA~ENCIA. 
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Fig. 223. - CLAUSTRO DEL MONASTERIO DE SANTAS CREUS. 

262 



de las de Saint-Wulfran d'Abbeville, NOtre~Dame de l'Épine, catedral de Rouen y tantas 

otras francesas. La que pasa por más flamígera entre las españolas, la catedral de Oviedo, 

es, como se verá en las páginas siguientes, un edificio de estructura sencilla y arcaica, en 

el que tan sólo hay concesiones a ese arte en formas accesorias, puramente decorativast 

como las tracerías de algunas rosas y ventanas, los tímpanos y guarniciones de varias puer

tas y los antepechos del triforio. Todos esos elementos que caracterizan nuestro gótico florido 

y el flamígero fueron importados por artistas extranjeros que intervinieron en algunas par

tes de los templos; les faltó ocasión para labrar uno completo. Y sus discípulos españoles 

interpretaron las formas aprendidas con bastante libertad, sin olvidar nunca las arcaicas y 
más sencillas anteriores. 

Para Enlart, el arte flamígero es de origen inglés y apareció en Francia hacia 1370~ 

Lasteyrie cree difícil encontrar monu mentes que se puedan calificar de floridos antes 

de 1380; sus formas son la conclusión lógica de las empleadas anteriormente en el vecino· 

país; parece verosímil - escribe - su origen indígena. 

El primer edificio español en el que se han reconocido tracerías flamígeras es el claustro 

de Santas Creus. Comenzado en 1303, según antes se dijo, levantáronse en esa primera cam

paña sus naves norte y oriental. De 1332 a 1341, el maestre inglés Raynardus dez Fonoylf 

-anglicus lapicida-dirigió la sur, en la que hubo arcos con tracerías geométricas y otros 

con flamígeras, y, posteriormente, la occidental, cuyas claraboyas son francamente del últi

mo estilo (fig. 223 ). 

Esas prematuras tracerías de dibujo serpeante, labradas al parecer por Fonoyll, no 

tuvieron consecuencia alguna en Cataluña. Prescindiendo de las albanegas del sepulcro de 

don Lope de Fontecha (t 1352), en la catedral de Burgos, por ser de fecha bastante posterior 

a la de su muerte, hemos de llegar a los últimos años del siglo XIV y a los primeros del 

siguiente para volver a encontrar claraboyas flamígeras. Aparecen en época ignorada en un 

gran ventanal de la sala capitular de la colegiata de Roncesvalles, réplica modesta de la de 

la catedral de Pamplona. Interrumpen exteriormente los muros de ladrillo de la capilla mayor 

de la Seo de Zaragoza ventanales góticos con tracería flamígera, en los que figuran los es

cudos de Benedicto XIII, el papa Luna, que mandó hacer esa obra entre los años 1403y1413. 

En Barcelona se encuentran claraboyas análogas, perfectamente desarrolladas, en el 

palacio de la Generalidad, en las pequeñas rosas perforadas de la escalera y del patio, 

obra de Marc <;afont o Marcos Safont, en 1425, y, sobre todo, en su capilla, construí da bajo la 

dirección del mismo artista de 1432 a 1434. Claraboyas flamígeras cubren por completo, 

como si fuera un tapiz, su muro exterior. La bóveda es de terceletes y ligaduras, con cla

ves colgantes. 

A idéntico estilo pertenece otra pequeña capilla en el monasterio de Poblet, dedicada 

a San Jorge, que erigió Alfonso V en acción de gracias por la conquista del reino de 
Nápoles, utilizada como humilladero para caminantes y oratorio destinado a los qu.e que

daban extramuros. Empezada en 1442, aun estaba en construcción diez años después. Atri

búyese al escultor Pedro Oller, que en esa época labraba en el monasterio un sepulcro 

para Fernando de Antequera, padre y antecesor de Alfonso V. Tiene planta cuadrangular 

y ábside ochavado cubierto con bóveda de nervios radiales; otra de crucería en estrella 

cubre la nave. Corona el exterior ancho friso de tracerías flamígeras, resguardado por una 

cornisa volada de carácter renacentista. En la bella puerta, flanqueada por pináculos, figuran 
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los escudos del monarca y del abad Conill (1437-1458). Más tarde, hay trazados flamígeros 

en las ventanas de la lonja de Palma de Mallorca. Decoraciones análogas y abovedamien

tos como los de la~ dos capillas citadas, son muy raros en el gótico catalán del siglo XV, que 
se mantiene dentro de severas formas arcaicas. 

Problema no estudiado es el de la posible influencia ejercida por las representaciones 

arquitectónicas en los cuadros - tablas de retablos singularmente-, por los tallistas de las 

sillerías, y aun por las obras de orfebrería, sobre los maestros que iniciaron las modas sep

tentrionales en la arquitectura gótica española del siglo XV. Las nuevas formas importadas, 

como ocurrió algo más tarde con las italianas, aparecen primero en las representaciones 

pictóricas que en los edificios. En la tabla de la 6 'Presentación de la Virgen en el templo", 

obra de Nicolás Francés para el retablo del altar mayor de la catedral de León, repro

dúcese un edificio con una rosa de tracería flamígera. Ese pintor trabajaba en León desde 

fecha anterior a 1434; en 1468 su segunda mujer estaba viuda. En el mismo templo, en el 

frontispicio septentrional del crucero, obra probable del maestro Jusquín, seguramente un 

flamenco, fechado en 1448, hay una claraboya con dibujo análogo. 

Labor flamígera de claraboya tienen las albanegas de los arcos más elevados de las 

torres de la catedral de Burgos, así como algunas de las tracerías caladas de las flechas que 

las coronan, construídas por el alemán Juan de Colonia de 1442 a 1458. Pertenecen a la mis

ma corriente artística los pretiles del triforio, adornados con el escudo del obispo don Luis 

de Acuña (1457-1495), obra, probablemente, de ese artista septentrional. 

Al gran centro de arte que era la catedral toledana, las formas flamígeras fueron lle

vadas, al parecer, por flamencos. Tracerías con curvas y contracurvas adornan la capilla de 

Santiago, sepulcral de don Álvaro de Luna, construí da entre 1430 y 1440, de cuyas obras 

era maestro mayor en 1432 Álvar Martínez. En flamígero se decoraron sus paramentos; 

escultores flamencos labraron los sepulcros de los arzobispos don Juan de Cerezuela 

(1434-1442) y don Juan Martínez de Contreras (1422-1434). Flamencos debieron intervenir 

en la reforma de la capilla de la pila bautismal, ejecutada durante el pontificado de Cere

zuela, que llegó a la sede toledana desde la de Sevilla, en cuyas obras trabajaba entonces 

"maestre Ysambret", probablemente flamenco. A iniciativa de Cerezuela y de su hermano 

uterino don Álvaro de Luna, atribuye José María de Azcárate la llegada a Toledo de artistas 

septentrionales. En 1448 consta que era maestro mayor de su catedral Hanequín de Bruse

las; probablemente llevaba ya algunos años de residencia en esa ciudad; terminaba enton

ces en estilo flamígero el cuerpo octogonal que remata la torre, con sus múltiples pináculos 

y gabletes agudos. En el mismo estilo dirigió de 1452 a 1465 la puerta de los Leones del gran 

templo. Pertenecen a idéntica corriente artística las claraboyas o ventanales situados a los 

lados de la capilla de San Pedro, labrados en 1448 por los pedreros que trabajaban en la 

torre. En todas estas obras, finísimamente trabajadas en piedra, a una gran sobriedad de 

líneas constructivas acompaña rica ornamentación de las accesorias. Magnífica tracería flamí

gera ostenta el gran rosetón del hastial de los pies de la colegiata de Talavera de la Reina. 

Entre 1492 y 1507, siendo obispo de Pamplona el cardenal italiano Antoniotto Pallavicini, 

cuyas armas ostenta, se labraría la parte flamígera del claustro de la catedral de Pamplona, tal 

vez deteriorado al arruinarse parcialmente el templo románico en 1390. En las claraboyas de 

sus arcos, apenas si se ven trazas con curvas y contracurvas, pues la mayoría serán del si

glo XIV, pero agudos gabletes, con calada tracería flamígera en su interior, sobrepasando 
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ampliamente la cornisa, según disposición vista en las capillas radiales de las cabeceras de 

las catedrales de Limoges y Burdeos, coronan los arcos de las galerías de norte, mediodía y 

poniente. En el mismo claustro tiene tracería flamígera el arco que cobija el sepulcro de 

don Leonel de Garro, vizconde de Zolina, probablemente labrado algo después de mediar 

el siglo XV. 

Tracerías semejantes se ven también, entre otros claustros, en los de la colegiata de Co

varrubias; iglesia de Santa María del Campo; ala más moderna del de la catedral de 

Oviedo; catedral de Segovia, obra esta última de Juan Guas (1472~1485), y galerías norte 

y oriental. del de la de Ciudad Rodrigo, levantadas por Pedro Güémez. 

ARTISTAS FLAMENCOS, FRANCOBORGOÑONES Y ALEMANES EN EL REINO DE 

CASTILLA. - No fueron escasos los maestros, canteros y escultores franceses que trabaja-. 

ron en la Península en el siglo XIII y en los primeros años del XIV; tan sólo conocemos los 

nombres de unos pocos, de ignorado origen casi siempre. A juzgar por sus obras, procedían 

de diversas regiones de Francia, principalmente del sudoeste y norte, Champaña y Borgoña. 

Durante el resto del siglo XIV y a comienzos del XV, maestros indígenas levantaron casi 

exclusivamente las nuevas iglesias. Extranjeros trabajaron durante el primero en comarcas 

españolas inmediatas al Pirineo, en Navarra y Cataluña. Cerca ya de la segunda mitad 

del siglo XV inicióse la llegada al reino castellano de artistas formados en el intenso foco 

de arte desarrollado algunos años antes en Flandes, Borgoña y el Rin, atraídos, sin duda, 

por la posibilidad de lograr buenos contratos, pues monarcas, nobles y prelados, grandes 

señores de familias aristocráticas varios de estos últimos, amantes de la pompa y del fausto, 

competían en levantar suntuosos edificios y en alhajarlos no menos ricamente. 

