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1 RESUMEN 

Toledo, ciudad romana, capital visigótica, centro regional 

islámico y cabeza de puente de la reconquista, será un modelo 

de convivencia y uno de los centros de intercambio cultural 

más importantes de la Baja Edad Media. 

La monarquia y la iglesia influenciadas por la vecindad 

francesa, comienzan en 1226 la construcción de la Catedral 

siguiendo también los modelos góticos galos. Por vez primera 

se plantea un edificio sobre una gran mezquita y como premisa 

parece que el nuevo templo tiene que superar dimensionalmente 

el conjunto islámico. 

La construcción del Templo dura doscientos setenta años 

durante los cuales se transforma el proyecto original 

recibiendo sucesivamente la influencia de las escuelas 

francesas de Normandía, Champaña y Borgoña. 

La pureza estilística de la nueva Catedral se ve también 

impregnada desde sus primeros años por los gustos decorativos 

locales. 

El conjunto catedralicio fue transformado y ampliado desde 

mediados del siglo XIV y esta actividad constructiva finaliza 

a principios del XIX. 

Durante el último siglo comienza a ser valorada 

arquitectónicamente y aparecen los primeros planos, guías y 

estudios históricos del conjunto. 

Desde el punto de vista gráfico los planos de Viaplana de los 

Monumentos Arquitectónicos de España y la planta del 

Instituto Geográfico y Catastral, siguen siendo insuperables, 

y a nivel didáctico el plano de G. Edmund Street es ejemplar. 

Desde que se realizaron éstos pocos documentos 
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arquitectónicos existen del Templo metropolitano salvo los 

producidos por Dumont y utilizados por Elie Lambert como 

apoyo a su magnifica interpretación estilística y 

arquitectónica de las catedrales españolas. 

La documentación en su conjunto era muy escasa para poder 

explicar un edificio de estas dimensiones y con tantos 

cambios de criterio constructivo. 

Tomando la base de los levantamientos del Instituto 

Geográfico y Catastral y apoyado por la toma de datos 

realizada in situ centré la elaboración de esta tesis en la 

realización de una serie de planos de conjunto; plantas a 4 

niveles y secciones por los puntos más significativos con el 

apoyo de planimetrías parciales elaborada con motivo de las 

obras de restauración que durante estos años he podido llevar 

a cabo. 

El dibujo de estos planos ha llevado unido el análisis de los 

documentos existentes y de las interpretaciones del Templo 

realizadas por arquitectos e historiadores. Estas son en 

muchos casos incompletas cuando no erróneas, aunque en otros 

se ratifica y apoya gráficamente la validez de dichos 

estudios. 

Cada dibujo, cada texto y cada visita al Templo sugiere 

nuevos documentos gráficos posibles e interesantes de 

realizar, incluso de elementos arquitectónicos ya 

desaparecidos o reformados y desfigurados por actuaciones 

posteriores. 

Como muestra realicé la superposición de las cubiertas del 

crucero y transepto a principios de siglo con la desaparecida 

torre barroca del reloj y la fachada principal previa a las 

transformaciones de los siglos XVI al XVIII. 

Se han ordenado estos dibujos y analizado el Templo a tres 

niveles, planimétrico, altimétrico y espacial, incluyendo en 
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cada apartado un análisis formal, constructivo y comparativo 

con los templos considerados más afines desde estos puntos 

de vista. 

La planimetría de la Catedral de Toledo es un elaborado 

producto de la escuela franco-normanda, sus similitudes con 

París, Bourges y Le Mans son muy notorias y han sido 

analizadas por casi todos los historiadores. Menos estudiada 

ha sido sin embargo la influencia de Toledo en las catedrales 

del sur de España y en ésta se analizan los casos de Granada 

y Sevilla como más significativos. 

Al analizar la altimetría se puede sin embargo establecer que 

a pesar de las teorías escritas sobre ella, que son muchas, 

la influencia de las catedrales normandas deja de tener 

vigencia y los modelos del período clásico del gótico son 

perfectamente reconocibles desde antes de llegar al lado 

oriental del transepto. Chartres y Amiens son los templos que 

más elementos identificables dejaron en los artistas 

toledanos. 

Todavía habrían de influir los modelos de la borgoña francesa 

a la hora de rematar triforios y ventanales en el lado 

occidental de la iglesia que ya estaban presentes también en 

la composición de los pilares de este lado del Templo. 

Las aportaciones flamencas son mucho más conocidas al actuar 

sobre una arquitectura que a lo largo de más de doscientos 

años cada vez se presentaba más sobria. 

Desde el punto de vista espacial poco tiene en común Toledo 

con las construcciones francesas y esto es precisamente lo 

más importante de la Catedral: el como un trazado ojival 

transformado dimensionalmente crea un tipo, espacial 

absolutamente diferenciado que posteriormente se utilizará 

y elaborará en los templos castellanos y andaluces. 

Finalmente se plantea un capítulo de análisis de los tipos 
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de restauración y criterios que se han seguido a lo largo de 

los casi ochocientos años de existencia de la Catedral y se 

intentan plantear criterios para actuaciones futuras 

siguiendo las obras que a principios de siglo comenzaron a 

liberar la imagen gótica del Templo y completar aquellas 

fábricas que no llegaron a tener configuración definitiva. 
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2 INTRODUCCIÓN 

Hasta 1978 la Catedral de Toledo suponía para mí un objeto 

hermosísimo para recorrer pero inalcanzable y distante. 

El encargo de un pequeño proyecto de restauración realizado 

por Dionisio Hernández Gil a mi hermano Manuel me dio la 

oportunidad de acceder a todos sus rincones y comenzar a 

sentirla como un organismo vivo. Aún recuerdo la primera 

visita de la mano generosa de Antonio García Vereda por las 

cubiertas del Templo. En unos minutos la visión y la 

interpretación de la construcción gótica se vuelve algo 

cercano y apasionante. Aún sigue siendo una visita parecida 

a aquella primera, la mejor arma de discusión con 

historiadores, arqueólogos, artistas, periodistas... las 

diferencias de criterios y forma de ver los problemas se 

quedan abajo y al salir todos se sienten copartícipes y 

responsables de la conservación del edificio. 

La primera sorpresa es que la Catedral no es solamente un 

edificio, es un ente vivo y lleno de personas cuya vida 

discurre ajetreada entre los silenciosos muros. Sus nombres 

son hoy D. Antonio Cabrera o Rafael, pero el canónigo obrero 

y el sacristán siempre han estado allí, durante siglos. No 

se si su amabilidad y entrega han sido siempre tan 

desprendidas como en los actuales. Todas las relaciones y 

ayudas son positivas, entre la afable conversación con D. 

Eduardo hasta la postura distante del Excmo. Señor Cardenal 

y la crítica de D. Evencio, Dean de la Catedral, hay toda una 

gama de personajes y en conjunto todos respetuosos con el 

trabajo de cada uno. 

Rápidamente comencé a recopilar información y con la misma 

rapidez me hice consciente de lo escasa que ésta era a 

niveles gráficos. Salvo los cuatro grabados de Viaplana 

editados en los Monumentos Arquitectónicos de España, 

publicado por Amador de los Ríos, donde se dibujaron la 
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planta, las dos secciones principales y el alzado, solo 

encontré como documento de conjunto la planta realizada a 

nivel de suelo por el Instituto Geográfico y Catastral. En 

los estudios históricos aparecen dos planos ciertamente 

importantes: La planta ideal dibujada por Dumont y utilizada 

por Lambert y el plano de West para G. Edmund Street, donde 

se ofrece una interpretación rápida de las épocas de 

construcción del Templo gótico. El resto de documentación 

gráfica publicada sobre la Catedral son utilizaciones de 

estos cuadro documentos básicos manipulados y a veces 

firmados sin reconocer su verdadera procedencia. Si que hay 

en cambio gran cantidad de grabados y documentos fotográficos 

o planos de aspectos parciales. 

Sin ser conscientes del tiempo que trabajaríamos en la 

Catedral, comenzamos a desarrollar la reproducción de los 

planos existentes para poder ir analizándolos y como los 

proyectos de restauración se sucedian con cierta continuidad 

comencé a realizar los planos de conjunto que consideraba 

indispensables para que la información sobre el edificio 

llegase a ser algo más completa. 

En 1982 tomé la decisión de realizar esta tesis que enfoqué 

desde un comienzo como eminentemente gráfica, ya que en este 

campo es en el que desde 1973 estoy dedicado a la enseñanza 

dentro del Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica. 

Muy pronto la actividad restauratoria iba en una dirección 

y la de investigación por otra, pero las continuas visitas 

a la obra me facilitaban las tomas de datos necesarios para 

la elaboración de la documentación que aporto en esta tesis. 

Los planos fundamentales realizados son los siguientes: 

La planta baja para cuya realización me basé en la toma de 

datos del Instituto Geográfico y Catastral, que muestra ser 

de gran fiabilidad y sobre ella monté un primer plano 

dibujando muros, pilares y bóvedas en su conformación por 
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encima de 1,20 metros del suelo, introduciendo patios, 

escaleras y accesos que permanecían ocultos e ignorados por 

los planos preexistentes. 

Sucesivamente y apoyándome siempre en esta geometría realicé 

las plantas a los niveles de los triforios, consciente de la 

importancia de éstas a la hora de aclarar la tan comentada 

existencia y desaparición de éstos en la cabecera y el lado 

occidental. 

Al realizar la planta de cubiertas amplias zonas están ya 

restauradas y consolidadas y otras pendientes de actuación. 

La sección longitudinal de Viaplana y el alzado principal no 

hacían necesaria la elaboración de estos documentos y en su 

lugar era en mi opinión importante dibujar las secciones 

transversales comprobando debidamente las alturas. Con este 

fin realicé las secciones tipo por el claustro, dos secciones 

por el crucero mirando hacia la cabecera y los pies, y una 

sección por la giróla. 

Son precisamente estos cuatro documentos los que más luz 

aportan a la hora de analizar las transformaciones 

proyectuales originadas en el Templo y las influencias que 

en cada momento dominaban. 

Al comenzar a dar forma definitiva a esta tesis tras dos 

intentos frustrados comencé a sentir la necesidad de elaborar 

algunos planos más con carácter explicativo que corrijan 

algunos errores de interpretación de los arquitectos-

historiadores que han escrito y dibujado sobre la Catedral 

y otros que den datos para los estudios históricos como en 

el caso del dibujo de la fachada del Perdón, con anterioridad 

a las obras de los siglos XVI y XVII y el estudio de las 

cubiertas de crucero y de la Torre del Reloj antes de su 

derribo a finales de siglo. 

Para desarrollar estos planos el apoyo fundamental es la toma 
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de datos de los elementos que quedan ocultos al exterior y 

que ya aparecían en las secciones realizadas para su proyecto 

de restauración que se pueden reconocer desde el interior de 

los recorridos horizontales. En el segundo caso la base 

fundamental han sido grabados y fotografías y la observación 

in situ de los arranques de apoyos de los muros. 

Cuantos más planos se levantan más se muestran necesarios 

siendo consciente al entregar este documento de los vacíos 

que quedan en la planimetría de las puertas de los Leones, 

la Feria, LLana y finalmente en el levantamiento de tantas 

capillas tan atractivas de dibujar desde el punto de vista 

arquitectónico y a las que no he podido llegar en este 

período de investigación, que por otro lado no considero 

cerrado. 

Para poder llevar a cabo este trabajo pude contar además de 

las personas antes mencionadas con la asistencia técnica de 

mi padre durante los primeros años y de Antonio Laiz en los 

últimos, y la colaboración de muchos compañeros: Jaime L. 

Lorenzo, Javier Ortega, Anton Capitel, Antonio Riviere, Jesús 

Ruipérez, Javier López Chollet, Alejandro Zahera, Pablo 

Gárate, Jesús Alfaro, Pablo Redondo... en la toma de datos 

y elaboración de documentos, y de Rosa Ma Carbajosa y Juana 

Rupérez para redactar y plasmar mis ideas, así como la 

inestimable ayuda de Alfonso Peña con su conocimiento 

heredado de las obras realizadas durante este siglo en la 

Catedral y la compañía durante interminables horas de 

Francisco con quien tantas veces he tenido que llegar a los 

lugares más insospechados y desconocidos del conjunto. 

No hubiera sido posible para mí llevar a buen fin esta tesis 

sin la ayuda de Julio Vidaurre que me la ha dirigido a la 

hora de poner en orden mis ideas y que sistemáticamente, sin 

prisas me ha recordado la necesidad de dedicación que este 

trabajo requería. 
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3 TOLEDO, CATEDRAL Y CIUDAD 

Solo la Torre con su afilado alcuzón rodeado de coronas de 

espinas y rematado en una interminable sucesión de bolas, 

veletas y cruces asoma como testigo de la iglesia 

metropolitana desde cualquier punto de aproximación a la 

ciudad. 

El alcázar con su gran mole ocupa el lugar más alto y 

posiblemente está edificado sobre los primeros asentamientos 

urbanos a este lado del río que fueron ocupados sucesivamente 

por el primer recinto amurallado romano y por los palacios 

árabes. Su aspecto unitario que domina todas las visiones 

lejanas de Toledo contrasta con el complejo sistema de 

caserío del resto de la ciudad, imponiéndose así como símbolo 

del poder imperial que durante el siglo XVI coincide con el 

último periodo de esplendor de la ciudad. 

Fig. 1. RECINTO ROMANO 

La Catedral, símbolo del poder religioso, con ser mucho mayor 

en dimensiones casi se oculta entre el caserío como todos los 

Templos toledanos(1). Tan solo la cúpula de la parroquia de 

San Juan Bautista construida como Iglesia del Convento de los 

Jesuitas(2) parece querer competir en imagen con el 

arzobispado una vez que el poder temporal ha sido asumido por 

éste al desaparecer definitivamente la capitalidad de Toledo 

en 1.560. 

Se situa la ciudad en un promontorio abrazado por la profunda 

hoz del río Tajo con una abertura hacia el norte algo menor 

del Kilómetro y medio(3). 

El cerro tiene sus puntos más altos coincidiendo con la 

ladera norte lo que facilitaba las construcciones defensivas 

que en sucesivos recintos controlaban los accesos desde la 

vega y los pasos de los puentes Alcántara en su lado oriental 
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y San Martín en el occidental. En contraste con lo escarpado 

de sus bordes hacia el río en su lado norte se desarrolla una 

fértil vega muy extensa sobre el margen derecho del río. El 

uso de esta expansión plana no ha sido exclusivamente 

agrícola pues sobre ella se situaban ya el anfiteatro y el 

circo en la época romana y los palacios y huertas de Galiana 

en la época árabe que junto con los cigarrales y ventas que 

surgen en la margen izquierda del rio, fueron lugar de 

fiestas y expansión de los reyes y escenario de abundante 

literatura(4). 

Lám. II. PLANO TOPOGRÁFICO DE TOLEDO 

No se trata de un cerro uniforme, existen doce colinas (según 

los planos de altimetría de principios de siglo) superando 

las 5 que tradicionalmente se conocían o las 7 con que el 

padre Jerónimo Román de la Higuera quería emular a ciudad 

eterna en otra más de sus reconocidas invenciones^. En 

general los riscos más altos están desplazados hacia el norte 

y el lado oriental coincidiendo precisamente con los recintos 

amurallados con que durante las épocas romanas, visigóticas 

y árabes fue protegida la ciudad aunque las puertas más 

conocidas hoy fueron construidas ya en la alta edad media 

(durante el episcopado de Don Pedro Tenorio se edificó la 

Puerta del Sol) o en la época imperial (Puerta de Bisagra). 

Los historiadores toledanos califican a la ciudad de 

fortaleza inexpugnable, pero tanto desde el punto de vista 

material o bélico como desde el punto de vista espiritual, 

ya que ha tenido permanentemente un profundo significado 

religioso ̂ 6 .̂ 

La población de Toledo alcanzó los 50.000 habitantes en pleno 

siglo XVI y se vio reducida hasta los 20.000 en la época de 

decadencia en el siglo XVII volviendo a alcanzar en los años 

setenta el número de habitantes de la época imperial(7). 

Las actividades urbanas fundamentales: Comercio, mercado, 
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artesanos, etc., se desarrollan cojuntamente con los 

edificios representativos, Alcázar, Catedral, Ayuntamiento, 

etc.. a lo largo de la plataforma que asomando sobre el sur 

da un recorrido lo más horizontal que la tortuosa altimetría 

le permite y que através de diferentes calles une las puertas 

y puentes de acceso a la ciudad. 

Desde esta plataforma la caida hacia el río vuelve a ser 

brusca con algunos recorridos horizontales varias veces 

interrumpidos. 

Visto precisamente desde el plano es más fácil entender la 

posición de la Catedral. Está apoyada precisamente sobre esta 

plataforma y ocupando además el punto central del recinto 

urbano sobre el espacio ocupado anteriormente por la Mezquita 

Mayor. 

Lám. III. TOLEDO MUSULMANA 

Poco se conoce de la estructura urbana que tuvo Toledo en la 

época romana, visigótica o árabe. Conocemos claramente la 

posición de una serie de edificios de cada época pero si 

observamos el plano podemos interpretar que la estructura 

urbana general no ha debido tener cambios profundos a lo 

largo de su historia salvo actuaciones localizadas. 

Las transformaciones más importantes son sin duda los 

provocados por la construcción del Alcázar y de la Catedral 

pues pocas variantes más vemos entre el plano de Toledo de 

la época del Greco y los actuales. Seguramente el trazado 

viario de la ciudad ha ido variando sobre todo en las zonas 

ocupadas por conventos que al expansionarse absorvían 

espacios públicos abriéndolos en otras posiciones para dar 

continuidad al tejido urbano. La apertura de plazas 

seguramente se realizó en un periodo de tiempo más dilatado 

que en ciudades como Madrid en que casi todos se 

desarrollaron durante el XIX. La conformación de la plaza de 

la Catedral pudo ya realizarse posiblemente a mediados del 
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siglo XIV. Más documentadas están las aperturas de las plazas 

de San Ildefonso, Santa Clara, Instituto, etc., realizadas 

ya en el siglo XIX ó XX. 

Lám. IV. TOLEDO DEL GRECO 

La distribución del espacio urbano se realiza del siguiente 

modo: 

El espacio bélico se situa fundamentalmente en la colina más 

prominente asomando sobre el puente de Alcántara y donde ya 

se asentó el recinto romano y más tarde los palacios árabes. 

El espacio comercial se desarrolla entre el Alcázar y la 

Catedral con el mercado diario en la plaza Mayor y la antigua 

Alcaná y el mercado ocasional en Zocodover unidos 

precisamente por la calle del Comercio. 

El espacio religioso que ocupa el centro geográfico con la 

Catedral se desarrolla fundamentalmente en un triángulo entre 

ésta y las Puertas del Cambrón y del Sol más una franja que 

baja hacia el sur de la Catedral apoyada sobre la calle del 

Pozo Amargo. 

Para valorar la importancia del espacio religioso en Toledo 

tendríamos que referirnos al número de parroquias, conventos 

y ermitas que existían en la ciudad insistentemente 

recontados por los cronistas. Según la "Población General de 

España" publicada por Rodrigo Méndez Silva había en 1.645 

había veintisiete parroquias, veintiocho conventos, veinte 

ermitas y veintiocho hospitales^ . Sixto Ramón Parro recuenta 

en uso 12 conventos de frailes y 20 de monjas con un total 

de 32, y debieron existir alrededor de 10 ó 12 más a parte 

de los primitivos monasterios deseparecidos bajo la 

dominación sarracena'9'. 

Más repartido se encontraba en cambio el espacio 

aristocrático sin una definición clara aunque coincide 
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ligeramente con el religioso ya que a partir del siglo XVII 

fueron absorvidos muchos de estos palacios por los conventos 

colindantes una vez que la nobleza se trasladaba a la nueva 

capital. 

Lám. V. GUIA DE TOLEDO 1882 

La decisión de situar la Iglesia Metropolitana en el lugar 

actual una vez reconquistada la ciudad por Alfonso VI se toma 

sin lugar a dudas teniendo en cuenta varios factores: 

Parecía importante construir la Catedral en el lugar ocupado 

por la mezquita del mismo modo que esta debió ocupar el 

espacio de la iglesia visigótica (el estudio gravimétrico 

realizado por Guido Conrad muestra una cimentación en planta 

de cruz alrededor del Altar de la Descensión)(10). 

No era fácil en una ciudad tan abigarrada como Toledo 

encontrar muchos espacios disponibles tan amplios como el 

ocupado por la mezquita a no ser en las zonas donde estaban 

construidos los palacios árabes que permanecieron en uso tras 

la ocupación de 1.085. 

Se trataba además de un espacio prominente y liberado en la 

dirección sur y protegido militarmente por sus líneas 

defensivas del norte y de los vientos por las elevaciones 

naturales de la ciudad. 

Está situada además la Catedral sobre una posible vía 

subterránea de agua que debía abastecer primitivamente a la 

ciudad aunque fuera necesario al aumentar la población la 

construcción de los artificios de agua para elevar esta desde 

el río*11*. 

El nuevo Templo se plantea construyendo giróla y transepto 

adosados a la antigua Catedral en que se convierte la 

Mezquita Mayor poco después de la reconquista incumpliendo 

los compromisos adquiridos tras la ocupación. No todos sitúan 
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la mezquita en la misma posición. Para algunos ocupaba ya la 

zona del crucero y transepto situando el minarete en la 

posición aproximada que tuvo posteriormente la torre gótica 

y más tarde barroca del Reloj, hoy desaparecida, pero de la 

que quedan gran cantidad de grabados y fotografías. 

El estilo gótico tenía un significado muy claro en cuanto a 

las relaciones iglesia y estado en sus inicios y desarrollo 

en Francia. Violet Leduc afirma que "la Catedral francesa... 

nació con el poder monárquico" y el gótico avanzó con la 

consolidación y expansión del dominio de los Capetos(12^. 

La Iglesia Primada de Toledo al igual que el resto de las 

catedrales de Castilla y Andalucía se proyecta en este estilo 

al amparo de la expansión de la monarquia castellana. 

Es en Toledo donde por primera vez se produce la construcción 

de una catedral sobre la base de una gran mezquita y esta 

pudo tener dos tipos de influencias: a) La determinación de 

las medidas del Templo como sugiere Chueca adaptándose a las 

cimentaciones de aquellas(13), o b) El gusto por el espacio 

desarrollado en dos dimensiones horizontales más equilibradas 

que quizá aproximen más a la concepción de los prototipos 

espaciales de Santa Sofía y del Templo de Salomón que Suger 

ya tenía en mente al construir la abadía de Saint Denis*14). 

La deformación dimensional que Toledo elabora frente al 

gótico de la isla de Francia seguirá desarrollándose en las 

catedrales construidas posteriormente en la península y 

concebidas durante el periodo gótico aunque su construcción 

no siempre se realice en el estilo ojival sino en el 

renaciente^155. 

Es en esta concepción del espacio donde se produce yo creo 

el primer encuentro entre el estilo importado de la isla de 

Francia y la arquitectura tradicional de Toledo que después 

se va a repetir constantemente durante los tres primeros 

siglos de la construcción del Templo. 
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Sistemáticamente se asigna la nacionalidad francesa al primer 

artifice de la Catedral ya fuera Pedro Pérez o posteriormente 

al maestro Martin. Del arzobispo Jiménez de Rada si se conoce 

su estancia en Francia y durante el periodo de inicio de la 

Catedral el término arquitecto cuando se utiliza se refiere 

más al responsable de la construcción que al humilde maestro 

Cantero^16) y es a partir de esta época cuando a éste se le 

empieza a considerar como científico o teórico del arte. 

Si el gótico clásico surge a la sombra de la escuela de 

geometría de Chartres no es de extrañar que en su encuentro 

en Toledo con la cultura árabe, donde la geometría aplicada 

tenía una indudable presencia en todos los oficios de la 

construcción, se produjera una evolución decuada para de la 

forma más tranquila y satisfactoria resolver el trazado de 

un tipo de cabecera que se comienza a desarrollar en París 

y Bourges dando un sensible avance en Le Mans y que 

encontrará en los deambulatorios de Toledo su máxima 

perfección. 

Esta fusión de conceptos dimensionales, estilísticos y 

geométricos no en vano se produce en la ciudad donde en los 

siglos XII y XIII está en pleno auge la escuela de 

tranductores donde se está produciendo el trasvase cultural 

más importante de la alta edad media^17'. 

Desde el comienzo de las obra del nuevo Templo se va a tratar 

de recordar la existencia de la iglesia en las épocas 

romanas, visigóticas y musulmanas y a la vez reflejará la 

buena convivencia que con árabes y hebreos se producía 

durante los primeros siglos de su construcción. 

Las edificaciones levantadas durante la época imperial 

todavía tratan en general de ser en conjunto conciliadoras 

de estilos y culturas y es al desaparecer la capitalidad de 

Toledo cuando se producen las obras en que está más ausente 

el espíritu tradicional y donde las fuertes inversiones 

económicas se orientan más hacia los lujos materiales que 
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poco aportan artísticamente desde el punto de vista 

arquitectónico aunque se produzcan obras tan importantes como 

la capilla del Sagrario, el Relicario o la enigmática Puerta 

Llana. 

La comentada decadencia de la ciudad y la pérdida de poder 

económico de la sede Primada posiblemente hayan sido causa 

del deterioro relativo en que se encuentra el Templo pero a 

la vez ha colaborado, junto con la compleja situación urbana 

del conjunto dentro del abigarrado caserío que le oculta, en 

j.a protección de este monumento testigo de más de 600 años 

de actividades constructivas y poco más de 150 años en que 

las obras realizadas se han limitado a la conservación del 

monumento y a veces recuperando la antigua imagen de la 

iglesia metropolitana. 

Lám. VI. PLANO DE TOLEDO 1928 
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G.E. S t ree t . El Gótico en España. 1865. Pág. 232. Escasos son los puntos de v i s t a que dominan 

bien la Catedral , desde muchas ni s iquiera se descubre, porque está situada en nivel mucho más 

bajo y del lado de l a roca que desciende hacia l a parte menos accesible del desf i ladero y además 

muy rodeada por el caser ío. 

José m Rodríguez Marín. El Arquitecto Toledano Bartolomé Sombigo y Salcedo 1620-1682. 1988. La 

I g l e s i a de l a Casa Profesa de la Compañía de Jesús se comienza probablemente con proyecto de Juan 

Bautista Monegro (pág. 135) y en 1680 las obras l a d i r i g e Bartolomé Sombigo (pág. 136) que desde 

1654 trabajaba en las obras del ochavo de l a Catedral (pag. 87 ) . 

Ju l io Porres Mart ín -Cleto . Toledo a través de sus Planos. 1989. Pero el r í o , los accesos 

naturales, las posibi l idades de abastecerle de leña, pastos o caza t ienen tanta importancia como 

el cerro en s í , precisándose de unos y otros para que e l poblamiento una vez creado no funcione. 

Ju l io Caro Baroja. Toledo. 1988. Pág. 56 a 6 1 . El espacio e x t e r i o r ; lugares de placer, ventas. 

Ya se ha v is to como en las o r i l l a s del Tajo trabajaban en otro t i e m p o . . . . 

Ju l io Caro Bajoja. Toledo. 1988. Pág. 15 y 16. Este se preocupó por el tema de la a l tu ra y 

ayudado por alguien que debía ser topógrafo dio pie a que los cuatro cerros (descritos por Pedro 

Alcocer) mencionados se convi r t ie ran en s ie te col inas como las de Roma 

Jul io Caro Baroja. Toledo. 1988. Pág. 4 1 . Toledo ha sido considerada fo r ta leza inexpugnable, 

habría que af irmar que lo fué en dos s e n t i d o s . . . . 

Ju l io Caro Barajo. Toledo. 1988. Pág. 65 y s iguientes. 

Rodrigo Méndez S i l va . Población General de España, sus t ro feos , blasones y conquistas heroicas 

(Madrid 1645). 

Sixto Ramón Parro. Toledo en l a Mano. 1887. Pág. 3 , 70 y 106. 

Guido Conrad. Documentos de su inacabada t e s i s . 

Marisol García. H is tor ia de l a Construcción de l a Catedral de Toledo ( i n é d i t o ) . 

Otto Von Simson. La Catedral Gótica. 1980. Pág. 82. 

Fernando Chueca G o i t i a . La Catedral de Toledo. 1978. Pág. 13 y 14. Si sobre la planta de una 

mezqui ta . . . 

Otto Von Simson. La Catedral Gótica. 1980. Pág. 113. Quizá fuera esta carencia absoluta de 

modelos ya disponibles lo que dio una más rienda suel ta a Suger. Verdaderamente que había 

apuntado a l t o ninguno de los dos prototipos ideales que ten ía en mente se hallaba ni siquiera 

cerca e las t radic iones de la arquitectura románica. El primero era Santa Sofía y el segundo el 

Templo de Salomón. 

Caso de las Catedrales de Málaga y Granada. 

Otto Von Simson. La Catedral Gótica. 1980. Pág. 6 1 . Durante l a primera edad media el término 

arqui tecto se u t i l i z a r á muy rara vez, y cuando aparece es designando a c lér igos responsables de 

l a construcción de un e d i f i c i o . . . . Pevsner sugiere que el resurgimiento del término que se 

produjo a mediados del s ig lo X I I I coincidió exactamente con el cambio sociológico que 

transformaba el humilde maestro cantero en arqui tecto del s ig lo X I I I no considerado ya como mero 

artesano sino como c i e n t í f i c o o theoret icus de su a r t e . 

Ju l io Caro Baroja. Toledo. Escuela de Traducción. 1988. Pág. 90-92. 
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4 CATEDRAL, CONSTRUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN ESTILÍSTICA 

4.1 EL CONJUNTO CATEDRALICIO 

Una bula Papal (1.222) autoriza la disposición de fondos para 

la construcción de la Catedral de Toledo. Habria que esperar 

cuatro años para la colocación formal de la primera piedra 

por el Rey D. Fernando y el Arzobispo D. Rodrigo Jiménez de 

Rada. De este modo comienza a sustituirse la antigua mezquita 

que a pesar de los compromisos de Alfonso VI se había 

convertido en Catedral cristiana. 

El estilo gótico se encontraba en su apogeo. La construcción 

de Chartres finalizada en 1221 había concedido la supremacia 

estilística a la escuela Franco Champañesa(1). Atrás quedaba 

Nuestra Señora de París, construida a partir de 1150 y que 

ya se encontraba en plenas obras de reconstrucción^2*. 

Sin embargo el maestro Martín, supuesto artífice del trazado 

de la Catedral de Toledo, elige esta última como modelo, 

teniendo en cuenta las aportaciones espaciales que dentro de 

la escuela Franco-normanda se habían desarrollado en Bourges 

(finalizada en 1214) y Le Mans (1217-1254)(3). 

Lám. VII. PLANTA RECONSTRUIDA DE P. DUMONT 

La aportación de este primer arquitecto de posible 

procedencia francesa y del maestro Pedro Pérez a quien los 

historiadores siguen atribuyendo la mayoría de la 

construcción de la Giróla y algunas bóvedas atravesando el 

transepto(4) es sin lugar a dudas importantísima pues va a 

resolver con absoluta perfección el trazado geométrico de las 

bóvedas de los deambulatorios que sus predecesores galos 

llevaban 70 años intentando^5*. 

Lám. VIII. PLANO DE LA GIRÓLA DE NICOLÁS DE VERGARA 
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No acaba aquí la transformación arquitectónica del Templo 

Catedralicio toledano sobre su modelo de la Isla de Francia: 

Sus proporciones espaciales*6* le hacen diferir como ya 

explica Torres Balbás de los modelos galos de que deriva. 

Para Fernando Chueca la causa de estas diferencias está en 

los asentamientos musulmanes previos que le obligó a adoptar 

estas proporciones que después serían recogidas en los 

Trazados de las Iglesias de Sevilla y Granada(7). Los estudios 

de Guido Conrad pretenden fijar la posición de los pilares 

sobre las cimentaciones de la Mezquita por medio de una 

prospección de ultrasonido siguiendo los criterios 

anteriores. 

Fig. 2 PLANO GRAVIMETRICO DEL SUBSUELO DE LA CATEDRAL 

El encontrar en Toledo una serie de características que la 

relacionan con las catedrales de París, Bourges y Le Mans en 

cuanto al trazado no significa que en detalles y 

ornamentación siga fielmente el estilo gótico propio de 

Normandia(8). Desde los primeros años de la construcción del 

Templo se introducen elementos ajenos al estilo ojival: Los 

triforios mudejares han sido ampliamente comentados por todos 

los tratadistas del gótico*9). Pero es al atravesar el 

transepto donde el cambio estilístico va a ser mayor 

olvidando en mi opinión sus raices normandas y tomando como 

modelo las construcciones franco-champañesas, el muro tiende 

a desaparecer desde el interior y deja que los vitrales 

lleguen hasta los elementos estructurales verticales. De 

forma simultanea se produce una reducción sucesiva de los 

elementos decorativos hasta convertir el Templo en modelo de 

sobriedad que unido a los caracteres dimensionales producen 

ese sentido de "obra maestra de calma y armonía" con que 

Torres Balbás define la Catedral toledana(10). 

Durante algo más de 150 años las aportaciones arquitectónicas 

singulares se centran en localizaciones puntuales, la Puerta 

de la Feria, El Enterramiento del Carrillo de Albornoz, etc, 

pero las grandes obras como el Claustro se trazan con aquel 
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criterio de sobriedad propio del Templo, adosándolo al lado 

norte de las naves a pesar de las dificultades topográficas 

existentes. 

Simultáneamente a la construcción del Claustro(11), las naves, 

fachada principal y Torre se comienzan a tranformar las 

Capillas de la giróla: En primer lugar la de San Ildefonso, 

imponiendo según Chueca uno de los primeros modelos de 

Capilla funeraria que luego va a ser común en los siglos XV 

y XVI(12) 

Lám. IX. PLANTA DE LA CATEDRAL. VIAPLANA Y AMADOR DE LOS RÍOS 

Antes de la construcción de la última bóveda en 1493 todavía 

dentro del periodo gótico se da paso a la ejecución de los 

elementos decorativos de puertas y cuerpo superior de la 

Torre. Los criterios de austeridad con que Alvar Martínez 

comienza la Torre y la Puerta del Perdón se verá desbordada 

con la llegada a Toledo de un grupo de artífices flamencos 

que llenarán el último periodo gótico con la aportación de 

un puñado de obras maestras inspiradas en el estilo flamígero 

de los Países Bajos(13) 

Mientras el renacimiento español da sus primeros pasos se 

producen en el conjunto catedralicio toledano una serie de 

obras de carácter puramente funcional dentro de la tradición 

constructiva local. Su carácter es sobrio y exento de 

cualquier intención figurativa pero su impacto visual es muy 

grande pues casi llega a cubrir con un cascarón de 

arquitectura aparentemente popular unos 10.000 metros 

cuadrados de estructuras góticas. Algunas de estas 

construcciones contienen espacios tan importantes como la 

Sala Capitular, la Biblioteca, las claverías y la Capilla 

Mozárabe, obras en las que intervienen Enrique Egas y Pedro 

Gumiel.(14) 

A partir del siglo XVI el enorme potencial económico de la 

sede toledana reclamará a los mejores artistas clásicos de 
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cada época: pintores, escultores, vidrieros, orfebres... 

producirán para la Catedral un sin fin de obras maestras. El 

resultado es palpable; una colección de obras de arte dignas 

de los mejores museos pero con la posibilidad de 

contemplarlas todas ellas dentro de su contexto. 

