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B6VEDAS CALADAS HISP'\NOM USU LMANAS 

Bovedas y ct1 pulas son elementos .irquitectonicos de cerra
miento, extension o amplificacio n convexa ambos del tecbo que 
limita por su p.wle superior una construccion. La arquitectura 
bizantina acometio el problema de iluminar loc.1les cubiertos por 
cupulas, res uelto im perfectamente en el siglo VI, en Santa Soffa 
de Constanti11opla abriendo pequcifas vent.1nas en los arranques 
de la semies fera, apenas peraltada, g ue cubre el tramo central 
del crucero. Fue camino directo para la perfecta solu cion del pro-

Datos para In histori<t cit! '].itiw 1, por cl Dr C.irlos S.irchou Carreres, 
L. I (Jativa 1933), pp. 49, 137, 288-289 y 343. 

2 Bnstitania !J C.:111testa11 ia de/ Reyno tie Murcia, con los vestigios de las 

ciudadcs subterraneas, por el doctor don Ju:in Lozano <Murcia, s. a .; la dedicato

ria fechada en 1794), p. 26. 
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blema, conseguida en los siglos sigujentes al llevar ·las ventanas 
a un tambor cilfn9rico, cuerpo interpuesto entre los eleme.ntos de 
tdnsito de la planta cuadrada a la circular - trompas o pechi
nas - y la c{1pula. Desde entonces, esta se construy6 sin huecos, 
de acuerdo con su funcion primordial de cubierta, al mismo tiem
po que el tambor o linterna permitio destacarla interior y exte
riormente, seiialando en forma notoria parte tan importante de 
los temples cristianos como es el tramo anterior al abside 0 al 
presbiterio. 

T 6pica es la afirmaci6n de que el arte islamico tiende a con
vertir todos los elementos estructurales - y techos, b6vedas 
y cupulas lo son por SU esencia - en pura decoracion. Las 
bovedas de mocarabes, tan prodigadas por la arquitectura his
panomusulmana desde el siglo XIV y por la mudejar has ta el 
XVI, responden a esa tendencia, puesto que, en la mayoda de 
los casos, los cobija una cubierta independiente, invisible desde 
el interior, que es la que en realidad cierra por lo alto la sala, y 
la boveda 0 cupula - de mod.rabes de yeso 0 madera - , puede 
faltar sin q ue la funcion protectora desaparezca. 

La arquitectura hispanomusulmana exagero en mayor grado 
que las restantes islamicas esa tendencia a convertir los elementos 
constructivos en ornarnentacion. Ejemplo bien patente ofrece la 
serie de b6vedas con arcos y nervios que se entrecruzan, desde las 
de piedra de la ampliacion de al-tfakam II de la mezquita cor
dobesa hasta las del siglo XIV y las mudejares posteriores. Pero 
aun acentuaron mas esa orientacion al calar 0 perforar elemento 
de cierre y cobijo, como es la boveda. No conozco en la arqui
tectura musulmana de Oriente ejemplo alguno de ello. T al vez 
sea ~til un inventario de los hispanicos conservados. 

El alminar empezado a construir por c Abd al-Ra~man III en 
340 = 951 en la mezquita de Cordoba, tenfa sobre su terraza, 
como todos, Un pabelJon O camara para refugio de los a}mueda
nos encargados de llamar a los 6eles a la oracion en las horas ca
nonicas. Cubrfalo una boveda o cupula calada (al-qubba al
mufatta~a), segun dicen al-Bimyari y al-Maqqarl 1

• Era anterior 

E. Levi-Provens:al, La Peninsule l beriq11e au 111oyen-age d1 apt•es le Kitab 
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a las de arcos entrecruzados, empleados por primera vez en nues
tra Penfnsula, al p~recer, en la ampliacion de al-f:lakam II de 
la misma mezquita (350 = 961 - 354 = 965). La ·habitacion cu
bierta con esa cupula, en la que se abrfan cuatro puertas arquea
d clS y dos almuedanos pasaban la noche, era reducida, de unos 
3,50 a 4,50 metros en cuadro 1

• Tai vez inspirase la idea de 
perforar su boveda el sistema de iluminacion natural por tra
galuces o luceras provistas de vidrios, abiertas en las de los 
banos. 