Esos artistas venidos de fuera, varios de los cuales se han citado en páginas precedentes 

como introductores del estilo flamígero en España, estableciéronse a la sombra de las gran

des catedrales - Toledo, León, Sevilla, Burgos, Palencia-, en torno a las cuales proseguía 

sin interrupción la actividad artística. Bastantes de ellos eran escultores en piedra y madera 

y arquitectos accidental mente; apenas pueden citarse entre sus obras edificios mon umen

tales; abundan, en cambio, las opulentas decoraciones que, aun hechas en piedra, revelan 

una formación de tallistas de madera. Casi todos abrieron, como se dijo, nuevos cauces, si no 

a nuestra arquitectura gótica, pobre y adocenada en su derivación de lejanas formas france

sas en la primera mitad del siglo XV, sí a su decoración, enriquecida con opulencias franco

borgoñonas y flamencas. 
Personalidad artística que debió de alcanzar crecida nombradía en la primera mitad 

del siglo XV, hoy esfumada y cuyos pasos y obras no se han estudiado, es la de un maestre 

lssanbart, que en 1417 trabajaba en Daroca, probablemente en las obras de su Colegiata, 

fecha en la que fué llamado a Zaragoza, en unión del maestre Corla, para reconocer el rui

noso cimborio de la Seo. En el mismo año, contrató con el Capítulo un retablo de piedra des

tinado a la capilla de San Agustín, en sustitución del antiguo. Bajo el nombre de maestre 

lsambart o lsambarte - lsenbrant es el de un conocido pintor flamenco-, aparece traba

jando desde antes de 1424, y por lo menos hasta 1429, en las obras de la catedral de Palen

cia. Probablemente será también el mismo que en 1432, con el nombre de lsumben, era 

cantero mayor del rey, y el que dos años después se cita en las cuentas de la catedral de 

Sevilla como forastero, contratando con el Cabildo bajo el nombre de "maestre Ysambret". 
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Hay en ese gran templo abundantes rasgos de gótico florido, y su fachada de occidente se 

enriquece con las admirables esculturas, de estilo flamenco, del bretón Lorenzo Mercadante 

(1453~1467). ¿Sería Ysambret maestro del darocano Genaro o juan de la Huerta que en 1443 

labraba en Borgoña el sepulcro de Juan sin Miedo para la cartuja de Champm·ol? 

Como maestro mayor de la catedral de León suena un Jusquín, nombre flamenco, del 

que hay noticias documentales de 1450 a 1467. Era escultor, como el anterior, pues en 1459 

se le pagaban dos imágenes de San Juan y Santiago para la fuente de Regla. Se le atribu

yen la capilla del contador Fernando López de Saldaña, construída de 1430 a 1435 en la 

iglesia del convento de Santa Clara de Tordesillas, y, en la catedral de León, el sepulcro 

del doctor Graja! (t 1447); el frontón del hastial del brazo norte del crucero, fechado en 

1448, con una claraboya flamígera; la torrecilla del Tesoro, que se labraba el año 1454, y 

el segundo cuerpo de la torre nueva o del Reloj, terminado en 1462. Un Guillén de Ruán~ 

Rouen -, fallecido en 1431, fué maestro de la catedral de León y aparejador de la citada 

capilla del contador Saldaña en Tordesillas, en la que está enterrado. 

En Toledo trabajaban en 1428, en la torre de la catedral, los pedreros Felipe y Daniel, 

vecinos de Bruselas. Unos años más tarde, aparece en dicha ciudad Hanequín de Bruselas, 

probable introductor del arte flamígero en ella, dirigiendo el cuerpo alto de la torre y la 

portada de los Leones (1452; terminada hacia 1465), en la catedral; falleció entre 1470y1475. 

Con él labraron en dicha portada artistas españoles y un equipo de extranjeros, entre los 

que figuran dos hermanos de Hanequín; maestre Egos o Egas Cueman, "pedrero", según él 

mismo se califica, famoso escultor, autor, en 1458, de las estatuas sepulcrales de Guada

lupe, muerto en 1495 de aparejador del templo toledano, y Antonio Martínez de Bruselas, 

aparejador también. Colaboraron en la portada un Juan Alemán y Pedro Guas y su hijo 

Juan, al servicio de Hanequín en 1453, naturales los dos últimos, según fundadamente cree 

Azcárate, de Saint-Poi de -Leon, en la Bretaña francesa. Los hermanos Hanequín y Egos de 

Bruselas firmaron un contrato en 1454, comprometiéndose a hacer la sillería de la catedral 

de Cuenca, hoy en la colegiata de Belmonte. El primero decoró ricamente hacia 1465 la 

destruída capilla sepulcral del maestre don Pedro Girón, en la iglesia del convento de Cala

trava la Nueva, de la que no queda el más pequeño resto decorativo por el que podamos 

juzgar de su ponderado arte. 

En Burgos, el cantero Juan de Colonia fué maestre mayor de las torres y del cimborio 

de la catedral, según testifica un cuaderno de testamentos y memorias de fines del siglo XV, 

·conservado en el archivo de la capilla de la Visitación. A él se deben, pues, las exóticas fle

chas construídas de 1442 a 1458. Colonia aparece citado documentalmente en 1449; llegaría 

algunos años antes a la ciudad castellana. En 1454 se le llama "cantero maestro de la obra 

de la Iglesia", al tomar a su cargo el nuevo edificio de la cartuja de Miraflores. Murió en 

1481 y fué enterrado bajo las losas centrales del arco de jngreso a la capilla de la Visita

ción. No hay prueba documental de que ésta, situada en el brazo sur del crucero de la 

catedral de Burgos, que algunos le atribuyen, sea obra suya. 

La edificó el obispo don Alonso de Cartagena de 1440 a 1442 para servirle de sepultura; 

en 1446 decía su fundador que "estaba mucho bien fecha, et redundaba en servicio de 

Dios, et en gran decoro et fermosura de la dicha eglesia". Es rectangular, con ancho arco 

de ingreso y dos tramos cubiertos con bóvedas de crucería. Apenas si en la multiplicidad de 

nervios y claves y en algunos detalles ornamentales se aprecian formas del nuevo estilo. 
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Figs. 224, 225 y 226. - PRESBITERIO Y CRUCERO DE LA CATEDRAL DE HUESCA, EXTERIOR DE LA DE OVIEDO Y BÓVEDA 
DE LA NAVE MAYOR DE LA CATEDRAL DE PALENCIA. 
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Fig. 227. - NAVE MAYOR DE LA CATEDRAL DE PALENCIA. 
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Tampoco consta que Colonia levantara la capilla de la Concepción o de Santa Ana, 

construída para su sepultura por el prelado Acuña, entre 1477 y 1488, pero al ser maestro 

mayor del templo, puede atribuírsele con grandes probabilidades de acierto. 

Para dar más completa idea de la influencia ejercida en la España del siglo XV por el 

crecido número de artistas flamencos, francoborgoñones y alemanes que en ella trabajaron, 

debería mencionarse, al lado de los pedreros y escultores citados, los no escasos pintores, 

tallistas, orfebres y cerrajeros llegados de esas comarcas a la Península. A fines de siglo, 

como se verá detalladamente en páginas posteriores, la decoración arquitectónica, que es 

lo que caracteriza a los edificios construídos por entonces, se inspiró en motivos de otras 

artes y hay portadas - delanteras de edificios - y linternas que parecen interpretación en 

piedra de trazas hechas para un retablo, una sillería o una custodia. 

Antes de la difusión del arte italiano, cuyos intérpretes suele afirmarse empiezan a tener 

personalidad bien definida frente al anónimo - en gran parte, por falta de documentos -

de los artistas medievales, encuéntranse en España en el siglo XV, sobre todo en su último 

cuarto, nombres de maestros, arquitectos y escultores, autores de obras documentadas. La 

Historia artística pasa así, de disponer su trama sobre productos anónimos, a hacerlo sobre 

el acervo de personalidades bien destacadas. Pero las aportaciones documentales deben de 

tamizarse con máxima escrupulosidad. En la época de la que nos ocupamos - no es exclu

sivo de ella - las trazas, es decir, lo que llamamos ahora los planos del proyecto, corrían 

a cargo de un artista y la ejecución de otros, a veces famosos. Es frecuente el error de atri

buir al último la concepción de la obra; en las páginas siguientes no ha sido posible siem

pre diferenciar la parte de unos y otros. 

PROSECUCIÓN DE LAS CATEDRALES DE BARCELONA, PALMA DE MALLORCA, 

HUESCA, PALENCIA Y GERONA. - Las dos grandes catedrales levantinas iniciadas en el 

siglo anterior, las de Barcelona y Palma de Mallorca, se terminaron en el XV sin cambio 

alguno en su disposición; tan sólo en algunos elementos decorativos, como portadas, claves, 

capiteles, etc., percíbese evolución artística. 

Las bóvedas de los dos tramos de los pies anteriores al cimborio de las naves de la 

catedral de Barcelona se cerraron en la primera mitad del siglo XV, en el que concluyéronse 

las capillas inmediatas y se hizo el basamento del cimborio. La clave de la pequeña bóveda 

que hay pasada la puerta principal, fué labrada en 1448 por Antonio Claperós y su hijo Juan. 

Lentamente avanzaba la ingente obra de la catedral de Palma de Mallorca. En el si

glo XV levantábanse los restantes pilares de separación de las naves - tan sólo los cuatro 

más próximos al presbiterio se habían construí do en el siglo anterior-, con tal lentitud que 

hasta 1529 no fué posible cerrar las bóvedas contiguas al hastial de los pies del templo. 

En contraste con estas dos catedrales de Barcelona y Mallorca, las obras hechas en el 

siglo XV en las de Huesca y Palencia~ empezadas también en el anterior, lo fueron en un 

nuevo estilo, con alteración de su primitiva fisonomía. 