El respeto de las actuaciones renacentistas del siglo XVI 

hacia las obras anteriores impone una de las operaciones de 

recuperación más importantes dentro de la Iglesia, liberando 

cabecera y naves de las capillas de los Reyes Viejos y 

Nuevos'15' que compartimentaban y reduccian el gran espacio 

gótico. Para esta última entran en concurso Diego de Siloé 

y Covarrubias, realizándose el proyecto de éste último'16' 

El conjunto se irá completando y rellenando con lentitud. Los 

primeros años del Siglo XVII verán surgir el patio del Tesoro 

y sus dependencias transformando la antigua Capilla del 

Sagrario y construyéndolo sobre el antiguo Hospital del Rey 

con trazas de Nicolás de Vergara y J.B. Monegro'17'. 

Lám. X. TRANSFORMACIÓN URBANA DEL PATIO DE^ TESORO 

En el siglo XVIII se contruirán las últimas grandes 

aportacines arquitectónicas: El Transparente de Narciso 

Tomé'18', los altares de Ventura Rodríguez en las Capillas de 

la Cabecera'19', y la Puerta Llana del más depurado estilo 

neoclásico, trazada por Ignacio Haan, y uno de los ejemplos 

más brillantes y rotundos de la arquitectura de la época de 

la Ilustración'20'. Simultáneamente se realiza una labor de 

restauración del conjunto, que a parte de transformar algunas 

capillas y puertas, dificultan seriamente a los historiadores 

la interpretación de las fechas de construcción de muchos 

elementos, dándose el caso de notorias contradicciones sobre 

todo en lo referente a las obras realizadas por Durango, 

artifice, entre otras, del cuerpo superior de la Puerta del 

Reloj. 

Lám XI. MONUMENTO DE LA SEMANA SANTA 
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A partir del Siglo XIX la decadencia económica del 

Arzobispado de Toledo nos hace temer una situación dramática 

en cuanto a la conservación del conjunto artistico-religioso 

posiblemente más importante de la cristiandad a excepción del 

Vaticano. 
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Elie Lambert. El Arte Gótico en España. 1977. Pág. 143. Cuando todavía no está terminada Notre 

Dame de Laón en su forma primitiva, nacía ya en Chartres un nuevo tipo de iglesia que iba a 

servir de modelo a las grandes catedrales del siglo XII en el norte de Francia y más tarde en 

el Midi y en todos los países de la Europa cristiana. 

R. MarxW.W. Clark Experimentos sobre estructuras góticas. Pág. 93. La Catedral fue reconstruida 

en profundidad por dos veces, en los siglos XIII y XIX. Los arbotantes actuales, contemplados 

en esta imagen desde una de las torres occidentales, son muy diferentes de los primitivos del 

siglo XII. 

Elie Lambert. .El Arte gótico en España. 1977. Pág. 138 

La autoría del Templo toledano fue atribuida a Pedro Pérez debido a la inscripción de su lápida 

que se encuentra en la Sacristía de los Doctores. A partir de 1925 se publican documentos por 

Fernández Vallejo y Narciso de Estenaga que atribuyen el cargo de Maestro de Obras del Templo 

toledano a un tal Martín, al que se atribuye desde entonces el trazado del Templo dejando para 

Pedro Pérez la cubrición de las bóvedas y la autoría estilista de los elementos constructivos. 

G.E. Street. El Gótico en España. 1865. Pág. 264. Su trazado parece la cosa más sencilla y 

natural; y, sin embargo, ¡cuántos ensayos se frustraron para realizar los que él logró, y de qué 

modo tan completo supera aquel maestro a todos sus contemporáneos. 

Leopoldo Torres Balbás. Ars Hispaniae. Arquitectura Gótica. 1952. Pág. 69. La cabecera parece 

de poca elevación, achatada si la comparamos con la de culquier catedral francesa. Es cosa tan 

esencial en arquitectura como es el sentimiento del espacio. Difiere radicalmente el Templo 

toledano de los modelos franceses de los que deriva. 

Fernando Chueca Goitia. La Catedral de Toledo. 1978. Pág. 12. Observemos que las Catedrales 

españolas de 5 naves fueron levantadas sobre el suelo de grandes e importantes mezquitas. 

Elie Lambert. El Gótico en España. 1977. Pág. 143, 2Q párrafo. Pero desde ahora hay que señalar 

que los monumentos españoles donde encontramos esto no presentan nunca en detalle los elementos 

que caracterizan el estilo gótico propio de Normandía. 

Elie Lambert. El Arte Gótico en España Siglos XII y XIII. 1977. Pág. 206-207. Las partes 

corresponientes de la Catedral de Toledo no recuerdan en absoluto las formas arquitectónicas ni 

decorativas normandas; por el contrario la influencia del arte árabe es notoria y contrasta 

violentamente con el carácter, por lo demás puramente francés, de toda la cabecera. 

G.E. Street. La Arquitectura Gótica en España. 1865. Pág. 255. Pero, fuese así o no, es lo cierto 

que el Templo es francés por completo, tanto en la planta como en todos los detalles, hasta 

cierta altura de su alzado, sin que se descubra ninguna otra influencia, mientras no llegamos 

al triforio del presbiterio y de la giróla; pero aún allí, la obra es de estilo francés, aunque 

ligeramente modificado por el conocimiento y trato con el arte morisco, sin llegar, no obstante, 

a poder pasar como obra morisca en ninguna otra localidad que no estuviese en tan próximo 

contacto con tales elementos que sugieren la probabilidad de que así sea. 

Fernando Chueca. La Catedral de Toledo. 1978. Pág. 14. Se na especulado mucho sobre los triforios 

mudejares de la cabecera, rasgo castizo que, insertado en las líneas de un templo franco-

normando, ponen una nota de carácter local. 

Grodecki Louis. Arquitectura gótica. 1977. Pág. 360. Cierto que en la disposición de este 

triforio hay reminiscencias de Bourges, pero su excepcional efecto decorativo se debe a las 

libertades ornamentales nispano-moriseas de Toledo. Como en Toledo las proporciones son amplias 

y abundante la luz por la extensión de las ventanas. 

Torres Balbás. Ars Hispaniae. La Arquitectura Gótica. 1952. Pág. 69. Al penetrar en su interior, 

en la enorma sala de más de 120 m de longitud y 60 de ancho, obra maestra de calma y armonía no 

hallamos en un mundo muy distinto al de las catedrales francesas, a pesar de la semejanza de sus 

formas. 
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' ' Torres Balbás. Ars Hispaniae. La Arquitectura Gótica. 1952. Pág. 237 cuya primera piedra 

según los anales toledanos puso en 1.389 el Arzobispo Pedro Tenorio. . . 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

Fernando Chueca. La Catedral de Toledo. 1978. Pág. 64 ..pues es de las primeras donde se impone 

el modelo de capilla funeraria que tanto va a extenderse en el siglo XV y a principios del XVI. 

Fernando Chueca. La Catedral de Toledo. 1978. Pág. 18. Los maestros flamencos, que vinieran con 

Hannequin de Bruselas, constituyendo un numeroso y brillante equipo en el que figuraron Egas 

Cueman, Enrique Egas, Juan Guas y otros, fueron los artífices que dieron fin a la gótica 

estructura y la alhajaron con portadas, Capillas y obras obras suntuarias que iremos analizando 

brevemente en la parte descriptiva de este opúsculo. 

Fernando Chueca Goitia. Ars Hispaniae. Aquitectura de Siglo XVI. 1953. Pág. 135. Antesala y Sala 

Capitular de Toledo. 

Matilde Revuelta Turbino. Inventario Artístico de Toledo. 1989. Tomo II, Volumen II. Pág. 95. 

Pero en 1498 se cambió esta advocación (Espíritu Santo) por la de la Santa Cruz al trasladarse 

aquí la Capilla Real fundada por el Rey Sancho El Bravo. 

Sixto Ramón Parro. Toledo en la Mano. 1887. Pág. 399. LLamaron pues en 1530 al famoso arquitecto 

Alonso de Covarrubias que se hallaba en Guadalajara para que con Diego de Siloé hicieran las 

trazas o proyectos de una capilla nueva a propósito para trasladar la de Reyes Nuevos.... 

Fernando Chueca Goitia. Arquitectura del Siglo XVI. Ars Hispaniae. 1953. Pág. 145. Fueron 

elegidas las trazas del primero (Alonso de Covarrubias), que a comienzos de 1531... 

Fernando Marías. La Arquitectura del Renacimiento en Toledo. 1983. Tomo III. Pág. 195. En 1592 

el Cabildo Catedralicio decidió que se tomara parte del solar del vecino Hospital del Rey para 

ensanchar la zona del Sagrario y que Nicolás de Vergara retornara a la Corte a consultar sobre 

la traza. 

Otto Schubert. Historia del Barroco en España. Pág. 220. Desde Valladolid fué Tomé a Toledo 

siendo ya arquitecto conocido y allí en unión de su padre Antonio Tomé hizo los planos para el 

transparente de la Catedral. 

Fernando Chueca Goitia. La Catedral de Toledo. 1978. Don Ventura Rodríguez nos dejó una atildada 

muestra de su arte en el Altar de San Ildefonso. 

Gaya Ñuño. Ars Hispaniae. Pág. 40. Arte del Siglo XIX 
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4.2 EL TEMPLO 

4.2.1 LA IGLESIA GÓTICA 

La construcción del templo gótico dura desde sus comienzos 

en 1.226 hasta el año 1.493 en que se cubre la última bóveda 

y en él trabajan una decena de maestros de obras de los que 

conocemos los nombres de Rodrigo Alfonso, Ferrand González 

y Alvar Martínez en su última época y el maestro Martín y 

Pedro Pérez en la primera{1). 

Al maestro Martín corresponde según los historiadores la 

construcción de las 15 capillas del deambulatorio y el 

trazado de la giróla y a Pedro Pérez su continuidad y el 

salto del crucero. Más acertados parecen los estudios de 

Guido Conrad que introduce otro maestro más entre ellos al 

que correspondería la elevación de las bóvedas del 

deambulatorio exterior en su lado norte pues el primer 

maestro sólo vería construidas las bóvedas de las Capillas 

perimetrales. Esta interpretación concuerda con los cambios 

de criterios constructivos que se pueden reconocer fácilmente 

en las cubiertas de la giróla y veremos más adelante. En este 

caso Pedro Pérez realiza las bóvedas del lado oriental del 

crucero cambiando ya el trazado de vitrales y triforio 

todavía dentro del modelo franco-normando de de Notre Dame 

de París y Bourges^. 

En esta interpretación coincide Torres Balbás considerando 

además la posibilidad de que este maestro cambiara toda la 

planta primitiva del Templo^ e introdujera transepto y 

crucero o al menos redujera a un solo tramo rectangular sobre 

el presbiterio y aproximara a la cabecera creando así una 

clara duplicidad espacial: Planta de salón y planta de cruz 

que se superponen entre sí entrando en clara competencia. 

También se ha adjudicado a Pedro Pérez la construcción de los 

arranques de los tres tramos de bóvedas del lado occidental 
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del crucero donde cambia no solamente la conformación de los 

pilares sino también el criterio de cerramiento del muro 

modernizando así el Templo en su conjunto. 

A Pedro Pérez se le adjudican pues las obras que en mi 

opinión responden por lo menos a tres proyectos muy 

diferenciados: 

a) El primero abarca la construcción de las bóvedas del 

deambulatorio y por lo tanto los triforios mudejares. 

Estos últimos tienen un diseño bastante diferente además 

entre ellos en sus dos niveles. 

González Simancas atribuye a Pedro Pérez precisamente 

esta parte del proyecto^4' y Chueca le atribuye desde 

luego el diseño de los triforios(5). 

b) El segundo proyecto abarcaría en mi opinión la 

construcción de las bóvedas de la nave intermedia en el 

lado oriental del transepto y por tanto el trazado 

gótico de los triforios que asoman sobre éste(6) y sobre 

el presbiterio. 

Esta es la zona que los investigadores más cercanos al 

punto de vista arquitectónico, Elie Lambert y Guido 

Conrad, atribuyen al maestro Pedro Pérez lo que no 

implica que además terminara las cubiertas de la giróla 

(esto explicaría el cambio de diseño de éstas en el lado 

norte y sur) y que comenzara la construcción de los 

pilares al otro lado del transepto(7), incluso la 

cubrición de las dos bóvedas de la nave baja delante de 

las Capilla de San Eugenio y San Martín, según la teoría 

de Guido Conrad en su tesis inacabada 

c) Las bóvedas del lado oeste del transepto al menos las de 

la nave intermedia y el trazado de los vitrales 

corresponde a un tercer proyecto muy diferenciado que al 

traspasar esta zona será ligeramente corregido pero que 
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sin duda es el comienzo del proyecto definitivo con el 

que se construye el Templo en general(8). 

Esta construcción es la que atribuye Pedro Navascués(9) 

al maestro Pedro Pérez en su libro sobre las Catedrales 

Españolas e independientemente de la autoria es por 

supuesto el maestro que construye esta zona el que dará 

la configuración definitiva de todas las naves del 

templo. 

También Angela Franco Mata atribuye este cambio de 

proyecto a Pedro Pérez como hemos visto anteriormente 

sin dejar de tomarle como autor de los triforios. 

A partir de esta tercera bóveda vuelve a variar la 

conformación del muro y al exterior los pilares que existían 

sobre las bóvedas se convierten en contrafuertes como puede 

apreciarse en la planta a nivel de triforio bajo aunque en 

la del triforio alto este cambio se produce en la segunda 

bóveda. Estas variaciones se pueden también observar en la 

sección longitudinal del tratado de Amador de los Ríos y en 

la elevación del crucero hacia los pies del Templo y apreciar 

que los dos vitrales del lado occidental y sur del crucero 

y el primero contiguo hacia el sur de la nave central tienen 

un trazado distinto al resto. Estos tres además son en los 

únicos que se puede encontrar restos de la tracería exterior 

donde posiblemente se pretendía colocar los vitrales*10*. 

Lám. XII. SECCIÓN LONGITUDINAL DE VIAPLANA Y AMADOR DE LOS RÍOS 

Según Guido Conrad las naves laterales se van construyendo 

del transepto a los pies y finalmente se unían cerrando las 

bóvedas del transepto, crucero y la nave central 

correspondiendo estas últimas a los períodos en que trabajan 

Rodrigo Alfonso y Alvar Martínez*11*. Más estudiados son sin 

embargo estos autores por sus trabajos en el claustro y 

capillas perimetrales, puertas y torres(12). 
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De cualquier modo la interpretación de autorías agrupando las 

secciones de basas, arcos, etc, que sigue Guido Conrad en su 

tesis inacabada puede dar lugar a errores, pues la 

construcción sería lógicamente más escalonada y la 

observación de las plantas a los niveles de los triforios nos 

llevarían a una interpretación de un sistema más directo 

donde primero se construyen las naves bajas y después las 

intermedias. Así se podría interpretar la existencia de la 

doble tracería en todos los vitrales que iluminan la nave 

intermedia que en cambio solo se produce en tres de la nave 

alta<13>. 

La teoría de Guido Conrad es que en conjunto trabajaron al 

menos nueve o diez maestros de obras en la labor de la 

construcción del Templo durante los 270 años que tardó en 

cubrirse definitivamente. Todavía es en mi opinión escaso 

este número y sería más claro interpretar que el proyecto es 

variado o al menos matizado en diez ocasiones 

independientemente de los maestros que trabajaran en él. En 

cuanto a las áreas del Templo atribuidas a Pedro Pérez 

veremos más adelante al estudiar la altimetría del Templo las 

diferencias de diseño entre las tres zonas atribuidas a dicho 

maestro y que en mi opinión corresponden al menos a tres 

proyectos distintos. 

31 



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(?) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

Angela Franco Mata. Arquitecturas de Toledo. 1991. Pág. 446. El s ig lo XIV se caracter iza en gran 

parte del mismo por el anonimato de la construcción en l a Catedral . 

E l ie Lambert. El Arte Gótico en España. 1977. Pág. 205. La planta y la estructura general están 

inevitablemente inspiradas en las catedrales franco-normandas de Par is , Bourges y Le Mans p e r o . . . 

Torres Balbás. Arquitectura Gótica. Ars Hispaniae. 1952. Pág. 69. Tal vez también Pedro Pérez 

redujo la a l t u r a proyectada para el presbi ter io y aún pudo acortar su longitud. 

M. González Simancas. Toledo, Sus Monumentos y el Arte Ornamental. 1929. Pág. 35. Y aunque no 

pudo ser así bien puede a t r i b u í r s e l e por lo menos la admirable y or ig inal manera de resolver 

el d i f í c i l problema de las cubiertas abovedadas t r iangulares y rectangulares, de los 

compartimentos 

Femado Chueca G o i t i a . La Catedral de Toledo. 1978. Pág. 16. Martín levantar ía las cap i l l as de 

la g i r ó l a y poco más y Petr i completaría los deambulatori os, construyendo los famosos t r i f o r i o s 

de toledano casticismo. 

E l ie Lambert. El Arte Gótico en España. 1977. Pág. 203. Por lo tanto las partes superiores del 

coro pueden ser a t r ibu idas con bastante certeza a este segundo arqui tecto . 

E l ie Lambert. El Arte Gótico en España. 1977. Pedro Pérez no debió construir al oeste del crucero 

más que las primeras c a p i l l a s del l a t e r a l sur así como las partes in fe r io res de los tramos 

cont iguos. . . 

Angela Franco Mata. Arquitecturas de Toledo. 1991. Pág. 442. El segundo maestro rea l i za cambios 

en el trazado de l a Catedral como bien apunta Lambert se suprime el t r i f o r i o en el lado 

occidental de c rucero . . . 

Carlos Gaitan Carreres y Pedro Navascues. Las Catedrales de España. Pág. 311 . El t r i f o r i o 

desaparecería luego a traves del crucero en l a obra de Petrus Petr i donde también. . . 

Vicente Lamperez y Romea. Toledo, Revista de Arte . nQ 180. 1922. Ver ventanales de l a Catedral 

de Toledo. 

Tesis inacabada de Guido Conrad. 

Estudios real izados fundamentalmente por José Maria de Azcárate. 

Correspondiendo con el t i p o de ventanal que se observa en los planos citados de secciones 

longitunales y del crucero. 
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4.2.2 LAS GRANDES CAPILLAS FUNERARIAS 

La lentitud de construcción del Templo no respondía a las 

necesidades crecientes de espacios para enterramientos. Las 

capillas reales ocupan el primer tramo del presbiterio 

reduciendo asi sensiblemente el espacio del Altar Mayor^1). 

Para los nuevos enterramientos se ocupan dos tramos de la 

nave baja junto a la Torre y los bajos de ésta. De esta 

segunda capilla nos han llegado los planos previos a su 

traslado. Su acceso se realizaba a través del Claustro y su 

cubierta estaba realizada con un artesonado mudejar del que 

solamente queda la parte que correspondía a la sacristía, 

después Capilla de San Juan y hoy del Tesoro(2). 

Lám. XIII PLANTA DE LA ANTIGUA CAPILLA DE LOS REYES NUEVOS 

Antes de terminar la construcción de las bóvedas de las naves 

comienza la transformación del deambulatorio. Las capillas 

primitivas se quedaban escasas en dimensión para albergar 

capillas funerarias importantes y así comienzan a derribarse 

en primer lugar las tres centrales para alojar la capilla 

funeraria de D. Gil de Albornoz que será dedicada a San 

Ildefonso(3). Su planta es un octógono de unos 5,40 metros de 

lado con una dimensión total interior de 13 metros y que en 

su parte baja dos lados se ensanchan por medio de bóvedas 

triangulares de ojiva para absorver dos intercolumnios de las 

bóvedas triangulares del Templo(4). 

Fig. 3. REPRODUCCIÓN DEL PLANO DE WEST PUBLICADO POR STREET 

Su posición central refuerza el sentido longitudinal de la 

planta del Templo y donde se sitúan los elementos 

fundamentales del culto: Puerta del Perdón, Coro, Altar 

Mayor, Capilla de Reyes Viejos y finalmente el Transparente. 

Toda una sucesión de espacios resueltos con estilos 

arquitectónicos completamente diferentes y que se enlazan 

entre sí con una sorprendente continuidad. 
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PUENTE DE8DE EL 

PALACIO ARZOBISPAL 
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n i i i i ' i m - r 

I. CAPILLA MAYOR 

2. CAPILLA DE SAN ILDEFONSO 

3. CAPILLA DE SANTIAGO 

4. CAPILLA DE LA TRIHIDAD 

5. SALA CAPITULAR DE INVIERNO 

6 CAPILLA DE SAN NICOLÁS 

7. CAPILLA DE SAN GIL 

6. CAPILLA OE SAN JUAN BAUTISTA 

9. CAPILLA DE LA PRESENTACIÓN 

10. EL TRANSPARENTE 

l i . CANCELES ANTIGUOS 

12. CANCEL DEL CORO 

13. FACISTOL 

14 CAPILLA DEL ESPÍRITU SANTO 

13. CAPILLA DE SANTA LUCIA 

16. PUERTA DE LOS LEOHES 

17. CAPILLA DE SAN EU8ENI0 

IB. CAPILLA DE SAM MARTIN 

19. CAPILLA DE LA CONCEPCIÓN 

ZO. CAPILLA DE LA EPIFANIA 

21. SACRISTÍA DE LA CAPILLA MOZÁRABE 

22. CAPILLA MOZÁRABE 

25. PUERTA DE LAS PALMAS 

24 PUERTA DEL PERDÓN 

2(1 PUERTA DE L03 ESCRIBANOS 

26. CAMPANARIO 

27. PUERTA DE LA PRESENTACIÓN 

28. CAPILLA DE tí1 TERESA DE HARO 

2 9 CAPILLA DE HUESTRA 3EÍÏ0RA LA ANTIGUA 

30. PILA BAUTISMAL 

3L CAPILLA OE LA PIEDAD 

32. PUERTA OE SANTA CATALINA 

33. CAPILLA DE SAN PEDRO 

34. PUERTA DEL MlfiO PERDIDO 

36. CAPILLA DE LA VIRGEN DEL SAGRARIO 

36 . SACRISTÍA 

37. ENTRADA A LA SACRISTÍA 

3E CAPILLA DE LA FLAGELACIÓN 

39. CAPILLA DE SANTA LEOCADIA 

40 PASADIZO 

IO 5 O 

CATEDRAL DE TOLEDO 

Fig. 3 REPRODUCCIÓN DEL PLANO DE WEST Y PUBLICADO POR STREET. 



Se levanta la Capilla de San Ildefonso sobre muros ciegos y 

al superar la altura de las naves bajas de la giróla se cubre 

con una bóveda de cuatro arcos y en sus encuentros con los 

muros se sitúan 8 ventanales hoy la mayoría de ellos cegados 

y los abiertos con vidrieras sin valor alguno pero quedando 

en los ciegos restos de las celosías de yeserías mudejares 

con los que debieron cerrarse en lugar de colocar vitrales^ . 

Lám. XIV. FOTOGRAFIA DEL VENTANAL DE S. ILDEFONSO 

Esta capilla octogonal levantada a mediados del siglo XIV 

será un antecedente a seguir en varias catedrales españolas 

incluida Toledo donde se construyen las Capillas de San Blas 

y la de Santiago siguiendo este modelo. 

En la construcción de la Capilla de San Blas la planta 

cuadrada se convierte al llegar a las bóvedas en un octógono 

perfecto por medio de bóvedas trianguladas en las esquinas*6^. 

Para Almudena Sanchez-Palencia Mancebo el influjo de la 

capilla de San Blas puede reconocerse en los ábsides de San 

Andrés y Santo Tomé*7* aunque sus antecedentes pueden ser más 

directos en la Capillas de San Ildefonso, en cambio en Santa 

Clara si que se produce al igual que en San Blas el paso de 

la planta rectangular al octógono por medio de las bóvedas 

triangulares de ojiva. 

Fig. 4. PLANTA DE LA CAPILLA DE SAN BLAS 

Para la segunda se derriban las tres capillas más de la 

giróla situadas al norte de la de San Ildefonso para 

construir la Capilla Sepulcral de D. Alvaro de Luna siguiendo 

el modelo octogonal de ésta pero al ocupar el espacio de dos 

bóvedas rectangulares y una triangular es de dimensiones 

sensiblemente mayores. Los lados son de 6 metros y la 

dimensión total por encima de los 15. Supera a aquella no 

sólo en dimensión sino también en riqueza decorativa. 

Realizada ya en el siglo XV por Alvar Martínez y Hanenquin 
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de Bruselas, su decoración está ya completamente impregnada 

del gótico flamígero*8^ contrastando con la apariencia 

exterior de construcción fortificada con botareles muy 

marcados que terminan en castilletes circulares y todo ello 

coronado con almenas^ . Su planta es también octogonal aunque 

deformada para resolver el encuentro con la giróla y se cubre 

interiormente con ocho arcos que conforman otras tantas 

bóvedas divididas en este caso con terceletes. 

Se ilumina a través de ventanas ojivales que incluyen casi 

exclusivamente un oculo de dimensiones reducidas y la altura 

total de la capilla supera tanto a la giróla baja como a la 

Capilla de San Ildefonso. 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(?) 

Sixto Ramón Parro. Toledo en la Mano. 1887. Pág. 77. . . . t rasladó en 1498 l a Capi l la de los Reyes 

Viejos a l a del Espí r i tu Santo . . . l levó a cabo su grandioso proyecto de ensanche de la Capi l la 

Mayor. 

Sixto Ramón Parro. Toledo en la Mano. 1887. Pág. 393. Y en verdad que a juzgar por el artesonado 

que al presente admiramos en la Capi l la de la Torre (se entiende era su s a c r i s t í a ) . . . 

Andrés Calzada y Fletcher. La Arquitectura O j i v a l . 1928. Pág. 971. La Capi l la de San I ldefonso 

al extremo or ienta l del Templo es la últ ima obra importante del segundo gótico que se c ie r ra con 

una bóveda octógono.. . 

Angela Franco. Arquitecturas de Toledo. 1991. Pág. 446. Se derriban t res cap i l l as en el centro 

de la g i r ó l a , una grande y dos pequeñas 

La ventana noroccidental fue descubierta en obras recientes y presenta estas yeserías que 

posiblemente también están ocultas en la occidental y suroccidental hoy cegadas. 

Torres Balbás. Arquitectura Gótica. Ars Hispaniae. 1952. Pág. 295. Su planta es cuadrada pero 

las acostumbradas trampas de medias bóvedas de o j ivas l a convierten en octogonal a c i e r t a a l t u r a . 

Cúbrela como a l a de San I l d e f o n s o . . . 

Cuando Torres Balbás habla de San Gil se r e f i e r e en real idad a San Blas. 

Calzada Fletcher. La Arquitectura Ojival en España. 1928. H is tor ia de l a Arquitectura por el 

Método Comparado. Pág. 971 . La de Santiago 1442 e r ig ida por Alvaro de Luna para s e p u l c r o . . . . 

Torres Balbás. Arquitectura Gótica. Ars Hispaniae. 1952. Pág. 295. En 1432 había comenzado su 

construcción; era maestro mayor de la Catedral de Toledo Alvar Martínez que dar ía las t r a z a s . . . 

Documental mente se sabe que en 1448 lo era ya Hanequin de Bruselas. . .A ese a r t i s t a septentrional 

se atribuyen lógicamente los elemtnos f lamígeros. 

Almudena Sanchez-Palencía Mancebo. Fundaciones del Obispo Tenorio. La Capi l la de San Blas en l a 

Catedral de Toledo. Pág. 85. Las Ig les ias de Toledo imitarán ya en el a ig lo XV. . . San Andrés, 

Santa I sabe l , e tc , al ser ampliadas y renovados Yo, por el t ipo de arcos y su decoración 

(Santo Tomé) junto a la clave del arco central l a acerco a la Cap i l la de San Blas. 
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4.2.3 LA RECUPERACIÓN ESPACIAL RENACENTISTA 

El Templo veía sin duda disminuida su unidad espacial con 

ocupaciones parciales de naves con capillas y altares, además 

del creciente número de integrantes del Cabildo: Canongías, 

beneficiados, capellanías,... habían dejado insuficientes los 

espacios fundamentales de celebraciones, rituales y reuniones 

por lo que de forma casi simultánea se procede a la reforma 

y ampliación del Altar Mayor y coro por un lado*15, la 

liberación de naves de los espacios ocupados por capillas 

funerarias y a la construcción de las nuevas salas 

capitulares de verano e invierno dedicando la primitiva sala 

a Capilla del Rito Mozárabe(2). 

Los traslados de las capillas funerarias reales se realizan 

de distinto modo. En el caso de la Capilla de la Santa Cruz 

llamada de los Reyes Viejos y que ocupaba el espacio hoy 

dedicado al Altar Mayor, lo que realmente se traslada es el 

culto a la antigua Capilla del Espíritu Santo pues los 

enterramientos permanecen a los lados del presbiterio para 

lo que se construyen los nuevos monumentos funerarios que hoy 

vemos a derecha e izquierda del Retablo Mayor. Se conserva 

la cripta de aquella capilla con el nombre del Santo 

Sepulcro(3) 

Fig. 5. CAPILLA DEL SANTO SEPULCRO Y CRIPTA DE SANTIAGO 

La obra consistió pues en el derribo del muro o reja que 

separaba esta Capilla del Altar Mayor(4) y el traslado dentro 

del mismo espacio de los sepulcros al lugar descrito 

anteriomente^. 

En el espacio liberado de la primera bóveda de la nave 

central se construye el gran retablo: Una de las últimas 

obras góticas ya impregnada por el modo de hacer renacentista 

de algunos de los artistas que trabajan en él. Se construyó 

entre 1500 y 1504 eligiendo las trazas de Peti-Jean y en el 
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que también trabajaron Copin de Holanda, Felipe de Bigarny, 

Juan de Borgoña entre otros y dirigidos por Enrique Egas y 

Pedro Gumiel, arquitectos de la Catedral y del Prelado D. 

Francisco Jiménez de Cisneros*6*. 

Se colocó el retablo y el Altar Mayor a una altura superior 

al resto del presbiterio unido mediante una escalinata que 

abarca todo el ancho de la nave. Se cerró el espacio del 

Altar Mayor junto al crucero por las rejas de Villalpando que 

también realizó los pulpitos. Son estas rejas de trazado ya 

puramente renacentista y muestran los conocimientos de una 

importante personalidad en el renacimiento español aunque 

aquí su obra no sea realmente arquitectónica*7*. El 

cerramiento gótico del lateral del Evangelio fue derribado 

para construir en su lugar la tumba del Cardenal Mendoza una 

de las primeras obras del renacimiento italiano en España y 

según Fernando Chueca con mucha probabilidad de Domenico 

Fancelli y construido en la primera década del siglo XVI*8*. 

El coro se estaba construyendo bajo el arzobispado de D. 

Pedro Tenorio y en su fachada exterior se emplearon las 

columnas de la antigua mezquita*9* la sillería baja la talló 

Rodrigo Alemán bajo el arzobispado de Mendoza y para su 

ampliación se recurrió a las trazas de un segundo cuerpo de 

sillas encajado en una especie de arquería renacentista que 

coforma un diminuto claustro o patio*10* y que fué trazado por 

Covarrubias. Según Fernando Chueca pudo recibir indicaciones 

de Diego de Siloé que también participó en el concurso de 

sillería que fue definitivamente realizada por Felipe de 

Bigarny y Alonso Berruguete siendo las obras de este último 

las del lado de la Espístola y la silla del arzobispo*11*. 

Incluye el coro unos atriles de hierro colado y broce 

realizados por Nicolás de Vergara El Viejo en el más puro 

orden dórico*12*. 

El caso de la Capilla de los Reyes Nuevos es muy diferente 

pues para su traslado se volvió a llamar a Covarrubias y a 
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Diego de Siloé para realizar las trazas de una nueva 

situándola en la cabecera junto a la Capilla de Santiago(13). 

Se eligieron los planos del primero de ellos que alcanza con 

esta obra el reconocimiento definitivo y a partir de entonces 

realizará numerosos trabajos en la Catedral^14'. Ya con 

anterioridad habia trabajado en la tumba del Cardenal Mendoza 

y en el coro como hemos visto recientemente^15^. 

Lám. XV. PLANTA DE LA CAPILLA DE LOS REYES NUEVOS 

La antigua Capilla de los Reyes Nuevos ocupaba los dos 

últimos tramos de la nave baja junto a la Torre y los bajos 

de ésta como sacristía con doble acceso desde el Claustro y 

desde la nave intermedia pero su espacio era muy reducido. 

La nueva capilla esta formada por tres tramos con estructura 

de bóvedas ojival y con decoración netamente renacentista. 

Se accede a través de un arco triunfal que sustituyó otra 

capilla más de las cuadradas de la giróla y se atraviesa un 

complejo espacio triangular en planta para acceder a la 

capilla que se coloca en dirección este-oeste casi 

paralelamente al Templo. Nos han llegado en este caso planos 

levantados y con notas escritas por Nicolás de Vergara el 

Mozo(16). 

La última obra que nos queda por mencionar realizada también 

bajo el arzobispado de Francisco Jiménez de Cisneros es la 

construcción de la Sala Capitular en el extremo sur de la 

cabecera. Es una obra de escasa apariencia exterior por que 

en su interior contiene las mejores construcciones mudejares 

de madera tanto en la Sala Capitular y antesala como en la 

desconocida sala de Cereria situada sobre éstas y que unifica 

en un solo salón abierto hacia el sur en galería estas dos 

construcciones. Este conjunto, que rebasa ligeramente la 

altura de las naves bajas, tiene en su parte inferior dos 

pisos que alojan los archivos de obra y fábrica y almacenes 

de elementos procesionales que alcanzan para la Sala 

Capitular la cota del Templo. Se trata de una construcción 
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muy sobria de manipostería en toda su altura con estructuras 

de madera (dorada en el caso de la Sala Capitular) y que 

remata en su planta superior con una cornisa curva surcada 

por el cordón franciscano que remata un muro de ladrillo 

perforado en arcadas formando galería en sus lados sur y 

este<17>. 

Lám. XVI. PLANTA DE LA GIRÓLA Y SALA CAPITULAR 

Su construcción se debe como todas las obras de esta época 

a Pedro de Gumiel y Enrique Egas y contiene en este caso 

además el mejor repertorio pictórico en murales del Templo 

debido a la mano de Juan de Borgoña además de la Puerta de 

Yeserías de Blandino Bonifacio(18). A este conjunto le define 

Fernando Chueca como morisco renaciente intuyendo que la 

aproximación al renacimiento no se realiza exclusivamente 

desde el gótico con el plateresco(19). 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(?) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

Fernando Chueca. La Catedral de Toledo. 1978. Pág. 22. Mando labrar el gigantesco retablo 

principal ampliando la Capi l la Mayor. 