En la detallada y muy interesante descripcion que del palacio 
de la Aljaferfa de Zaragoza, levantado por el monarca Abu '£' ac
far A~mad b. Su layman ibn Ijud al-Muqtadir ( 438 = 1046-47 
-474-= 1081), hace don Manuel Gomez-Moreno en obra de 
reciente publicaci6n, alude a la Hamada « cuadra de los Paramen
tos », alcoba que fue del rey don Martfn (1395-1410). Era 
cuadrada, de unos 5 metros de lado, y cubrfala « riqufsima cu
pula, dispuesta por cruzamiento de arcos sobre peregrinos apo
yos, de que se conservan fragmentos », « decorados con zona de 
ataurique entre dos series de rollos, y quiza pudo ~ervirles de 
fondo un tablero con labor calada de lazo » 2

• 

Este tablero de yeso, plano y de unos 6 centfmetros de 
grueso, conservase en el Museo de Bellas Artes de Zaragoza. 
lncompleto, se ve que tuvo forma sensiblemente triangular. Su 
ancho maximo en la base es de 63 centfmetros y la altura no 

ar-Rawcf, al-Mi'~a,,. (Leiden 1938), p. 157 de! texto arabe y 188 de la trad.; 
Maqqar!, Analectes, I, PP· 359-360. Maqqari atribuye la noticia - dice Levi
Proven~al-al autor an6nimo del Kitii.b Maymu' al-muftara. La palabra mufattaba 
no aparece en los diccionarios irabes corrientes, pero s1 la rafa FTl:f, cuya signi
ficaci6n, entre otras varias, es la de tabrir ', tperforar' (Dozy, Suppl., II, p. 236). 
Pedro de Alcala traduce fataht por (abrir', (desembarrar' y (reparar' (ed ic. La
garde, pp. 91, 180 y 369). 

1 Cada !ado de! cuad rado alminar meqfa exteriormente 18 codos o 8,46 me-
tros, puesto que el codo equivaHa, en ese caso, a 47 cendmetros. Calculando me
dio metro para el grueso de los muros de esa habitacion alta del lintern6n, 1,50 
pard. el paso en torno, y 30 centlmetr!>s para el antepecho almenado de la terraza, 
quedan 3,86 metros para lado de l:a dmara. 

2 Ars Hispaniae, vol. III, El a~·te <frabc espaiiol baJta Los Alm9hades. Arte 
mozarabe (Madrid 1951), pp. 224 y 233. 
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\. 

Rabat (Marruecos). - Pcqueil.l cupula de! 

B.lno nut.:vo. 

Zaragoza. - Museo de BellJs Anes. PJ1io 

de yeso procedente de la A lj<1ferla. 

LAMINA 3 
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I.AMINA 4 

Ta::.,a (.\ \.1rru ecos). - Cupul.i que cubre d tramo delante dd mi~rab en la 

mezquita mayor. 
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rebasarla los 85, cuando estuviera entero. Sus rebordes, desigua
les y con surcos, parecen indicar que apoyose en unos nervios 
o en el extrados de arcos reunidos en el centro o entrecruzados. 
Pues aunque todos los plementos triangubres que forman en sus 
arranques los de la mezquita de Cordoba, comparables al pano 

-- -- --·- j• 

Zarag,1::..a. - ?\~useo de Bellas Arte!'. Pano .:alado de yeso 
' procedentc de b Aljaferfa. 

de la Aljaferfa, son superhcies curvas, alabeadas 1, hay casos, 
como en b b6veda del siglo Xll que se conserva en una casa 
del patio de Banderas del Alcazar sevillano, en que Ios arcos 
entrecruzados tienen tra.c;d6s piano y planos son tambien los ple
mentos intermedios 2

• 

El sencillo dibujo del paiio del museo zaragozano - las ca-

Gomez-Moreno, El arte Jrabe espaifol hasta Los Almohades, figs. 149, 
151, 157, 158, 161y162, pp. 109, 111, 117, 118, 121y122. 