En 1405 la nave mayor de la catedral de Huesca, edificio relativamente modesto, esta

ba cubierta con armadura provisional de madera. En 1422 su bíanse sillares en la torre 

y se decoraban las capillas. Faltan después durante bastantes años las referencias a obras. 

Siendo obispo don Juan ·de Aragón y Navarra (1484-1526), se concluyó el templo. En 1497 

llamóse en consulta a varios maestros - Sariñena, Gombau y Girón, otros después-. En el 
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mismo año colocóse la primera piedra de las nuevas obras, llamadas de reedificación. 

Fué lo acordado levantar los mu ros de las naves laterales y del crucero, abrir varios venta

nales y tres claraboyas y construir las bóvedas que faltaban, a más de otras labores 

decorativas en el segundo cuerpo de la fachada, colocación de pináculos, etc. Arqui

tecto lo fué el vizcaíno Juan de Olózaga, que figura trabajando en ella desde 1497. Al año 

siguiente se cerró la bóveda del crucero bajo la dirección de Gil Morlones. Sin embargo, 

aun decía el obispo don Juan de Aragón en 1500, en rescripto de indulgencias y gracias, que 

la catedral estaba "cubierta indecentemente e imperfecta". Se dió por terminada en 1515. 

En esta última etapa, además de las obras dichas, construyéronse las bóvedas de la nave 

mayor, estrelladas y profusas en nervios, como la del tramo central del crucero; levantá

ronse los hastiales y se añadieron arbotantes (fig. 224). Sobre el gran gablete de influencia 

francesa que encierra tracería calada y un rosetón encima de la puerta principal, hay un 

alero o rafe, construído en 1574, de sabor local que da un original aspecto a la fachada. 

No avanzaban con mayor rapidez las obras de la catedral de Palencia en el siglo XV. 

En sus comienzos, las impulsó el obispo don Sancho de Rojas (1403-1415), cuyo escudo de 

cinco estrellas sobre fondo azul se ve en el ábside, antigua capilla mayor. De 1424 a 1429 los 

documentos del archivo mencionan al maestro lsambart o lsabrante; a partir de 1428 

aparece con insistencia en ellos el nombre de Gómez Díaz de Burgos, constructor de la 

capilla del Corpus Christi, luego llamada de San Jerónimo - la primera del evangelio, a 

oriente del crucero-, terminada en 1440; de la bóveda entre ella y la mayor y de la parte 

baja de la torre. Por esos años alteróse el plan de construcción del templo, con deseo de 

aumentar su amplitud y magnificencia; intervino entonces un Pedro Jalop o Jalopa, que 

trabajó también en la catedral de Hu esca. Hízose un crucero de cinco tramos; continuaron 

las naves otros tantos más a poniente de él; crecieron en dimensiones respecto a los ante

riores los nuevos pilares, y complicáronse las bóvedas con múltiples nervaduras, sin que con 

ello mejorase la arquitectura del edificio, iniciado con mayor modestia (figs. 226 y 227). 

Atribúyese el cambio de traza y proporciones de la parte de los pies a los obispos don 

Gutierre de Toledo (1426-1440) y don Pedro de Castilla (1440-1461). Junto a la capilla ma

yor, en la nave del evangelio, se halla la estatua yacente de don Rodrigo Enríquez, deán 

de esta iglesia e hijo del Almirante de Castilla, muerto en 1465; las naves bajas de esta parte 

estarían abovedadas en esa fecha. 

En una planta de la catedral, en la que figura la proyección de los nervios de sus bóve

das, se pueden fijar con exactitud las diferentes etapas de su construcción: bóvedas de cruce~ 

ría sencilla, con ojivas o nervios diagonales, algunas provistas de ligadura longitudinal, cu

bren la parte de la cabecera levantada en el siglo XIV; bóvedas del XV, con combados y 

terceletes, dibujando estrellas, cobijan los últimos tramos de las naves laterales de aquélla, 

inmediatos al crucero, y el resto de esas naves; la nave mayor, la de crucero y la ma

yoría de las capillas abiertas en la nave del evangelio, tienen bóvedas de complicada red de 

nervios, curvos algunas, obra de los catorce últimos años de ese siglo y del XVI. En 1486, 

según una bula de lnocencio VIII permitiendo aplicar a la fábrica la mitad de las rentas y 

frutos de los beneficios no curados de toda la diócesis por espacio de treinta y cinco años, 

la iglesia se hallaba a la mitad de su fábrica y descubierta casi toda; quod ecclesia pro 
majori parte discooperta est, et juxta magnitudinem edificiorum inceptorum vix pro 
media parte constructo existit. 
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En 1488 entró como maestro de las obras Bartolomé de Solórzano, que figura en las 

cuentas hasta 1507, con quien colaboró el cantero Rodrigo de Astudillo -1493 a 1509 -, 

autor del triforio de la capilla mayor. La bóveda del crucero se cerró en 1497; en la puerta 

de los Novios, situada en el muro meridional de la cabecera, figuran los escudos de los obis

pos dominicos fray Alonso de Burgos (1486-1499) y fray Diego de Deza (1500-1505). De 1504 
es un contrato con Martín Ruiz de Solórzano para concluir las obras en seis años. Fallecido 

dos después, sucedióle Juan de Ruesga, muerto a su vez en 1514. Nuevo convenio tuvo lugar 

en 1511 con el aparejador Pascual de Jaén, el que puso la última piedra en 1516 y acabó 

de "cerrar todas las bóvedas, altas e baxas e fué la postrera la última do se acaba el crucero 

(sic) sobre la puerta de medio de las tres que están hacia el río". Los escudos de los obispos 

don Juan Rodríguez de Fonseca (1505-1514) y don Juan Rodríguez de Velasco (1514-1520), 

decoran las claves y florones de las bóvedas de la nave mayor, desde el crucero hasta el has= 

tial de occidente. El clérigo y familiar del prelado Fonseca, Martín de Bruselas, era veedor 

de las obras en 1513, cargo al que unía en 1519 el de maestro de las mismas. En 1522 se 

nombró a Gaspar de Solórzano maestre de cantería de la catedral, sin duda principal= 

mente para labrar el claustro, comenzado en 1505 por Juan Gil de Hontañón. 

Tras cerca de doscientos años en construcción, terminábase el templo con formas 

más pesadas que las de la cabecera, aunque la parte reciente revelaba el deseo de guardar 

cierta unidad con la primera, conservando el triforio, ciego al exterior, pero ya con trace

ría y antepecho flamígeros. Los pilares de las naves cercanos a los pies tienen, en vez de 

capitel, molduras de perfil renacimiento, y, por encima de ellos, penetran los nervios en 

el núcleo cilíndrico. El hastial de occidente, con imposta de bolas que aparece empleada 

también en algunos capiteles de las naves, característica del reinado de los Reyes Católicos, 

es réplica de uno de los del crucero de la catedral de León. 

A comienzos del siglo XV se proyectó transformar las tres naves románicas que en la 

catedral de Gerona precedían a la cabecera gótica levantada en el siglo anterior. Comen

zaron las obras con el propósito de englobarlas en una única, cubierta con bóvedas de cru

cería, como se había hecho a mediados del siglo XII en la catedral de Angers (nave de 16 me

tros de ancho y 25 de altura); en los primeros años del siglo XIII en la de Tolosa (nave de 

unos 19 metros de ancho y unos 20 de altura), y en otras varias iglesias del oeste y sur 

de Francia; en Navarra, en las iglesias de Leyre y Ujué en el siglo XIV. 

Controversias entre los partidarios de esa solución para reconstruir el templo con arre

glo a la moda regional de entonces y los partidarios de continuarlo con la triple nave, en 

armonía con la cabecera hecha, obligaron en 1416 al obispo electo don Dalmacio de Mur 

y al capítulo de la catedral, a llamar a Gerona en consulta a los maestros y lapicidas más 

competentes del reino: Pascasio y Joannes de Xulbe, maestros de la catedral de Tortosa; 

Petrus de Vallfogona y Guillermus de la Mota, de la de Tarragona; Bartholomeus Gual, de 

la de Barcelona; Antonius Canet, de la de Urgel; Guillermus Bofii, de la de Gerona; Ar

naldus de Valieras, de la de Manresa; Guillelmus Abiell, maestro de las iglesias de Nuestra 

Señora del Pino, Nuestra Señora del Monte Carmelo, Santiago, Montesión y del hospital 

de Santa Cruz de Barcelona; Antonius Antigoni, maestro de la iglesia de Castel Ión de Am~ 

purias; Guillermus Sagrera, maestro de San Juan de Perpiñán, y Joannes de Guinguamps, 

vecino de Narbona. 

Después de prestar juramento, se les invitó a· contestar tres preguntas: 1.ª Si la obra 
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de la dicha iglesia catedral de Gerona, empezada de una nave, quedaría segura y sin riesgo 

al continuarla en la misma forma. 2.ª En el caso de no ser posible o conveniente proseguir 

la nave única, que especificaran claramente si la de tres naves sería congrua, suficiente y 

digna, o, por el contrario, si convendría mudarla de forma, y en este caso a qué altura debía 

de seguirse. 3.ª Qué, forma juzgaban mós conveniente y proporcionada a la cabecera ya 

construí da. 

Obispo y cabildo acordaron que oídos todos los pareceres elegirían dos de dichos 

maestros para que hiciesen la traza o diseño con arreglo al cual terminar el templo. 

Consérvase, felizmente, la documentación de esta memorable junta y las contestaciones, 

escritas en lemosín, de los doce maestros y canteros asistentes· a ella. Los dos de cada una 

de las catedrales de Tortosa y Tarragona, los de las de Barcelona y Manresa y Guillermo 

Abiell mostráronse partidarios de la solución de la triple nave. Los maestros de las catedra

les de Gerona y Urgel, de las iglesias de Castellón de Ampurias y de San Juan de Perpiñán 

y el lapicida de Narbona, opinaron a favor de la nave única. Unos y otros _dieron casi las 

mismas razones como fundamento de su voto, defendiendo las soluciones antagónicas como 

más nobles, hermosas, proporcionadas y armónicas con la cabecera ya construída. 