M. González Simancas. Toledo sus Monumentos y el Arte Ornamental. 1929. Pág. Pág. 86. La Capil la 

quedó ins t i tu ida en 1504 donde con el nombre de Corpus Cr is t i estuvo hasta entonces la Sala 

Capitular y en una pequeña cap i l l a inmediata. 

Matilde Revuelta. Inventario Ar t í s t i co de Toledo. 1989. Tomo I I , Volumen I , Pág. 132. La Capi l la 

del Sepulcro. 

M. González Simancas. Toledo sus Monumentos y el Arte Ornamental. 1929. Pág. 62. No sabemos como 

sería hasta f ines del s ig lo XV el cerramiento exter ior de la Capil la de Sancho IV pero podemos 

afirmar en caso de haberlo llegado a tener (reja o muro), esto no impid ió. . . 

Sixto Ramón Parro. Toledo en la Mano. 1887. Pág. 78. Entonces se labró el Al tar Mayor, se 

construyó el presbi ter io, se hicieron los sepulcros para los cuerpos reales y se trasladaron a 

las caras inster iores de los dos pi lares las estatuas de los Reyes. 

Sixto Ramón Parro. Toledo en la Mano. 1887. Pág. 91. Para su construcción se pidieron trazas a 

varios a r t i s t a s . . . de lo que había de ejecutar bajo las órdenes de Enrique Egas y Pedro Gumiel. 

Fernando Olaguer-Feliu Alonso. Las Rejas de la Catedral de Toledo. 1980. Pág. 160. Vil lalpando 

había sobresalido como arquitecto y ecultor, existiendo c ier tas dudas sobre si verdaderamente 

era re je ro . . . seguirá trabajando de fundidor de metales realizando dos pulpitos de bronce y la 

excelente decoración de la Puerta de los Leones. 

Fernando Chueca Goi t ia . La Catedral de Toledo. 1978. Pág. 38. . . . pero a la postre a l l í yace el 

Cardenal en su grandioso cenotafio de es t i l o renacimiento y de sansovinesca traza, en el que 

según bastantes probabilidades, trabajó Domenico Fancel l i . 

M. González Simancas. Toledo. Sus Monumentos y el Arte Ornamental. 1929. Pág. 75. En esta fábrica 

del trascoro se emplearon los fustes labrados en bel los jaspes (procedentes de la mezquita 

aljama) para las columnas de la f ingida arquería. 

Fernando Chueca Goi t ia . La Catedral de Toledo. 1978. Pág. 44. La traza de esta gent i l 

arquitectura se debe a Covarrubias, maestro mayor e indiscut ib le de la Catedral y de la Imperial 

Toledo. Pudo también rec ib i r sugerencias de Diego de Si loé, que fue part ic ipe del concurso... 

N. Gonzáles Simancas. Toledo. Sus Monumentos y el Arte Ornamental. 1929. Pág. 81 y 82. Fueron 

labradas entre 1539 y 1543 por el español Alonso de Berruguete y Fepipe Vi rgany o Borgoña, siendo 

la obra del primero las del lado de la.epístola (lado s u r ) . . . 

Fernando Chueca Goi t ia . La Catedral de Toledo. 1978. Pág. 49. Pero lo más precioso son los dos 

a t r i l e s de bronce y es t i l o dórico que cinceló con nervioso brío que no entorpece la corrección 

académica, Nicolás de Vergara.. . . 

Manuel Gómez Moreno. Diego de Soloé. 1963. Pág. 30. Y no fue solo e l l o porque en noviembre del 

mismo año la Emperatriz le mandó volver a Toledo para intervenir en la traza de la Capi l la de 

los Reyes Nuevos, más aquí hubo de prevalecer Alonso de Covarrubias... 

Fernando Marías. La Arquitectura del Renacimiento de Toledo. 1983. Tomo I , Pág. 208-209. Fernando 

Marías plantea la duda de si realmente las trazas de la Capi l la de los Reyes Nuevos son de 

Covarrubias o en realidad son de Enrique Egas y que no es toda e l l a de nuevo trazado sino que 

se apoya sobre capi l las ya existentes de Santa Barbara, San Cosme y San Damián. Posiblemente el 

actual vestuario formaría parte de este conjunto de cap i l las . La actuación de Covarrubias y Siloé 

sería para dar su opinión sobre el proyecto de Egas y la actuación de Covarrubias sería la 

decoración y posiblemente la ampliación y el diseño del presbi ter io. 

Fernando Chueca Goi t ia . La Arquitectura del Siglo XVI. Ars Hispaniae. 1953. Pág. 128. Mientras 

no tengamos otra evidencia, podemos considerarla con» una obra de escuela toledana, una obra como 
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si dijéramos colect iva en la que, eso s í , hace sus primeras armas Covarrubias. 

Plantas de la antigua Capi l la oa los Reyes Nuevos de N. de Vergara El Mozo. 1587. Archivo General 

de Simancas. Publicado por Fernando Marías. 1983. Tomo I I , lámina XLV, 164. 

Fernando Chueca Goi t ia . Arquitectura del s ig lo XVI. 1953. Pág. 135. Su modestia y f rág i l materia 
-e l yeso- su ausencia de monumental idad, rima bien con el franciscanismo del gran hombre. 

Fernando Chueca Goi t ia . La Catedral de Toledo. 1978. Pág. 62. La Puerta que da paso a la Sala 

Capitular presenta amplio guarnecido de yesería mudejar y carpintería plateresca, todo e l l o obra 

de Blandino Bonifacio ejecutada el año 1510. 

Fernando Chueca Goi t ia . La Catedral de Toledo. 1978. Pág. 62. El techo morisco renaciente es obra 

de Pedro López y Francisco de Lara. . . 
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4.2.4 EL TRANSPARENTE Y LA INTEGRACIÓN BARROCA 

La última gran actuación dentro del Templo se realiza en el 

siglo XVIII con la construcción del Transparente realizada 

por Narciso Tomé(1). Fue una obra controvertida y que ha sido 

ampliamente comentada*25 y analizada aunque la decoración 

escultórica y pictórica casi oculta lo que de intervención 

arquitectónica tiene y que fué muy arriesgada desde el punto 

de vista constructivo. Se trata de introducir luz en el 

Camarín del Sagrario situado detrás del retablo y se realiza 

por medio de un óculo central en la fachada exterior del 

presbiterio que da motivo para la realización de un nuevo 

retablo barroco. Para llegar la luz a este punto se produce 

una enorme abertura en la bóveda de la giróla intermedia y 

sobre ella se construye un enorme lucernario que recoge la 

luz del lado oriental por medio de un óculo vertical*35. Toda 

esta construcción se apoya sobre los arcos de la bóveda y se 

cierra sobre los arcos fajones subiendo en vertical hasta 

casi la altura de la nave central y cubriéndose con una 

cubierta de pizarra rematada en la cabeza de una paloma. Con 

ser una obra absolutamente fuera de lo normal, el tiempo se 

ha ocupado de integrarla dentro de la giróla y reconocerla 

como una de las obras más audaces aunque para los puristas 

del gótico siga siendo inaceptable. 

Las actuaciones de Ventura Rodríguez se redujeron a los 

altares de San Ildefonso y la Capilla de los Reyes Nuevos, 

ya que su gran proyecto de transformación de la Puerta del 

Perdón consistente en un pórtico tetrastilo avanzado de 

ordenamiento con columnas pareadas en profundidad, no llegó 

a realizarse*4* 

Lám. XVII. PROYECTO PARA LA FACHADA PRINCIPAL 
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Otto Schubert. El Barroco en España. Pág. 221. Pero lo cierto es que Narciso Tomé fue nombrado 

en 1721 en sustitución de Teodoro Ardemans, que se hallaba enfermo, arquitecto de la Catedral 

y después definitivamente primer arquitecto, confiándole a el sólo la ejecución de esta obra... 

George Kubler. La Arquitectura de los siglos XVII y XVIII. 1957. Pág. 186. La obra firmada de 

Narciso Tomé, el Transparente de la Catedral de Toledo 1721-32, es por esta razón una 

sorprendente revelación de asombrosa audacia y originalidad. 

George Kubler. La Arquitectura de los siglos XVII y XVIII. 1957. Pág 187. Su obra está más allá 

de revisión como Non Plus Ultra en la historia de la arquitectura española.... 

Catálogo de la Exposición "El Arquitecto D. Ventura Rodríguez 1717-1785". 1983. Pág. 69 
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4.3 EL CLAUSTRO 

El Claustro gótico está situado al costado norte del Templo 

ocupando todo el espacio del lado occidental del transepto. 

Su construcción comienza en 1.389 en tiempos de Arzobispo D. 

Pedro Tenorio y con planos de Rodrigo Alfonso(1). 

El claustro surge en los edificios de vida monástica y con 

el gran desarrollo del poder episcopal y de los cabildos 

durante el siglo XIII se extiende a las catedrales ya sea 

para acoger la vida conventual de los canónigos o simplemente 

como espacio procesional y para otras ceremonias religiosas*25 

Su conformación es la típica de los claustro góticos: Un solo 

piso, muro exterior de estructura compuesta con paños ciegos, 

cubierto con bóvedas de crucería y arquería exterior con 

arcos apuntados y columnas formadas por haz de junquillos, 

con un remate superior de crestería ciega*35. 

En el caso de Toledo su construción es con intenciones 

puramente procesionales y da acceso a locales que ya existían 

como la Biblioteca o que se construyen simultáneamente como 

las Capillas de San Blas y San Pedro. 

Lám. XVIII. PLANO DEL CLAUSTRO 

Un siglo más tarde sin embargo se ampliará en una planta 

precisamente para intentar acoger la vida conventual de los 

canónigos*4^. 

Se Trazó el Claustro ocupando posiblemente el patio de la 

mezquita pero dada su escasa dimensión se adquirió el terreno 

ocupado por la Alcaná o mercado judio*55 que impedía un acceso 

adecuado al Templo al ser un lugar excesivamente bullicioso*65 

El nivel del patio y de las galerías es sensiblemente más 

alto que el del Templo por lo que su acceso se realiza por 
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medio de escalinatas invertidas como sucederá también en la 

fachada principal. La plataforma de asentamiento del Templo 

con ser grande no pudo acoger adecuadamente las ampliaciones 

de la sede metropolitana. La giróla se construyó recreciendo 

el nivel natural del terreno por medio de bóvedas hoy ocultas 

y en el caso del Claustro fue necesario realizar grandes 

explanaciones^75. A pesar de ello en el lado norte existe una 

diferencia de 6 ó 7 metros entre el nivel de la galeria y la 

Capilla de San Blas con el de la calle Hombre de Palo. Este 

desnivel a causado históricamente uno de los fracasos mayores 

en cuanto al mantenimiento del Templo^. 

Lám. XIX SECCIÓN TRANSVERSAL DE VIAPLANA Y AMADOR DE LOS RÍOS 

Parece ser que su construcción fue muy rápida pues al final 

de siglo ya existía la capilla funeraria de D. Pedro 

Tenorio^9)-

Según Angela Franco el ándito bajo se finalizó en 1.397̂ 10) y 

los estudios de Guido Conrad lo extienden a 1.435, versión 

más acorde con las diferencias muy notables de sección de los 

pilares que se puede observar en la planta(u). 

De acuerdo con este útlimo se construiría primero la galería 

oriental, después parcialmente la sur bajo la dirección de 

otro maestro de obras y finalmente las galerías norte y 

occidental posiblemente en la época en que Alvar Martínez 

trabaja en otras obras de la Puerta del Perdón y la Capilla 

de San Pedro. 

El espacio central fue ajardinado con plantas procedentes de 

Guadalupe (la relación entre Toledo y Guadalupe es muy 

intensa en el periodo del Arzobispo Tenorio) y las plantas 

fundamentales eran laureles, cipreses, vides y arrayanes(12). 

En 1.561 se decide suprimir el jardín y solar el patio que 

se cubre con toldos durante la época estival(13)(14). 
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Se trata sin duda de otra operación más de liberar y dar 

continuidad al espacio como se habia venido actuando en el 

interior del Templo previamente. 

En 1.581 debido a los fallos en la estabilidad del edificio 

y de los problemas que la ausencia del jardin producía en las 

dependencias del piso superior se decide volver a ajardinarlo 

pidiendo para ello las trazas a Nicolás de Vergara*15) 

El proyecto de Nicolás de Vergara el Mozo debe ser el que 

actualmente se conserva pues las dimensiones de las piedras 

que se especifican en los libros de actas mencionadas por los 

autores anteriormente descritos coinciden con las que 

conforman actualmente los caminos. Se ajardinó con plantas 

del mismo tipo de las que había tenido anteriormente 

añadiendo naranjos. Actualmente tiene además otros tipos de 

frutales y en el siglo XIX era utilizado para cultivar 

plantas con las que se adornaba interiormente el Altar de la 

Virgen del Sagrario*16). 

En el centro se situaría una fuente de piedra que fue 

removida para colocar en 1782 un cenador de madera también 

octogonal formado por celosías verticales y cubierta de 

pizarra*17)*"». 

Fig. 6. PLANTA DEL CLAUSTRO 

En el lado sur se sitúan dos aljibes que recogen las lluvias 

de las naves bajas en su lado norte y de las construcciones 

sobre la galería sur. Desde estos el agua se bombea para el 

riego del jardín. 

La conexión entre el jardín y galerías fue impedida física 

y casi visulamente con la colocación de unas hermosas 

rejas*19) en la época del Cardenal Conde de Teva*20). 

La ampliación del piso superior se levantó en la época del 

Cardenal Cisneros y su construcción debió realizarse bajo la 
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dirección de Enrique Egas y Pedro Gumiel(21). Los criterios de 

austeridad del monje franciscano han hecho que no se valore 

adecuadamente una arquitectura que aunque exenta de 

decoración es de un respeto absoluto a la obra gótica(22) 

tanto en dimensiones y proporción como en soluciones 

constructivas y que va más allá del puro "estilo cisneros" 

y nos adentra ya en el renacimiento.^23' 

Fig. 7. SECCIÓN DEL CLAUSTRO 

Aunque la construcción tiene dos plantas sobre el basamento 

gótico hacia el jardín sólo asoma la galería en un solo nivel 

y con una línea de sombra profunda y apoyado únicamente sobre 

unos ligerísimos pilares que coinciden verticalmente con los 

contrafuertes y con las claves de las ojivas. 

No conozco datos sobre la construcción de los contrafuertes 

pero no debió de tenerlos en los primeros años. Las fábricas 

además de ser de diferentes matariales caliza y granito no 

estás trabadas entre sí. Quizá pudieran haberse construido 

al subir el muro que sostiene las dos plantas superiores y 

la galería y que apoya en los centros de las bóvedas y arcos 

fajones y que pudo obligar a contrarrestar este esfuerzo por 

medio de los botareles. 

Toda la edificación superior se realiza en ladrillo y madera 

en contraste con la construcción de piedra berroqueña al 

exterior y blanca al interior con que se construyó el 

Claustro ojival. 

.Nunca llegó a alojar la vida de comunidad para la que fue 

construido pero si. recibió en sus dependencias desde Reyes 

hasta asilados de la justicia(24), acogiendo a Gabriel Luna en 

la fase final de su tuberculosis mortal*25). 

Se completa la obra del Claustro alto con un pasadizo sobre 

la Puerta del Mollete que une las claverías con el Palacio 

Arzobispal y que fue construido por Juan Bautista Monegro en 
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ladrillo y salvando la luz por medio de un arco rebajado(26). 

Fig. 8. ARCO DE PALACIO 

Incluye el complejo claustral una puerta al exterior, la del 

Niño Perdido o del Mollete, realizada por Alvar Martínez(27), 

dos hacia el Templo, La Puerta de Santa Catalina más 

primitiva y realizada por Rodrigo Alfonso en su cara al 

Claustro siendo al interior de época más tardia(28) y la 

Puerta de la Presentación realizada por Hernán González sobre 

crazas de Alonso de Covarrubias y que se encuentra 

debidamente documentada por Fernando Marías(29). Hay además 

otras cuatro portadas de acceso a la Biblioteca, Capilla de 

San Blas y escalera de Tenorio y Capilla de San Pedro, dando 

acceso a las cuatro construcciones con que se completa el 

conjunto claustral. 

El Templo parroquial de San Pedro, se abre sobre la nave 

intermedia junto al transepto en su lado norte y al Claustro 

en el encuentro de las galerías oriental y sur, y se 

construyó entre 1.418 y 1.426(30). Es después de la Capilla de 

Santiago la de mayor dimensión del conjunto catedralicio y 

su función fue desde un principio litúrgica. Su interior fue 

renovado en el siglo XVIII colocando unos enormes lienzos con 

marcos de mármol y cubriendo las primitivas pinturas en que 

se puede adivinar su existencia de pintura azul en las 

bóvedas con estrellas plateadas. En su lado norte tiene la 

sacristía también cubierta con una bóveda gótica y doblada 

su altura en el siglo XVI(31). 

Fig. 9. SECCIÓN POR LA CAPILLA DE S. PEDRO 

La siguiente construcción está formada por un cuerpo de tres 

plantas que aloja en planta baja la Sala Capitular de verano 

y en la intermedia la Biblioteca. 

Fue renovada en la época de los Cardenales Mendoza y Cisneros 

ocupando el lugar de la antigua librería levantada por el 
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Arzobispo Tenorio y fue posteriormente reformada por el 

Cardenal Lorenzana, ampliando una planta obra posiblemente 

realizada por Ignacio Haan. 

En este caso las obras de la época del Cardenal Lorenzana yo 

creo que afectaron a las salas bajas solo en las bóvedas de 

la librería y se amplió un cuerpo sobre la Biblioteca 

unificándolo con la sacristía de la Capilla de San Blas(32). 

Pocos más datos existen sobre esta construcción que conserva 

intactos los solados del XVI y la decoración de la bóveda de 

cañón que la cubre interiormente del siglo XVI11 y que 

probablemente tuvo pinturas murales en sus paredes como el 

resto de dependencias remozadas por Cisneros. 

Fig. 10. SECCIÓN POR LA BIBLIOTECA 

La Tercera construcción que es además la más antigua 

corresponde la Capilla de San Blas. 

En este uno de los locales que más estudios y elogios 

contiene del conjunto catedralicio y el que se encuentra en 

un estado más lamentable de conservación. Aunque ya se habla 

de su existencia a finales del siglo XIV las obras comenzadas 

por Rodrigo Alfonso fueron terminadas por Alvar Martínez*33'. 

Su planta cuadrada se transforma en una bóveda octogonal 

mediante bóvedas triangulares, forjando un eslabón más en las 

capillas influenciadas por San Ildefonso, como ya se explicó 

al hablar de éstas. 

La última construcción es la escalera llamada de Tenorio 

aunque según Sixto Ramón Parro debió de construirse en la 

época de Cisneros*34' y que da acceso a ambos claustros y a la 

calle Hombre de Palo(35). 
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(1 ) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(?) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

Torres Balbás. Arquitectura Gótica. Ars Hispaniae. 1952. Pág. 237. Duró por lo menos hasta 1425, 

su primer maestro fue Rodrigo Alfonso... 

Vicente Lampérez y Romea. Historia de la Arquitectura Española. 1908. Pág. 575. Es en España el 

país donde los claustros catedralicios alcanzaron en la época gótica un desarrolo y un esplendor 

no superador en ningún otro país. 

Vicente Lampérez y Romea. Historia de la Arquitectura Española. 1908. Pág. 576. Los claustros 

góticos son en general de un solo piso.... 

Sixto Ramón Parro. Toledo en la Mano. 1887. Pág. 700. Que se comenzase al instante a levantar 

un claustro sobre el que había para las procesiones. 

Gozález Simancas. Toledo. Sus Monumentos y el Arte Ornamental. 1929. Pág. 47. Para su edificación 

fue preciso que el Arzobispo Tenorio adquiriera el terreno ocupado por la Alcaná. 

Sixto Ramón Parro. Toledo en la Mano. 1887. Pág. 65. Cuya concurrencia se dejaba sentir en él 

(templo) interrumpiendo muchas veces los oficios litúrgicos. 

Fernando Chueca Goitia. La Catedral de Toledo. 1978. Pág. 76. Sin duda hubo que enajenar 

terrenos, terraplenarlos y prepararlos para edificar... 

Las humedades del muro norte retienen las aguas de la parte alta de la ciudad y ya se arruinaron 

las primeras pinturas y casi las que éstas sustituyeron. 

González Simancas. Toledo, Sus Monumentos y el Arte Ornamental. 1929. Pág. 47. Debiendo quedar 

terminadas la de las cuatro naves al finalizar el siglo pareciendo demostrarlo así la existencia 

de la Capilla donde está sepultado el fundador. 

Angela Franco Mata. Arquitecturas de Toledo. 1991. Pág. 450. Y se finaliza el ándito bajo en 

1397; la construcción del Claustro alto se prolongó hasta 1425. 

Tesis inacabada de Guido Conrad. Corresponden, según él, al octavo maestro posiblemente Rodrigo 

Alfonso el lado oriental y las dos bóvedas norte y sur que se adosan, las tres centrales del lado 

sur a otro posible maestro antes de que Alvar Martínez complete el resto. 

José María de Azcárate. Alvar Martínez Maestro de la Catedral de Toledo. 1950.Pág. 2. ... para 

el que en este año 1418 se traen plantas (cipreses, arrayanes, laureles y parras) del Monasterio 

de Guadalupe. 

Tesis inacabada de Guido Conrad. 

Sixto Ramón Parro. Toledo en la Mano. 1887. Pág. 651. En que hubo en principio un simple patio 

en que ponían por el verano un toldo gigantesco 

Datos que me fueron aportados por Guido Conrad y que Fernando Marías publica en su Historia del 

Renacimiento en Toledo. Pág. 231, tomo III. 

Sixto Ramón Parro. Toledo en la Mano. 1887. Pág. 652. Se cultivaron multitud de flores que sirven 

de adorno al Altar de la Virgen del Sagrario. 

Sixto Ramón Parro. Toledo en la Mano. 1887. Pág. 652. ... formado por celosías verticales y 

cubierto con pizarra. 

Existe un lienzo de R. Arredondo donde se ve representado dicho templete y publicado por E. 

Lafuente Ferrari. Pág. 37-78. 

Fernando de Olaguer-Feliu Alonso. Las Rejas de la Catedral de Toledo. 1980. Pág. 247-251. Fueron 

realizadas entre 1766 y 1769. 
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(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

(27) 

(28) 

(29) 

(30) 

(31) 

(32) 

(33) 

(34) 

(35) 

Sixto Ramón Parro. Toledo en la Mano. 1887. Pág. 652. Hechas a mediados del último siglo siendo 

Arzobispo el Cardenal Conde de Teva. 

Sixto Parro. Toledo en la Mano. 1887. Pág. 702 ...Enrique Egas y Pedro Gumiel arquitectos de la 

Catedral y del Prelado y es natural que dirigieran esta obra... 

Vicente Lampérez y Romea. La Arquitectura Cristiana Española. 1908. Pág. 578. Y son más 

frecuentes los que tienen un piso sobrepuesto en distinta época y de diferente estilo (Huerta, 

Pamplona, Oviedo, Toledo...) 

Fernando Marías. Arquitectura del Renacimiento de Toledo. 1983. Tomo 1, Pág. 185. Para el honrado 

Pedro Gumiel quedaba el estilo cisneros siendo plateresco... 

Sisto Ramón Parro. Toledo en la Mano. 1887. Pág. 704. ...destinada a que la ocupasen los 

asilados... 

Blasco Ibañez. La Catedral. 1976. Aunque novelado las descripciones de la Catedral y sus 

personajes son aún reconocibles como dice Francisco, oficial de las obras desde nace varios años. 

Fernando Marias. La Arquitectura del Renacimiento de Toledo. 1983. Tomo II, Pág. 159. Tabién 

sencillísima es la traza del pasadizo que une el Palacio Arzobispal... 

José María de Azcárate. Alvar Martínez Maestro de la Catedral de Toledo. 1950. Pág. 5. También 

a este periodo de pontificado de Don Sancho de Rojas comprende la Puerta del Mollete en el 

Claustro. 

Angela Franco Mata. Arquitecturas de Toledo. 1991. Pág. 454. Al otro lado, es decir dentro de 

la Catedral, la fachada es posterior. El remate actual es del siglo XVI. 

Fernando Marías. La Arquitectura del Renacimiento en Toledo. 1983. Tomo III, Pág. 227. Era 

entonces maestro mayor Alonso de Covarrubias y debió ser el tracista. 

José María de Azcárate. Alvar Martínez Maestro de la Catedral de Toledo. 1950. Pág. 4. Al mismo 

tiempo que la portada del Perdón, dirigía Alvar Martínez, la obra de la Capilla de San Pedro, 

que se abre.... 

Desde la Sacristía se accede al piso superior que conserva la bóveda y las pinturas de ésta. 

Información proporcionada por D. Ramón archivero de la Catedral. 

José María de Azcárate. Alvar Martínez Maestro de la Catedral de Toledo. 1950. Pág. 5 y 6. Si 

Alvar Martínez tuvo que mantener las trazas anteriores en la terminación del Claustro y de la 

Capilla de San Blas... 

Sixto Ramón Parro. Toledo en la Mano. 1887. Pág. 298. Aunque parece más presumible que la mandase 

labrar el Cardenal Cisneros. 

Fernando Chueca Goitia. La Catedral de Toledo. 1978. Pág. 82. Para subir directamente de la calla 

a esta ciudad claustral Cisneros construyó una hermosa escalera. 
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4.4 LAS FACHADAS 

4.4.1 LA PUERTA OCCIDENTAL 

Está compuesta la fachada principal del Templo toledano por 

tres puertas coincidiendo con la nave central y las 

intermedias precedidas de un atrio enrejado y encerrado éste 

por la Torre en su extremo norte y por la Capilla Mozárabe 

en el sur. En general los tratadistas estudian por separado 

cada uno de estos tres cuerpos debido a que se trata de un 

conjunto sumamente complejo estilística y formalmente. ̂ x) 

Lám XX. DIBUJO FOTOGRAMETRICO DE LA FACHADA PRINCIPAL 

4.4.1.1 Las Puertas 

La construcción gótica de fachada de la Catedral data del 

último tercio del siglo XIV y casi todo el siglo XV(2). 

Comenzaría pues a construirse en la época del Arzobispo 

Tenorio y posiblemente bajo la dirección de Rodrigo 

Alfonso.(3)(4) 

Lám. XXI. PLANO DE LA PUERTA OCCIDENTAL Y DEL CORO 

Poco se conoce de ella y poco se debía haber construido hasta 

las obras que se realizan bajo la dirección de Alvar Martínez 

al que se atribuye fundamentalmente la autoría de las puertas 

y cuerpo cuadrado de la Torre.(5) 

Sobre la obra gótica hay tres añadidos fundamentales: a) un 

primer cuerpo de galerías sobre las puertas laterales; b) un 

doble arco que con un pilar central protege y oculta el 

rosetón y c) una segunda galería de trazado clásico impecable 

y atribuida por Fernando Marías a Lorenzo Fernández de 

Solazar, lo mismo que las primeras tribunas según este 

tratadista neogóticas y el doble arco por delante del 

Rosetón(6). 
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Este mismo arquitecto parece que realiza el frontón de la 

nave central sustituyendo en este caso la fábrica 

primitiva*7^. 

Estos datos contradicen muy claramente la teoría de Fernando 

Chueca y sus seguidores respecto a la actuación de Durango 

en el XVIII a quien achacan el cambio total de imagen de la 

fachada aunque los datos históricos aportados por Fernando 

Marías y Torres Quevedo son claramente convincentes y 

demontan casi totalmente aquella teoria. 

Fernando Marías a falta de datos compara dos grabados 

fechados en los siglos XVII y XVIII, ambos previos a la 

actuación de la época del Cardenal Lorenzana, con la fachada 

actual y centra la actuación dirigida por Durango en el 

cambio superficial de hornacinas en contrafuertes, Torre y 

algún complemento escultórico de Salvatierra aparte del 

cambio total del cerramiento de rejas(8). 

Lám. XXII. GRABADO DEL SIGLO XVII DE LA PUERTA DEL PERDÓN 

Lám. XXIII. GRABADO DEL SIGLO XVIII DE LA PUERTA DEL PERDÓN 

Las realizadas por D. Eugenio Durango en la época del 

Cardenal Lorenzana son sistemáticamente discutidas(9). Sin ser 

posiblemente un arquitecto de primera fila sus actuaciones 

tienen a veces fuerza suficiente como para no discutir su 

calidad pero en general sus obras demuestran además un gran 

conocimiento constructivo y sin duda gran cantidad de 

elementos primitivos de la Catedral nos han llegado gracias 

a las obras que prefiero entender como de consolidación en 

.zonas altamente deterioradas permitiéndose licencias propias 

de la época pero sin optar por las soluciones totalitarias 

que toman Ventura Rodríguez*10* en su proyecto para la 

fachada(11) o más tarde Ignacio Haan para la Puerta Llana*12' 
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Láffl. XXIII GRABADO DEL SIGLO XVIII DE LA PUERTA DEL PERDÓN. 



4.4.1.2 La Torre, el Mudejar y el Gótico Flamígero 

La Torre y la Capilla Mozárabe en contra de lo que ocurre con 

el resto de la fachada si que se hallan suficientemente 

documentados por Azcárate(13) y Guido Conrad(14) en el primer 

caso y por Diego Suarez Quevedo(15^ y Fernando Marías^16' en el 

segundo, siendo además en el primer caso su estudio algo más 

que pura historia. 

La interpretación de Azcárate en cuanto al cuerpo cuadrado 

as comprometida y yo creo que acertada. Se trata de una Torre 

conceptualmente mudejar aunque su decoración sea gótica. Se 

basa en que su decoración y sistema de composición poco tiene 

que ver interior y exteriormente y además salvo los remates 

superiores parece que no ha sufrido serias variaciones^17). 

La Torre en su conjunto está formada por tres cuerpos 

superpuestos: 

El Primero de unos 50 metros de altura es cuadrado y con 8 

contrafuertes en todo su recorrido vertical con un cuerpo 

casi ciego y exento de decoración sobre el que se superponen 

otros tres cuerpos adornados con columnas y cornisas y un 

cuarto donde se abren dos arcos de medio punto en cada cara 

para alojar las campanas. Sobre éste último se sitúa todavía 

un cuerpo más bajo que se remata con una crestería 

perimetral. Estos cinco cuerpos son los trazados 

fundamentalmente por Alvar Martínez.(18) 

Lám. XXIV. ALZADO DE LA TORRE 

El segundo cuerpo es de forma octogonal de unos 21 m de 

altura y de una construcción muy ligera, en cada lado 

aparecen dos niveles de huecos estando el superior formado 

por tracerías de piedra de ligerísimo trazado y que rematan 

con un apuntadísimo gablete. Ayudan a soportar este octógono 

ocho arbotantes con sus botareles rematados con pináculos y 

se corona todo este cuerpo con una muy elaborada crestería. 
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Fue realizado por Hanequin de Bruselas(19) en los últimos años 

del siglo XV y su imagen es muy similar a las de las Torre 

flamencas de Delft^20), la Catedral de Bruselas(21), Santa 

Gudula(22) y Amberes(23) 

Sobre el cuerpo cuadrado hay además cuatro pináculos en las 

esquinas, dos chapiteles en las caras este y oeste y una 

salida de escalera construida posiblemente en el siglo XVII 

después del incendio que sufrió la estructura superior de la 

Torre. 

Sobre el octógono se apoya el chapitel de madera, pizarra y 

plomo que sujeta tres coronas de espinas de 16, 24 y 32 

puntas. Su altura es de unos 18 metros y se corona con tres 

bolas y una cruz hasta alcanzar los 90 metros de altura total 

del conjunto. Este alcuzón fue posiblemente levantado por 

Alonso de Covarrubias*24', y fue destruido en un incendio y 

vuelto a reconstruir en 1660 seguramente con el mismo 

trazado. 

El cuerpo octogonal aloja también campanas apoyadas como en 

el cuerpo inferior en el eje norte-sur. 

Debido al incendio y a otras posibles causas se hacen en el 

XVII y XVIII distintas reparaciones consistentes en un cuerpo 

adosado con una escalera en la esquina sureste, la salida de 

la escalera que antes mencionábamos y la unión de algunos 

contrafuertes con los muros del octógono que quitan algo de 

esbeltez a la visión de la Torre del mismo modo que ocurre 

con los paños este y oeste del octógono que se encuentran 

cegados para realizar los apoyos de las campanas. 

4.4.1.3 La Capilla Mozárabe 

La Capilla Mozárabe está formada por 4 cuerpos superpuestos: 

Los dos primeros son de trazado gótico, el inferior se 

realiza al comenzar la fachada y es de forma cuadrada con 
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marcados contrafuertes en sus esquinas formando lo que quizá 

intentó ser la segunda torre. El segundo se realiza con 

piedra caliza ya en el siglo XVI siendo Arzobispo de Toledo 

el Cardenal Cisneros*25'. Enrique Egas sería el arquitecto 

encargado de la construcción de este cuerpo de luces para 

albergar la Capilla Mozárabe una vez que la Sala Capitular 

fue trasladada a su nuevo emplazamiento*26'. Es de forma 

octogonal albergando dos ventanas con tracería en cada lado 

y los contrafuertes de cada esquina se rematan con un 

pináculo. Un incendio arruinaría el cimborrio de remate y 

comienza en 1621 la construcción de una cubrición en piedra 

con un primer cuerpo octogonal que se realiza con el diseño 

de Toribio González*27' y con dimensiones ligeramente 

inferiores que el ojival dejando un recorrido horizontal 

perimetral al igual que existe entre el cuerpo de luces de 

Egas y el basamento cuadrado. Este cuerpo octogonal de 

trazado clásico tiene una ventana de grandes dimensiones a 

cada lado y que se encuentran cerradas con fábricas y con 

un rovoco que reproduce un diseño de vidrieras netamente 

renacentista*28'. Al hacerse cargo de las obras Jorge Manuel 

Theotocopuli se construye la cúpula y su linterna*29'. Está 

formada la cúpula por ocho planos con una sola hoja de 

piedra, cuatro de ellos con buchardillas y coronados por una 

esbelta linterna con ocho huecos de medio punto. La 

construcción de piedra de la cúpula es sin duda una versión 

simplificada de la que se realizará en el ochavo y el 

conjunto es un intento previo de un sistema de organización 

espacial que se extenderá durante el barroco en la zona 

toledana. 

Aunque tradicionalmente se ha atribuido la autoría de esta 

construcción a Jorge Manuel tanto Torres Quevedo*30' como 

Fernando Marías*31' dudan si éste pudo imponer su diseño y 

sustituirlo por el de González. No tenemos referencias de 

cómo se intentó conformar interiormente este cuerpo de 

edificación pues sólo existen una serie de espacios 

superpuestos inutilizados y de difícil acceso. Quizá se 

tratase de conformar un espacio interior vertical del mismo 
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modo del que se realizó en el Relicario. 