2 Ars Hi spa1tiae, vol. IV, Arte al111ohade, Arte nazar{, A1·te mudejat•, por 
Leopoldo Torres Balbas (Madrid 1949), fig. 20, p. 33. 
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pas de cal con que esd. embadurnado le hacen parecer tosco -, 
su reducido tamafio y forma, no armonizan con la extraordi
naria riqueza decorativa de la « cuadra de los Paramentos », en 
la que se ha sugerido pudo es tar. Es posible f uera uno de los 
ocho pafios triangulares de una bovedita piramidaI, tal vez de un 
bafio, analoga a la del de Kabat, descrita mas adelante. En tal 
caso, la pequefia habitacion, o parte central de otra mayor cu
bierta por ell a, tendda 1, 5 2 metros de la do. 

Algo mas tarde, en epoca almoravide, encontramos un 
ejemplar de boveda calada plenamente desarroliada. Cubre el 
tramo que ·precede al mil?rab en la mezquita mayor de T remc
cen. Una inscripcion en caracteres cursivos que corre por la 
moldura de la imposta de arranque fecha su conclusion en 
yumada II del afio 530 = abril 1136, reinando cAii b Yusuf. 
Sohre ell a se elevan, entre arquillos mixtillneos q ue dejan pe
quefias trompas en los rincones, doce finos arcos de herradura, 
formados por ladrillos de plano revestidos de yeso, que se en
trecruzan . Cubre las superfi.cies curvas de tres y cuatro lados de 
los plementos intermedios bella <lecoracion calada de ataurique 
de yeso, a modo de celos1as. En lo alto, las claves de los doce 
arcos circunscriben una cu pulilla de doce ]ados rellena de mo
carabes. Sohre esta boveda puramente decorativa, se 1evant6 una 
armadura y cubierta a cuatro aguas, acusada exteriormente por 
un sencillo cuerpo o linterna de planta cuadrada, con ventanas 
que permiten se filtre la luz a traves de los plemehtos perfora
dos de la cupula, cuya derivacion de las cordobesas es indudable. 
El arquitecto de T remecen, ha dicho Mr. Georges Marc;ais, se 
inspiro en un modelo andaluz 1

• A los arcos entrecruzados de 

William y Georges Maryais, Les 111011u111e11ts m·abes de T/emcm(Paris 1903), 
pp. 146 y 150; Georges Mars;ais. Alh11111 de pierre, pl<itre et bois sculptes (Ar
gel 1909), pp. 45 y 47 y lam. X L; Ma1iuel d' Art musulmati, L' Arcl1itectiu·e1 I 
(Paris 1926), pp. 318-319; Les Vi/Les d'art celebres, Tlemcen (P.iris 1950), 
pp. 24-29, y Sur la G1·ande Mosque!! de Tlemcen, apud Annales de l'fostitut 
d'Etudes 01·ie11tales, V III , 1949-1950 (Argel 1950), pp. 266·277; Henri 
T errasse, L' art hispano-mattt•esque des 01·igit1es au XIIfe siecle (P .irh 1932), 
pp. 234- :235; Gomez-Moreno, El arte cfrabe espanol hasta Los Almobades, 
p. 287. 
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piedra de aquellas, convertidos en decorativos de ladrillo y yeso, 
unio los mocarabes, recien llegados de Oriente. 

Como toda obra arq uitectonica de original belleza., la cupu
la de abolengo hispanico de T remecen dio origen a otras varias. 
Entre esas replicas, y directamente inspirada en ella, es tambien 
obra esplendida la que cubre el tramo analogo de la mezquita 
mayor de T aza. Corresponde a la renovacion y ampliacion del 

Tre111ece11 (Argelia). - T rasdos de la cupu la de la mezquita mayor. 