En resumen, de los doce informes, siete lo fueron a favor de las tres naves y cinco tan 

sólo votaron por la única. Ha notado Lavedan que los partidarios de esta última solución 

eran los maestros que trabajaban en la Cataluña septentrional y en el Rosellón. 

A través de las preguntas hechas, parece transparentarse que el cabildo era partidario 

de la nave única, antes iniciada; al decir los consultados que los muros construídos podían 

sostener las bóvedas para cubrir aquélla, obispo y cabildo acordaron seguir la opinión de la 

minoría de los técnicos, fundándose en su menor coste, mayor brevedad de la construc

ción y en que sería más noble y grandiosa (solemnis, notabilius), brillando con má

xima luz y haciendo agradable y alegre el edificio (majori claritate fulgebit, quod est 
lootius et jucundum ). 

La dirección de Bofill no alcanzaría más allá del año 1426, pues a comienzos del si

guiente se concedió la plaza vacante de maestro a Rotlino Vautier, natural de la diócesis 

verodu nensis, la de Verd ún, en Lorena. En 1430 el cabildo revocó el nombramiento, sustitu

yendo a Vautier por el gerundense Pedro Ciprés. Al renunciar éste al cargo cuatro años 

después, nombróse a Berenguer de Cerviá, también de Gerona. En su tiempo se terminó 

la última capilla, primera del lado del evangelio, costeada por el obispo don Bernardo de 

Pau (1436~1457), en la que recibió sepultura. Hasta mediados del siglo XVI no se cerraron 

dos de los cuatro tramos de las bóvedas; fray Bernardo de Toro, al subir a la silla episcopal 

en 1572, dió gran avance a la bóveda del tercer tramo, destinando para ello una parte de 

sus propias rentas. De 1577 es la capitulación y concordia entre el obispo y cabildo y el 

maestro de obras de Barcelona Juan Balcells, para la fábrica de la tercera clave de piedra 

y otras labores en la catedral. El último tramo se cubrió en el siglo XVII; la fachada fué 
construída entre 1659 y 1793. 

La nave rectangular de la catedral de Gerona tiene 50 metros de longitud por 22,80 de 

ancho, excediendo en esta dimensión a las también únicas, de las catedrales de Tolosa, 

Perpiñán y Albi; iguala casi con la de la basílica de Constantino en Roma - 23 metros-, 

y tan sólo la exceden las naves del palacio de Cosroes en Chtesiphon - 27 metros - y la 

mayor de San Pedro de Roma - 27,50 -. Cubren la enorme de Gerono cuatro bóvedas rec-
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Fig. 228. - INTERIOR DE LA CATEDRAL DE. OVIEDO. 
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Fig. 229. - INTERIOR DE LA CATEDRAL DE PAMPLONA. 
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tangulares de crucería, de sencillos arcos diagonales, con las claves a 34 metros de altura. 

En la parte baja de sus muros laterales, a uno y otro lado, se abren dos arcos por tramo, 

ingreso a capillas de planta poligonal, y sobre ellos las ventanitas de un reducido triforio, 

prosecución del de la cabecera, elemento de atado de ambas partes, tímida concesión a la 

arquitectura gótica francesa; más arriba hay altos ventanales con tracería. Cierra a oriente 

la nave, como si fuera la embocadura de un gran escenario, el muro de la cabecera, calado 

por un gran arco central de ingreso al presbiterio, y uno menor a cada lado, entrada a las 

naves que forman la girola. En el eje y en lo alto, hay un enorme rosetón circular, flan

queado de otros dos menores, según sugestión del lapicida Juan de Guinguamps, de Nar

bona, en la consulta de 1416 (fig. 158). 
Bien iluminada, la grandiosa y severa nave, obra maestra de la arquitectura catalana, 

impregnada de majestad clásica, contrasta con la sombría cabecera, lo mismo que se contra

ponen la fragmentación en espacios compartidos de la última con la unidad, diafanidad y 

desembarazo de la primera. 

LAS CATEDRALES DEL SIGLO XV.- La catedral de Oviedo.-Comenzó la construc

ción de la catedral de Oviedo el obispo don Gutierre de Toledo (1376-1389), abriendo los 

cimientos de la capilla mayor, que no logró ver terminada y en la que figuran sus armas y 

está sepultado. En 1388, don Juan 1 eximió de tributos a los operarios que labraban piedra 

para la obra. Bajo el obispo que siguió al antes citado, don Guillem de Monteverde (1390-
"I 1412) y antes de su muerte, se terminó la capilla mayor. En el episcopado de don Diego 

Ramírez de Guzmán (1412-1441) trabajábase en el brazo septentrional del crucero, constru~ 

yendo dos capillas, desaparecidas, a los lados de la mayor. 

Prosiguió la edificación de esta parte del templo bajo el obispo don lñigo Manrique de 

Lara (1444-1458), pues escudos con sus armas se ven sobre el arco de ingreso a la capilla 

de San Mateo. Los emblemas heráldicos del obispo fray Alonso de Palenzuela (1470-1485), 
confesor de los Reyes Católicos, junto a la puerta de la Corrada, acreditan que bajo su pre

lacía se levantaba el brazo meridional del crucero. La capilla lateral que en él se abría 

llevaba la fecha de 1475, mientras en la simétrica, en el lado del evangelio, figuraba la de 1479. 
Prosiguió la obra con la construcción de la nave mayor y las laterales, siendo obispo don 

Juan Arias del Villar (1487-1498), cuyos escudos decoran diferentes lugares de ellas. En 1498 
tuvo lugar la consagraci6n del templo, según acta de una sesión capitular. 

En la construcción del gran atrio de los pies intervinieron los prelados don Juan Daza 

("I 1503), que levantó los cimientos de la torre norte, no concluída; don Valeriano Ordóñez 

de Villaquirán (1508-1512) y don Diego de Muros (i" 1525). En los años sucesivos prosiguie

ron las obras de adorno y mejora del edificio. 

De maestros, tan sólo se conocen los nombres de Juan de Candamo de las Tablas y 

de Pedro Bunyeres. El primero figura en 1454 trabajando en la torre del Tesoro de la cate

dral de León; en 1475 y 1479 construía, según inscripción, las capillas que existieron en los 

brazos del crucero de la de Oviedo y en ésta fundó un altar y está enterrado, conservándose 

la losa, sin fecha, pero con la regla y compás de su profesión y unas tablas, armas de su 

casa. Bunyeres fué maestro durante el episcopado de don Diego de Muros. 

Tiene la catedral de Oviedo planta de cruz latina, tres naves, la ·mayor de 1 O metros 

de ancho, aproximadamente, y de 6 escasos las laterales; otra de crucero y capillas de poca 
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profundidad entre los contrafuertes, abiertas a las naves laterales. La cabecera conserva su 

capilla mayor que integran un tramo rectangular y un ábside pentagonal, pero han desapa

recido las laterales, al construir una girola en el siglo XVII. En la nave mayor, más elevada 

que las adyacentes, se abren ventanales grandes de arco elíptico; ocupan casi todo el ancho 

del tramo. Bajo ellas, se extiende un triforio de dos vanos por tramo, como en las cate

drales de Toledo - crucero - y en partes del de la de Palencia, cubiertos por semicañones 

y enlazados sus huecos por tres boceles verticales a los ventanales que están encima. El tri

forio se manifiesta en la capilla mayor por óculos con tracería cuadrilobulada; en los has

tiales hay rosas de complicadas claraboyas. Los robustos pilares tienen múltiples molduras 

y capiteles de anillos. Las bóvedas son de crucería estrellada. Sobre las naves laterales se 

yerguen los arbotantes, aplicados directamente al muro a media altura de los ventanales, 

sin interposición de estribo; carece de ellos en cambio la cabecera. Flamígero es el dibujo 

de las guarniciones de las puertas, de las tracerías de ventanas y rosas y de los antepechos 

del triforio, lo que hace de esta catedral, por esos detalles decorativos, el templo español más 

definidamente de ese supuesto estilo (fig. 228). 

Apenas si puede hoy contemplarse el exterior más que por la fachada de los pies, que 

acusa un pórtico monumental entre dos torres, situadas en la prolongación de las naves la..; 

terales, de las que la septentrional quedó en proyecto. Pórtico y torre se levantaron en el 

siglo XVI. Es de lamentar que no se construyera la otra; aunque algo próxima a su simé

trica, hubiera tenido el templo por esa parte un gran aire monumental. Nada se ha per

dido, en cambio, con que no sea fácilmente visible el resto desde el exterior, pues carece de 

cornisas, faltan muchos pináculos y perforan los muros arcos de poco feliz traza, apenas 

moldurados. 

La catedral de Oviedo será obra de un maestro nacional, probablemente formado en 

la construcción de la de Palencia, con la que ofrece algunas semejanzas. Sus columnas. y per

files son menos robustos que los de la castellana y la molduración es excesivamente fina y 

monótona, sih el vigor arcaico de la parte vieja de aquélla. 