Solo queda decir que tanto la cúpula como la linterna son en 

construcción de detalles realmente delicadas presentando la 

bóveda un marcado peralte que no posee el Relicario ni los 

proyectos que para este realizaran tanto Toribio González 

como Jorge Manuel^32'. 

Lám. XXV. PROVECTO DEL RELICARIO DE TORIBIO GONZÁLEZ 

Lám. XXVI. PROYECTO DEL RELICARIO DE JORGE MANUEL THEOTOCOPULI 
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Lám. XXV PROYECTO DEL RELICARIO DE TORIBIO GONZÁLEZ DE LA SIERRA 1623. 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

d) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

Alzado fotogramétrico de la fachada principal de la Catedral. Realización Consejería de Educación 

y Cultura. Publicado en Arquitecturas de Toledo, Pág. 437. 

José María de Azcárate. Alvar Martínez Maestro de la Catedral de Toledo. 1950. Pág. 2. Dirigía 

por entonces la construcción de la Portada del Perdón a los pies del Templo... en 1418 la obra 

de la Puerta del Perdón debía ir bastante adelantada... 

José María de Azcárate. Alvar Martínez Maestro de la Catedral de Toledo. 1950. Pág. 4. Que si 

es posible que no trazara Alvar Martínez es indudable su activa participación. 

Guido Conrad. En sus tesis inacabada piensa que se comienza como el Claustro en la época del 

Tenorio. 

José María de Azcárate. Alvar Martínez Maestro de la Catedral de Toledo. 1950. Pág. 8. Pero 

indudablemente la obra maestra de Alvar Martínez es la construcción del magnífico cuerpo caudrado 

de la Torre. 

Fernando Marías. La Arquitectura del Renacimiento de Toledo. 1983. Pág. 225. Creo que esta 

proliferación de canteros se debía a otra obra que se llevaba a cabo desde pocos años antes y 

que no ha sido mencionada prácticamente nunca, la obra de la Fachada de la Catedral. 

Fernando Marías. La Arquitectura del Renacimiento de Toledo. 1983. Pág. 227. Tomo III. Lorenzo 

Fernández de Salazar debió levantar la parte superior de la actual fachada, una obra híbrida de 

neogótico y clasicismo. 

Fernando Marías. La Arquitectura del Renacimiento de Toledo. 1983. Pág. 226. En ambos grabados 

(Portocarrero y Huggier) aparecen todos los elementos de la actual fachada con tres salvedades: 

....un óculo en el frontón donde hoy esta el escudo dieciochesco... 

Fernando Marías. La Arquitectura del Renacimiento de Toledo. 1983. Pág. 226. Durango debió 

remozar la obra del siglo XVII colocar una nueva lonja, abrir nuevos nichos y remodelar el 

gablete. 

Fernando Chueca Goitia. La Catedral de Toledo. 1978. Pág. 32. Esta fachada en general ha merecido 

pocos elogios por considerar que se ha desnaturalizado la obra original. 

Sixto Ramón Parro. Toledo en la Mano. 1887. Pág. 235... forman allí un contraste muy desagradable 

y de malísimo efecto para los artistas y personas entendidas que no pueden menos de lamentar tan 

notable despropósito. 

Otto Schubert. El Barroco en España. Pág. 418. También pensó Ventura Rodríguez construir una 

fachada de orden corintio para la Catedral de Toledo 1772. Un tetrástilo de columnas apareadas 

y a los lados medias columnas adosadas a pilastras debían sostener un alto ático con frontón. 

El Arquitecto Ventura Rodríguez 1717-1785. 1983. Catálogo Exposición pág. 69. Proyecto para la 

Catedral Primada de Toledo. Planta y alzado. 

Fernando Chueca Goitia. La Catedral de Toledo. 1978. Pág. 24. Este construyó la Puerta LLana que 

por su disparidad con el resto de la vetusta Catedral gótica es obra que levanta no pocas 

controversias. 

José María de Azcárate. Alvar Martínez Maestro de la Catedral de Toledo. 1950. Pág. 8 a 12. 

Guido Conrad. Tesis inacabada. 

Diego Suarez Quevedo. Arquitectura Barroca en Toledo. 1990. Capítulo IX. La Capilla mozárabe 

Toribio González y Jorge Manuel Theotocupuli. Pág. 249 a 254. 

Fernando Marías. La Arquitectura del Renacimiento en Toledo. 1983. Tomo III. La Capilla Mozárabe, 

pág. 213 a 216. 
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(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

(27) 

(28) 

(29) 

(30) 

(31) 

(32) 

José María Azcárate. Alvar Martínez Maestro de la Catedral de Toledo. 1950. Pág. 11. Aunque en 

sus lineas constructivas mantiene el tipo usual de las torres góticas castellanas con su planta 

cuadrada y contrafuertes angulares difiere fundamentalmente en lo decorativo...En este 

españolismo hemos de ver la influencia del mudejar local. 

José María Azcárate. Alvar Martínez Maestro de la Catedral de Toledo. 1950. Pág. 11. El cuerpo 

cuadrado de esta torre que corresponde al maestrazgo de Alvar Martínez... 

Angela Franco Mata. Arquitecturas de Toledo. 1991. Pág. 458. Sobre la estructura cuadrada de 

Alvar Martínez, Hanenquin coloca un airoso cuerpo octogonal... 

Fernando Chueca Goitia. La Catedral de Toledo. 1978. Pág. 18. Recuerda el remate de la Catedral 

de Delft. 

Tesis inacabada de Guido Conrad. 

Angela Franco Mata. Arquitecturas de Toledo. 1991. Pág. 458. .. .e incluso las partes octogonales 

proyectadas para la torre de Santa Gudula. 

Fletcher. Historia de la Arquitectura por el Método Comparado. 1896. Lámina 162. La Catedral de 

Mi beres. 

G.E. Street. La Arquitectura Gótica en España. 1865. Pág. 270. La parte superior del campanario 

fué construida siendo Alonso de Covarrubias maestro de las obras pero hubo de ser reconstruida 

en 1660 después de un incendio. 

Torres Balbás. Arquitectura Gótica. Ars Hispaniae. 1952. Pág. 337. ...pues en 1519 dirigía la 

construcción del cuerpo de luces de la Capilla Mozárabe. 

Sixto Ramón Parro. Toledo en la Mano. 1887. Pág. 249. Hasta el pontificado del Sr. Jiménez 

Cisneros hubo en este sitio una Capilla titulada del Corpus Cristi y dentro de ella estaba la 

Sala Capitular. 

Diego Suarez Quevedo. Arquitectura Barroca de Toledo. 1990. Pág. 249. La idea apuntada de cubrir 

esta capilla con una cúpula de piedra se empezó a poner en ejecución en 1622 siendo maestro mayor 

Toribio González, que es muy regular que diese alguna idea. 

Diego Suarez Quevedo. Arquitectura Barroca de Toledo. 1990. Pág. 250... luego en 1626 estaba 

construido el citado "pedestal" es decir el segundo cuerpo ochavo o tambor propiamente dicho de 

la cúpula. 

Diego Suarez Quevedo. Arquitectura Barroca de Toledo. 1990. Pág. 250. Jorge Manuel dirigía la 

obra siguiendo la traza anteriormente vigente. 

Diego Suarez Quevedo. Arquitectura Barroca de Toledo. 1990. Pág. 253. En la Capilla Mozárabe de 

la Cátedra, trazada por Toribio González, en 1623 Jorge Manuel solo modificó, al hacerse cargo 

de la otra tres años después, la linterna, cuyo rasgo... 

Fernando Marías. La Arquitectura del Renacimiento en Toledo. 1983. Pág. 216, Tomo III... y que 

Jorge Manuel Theotocopuli solamente se encargó de la dirección de las obras de la cúpula. 

Fernando Marías. El Toledo de El Greco. 1982. Pág. 73 y 74. Proyectos del ochavo de Toribio 

González de la Sierra y Jorge Manuel Theotocopuli. 
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4.4.2 LAS PUERTAS LATERALES 

Puerta de Chapinería 

La Puerta de la Feria que da acceso al norte del transepto 

es para todos los autores la más antigua de la Catedral pero 

está fechada por cada uno en distinta época. Para González 

Simancas(1) es obra del siglo XIII, Chueca y G. Edmund Street 

la fechan en el XIV(2)(3) y Sixto Ramón Parro la fecha a 

principios del XV y sugiere que todavía en 1418 se está 

trabajando en ella*4). Independientemente de ello se trata de 

una puerta con arco apuntado y con un tímpano plano de 

grandes dimensiones que después se adorna con cuatro 

arquivoltas llenas de figuras de cuerpo entero. Su 

composición primitiva permitiría el paso de los dos triforios 

y el rosetón uno de los vitrales más antiguos del Templo 

quedaría visto en toda su dimensión. Se encuentra encajonada 

entre la Capilla de San Pedro y la del Sagrario y en el siglo 

XVIII Durango^ construye el cuerpo barroco que acoge 

exteriormente el reloj e interiormente la maquinaria 

construida por Manuel Gutiérrez y que está encajado en un 

templo de bronce con una cúpula central y sobre ella la 

escultura de la muerte*6). Es curioso la cantidad de alabanzas 

que dirige Sixto Ramón Parro(7) al local que aloja esta 

maquinaria y los lamentos que produce cuando habla del 

exterior(8). Se completaria esta portada con la Torre del 

Reloj construida en su lado oriental por Alvar Martínez para 

albergar el reloj nuevo que en 1426 sustituye al anterior. 

Aunque de menor importancia que la Torre principal debería 

de tener imágenes y pilaretes en sus muros y un apuntado 

remate*9'. La Torre se reformó también a finales del siglo 

XVIII a la vez que la puerta y constaba de dos cuerpos 

ciegos, un templete con arcos muy ligeros*10' con chapitel, 

bola veleta y cruz como vemos en las fotografías. Declarada 

en ruina fue derribada a finales del siglo XIX. 

Fig. 11. PUERTA DE LA FERIA 
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F i g . 11 PUERTA DE LA FERIA. 



La Puerta de los Leones 

Cierra las obras góticas en los accesos de la Catedral. Se 

construye a medidados del siglo XV entre 1452 y 1465(11) y fué 

realizada por Hannequin Egas, asistido por los mejores 

escultores de forma que a decir de Chueca conforma el mejor 

conjunto estatuario hispano-flamenco del siglo XV*12). 

A pesar de su época tardia para Vicente Lampérez conserva 

integramente los sistemas de composición de las puertas 

realizadas durante la época de apogeo del estilo gótico 

hispano siguiendo las mismas pautas de la Puerta del 

Perdón(13). 

Se construye esta puerta, que sin duda es la mejor iluminada 

de la Catedral lo que justifica alguno de los nombres con que 

se la conoce, sustituyendo posiblemente otra anterior. 

Interiormente se reforma ya en el primer tercio del siglo XVI 

para construir el Órgano del Emperador realizando Covarrubias 

todo el soporte de la galería del Organo(14). Se completa la 

fachada con el gran rosetón renacentista cuyas vidrieras 

realizó Nicolás de Vergara^15^ o Diego de Alcántara según 

Fernando Marías(16). El deterioro que sufría la puerta (como 

veremos más adelante en la fachada sur el comportamiento de 

la piedra es peor que en otras orientaciones) originó la 

realización de obras de reforma en la época del Cardenal 

Lorenzana y bajo la dirección de Durango sin que en este caso 

se halla desmentido su actuación como ocurre en las de la 

Puerta Principal. La obra consistió fundamentalmente en la 

supresión de la archivolta exterior*17) y del gablete que se 

supone apuntadísimo siguiendo la línea de los arcos. Se 

enmarco entonces la puerta con dos contrafuertes y un muro 

que sube hasta la parte baja del Rosetón y se cubre con un 

frontón triangular en que sus molduras exteriores se 

adelantan en los laterales dejando pasar los botareles hasta 

la parte alta del Rosetón y enmarcando el arco de protección 

de éste que debió ya realizarse a la vez que las vidrieras 
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en el siglo XVI. 

En el siglo XVII se protegió el atrio con una reja colocada 

sobre la pequeña escalinata y sujeta con columnas de mármol 

que se alzan sobre un zócalo de sillerias molduradas(18). 

La Puerta Llana 

Es la única puerta a nivel por lo que ha sido siempre la 

utilizada para pasos procesionales y obras. 

La que vemos actualmente es una puerta neoclásica realizada 

por Ignacio Haan en 1800 que sustituye a la primitiva gótica 

y que fue restaurada por Covarrubias en el siglo XVI^19^. 

En general la actuación de Haan es puesta en duda por los 

historiadores debido al durísimo cambio de estilo con 

respecto al Templo que no solo se produce sino que es 

absolutamente notorio al ser un elemento arquitectónico de 

una sobriedad llevada a los límites. Se trata de un pórtico 

jónico ligeramente adelantado sobre el muro de la Catedral 

y sujeto por dos inmensas columnas y dos pilastras y 

realizado todo ello en piedra de granito. A decir de Gaya 

Ñuño Haan manejaba los órdenes clásicos como pocos(20). A la 

osadía de este arquitecto y la clarividencia del Cardenal 

Infante debemos el que la historia de la construcción de la 

Catedral se cierre con un broche de oro pues es sin lugar a 

dudas un elemento arquitectónico que compite en calidad con 

los mejores ejemplos góticos y renacentistas del templo 

toledano. 

Fig. 12. PUERTA LLANA 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

M. González Simancas. Toledo Sus Monumentos y el Arte Ornamental. 1929. Pág. 39. El grupo 

escultórico de la Virgen con el Niño que está en el parteluz completa esta admirable obra del 

siglo XIII. 

Fernando Chueca Goitia. La Catedral de Toledo. 1978. Pág. 32. La portada más antigua de la 

Catedral es la del Reloj... es obra de comienzos del XIV. 

G.E. Street. La Arquitectura Gótica en España. 1865. Pág. 267. La portada norte ostenta tres 

estatuas... todo ello eculpido en excelente estilo del siglo XIV. 

Sixto Ramón Parro. Toledo en la Mano. 1887. Pág. 469. 

Fernando Chueca Goitia. La Catedral de Toledo. 1978. Pág. 32. Encima de la fachada gótica Durango 

llevó a cabo la consabida consolidación como en el resto de las portadas. 

Sixto Ramón Parro. Toledo en la Mano. 1887. Pág. 725. 

Sixto Ramón Parro. Toledo en la Mano. 1887. Pág. 724. Para colocar este moderno reloj se 

construyó encima de la Puerta de la Feria o de la Chapinería y sobre el cuarto que estuvieron 

los anteriores una bonita pieza adornada al gusto moderno con molduras muy lindas y filetes 

dorados de bastante capacidad con una cupulita sobre la máquina como si fuera un lujoso 

oratorio... 

Sixto Ramón Parro. Toledo en la Mano. 1887. Pág. 470. Desgracia fue sin embargo que D. Eugenio 

Durango que dirigió también esta fachada.... 

José Maria Azcárate. Alvar Martínez Maestro de la Catedral de Toledo. 1950. Pág. 8. ...lo que 

hace suponer que la obra consistiría en construir un cuerpo verosímilmente cuadrado con apuntado 

remate y pilaretes. 

José María Azcárate. Alvar Martínez Maestro de la Catedral de Toledo. 1950. Pág. 8. La Torre se 

reformó a fines del XVIII cuando se renovó el hastial de la Chapinería. Entonces se construyó 

la esbelta torre de dos cuerpos lisos y un tercero en forma de templete. 

Torres Balbás. Arquitectura Gótica. 1952. Pág. 26. En este mismo estilo dirigió (Hanequin de 

Bruselas) la Puerta de los Leones del gran Templo. 

Fernando Chueca Goitia. La Catedral de Toledo. 1978. Pág. 32. La Puerta es el mejor conjunto que 

pueda darse de la estatuaria hispano flamenca del siglo XV. 

Vicente Lampérez y Romea. La Arquitectura Española. 1908. Págs. 528 y 516. La español i zación del 

tipo forma otro subgrupo caracterizado por la exageración en el número y abertura de las jambas 

y archivoltas y en el aumento de la altura del zócalo y consiguiente disminución de las figuras, 

de lo cual son buenos ejemplos.... y en último término la famosa Puerta de los Leones de la 

Catedral de Toledo, obra del .... y merece citarse como uno de los más hermosos y ejemplares de 

España. 

Fernando Marías. La Arquitectura del Renacimiento en Toledo. 1983. Tomo I, pág. 219. Este mismo 

sentido decorativo se hace también patente en la remodelación de la parte superior de la cara 

interior de la Puerta de los Leones trazada hacia 1540... 

Fernando Chueca Goitia. La Catedral de Toledo. 1978. Pág. 36. Nicolás de Vergara realiza las 

vidrieras del Rosetón de la Puerta de los Leones. 

Fernando Marías. La Arquitectura del Renacimiento en Toledo. 1983. Tomo II, pág. 37. El rosetón 

de la Puerta de los Leones... en primer lugar Alcántara suprimió el arco apuntado. 

Angela Franco Mata. Arquitectura de Toledo. 1991. Pág. 460. Se demuestra la primitiva existencia 

de una cuarta archivolta. 
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' ' Fernando de Olaguer-Feliu Alonso. Las Rejas de la Catedral de Toledo. 1980. Pág. 229. Ya mucho 

más avanzado el siglo XVII se ejecutan las verjas del exterior de la Puerta de los Leones. 

' ' Fernando Marías. La Arquitectura del Renacimiento. 1983. Tomo I I I , pág. 2119. Fué reparada hacia 
1540 siendo maestro mayor Alonso de Covarrubias. 

' ' Juan Antonio Gaya Ñuño. Arte del Siglo XIX. Ars Hispaniae. Pág. 40. Porque precisamente en el 

año divisorio Don Ignacio Haam...construía la llamada Puerta LLana, esto es, sin escalones en 

la Catedral de Toledo. 
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E. EL PATIO DEL TESORERO 

Situado también al norte del Templo ocupa el espacio 

comprendido entre la Puerta de Chapinería y el extremo 

oriental de la cabecera. 

Está realmente formado por tres cuerpos de edificación 

orientados norte-sur que albergan, el más occidental el 

Sagrario y Relicario, el segundo la Sacristía y el tercero 

esta compuesto por un complejo patio de galería en dos lados, 

uno de ellos confusamente adosado a la Capilla de los Reyes 

y una crujía de edificación en U cerrando el espacio por el 

lado norte. 

Láftl. XXVII. PLANTA DEL PATIO DEL TESORERO Y CAPILLAS DE LA CABECERA 

Los dos primeros cuerpos tienen una función eminentemente 

litúrgica no así el patio y sus edificaciones cuyo acceso se 

realizaba por la calle de la Tripería y su función 

fundamental era el control económico de las actividades del 

centro, las oficinas del Cabildo, archivos y almacenes de 

tapices y otros enseres valiosos^1). 

Se comienza a construir en 1595 con trazas de Nicolás de 

Vergara utilizando los terrenos que había ocupado el Hospital 

del Rey. Este es trasladado unos metros más al norte dejando 

entonces una calle de separación entre ambos edif icios(2). 

El primer cuerpo formado por el Sagrario y Relicario es una 

sucesión de 4 espacios: Antecapilla con su portada hacia el 

Templo, Capilla de la Virgen, Camarín y Relicario, pero 

entendidos como una Iglesia de tres partes a la que se 

antepone un pórtico<3>. 

El pórtico y el espacio cuadrangular de la Capilla del 

Sagrario están situados sobre las capillas góticas anteriores 

compartimentando horizontalmente el espacio de la antecapilla 
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al crear una bóveda interior dividiéndolo horizontalmente y 

conservando un balcón superior asomado sobre la capilla y 

cubierto con la primitiva bóveda de crucería*4*. El segundo 

espacio conserva también la planta de la primitiva Capilla 

y sus muros laterales aunque en este caso se suprime 

completamente la bóveda gótica y se suplementan los muros 

para construir una cúpula sobre pechinas al interior y un 

cimborrio de madera y pizarra al exterior y realizado todo 

ello con una perfección que nada tiene que envidiar a las 

mejores armaduras mudejares. Se trata de una estructura de 

madera con pendolón central que pasa de la planta cuadrada 

al octógono del chapitel y fue realizada por Nicolás de 

Vergara o Juan Bautista Monegro(5). 

Fig. 13. ALZADO CAPILLA SAGRARIO 

Los dos espacios siguientes son en cambio claramente de nuevo 

trazado: El camarín es una estrecha galería también 

conformada horizontalmente en dos niveles en que el superior 

asoma sobre la capilla y el Relicario y aloja la imagen de 

la Virgen. El piso bajo plantea continuidad con tres puertas 

sobre la Capilla del Sagrario y una sobre el Relicario aunque 

a nivel de uso está en la actualidad completamente 

interrumpido el espacio que Schubert interpreta como de 

trazado continuo y único. 

Por último el Relicario cosiste en un espacio interiormente 

octogonal desde sus cimientos con un sótano de la misma forma 

y con una columna central que conforma el suelo de la planta 

baja sobre unas bóvedas rebajadas. A partir del nivel del 

suelo es una sucesión de cuerpos dos de ellos cuadrados, otro 

octogonal y una cúpula con su linterna y producto de un sin 

fin de proyectos que varían el supuesto primer trazado y 

unifican e incluso llegan a crear un tipo edificatorio que 

será utilizado en otras construcciones con la superposición 

formal de elementos similares a los que de forma más 

espontánea habían surgido en la Capilla Mozárabe. 

Fig. 14. ALZADO DEL RELICARIO 
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Fig. 13 ALZADO DE LA CAPILLA DEL SAGRARIO. E: 1:200 



F i g . 14 ALZADO DEL RELICARIO. Ei 1:200. 



De los proyectos del Relicario se han conservado gran número 

de planos y maquetas y están ampliamente documentados por 

Fernando Marias y Torres Quevedo en sus tesis sobre el 

renacimiento y barroco toledano del siglo XVII(6)(7) y los 

estudios sobre Bartolomé Sombigo y Salcedo de José María 

Rodríguez Martín(8) 

Lám. X X V I I I . PROYECTO RELICARIO P. DE LATORRE 

Las propuestas varían siempre en dos tendencias o la 

construcción de una bóveda cubierta con un chapitel del mismo 

modo que la Capilla de la Virgen o la que finalmente se 

realizó con una bóveda de piedra apoyada sobre un tambor 

octogonal como se está realizando el último cuerpo de la 

Capilla Mozárabe aunque en este caso se construye la bóveda 

con un doble cascarón interior y exterior que independiza la 

función de protección de los agentes exteriores y la 

conformación de la bóveda interior toda ella pintada al 

f resco'9'. 

La bóveda al exterior está formada por tramos octogonales y 

construida en granito con la misma molduración que la de la 

Capilla Mozárabe pero sin el peralte que presenta aquella y 

se remata de igual modo con una linterna también octogonal 

sujeta por pequeños contrafuertes. 

Interiormente todo el conjunto está conformado por una 

arquitectura clásica superpuesta a los muros de carga y 

realizada con los materiales más caros que se podían 

conseguir pero concebido en su conjunto de una forma bastante 

independiente del exterior con soluciones difíciles de 

continuidad con el interior(10). 

La Sacristía está formada en cambio por un gran salón de 27 

m x 10 m que se cubre con una bóveda de ladrillo reforzada 

por arcos fajones y se cubre al exterior con armadura de 

madera y pizarra. Se accede a ella por medio de un espacio 

abovedado perpendicular al salón y que resuelve la conexión 
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con el Templo en el espacio último de la giróla baja. De esta 

sala se conservan los planos de Nicolás de Vergara(u) y las 

obras fueron seguidas por Monegro con una continuidad 

absoluta y donde no se aprecian intenciones de variar o 

mejorar las obras en marcha en contra de lo que va a suceder 

en el Sagrario y el Relicario^12'. Fue parcialmente 

reestructurada a finales del XVIII sobre trazas de Ignacio 

Haan aunque solamente se llevó a cabo la ejecución del Altar 

que encuadra el Expolio(13). 

Lám. XXIX. PLANTA NICOLÁS DE VERQARA 

El resto de la edificación ya son prácticamente ignoradas por 

los historiadores debido seguramente a la escasa decoración 

interior y está compuesta por una galeria en "ele" apoyada 

sobre la Capilla de los Reyes Nuevos y a la que se accede 

lateralmente desde la antesacristia y el muro está conformado 

por vanos adintelados alternados con otros en arco de medio 

punto sobre pilastras cuadradas. Tiene una sola planta y al 

llegar al extremo oriental dobla en la dirección norte. En 

sus dos estremos se accede o al exterior o a la escalera que 

dará servicio a las salas que en tres niveles se desarrollan 

en los cuerpos este y norte pues el cuerpo occidental en 

cambio solamente tiene dos plantas que se adosan a la 

Sacristía. 

El trazado de las bóvedas de esta diminuta galería no deja 

de ser una solución absolutamente brillante e inusual 

resolviendo sus encuentros con el muro interior y exterior 

por medio de bóvedas cruzadas de dimensión reducida. Estas 

obras pudieron ser realizadas por Juan Bautista Monegro si 

nos atenemos a la similitud estilística con el Pórtico del 

Palacio de la Cerda donde también trabajó este arquitecto^) 

Lám. XXX. ALZADO DEL PÓRTICO DEL TESORO 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

Sixto Ramón Parro. Toledo en la Mano. 1887. Pág. 620 a 628. 

Fernando Marías. La Arquitectura del Renacimiento de Toledo. 1983. Tomo II, pág. 81. Vergara 

regresó a toledo para encontrarse con que debía trazar un nuevo proyecto al haber decidido el 

cabildo catedralicio ampliar la nueva obra a expensas del vecino Hospital del Rey. 

Otto Schubert. El Barroco en España. Pág. 122... y el Sagrario Iglesia de tres partes a la que 

se antepone un pórtico. 

Fernando Marías. La Arquitectura del Renacimiento de Toledo. 1983. Tomo III. Pág. 196. En este 

momento de la obra del ensanche del Sagrario se limitaba a la cimentación y proyecto de Vergara 

incluía el futuro ochavo y la zona de la Sacristía y el cuarto del tesorero. 

Fernando Marías. La Arquitectura del Renacimiento de Toledo. 1983. Tomo III. Pág. 197. Asi pues 

a finales del siglo XVI no se había pensado en modificar estas dos capillas. 

Fernando Marías. Toledo de El Greco. 1982. Publica planos de Gómez de Mora, Andrés Montoya, 

Toribio González y Jorge Manuel Theocopuli, y en la Arquitectura del Renacimiento otros de Lázaro 

Goiti, Leandro Fernández de Salazar y Pedro de la Torre. 

Diego Suarez Quevedo. Arquitectura Barroca en Toledo Siglo XVII. 1990. Añade el nombre de 

Bartolomé Zúmbigo y la supresión de molduración de la cúpula que fue finalmente pintada por Rizi 

y Carreño. 

José María Rodríguez Martín. El Arquitecto Toledano Bartlomé Zúmbigo y Salcedo (1620-1682). 1988. 

Pág. 79 a 97. 

Coincide con bastante precisión con los dibujos atribuidos a Pedro de la Torre. 

Los dos cuerpos prácticamente iguales en altura no corresponden a los tres que se ven en el 

exterior. Comparar lámina F de Fernando Marías en la Arquitectura del Renacimiento de Toledo en 

la sección longitudinal del crucero. 

Fernando Marías. La Arquitectura del Renacimiento de Toledo. 1983. Pág. 89. Sin embargo según 

el proyecto de Vergara en la obra y fábrica de la Catedral. 

Fernando Marías. La Arquitectura del Renacimiento de Toledo. 1983. Pág. 154. ...que incluirá sus 

propias trazas para la portada principal y la ya iniciada decoración interior. 

Sixto Ramón Parro. Toledo en la Mano. 1887. Pág. 539. ...y dirigida por el mencionado arquitecto 

de la Iglesia, Ignacio Haan. 

Fernando Marías. La Arquitectura del Renacimiento de Toledo. 1983. Tomo IV. Pág. 90 a 93. 
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5 CATEDRAL Y PLANIMETRÍA 

5.1 MORFOLOGIA 

5.1.1 Asentamiento 

La implantación de la Catedral gótica en la difícil 

topografía toledana es bastante compleja y no siempre 

satisfactoria, debido a las enormes dimensiones con que ésta 

fue planificada. Las naves y el crucero se levantan sobre la 

mezquita y en el lado oriental de ésta se comenzó edificando 

la giróla, salvando el fuerte desnivel mediante la 

construcción de bóvedas que se encuentran hoy sin acceso 

conocido y que posiblemente estén llenas de escombro. Sixto 

Ramón Parro(1) describre un espacio abovedado debajo de todo 

el Templo pero éste desde luego no existe bajo las naves 

donde solamente hay pequeñas criptas de enterramientos 

independientes entre si. 

El resto de construcciones que sobrepasan el solar ocupado 

por la Mezquita Mayor se realizaron a base rebajar el terreno 

en sus lados occidental y norte por lo que la entrada 

principal queda hundida con respecto a la plaza resolviendo 

el acceso mediante gradas interiores al Templo. El Claustro 

aunque también se eleva y resuelve sus entradas a la Iglesia 

mediante gradas queda hundido más de siete metros bajo la 

calle Hombre de Palo. 

La ampliación del siglo XVII se realizó en cambio sobre una 

plataforma bastante horizontal en el lado nororiental, entre 

el crucero y la cabecera dejando definitivamente encajonado 

el acceso a la Puerta de Chapinería. 

Las capillas adosadas a la giróla y la Sala Capitular se 

elevan desde el suelo con construcciones secundarias hasta 

alcanzar el nivel del Templo donde se colocaron los espacios 

principales. 
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De las ocho puertas existentes se accede al Templo bajando 

en el interior por seis de ellas teniendo únicamente gradas 

elevadas al exterior la Puerta de los Leones y dejando a 

nivel la Puerta Llana (de ahi toma su nombre) o de los 

Carretones, cuyo uso fundamental es el servicio de 

mantenimiento y salidas procesionales. 

Si en un principio se pudo plantear bajar el nivel exterior 

en la fachada principal, la dureza del suelo y el reducido 

espacio exterior imposibilitaron el que esto se realizara. 

La actual plaza comenzó a formarse en 1339 y es producto de 

reformas del siglo XVI y XIX(2) y los niveles actuales ya 

dejan elevados los arranques de cimentación de la Torre. 

Al Claustro se llega por dos puertas, la del Mollete junto 

a la Torre que es la entrada común del turismo desde donde 

se baja al nivel de las galerías mediante una escalera 

interior, y desde Hombre de Palo se accede a un nivel 

intermedio a las dos galerías y por medio de la escalera 

realizada en la época del Cardenal Cisneros se sube o baja 

a las claverías y al claustro. Al igual que la Capilla de San 

Blas sufre el deterioro de las humedades que se producen al 

estar tan hundido con el espacio exterior ya que las medidas 

de protección que se tomaran son desconocidas y no funcionan 

adecuadamente. 

El acceso diario del culto desde la ciudad se realiza por la 

Puerta de la Feria que se orienta hacia la zona comercial y 

administrativa de Toledo y en ella se colocaron los relojes 

estando posiblemente la hoy desaparecida torre, sobre el 

espacio ocupado por el alminar. 
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5.1.2 Dimensionamiento y Composición. La Planta. 

Está conformado por una planta de salón de 105 x 53 metros 

con cinco naves y crucero que no se manifiesta al exterior. 

Al comenzarse a construir era la de mayores dimensiones 

realizadas en estilo gótico y la primera de 5 naves que se 

levanta en Castilla; solamente será superada en tamaño, 

dentro del estilo ojival, posteriormente por las Catedrales 

de Sevilla y Milán. En la reconstrucción dibujada por Dumont 

solo se rodeaba de capillas en la giróla en número de 15 y 

éstas eran alternadamente circulares o cuadradas según 

coincidían con tramos rectangulares o triangulares de la 

giróla. 

Fig. 15 PLANTA A NIVEL DEL SUELO 

La dimensión en anchura es la primera característica que 

diferencia la iglesia toledana de las construidas tanto en 

Francia como en el norte de la península. Las medidas de la 

nave central de 15 metros es la utilizada normalmente en las 

grandes catedrales en cambio la separación entre pilares de 

las naves intermedia y baja con 9,60 y 9,90 es muy superior 

a sus antecedentes galos. Fernando Chueca interpreta este 

cambio como la consecuencia directa de la adaptación de la 

planta gótica al espacio ocupado por la mezquita*3), 

interpretación posiblemente acertada pues es en Toledo donde 

ocurre por primera vez la construcción de una Catedral gótica 

ocupando una mezquita de grandes dimensiones. En cambio 

cuando el autor o sus seguidores*4' hacen extensivo este 

concepto a la mayor dimensión de la nave baja que la 

intermedia olvidan sin duda que esta es una de las 

características fundamentales que emparentan al Templo 

toledano con el de Bourges(5). 

La nave central esta compuesta por 10 bóvedas, un número 

mucho menor que el utilizado en las catedrales francesas 

contemporáneas, esto se debe a que la distancia longitudinal 
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Fig. 15 PLANTA A NIVEL DEL SUELO. E: í.-500. 



entre pilares es sensiblemente superior a la mitad de la 

anchura (medida que era muy importante en el trazado de las 

bóvedas sexpartitas), y necesita por tanto menos tramos 

abovedados para cubrir la misma longitud. 

El crucero se situa en el tercer intercolumnio dejando dos 

para el presbiterio y siete en el lado occidental de los 

cuales los dos primeros estan ocupados por el Coro (la 

posición de éste corresponde al modelo utilizado casi de 

forma general en las iglesias góticas españolas). 

El transepto se conforma con dos bóvedas a cada lado del 

crucero teniendo éstas mayor profundidad para alcanzar las 

dimensiones de las naves intermedia y baja superando 

ampliamente los casi ocho metros de las bóvedas de la 

central. 

Fig 16. PLANTA A NIVEL DEL TRIFORIO ALTO 

La nave intermedia está conformada por trece bóvedas en el 

lado oriental y diez y seis en el occidental. El primer 

deambulatorio se construye con cinco bóvedas cuadradas y 

cuatro triangulares adosando otras cuatro al transepto. Una 

vez traspasado éste vuelven a adosarse cuatro bóvedas 

quedando el resto para acompañar la nave central hasta la 

fachada principal. 

La planta a nivel del triforio bajo es en cierto modo única 

en el gótico y en ella se interpreta muy claramente el 

desarrollo de la nave intermedia abrazando el crucero. 

Fig. 17 PLANTA AL NIVEL DEL TRIFORIO BAJO 

La nave baja se construye con nueve bóvedas cuadradas y ocho 

triangulares en la giróla y con seis en cada nave a los pies 

del Templo. 