Oil>. de G. Mari;ais. 

oratorio almohade realizada por Abu YacqCtb Yusuf en los 
afios 690-691 = 129'1-1292. Sus arcos son dieciseis, tambien 
de ladrill o de piano y yeso. Decorado su intrados con un tren
zado, parecen mas finos que los de T remecen. Cubre los ple
mentos gue entre ellos quedan un suntuoso y menudo ornato 
calado de yeso, con cuya profusa decoracicSn Aoral se mezclan 
inscripciones cuficas. 

En lo a I to, los nervios o arcos determinan al cruzarse una 
estrella de dieciseis vertices, base de una cupulilla de mocarabes, 
cerrada con otra de 16bulos. La aerea cupula esra protegida par 
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una cubierta a cuatro aguas, sostenida por muros de ladrillo; en
cima de los arranques de aquella se abren ventanas por las que 

Tre111ece11 (An.<eli.l). -= n etall e de la cupula de la Mezquita 

mayor. 

Dib. de G. Mar~ais. 

penetra la luz para 6ltrarse luego entre los nervios y .motivos fio
rales. Desde el i~terior hay siempre un contraste, variable segun 
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Fez (Marruecos). - Cupula en la mezquita mayor. 
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Burgos. - Catedral. B6veda d_e la capilla del Condestable. 
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las horas del dfa, entre una parte de la cupula, cuyo ornato ca
lado destaca sobre el fondo luminoso, por la luz que penetra 
a traves de las ventanas de la linterna, y otra, resaltada sobre 
un fondo en penumbra 1

• 

La cupula de la mezquita de T aza, cubierta de profuso y 
pequeiio ornato, en la que se ha llevado al maximum la fragmen
tacion de partes luminosas y partes oscuras, de sombras y luces, 
es magnlfica obra de arte decorativo, cuya impresion de ligereza 
y fol.ta de masa es opuesta a la que por su esencia produce un 
techo o una boveda. 

La otra cupula antes aludida no alcanza la categorfa a.rtfstica 
de la de T aza. Su autor ciiiose mas al modelo comun de T re
mecen, del que ambas derivan. Cubre el tramo delante del 
hamza (el primero de la nave central, entrando por el patio), 
de la mezquita mayor de Fez. Segun una inscripcion allf con
servada, la mand6 construir el sultan Abu Faris y la constitu
cion de SUS habices tuvo lugar el 17 de rabic I del ano 798 (30 
diciembre 139 5) 2

. Tiene doce delgados arcos, entre cuyos 
arranques, sobre una imposta, salvo en los angulos, en los que 
hay trompas de mocarabes, se abren pequeiias ventanas con ce
losfas, de yeso, como toda la decoracion. En lo alto, el encuen
tro de los arcos origina un poHgono de doce lados, base de una 
cupulilla de mocarabes. Galones y ornatos vegetales - palmas 
dobles - se extienden por los plementos calados, entre los ar
cos, con gran monotonfa y mediano arte. 

Modesta obra, tnuy diferente de las anteriores, tanto por su 
tamafio COffiO por SU sobriedad decorativa, es la pequeiia cupula 
calada que cubre el tramo central del bat/t al-niaslaj - vestua
rio o guardarropa a la vez que sala de reposo -- del . hamniam_ 
ya did o baiio nuevo de Rabat, l!amado ahora al-' Alou, con el 
nombre del barrio en el que esta. Una lapida, hoy .. en el patio 
de la mezquita mayor de esa ciudad, dice que Abu clnan, en el 

La Gt'ande mosquee de Taza, por Henri T errasse (Paris 1943), pp. 12 y 
45-47; Les Mosquees de Fis et d" Nord dii Maroc, por Boris Maslow (Paris 
1937), pp. 17, 23 y 25-26. 