La catedral de Pamplona. - La catedral de Pamplona es un edificio extraño y único 

en la arquitectura medieval española. En 1390 hundióse la románica, empezada en 1100 

y consagrada em 1127. Siete años después comenzaron los trabajos de reconstrucción, 

sin interrumpir el culto, lo que demuestra que el derrumbamiento fué parcial; las obras 

dieron principio por la nave lateral del evangelio. En el episcopado de don Sancho Sánchez 

·de Oteiza (1420-1425) se cerraron las bóvedas de la nave de la epístola y de las capi

llas inmediatas, cuyas claves ostentan su escudo, alternando con el real. Las armas de la 

reina doña Blanca (1425-1442) en las de la nave mayor, parecen indicar siguió por ellas 

la obra. En 1472 se trabajaba en las cubiertas, a las que aluden cuentas de ese año y 

de 1487. Según el obispo fray Prudencio de Sandoval, la parte del templo "desde los púlpi

tos a la capilla mayor", se terminó en el reinado de doña Catalina de Foix y de don Juan 

de Labrit, es decir, entre 1486 y 1513. Al visitar el templo Jerónimo Münzer en 1495, el coro, 

es decir, el presbiterio, estaba a punto de terminarse. No se había ultimado en 1501, pues el 

papa Alejandro VI dió en esa fecha una bula concediendo indulgencias a los fieles que al 

visitar la iglesia entregasen una limosna para su fábrica. Gans afirma que ésta llegó a con

clusión bajo el obispo de Pamplona cardenal Alejandro Cesarini (1520-1537). 

Consta, por las cuentas de la fábrica, que en 1439 "Johan lome ma~onero", gran artista 
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"de Tou rnay, que trabajaba para la corte navarra por lo menos desde 1411, era maestro 

mayor de la obra. En 1487 figura ocupando ese puesto el mazonero Juan Martínez de Oroz. 

La catedral de Pamplona es un templo de tres naves, más alta - 26 metros - y ancha 

-11 metros - la central que las laterales, capillas rectangulares abiertas a éstas y de su 

misma altura entre los contrafuertes y nave transversal de crucero, acusada en planta y 

alzado. Forman su cabecera una ca.pilla mayor' de planta pentagonal irregular, in mediata 

,al crucero, y cuatro tramos radiales en torno, hexágonos regulares los dos centrales 

10 20 ... 

Fig. 230. -PLANTA DE LA CATEDRAL DE PAMPLONA. 

y pentágonos irregulares los extremos. La mitad anterior de cada uno de ellos sirve de 

·girola y la otra de capilla. Seis son los tramos de las naves, rectangulares los de la mayor, y 
casi cuadrados los de las adyacentes. El último de las tres se añadió o rehizo al levantar la 

fachada actual en los años finales del siglo XVIII. Las bóvedas son de ojivas, sencillas en las 

naves, en las capillas de las laterales y en los brazos del crucero, en los que se añadió, lo 

mismo que en la nave mayor, un combado o ligadura longitudinal; en los tramos extremos 

del crucero hay, además, otro transversal. Cubre el del centro una bóveda estrellada con 

·combados y terceletes. De la misma clase, pero más complicada, es la de la capilla mayor. 

Los cuatro tramos que la rodean tienen bóvedas de seis nervios coincidentes en una clave 

común. La nave mayor carece de triforio y sobre la imposta que corre por encima de la 

clave de los arcos de comunicación con las laterales, se extienden grandes paños de muros 

Hsos hasta el alféizar de las ventanas, no muy grandes ni iguales todas (fig. 229). 
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El exterior es sencillo y severo; predominan los muros macizos sobre los huecos. Sin· 

cimborio sobre el tramo central del crucero, desprovista de antepechos y cresterías y casi' 

totalmente de pináculos, la sede de Pamplona peca de sequedad y monotonía. 

Dos son las disposiciones arquitectónicas que la diferencian de los restantes templos 

levantados en la Península en el siglo XV bajo el influjo más o menos directo del arte gótico 

francés. Una de ellas consiste en que, en lugar de la clara diferenciación que presentan la 

mayoría de las grandes iglesias medievales entre los tramos de la girola y las capillas que en 

ellos se abren, en los poligonales en torno al presbiterio del navarro, la mitad más próxima 

a éste constituye el paso de la girola y la otra, saliente al exterior, la capilla, cobijadas ambas 

por una misma bóveda. Se trata, pues, de una ingeniosa simplificación del plano general-· 

mente adoptado, mediante la cual, sin suprimir ningún elemento esencial de la cabecera del 

templo, redúcese su superficie con notable economía. Idénticas son las cabeceras de varias 

iglesias francesas, entre ellas de las catedrales de Soissons y· de Bayona y de la iglesia 

de Uzeste. 

La otra disposición anómala es la de tener un pilar al fondo y en el eje de su capilla 

mayor en lugar del lado del polígono y arco acostumbrados, en lo que coincide con varias 

iglesias normandas del siglo XV y con alguna otra anterior navarra. 

La originalidad de este templo reside, pues, en la unión de las dos disposiciones des

critas: capillas-girola, cubiertas por una bóveda común, y número par de arcos de comuni

cación del presbiterio y la girola, con el consiguiente pilar en el eje. 

La catedral de Murcia. - El obispo don Fernando de Pedrosa puso en 1394 la primera 

piedra de la catedral de Murcia, destinada a sustituir al edificio de la mezquita mayor, 

consagrada en 1266. Al morir dicho prelado en 1406 o poco antes, fué enterrado en la 

capilla de San Jerónimo, situada en la cabecera del nuevo templo. Las obras transcurrían 

con lentitud a causa de la escasez de recursos y entre penosos accidentes; tres derrumba

mientos ocurrieron antes de 1417. El obispo don Diego de Bedán las continuó, y al morir 

en 1428 fué también enterrado en el templo en construcción, en la segunda de las capillas 

septentrionales de la girola. 

El primer maestro del que se tienen noticias es Alonso Gil; según los escritores locales, 

trabajaba en las obras hacia el año 1440; se le atribuye la puerta de los Apóstoles en e~ 

brazo sur del crucero. Si es cierto, como se ha afirmado, que en 1455 colocóse el gran reta

blo costeado por don Pablo de Cartagena, en esa fecha estaría terminada la capilla mayorº 

Llaguno dice que acabó las obras el obispo don Lope de Ribas en 1462, conclusión rela

tiva, pues quedaban partes muy importantes sin hacer. En 1501, el "piedra piquero" juan 

de León, vecino de Murcia, era maestro de los de dicho oficio que trabajaban en las obras de 

la catedral, en las que intervenía desde bastante tiempo antes. Sustituyóle en 1519 el ita

liano Francisco Florentín; entonces se alargaba la iglesia. La torre, según inscripción que en 

ella existe, inicióse en 1522. La fachada principal, el hastial de poniente, fué reconstruído coni 

monumentalidad extraordinaria en el siglo XVIII. 

Exteriormente, entre una revuelta acumulación de construcciones posteriores, apenas sf 

se perciben de la obra gótica del siglo XV más que los tres cuerpos escalonados - capillas, 

naves laterales y nave mayor - y los g rondes contrafuertes, de los que arrancan arbotantes. 

Faltan cornisas, antepechos y pináculos. Del desordenado conjunto de construcciones dispares 

destacan - y son las que dan personalidad a la catedral exteriormente-, a occidente, la 
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Fig. 231. - INTERIOR DE LA CATEDRAL DE MURCIA. 
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Figs. 232 y 233. - EXTERIORES DE LA CATEDRAL DE SEVILLA. 
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gran torre, de arte del renacimiento, y el telón de la fachada barroca, no menos impo

nente por sus dimensiones; a oriente, la capilla de los Vélez, destacada del perímetro del 

templo. 

La planta es de cruz latina, de tres naves, muy poco salientes los brazos del crucero, 

ábside cerrado por una línea heptagonal, al que precede un tramo rectangular, y girola 

de nueve tramos trapeciales en torno. Entre los contrafuertes, se alojan capillas de poca pro

fundidad, que continúan con planta trapecial en la cabecera; presentan la particularidad 

de que a cada tramo de la girola corresponden dos, y su eje, por tanto, lo ocupa el muro 

medianero de dos inmediatos. Esta disposición se registró antes en las cabeceras de la cate

dral y de Santa Catalina de Valencia y de Santa María de Cervera. 

El interior del templo, aunque de mayor unidad que el exterior, es de un arte gótico 

adocenado, pobre de concepción y de ornato, obra de maestros indígenas de escaso vuelo. 

Los robustos pilares, se componen de haces de columnas, disposición arcaica, lo mismo que 

el trazado de parte de las bóvedas, con arcos cruceros y ligaduras longitudinales tan sólo. 

Las restantes, más acordes con la época en la que se levantó el templo, son estrelladas. 

Sobre los arcos de ingreso a las capillas laterales hay ventanas; las de la nave mayor son 

de pequeñas dimensiones. No existe triforio. La ornamentación es muy escasa, reducida a 

follajes y algunas cabezas de animales en las impostas de los pilares (fig. 231 ). 

En la cabecera es patente la influencia de las de la Catedral y Santa Catalina de Valen

cia. Tal vez el escaso saliente de los brazos del crucero refleje la disposición análoga de la 

catedral de Barcelona. Pero en el alzado hay que pensar más bien en la sugestión de edifi

cios góticos castellanos. Se ve, pues, en este templo, la complejidad de influencias que actua

ban sobre los maestros medievales. 

La catedral de Sevilla. - Ya se dijo como los templos levantados en las ricas tierras 

andaluzas en la segunda mitad del siglo XIII y durante el XIV fueron edificios modestos, 

iglesias parroquiales y de órdenes monásticas de dimensiones reducidas. En Córdoba, Sevilla 

y jaén las catedrales continuaron en las antiguas mezquitas mayores, consagradas al culto 

cristiano al tiempo de su conquista. 
Muy maltratada la de Sevilla por los terremotos del siglo XIV, recogíanse limosnas en su 

último cuarto para repararla; al mismo tiempo, pensábase en "facer e labrar nuevo 

templo mucho más grande, e magnífico qual conviene a esa ciudad, e a la autoridad de esa 

Catedral". 
El deseo concretóse en un capítulo celebrado en 1401, al tomar el acuerdo, por 

amenazar la iglesia "cada día ruina, por los terremotos que ha habido, y está para caer 

por muchas partes, que se labre otra Eglesia, tal e tan buena, que no haya otra su igual ... , 

e que si para ello no bastare la renta de la obra, dixeron todos, que se tome de sus rentas 

de cada uno lo que bastaba, que ellos lo darán en servicio de Dios". El mismo año les 

escribía el monarca su contento y placer por la decisión de "labrar un nuevo templo, de grande 

magestad, e de rica labor de cantería, qual conviene a tan noble Catedral, que sea el más 

grande, e más bien dispuesto que haya en estos nuestros Reynos". 
Era difícil que el nuevo templo, erigido a consecuencia de un acuerdo de tan acusada 

megalomanía, superase en extensión a la enorme mezquita mayor almohade a la que pre

tendía sustituir, levantada con intención de emular a la de Córdoba. Pero al ladrillo y 
techos de madera de su fábrica reemplazaron en el nuevo edificio muros, pilares y bóvedas 
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de piedra, levantadas éstas a enorme altura, en comparación con la que tendría el edificio 

islámico. 