Se encuentra además esta planta de salón rodeada de capillas 
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en todo su perímetro. 15 eran las existentes en la giróla 

primitiva antes de que fueran sustituidas por las Capillas 

Funerarias y todavia otras cuatro más adosadas a los tramos 

rectos del lado oriental del transepto, una vez superado éste 

de los 14 espacios existentes tres están dedicados a puertas 

de acceso (dos al claustro y una a la calle) y otros tres por 

espacios de servicio a la Capilla Mozárabe, Órgano del 

Emperador y acceso al Palacio Arzobispal, quedando los ocho 

restantes para su utilización como capillas desarrollándose 

todas ellas entre los contrafuertes salvo el templo 

parroquial de San Pedro que se construye en los siglos XIV 

y XV entre el Claustro y la Puerta de Feria pero que se trata 

de un espacio de grandes dimensiones desarrollado 

longitudinalmente hacia el norte. Todavia hay dos capillas 

más como fondo de las naves bajas situadas en los cuerpos 

inferiores de las torres que se adelantan sobre la fachada 

y encierran un atrio exterior que protege las puertas y 

fachada occidental del Templo con un cerramiento ligero de 

pilastras y rejas construido en el siglo XVIII sustituyendo 

el anterior renacentista. 

Fig. 18. PLANTA GENERAL A NIVEL DEL SUELO 

En la segunda mitad del siglo XIV comienzan a producirse 

transformaciones en las capillas de la giróla y la ocupación 

de los espacios entre contrafuertes del lado occidental del 

Templo así como la ampliación del Claustro. Este proceso 

durará hasta el siglo XVII en que el conjunto alcanza una 

dimensión total de 130 x 145 metros en sus lados norte-sur 

y este-oeste. 

De las Capillas Funerarias dos tienen planta octogonal y 

están adosadas a la giróla ocupando cada una de ellas tres 

de los espacios de las consagradas por Pérez de Rada, dos 

cuadradas y una semicircular en el caso de la Capilla de San 

Ildefonso y una de las primeras y dos de las segundas en la 

de Santiago. 
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El Claustro levantado por Pedro Tenorio en la última década 

del siglo XIV están concebido con el mismo sentido de 

grandeza espacial que el resto del Templo. Su planta es 

sensiblemente cuadrada de 58 metros de lado y compuesto por 

4 galerías cubiertas con 24 bóvedas cuadradas cerrando entre 

sus galerías un jardín central. El ancho de las galerías es 

aproximadamente 7,90 metros como la medida longitudinal de 

las naves para acoplarse dimensionalmentea éstas siguiendo 

el criterio de conexión de las mezquitas con sus patios de 

abluciones y que raramente podemos volver a encontrar en la 

arquitectura gótica de la Península aunque si en algunas 

construcciones inglesas como en la Abadía de Westminster(6). 
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5.1.3 Trazados geométricos 

Lampérez explica el trazado geométrico del conjunto basándose 

en el "Compendio de Arquitectura y Simetría de los Templos" 

manuscrito de Simón García, arquitecto natural de Salamanca 

1681, donde expone el trazado de las iglesias de 1,3 y 5 

naves'7'. Ya el arquitecto samaltino aplicó su método para las 

Catedrales de Toledo y Granada en sus líneas generales y 

Lampérez lo desarrolla en sus tratados de arquitectura 

española. 

Realmente el trazado de Simón García explica geométricamente 

una relación numérica muy simple donde el ancho del Templo 

es la mitad de su longitud y solamente se obtiene de forma 

geométrica el dimensionado de las naves a base de unir él 

punto extremo de la cabecera con los estremos del pie del 

Templo para la nave mayor y el centro de un cuadrado teórico 

para las naves intermedia y baja. 

Cuando Lampérez aplica a su dibujo el trazado de Simón García 

tiene que recurrir a apoyar la caras de los muros que definen 

la nave central sobre el eje teórico y así obtener las 

medidas de las naves de Toledo y aplicar una división teórica 

en diez tramos para resolver el número de éstos en Toledo así 

como la posición del crucero trasaladada del eje central. 

Lám. XXXI. TRAZADO GEOMÉTRICO SEGÚN VICENTE LAMPÉREZ 

Por supuesto en ningún caso hacen mención del cambio de 

dimensión que se realiza en la nave baja, como veíamos ésta 

era mayor que la intermedia pero esto ocurre en los tramos 

rectos, en realidad en la giróla se invierten estos términos 

siendo aproximadamente un pie menor que la intermedia, 31 en 

total, mientras que en los tramos rectos tiene 33 pies. 

El diseño de la giróla ha sido más ampliamente estudiado pues 

además de los mencionados de Lampérez y Simón García existen 

otros específicos de Lorente Junquera(8) y Guido Conrad(9), 
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siendo además comentado y analizado por la mayoría de los 

tratadistas que estudian la Catedral toledana. 

El trazado de los deambulatorios de la cabecera es sin lugar 

a dudas el más complejo de la Catedral. Lampérez da las 

claves fundamentales para su entendimiento y éstas consisten 

en el apoyo sobre los centros de los cuatro pilares que 

bordean la nave central de unos ejes paralelos a los 5 que 

se trazan uniendo la clave de la bóveda del Presbiterio con 

el punto medio de los intercolumnios. En el segundo 

deambulatorio es necesario además suplementario por otros 

paralelos, en este caso a los que unen la clave de la bóveda 

con el centro geométrico de los pilares. Para realizar esto 

propone dicho tratadista una subdivisión desde el centro 

definido por la clave de la bóveda en ángulos de 10Q y es 

precisamente esto lo que más dificulta a la hora de dibujar 

los trazados y que éstos coincidan con la arquitectura 

existente. 

Guido Conrad analiza la composición a base de unos corredores 

que se apoyan en los pilares del Presbiterio y terminan en 

las capillas circulares y hace un énfasis espacial en la 

diferencia existente entre el trazado concéntrico de Le Mans 

con el de Toledo donde el arbotante estructural al bifurcarse 

sólo tiene continuidad en uno de ellos. La diferencia entre 

ambos ábsides es muy clara ya que la francesa cierra la nave 

central con seis columnas y éstas son las mismas que en la 

nave intermedia y en el caso de la castellana lo hace con 4 

pilares como en Bourges y París y resuelve los apoyos 

intermedios del deambulatorio con ocho para evitar el pilar 

central que aparece en la Iglesia de la isla del Sena. 

Al intentar desarrollar un trazado que se adapte a la giróla 

de Toledo lo primero que ocurre es que el despiece de 10Q que 

propone Lampérez no se adapta teniendo que ir 10,5Q, lo que 

acoge no sólo la posición de los pilares sino la de las 

claves de las bóvedas en su totalidad siendo únicamente los 

arbotantes y los pilares del cerramiento los que necesitan 
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los sistemas de paralelas a los ejes alternados para 

encontrar su posición. Si una vez traspasado el semicírculo 

continuamos dos ejes más el segundo nos da la posición de los 

pilares que cierran el ábside y el comienzo de la nave mayor 

reduciendo la dimensión de esta con respecto al primero lo 

que refuerza el sentido centralizador del trazado que Guido 

Conrad considera un concepto muy arraigado que los 

constructores góticos tomaron de la arquitectura románica(10). 

Fig. 19. TRAZADO DE LA GIRÓLA 

Lambert analiza los ábsides de Toledo, Bourges, París y Le 

Mans sobre unos dibujos de Dumont (existe una errata en el 

pie del dibujo donde dice arriba debería decir abajo y 

viceversa, cambiando además las posicines de éstos)*11), donde 

sólo aparece un tramos de 3 pilares del cerramiento de la 

nave central. En realidad en Toledo la bóveda triangular que 

aparece en Le Mans en la nave exterior se realiza no sólo en 

la nave intermedia como explican todos los tratadistas sino 

también en la nave central como puede verse en el dibujo 

corregido del tramo de la giróla. 

Lám. XXXII. PLANTA DE LA GIRÓLA 

Fig. 20. TRAMO DE LA GIRÓLA DE TOLEDO 

Sin duda el trazado real es motivo para un estudio 

independiente para el que se necesitaría un apoyo métrico 

mayor que el existente pues todo el cerramiento del Altar 

Mayor y las basas y columnas adosadas de los apoyos impiden 

precisar la posición real de los ejes de éstos y solamente 

con esa precisión sería posible analizar las deformaciones 

constructivas y ajustar un trazado geométrico que se promete 

muy elaborado y que todos intentamos simplificar 

excesivamente. 
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Figs. 62-66. —PLANTAS DE GIRÓLAS. 

Arriba: NOTRE — DAME DE PARÍS; CATEDRAL DE BOURGES (cripta). — En el centro: CATEDRAL DE BOURGES 

(iglesia superior).—Abajo: CATEDRAL DE MANS; CATEDRAL DE TOLEDO. (Dibujos de P. Dumont.) 
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5.2 CONSTRUCCIÓN 

5.2.1 El Pilar 

La expansión dimensional que se produce en la planta, donde 

los apoyos se distancian de modo inusual en la arquitectura 

gótica, lleva consigo el cambio en la medida de los pilares, 

éstos son mucho mayores en Toledo que en los edificios galos 

de que deriva, sigue el modelo de Bourges con núcleo central 

cilindrico y columnas adosadas en número de 8 en la giróla 

y 12 a los pies de la iglesia, en los primeros recogen los 

arcos de crucería, fajones y formeros y en el segundo caso 

éstos últimos arcos estan recogidos por tres columnas. 

Para poder tener continuidad formal los dos pilares del lado 

occidentral del crucero tienen 16 columnas. En la giróla los 

pilares miden 1,40 metros de diámetro aumentando a 2,00 

metros en el borde del deambulatorio y a 2,20 en el transepto 

y pies del Templo. Su trazado es el que Lampérez expone como 

típico del gótico castellano del siglo XIII que olvida en 

general el pilar de núcleo exclusivo cilindrico que se había 

desarrollado en Francia de forma simultanea*12*. 

Lám. XXXIII. PILARES SEGÚN DUMONT 

Aunque a la altura del suelo la conformación de los pilares 

es muy similar cuando éstos superan el primer nivel de 

bóvedas y son atravesados por los triforios cambian 

notablemente tomando tres configuraciones bien diferenciadas, 

una en la giróla y dos a los pies. En la primera se 

apilastran al exterior dejando una columna interior al 

triforio y una vez superado éste y los primeros contrafuertes 

aparecen dos columnas para recibir el segundo nivel de 

aquéllos. Toda la decoración exterior de la parte baja de la 

giróla en pilastras, contrafuertes y rosetones es muy 

elaborada y demuestra que el primitivo proyecto estaba 

planteado con una riqueza escultórica que quería superar con 
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mucho cualquier construcción precedente. Al atravesar el 

transepto el pilar se remata al exterior con una sola columna 

y una vez superada la tercera bóveda ésta desaparece y se 

convierte en una pilastra contrafuerte, eliminando cualquier 

tipo de decoración al exterior. 

Fig. 21. DETALLES DE PILARES 

Se construyeron los pilares con una zona exterior de 

mampostería y rellenos de mortero al interior. Las columnas 

adosadas siguen el mismo despiece del núcleo pero de forma 

independiente sin colocar las piezas únicas con que los 

maestros franceses armaban sus apoyos. 

El Claustro construido a finales del siglo XIV y XV se 

realiza con un pilar mucho más complejo donde cada moldura 

de arcos o bóvedas pretende tener continuidad en su 

desarrollo vertical(13). Es además variado en su trazado en 

dos ocasiones lo que permite una lectura muy simple en cuanto 

a los periodos de construcción ya que cada maestro utilizó 

un molduraje diferente. 

Fig . 22. PILARES DEL CLAUSTRO 
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5.2.2 El muro 

El muro exterior es dibujado por Dumont en su plano de 

reconstrucción ideal del Templo cerrando la nave baja con 

contrafuertes salientes muy marcados como existen en la 

Catedral de Sevilla pero posiblemente la planta de Santa 

Maria de Toledo fuera ya concebida con capillas laterales al 

menos en los dos primeros tramos junto al transepto además 

de las 15 de la giróla o quizá fuera ésta otra de las 

aportaciones de Pedro Pérez al hacerse cargo de las obras y 

conformar definitivamente los brazos del crucero. Desde luego 

se puede comprobar que en la Capilla de San Eugenio y el 

módulo entre ésta y la Puerta de los Leones el muro se 

construyó desde un principio en su posición actual al 

exterior sin dejar visto el contrafuerte. A partir de esta 

capilla si se puede observar que el cerramiento se realiza 

al exterior cerrando entre aquellos. La Capilla de San 

Eugenio fue ya fundada por Jiménez de Rada como capilla 

parroquial de San Pedro y construida posiblemente ya en la 

época en que Pedro Pérez trabajaba como maestro de obras, es 

casi contemporánea con las de la giróla ocupando posiblemente 

el lugar donde estaba el mihrab de la mezquita. 

Fig. 23. PLANO IDEAL HACIA MEDIADOS DEL XIII 

En la giróla solo sobresalían del muro muy ligeramente los 

contrafuerte de las capillas circulares en cambio en la 

fachada occidental y en todas las ampliaciones éste se 

construye muy marcado y con una dimensión considerable, 

especialmente en la Capilla de Santiago donde rematan con un 

cuerpo circular como si se tratara de una construcción 

defensiva. En el. cuerpo superior de la torre los 

contrafuertes se separan del muro octogonal uniéndose entre 

ellos por medio de unos pequeños arbotantes. Los 

contrafuertes del jardín son sin lugar a dudas los de mayores 

dimensiones pero estos debieron de ser construidos 

posteriormente a los paramentos para contrarrestar las 

deformaciones que la ampliación del piso superior ocasionaba. 
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Fig. 24. PLANTA SUPERIOR DE LA TORRE 

El cambio de criterios en la concepción del Templo a un lado 

y otro del transepto tiene también su lectura en el muro de 

las naves central e intermedia. Hasta llegar al crucero se 

utiliza un muro bastante estilizado dejando los triforios al 

exterior de éste con una dimensión similar a la utilizada en 

las catedrales franco-normandas. Una vez superado éste el 

muro se ensancha siguiendo entonces el modelo de Chartres o 

Reims en que éste toma dimensión suficiente para absorver 

interiormente los recorridos horizontales sustituyendo la 

masa del muro que se reduce al expansionar los vitrales por 

una mayor dimensión en la coronación de éstos una vez 

superados los arcos formeros añadiendo mayor peso vertical 

sobre los apoyos y sus contrafuertes. 

Se comienza a constuir el muro al interior y exterior con 

piedra blanca de 01ihuela(14), pero la decoración y los 

remates se realizaban con piedra berroqueña. La escasa 

calidad de la primera hizo que una vez superado el transepto 

se utilice en general ésta última en todas las partes bajas 

exteriores y con este criterio se construye ya todo el 

conjunto cambiando la piedra blanca anteriormente mencionada 

por otra del Cerro de la Rosa de mucha mejor calidad y mayor 

dureza cuando se observa el deterioro en que entraba la 

primera. 
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5.2.3 Recorridos horizontales y sus accesos. 

Aunque interiormente al llegar al transepto desaparecen los 

triforios, este recorrido horizontal continuara existiendo 

en todo el perimetro de las naves intermedias y alta, aunque 

en este último caso se vea interrumpido sobre la Puerta del 

Perdón pero seguramente debido a las transformaciones de que 

fue objeto la fachada principal durante los primeros años del 

siglo XVII. El cambio que se produce al atravesar el 

transepto no es tanto la desaparición del triforio sino el 

que éste crece verticalmente hasta absorver las vidrieras 

superiores y se cubre en la coronación del muro. Esto seria 

más notorio en el caso de que el acristalamiento se realizara 

en el plano exterior como propone Lampérez dejando la 

cresteria exenta al interior(15). 

Para acceder a los triforios existen actualmente cuatro 

escaleras de caracol aunque deberían de ser 6 de las que dos 

debieron ser anuladas posteriormente, una de ellas junto al 

Órgano del Emperador en todo su recorrido, y la otra en su 

parte baja junto a la Capilla Mozárabe. En el primer caso 

existe sin embargo el Chapitel que protegería su salida a las 

cubiertas y en el segundo está en uso el acceso al cuerpo 

octogonal renancentista desde el nivel del triforio alto. 

Los existentes sin embargo a veces no tienen continuidad pues 

son utilizados para recorridos internos a las capillas que 

se adosan como en el caso de la de San Pedro que usa la 

escalera del lado occidental de la Puerta del Reloj para 

acceder a su coro. La del lado oriental de esta puerta da 

acceso desde la nave al triforio bajo las cubiertas 

intermedias y al triforio alto estando anulada la parte 

superior que discurría al interior de la desaparecida Torre 

del Reloj. 

Fig. 25. RECORRIDOS HORIZONTALES 
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En la fachada principal desde el triforio alto aparecen dos 

escaleras más en los contrafuertes de la Puerta del Perdón 

para dar acceso a las cubiertas y se encuentran remarcadas 

por sendos templetes barrocos. 

Estos seis accesos verticales se completan con la escalera 

de subida al arco de Palacio junto a la Puerta de la 

Presentación y uno a cada lado de la antesacristia para 

llegar a las cubiertas. Existen todavía otras ocho escaleras 

más internas a la Biblioteca, Capilla de San Pedro, Camarín 

de la Virgen, dos en la de Reyes Nuevos, otra en las de 

Santiago, San Ildefonso, y la que sube a la Sala de Cerería 

sobre la capitular y baja a la Puerta del Locum. 

Con el mismo criterio que en las escaleras los recorridos 

horizontales son utilizados a veces para otros menesteres 

como en la Puerta de los Leones interrumpiendo su continuidad 

para dar uso exclusivamente a los balcones del Órgano del 

Emperador. 
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5.3 ANTECEDENTES E INFLUENCIAS 

Para poder ser objetivo en las características dimensionales 

del Templo toledano se ha desarrollado un cuadro comparativo 

de las medidas fundamentales de 5 grupos de templos que en 

mi opinión son los más afines a la Iglesia metropolitana de 

España en algunos casos o muestra de los más característicos 

del estilo ojival. 

Estos 5 grupos son: 

lo París, Bourges y Le Mans que junto al Templo de 

Coutances forman el grupo más importante de iglesias 

franco-normandas con gran afinidad estilística y de 

trazado con la Catedral de Toledo. 

2° Chartres y Reims que son dos Templos franceses más 

próximos en tiempo de construcción al toledano y que 

justifican en mi opinión el cambio producido en éste 

después de completar la giróla incluso en las 

transformaciones de que ella misma es objeto. 

3Q León y Burgos como ejemplo de catedrales españolas de 

clara influencia francesa y contemporáneas de Toledo 

y que han sido unidos sistemáticamente por los 

tratadistas del gótico. 

4Q Sevilla y Granada en mi opinión templos trazados con 

inspiración del toledano en este caso uno gótico y 

otro renacentista. 

5Q Milán como Templo de 5 naves que aunque es posterior 

tiene algunas características dimensionales similares 

y por tanto algunos problemas en común. 

En general todos ellos son de 5 naves excepto Reims, Chartres 

parcialmente, León y Burgos 
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS DIMENSIONES FUNDAMENTALES DE LOS TEMPLOS MENCIONADOS 

NS NAVES ANCHURA LONG. ALT. NSBOV ANCH NC 

TOLEDO 5+C 54,0 120 31,0 9+Cr 15,35 

PARIS(18> 

BOURGES 

LE MANS(16) 

5+C 

5+C 

5+C 

38,0 

39,0 

122 

112 

33,0 

38,0 

34,0 

16+Cr 

14 

14,60 

14,90 

13,00 

CHARTRES^17) 

REIMS 

3+C 

3 

30,4 

28,9 

131 

151 

33,5 

37,5 

14+Cr 

14+Cr 

15,20 

14,60 

BURGOS 

LEÓN 

3 

3 

22,0 

30,0 

75 

101 

26,0 

30,5 

10+Cr 

9+Cr 

10,00 

14,00 

SEVILLA 

GRANADA 

5+C 

5+C 

55,0 

57,0 

124 

117 

38,0 

34,0 

9+Cr 

6+Cr 

15,00 

15,00 

MILÁN 60,0 150 46,0 12+Cr 20,00 
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5.3.1 

Con el grupo de catedrales franco-normandas del que según 

todos los tratadistas deriva tiene en común el trazado en 

conjunto y algunas características compositivas y 

dimensionales que son fundamentalmente las siguientes: 

Lám. XXXIV. PLANTAS DE PARIS, TOLEDO, BOURGES Y LE MANS 

- La planta se conforma con 5 naves, doble deambulatorio, y 

una longitud próxima a los 120 metros como en Paris y 

Bourges. 

- La giróla se rodea de capillas en todo su perímetro como 

en la catedral parisina pero siguiendo un modelo semicircular 

desarrollado en la segunda, introduciendo entre ellas otras 

cuadradas de dimensión más reducida. 

- El crucero se desarrolla como en París marcado pero no 

saliente en planta. 

- Las naves laterales superan en dimensión a las intermedias 

como en Bourges. 

- El trazado de la giróla se entiende como un desarrollo 

lógico de la de estos dos templos y la construida en la 

cabecera de Le Mans. Cierra la nave central con cuatro 

pilares como en las dos primeras pero duplica sucesivamente 

el número de apoyos entre los dos deambulatorios y en el muro 

exterior a base de intruducir bóvedas triangulares como se 

realiza en la nave baja de Le Mans. En París los pilares se 

duplican a base de introducir otros en el punto medio de cada 

vano lo que provoca la aparición de un pilar en el eje 

fundamental del Templo que hábilmente es eliminado en la 

iglesia toledana. Esta síntesis formal de las tres cabeceras 

hace que la giróla toledana constituya un modelo difícilmente 

superable a nivel geométrico y espacial y que justifica un 

lugar de honor para el Templo toledano dentro del estilo 
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ojival a pesar de que constructivamente la solución toledana 

no esté al mismo nivel que las francesas. 
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5.3.2 

Con las catedrales que se desarrollan con el modelo de 

Chartres tiene pocos elementos en común a primera vista salvo 

el sentido de expansión dimensional que se produce al 

suprimerse la bóveda sexpartita y separarse los apoyos de las 

dos direcciones horizontales. 

Lám. XXXV. PLANTAS DE TOLEDO, CHARTRES Y REIMS 

Sin embargo al conformarse el crucero los artífices toledanos 

debieron volver los ojos a los templos del periodo clásico 

del estilo ojival. Esto queda patente en las plantas 

superiores si comparamos las plantas de Toledo en los 

triforios altos y la de Chartres publicado por Otto von 

Simson(19). 

Lám. XXXVI. PLANTA DE CHARTRES A NIVEL DEL TRIFORIO 

Aquí Toledo intenta olvidar la planta de salón del nivel del 

suelo y desarrolla decididamente la cruz latina como 

protagonista del espacio final(20). 

Estas transformaciones serán más notorias a nivel altimétrico 

como veremos más adelante. 

En general las catedrales franco-champañesas construidas 

después de Chartres son de tres naves y desarrollan un 

aumento espectacular en la altura de los edificios que por 

supuesto no se sigue en Toledo. 

La escasa capacidad de las capillas perimetrales hace que 

éstas se derriben y las nuevas se realicen siguiendo los 

modelos poligonales de Reims que aparecen en el Tratado de 

Villard de Honencourt(21). 
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5.3.3 

Con las catedrales españolas contemporáneas de Toledo las 

comparaciones deben quedarse en general a nivel estilístico 

pues espacialmente tienen tanto Burgos como León pocos 

elementos comunes con el toledano. En ambos casos al tener 

sólo tres naves las proporciones de altura van a ser 

fundamentalmente diferentes. 

Lám. XXXVII. PLANTAS DE TOLEDO, LEÓN Y BURGOS 

En el caso del Templo burgalés se ve además aumentada esta 

diferencia por las reducidas dimensiones con que se construye 

la catedral castellana. Sin embargo siempre se coloca a 

Burgos junto con Toledo en cuanto al origen de su trazado de 

influencia franco-normanda aunque la primera después será 

mucho más fiel en la asimilación de los elementos 

fundamentales del período clásico del gótico volviendo sus 

ojos a Reims para la elaboración de portadas, rosetones, etc. 

La influencia entre uno y otro templo es también 

independiente de sus modelos franceses y en ambas se sitúa 

una capilla funeraria octogonal en el eje de la cabecera 

sustituyendo las primitivas capillas. 

León desde sus comienzos desarrolla un modelo más próximo a 

Reims y Toledo intentará sin conseguirlo emular las 

brillantes vidrieras leonesas y posiblemente el alzado 

principal de la sede Primada, realizado por Alvar Martínez, 

tuviera un sistema espacial con algunos conceptos tomados del 

templo leonés. 

Tienen pues en común estos tres templos el seguir modelos 

franceses^22) pero así como en León y Burgos esto se produce 

hasta sus últimas consecuencias queda para Toledo la creación 

de un estilo local mucho más pronunciado aunque conservando 

y utilizando integramente los elementos esenciales de la 

arquitectura ojival. 
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5.3.4 Influencia de Toledo en Sevilla y Granada. 

Los dos elementos compositivos que se producen 

simultáneamente en la planta de Toledo y que compiten entre 

si: El espacio central encerrando el Altar Mayor y la marcada 

planta de cruz van a desarrollarse separadamente en las 

Catedrales de Granada y Sevilla. Por lo demás pocas cosas 

tienen en común estas dos últimas iglesias entre si salvo la 

dimensión de su planta. 

Lám. XXXVIII. PLANTAS DE GRANADA, TOLEDO Y SEVILLA 

Sevilla es una gran basílica de 5 naves con crucero donde las 

naves laterales se elevan lo más posible y a la misma altura 

entre sí ocupando además los espacios entre contrafuertes con 

capillas. Coro y Altar se sitúan a ambos lados del crucero 

y se realiza toda ella en un estilo gótico donde la 

influencia francesa es casi nula y la planta se desarrolla 

en un gran rectángulo ocupado anteriormente por la mezquita. 

Granada fue trazada por Enrique Egas que se había formado 

profesionalmente a la sombra del Templo toledano y en él 

desarrolla un trazado central inspirado en éste con la 

particularidad de hacer desaparecer la nave intermedia cuando 

ésta rodea el presbiterio a base de sustituir los pilares de 

tres en tres por grandes pilastras alargadas que permiten 

además expansionar el espacio del presbiterio superando muy 

claramente en dimensión a la nave central. Las naves 

laterales se construyen también de la misma altura como en 

el Templo hispalense pero en este caso todo se desarrolla en 

estilo renaciente bajo las órdenes de Diego de Siloé. 

Sin duda todas las alabanzas espaciales dedicadas a Toledo 

por Street(23), Torres Balbás(24) y Otto Schubert(25) en cuanto 

a la sobrecogedora dimensión y calma del espacio podemos 

aplicárselas con creces al Templo sevillano tanto como 

podríamos dedicar los conceptos del trazado de la giróla 

expresados por Street(26) o Guido Conrad al Templo granadino. 
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La elaborada giróla toledana se ve aquí desarrollada en su 

más profunda estructura ya que formalmente están construidas 

en dos estilos arquitectónicos de raices sensiblemente 

diferentes. 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(6) 

O) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

Sixto Ramon Parro. Toledo en la Mano. 1887. Pág. 69 .. .Un sistema de enbovedados subterráneos 

o sótanos igual en dimensión a la planta del templo, y dividido también en naves separadas 

por ochenta y ocho machones fuertísimos es el que sostiene el pavimento de la Catedral. 

Fernando Marias. La Arquitectura del Renacimiento en Toledo. 1983. Tomo IV. Pág. 36. En la 

primavera de 1554 el Cardenal Silíceo y el municipio llegaron a un acuerdo y tras determinar 

las ordenanzas con las que seguiria la obra, se dio la orden de derribo. 

Fernando Chueca. La Catedral de Toledo. 1978. Pág. 13. Si sobre la planta de una mezquita e 

igualando sus mayores dimensiones colocamos una iglesia gótica de 3 naves, parte del espacio 

quedará perdido. Oicho de otra manera el templo gótico no pisarla exactamente sobre la sala 

de oración musulmana. En cambio si ensanchamos el templo cristiano hasta convertirlo en una 

iglesia de 5 naves, la nueva estructura se superpondrá casi exactamente sobre la vieja. 

Carlos Sartán Carreres y Pedro Navascues. Catedrales de España. Pág. 311. En la distribución 

de las naves se produce un hecho anómalo cual es la menor anchura de las naves intermedias 

respecto a las dos extremas hecho este que es intepretado por Chueca como resaltado del deseo 

Capitular de hacer coincidir el nuevo templo con el total del solar de la mezquita. 

K. Woerkman. Historia del Arte de todos los Tiempos y Pueblos. 1924. Tomo 2. Pág. 479... Por 

su planta y alzado recuerda la Catedral de Toledo a la de Bourges sobre todo compartiendo con 

ella la particularidad de que las naves exteriores son más anchas. 

En general la modulación de las plantas de los claustros góticos tienen medidas muy 

diferentes a la de los templos. En la planta de la Abadía de Westminster publicada por Sir 

Banister Fletcher en AHistory of Architecture on the Comparat i ve Method. Pág. 352. Se puede 

observar que en esta como en Toledo las modulaciones de claustro y naves coinciden. 

V. Lampérez y Romea. El Trazado de la Catedral de Toledo y su Arquitecto Pedro Pérez. 1899. 

Pág. 6. Se concerva en nuestra Biblioteca Nacional un manuscrito con el siguiente título: 

Compendio de Arquitectura y Simetría de los templos. Su autor Simón García arquitecto natural 

de Salamanca (1681). Publicado en el Arte en España. Tomo VI1-1868. 

M. Lorente Junquera. El ábside de la Catedral de Toledo y sus precedentes "Archivo Español 

de Arte y Arquitectura" nQ 37. 1937. Pág. 26-36. 

Guido Conrad von Konradsheim. Archivo Español de Arte nos. 190-191. 1975. Pág. 217-224. 

Guido Conrad von Konradsheim. Archivo Español de Arte nos. 190-191. 1975. Pag. 218. Los 

constructores góticos tomaron del estilo románico la idea de considerar el ábside como 

construcción central... 

Elie Lambert. El Arte Gótico en España siglos XII y XIII. 1977. Pág. 142, Fig. 62 y 63. 

Plantas de Girólas. Debe decir arriba: Catedral de Toledo; Catedral de Le Mans. En el centro: 

Catedral de Bourges. Abajo: Catedral de Bourges, Cripta y Notre Dame de París. 

V. Lampérez y Romea. Historia de la Arquitectura Española. 1908. Pág. 427. En la Catedral de 

Burgos fundada en 1221 y en la de León su contemporánea, el pilar gótico de núcleo cilindrico 

circular está formado en toda su pureza, aunque no pueda decirse que sean éstos los primeros 

ejemplares en que esa pureza se manifiesta, después en general en todas las iglesias del 

apogeo y aún en algunas de la decadencia (Catedrales de Toledo, el Burgo de Osma,...) 

V. Lampérez y Romea. Historia de la Arquitectura Española. 1908. Pág. 429. Pertenece al siglo 

XIV el paso subsiguiente al multiplicarse los arcos diagonales de las bóvedas, añadiéndose 

los secundarios y los terceletes, se tienen que adicionar a los apoyos nuevas columnillas que 

los sostengan con lo que éstas se juntas, desaparece el núcleo cilindrico y queda convertido 

el pilar en un haz de columnas de muy indeterminado claroscuro. 

Conchita López Azcona y Fernando Mingarro. Trabajos Petrológicos para el Plan Director de la 

Catedral de Toledo. Departamento de Petrología. Facultad de Ciencias Geológicas. Ciudad 
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Universitaria. Universidad Complutense. Madrid. 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

V. Lampérez y Romea. Revista de Arte nS 180. Febrero 1922. Los ventanales de la Catedral de 

Toledo. ..otra exterior que es la desparecida y en esta era donde primitivamente estuvo el 

cerramiento de las vidrieras, según lo demuestra el que tiene ranuras para alojarlas y no las 

tiene la otra tracería. 

De la Catedral de Le Mans de nuevo trazado sólo se construyó la cabecera, el resto también 

gótico es de menores dimensiones. 

La Catedral de Chartres tiene 5 naves en los deambulatorios y tres a partir del crucero. 

Según G. Esmund Street la medida de la Catedral de París es de 33,5 m. 

Otto von Simson. La Catedral Gótica. 1980. Pág. 199. Fig. 42. Catedral de Chartres sección 

horizontal a la altura del triforio. 

Auguste Choissy. Historia de la Arquitectura. 1978. Pág. 294. Fig. 285. Readopción del plano 

en cruz en Laon, Amiens y Rouen. 

Louis Grodeoki. Arquitectura Gótica. 1977. Pág. 24 y 25. Reproduce los grabados del álbum de 

Villard de Honencourt de la capilla del deambulatorio de la Catedral de Reims interior y 

exterior. 

Para Elie Lambert Toledo sigue los modelos franco-normandos. Burgos sigue estos mismos en la 

planta pero la elevación sigue los modelos de la Champagna francesa y León sigue íntegramente 

estos modelos. 

G. Edmund Street. La Arquitectura Gótica en España. 1865. Pág. 260. ...Desde allí se disfruta 

de un interior verdaderamente majestuoso ya se mueve al doble colateral de la giróla, nacía 

la capilla mayor suntuosamente decorada, o bien hacia la nave central y sus colaterales, 

conjunto al que solo un reparo pudiera ponerse cual es el faltarle algo de altura. 

Leopoldo Torres Balbas. Ars Hispaniae. Arquitectura Gótica. 1952. Pág. 69. Al penetrar en su 

interior, en la enorme sala de más de 120 m de longitud y cerca de 60 de ancho, obra maestra 

de calma y armonía, nos hallamnos en un mundo muy distinto al de las catedrales francesas, 

a pesar de su semejanza de formas. 

En lugar del magnífico ritmo ascendente de ésta, la toledana con sus 5 naves en escalón, sin 

grandes diferencias de altura, sin efectismo alguno, es de proporciones equilibradas. 

Otto Schubert. El Barroco en España. Pág. 14. En todo se manifiesta el esfuerzo en busca de 

un efecto de grandiosidad tranquilo y proporcionado de este gigantesco espacio por entre 

cuyos pilares se pierde la vista, mientras que las muchas capillas laterales, separadas del 

resto por doradas verjas de gran riqueza y por delicadas tracerías, contribuyen efecazmente 

a exagerar la profundidad y elevación de los espacios. 

G. Edmund Street. La Arquitectura Gótica en España. 1865. Pág. 264. Estaba reservado al 

arquitecto d la Catedral de Toledo el resolver todas las dificultades enumeradas, dando una 

disposición a los pilares tan ingeniosa, que supera ciertamente a todo elogio su trazado 

parece la cosa más sencilla y natrual... 
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6 CATEDRAL Y ALTIMETRIA 

A. MORFOLOGIA 

6.1.1 La Sección y el alzado interior. Dimensionado y 

composición. 

Tiene la sección del Templo escalonadas las 5 naves. La 

altura de la central es de aproximadamente 31 metros y de 18 

en las intermedias y 12 en las exteriores. Las bóvedas del 

Altar Mayor son ligeramente más bajas que en el resto de la 

nave central. 