2 Maslow, Les Mosqtdes de Fes, pp. 38, 44 y 176-177. 

13 
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aiio 755 = 1354, aplico las rentas de ese «baiio nuevo» a la 
conservacion de la tumba de su padre Abu-1-I:Jasan y a dar de 
comer a los pobres de Ghella 1

• 

Cuatro columnas de piedra con capiteles lisos que sostienen 
arcos de herradura aguda limitan en el centro de la aludida sala 
de ingreso al bafio un espacio casi cuadrado de 1, 48 metros de 
lado. Otras tantas trompas de semiboveda de arista convierten la 
planta en octogonal, y sobre esta - hay una imposta interme
dia - se eleva una cubierta piramidal, pero de caras algo cur
vas, por la que recibe luz solar la estancia·, a traves de los senci
llos dibujos geometricos calados en sus pafios y aristas, cuyo 
conjunto dibuja una estrella octogonal. 

S e ha supuesto origen andaluz a las disposiciones de este 
bafio. Copulas perforadas semejantes se encuentran en otros, de 
Rabat, alguno moderno y de mayores dimensiones. No parece 
muy aventurado suponer que en los bafios espafioles hubiera bo
vedas analogas. 

La forma identica de tratar exteriormente todas las bovedas 
descritas, con un cuerpo cuadrado o rectangular, cubierto a cua
tro aguas, en cuyos frentes se abren ventanas lisas, como todo 
el, es un dato mas qµe demuestra la derivacion de las del Norte 
de Africa de las cordobesas . 

Con rapidez inusitada, en el transcurso de menos de un si
glo, la arquitectura hi~panornusulmana paso, desde la fase cor
dobesa de la segunda mitad del siglo X , en la que arcos de pie
dra entrecruzados desempefiaban funciones constructivas y me
canicas, arriostrando pilares, sosteniendo muros y sirviendo de 
osamenta a bovedas, a transformar todos esos elementos en pura 
decoracion, haciendolos independientes de la estructura del edi
ficio, como en la Aljaferfa de Zaragoza ( entre 438 .,,. 1046 -
104 7 y 4 7 4 = 10 81). En el palacio aragones esa transf ormacion 
alcanzo a las bovedas, como parece indicar ser de yeso los frag-

T t·ois baitu meritiides du Maroc, por Henri T errasse, apud M e1anges 
William Maryais (Pads 1950), pp. 311, 314 y 316; La ville de Rabat ;us
qu'au protecto,.at franyais, por Jacques Caille (Paris 1949), vol. I, . pp. 202-
205; vol. III, Jam. XXVII. 
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mentos conservados de los arcos que las formaban . A lgunos 
.anos mas tarde, en 530 = 1136, la evolucion habt~ llegado a SU 

If mite, al convertirse la boveda en una celosfa que, al no poder 
.sustentar peso alguno , necesit6 una cubierta por encima de ella. 

Las b6vedas g6ticas, es decir, las nervadas, comprendido el 
·c.aso especial de las de oj i vas, creaci6n de la arq u\tectura occi
dental a fines del siglo X I y en el XII, siguieron el proceso ge
neral de las formas, tan repetido en la historia ardstica, evolu
donando desde las sencillas a las complejas. No alcanzaron esta 
ultima fase, anunciadora casi siempre de SU eclipse, hasta entrado 
el siglo XV y en el XVI, complicandose y enriqueciendose de
·corativamente, pero sin perder nunca SU caracter de solido y 
opaco cerramiento. Su evolucion fue, por tanto, mucho mas 
lenta que la de las ~ispanomusulmanas, sin llegar a convertirse, 
.como estas, en puro adorno. 

T al vez unas y otras, las goticas y las hispanomusulmanas 
.con arcos o ncrvios de resalto, tengan un lejano origen comun 
·ea algunas b6vedas de la arquitectura imperial r~mana, median
te un proceso cuyas etapas, desaparecidos muchos ejemplares, 
no alcanzamos 1

• Las segundas lograron en al-Andalus aclima
tacion y desarrollo como en ningun otro pals islamico. 