El año 1402 púsose la primera piedra en la capilla de San Laureano, situada a los pies, 

en el ángulo noroeste, en la que fué enterrado al morir en 1417 el arzobispo don Alonso 

de Exea, que contribuyó a construirla. Continuaron las obras por las naves adyacentes y 

en 1432, fabricada, según Ortiz de Zúñiga, la mitad de occidente, solicitóse de don Juan 11 

autorización para derribar la capilla real, que fué concedida. 

Dice Ceán Bermúdez que en 1421 era maestro mayor del cabildo sevillano Pedro Gar-. 

cía. En 1434 figura en un contrato de la obra el maestro Ysambert, forastero, probable

mente flamenco, antes citado. Aparece en la lista de jornales de 1439 otro extranjero, tal 

vez francés, "maestre Carlín cantero maestro mayor de la obra nueva", de el que hay noticia 

hasta 1454. Desde el año 1447 era aparejador Juan Norman, cuya intervención se prolongó 

por lo menos hasta 1472. De 1454 a 1467 trabajó como escultor un gran artista, Lorenzo 

Mercadante de Bretaña, de formación y origen desconocidos, autor de las estatuas de la puerta 

del Bautismo, al que sucedió Pedro Millón. Por ir las obras más despacio de lo que el ca

bildo quería, se acordó en 1472 que trabajasen dos maestros a la vez, y en los años siguien

tes se citan los nombres, entre otros, de Pedro de Toledo, aparejador con Norman en 1449; 
Francisco Rodríguez; Martín Sánchez Vizcaíno y Juan de Hoces (1488). Münzer, visitante de 

Sevilla en los últimos días de 1494, encontró la catedral terminada, a excepción del coro; 

calculaba unos seis años para concluirla. Como la diversidad de pareceres entorpecía la 

marcha de las obras, el arzobispo don Diego Hurtado de Mendoza (1486-1502) envió 

en 1497 al maestro Ximón - sin duda el burgalés hijo de Juan de Colonia-, que quedó al 

frente de la construcción, pero sin residencia fija en Sevilla, hasta el año 1502, en que le 

sucedió Alfonso Rodríguez, al que el cabildo daba en 1504 una gratificación por los muchos 

y buenos servicios prestados y cuyo maestrazgo alcanzó, por lo menos, hasta 1513. En 1504, 
cerróse la capilla del altar mayor y dos años después celebróse solemnemente la colocación 

de la última piedra del templo; como de costumbre, hubo de seguirse trabajando en él en 

los años siguientes. En 1507, se premiaba al aparejador Gonzalo de Rojas, por haber cerrado 

el cimborio, "que llegaba entonces hcista altura del primer cuerpo de la torre", en el que 

trabajaron los escultores Pedro Millón, Miguel Florentín y Jorge Fernández Alemán, pues 

estaba coronado por estatuas de profetas, apóstoles y otros santos. 

Al no estar preparados los pilares para soportar tan pesada carga, hundiéronse en 1511 
. tres de los arcos torales y el cimborio que sostenían. Al año siguiente, cuando, según Ceán, 

era maestro .mayor de la catedral de Sevilla Pedro de Morales, el cabildo mandó llamar a 

Granada a Enrique Egos, que desempeñaba igual cargo en la catedral de Toledo; a Pedro 

López, que lo era de la de Jaén, y a Juan de Ruesga y maestre Martín, para informar sobre 

la reedificación del cimborio. En 1513 visitaron la catedral los maestros mayores de cantería 

Juan de Badajoz, Juan de Álava y Juan Gil de Hontañón; acordóse el que hubiese dos maes

tros mayores, el que ya lo era de antes, Alfonso Rodríguez, y el de cantería Juan Gil. De 1512 
a 1524 fué aparejador Juan de Herrera, gratificado por el cabildo en varias ocasiones, agra

decido a sus servicios. Aun se discutía en 1514 la forma de reconstruir el cimborio hundido, 

pues según las actas capitulares el cabildo acordó ese año, en vista del fracaso, frecuente 

entonces, dicen aquéllas, en los edificios cubiertos con bóvedas de piedra, que el crucero 

se cerrase "de madera e obra de carpintería con sus molduras y lazos e se fago quanto 
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Fig. 234. - PORTADA DEL NACIMIENTO DE LA CATEDRAL DE SEVILLA. 
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Fig. 235. - INTERIOR DE LA CATEDRAL DE SEVILLA. 
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Fig. 236.-TRAMO CENTRAL DEL CRUCERO Y NAVE MAYOR DE LA CATEDRAL DE SEVILLA. 
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Fig. 237. - INTERIOR DE LA CATEDRAL DE CIUDAD REAL. 
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más sumptuosa e hermosamente pudiera ser". No se cumplió este acuerdC? y Juan Gil de 

Hontañón dió trazas, acordándose en 1514 que la reconstrucción fuese según ellas, a pesar 

de lo cual el cabildo pensó el año siguiente en llamar a Sevilla a un maestro de Flandes o 

Colonia. En 1515, Juan Gil había rehecho el cerramiento de la capilla mayor, destruído al 

caer el cimborio, y en 1517 concluyó la bóveda de crucería que cubre el tramo ocupado 

antes por éste, un poco más elevada que la de los inmediatos. Solemnemente se celebró la 

terminación en 1519. 

Es inmensa la catedral de Sevilla, conforme al deseo de sus promotores; supone un 

esfuerzo ingente que acredita al mismo tiempo la fe, el brío y el auge económico de la 

Andalucía cristiana en el siglo XV, en la que es edificio totalmente exótico, creación, sin 

duda, de tracistas foráneos. Su planta dibuja un gran rectángulo de 76 por 145 metros, 

del que iba a sobresalir a oriente una no muy grande capilla real, cerrada por un muro 

poligonal de tres lados que no llegó a construirse; su modelo en madera se reprodujo en el 

retablo del altar mayor (1482-1526), copiado, probablemente, del que existiría en la obra. 

Una capilla saliente semejante tiene la catedral de Méjico, cuyos cimientos se abrieron en 1563; 

su planta reproduce la del gran templo andaluz reducida a tres naves. Entrado el siglo XVI, 

en lugar de esa proyectada capilla gótica, construyóse en la catedral de Sevilla la de arqui

tectura renacimiento llegada a nuestros días, cuya falta de unidad con el resto del edificio 

es bien patente. La planta de la cabecera pudo inspirarse en las de las desaparecidas iglesias 

de los monasterios de San Pablo (dominicos) y San Francisco de la misma ciudad. Como en 

éstas, en la de la catedral, a un lado y otro de la capilla central saliente hay muros seguidos 

que cierran al exterior una capilla cuadrada a cada lado, y en el testero de las naves extre

mas, sendos vestíbulos de la misma planta en el lugar ocupado por otras capillas en los 

templos de San Pablo y San Francisco. El emplazcimiento del gran templo obligó tal vez a 

colocar esas puertas - figuran en el modelo del retablo y las tiene la de Méjico - en lugar 

desusado, como es la cabecera; abríanse en efecto a una de las plazas más frecuentadas de 

Sevilla, cerca del palacio arzobispal (figs. 232 y 234). 

Cinco son, por tanto, las naves del templo; 16 metros es el ancho de la mayor, 10 el de 

las laterales y 8 tienen las capillas abiertas en las extremas. Las corta una ancha nave 

transversal de crucero y sepáranlas 32 gruesos pilares de 4 metros de diámetro, es decir, 

un cuarto del ancho de la nave mayor, formados por haces de finas molduras con peque

ñas basas y diminutos capiteles diferenciados, no fajas corridas como en otras iglesias de la 

segunda mitad del siglo XV. Estos pilares, con sus correspondientes responsiones, sostienen 

68 bóvedas de piedra de Jerez de la Frontera, con la que se construyó todo el edificio. Son 

de sencillos arcos ojivos o diagonales, excepto las cercanas al tramo central del crucero, 

rehechas en el siglo XVI en forma estrellada y con angrelados laterales en sus nervios por 

Juan Gil de Hontañón. A la complicación de los pilares no corresponde, pues, la de las 

bóvedas y muchas de las molduras de aquéllos se prolongan por encima de los capite

lillos para penetrar o embeberse en la plementería. La bóveda de la nave mayor se eleva a 

36,38 metros; a 27 las de las laterales, y a 12 las de las capillas, alturas las dos últimas que 

son 
3 /4 y 

1
/3, respectivamente, de la primera (figs. 235 y 236 ). 

Por lo alto de la nave mayor y del crucero, y encima de algunas puertas, corre una ga

lería de circulación, ligeramente volada sobre molduras, con antepechos calados. En el tramo 

central del crucero, cuya elevación es de 40,34 metros, encima de cada arco toral se dispu-
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sieron tres ventanas con rica tracería; el resto de los muros cubrióse de ornamentación. Las 

enormes dimensiones, la amplitud extraordinaria de espacio encerrado dentro de las cinco 

naves y capillas, la altura grande de la mayor, cuyo efecto de elevación aumentan las finas 

molduras verticales de los pilares, la sobria y delicada ornamentación, producen impresio

nante efecto de majestad y grandeza, por pocos edificios superado. El exterior, en cambio, 

movido y pintoresco por la abundancia de arbotantes, pináculos, remates, antepechos y 

cresterías, resulta un tanto caótico. Trasdosadas las bóvedas, sin cubiertas, predominan las 

líneas horizontales limitando la parte alta del edificio (fig. 233). 