Siendo una altura algo conservadora no es muy inferior a sus 

antecedentes galos aunque si que es mucho menor que la de las 

catedrales francesas del periodo clásico. 

En general los arcos apuntados tienen bastante poca elevación 

en las secciones transversales siendo algo más forzados en 

las longitudinales a pesar de no cubrirse con bóvedas 

sexpartitas. 

Fig. 26. SECCIÓN TIPO DE LA GIRÓLA 

Con frecuencia los historiadores mencionan algunas 

características dimensionales del Templo toledano 

simplificándolas excesivamente; en general se centran en 

mencionar su altura reducida o la mayor dimensión de la nave 

lateral(1). En el primer caso aunque su dimensión es 

ciertamente conservadora^ la diferencia con Notre Dame es de 

dos metros y es aproximadamente igual que la de la Catedral 

de León. En cuanto a la mayor dimensión de la nave Lateral 

sobre la intermedia y que lo intentan explicar como caso 

único, tiene las mismas proporciones que en la Catedral de 

Bourges(3) 

El carácter dimensional en que difiere la Iglesia de Toledo 
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Fig. 26 SECCIÓN TIPO DE LA GIRÓLA. E: 1:150 



con las catedrales francesas o españolas contemporáneas es 

que en estas la dimensión de las naves bajas raramente supera 

la mitad que la de la nave central y en Toledo esta relación 

es de dos tercios*4* 

La transformación proyectual que se produce al atravesar el 

transepto tiene una lectura muy directa observando la 

conformación del muro en ambos lados de éste, como ha quedado 

explicado en el capítulo 5. 

Fig. 27. SECCIÓN TIPO A LOS PIES DEL CRUCERO 

El alzado vertical interior de la nave central está dividido 

horizontalmente en cuatro niveles como en Bourges: El 

inferior ocupado por las columnas, el segundo abarca los 

arcos formeros, el tercero está reservado a los triforios, 

y el cuarto por los ventanales(5) 

Los triforios están realizados a base de columnas pareadas 

que sostienen el muro a base de arcos polilobulados que se 

entrelazan siguiendo los modelos de la arquitectura autóctona 

toledana. 

Las ventanas se construyen a base de 3 lancetas del más puro 

trazado ojival en el ábside y con 4 lancetas y un óculo en 

el tramo recto del presbiterio. 

En el lado oriental del transepto. triforio y ventanal se unen 

entre sí por medio de una columna que surge desde el centro 

de la ojiva. En este caso el triforio es de trazado 

estrictamente gótico y el ventanal se forma por 4 lancetas 

entrelazadas en su parte superior por 3 óculos. 

Fig. 26. SECCIÓN POR EL CRUCERO HACIA EL PRESBITERIO 

En el lado occidental del transepto ventanal y triforio se 

desarrollan dentro de un único hueco formado por dos cuerpos 

superpuestos de 6, 7 u 8 lancetas según los casos y que se 
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coronan con óculos polilobulados de diferentes dimensiones. 

Como recuerdo de la coronación del triforio solo queda una 

ligera división entre los dos niveles de huecos^. 

Fig. 29. SECCIÓN POR EL CRUCERO HACIA EL CORO 

El muro de la nave intermedia está formado por 4 cuerpos el 

del triforio también de origen mudejar está construido con 

arcos polilobulados más simples que no se enlazan entre sí 

y está iluminado en su fondo. Las ventanas estan compuestas 

por rosetones en lugar de las lacentas del piso superior 

siendo 3 entrelazados cuando éste se asoma sobre la nave 

colateral del transepto. Al traspasar el crucero desaparecen 

ambos y en su lugar se coloca un ventanal de doble tracería 

interior y exterior al muro produciéndose el recorrido 

horizontal entre ambas. Es precisamente la reducida altura 

en que se desarrollan los triforios y ventanales uno de los 

caracteres más significativos de la sección toledana y que 

la diferencia del modelo de Bourges. 

La distancia entre las claves de los formeros de la nave 

intermedia y los arranques de la bóveda central se reduce 

sensiblemente en la parte occidental de la iglesia aunque de 

forma desigual como podemos apreciar en la sección por el 

crucero hacia el oeste en que las bóvedas de la intermedia 

y arcos formeros están notablemente rebajados en el lado 

norte con respecto al lado sur. 

El muro de borde tiene ya solamente dos cuerpos, pilares y 

arcos, pues las naves perimetrales alcanzan la misma altura 

de la nave baja como en París. 
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6.1.2 El Claustro 

Se entiende el trazado del Claustro como una continuación 

directa del Templo al conservar la misma altura que la nave 

baja haciéndose los apoyos sobre un muro paralelo que 

discurre al fondo de los contrafuertes cerrando las capillas 

laterales que se añaden ocupando todos los laterales del 

Templo.(7) 

El alzado hacia el patio es simplísimo al estar el muro 

compuesto por las pilastras, los arcos sin tracería y 

adornados con motivos vegetales y la crestería ciega de 

coronación a la que recientemente se le han rescatado sus 

relieves. 

Fig. 30. ALZADOS ORIENTAL Y NORTE DE LAS GALERÍAS DEL CLAUSTRO 

El muro presenta al exterior contrafuertes y paramentos 

ciegos y al interior se remarcan las pilastras y los arcos 

formeros. 

Fig. 31. ALZADO SUR Y TRANSFORMACIÓN DE 1988 DE LA GALERIA DEL CLAUSTRO 

La ampliación renacentista de ascendencia mudejar plantea 

unas proporciones perfectamente adecuadas para respetar la 

composición gótica y aumentar la planta que a nivel funcional 

era necesaria con una sección que se abriera para no 

interferir en el patio creando un cuerpo oscuro sobre el muro 

que lo protege adecuadamente apoyando la cubierta sobre unas 

ligerísimas columnas que coinciden en posición con los 

contrafuertes, y con las claves de los arcos todo ello 

construido con un respeto entre las fábricas difícil de ver 

en otras actuaciones del conjunto. 

Esta galería cuyo ancho aproximado es de 4 metros da acceso 

a los locales que se alojan en la construcción de dos pisos 

que se apoya entre el muro exterior del Claustro y sobre otro 

que discurre sobre las claves de las bóvedas de crucería y 
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Fig. 31 ALZADO SUR Y TRANSFORMACIÓN DE 1988. E: 1:200 



los arcos perpiaños que bien pudo desestabilizar la 

edificación y ser la causa que motivara la construcción de 

los contrafuertes en el jardín adosados al muro y que no 

tienen carácter de continuidad ni por los materiales con que 

están construidos ni por las trabas inexistentes entre ellos. 

Curiosamente la crestería que pasa por detrás de los 

botareles en uno o dos casos corona también estos. 
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6.1.3 Las fachadas 

6.1.3.1 La Puerta del Perdón 

Se compone la fachada de Toledo de tres cuerpos verticales. 

En los exteriores se desarrollan la Torre en el lado 

izquierdo, el arranque de la segunda ocupado por la Capilla 

Mozárabe en el derecho, y en el centro se sitúan las puertas. 

Lám. XXXIX. ALZADO DE LA PUERTA DEL PERDÓN 

La Torre se forma por la superposición vertical de tres 

cuerpos: Uno cuadrado con contrafuertes subdividido a su vez 

en seis niveles horizontales y con una altura total de 

cincuenta metros, un segundo cuerpo octogonal con 

contrafuertes pináculos y arbotantes de 21 metros, y un 

chapitel seguramente construido ya en la época renacentista 

de 18 metros de altura. 

La Capilla mozárabe se compone de cuatro cuerpos: Uno similar 

al bajo de la Torre cuadrado y con estribos marcados, dos 

octogonales, el primero gótico y el segundo renacentista, y 

una cúpula con su linterna rematando hasta una altura 

aproximada de 38 metros superando ligeramente las cubiertas 

de la nave mayor. 

La parte central está formada por tres puertas con sus arcos 

apuntados con seis jambas y arquivoltas en la Puerta del 

Perdón y tres en las de los Escribanos y la Torre. Sobre las 

puertas laterales un cuerpo neogótico alcanza la altura de 

las bóvedas de las naves intermedias y sobre éste se colocan 

dos tribunas jónicas. Sobre la Puerta del Perdón se encuentra 

el grupo escultórico de la Cena y ligeramente retrasado un 

doble arco alanceteado con apoyo central saliente que protege 

el gran Rosetón situado a los pies de la nave. Los muros que 

cubren los recorridos horizontales suben a la misma altura 

del rosetón ligeramente por debajo de estos arcos añadidos 

y detras de ellos se desarrolla el frontón clásico que remata 
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las cubiertas de la nave central. 

Aún sería en mi opinión posible la recomposición teórica del 

alzado de la Puerta del Perdón tal y como fue éste antes de 

las adiciones del siglo XVI y XVII, si atendemos a los 

elementos arquitectónicos que han quedado semiocultos detrás 

de ellas. 

Fig. 32. RECONSTRUCCIÓN DE LA PUERTA DEL PERDÓN 

La organización general se realiza en tres planos 

fundamentales: Un primer plano más profundo contiene el gran 

rosetón de la nave central y ventanas alanceteadas pareadas 

bajo éste que remataría la cubierta de la nave central por 

medio de un gablete apuntado, o quizá mediante una crestería 

que ocultara un canalón perimetral en caso de que las 

cubiertas planteadas fueran similares a las de las girólas. 

Un segundo plano más adelantado cerraba los recorridos 

horizontales alto y bajo dejando el primero al descubierto 

por delante del Rosetón y subiría aproximadamente lo mismo 

que actualmente casi a la altura de la nave central pues 

solamente se ha sustituido de estos paramentos las partes 

altas. Este plano tendría dos cuerpos en horizontal, uno de 

ellos para recoger el triforio alto y otro con dos arcos 

apuntados sobre las naves intermedias que permitían el paso 

de la luz hasta las vidrieras de la cara occidental de éstas. 

El recorrido horizontal superior se iluminaba a través de 

unas celosías de piedra que González Simancas dibuja en su 

libro sobre Toledo*8^ y por encima de éstas se adornaba con 

lancetas ciegas hasta la coronación observándose la 

existencia de éstas en la cara occidental y en la oriental 

sobre las bóvedas de la nave intermedia hoy semioculto por 

las cubiertas de teja. 

El tercer plano encierra las puertas y los contrafuertes que 

las separan siendo en este caso su organización algo más 

compleja, pues no están en Toledo en el mismo nivel sino que 
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la Puerta del Perdón se adelanta sobre la de los escribanos 

y la Torre y los contrafuertes se adelantan a su vez sobre 

la primera como ocurre en Paris. Posiblemente este 

desplazamiento de los contrafuertes no seria en toda su 

altura tal y como los vemos actualmente sino que se 

retranquearían al superar las puertas como se realizaba 

comunmente. Es precisamente el remate de este plano el que 

presenta más dificultades a la hora de plantear una 

restitución teórica habiendo bastantes posibilidades desde 

un remate único y continuo como se realizó en la Catedral de 

León o que sobre éste sobresaliera el gablete de la Puerta 

del Perdón o que tubiera tres gabletes como en Amiens, opción 

por la que se decanta Fernando Chueca*9* y que posiblemente 

fuera así sobre todo al coincidir ya la terminación de la 

puerta con la llegada a Toledo de los artistas flamencos que 

tanto van a enriquecer el Templo a nivel escultórico. 

Fig. 33 SECCIÓN POR LA PUERTA DEL PERDÓN 

Toda esta composición se refiere al alzado de la nave central 

y las dos intermedias, pues las bajas están ocultas por la 

Torre y la Capilla Mozárabe. Aquí se separa ya claramente 

Toledo de las opciones posibles de tres puertas como en París 

en que las laterales dan acceso a las dos naves a la vez o 

la propuesta de 5 puertas de Bourges. 

Fig. 34. SECCIÓN POR LA PUERTA DE LOS ESCRIBANOS 

Para Lampérez tiene esta puerta una serie de caracteres 

comunes que diferencian las portadas del XIV que se basan en 

antecedentes franceses pero que españolizan el tipo. Estas 

características son el gran número de jambas y archivotas (6 

en la Puerta del Perdón y 3 ó 4 en las de los Escribanos y 

la Torre), la abertura de éstas es mayor (diferencia que se 

puede observar comparando éstas con la de la Feria) y en que 

el zócalo aumenta de altura reduciéndose la dimensión de las 

esculturas de las jambas*10*. Este cambio se produce además en 

Toledo entre la Puerta de la Torre y las del Perdón y los 
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Fig. 34 SECCIÓN POR LA PUERTA DE LOS ESCRIBANOS. E: 1:150. 



Escribanos. 
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6.1.3.2 La Puerta de la Feria 

Esta flanqueada por cuatro jambas y archivoltas con una 

composición bastante primitiva como es lógico al ser la 

puerta más antigua de las existentes. Los arcos no son 

excesivamente apuntados liberando un gran tímpano que se 

organiza en cuatro bandas horizontales^11'. Según Teresa Pérez 

Higueras esta puerta se remataría con un glabete que dejaría 

ver adecuadamente el Rosetón, en este caso compuesto por un 

círculo central, 6 en la banda intermedia y 12 en la 

exterior^12'. Su composición vertical se vería enmarcada por 

los torreones de accesos verticales con dos gabletes más 

reducidos por delante de ellos (de uno de éstos quedan restos 

dentro de la Capilla de San Pedro) . En el siglo XV se encerró 

con la construcción de la Capilla de San Pedro y la Torre del 

Reloj en sus lados occidental y oriental, sobre las fechas 

de construcción ojival de la Capilla del Sagrario, que cierra 

el costado oriental de la calle Chapinería, no conozco ningún 

dato. 

Fig. 35. ROSETÓN SOBRE LA PUERTA DEL RELOJ 

En la transformación del XVIII se añadía por delante un arco 

apuntado que sujeta una construcción de dos plantas con 

ventanas rectangulares en el primer piso y óculos en el 

segundo ocultando parcialmente el Rosetón, siendo ésta 

posiblemente la actuación más interesante de las realizadas 

por Durango ya que no se limitó a la restitución de 

paramentos como en las Puertas del Perdón y de los Leones 

sino que al crear un cuerpo de nuevo trazado para alojar la 

maquinaria del Reloj se pudo permitir mayor libertad de 

composición que en las otras puertas(13) 
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6.1.3.3 La Puerta de los Leones 

Se desarrolla la Puerta de los Leones de forma inusual en el 

resto de los accesos de la Catedral. El cerramiento en lugar 

de ser un plano que coincide con los arcos fajones de remate 

del transepto se hace más profundo creando un espacio de 3 

metros entre el paramento interior y el exterior donde 

arrancaran las jambas y archivoltas que se abren 

exageradamente lo que la situa en el tipo de puertas 

características de las que en España siguen los modelos de 

la escuela francesa^14'. Esta separación entre paramentos se 

resuelve con la creación de dos bóvedas de tres apoyos, dos 

laterales y uno central sobre el parteluz y la triangular que 

las une a la primera archivolta. 

Al nivel del triforio bajo vemos que en realidad el recorrido 

horizontal queda al interior sobre el balcón renacentista de 

Covarrubias cerrándose con un grueso muro y en la planta al 

nivel del triforio alto el paso queda desplazado de su 

simétrico en el extremo norte y pasa liberado por delante del 

rosetón creándose después un segundo paso al exterior de 

éste. 

El ventanal se desarrolla entre pilares y arcos con una 

moldura en cuadrado que enmarca el rosetón. 

Se caracteriza además esta puerta por tener los arcos mucho 

más apuntados que el resto lo que unido a la mayor abertura 

hace que la última archivota llegue casi a la misma altura 

que la Puerta del Perdón siendo el hueco de ésta mucho más 

reducido en altura y teniendo actualmente solo tres 

archivoltas, pues perdió una en la reforma del XVIII(15). 

Es notorio además la pérdida del tímpano plano al utilizarse 

este espacio tradicionalmente vertical para unir el plano del 

parteluz con la primera archivolta. 

En las secciones por el crucero se puede entender la 
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complejidad de los planos de cerramientos ya descritos en las 

plantas y observar que el Rosetón se ha desplazado al menos 

dos metros sobre un gran arco que prolonga el nervio del 

formero que remata el transepto, y que se protege además 

exteriormente por otro arco que pudo ser construido en la 

misma época que el Rosetón. Al nivel de la cubierta el 

cerramiento se coloca ya en su plano sobre el arco interior 

siendo el único frontón que no tiene molduraje lo que hace 

suponer que no ha llegado nunca a rematarse adecuadamente. 

r*or delante del frontón transcurren los cuerpos octogonales 

que revelan la existencia de las dos escaleras ya que se 

rematan con dos chapiteles de piedra, el del lado occidental 

conserva incluso la ornamentación gótica y son los únicos que 

se conservan del periodo ojival. 
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6.1.4 Trazados geométricos 

No existen muchos análisis sobre los trazados en altura de 

la Catedral de Toledo. Lampérez se basa en la utilización de 

los triángulos equiláteros, perfectos y egipcios y aplica a 

las catedrales españolas los métodos de Simón García {16^ y 

Viollet le Duc. Con ellos define los puntos fundamentales de 

arranques y coronación de bóvedas pues aunque estos últimos 

tendrían que venir definidos por la dimensión del radio del 

arco diagonal el centro de éstos puede desplazarse 

verticalmente para alcanzar la altura deseada ya que en 

general las bóvedas se encuentran muy peraltadas sobre arcos 

fajones y formeros. 

Precisamente es la simplicidad de trazado que propone lo que 

los hace más atractivos pues sin duda alguna la geometría 

utilizada era muy directa como podemos apreciar en los 

vitrales más antiguos entre los que destaca el construido al 

lado norte del crucero donde un sistema de círculos de 

tangentes de idéntica dimensión compone uno de los rosetones 

más atractivos del primer gótico. 

Lám. XL. TRAZADO GEOMÉTRICO DE LA SECCIÓN. V. LAMPÉREZ 

Al igual que en León, Lampérez apoya los trazados sobre las 

basas octogonales, sobre ellas el triángulo equilátero que 

arranca de los pilares que separan la nave intermedia y baja 

define la altura total de las bóvedas. De la nave central el 

triángulo egipcio define el arranque de éstas y el perfecto 

que apoya su cateto mayor sobre el suelo define la altura de 

contrafuertes, arranques de la nave intermedia y coronación 

de la nave baja. 

Lo que si queda muy patente con estos análisis de trazados 

es la armonía dimensional que se observa en la sección y que 

tan gratamente se percibe en el interior del templo. 
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6.2 CONSTRUCCIÓN 

6.2.1 Vitrales y Triforios 

Ningún historiador pasa por alto el cambio de criterio que 

se produce en Toledo en el trazado de triforios y vitrales 

una vez superado el crucero. Pero en general los comentarios 

se derivan hacia el trazado mudejar de aquellos sin acabar 

de explicar en qué consiste arquitectónicamente este cambio 

y cual va a ser el efecto de este en la Sede Primada. 

En la parte de la giróla, la más primitiva del Templo, el 

trazado consiste en un muro que cierra los paños con dos 

niveles de huecos; el bajo formado por un triforio o 

deambulatorio y el segundo ya dentro de las bóvedas donde se 

incluyen los vitrales. 

El trazado en la nave baja y alta es sensiblemente diferente. 

En la primera el triforio que ocupa el primer nivel está 

iluminado posteriormente por tres huecos y en el segundo se 

coloca un rosetón. En la nave alta el triforio es ciego en 

su parte posterior y los huecos superiores está formados por 

3 ó 5 lancetas. La construcción de la Tracería se realiza en 

ambos triforios con elementos de arquitectura hispano-árabe 

dejando únicamente los sistemas ojivales para los rosetones 

y lancetas superiores*17*. 

Lám. XLI. TRIFORIOS SEGÚN 0. DUMONT 

Fig. 36 y 37. TRIFORIO BAJO 

Fig. 38. TRIFORIO ALTO 

En los tramos rectos sobre el presbiterio aumenta el número 

de arcos del triforio y se sustituyen las tres lancetas por 

cinco y un pequeño óculo. En el nivel inferior al volver 

sobre el transepto aumenta también el número de 

intercolumnios del triforio y en lugar de un único rosetón 

se colocan tres. 

109 



Lám. XLI TRIFORIOS SEGÚN P. DUMONT Y ELIE LAMBERT 



0 / ^ = ^ 0 ^ ^ 0 / ^ ^ 0 / ^ = ^ 0^==^0 Q 

i M 

¿ = 4 r ^ n¿=fc 

J 

F i g . 36 TRIFORIO BAJO. E: i : 50 . 





Fig. 38 TRIFORIO ALTO. E: 1:50 



Fig. 39. TRIFORIO ALTO TRAMO RECTO 

Fig. 40. TRIFORIO BAJO HACIA EL TRANSEPTO 

Al volver el nivel superior es donde se produce el primer 

cambio rotundo de trazado pues desparacen los triforios 

mudejares y se construyen en estilo gótico entrelazándolo 

además con las lancetas del nivel superior que a su vez se 

entrelazan entre sí con tres óculos siguiendo un modelo muy 

próximo a los huecos de la Catedral de Amiens(18). 

Fig. 41. TRIFORIOS ALTOS HACIA EL TRANSEPTO 

Cuando se atraviesa el transepto el cambio va a ser total 

utilizando ya el tipo de ventanal que en la arquitectura 

gótica se usa para eliminar totalmente el muro haciendo 

llegar los huecos hasta la estructura fundiendo además el 

ventanal con el triforio, conservando en los huecos sobre la 

nave central una pequeña división horizontal entre dos 

niveles de lancetas que nos harán recordar la posición de 

aquel. A partir de este momento el hueco tiene un único 

diseño en el nivel bajo pero en el superior hay dos vidrieras 

sobre el transepto en su lado sur y una sobre el Coro en la 

nave central con un diseño diferente con un gran rosetón 

sobre las lancetas. Precisamente estos huecos son los que 

tienen los restos de tracerías exteriores sobre los que 

Lampérez plantea la posibilidad de que esta fuera la posición 

primitiva de las vidrieras, pero precisamente por esta misma 

razón se podría adivinar que este sistema fue eliminado desde 

su construcción a partir de este punto(19). 

Lánt. XLII. TRIFORIO ALTO HACIA EL TRANSEPTO Y VENTANALES SEGÚN DUMONT 

Fig. 42 y 43. VENTANALES BAJOS 

Fig. 44. VENTANAL HACIA EL TRANSEPTO ENTRE EL CORO Y LA PUERTA DE LA LUZ 

Fig. 45. PRIMER VENTANAL DEL LADO SUR HACIA EL CORO 

Fig. 46. VENTANALES OCCIDENTALES 

Fig. 47. VENTANALES HACIA EL TRANSEPTO ENTRE EL CORO Y CHAPINERÍA 
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F i g . 42 VENTANAL BAJO. E: 1:50 



Fig. 43 VENTANAL BAJO HACIA TRANSEPTO, E: 1:50 



Fig. 44 VENTANAL HACIA EL TRANSEPTO ENTRE EL CORO Y LOS LEONES. E: 1:50. 
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Fig. 46 VENTANALES OCCIDENTALES. E: 1:50 
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La teoría de Lampérez es que el acristalamiento de los huecos 

se realizaba en el plano exterior y la tracería interior 

quedaba exenta dejando entre ambas el recorrido del teórico 

triforio. No hay lugar a dudas que en el caso de colocarse 

las vidrieras en esta posición el efecto espacial del 

conjunto cambiaría rotundamente presentando de nuevo un 

aspecto casi inédito en la arquitectura ojival. 

Lám. XLIII. POSICIÓN DE VENTANALES SEGÚN LAMPÉREZ 

Como siempre las visitas de los historiadores a los lugares 

recónditos del Templo toledano están excesivamente 

dosificadas y en mi opinión a todos ellos les falta el 

conocimiento total del Templo para podérnoslo explicar. Si 

Street, Lambert o Lampérez hubieran tenido la posibilidad de 

acceder adecuadamente y hubieran podido dedicar el tiempo 

preciso nos podrían haber dejado una explicación clara de lo 

que sucede en todo el conjunto. Street explica con mucha 

precisión el trazado de los muros de la giróla a los que pudo 

acceder pero no entra en el resto del edificio una vez 

atravesado el crucero. Lampérez explica en este artículo lo 

que sucede entre la nave intermedia y la central sin 

mencionar que esta doble tracería existe y está completa en 

todo el deambulatorio entre las naves baja e intermedia como 

se puede apreciar en la planta realizada al nivel del 

triforio bajo. La duda que se plantea a la teoría de Lampérez 

es si esto se realizó en todo el Templo o solamente en la 

nave intermedia y el principio de la nave alta pues los 

cambios producidos en este punto son muchos: 

1Q Trazado de los vitrales, 2° diseño de los apoyos de los 

contrafuertes como se ve en la planta a nivel del triforio 

bajo, y 3Q el cambio de las molduras y diseño de los 

ventanales en la nave alta. Fuera esta una solución de todo 

el acristalamiento o sea otro proyecto frustrado sobre el 

Templo toledano, la posibilidad de sacar los vitrales fuera 

además de proporcionar las ventajas a nivel espacial 

explicadas por Lampérez permitiría resolver el problema que 

la evacuación de aguas tiene en los dos laterales del Templo 
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y que actualmente ha cegado en zonas hasta 1 metro de altura 

la parte baja de las vidrieras. 



6.3 ANTECEDENTES E INFLUENCIAS 

6.3.1 La Sección y el alzado interior 

La sección es sin duda el plano más expresivo para analizar 

las características principales de la Catedral de Toledo. 

Como se puede observar en el cuadro comparativo de 

dimensiones del capítulo quinto la altura de la nave central 

es de 31 metros muy similar a la de la Catedral de León y 

próxima a los 33 de París y Chartres, los dos modelos 

primarios de los que las catedrales españolas van a referirse 

a la hora de tomar decisiones constructivas. Las iglesias 

francesas que siguen estos tipos como Bourges o Reims optan 

por utilizar una altura muy superior que los maestros de obra 

de la península no se atreviaron a desarrollar. 

Lám. XLIV. SECCIONES DE REIMS, CHARTRES, BOURGES, TOLEDO Y PARIS 

Lám. XLV. SECCIONES DE REIMS, TOLEDO Y CHARTRES 

Las naves se escalonan como en París pero suprimiendo la 

tribuna como ocurre en Bourges y Le Mans pero con dos 

diferencias muy claras: La primera es que mientras en estos 

templos se deja espacio muy sobrado para el desarrollo de los 

triforios entre las bóvedas de la nave baja e intermedia y 

los arranques de los arcos de las intermedias y alta, en 

Toledo este espacio se respeta únicamente entre las 

intermedia y alta y el triforio bajo tiene que desarrollarse 

ocupando verticalmente el espacio entre los arcos formeros 

quitando dimensión a los ventanales superiores. La proporción 

del cambio de altura entre las naves es parecida a la de San 

Petronio de Bolonia, aunque ésta es realmente una iglesia de 

3 naves las capillas perimetrales se adosan reduciendo la 

altura y ofreciendo una similitud grande con las proporciones 

de Toledo. 

Lám. XLVI. SECCIONES DE TOLEDO, BURGOS, LEÓN, GRANADA Y SEVILLA 
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En segundo lugar la dimensión más abierta de pilares reduce 

sensiblemente el peralte de los arcos formeros y fajones. 

Con estas premisas se explica que mientras en las catedrales 

francesas los arranques del muro exterior y la clave de la 

bóveda central se apoyan sobre un triángulo equilátero, en 

Toledo éste se forma en los arranques de la nave intermedia 

como veíamos al hablar de los trazados reguladores. 

El triforio alto es en Toledo ciego como en el caso de la 

Catedral de Bourges y en el bajo en cambio se ilumina a 

través de unos huecos de dimensión muy controlada^20'. La 

decoración y molduración tiene ya influencias muy claras de 

Chartres sobre todo al introducir las medias columnas que 

sujetan los arbotantes y el recorrido horizontal por encima 

de la cubierta del triforio. El desaparecer éstos a los pies 

del templo implica que en todos los casos a excepción de la 

giróla intermedia necesita un sistema de cubiertas a dos 

aguas como se produce en la Catedral de Le Mans en la nave 

intermedia o en la nave baja de la Catedral de Estrasburgo. 

El hecho de que ésta se realice en otros materiales hay que 

entenderlos más como la asimilación de los elementos de la 

arquitectura románica española^21'. 

La falta de continuidad en los arbotantes es de los elementos 

más complejos que se aprecian en la sección de la Catedral 

de Toledo. Tanto en Bourges como en París se procura alinear 

los que discurren sobre las naves intermedia y los que 

reciben los apoyos de ésta sobre la baja y que en el caso de 

la segunda se unifican con un único arbotante que abarca las 

dos naves. Aunque en Chartres en los deambulatorios el 

arbotante alto de los dos que salen de la nave principal 

queda interrumpido, el bajo tiene en cambio una continuidad 

ejemplar con el que se desarrolla sobre la nave baja. 

Lám. XLVII. ALZADOS INTERIORES DE PARIS, TOLEDO Y CHARTRES 

El alzado interior se comienza siguiendo la misma 
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organización del de la Catedral de Bourges aunque ligeramente 

más opaco e introduciendo los elementos constructivos 

mudejares en la organización de los triforios. Al llegar al 

transepto los cuatro paños de la nave alta expanden sus 

huecos aunque conservando el muro paramentado y para ello 

utilizan un tipo de hueco más parecido a los ventanales de 

la Catedral de Amiens y la Abadia de St. Denis, templo con 

el que Toledo presenta también cierta sumilitud en cuanto a 

la organización de columnas adosadas a los pilares^22*. En el 

lado occidental el ventanal se construye con un sistema de 

despieces mucho más menudos, optando por un tipo de ventanal 

concebido para sustituir al muro, llegando hasta los 

elementos estructurales como en las catedrales francesas del 

periodo clásico que siguen el modelo elaborado en Chartres. 

Para seguir el modelo champanes ensancha el muro que se 

aligera por un arco hasta tomar toda la dimensión del 

triforio. 

Lám. XLVIII. INTERIOR DE LA CATEDRAL DE AMIENS 

Este es sin lugar a dudas el elemento constructivo que más 

difícilmente soporta un análisis profundo ya que en Toledo 

se construye este tipo de tracería pero incrustada en el muro 

sin llegar, salvo las excepciones del transepto, hasta los 

elementos estructurales. No significa esta crítica el negar 

calidad a las vidrieras que rellenan estos huecos que por lo 

demás tienen también un trazado muy hermoso y elaborado. 

En cuanto a la posición de las vidrieras comentado 

anteriormente corresponde a la utilizada en las catedrales 

de Notre Dame de Dijón y Auxerre y en la Catedral de Cuenca 

la que en España sigue más fielmente estos modelos 

borgoñones(23). Superpone además en el plano interior del muro 

una tracería exenta buscando el efecto de los triforios de 

Amiens, Beauvais o el de los ábsides de Saint Thibault-au-

Auxois y Saint Urbain de Troyes(24). 

La influencia flamenca tiene dos ejemplos notables a la hora 
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de componer los alzados interiores en la Capilla de Santiago 

aunque la planificación de ésta fuera anterior, y la 

Bautismal que nos aproximan a las imágenes se San Jacobo de 

Lieja y la Tumba de St. Piat de Tournay aunque a la 

aportación de los artífices de los Paises Bajos se les 

achaque más sentido decorativo que constructivo^25). La 

aparición de una construcción tan simbólica como la Capilla 

Bautismal que se levanta a caballo entre la nave baja y el 

claustro y que está entendida como una edificación exenta que 

demuestra la gran capacidad de Hanequín de Bruselas como 

arquitecto y que no se limitaba a dar un soporte 

arquitectónico a los motivos esculturales. 

Lám. IL. CAPILLA DE SANTIAGO 

Lám. L. SAN JACOBO DE LIEJA 

Lám. LI. S. PIAT DE TOURNAI 



CAPILLA DE SANTIAGO : CATEDRAL DE TOLEDO 

Lám. IL CAPILLA DE SANTIAGO 
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6.3.2 La fachada Principal 

Una vez más los arranques de la fachada occidental se 

organizan con una influencia fuerte de Notre Dame de París 

con los contrafuertes que dividen las puerta muy marcados al 

exterior y rematando éstas con gabletes como en Bourges pero 

como también ocurre siempre en Toledo se introducen cambios 

que ofrecen un carácter muy diferente. Estos son 

fundamentalmente debidos a la reducción que la posición de 

las torres y la elevación del nivel exterior producen en las 

dimensiones generales de fachada, de forma que difícilmente 

se adivina desde el exterior la magnitud del Templo que 

oculta(26). 

De la fachada de la Catedral de la isla del Sena toma los 

contrafuertes marcados al exterior y esta composición 

dominará a pesar de los cambios de organización que se 

producen en los niveles superiores. El arco apuntado que 

aparece por detrás de las puertas de los escribanos y de la 

torre y el balcón y que discurre bajo el rosetón y los 

ventanales del cuerpo inferior de éste son elementos 

compositivos muy fuertes e indudablemente están más basados 

en la fachada de la Catedral de Amiens volviendo una vez más 

hacia este templo para encontrar elementos de referencia como 

courría en el Transepto(27'. 

Lám. Lli. FOTOGRAFIA DE AMIENS 

La influencia de la catedrales franco-champañesas también 

dejo su huella en la fachada de Toledo a nivel compositivo 

como lo hizo en Burgos y León. Para Lambert es muy patente 

esta influencia en las catedrales del norte de Castilla pero 

en Toledo piensa que no existe más basado en la tardía 

ejecución del elementos escultórico que en la composición 

arquitectónica tan difícil por otra parte de adivinar con los 

añadidos góticos de carácter muy ecléctico y los remates 

clásicos en este caso de una pureza de lineas que justifican 

la aceptación de Fernández de Salazar entre los grandes 
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arquitectos que completaron el templo metropolitano. 

Además se produce en Toledo una españolización del tipo como 

sugiere Lampérez al aumentar la dimensión de los zócalos 

reduciendo la altura de las esculturas y produciéndose un 

mayor número de arquivoltas, aunque en este punto los modelos 

normandos no se quedaban en absoluto escasos. 

El carácter de construcción mudejar que Azcárate interpreta 

en la composición del cuerpo cuadrado de la torre donde la 

relación interior-exterior no existe se puede hacer extensiva 

a los muros que rematan los laterales de la fachada uniendo 

los contrafuertes tratándose de un muro tenso con una 

decoración repetitiva muy ligera^285. Y del mismo modo que 

ocurría en la planta del claustro estos sistemas compositivos 

se aproximan a los de algunas catedrales inglesas mucho más 

planos y organizados en lineas horizontales mucho más 

repetitivas que en el gótico galo, donde los elementos 

constructivos como el contrafuerte toman mucha más fuerza que 

los elementos decorativos(29) . 

La llegada de los arquitectos flamencos producen un cambio 

muy notable en la fachada principal al introducir sobre el 

cuerpo cuadrado de la torre el octogonal de clara influencia 

flamenca y que presenta una similitud enorme con el cuerpo 

intermedio de la Catedral de Amberes, el Ayuntamiento de 

Bruselas o la torre lateral de Santa Gudula*30'. 