De las g6,6cas nervadas hay en Burgos un tipo, nacido 
a fines del siglo XV, subsiste en el XVI, pro xi mo, en algunos 
aspectos, al de las descritas. Sus plementos calaronse parcial 
o totalmente, con desprecio por su funcion constructiva, aunque 
manteniendo el material petreo para los nervios y partes conser
vadas de su . plementerfa. Cubren capillas o tramos de planta 
octogonal. La mas vieja existente es la de la ca pi Ila sepulcral del 
Condestable don Pedro Fernandez de Velasco, en la catedral, 
constru1da por Simon de Colonia de 1482 a 1487. De cru
cerfa estrellada, sus nervios arrancan de los ocho vertices de Ia 
planta y dibujan una estrella de otros tantos, en cuyos plemen-

Bovedas t•omanas sobt·e a1·1!os de resalto, por Leopoldo Torres Balbas 
( At·cb. Esp. de Arqueol., XIX, Madrid 1946, pp. 173-208). 
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tos calados hay finas tracerfas de dibujo flamfgero. Forma bella 
y original cubierta a la. esplendida capilla burgalesa, siendo feli
dsimo el contraste entre los plementps lisos de la periferia, ilu
minados por las ventanas bajo ella, y la riqueza decorativa de las. 
finas tracerfas flamigcras destacadas sobre fondo oscuro. Encima 
de esta boveda, lo misrno que de bs rcstantes caladas burgalesas, 
hay una armadura independient€, de. ma9era, para soportar la 
cubierta. 

La boveda de la capilla del Condestable hizo escuela. A su 
influencia responden la de la capilla de la Presentacion,, de la Vi
sitacion o de Lerma, en el mismo templo, construfda entre los 
afios 1520 y 1527 por el maestro ~e canterfa-Juan de Matienzo, 
y la de la Natividad en San Gil de Burgos, anterior a 1535, 
con ornamentaci6n ya de Renacimiento. En la de la Presentaci6n 
la parte calada se reduce a la central, estrella de ocho vertices y 
]ados curvos. 

Despues de mediar el siglo XV, el O bispo don Luis de 
Acuna (1457 - t 1495), siguiendo la moda de la epoca, cons-. 
truy6 a sus expensas un cimborrio en el tramo central del cru
cero de la catedral burgalesa, en sustitucion de la sencilla bo
veda de ojivas, identica a las de la nave central, o tal vez con 
dobles combados o ligaduras, que lo cubda. Levantabase en 
1466, pues en el relate del viaje del baron de Rosmithal de 
Blatna, que pas6 por Burgos ese afio, se dice que 1a catedral 
tenfa «dos elegantes torres construldas con piedras talladas, y 
se edificaba otra tercera » 1

• 

Un cuaderno de memorias de fines del siglo XV, con refe
rencias a aniversarios, conservado en el archive de la capilla de· 
la Visitacion, en el mismo templo, alude al maestre Juan de Co
lonia (t 1480 u 81 ), «maestro de las torres e cinvoryo desta 
yglesia » 2

• Escritores que lo vieron en pie dicen era de piedra 
y elevadlsimo; adorn ado con muchas efigies,, remataba en « ocho-

Viaies pot• Espa~a de 'Jo.rge de Eiughen ... , edic. de don Antonio Marla Fa
hie (Madrid 1879), p. 55. 

2 Arch. C~p. Visitaci6n, libro I de Testamentos (formado en 1487) ~ 
f0 113 v, citado en La Cated1·al de Burgos, por T e6filo L6pez Mata (Burgos 
1950), pp. 11.5-126 . 