La riqueza de la región sevillana, a fines del siglo XV y en la primera mitad del XVI, 

permitió que la lección artística de la catedral no se perdiese. Réplica reducida suya es la 

iglesia de Santa María de Carmena, en cuya construcción intervinieron Rodrigo de Gibaja 

de 1497 a 1505, y, durante este año y parte del siguiente, nuestro conocido el maestro ma

yor de la catedral de Sevilla Alonso Rodríguez; después, Antón Gallego y Juan de Matienzo. 

A partir de 1525 amplióse su cabecera. También trabajó Rodríguez en Santiago de Alcalá de 

Guadaira y en la iglesia del Puerto de Santa María. No parece tampoco dudosa la deriva

ción de Santiago de Utrera y San Miguel de Jerez de la Frontera, construído este último 

hacia 1480, del gran templo diocesano. Santa María de la Mesa de Utrera y Santa María de 

Arcos de la Frontera, levantados en el siglo XVI, modifican el tipo estructural de aquél, al 

tener sus tres naves la misma altura, lo que aumenta la impresión de amplitud interior. 

La catedral de Ciudad Real. - Su comienzo fué por el ábside, al iniciarse el siglo XV. 

De los cuatro tramos que forman su nave única, la bóveda del inmediato al presbiterio es 

de crucería sencilla; la del siguiente tiene terceletes y ligaduras y se cerraba en 1514; las 

dos restantes, con complicados nervios curvos, a fines del siglo XVI. Concluía las capillas 

laterales un artífice de Écija, llamado Antonio Fernández, en 1580. Cierran esos cuatro tra

mos de la amplia nave un presbiterio heptagonal, cubierto con bóveda estrellada (fig. 237). 

La catedral de Astorga.-En 1471, según inscripción existente en el testero de la iglesia, 

por fuera, se colocó la primera piedra de la nueva cabecera, en sustitución de la románica, 

de la catedral de Astorga. La obra se redujo entonces a los ábsides y dos primeros tramos de 

las naves. Las vidrieras de esta parte están fechadas de 1525 a 1527. Años más tarde, a par

tir del tercer decenio del siglo XVI, fué derribado el resto del templo medieval y sobre sus 

cimientos, guardando las dimensiones de las naves, como antes se empezó a hacer al recons

truir sus dos primeros. freimos, completóse el edificio en estilo gótico. Intervino en esta obra 

hasta 1559 Rodrigo Gil de Hontañón. 

Las tres capillas a oriente son poligonales, de siete paños la central y de cinco las que la 

flanquean. No existe crucero. Grande parece su elevación interior, efecto al que contribuyen 

la al.tura de las naves y los finos baquetones que rodean los pilares, tan sólo algunos sepa

rados de los nervios de las bóvedas por capiteles-impostas. Las bóvedas son estrelladas, 

varias sin nervios diagonales, de complicadísimos y muy variados dibujos. Arbotantes sencillos 

y capialzados contrarrestan los empujes de las de la nave mayor. En torno a la iglesia, en 

!a parte alta de las laterales, bastante elevadas, hay, como en la catedral de Sevilla, una 

galería de circulación (fig. 239). 

La mayor originalidad de este templo reside en el exterior de su cabecera, conjunto 

de los más ricos y característicos del gótico florid? en España, confuso por la acumula

ción en breve espacio de elementos decorativos de reducido tamaño, pináculos, molduras, 
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Fig. 238. - DETALLE DE LA CABECERA DE LA CATEDRAL DE ASTORGA. 
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Fig. 239. -INTERIOR DE LA CATEDRAL DE ASTORGA. 
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claraboyas, estribos decorados con repisas y arquillos, etc. Todo allí es nimio, liviano, como 

de carpintería de retablo; diríase que se ha reproducido a pequeña escala la exótica traza 

hecha para otro edificio bastante mayor (fig. 238). 

La catedral de Calahorra. - Rehecha su cabecera y crucero en la segunda mitad del 

siglo XVI, tan sólo permanece el brazo mayor de la cruz de la obra gótica del anterior, con 

tres naves de desigual altura, ventanas reducidas en la mayor y capillas entre los contrafuer~ 

tes. Los pilares, de núcleo octogonal, tienen boceles en los ángulos y basas de pobre traza. 

Las bóvedas son de crucería, con espinazos y ligaduras, en las naves laterales, y estrelladas 

en la del centro. Algunos de sus nervios penetran en los pilares, mientras otros se prolongan> 

sin interposición de capitel ni imposta, por los boceles de los apoyos (fig. 240). 

La primera piedra del presbiterio consta se colocó en 1485, siendo maestro mayor un 

tal Juan; es de suponer que el resto se construiría a continuación, en los últimos años del siglo 

y en los primeros del siguiente, lo que confirman sus características arquitectónicas. 

TORRES Y FLECHAS. - No fué el siglo XV época de construcción de muchos campana

rios. En algunas de las catedrales que entonces se levantaron - Murcia, Oviedo,y Astorga -, 

las torres, como obra complementaria, construyéronse después del templo, ya en el si

glo XVI; en Sevilla y Zaragoza se aprovecharon los alminares de las mezquitas que las 

precedieron en el mismo lugar, revestido el de la de la segunda con un ropaje seudoclásico. 

No huelga el elogio de los que intervinieron en la edificación de la catedral sevillana, no 

sólo por conservar la Giralda como campanario del nuevo edificio, sino también al no levan

tar ningún otro, difícilmente armonizable con la gran torre islámica. 

Al siglo XV pertenece una de las torres más destacadas de los grandes templos espa

ñoles, la de la catedral de Toledo. Tal vez sobre cimientos anteriores, casi terminado el tem

plo, comenzó la construcción de la septentrional de la fachada de los pies, única que llegó 

a elevarse, hacia 1424, Álvar García, maestro mayor de la catedral, en el episcopado de 

don Juan Martínez de Contreras (1422-1434), cuyas armas alternan en sus paramentos con 

los del contador de la obra. En 1428 llegaba ésta a la faja de piedra negra; cuatro años 

después habíase alcanzado el último cuerpo, en el que se abren los arcos para las cam

panas. 
Su planta es cuadrada, con contrafuertes en las esquinas, normales a los paramentos, 

según tipo tradicional - Burgos y León-. Interiormente tiene cuatro plantas abovedadas; 

el exterior se divide en seis cuerpos desiguales, liso, desnudo, el inferior; los frentes det 

segundo y último están cubiertos de recuadros, incluso los estribos, y de arquerías ciegas 

los restantes. El empleo de la cerámica demuestra influencia mudéjar local, también patente 

en el recubrir por completo los muros de decoración a base de recuadros, como en las igle

sias toledanas de ladrillo. 

lgnórase cómo pensaba el maestro Álvar García coronar la torre. Debió de morir poco 

después de 1432; en 1448 se terminaba bajo la dirección del flamenco Hanequín de Bruselas 

el esbelto cuerpo octogonal con el que remata, en el que figuran las armas del arzobispo 

don Juan de Cerezuela (1434-1442). En 1452, la obra estaba ultimada. Contrasta la finura 

y sutileza de este último cuerpo octogonal, muy calado, con grandes ventanales, ya de un 

gótico florido, con la rudeza y sequedad del resto. 

No son muchas tampoco las flechas con que se coronaron en el siglo XV algunos cam-
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panarios españoles. Gozan de merecido renombre las de la catedral de Burgos sobre las dos 

torres de la fachada occidental, construídas, según se dijo, en época anterior. Las flechas se 

deben a iniciativa del obispo don Alonso de Cartagena, que las costeó en gran parte. La pri

mera piedra se puso en 1442; las obras avanzaron al principio lentamente y llegaron a 

terminación en 1458. El cantero Juan de Colonia, fué el autor de las exóticas y agudas agujas. 

Son pirámides octogonales, de piedra caliza de Hontoria, de 3 metros de lado en la base, 

0,30 de espesor, y, actualmente, 28,46 de altura; hasta 1749 en que se desmontaron por ruino

sas, remataban, una con la imagen de San Pedro y con la de San Pablo la otra. Sus ocho 

caras, unidas por aristones, tienen muy variadas tracerías caladas. Cuatro pináculos, uno en 

cada ángulo, sirven de tránsito de la planta cuadrada a la octogonal de la flecha. En los 

antepechos de la plataforma sobre la que se levantan figuran los escudos del obispo don Luis 

de Acuña (1457-1495) (fig. 241). 

Don Alfonso de Cartagena, con motivo de su estancia en Basilea, visitó Praga, Nu

remberg y, probablemente, las regiones del bajo Rin y de los Países Bajos, en donde vería 

flechas como las que por su iniciativa se levantaron algo más tarde sobre las torres de Bur

gos. Juan de Colonia debió de formarse en la escuela suave-alemana que creó las flechas 

de Ulm, Estrasburgo, Berna y Esslingen; con las de esta última iglesia es su mayor semejanza. 

La torre sur de la fachada principal de la catedral de León no había pasado de su pri

mer cuerpo a mediados del siglo XV. Prosiguióse a_ partir de entonces bajo la dirección de 

un maestro Jusquín, del que hay memorias en León desde 1450 a 1467; sería flamenco y 

probablemente el introductor del gótico florido en esa ciudad. Se acabó el segundo cuerpo 

en 1462 y el tercero, al parecer, diez años después. La flecha calada que lo remata, pobre 

de traza, desproporcionada respecto a la torre, a la que queda mal u nido, no puede ser, pues, 

obra de Jusquín; hay que ver en ella una réplica poco feliz de las burgalesas. 

La torre sur de la catedral de Oviedo, única que llegó a construirse, y la flecha que la 

remata, se levantaron en pleno siglo XVI. En 1431 era maestro de la primera Pedro de 

la Tijera; en 1539 se menciona al cantero Pedro de la Fuente y en 1543 a Juan de Cereceda. 