Lám. Lili. CATEDRAL DE AMBERES 

Sin embargo a la hora de terminar el cuerpo superior se 

vuelve otra vez al. chapitel seco de la torre derecha de 

Chartres, introduciendo coronas horizontales de aspas en tres 

niveles. 

La posición semiexenta de las torres es característica de 

algunas torres mudejares y se siguió utilizando normalmente 

en las catedrales apoyadas sobre las mezquitas aunque no sea 
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la torre principal la que se construya sobre el alminar-

Coincide la posición de las torres en Toledo con las de la 

Catedral de Sigüenza quedando aqui éstas formadas solamente 

por el cuerpo cuadrado. 

Lám. LIV. CATEDRAL DE SIGÜENZA 

A la hora de rematar las puertas la solución de arcadas 

jónicas apilastradas nos hace volver los ojos a la 

composición de la reconstrucción de la puerta romana de 

Colonia que Otto von Simson plantea como modelo en el que 

Suger se basa para intentar convertir la fachada gótica en 

la imagen de la Puerta del Cielo. 

Lám. LV. PUERTA ROMANA DE COLONIA 

La composición de las construcciones sobre la capilla 

mozárabe nos introducen en la creación de un tipo que en este 

caso esta formado por un cuerpo cuadrado hexagonal rematados 

con una cúpula que posteriormente se verá ampliamente 

desarrollado en el relicario de esta misma Catedral y en la 

Capilla de San Isidro de Madrid(31). 

En el caso de la Capilla Mozárabe estos cuerpos están 

construidos en estilos gótico, flamígero y barroco ya que se 

forma a base de ampliaciones independientes y que nunca llegó 

a edificarse interiormente como se supone que Toribio 

González de la Sierra o Jorge Manuel Theolocopuli lo 

concibieran*32'. 
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6.3.3 El Claustro 

Como en la mayoría de los claustro góticos se construye en 

Toledo de una sola planta y siguiendo los criterios de 

proporciones de todo el templo(33). 

El nivel está ligeramente levantado del interior del Templo 

y la coronación de las bóvedas coincide con la altura de las 

naves bajas. Al reducir la dimensión de los arcos fajones la 

proporción dimensional del Templo se conserva muy 

estrictamente. 

Llama la atención la sequedad decorativa de toda la 

construcción al estar los huecos exentos de tracería y 

únicamente se adorna el arco ojival con elementos vegetales 

hacia el patio. La coronación se compone de una crestería con 

la composición tradicional de cuadrifolios del siglo XIV. La 

adición de contrafuertes introduce una modulación del muro 

mucho más marcada separando la galería del jardín. El alzado 

interior se realiza con un molduraje muy notorio sobre muros 

ciegos que se ocupan con pinturas. Solamente el alzado hacia 

el lado sur de contacto con la nave baja se desarrolla de 

forma muy diáfana cerrándose en general con ventanales que 

las construcciones de puertas y capillas respetan siguiendo 

el modelo de la Bautismal. 

Como en los casos de la catedrales de Mallorca, Pamplona y 

Santa María de Huerta la siguiente planta se realiza en 

distinta época y diferente estilo. El de Mallorca se amplia 

con una solución similar de pequeñas columnas apoyadas sobre 

la construcción gótica y una cubierta tradicional de teja que 

retira el muro de cerramiento del primer plano que permite 

al jardín conservar todo su solemiento^34*. 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

El ie Lambert. El Arte Gótico en España. 1977. Pág. 205. Para é l , en Toledo el t ipo de ig les ia 

franco-normanda tuvo su más completo desarrol lo , al mismo tiempo que las proporciones fueron 

reducidas en a l t u r a . 

Los 31 metros de a l tu ra de la nave central de Toledo reducen ligeramente la medida u t i l i z a d a 

en Notre Dame de París o Chartres que usaron 33 y 33,5 y supera a la mayoría de las ig les ias 

construidas al sur de los Pir ineos. 

Incluso en la catedral francesa es posiblemente más notorio y esta dimensión se conserva en 

toda l a nave y el deambulatorio mientras en Toledo estos términos se inv ier ten en la g i r ó l a . 

Casi en general las bóvedas de las naves l a te ra les son de proporción cuadrada. De las plantas 

u t i l i zadas a niveles comparativos solamente Chartres t iene una dimensión simi lar en la nave 

l a t e r a l . 

Como en Bourges en l a cabecera de Toledo coincide la d iv is ión de estos dos últimos cuerpos 

con el arranque de las bóvedas. 

V. Lampérez y Romea. H is tor ia de la Arquitectura Cr is t iana Española. 1908. Pág. 507. Solución 

parecida a la u t i l i z a d a en el ábside de Saint-Urbain de Troves, aunque en este caso en la 

parte baja se independizan t r a c e r í a y ventanal, y posteriormente en la Catedral de Avi la . 

Seguramente el proyecto del claustro planteaba una comunicación to ta l de éste con la nave 

baja y l a ocupación sea una transformación de aquel la intención. 

M. González Simancas. Toledo, Sus Monumentos y el Arte Ornamental. 1929. Pág. 43. Detras de 

esta moderna obra de ornamentación arquitectónica quedó oculta la gótica formada por el 

precioso rosetón correspondiente a la nave c e n t r a l ; los a l tos ventanales de f ina t racer ía que 

dan luz a las naves l a t e r a l e s ; los arqu i l los del paso de v ig i l anc ia o t r i f o r i o , con capi te les 

en las columnas muy semejantes a otros que se labraron ya en el s ig lo XIV para el decorado 

del presbi ter io y coro, y unas celosías que por su labra y exornos recuerdan otra que se hizo 

en el claustro a f ines de dicha centur ia . 

Fernando Chueca Goi t ia . La Catedral de Toledo. 1976. Pág. 32. . . l o s portales avanzarían entre 

los contrafuertes y rematarían en gabletes, l a gran r o s a . . . 

Vicente Lampérez y Romea. Histor ia de la Arquitectura Cr is t iana Española. 1908. Pág. 516. Las 

ig les ias góticas t ienen en general t res puertas o t r e s grupos de puer tas . . . 

Pág. 519. Pasos sucesivos del adelgazamiento de elementos y a f i l i g r a c i ó n de los deta l les nos 

marcan las puertas pr incipales de la Catedral de Toledo (pr inc ip io del s ig lo XV y . . . ) . 

Pág. 528. La español ización del t ipo forma otro subgrupo caracterizado por la exageración en 

el número de arch ivo l tas , en el aumento de l a a l t u r a del zócalo y consiguiente disminución 

de las f iguras de los cual son buenos e jemplos. . . las t res puertas pr incipales de la Catedral 

de Toledo. 

M. González Simancas. Toledo Sus Monumentos y el Arte Ornamental. 1929. Pág. 38. . . y los del 

grandioso intradós del arco apuntado de t ipo s ingular , donde f iguran en forma or ig inal is ima 

y curiosa, siguiendo fa jas p a r a l e l a s . . . 

Angela Franco Mata. Arquitecturas de Toledo. 1991. Pág. 443. Fue la misma solución para la 

portada c e n t r a l , a l a que f a l t a actualmente el muro remate del gablete cobijando el arco que 

ocuparla el espacio hoy totalmente desfigurado por la obra neoclásica. Escrito basado en "La 

Puerta del Reloj de la Catedral de Toledo". Toledo 1987 de Teresa Pérez Higuera. 

LLama la atención la d i s t i n t a interpretación de esta obra por Sixto Ramón Parro que la 

c r i t i c a fuertemente cuando habla del exter ior y l a alaba con la misma intensidad cuando 

describe su i n t e r i o r . Sixto Ramón Parro. Toledo en l a Mano. 1887. 

Pág. 470. ..emplease aquí sin exclusiv ista sistema de remedar lo gótico con lo grecorromano, 

cuyo repugnante maridaje ya hemos deplorado al hablar de aquellas portadas y tenemos que 

lamentar todavía en ésta . 
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(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

(27) 

(28) 

(29) 

Pág. 724. Para colocar este moderno re lo j se construyó encima de la Puerta de la Feria o de 

l a Chapinería, y sobre e l cuarto en que estuvieron los anter iores una bonita pieza adornada 

al gusto moderno con molduras muy l indas y f i l e t e s dorados de bastante capacidad, con una 

cupul i ta sobre la máquina como si fuera un lujoso o r a t o r i o . . . 

Vicente Lampérez y Romea. Histor ia de l a Arquitectura Cr is t iana Española. 1908. Pág. 528. . . y 

en último término la famosa Puerta de los Leones de l a Catedral de Toledo, obra del Bruseles 

Anequin Egas(1459) que así por las f i l i g r a n a s de las repisas y doseletes etc , está en l a 

escuela decadente, por l a t raza general conserva casi todo el vigor del apogeo y merece 

c i ta rse como uno de los más hermosos ejemplares de España. 

Angela Franco Mata. Arquitectura de Toledo. 1991. Pág. 460. En la documentación publicada 

por Zarco Va l le y estudiada por Azcárate se demuestra l a existencia de una cuarta arquivol ta 

que como los apóstoles exter iores debía de estar muy deteriorada siendo todo e l l o suprimido. 

Vicente Lampérez y Romea. Histor ia de l a Arquitectura Cr is t iana Española. 1908. Pág. 92. El 

trazado de la sección responde a las mismas clases de tr iángulos que conocemos: equi lá tero , 

el egipcio y el perfecto. Todos los p i l a res de To ledo . . . 

El alzado de los t r i f o r i o s mudejares del nivel bajo son casi idénticos de trazado al piso 

superior de l a nave central de Santa María l a Blanca. 

Coincide con esta Catedral l a geometría de los ventanales y l a subdivisión de los t r i f o r i o s 

con doble arcada y la columna central que lo un i f ica con el v i t r a l . Conceptual mente en cambio 

continua el concepto de muro que se perfora en lugar del hueco que se ocupa con t r a c e r í a . 

Vicente Lampérez y Romea. Los Ventanales de l a Catedral de Toledo. Toledo, Revista de Arte , 

ne 180. 1 9 2 2 . 

El trazado de los triforios de Bourges está ya claramente influenciado por la construcción 

de Chartres. 

Sir Banister Flecther. A History of Architecture on the comparative Method. 1896. Pág. 533. 

La Catedral de Santiago tenía sus cubiertas de piedra y esta misma solución fue la utilizada 

posteriormente en Sevilla con ladrillo. 

El número de columnas, la continuidad con los arcos y la dimensión de éstas coinciden en 

Toledo con la parte de la abadía de Saint Denis, posterior al proyecto de Suger. 

En estos templos de origen Borgoñon las vidrieras se colocan en la cara exterior del muro 

teniendo éstas las dimensiones similares a las de las iglesias de la Champaña francesa. 

La influencia de unos templos con otros dificulta la interpretación estudiada de escuelas a 

la hora de analizar las iglesias españolas y del sur de Francia. 

Todas ellas utilizan los arcos angrelados de triforios y cuadriforios. 

En las iglesias góticas francesas la fachada incluye todo el frente y las torres se integran 

casi siempre con la fachada y las puertas. 

Los arcos apuntados por detrás de las puertas laterales que se pueden ver en la fachada de 

Amiens tienen la misma proporción y posición que las de Toledo. 

José María de Azcárate. Alvar Martínez, Maestro de la Catedral de Toledo. 1950. Pág. 11. El 

cuerpo cuadrado de esta torre se halla dividido en cuatro bóvedas,... Exteriormente se divide 

en 6 cuerpos desiguales. 

José María de Azcárate. Alvar Martínez, Maestro de la Catedral de Toledo. 1950. Pág. 11 ...lo 

que le hizo escribir a Lampérez que "cuanto tienen de constructivas y francesas las torres 

de Burgos, tiene la de Toledo de ornamental y española". 
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(30) 

(31) 

(32) 

(33) 

(34) 

Angela Franco Mata. Arquitectura de Toledo. 1991. Pág. 458. Desde el punto de vista 

estructural, afirma Guido Conrad, el octógono toledano concuerda perfectamente con la 

tradición bruselesa. 

George Kubler. Ars Hispaniae. La Arquitectura de los siglos XVII y XVIII. 1957. Pág. 71. Otra 

obra influyente de la torre fue la Capilla de San Isidro de Madrid... El proyecto continua 

y desenvuelve la idea del ochavo de Toledo. 

Diego Suarez de Quevedo. Arquitectura Barroca en Toledo, siglo XVII. 1990. Pág. 249 a 254. 

Vicente Lampérez y Romea. Historia de la Arquitectura Cristiana Española. 1908. Pág. 576-577. 

Los claustros góticos son en general de un solo piso.... y son más frecuentes los que tienen 

un piso sobrepuesto en distinta época y de diferente estilo (Huerta, Pamplona, Oviedo, 

Toledo..) 

La proporción del cuerpo añadido es muy diferente en estas catedrales con la de Toledo. En 

Pamplona la altura del segundo piso es muy grande lo que da excesivo protagonismo al muro de 

fondo. En Mallorca las proporciones son más parecidas pero el segundo piso vuelve a rematarse 

con una cubierta separada creando una segunda linea de sombra retranqueada. 
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7 CATEDRAL Y COSMOMETRIA 

7.1 MORFOLOGIA ESPACIAL 

7.1.1 El Templo y el Claustro 

Las diferencias dimensionales de la planta y la sección 

producen en última instancia una concepción del espacio 

absolutamente diferente al de los templos góticos clásicos^. 

No existe en Toledo el sentido de espacio lineal propio del 

gótico francés y esto no está producido solamente por la 

interrupción visual que supone el coro sino por la 

organización posiblemente contradictoria de dos polos de 

atracción muy fuertes: El presbiterio y el crucero que crean 

entre si una dura competencia. En la planta está muy claro 

que el polo de atracción fundamental se pretende situar en 

el presbiterio máxime cuando los pilares que enlazan la 

capilla mayor con la nave se desplazan reduciendo las 

dimensiones de ésta y se construyen con mayor dimensión que 

los del deambulatorio. En cambio en la percepción del espacio 

domina claramente el crucero, efecto, yo creo, producido por 

el doble escalonamiento en ambas direcciones de las naves 

intermedia y baja y confiere al Templo un efecto piramidal 

propio de las plantas de cruz latina(2). 

Y es precisamente la proximidad de estos polos de atracción 

tan fuertes lo que ratifica las dudas planteadas por los 

historiadores de que el Templo se construyera integramente 

sobre un primer proyecto basado en las catedrales franco-

normandas y explica así la importancia que se atribuye al 

arquitecto Pedro Pérez a quien puede corresponder este cambio 

de criterio tan rotundo*3). 

El Templo se comienza a construir siguiendo los modelos 

franco-normandos de París y Bourges y con sus cinco naves, 

doble deambulatorio y posiblemente sin crucero, la dimensión 

de éste con el tramo contiguo al presbiterio corresponde a 
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tres módulos del lado occidental del Templo como ya 

interpretaba Lampérez al hablar del trazado regulador de la 

planta y podría pretender también construir algún tramo más 

a los pies en el lado occidental de la mezquita'4'. En este 

proyecto las capillas perimetrales de la giróla serían las 

15 que propone Lambert sobre la reconstrucción de Dumont'5' . 

Seguramente a los pocos años de comenzarse se quiso cambiar 

la imagen del Templo y para ello posiblemente ya Pedro Pérez 

concibe la construcción del transepto incluido dentro del 

ancho de las naves aumentando 8 capillas que ocupan el fondo 

de las 4 laterales del transepto de acuerdo con el plano 

propuesto como variante del de Dumont. En este caso flanquea 

los brazos del crucero con naves colaterales, se suprime la 

alternacia de pilares y la bóveda sexpartita y el muro se 

inspira en las construcciones de la Champaña francesa para 

resolver su composición aunque constructivamente conserva 

todavía el muro simple de las construcciones normandas, 

manteniendo además el recorrido horizontal por encima de los 

triforios que también aparece en Bourges en el nivel 

superior'6'. 

Al lado occidental del transepto aparece el tercer y último 

proyecto y consiste éste fundamentalmente en sobre-

dimensionar el muro de forma que, como en los monumentos 

ojivales que derivan de Chartres, recoge en su grosor los 

recorridos horizontales inspirándose, yo creo, también en las 

edificaciones de la Borgoña a la hora de situar las vidrieras 

en la cara exterior del muro'7'. 

El cambio producido en la tercera bóveda de las naves sur es 

una simplificación de los sistemas constructivos eliminando 

elementos decorativos al exterior y dejando solamente los de 

carácter estructural'8'. 

A estas consideraciones de carácter constructivo y espacial 

hay que añadir otras de tipo funcional, la inclusión de las 

Capillas Reales, la primera en el ábside de la nave central 
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y la ocupación de la nave baja por la segunda implica que la 

transformación que se produce para seguir los modelos 

franceses más avanzados lleva revalorizar el crucero e 

ignorar en lo posible el espacio central con que fue 

construida la giróla y que posiblemente se pensó en ocupar 

todas las naves bajas con capillas de forma que el Templo se 

entendiera como una planta de cruz de tres naves con doble 

deambulatorio como en la Catedral de Chartres(9). 

Las transformaciones y añadidos además de la interrupción 

espacial que se producen con el coro nos hacen entender la 

catedral de finales del siglo XV como un atrio donde conviven 

el clero, la realeza y la nobleza dejando muestras de su 

competencia y poder y será precisamente el Cardenal Cisneros 

desde su posición privilegiada quien dé marcha atrás y 

recupere el espacio único símbolo del apoyo mutuo entre la 

monarquía y la Iglesia, con que se comienzan a edificar las 

grandes catedrales ojivales. 

El claustro se concibe como un espacio de expansión para el 

Templo y la coordinación dimensional, que sólo encontraremos 

en alguna catedral inglesa, se ve reforzada por la 

constitución del muro de separación de ambos espacios, en lo 

que a la construcción gótica se refiere se encuentran 

prácticamente unidos al desaparecer el muro y realizarse un 

cerramiento ligero entre los dos locales. Una vez más esta 

conexión espacial parece basada en la comunicación existente 

en las mezquitas con sus patios de abluciones. La ocupación 

del grosor del muro de separación por capillas y puertas se 

produce respetando la diafanidad del hueco en sus partes 

superiores excepto al construirse en el XVI la escalera de 

acceso al arco de Palacio(10). 

El jardín sobre el que se asoman las galerías del claustro 

fue suprimido en la segunda mitad del XVI con la intención 

posiblemente de crear un gran atrio que liberara al Templo 

de tal función y dejar éste para los actos litúrgicos. Se 

cubría entonces el patio con toldos creando una gran plaza 
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intermedia entre el espacio urbano y el religioso(11). 

Los problemas de estabilidad y microclima aconsejaron que 

éste se construyera de nuevo evitando la gran superficie 

enlosada y para ello se levanto la posición del jardín sobre 

el nivel de las galerías^12*. Esta fragmentación del espacio 

se vio apoyada al introducir las rejas en el siglo XVIII^13). 

Con ese sentido de ocultación sucesiva se construyó en el 

centro un cenador o templete de madera sustituyendo la fuente 

y que desaparació en las primeras décadas de este siglo(14*. 
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7.1.2 El Atrio y la Plaza 

Al analizar la fachada y su composición destacaba como una 

de las características más importantes la posición adelantada 

de las torres con respecto al plano de las puertas, creando 

por delante de éstas un espacio de transición entre el 

interior y el exterior que sustituyera al nartex de otras 

catedrales. La menuda estructura urbana de Toledo así lo 

aconsejaba ya que la plaza que actualmente vemos es una 

transformación del siglo XVI buscando una expansión distinta 

a la que hubieran deseado los maestros de obras del siglo 

XIIl(15>. 

La idea de construcción de la segunda torre debía de haberse 

rechazado definitivamente y el espacio urbano se traza 

teniendo en cuenta este desequilibrio que su inexistencia 

provocaba en la fachada y se realiza buscando una plataforma 

plana a nivel del atrio de forma triangular que se situa 

dejando la torre en el vértice del ángulo más reducido. Los 

cuerpos del siglo XVI y XVII sobre la Capilla Mozárabe 

también ayudan a equilibrar la composición de la fachada de 

la plaza que mira a occidente y que se prolonga con el 

Palacio de Justicia y algunas construcciones domésticas. El 

Palacio Arzobispal limita el espacio urbano desarrollándose 

en el sentido sureste y hacia el noreste se orienta el 

Ayuntamiento, apoyándose en un muro que protege la profunda 

bajada que la calle del Pozo Amargo desarrolla en dirección 

sur hacia el Tajo. La dimensión de los edificios decrece 

según se amplia el recinto urbano y de esta forma se 

revaloriza aún más la inmensa torre que queda arrinconada en 

el extremo norte de la plaza donde el espacio se cierra no 

sólo en la planta sino también en altura al construirse el 

arco de Palacio(16). 

La Torre de la Catedral es el fondo de gran número de 

callejuelas y espacios que convergen en la plaza y que 

sustituye la falta de espacio en su fachada principal de 

forma que difícilmente podríamos entender hoy Toledo con dos 
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torres de tan exagerada dimensión y tan próximas. Por fin a 

través precisamente de la Torre es por donde la Catedral 

concebida de modo tan ajeno a la tradicción toledana se funde 

definitivamente con la imagen de la ciudad imperial. 
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7.2 CONSTRUCTIVA 

7.2.1 El Arco y La Bóveda 

Las bóvedas con su triple dimensión son el elemento 

constructivo fundamental para la definición del espacio 

interior. En Templos de dimensiones más reducidas o con 

apoyos más próximos el arco con todas sus molduraciones 

domina siempre en cualquier visión sobre las superficies de 

las bóvedas. En Toledo la separación de los apoyos en las dos 

direcciones del espacio ofrece un protagonismo mayor a la 

fábrica abovedada sobre todo en aquellos casos en que sólo 

existe el arco de crucería. 

El Templo se cubre con bóvedas cuatripartitas en todas las 

naves, al llega a la giróla resuelve los desplazamientos de 

la intersección de los arcos de crucería mediante la 

alternancia de tramos rectangulares con otros triangulares 

donde se construyen los arcos interiores mediante uno que al 

llegar al centro se bifurca para encontrar los pilares del 

apoyo exterior. Los arcos de crucería que así se forman en 

los dos tipos de bóvedas se encuentran en el centro 

geométrico de los deambulatorios sin necesidad de recurrir 

a deformaciones constructivas de arcos quebrados o curvos con 

que tradicionalmente se separaba el cruce de los arcos de los 

apoyos interiores (G.E. Street) ^ 1 7 ) . Con ello consigue la 

giróla de Toledo ese grado de perfección constructiva y 

espacial que tanto asombró a los tratadistas del gótico pues 

ningún elemento se encuentra distorsionado al servicio de 

otro. 

Lám. LVI. DIAGRAMAS DE BÓVEDAS DE GIRÓLAS 

El trazado de las bóvedas góticas es muy simple en general: 

los arcos de crucería son de medio punto y la altura del 

encuentro se traslada a arcos fajones y formeros definiendo 

así la altura de la lanceta. Las primeras catedrales 
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DIAGRAMAS D E BÓVEDAS D E CRUCERÍA E N LOS TRAMOS 

D E LAS GIRÓLAS 

Lám. LVI DIAGRAMAS DE BÓVEDAS DE GIRÓLAS SEGÚN STREET 



francesas optan por la bóveda sexpartita que da mayor altura 

al cruce de los arcos y duplica los arcos fajones y formeros 

lo que provoca un sentido de verticalidad mucho mayor ya que 

estos alcanzan tres veces y media la altura que le 

corresponde sobre su separación de apoyos. Las catedrales 

franco-champañesas en realidad acusan la verticalidad 

aumentando claramente la altura y dando mayor continuidad a 

los arcos donde apoyan las bóvedas con los pilares a base de 

pequeñas columnas adosadas al núcleo en sus encuentros con 

las que de mayor dimensión recogen los arcos fajones y 

formeros. 

La mayor dimensión de las superficies abovedadas se resuelve 

en Toledo con un pronunciado bombeo en su construcción por 

lo que los puntos más altos no están en los encuentros de las 

crucerías si no en cuatro puntos desplazados del orden del 

metro y medio de éstas. Estos bombeos se han intentado 

reflejar en las secciones transversales tal y como se definía 

ya en las secciones de Dehio y en la transversal de Viaplana 

aunque no aparece en la longitudinal. 

La primera bóveda de la capilla Mayor se resuelve como es 

tradicional con tramos triangulares, pero en Toledo se 

utilizan la división en nervios del resto de la giróla lo que 

complica como ya veíamos algo más el esquema de Lambert. En 

la bóveda del crucero se colocan terceletes y la bóveda entre 

las dos anteriores que corresponde al primitivo presbiterio 

se coloca además un doble tercelete paralelo al transepto. 

De las capillas funerarias el primer trazado que corresponde 

a la de San Ildefonso es simple, a base de ocho bóvedas 

triangulares que definen el octógono. La brillantez de esta 

solución constructiva es desarrollada posteriomente en la 

Capilla de San Blas*18) que es de planta cuadrada, y que por 

medio de unos arcos esquinados en los rincones convierte el 

cruadrado en un octógono para cubrirlo de forma idéntica a 

la anterior. 

Fig. 48. SECCIÓN DE LA CAPILLA DE SAN BLAS 
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En la Capilla de Santiago se vuelve a dividir la bóveda por 

el arco que se bifurca como en los tramos triangulares del 

Altar Mayor y giróla. 

Las capillas circulares se resolvían con seis tramos de 

bóvedas triangulares y las cuadradas con 5. En algunos casos 

estos tramos también se dividen con arcos bifurcados. 

Lám. LVII. CAPILLAS ABSIDIALES 

La Capilla de San Pedro está formada por tres bóvedas con 

terceletes y en la de los Reyes Nuevos con un trazado 

parecido, una serie de molduras se enlazan entre sí en un 

trazado algo más complejo incluso que el que aparece en la 

planta de esta capilla publicada por Fernando Chueca y que 

describe apasionadamente*195 

Lám. LVIII. PLANTA DE LA CAPILLA DE LOS REYES NUECOS 

El Claustro en cambio conserva la bóveda de crucería como en 

el Templo con la particularidad de que se realiza en tramos 

cuadrados y cuya altura iguala la de la nave baja a pesar de 

estar colocado en una plataforma más alta. 
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7.2.1 Arbotantes y Cubiertas de la Giróla 

Las novedades de carácter espacial en el interior de la 

giróla van a tener su reflejo al exterior creando en la parte 

superior un sistema de cubiertas y arbotantes que se muestra 

perfectamente elaborado y coordinado como reflejo del 

interior. 

En la giróla los elementos estructurales, constructivos, 

espaciales y funcionales se organizan como un sistema 

continuo fundiéndose todos ellos entre si con una uniformidad 

de materiales y de soluciones que forman sin duda uno de los 

conjuntos más brillantes del gótico español del siglo XIII 

y con una gran riqueza decorativa pues se encuentran en zonas 

ocultas a la visión elementos de gran valor escultórico. Toda 

la parte superior de la giróla se construye con piedra como 

único material realizándose en granito las cubiertas y los 

arbotantes y con piedra blanca del cerro de la Rosa los 

paramentos verticales. La impermeabilidad de las uniones se 

conseguía a base de la mezcla del mortero bastardo con lajas 

de pizarra incrustada que aportan material bituminoso. 

En la nave baja que es la primera en construcción del 

conjunto se ven dos niveles de arbotantes, uno de ellos está 

situado para recoger los esfuerzos de la nave intermedia y 

otro que raramente se encuentra en los Templos góticos 

recogería los esfuerzos de los arcos fajones al nivel de la 

cubierta del triforio. Los primeros presentan una crestería 

muy marcada similar a los elementos decorativos de las 

puertas de París, teniendo en cambio los inferiores un remate 

de piedra berroqueña igual que el resto de los arbotantes 

pero mucho más simplif icado{20). Estos arbotantes están 

trazados de acuerdo con las nervaturas de las bóvedas 

bifurcándose para abrazar las bóvedas triangulares aunque 

dando continuidad a uno de ellos en el lugar de la 

bifurcación geométrica de Le Mans(21). Las cubiertas se 

resuelven todas ellas en piedra (antecedentes de este tipo 

de cubiertas las hay en la Catedral de Santiago y en gran 
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cantidad de iglesias románicas y góticas). 

(Plano de Lamperez) 

El sistema de evacuación de aguas es por medio de canales 

perimetrales al triforio y a la nave que se unen por medio 

de planos inclinados (aproximadamente de un 12 a 15%) sobre 

las bóvedas triangulares. 

Lám. LIX. CUBIERTAS DE LA GIRÓLA SEGÚN STREET 

Las bóvedas rectangulares se cubren con cubiertas de montón 

de trigo en el lado Sur y con otras muy rebajadas y con 

algunos escalones en el lado Norte. Las capillas perimetrales 

se cubren con planos inclinados hacia el canalón perimetral 

y el agua salía finalmente por las gárgolas que están 

centradas sobre las capillas cuadradas(22). 

El agua de las naves superiores se recogería y trasladaría 

por la parte alta de los arbotantes y quedan dos gárgolas 

primitivas (sin uso) sobre los contrafuertes de la Capilla 

de Santa Leocadia además de las tomas para conductos en el 

comienzo de los arbotantes para el gárgol que los recorre 

bajo las cresterías. 

Los cambios de criterio, que se aprecian ligeros en la nave 

baja aunque notorios, se acentúan en la cubierta y arbotantes 

de la nave intermedia sin llegar a tomar una opción clara 

como se hará una vez superado el crucero'23'. 

En la nave intermedia de la giróla existe una cubierta de 

piedra en la derecha y los comienzos de otra en el lado 

izquierdo; el resto estaba cubierto con un estructura de 

madera y teja que siendo un opción típica del gótico no 

parece que fuera definitiva en su planteamiento pues el apoyo 

se realizaba por medio de fábricas de ladrillo adosados al 

muro del triforio. En los arbotantes es donde se produce un 

cambio notable acentuado por el estado en que actualmente se 

encuentra. La bifurcación del arbotante que en planta se 
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realiza de un modo simétrico respecto al eje de la nave del 

Altar Mayor, en alzado se realiza mediante dos arbotantes en 

una de las direcciones y uno en la otra teniendo los tres 

apoyo repartidos en altura sobre el contrafuerte. 

Lám. LX. ARBOTANTES DE LA GIRÓLA SEGÚN V. LAMPEREZ 

En un solo caso aparece sobre la nave baja un tercer 

arbotante que da continuidad al que recogerla los esfuerzos 

que el viento podría producir sobre la cubierta que queda 

reflejado en el dibujo que esquemáticamente reproduce y 

corrige el que Lampérez realiza del sistema de arbotantes 

toledanos. El esquema representado de por este historiador 

es correcto en lo que a los arbotantes de la nave baja se 

refiere pero no en los de la nave intermedia donde solo 

coloca dos y a la misma altura por lo que se aporta el nuevo 

dibujo con el mismo tipo de trazo para poder observar las 

diferencias entre ambos. 

Fig. 49. ARBOTANTES DE LA GIRÓLA 

En apoyo a la teoría de Mark y Clark los contrafuertes 

toledanos de esta zona no tienen en general esfuerzos 

horizontales que mantener y se encuentran los que quedan con 

deformaciones por los esfuerzos que a flexión origina su 

propio peso(24). 

No deja sin embargo de tener su encanto el espacio formado 

por unos finísimos arbotantes desnudos que nos permiten una 

lectura directa de los problemas estructurales que el gótico 

estaba tratando de resolver a lo largo del siglo XIII. 

Lám. LXI. FOTOGRAFIA DE LA GIRÓLA 

Una vez pasado el crucero los sistemas de arbotantes 

recuperan esa tranquilidad formal y geométrica del conjunto 

de la Iglesia con dos arbotantes en la nave intermedia y uno 

en la nave baja. Hoy se encuentra parcialmente ocultos bajo 
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las cubiertas de teja pero se puede apreciar su uniformidad 

por lo que se debieron realizar todos ellos una vez superado 

el último cambio de criterio arquitectónico que se aprecia 

en el tercer tramo a los pies del crucero tanto en la 

elevación interior de los vitrales como en la planta al nivel 

del triforio bajo(25). 



7.2.3 Cubiertas y Evacuación de Aguas 

Al analizar la solución de los arbotantes no pude dejar de 

explicar la solución de cubiertas de la giróla por esa fusión 

de los elementos constructivos funcionales y estructurales 

que se produce en toda su parte baja. 

El paso del crucero supuso un cambio radical en cuanto a la 

realización de las cubiertas. Pocos datos conozco para 

aventurar cual sería la solución prevista pero hay muchos 

para asegurar que las cubiertas actuales de las naves 

laterales o son un añadido posterior o posiblemente fueron 

tratadas como cubiertas provisionales que el tiempo dejó como 

definitivas. 

Fig. 50. PLANTA DE CUBIERTAS 

Es curioso como en los grabados de Viaplana de los monumentos 

arquitectónicos de España de Amador de los Rios la sección 

transversal ignora absolutamente las cubiertas de las naves 

laterales colocando solamente cubierta a la nave central que 

por supuesto no corresponde con la que había al realizar 

estos dibujos pero es más parecida en cambio a la que existe 

actualmente*26*. 

Las cubiertas del lado sur están realizadas con teja sobre 

tablazón y armaduras de madera que se apoyan sobre gruesos 

muros de ladrillo y manipostería superpuestos a los paramentos 

de sillería sin solución de continuidad. Es probable que se 

pretendiera realizar una solución de cubiertas similar a la 

de la Catedral de Estrasburgo*27' con dos aguas que se recogen 

en canalones longitudinales paralelos a la nave central, lo 

que no es lógico es que la posición de las cubiertas supere 

las posibles cresterías y arroje el agua directamente sobre 

las naves bajas y oculte tan exageradamente la primera línea 

de arbotantes y todas las decoraciones posteriores de la 

fachada principal. En la cara norte la solución es aún más 

compleja al querer utilizar los espacios bajo cubierta como 
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prolongación de los locales del Claustro. En este caso la 

nave intermedia se cubre toda ella con la inclinación hacia 

la nave central y coloca el canalón junto a las vidrieras 

recorriendo horizontalmente entre los contrafuertes el paso 

que deberla transcurrir entre las vidrieras y las cresterías 

de piedra hacia el interior(28) 

Lám. LXII. CATEDRAL DE ESTRASBURGO. SECCIÓN 

La nave baja izquierda es un mundo en sí mismo y lo 

explicaremos al hablar del Claustro alto. Como solución es 

una cubierta de madera apoyada por encima de los arbotantes 

y con caida hacia el Claustro sobre un muro que apoya en 

vacio sobre las bóvedas. Las vidrieras del muro formero de 

la nave intermedia quedan así oscurecidas recibiendo luz 

únicamente a través de pequeños lucernarios. 