112 



Al·ANDALUS, XVll1 1 LAMINA 7 

Burgos. - Catedral. Copula di.: la ·Capilla de la N.1tividad. 
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Burgos. - San Gil. Boveda de la capilla de la Natividad. 
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piramides (p inaculos)n. El Obis.po don fray Pc.1scual de Ampu
dia (1-f.96 - t '15 '1 :2), lo conceptuaba COffiO «Una de las mas fer
mOS.lS cosas del mundo » .Pero su bondad artistica no corda pa
reja con la solidez de sus apoyos: imprudentemente se levant6 
sobre los piLU"es destinados a soportar ~argcl mucho mas liviana. 
Comenzaron estos a resentirse en '1535, y, a pesar de algtm 
tardlo refuerzo, vino a tierra cuatro anos despues 1

• 

Bien reforzados los cuatro pilares del crucero, Juan de Va
llejo levanto de '1546 a 1568 el cimborrio llegado a nuestros 
d fas, obra sing ular y de gran empeno 2

• Su traza es gotica, pero 
la decoran profusamente temas renacientes . Desde el exterior, a 
.alguna distancia, armoniza admirablemente con las flechas y los 
remates de la capilla del Condestable, que la flanquean a orien
te y poniente. D e cerca, se revela el italfanismo de todo su 
ornato. 

Sohre un tambor oct6gono, con ventanas en sus frentes, se 
construy6 la cupula, formada por nervios que dibujan una es
trella de ocho puntas, ci rcunscri~a a otra contrapeada, cuyos 
vertices coinciden con los de los angulos de la exterior. Desde 
la clave central irradian ocho nervios q ue la unen con los de la 
interna. Prescindi6se por completo de la plementeda; entre los 
nervios se extiende una fina red horizontal de tracedas geome
tricas y flamfgeras, desacostumbradas en la epoca en la gue se 
construy6 la cupula, por lo q ue pudieran obedecer al deseo de 
reproducir la anterior ca1da. Felipe II califico la hoy en pie de 
obra de angeles, no de hombres ; de ella se ha dicho tambien, sin 
metafora, que es un puro encaje de piedra. G6tica y mudejar a 
la vez, en una s1ntesis perfecta, resume la Edad Media espanola 
y anuncia el triunfo del arte italiano. 

l Procederan estas bovedas burgalesas de las caladas hispano
m usulmanas? J ustihca la sospecha sus indudables semejanzas y el 
no encontrar precedente alguno de ellas en la arquitectura goti-

Histo1•ia def templo cated1·al de B111·gos, por el doctor don Manuel Marti

nez Sanz (Burgos 1866), pp. 248-250. 
2 En 1540 se pagaron al en tallador Juan Cle Langres 12.000 maravedfs a 

cuenta de una traza; ign6rase si fue la que si rv i6 para la obra despues realizada 

(Lopez Ma ta, La Cated1·al de B14-rgos, p. 120). ·· ' tr.:,~~\· 
.~ 
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ca de otros paises. Juan de Colonia (la mas antigua noticia de SU 

estancia en Burgos es del 'aiio 1449), en el caso de ser de ese 
tipo la del primitivo cimborrio de la catedral, o su hijo Simon,. 
de no serlo, pudieron ver, tal vez en Zaragoza o en Toledo,. 
algunas hispanomusulmanas parecidas, que les sugirieran la idea 
de la por uno u otro levantada. · 

Hay un detall~ en dos de estas bcSvedas burgalesas, en la de 
la capilla del Condestable y en la del tramo central del crucero, 
catedralicio, que parece reforzar la hip6tesis de su procedencia 
islamica. Consiste en que los dos nervios que debieran arrancar· 
de un mismo vertice, lo hacen de puntos inmediatos, pero en 
forma que se cruzan a poca distancia de su arranque. Esta misma. 
soluci6n se encuentra en una de las boveditas de Ios rincones de 
la que cubre la capilla de Villaviciosa en la mezquita de Cordo
ba; en la del ·alminar de la Kutubiyya de Marrakus; en la de la 
mezquita mayor de T aza, y en la de la ca pi Ila de la Asuncion 
en el monasterio de las Huelgas de Burgos. 