Las armas del obispo don Cristóbal de Rojas y Sandoval (1546-1556) figuran en el remate. 

Arruinada por Un rayo en 1575, ese prelado, entonces arzobispo de Sevilla, envió un buen 

socorro para su reparación. En 1581 trabajaba en el la Diego Vélez. Levántase sobre un 

cue'.Pº octogonal, con torreoncillos cilíndricos, coronados por pináculos, en las ochavas. 

Menos esbelta que la de Burgos, está también totalmente calada y tiene múltiples detalles 

de arte de renacimiento (fig. 242). 
En resumen, entre las escasas flechas caladas del siglo XV de las iglesias españolas, son 

las de Burgos las más logradas; a pesar de los muchos años que separan su construcción de 

la de las torres sobre las que se levantan, armonizan admirablemente con el templo que 

dominan. En cambio, la flecha de la torre sudoeste de la catedral de León es mezquina en 

relación con las masas de la torre y del templo y está mal resuelto el acuerdo entre ambas 

partes. Pintoresca y de gran unidad es la flecha de la catedral de Oviedo, obra de arqui

tectura florida, muy recargada de ornato. 

CAPILLAS SEPULCRALES DE PLANTA OCTOGONAL Y CIMBORIOS. - En el siglo XIV 

grandes personajes levantaron capillas sepulcrales de planta octogonal o cuadrada, ocha

vadas estas últimas a partir de cierta altura, sobre las que se eleva un cimborio cubierto 
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Fig. 240. -INTERIOR DE LA CATEDRAi,. DE CALAHORRA. 
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Figs. 241 y 242. - FLECHA DE UNA DE LAS TORRES DE LA CATEDRAL DE BURGOS. TORRE DE LA CATEDRAL DE OVIEDO. 
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por una cúpula. En los muros suelen abrirse lucillos sepulcrales destinados a los familiares 

del fundador y el centro lo ocupaba casi siempre el enterramiento de éste. Solían adosarse 

estas capillas al templo, pero también se emplazaron en los claustros. De modelo arquitec

tónico sirvieron las salas de capítulo de los templos seculares, ochavadas, como se vió en 

páginas anteriores, desde los últimos años del siglo XIII. 

Una de las más viejas que se conservan, entre las levantadas en el siglo XIV, es la de 

Santa Bárbara, en el claustro de la catedral de Salamanca, fundada en 1344 por el obispo 

lucero. La cubre una bóveda octogonal con nervios que dibujan una estrella; en el centro 

está la estatua sepulcral del fundador, fallecido en 1359. 

Pero la que dió lugar a dilatada escuela fué la ostentosa capilla que a mediados del 

siglo XIV hizo construir el cardenal don Gil de Albornoz (i- 1364) en la catedral de Toledo 

para sepultura suya y de sus familiares, compitiendo con las sepulcrales regias del mismo 

templo y la mezquita de Córdoba. Escogió para ello el sitio más destacado después del 

presbiterio - parte de éste lo ocupaba la capilla de Santa Cruz, fundada en 1289 por San

cho IV para enterramiento propio y de sus antecesores Alfonso VII y Sancho 111 -, las tres 

capillas centrales de la girola que hizo derribar para construir una grande consagrada a 

San lldefonso. Su planta es cuadrada; en la parte alta se convierte en octogonal por medio 

de trompas. 

En el ángulo nordeste del claustro de la catedral toledana el arzobispo don Pedro Te

norio (t 1399) edificó para su sepultura la capilla de San Gil, elegante construcción comen

zada en los últimos años del siglo XIV. Su planta es cuadrada, pero las acostumbradas trom

pas de medias bóvedas de ojivas la convierten en octogonal a cierta altura; cúbrela, como 

a la de San lldefonso, una bóveda de ocho nervios convergentes en una clave central. 

En el siglo XIV debió de levantarse la capilla sepulcral adosada a la nave del evan

gelio de la iglesia de San Pablo de Córdoba; a comienzos del siguiente repiten, con mayor 

modestia, el tipo· de las toledanas, las de Santa Catalina, en el monasterio de Guadalupe 

y la de Moreto en el Salvador de Plasencia. A la iglesia del monasterio de la Espina se agregó 

una capilla sepulcral, fundada por don Fernando de la Vega (t 1395); la construcción alcanzó 

fecha avanzada del siglo XV. Tiene planta cuadrada, lucillos para· enterramientos en los 

muros y bóvedas de crucería estrellada. 

La capilla de don Gil de Albornoz hizo escuela. Espléndida consecuencia suya fué la de 

don Álvaro de Luna~ Para construirla derribó el poderoso condestable las tres capillas 

siguientes, a norte de las destruídas por el cardenal, en la girola toledana. Pudo así hacerla 

más grande que su modelo, pues si el número de tramos de la girola a los que ambas se 

adosan es el mismo, los correspondientes a la del valido son dos rectangulares y uno trian

gular y dos triangulares y uno rectangular los de la del prelado. 

La capilla de don Álvaro, consagrada a Santiago, de cuya orden era maestre, es obra 

ostentosa, de gran riqueza, en armonía con su fundador y la época de su erección. En el 

año 1430 compró y tomó posesión del terreno, y en 1440, en una revuelta, fué asaltada la 

capilla y destruídos los sepulcros del condestable y su mujer. En 1432 había comenzado su 

construcción; era maestro mayor de la catedral de Toledo Álvar Martínez, el que daría las 

trazas, pues figura como tal desde dos años antes, es decir, desde su iniciación. Documental

mente se sabe que en 1448 lo era ya Hanequín de Bruselas; seguramente trabajaría en ella 

.desde fecha anterior, lo que no puede comprobarse por la pérdida de bastantes libros de la 
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fábrica. A ese artista septentrional se atribuyen lógicamente los elementos flamígeros de la 

capilla (fig. 243 ). 
Chaflanes en los ángulos exteriores de su planta y arcos que cortan los de los piesp 

inmediatos a la girola, reducen aquélla a un octógono. Escudos familiares sostenidos por 

ángeles blasonan la parte alta de los muros, bajo el arranque de los arcos. Ocho amplias 

ventanas dan luz al interior. Los paramentos se decoraron con motivos de claraboyas fla

mígeras; la talla es primorosa. 

Nuevo y más importante brote de lujosas capillas sepulcrales tuvo lugar a finales de 

siglo y en los años iniciales del XVI; debería estudiarse en las páginas posteriores dedicadas 

a esa época, pero es tal la continuidad entre esas obras, que parece mejor no interrumpir la 

serie. Prueba la boga que alcanzaron el que una noble dama, doña Aldonza de Vivero, con

desa de Osorno, legase en 1512 una cantidad para convertir en ochavada la capilla donde 

reposaban los restos de su marido, en la iglesia desaparecida de Trinitarios Calzados de 

Burgos. 
Conjunto aun más suntuoso que el de la capilla toledana y de mayor originalidad, es 

el de la del también condestable de Castilla don Pedro Fernández de Velasco, levantada 

por éste y su mujer doña Menda de Mendoza para su sepultura en el eje de la girola de 

la catedral de Burgos, destruyendo, como en Toledo, algunas de las capillas primitivas. Er 

papa lnocencio VIII, en bula de erección de 1486, dice que esta capilla de la Purificación era 

obra magnífica, en la que se habían gastado ya más de 4.000 ducados de oro. Al morir el· 

fundador en 1492, pocos días después de entrar los Reyes Católicos en Granada, recibió 

sepultura en ella, pero las obras no se ultimaron hasta años después, de 1523 a 1532. 

Es obra de Simón, el hijo de Juan de Colonia, que se revela en ella discípulo del arte 

flamenco-germánico en el que se educó su padre, triunfante entonces en Castilla, pero con 

acento nacional. Exteriormente, sobre muros sobrios de decoración con los que contrasta 

el muy ricamente ornamentado de la sacristía, se levanta el cuerpo de enorme linterna octo

gonal, algo más remetido, con grandes pináculos angulares. Al interior, bajo los grandes 

ventanales de tracería flamígera de la linterna, hay en cada lienzo de muro un arco del que 

cuelgan ricos festones, cobijando un paso en cuyos antepechos figuran escudos sostenidos 

por heraldos. La bóveda que la cubre dibuja en su centro una gran estrella de ocho pun

tas, en cuyo interior se suprimió la plementería, reemplazada por fina tracería flamígera~ 

como la de un ventqnal o la que cuaja las caras de las flechas, destacando sobre el fondo 

en sombra. Esta bóveda, y tal vez la del arruinado cimborio del crucero de la catedral, que· 

sería del mismo tipo, crearon escuela en Burgos (figs. 244, 245 y 246). 

Las derivadas de ellas, que terminan con la reconstruída del Cimborio, son de trazado· 

gótico, con complicadas nervaduras dibujando estrellas; sustituye al sillarejo en sus cascos 

o plementos una red de finas varillas de piedra, resaltadas en unión de los nervios sobre 

el fondo obscuro de la ·cubierta de madera, situada a mayor altura. La bóveda ha perdido,. 

pues, en estos ejemplares, su función de cerramiento, que pasa a esa cubierta, para conver-· 

tirse, conforme a la sensibilidad oriental, en pura decoración. Street, buen conocedor de la 

arquitectura gótica de Francia e Inglaterra, destacó la originalidad española de estas bóvedas. 

burgalesas. Las hay islámicas - en las mezquitas mayor_es de Tremecén y Taza, de los. 

siglos XII y XIII, por ejemplo, y debió de haberlas en la Península (una pequeña hubo en 

la Aljafería de Zaragoza) - construídas con arreglo al mismo principio. Su originalidad 
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Fig. 243.- DETALLE DE LA CAPILLA DE DON ÁLVARO DE LUNA O DE SANTIAGO, EN LA CATEDRAL DE TOLEDO. 
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Fig. 244. - EXTERIOR DE LA CAPILLA DEL CONDESTABLE EN LA CATEDRAL DE BURGOS. 
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