Los grandes ventanales de las iglesias contemporaneas y las. 
flechas que Juan. de Colonia habfa erguido pocos aiios antes. 
(1442-1458) sobre las hasta entonces mochas torres de la cate
dral de Burgos, daban pautas para los plementos calados. Vino a 
ser esta como la ultima fase de la arquitectura gotica, que en el 
siglo XIII habfa logrado calar casi totalmente los muros de los 
templos por grandes ventanales, convirtiendolos .en luminosas y 
policromas cajas de vidrio. Los arquitectos franceses no se atre
vieron a extender .el mismo principio a la cubierta, es decir, a la 
b6veda, y esta qued6 como superficie maciza y opaca, cerrando 
por arriba muros casi totalmentt! diafanos. La ultima y extremada 
consecuencia de esa corriente de la arquitectura gotica del si
glo XIII tuvo lugar en epoca tardfa y en suelo espaiiol, al calar 
las b6vedas nervadas. Compruebase con ello una vez mas la 
Constante tendencia hispanica a Ile var las for mas has ta SUS mas. 
extremas consecuencias. 

Pero la historia de las b6vedas caladas no termina con la 
del crucero burgales. Su ultimo brote tuvo lugar en la Italia ba-

1 16 
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/Ju r~··:>. - C:.11cdr.il. Cupu l.1 dcl 1r.111h1 ..:cntr.d tl<:: l l.'run:ro. 
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Tiufo (Italia). - Cupula de San Lorenzo. 
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rroca. Las empleo repetidamente en sus proyectos y en sus 
obras el Padre Guarino Guarini ( 1624-1683), discfpulo de 
Borromini, original arquitecto, a la vez que sabio matematico y 
gran constructor. En varios de los templos que edi6c6 armoni
zan de manera perfecta las bovedas caladas, de progenie hispa
nomusulmana, con la riqueza de pianos y los contrastes de luz 
y sombra propios de la arq uitectura barroc,l. No se ha estudia
do por donde lleg6 a Guarini el conocimiento de las b6vedas 
de la Espana islamica. 

La cupula con la que cubrio San Lorenzo de T urfn, de 
planta octagonal, sigue uno de los modelos cordobeses. Cuatro 
pares de areas o nerv ios se entrecruzan, determinando un oct6-
gono central sobre el que se levanta un cupulfn. Esta d isposicion 
no era nueva, pero s1 lo fue la supresion de la plementerfa a 
partir del primer encuentro de dos nervios adyacentes, y los ar
cos de drculo que recortan, como si fuera un festoneado, los 
pafios triangulares de plementeda comprendidos entre los dos 
que arrancan de un mismo vertice del polfgono. A partir de 
esos puntos de cruce, los nervios, dibujando una estrella de ocho 
vertices, se recortan sabre el fondo luminoso del cupuHn. Esta 
obra causo admira<.:ion, al n1ismo tiempo que alarma, a SUS con
temporaneos, que creyeron no podda mantenerse en pie. 

Es indudable, como antes se dijo, la inspiracion de algunas 
de las bovedas de Guarini en las de la mezquita de Cordoba. El 
perforarlas parece consecuencia de su formacion barroca. Coinci
dieron asf, en la adopcion de este ti po tan original y poco logi
co de abovedamiento, de gran ligereza y contrastes fuertes de 
luces y sombras, tres movimientos artfsticos bien distintos, pero 
con un sentido semejante en la manera de concebir los espacios 
arquitect6nicos encerrados en una construccion: el hispanomusul
man, sobre todo a partir del siglo XI; el gotico, a punto .de extin
guirse a fines del siglo XV y superviviente en el XVI, y el 
barroco de los XVII y XVIII. No es la unica coincidencia que 
entre esas tres corrientes ardsticas pudiera seiialarse. -L. T. B. 

~, 
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