Lám. LXIII. FOTOGRAFIA SALA DE GIGANTONES 

La nave alta tiene una cubierta a dos aguas formal y 

funcionalmente muy correcta realizadas a principios de siglo 

tras una obra de limpieza que no ha dejado rastros de lo que 

ocurrió anteriormente pues en cambio en las fotografías y 

grabados del XIX se ve otra cubierta que sobrepasa las 

cresterías y que sobre el crucero formaba un chapitel 

cuadrado que debió de ser muy similar al que cubre la Capilla 

del Sagrario y posiblemente también de pizarra con un remate 

superior de plomo con cruz y veleta en su coronación^9). 

Correspondía sin lugar a dudas a las operaciones de gusto 

herreriano realizadas al construir el patio del Tesoro y sin 

duda tendría una hermosa estructura de madera similar a la 

de la Capilla del Sagrario pero superándola bastante en 

dimens iones(30) y que se apoyaba sobre unos muros que 

aligerados llevaban el peso a los 4 pilares. 

Fig. 51 SECCIÓN DEL CRUCERO SIGLO XIX 

Sin duda el día que se de una solución arquitectónicamente 
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digna a las naves laterales la Catedral recuperará totalmente 

su imagen gótica y expresará más claramente su sobriedad 

constructiva y formal y mostrará el sentido de oposición que 

su construcción significó al resto de la arquitectura 

toledana de aquella época^31^. 

Es por otro lado es un problema clásico en la mayor parte de 

las catedrales españolas el de la evacuación de aguas al 

añadirse capillas y otras dependencias. 

En la giróla al aparecer las Capillas de San Ildefonso y 

Santiago y posteriormente la Sala Capitular y la Sacristía 

los recorridos horizontales se alargan exageradamente 

permitiendo solo 3 salidas de agua de las 8 primitivas y 

creando los problemas que llevaron a ocultar las cubiertas 

de piedra con otras de madera y teja que difícilmente se 

acoplaban al brillante trazado de los arbotantes y recogían 

el agua junto al triforio bajo y lo trasladaban con caceras 

aereas hasta las salidas*32*. 

En cambio es de gran calidad la solución realizada en el 

transparente que supuestamente rompe la estructura gótica con 

un sistema de apoyos de difícil explicación estructural*33*. 

Sobre la Capilla de San Juan se colocó un remate neoclásico 

en 1806 para remarcar la posición de un maquinilio de obras 

de gran calidad formal y constructiva. 

139 



7.3 ANTECEDENTES E INFLUENCIAS 

La fidelidad del Templo toledano a las normas constructivas 

del estilo ojival francés admira a muchos tratadistas y quien 

mejor lo expresa es sin duda G. Edmund Street(34). Pero la 

manipulación dimensional que se realiza en la Catedral de 

Toledo crea un concepto de espacio que la hace diferir 

plenamente de las construidas con las mismas premisas en la 

meseta norte y a fin de cuentas en las iglesias ojivales 

francesas. 

Las construidas en cambio en la mitad sur volverán sus ojos 

al Templo toledano tratando de emular su espacio. En Sevilla, 

Málaga y Granada se construyen templos diocesanos de grandes 

dimensiones y todas ellas se basan en el modelo espacial 

creado por la iglesia metropolitana. 

Los dos puntos de atracción que en Toledo compiten entre sí 

del presbiterio y el crucero son desarrollados separadamente. 

Sevilla opta por un templo cuyo protagonismo se centra en la 

cruz formada por la nave mayor y el transepto encajándose 

después completamente en el solar ocupado por la mezquita; 

las dimensiones resultantes son aún mayores que las 

construidas en la sede metropolitana y no existen ni siquiera 

indicios de que se pretendiera edificar un sistema de 

deambulatorios. 

En cambio en Granada siguiendo el trazado de la Catedral de 

Málaga Enrique Egas pone todo su énfasis en revalorizar el 

espacio central que se adivina en el trazado de la giróla 

toledana*35*. Para poder realizar esto lo cierra con dos 

pilares dejando su comunicación con la nave reducida a tres 

intecolumnios. El deambulatorio interior se reduce casi 

totalmente al construirse unos pilastrones que unifican los 

pilares del presbiterio con los duplicados que los separan 

de la giróla exterior. Aqui como en Sevilla la dimensión de 

las naves laterales son aún mayores que en la Catedral de 

Toledo aumentando también la profundidad de las bóvedas de 

140 



la nave central. 

Las capillas perimetrales se reducen en ambas catedrales en 

número pero aumentan todas ellas en dimensión resolviendo asi 

los graves problemas que las reducidas dimensiones de éstas 

produjo en la iglesia castellana. 

De forma más modesta los tipos elaborados en la ciudad del 

Tajo se extienden por toda la Península. La tipología de la 

Capilla de San Ildefonso se ve repetida en numerosas capillas 

funerarias, y ábsides de parroquias y templos de carácter 

mucho más modesto. En la misma época aproximadamente se 

construye en Valencia la Sala Capitular con una bóveda 

octogonal dentro de un espacio cuadrado que resuelve los 

apoyos por medio de un arco idéntico a los del plano de los 

muros cubriendo el triángulo por medio de una bóveda que se 

apoya sobre este arco y otros dos sobre los muros resolviendo 

de este modo lo que normalmente se construía por medio de 

trompas*36^. Esta solución es la que se realiza en la Capilla 

de San Blas a finales de XIII en el extremo norte del 

claustro toledano. El análisis de estas bóvedas octogonales 

góticas requiere un estudio independiente del que se plantea 

en este trabajo y sería preciso documentar gran cantidad de 

ellos para poder elaborar conclusiones en cuanto al proceso 

de desarrollo. 

Para Fernando Chueca este tipo es en el que Siloé se basa a 

la hora de resolver a "lo romano" el cimborrio de la Catedral 

de Granada potenciando así definitivamente la posición del 

presbiterio utilizando otro de los elementos que Toledo 

desarrolla sobre su eje longitudinal*37'. 

Los sistemas constructivos de cubiertas y arbotantes 

utilizados en la giróla encajan en las tradicciones románicas 

del norte de la península pero sus pocos satisfactorios 

resultados a largo plazo hace que se busque soluciones 

alternativas*38'. 
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Los casi trescientos años que tardó en cubrirse la nave 

central son demasiados para pensar que una solución 

constructiva de cubiertas cuya duración es limitada, como es 

el caso de las cubiertas de piedra, pueda seguirse 

desarrollando. 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

Leopoldo Torres Balbás. Ars Hispaniae. Arquitectura Gótica. 1952. Pág. 69. Pero reconocido 

todo lo que el gran templo debe al arte gótico del vecino país, hay que decir lo mucho que 

de él le separa, el fuerte acento nacional que hace tal vez de Toledo la más hispánica de las 

catedrales castellanas. 

Es cosa tan esencial en arquitectura como es el sentimiento del espacio, difiere radicalmente 

el templo castellano de los modelos franceses de los que deriva. 

Creo que es una característica que no se produce en ningún otro templo de 5 naves. Bourges 

no tiene crucero. La existencia de la tribuna en París reduce la visión en altura de la nave 

intermedia. En Colonia como en Sevilla y Granada las naves laterales tienen la misma altura. 

Milán solo tiene 5 naves a los pies del transepto... 

Elie Lambert. El Gótico en España. 1977. Pág. 203. Para Lambert la aportación de Pedro Pérez 

es la terminación de toda la cabecera, pues a la muerte del maestro Martín solo estaban 

construidas las capillas radiales, y el diseño del sistema constructivo una vez traspasado 

el crucero ya que a este lado solo construye las capillas y quizá dos bóvedas bajas. 

En general las catedrales francesas construyen la nave central con 12 tramos abovedados en 

lugar de los 10 u 11 que hay o pudo haber en el proyecto primitivo de Toledo. 

El plano ideal de Dumont en este caso es una mezcla del proyecto primitivo y la posterior 

introducción del crucero. Debería tener en este caso tres tramos ocupando el crucero y la 

nave que separa este de la giróla. 

Las partes altas de la cabecera tienen ya una clara influencia de Chartres a la hora de 

construir los arbotantes y triforios al exterior y este mismo criterio es ampliable a los 

ventanales orientales del transepto. 

En este caso la conformación del muro de las naves central e intermedia toma el sistema 

constructivo propio de Chartres y Reims. 

Sobre este proyecto que conserva todavía el tipo de decoración de la escuela franco-

champañesa se produce el cambio que simplifica a base de eliminar cualquier elemento 

decorativo al exterior. 

Es posible que la ocupación del espacio de la nave baja con capillas cuando se construye la 

de los Reyes Nuevos fuera extensiva a las 4 ó 5 bóvedas de las naves bajas para reforzar 

definitivamente la planta de cruz. 

La expansión del claustro modifica totalmente el concepto del conjunto entrando en clara 

contradicción con la existencia de la Capilla de los Reyes Nuevos que no tardó mucho en 

retirarse de su primitiva ubicación. 

Sixto Ramón Parro. Toledo en la Mano. 1887. Pág. 651...En el que hubo en principio un simple 

patio en que ponían por el verano un toldo gigantesco; pero después... 

La reposición del jardín se realizó en 1585, 30 años después de que éste fuera suprimido. 

Fernando Marías. La Arquitectura del Renacimiento en Toledo. 1983. Tomo III, Pág. 231... En 

1560 se empezaba la nueva obra de pavimentación.... En 1581 Nicolás de Vergara el Mozo trazó 

una nueva organización de los plantíos del claustro, en 1590 el cantero Francisco Ventas 

colocaba losas en el jardín claustral... 

Las rejas realizadas siendo arzobispo el Conde de Teva se levantaban sobre unos antepechos 

que casi ocultaba el jardín dificultando la comunicación visual con el jardín y de las 

galerías entre sí. 

Esta fuente fue retirada al extremo norte del claustro y ha podido ser recuperada. 

Según Fernando Marías se crea como tal plaza en 1339. En principio solo despeja la entrada 

del Perdón dando continuidad a la alcaná con la calle Pozo Amargo y el ensanche que producía 
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(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

(27) 

(28) 

l a confluencia de la cuesta de l a ciudad. En el s ig lo XVI se derriban def ini t ivamente, que 

ocupaban lo que hoy es el centro de la plaza. En el s ig lo XIX se reorganizan los niveles 

d e f i n i t i v o s que hoy vemos. 

Fernando Marías. La Arquitectura del Renacimiento de Toledo. 1983. Tomo I I . Pág. 159. También 

senci l l ís ima es l a t raza del pasadizo que une el Palacio Arzobispal con la Catedral , pas i l lo 

volado sobre l a c a l l e por encima de un amplio arco rebajado. La decoración exter ior de sus 

muros con ventanas con molduras de ore je ta y p i l a s t r a s cajeadas sin c a p i t e l , deriva sin duda 

de las simpl i f icaciones murales a l a s . . . ( s o b r e l a obra de Juna Bautista Monegro 1610). 

George Edmund St ree t . La Arquitectura Gótica en España. 1865. Pág. 263. En los tramos de las 

g i ró las , que afectan forma tan marcadamente t rapecia l era imposible usar arcos semicirculares 

para los nervios diagonales, porque la intersección de éstos hubiese quedado más baja que el 

vér t ice de la bóveda, resultado detestable y poco menos que inconstruible , l a conexión entre 

dicha intesección y . . . . 

Leopoldo Torres Balbas. Ars Hispaniae. La Arquitectura Gótica. 1952. Pág. 295. Su planta es 

cuadrada pero las acostumbradas trompas de medias bóvedas de o j ivas (debería decir arcos 

esquinados con media bóveda de o j ivas) l a convierten en octogonal a c i e r t a a l t u r a . Cúbrela 

con l a de San I ldefonso una bóveda de 8 nervios convergentes en una clave cen t ra l . 

Fernando Chueca G o i t i a . Ars Hispaniae. La Arquitectura del Siglo XVI. 1953. . . . l o s problemas 

estructurales los resolvió Covarrubias con los recursos del gót ico. Demostró arranque y 

bravura para vol tear unas estupendas bóvedas cargadas de suntuosidad y riqueza, con 

voluminosos nervios formando una f lamígera e s t r e l l a , r icas f i l a c t e r i a s , c í rcu lo con 

expléndida corona de f l o r e s . 

G. Edmund St ree t . La Arquitectura Gótica en España. 1865. Pág. 259. La distr ibución de los 

contrarrestos se a justa exacta y necesariamente a la t raza de l a planta de los arcos 

transversos(perpiaños) de las bóvedas. 

Los arbotantes de Le Mans se bifurcan de forma simétrica cada uno de e l l o s repartiendo 

idént ica carga en cada dirección. 

El plano de Street resul ta equivocado en este últ imo punto pues indica la sal ida por entre 

los botareles que separan las cap i l l as c i rcu lares de las cuadradas. 

La construcción de estos arbotantes es todavía en piedra c a l i z a como los de l a nave baja pero 

poco queda de sus remates que debían ser del mismo m a t e r i a l . Al lado occidental del transepto 

se contruyen totalmente en grani to . 

Varios de los arbotantes superiores de l a g i r ó l a han desaparecido o se encuentran trabajando 

a f l ex ión por lo que ha sido necesario colgarlos de una viga superior que t rabaja 

decididamente a f l e x i ó n . Según Robert Mark y Will iams Clark en Experimentos sobre las 

Estructuras Góticas. Pág. 100. "La in f luencia de Notre Dame no se l im i tó a F r a n c i a . . . " 

En estos t r e s tramos el apoyo del arbotante en su encuentro con el botare1 de la nave a l t a 

se r e a l i z a mediante medias columnas como en la cabecera y en últ ima instancia como en 

Chartres. 

En 1877 las cubiertas de l a nave central sobrepasaban las crester ías como se puede comprobar 

en los grabados de Severini de 1860 y los de Wagner de 1861. También Viaplana ignora l a 

existencia del Chapitel sobre el crucero y l a Torre del Re lo j . 

En este caso como en la nave intermedia de Le Mans l a cubierta es a dos aguas simétrica y el 

agua se recoge en sendos canalones. Coincide además en Toledo que l a t r a c e r í a exter ior de l a 

ventana t iene su base más a l t a que la i n t e r i o r para resolver l a sal ida del agua sin 

i n t e r f e r i r en l as v i d r i e r a s . 

Los recorridos del agua de estas cubiertas son desmesuradamente largos pues solo t ienen 
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salida en la Puerta del Niño Perdido y sobre la Puerta del Perdón. 

(29) 

(30) 

(31) 

(32) 

(33) 

(34) 

(35) 

(36) 

(37) 

(38) 

Existen sobre las bóvedas los arranques de los arcos de descarga de los muros que sujetaban 

este chapitel. 

La Capilla del Sagrario tiene 12 metros de lado y el crucero 15,50. 

G. Edmund Street. La Arquitectura Gótica en España. 1865. Pág. 255. El monumentos, en 

conjunto, constituye en verdad una gran protesta contra la arquitectura morisca y dudo que 

ninguna otra ciudad pudiera mostrar en la edad media nada tan claramente intencionado... 

Las primeras transformaciones consistieron en adosar canales de piedra que trasladaban 

parcialmente el agua que discurría desde las capillas. Más tarde se rellenaron con echadizos 

todas las cubiertas hasta obtener un plano horizontal sobre el que se construyen dichas 

acequi as. 

El transparente de Narciso Tomé se apoya sobre dos arbotantes de la nave intermedia y sobre 

los botareles y arranques de los arbotantes de la nave baja. Pero no interrumpe en ningún 

caso el discurrir de la evacuación de aguas. 

G. Edmund Street. La Arquitectura Gótica en España. 1865. Pág. 252. ..por constituir un 

dechado del gótico vigoroso y puro del siglo XIII, tal como no creyeran nunca volverlo a ver 

mis ojos cuando traspuse la frontera de Francia para entrar en España, hasta que no me fuese 

dado contemplar de nuevo las catedrales de Chartres, París o Amiens. 

La giróla de Granada se traza siguiendo el modelo de la toledana pero enfatizando aún más la 

centralidad y sin duplicar los pilares en el muro exterior. 

Leopoldo Torres Balbás. Ars Hispaniae. Arquitectura Gótica. 1952. Pág. 241, fig. 201. 

Similiar solución tiene la Sala Capitular de Valencia que se construye casi simultáneamente 

con la de San Ildefonso. 

Fernando Chueca Goitia. Ars Hispaniae. La Arquitectura del siglo XVI. 1953. Pág. 234. Las 

grandes capillas funerarias poligonales del gótico, entre las que sobresale la del 

Condestable, de Burgos, tan familiar para Si loé, también pudieron dejar huella viva en su 

ánimo a las forma poligonales angulosas del gótico, el renacimiento prefería la suavidad del 

círculo. 

Los sistemas constructivos del norte de España tienen mala adaptación a lugares de cambios 

bruscos como la ciudad de Toledo. 
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8 CATEDRAL Y RESTAURACIÓN 

8.1 PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN Y ESTRUCTURALES DEL EDIFICIO 

En conjunto la Catedral es un edificio de muy alta calidad 

constructiva y con un subsuelo rocoso muy firme y de 

extremada dureza siendo por ello muy limitados los problemas 

estructurales y de asentamiento. 

La posición en cambio del Templo a media ladera hace que éste 

actué de muro de contención de las escorrentias naturales de 

la parte alta de la ciudad. 

Este problema se ve agravado con las sucesivas ampliaciones 

del conjunto sobre todo cuando éstos se empotran en la roca 

en una profundidad de casi 7 metros y pisando además una vía 

de agua posiblemente canalizada ya en la época romana y que 

debió discurrir en una dirección aproximada desde la Capilla 

de San Blas hasta la Puerta del Locum(1). 

El borde del Claustro debió de estar protegido por una cámara 

que recorrería exteriormente el muro bajo la calle de Hombre 

de Palo pero, al igual que en otros recorridos del Templo 

concebidos fundamentalmente para la conservación del 

edificio, el exceso de celo en la protección del patrimonio 

ha ido clausurando los accesos y con el tiempo la existencia 

de dichas galerías es olvidada por los responsables del 

mantenimiento del Templo. 

Las humedades de éstos muros arruinaron las pinturas góticas 

del Claustro y de la Capilla de San Blas y lo mismo ocurrió 

con las pinturas murales renacentistas de esta Capilla y 

parcialmente con las barrocas del Claustro^2*. 

Mucho se ha lamentado las pérdidas de estas pinturas pero 

nunca se ha acometido el saneamiento total de muro excepto 

en al tramo que bordea la sacristía de la Capilla de San Blas 
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y la Biblioteca, aunque su acceso de mantenimiento desde las 

fincas colindantes ha sido de nuevo clausurado^3*. 

En general el recorrido subterráneo de las aguas de lluvia 

es solo parcialmente conocido y por lo tanto no puede ser 

registrado con la periodicidad necesaria. Son reconocibles 

y registrables los aljibes del Claustro pero su salida a 

ciertos niveles y la canalización del agua de los sumideros 

del atrio de la Puerta del Niño Perdido no son conocidos. 

La recogida de aguas del lado norte de la giróla, nave y 

crucero se realiza a través de un patio junto a la Capilla 

de Santa Leocadia y por una atarjea horizontal bajo la 

Capilla de los Reyes Nuevos busca su salida entre el muro de 

la calle Sixto Ramón Parro y las construcciones octogonales. 

Más incomprensible es la humedad del muro norte de esta 

Capilla de los Reyes Nuevos con una exagerada capilaridad 

pero que no existe en los muro próximos a éste en todas sus 

direcciones. 

Los problemas estructurales detectables ya por su existencia 

o por el reconocimiento de actuaciones restauratorias son los 

siguientes: 

1) En las bóvedas de la nave mayor existen grietas en el 

lado norte a los pies del Templo donde se separan 

éstas del muro, y en las ojivas de la bóveda 

occidental contigua al crucero se produjeron grietas 

y deformaciones que exigieron el cosido de éstas con 

elementos metálicos^. 

2) En los pilares del crucero junto al coro, las columnas 

adosadas que reciben las ojivas del Transepto se 

encuentran sensiblemente separadas del núcleo. La 

construcción del chapitel sobre el crucero bien pudo 

colaborar al añadir un peso exagerado y deformar los 

apoyos contribuyendo a esta fisura vertical. La 
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supresión de aquel a principios de siglo ha vuelto a 

eliminar el problema o al menos a no incrementarlo. 

3) Las deformaciones de los núcleos verticales debido a 

los empujes de las bóvedas son muy notorios en la 

visión longitudinal de la nave central pero se 

encuentra sin cuantificar y por supuesto no plantea 

problemas de rotura. 

4) El pilar derecho del acceso a la Capilla de Santiago 

si que presenta fisuraciones debido al exceso de 

compresión y a la gran masa de los muros superiores de 

esta capilla. La limpieza de cubiertas y demolición de 

construcciones adosadas ha eliminado algo de peso 

aunque no sea posiblemente suficiente para tener la 

seguridad de que todavía no tenga exceso de cargas. 

5) El deterioro de arbotantes de la giróla implica el que 

éstos a veces tienen trabajo excesivo y otras que no 

han entrado en carga siendo varios lo que han 

desaparecido totalmente. 

6) La Torre tiene algunos problemas de estabilidad que 

hacen que se separe de la fachada abriéndose las 

juntas de piedra entre ambas. Podría ser esto producto 

de algún asiento diferencial producido por las 

distintas cargas a que están sometidas sus 

cimentaciones o debido a algún movimiento brusco 

durante el incendio de 1660 o quizá a un movimiento 

sísmico pues actualmente no se observan movimientos. 

El cuerpo octogonal es el que más problemas plantea. 

Su ligereza mal pudo soportar el incendio producido 

por el rayo en 1660 y desde entonces ha sido objeto de 

numerosas restauraciones y modificaciones en sus 

fábricas. 

La posición de las campanas, todas ellas cargando 
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sobre los muros, y las vibraciones que éstas producen, 

pueden ser la causa de que desaparezcan los morteros 

entre los sillares de algunas zonas de la parte alta 

de la Torre(5). 

7) El Claustro debió de presentar problemas serios de 

estabilidad cuando se añadió la parte superior durante 

el azorbispado del Cardenal Cisneros. Esta edificación 

apoya uno de sus muros sobre las claves de los arcos 

fajones y el encuentro de las ojivas y debió de ser la 

causa de la colocación de los desmesurados botareles 

para el contrarresto de los esfuerzos producidos. 

El mantenimiento y conservación de los cerca de 20.000 m2 de 

cubiertas son sin duda los que más problemas han producido 

y donde la dificultad de encontrar soluciones duraderas y 

arquitectónicamente satisfactorias llevaron a convertir el 

Templo en palabras de G.E. Street en "un verdadero pisto o 

jigote"(6). 

Si las soluciones de evacuación de agua del Templo aislado 

era ya compleja, la adición de construcciones alarga 

interminablemente los recorridos horizontales que aquellas 

tienen que salvar para encontrar salida. 

De las cubiertas primitivas del Templo sólo quedan los restos 

recientemente recuperados de las girólas. Estas eran de 

piedra como debía ser usual en las iglesias románicas del 

norte de España y algunas góticas. Este sistema de cubrición 

requiere un mantenimiento continuado y la protección del 

material pétreo por medio de hidrofugantes pero 

fundamentalmente necesitan estar perfectamente limpias para 

que el agua discurra con facilidad. La adición de las 

Capillas Funerarias exigió su transformación perdiendo varias 

vías de salida de agua y multiplicando los recorridos 

horizontales. 

En el resto del Templo no conozco vestigios de cual era el 
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planteamiento de cubrición utilizado en su construcción. 

Cuando se trata de proteger elementos esencialmente 

figurativos se vuelve a utilizar los sistemas de cubrición 

de cubiertas de piedra: Puerta Principal, Torre, Puerta de 

la Feria y la de los Leones, asi como sobre los cuerpos 

cuadrados y de luces de la Capilla Mozárabe y las cúpulas de 

esta capilla y del Relicario, éstas últimas ya en el siglo 

XVII. 

En la nave central y el Transepto la cubierta actual con 

canalón perimetral limpió de antiguas construcciones y no 

dejó vestigios de lo que ocurrió antes. Quedan las 

fotografías y los grabados del estado de las cubiertas antes 

de esta actuación que era similar a lo que hoy encontramos 

en las naves intermedia y baja por lo que claramente no 

responde a su posición primitiva si es que se llegó a 

ejecutar alguna vez'7'. 

Quizá debajo de los solados de la Sala de Gigantones o bajo 

los rellenos de la nave baja en su cara sur aparezcan los 

arranques de lo que pudieron ser las cubiertas proyectadas. 

Las cubiertas que aparecen en las fotografías de principios 

de siglo indican que las soluciones de los canalones ocultos 

producían problemas y un deterioro excesivo en las 

coronaciones de los muros y se optó por sobrevolar la teja 

sobre todos estos elementos decorativos. 

En la nave intermedia sur se recreció el muro exterior y el 

de contacto con la nave central con fábricas de ladrillo que 

sujetan la cubierta de madera y teja curva actual y no 

parecen quedar restos de las cresterías de coronación del 

muro exterior. Se recoge el agua sobre un canalón interior 

al recorrido horizontal superior y exteriormente vuela 

directamente sobre las cubiertas de la nave baja. 

Si estas transformaciones solucionaron algún problema en la 
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evacuación de aguas han producido muchos más a nivel espacial 

al cegar las partes inferiores de las vidrieras. 

En las naves bajas las cubiertas guardan una geometría 

parecida aunque los canalones interiores transcurren por 

fuera del triforio. 

En la cara norte se complican aún más las cubiertas al 

habilitarse locales bajo éstas. En el caso de la nave baja 

se cubre a un agua hacia el exterior pero superando con mucho 

los arbotantes y dejando los vitrales iluminados a través de 

pequeños lucernarios. Un canalón recoge este agua que después 

se traslada horizontalmente hacia el claustro creando 

continuos problemas de humedades. 

Cuando estos sistemas se llevan a la giróla con su compleja 

geometría el resultado era absolutamente anecdótico y no 

evitaba las humedades de los canalones de piedra que estaban 

destrozando los triforios y los muros de cerramiento de las 

naves alta e intermedia además de anular absolutamente la 

imagen figurativa de los elementos estructurales del estilo 

ojival. 

Si la conservación de las cubiertas ha sido el problema 

históricamente fundamental en este tipo de edificios en el 

futuro lo será el del mantenimiento de los materias pétreos 

y sus morteros. Los problemas de conservación de estos 

aparecieron sin duda a las pocas décadas de su construcción 

y en primer lugar se toman las decisiones de utilizar piedras 

de otras procedencias que aseguraran mejor comportamiento 

ante los agentes exteriores. A partir del siglo XVI además 

se comienzan a sustituir fábricas de caliza por granitos 

creando problemas de contacto a veces dramáticos. 

En otras ocasiones se opta por proteger las fábricas con 

morteros que eviten el que la humedad se introduzca, ya sea 

con morteros de cal o de yeso o con endurecedores e 

hidrofugantes en la actualidad. Las opciones en cambio se 
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8.1.1 Periodo Gótico 

La actividad restauratoria de la Catedral de Toledo bien pudo 

comenzar a las pocas décadas de iniciarse su construcción y 

por supuesto mucho antes de que ésta se terminara. 

Los continuos cambios de criterio a la hora de construirse 

las partes altas del Templo pueden corresponder tanto a 

intenciones de transformaciones espaciales y estilísticas 

como a buscar soluciones constructivas que facilitaran el 

funcionamiento adecuado en la evacuación de aguas y en la 

estabilidad estructural del edificio. 

Las variación tipológica de cubrición de los tramos cuadrados 

de la giróla baja, que se construyó seguramente de sur a 

norte es muy significativo. Simultáneamente con esta 

transformación desparecen las gárgolas que asoman sobre los 

botareles exteriores aunque aparecen las acometidas del 

gárgol que transcrurre bajo las cresterías. 

Seguramente se habia observado ya la dificultad con que el 

agua evacuaba y se buscó un sistema que exagera las 

pendientes y aligera por tanto el discurrir de las aguas. 

(Pudiera esto corresponder a las actuaciones de Pedro Pérez 

siempre que se introduzca otro maestro entre éste y Martín). 

De cualquier modo todavía durante el periodo ojival al 

construirse posiblemente la Capilla de Santiago(8) se decide 

buscar un sistema de cubiertas diferente ocultando las 

primitivas de piedra. 

Lám. LXIV. GRABADO DE LA CAPILLA DE SANTIAGO 

La adición de contrafuertes en el jardín del Claustro 

descritos al estudiar éste, corresponden seguramente a la 

intención de resolver problemas de tipo estructural lo mismo 

que pudo ser con este fin la adición de algún arbotante 

superpuesto en el lado sur de la girola(9). 
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Todavía en el periodo gótico seguramente a finales del XIV 

se produce un cambio en la procedencia de los materiales 

pétreos. La piedra blanca de Olihuela y la piedra berroqueña 

de grano grueso habían ya demostrado su poca calidad y el 

alto grado de deterioro en que esta entraba con el paso del 

tiempo y se comienza a utilizar una piedra blanca procedente 

del Cerro de la Rosa de mucha mejor calidad. 

La sustitución de la piedra berroqueña por otro granito de 

grano fino parece que se produce ya entrado el siglo XVI. 

La variación en la conformación de los muros en un lado y 

otro del Transepto si que parece que tenga como única causa 

la intención de carácter proyectual. 

La sustitución de las capillas de la giróla no corresponde 

a ninguna necesidad debido al deterioro de las primitivas 

pero lo que si pudo tener este carácter es la sustitución de 

la Puerta de los Leones por la primitiva aunque se utilizara 

esto para enriquecer exageradamente el carácter de ésta(10). 

Aunque no se pueda generalizar, durante el periodo gótico 

parece que cuando algún local o espacio plantea problemas de 

conservación se actua a base de construirlos de nuevo y en 

general con más importancia formal que los anteriores. Las 

construcciones de algunas grandes catedrales se realizan 

cuando algún incendio ha dañado el primitivo Templo y en 

lugar de restaurarlo se opta por construir un nuevo Templo 

de mayor magnificencia 
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8.1.2 Periodo Renacentista 

A partir de finales del siglo XV si que podemos empezar a 

hablar de una actividad restauratoria paralela a la 

constructiva en la Catedral. En las últimas décadas de esta 

centuria y las primeras del siglo XVI se confia en general 

más en los sistemas constructivos populares que en las 

soluciones estilísticamente depuradas. Posiblemente en ésta 

época se produce la sustitución de gran parte de las 

estructuras ojivales por medio de cubiertas de madera aunque 

no siempre se hiciera con la calidad con que se realizaron 

las construcciones de la Sala Capitular y el claustro alto. 

Sin embargo en el mismo periodo y con la dirección marcada 

por Egas y Gumiel se estaba actuando interiormente con 

criterios más enraizados con la cultura renaciente procedente 

de Italia. Después de la primera mitad de la centuria la 

actividad restauratoria está mucho más documentada y las 

actuaciones sobre los problemas descritos anteriormente son 

más reconocibles. La sustitución de arborantes deteriorados 

se realiza a base de sustituir los primitivos con piedra 

granítica de grano fino de gran calidad y con una molduración 

diferente de la primitiva aunque con perfiles góticos. Con 

parecidos criterios se sustituyen las pinturas de la Capilla 

de San Blas y del Claustro. 

Herrera presta su asistencia para resolver los problemas de 

grietas de la nave alta seguramente es suya la solución de 

los refuerzos de las ojivas sobre el coro. 

Covarrubias introduce dos nuevos materiales en la 

construcción: la pizarra y el plomo, y el primer lugar donde 

éstos aparecen es en el chapitel de la Torre. 

De todos modos en el primer renacimiento se observa un 

respeto grande sobre las construcciones antiguas, no parece 

nunca querer sustituir las fábricas sino respetarlas y 

protegerlas. En cambio las corrientes posteriores a la 
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construcción de El Escorial son mucho más violentas y se 

comienza a utilizar las fábricas primitivas cuando éstas 

sirven pero se transforman totalmente si se quiere obtener 

una nueva imagen. Bajo este punto de vista entendemos la 

actuación de Vergara y Monegro, transformando la Capilla del 

Sagrario, los cambios producidos en el Claustro y la 

colocación del chapitel sobre el crucero, aunque no conozca 

documentación de cuando fue construido, pero del que quedan, 

además de los documentos fotográficos, los arranques sobre 

los pilares del crucero por encima de las bóvedas(11). 

La actuación en la fachada principal en cambio comienza sin 

lugar a dudas para proteger las fábricas primitivas del 

deterioro de que eran objeto pero se realizan con un lenguaje 

mucho más ecléctico para acabar con otro más violento y 

depurado en las galerías jónicas que ha hecho que se confunda 

con una actuación neoclásica. 

Es desde luego dificil generalizar sobre los criterios de 

actuación, casi tendríamos que personalizar en cada uno de 

los arquitectos que realizaron las obras. 

Hasta ahora la información sobre estas actividades es escasa 

pues en general los estudios históricos buscan más las 

aportaciones estilísticas y de autor de cada época. 

La Fachada Principal en su conjunto era de piedra caliza y 

en las tranformaciones del siglo XVI se comenzó a utilizar 

el granito en sus adiciones. 
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8.1.3 Periodo Barroco y Neoclásico 

Aunque la transición entre el barroco y el neoclásico es 

difícil de definir en la Catedral, creo que la primera 

actuación importante de este periodo es la sustitución del 

solado. 

Se realiza ésta en 1710 y se sustituye totalmente el 

primitivo solado. Este era de piedra berroqueña y con 

despiece acorde con los sistemas de enterramiento 

medievales^12). 

Se sustituye por un damero continuo blanco y negro con una 

piedra bastante dorada y un negro parecido al de la pizarra 

del que quedaban algunas zonas de la nave baja en el lado sur 

hasta hace pocos años pues ya en este siglo se sustituye por 

mármoles blanco y negro de macael que con el transcurrir del 

tiempo es cada vez más bajo de tono. 

En la Torre desde el incendio de 1660 se producen obras con 

carácter continuado y en general orientadas a evitar su ruina 

construyendo pináculos en las esquinas y macizando el espacio 

entre pilares y contrafuertes para poder mantener las 

fábricas, cuya ligereza de ejecución se ve muy afectada por 

la degradación de los materiales pétreos. 

Se añade posteriormente un nuevo cuerpo para protección de 

la salida al cuerpo octogonal y en el siglo XIX se arman 

todas estas fábricas con elementos metálicos emplomados en 

su contacto con la piedra teniendo hasta ahora buen estado 

de conservación. 

La obra más importante de este periodo es sin duda la 

colocación del transparente y aunque no se trata en absoluto 

de una actuación restauratoria a niveles constructivos sigue 

criterios parecidos a los utilizados por Vergara al 

transformar la Capilla del Sagrario. Abre la bóveda y 

apoyándose sobre ésta y sobre los arbotantes recrece los 
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muros hasta alcanzar las nuevas cubiertas también de pizarra 

y que en este caso se rematan con una cabeza de paloma. En 

el trasdosado del Altar Mayor, por supuesto, elimina todos 

los elementos góticos. 

Lo que tiene más importancia a nivel restauratorio de este 

periodo son las obras realizadas durante la época del 

Cardenal Lorenzana auxiliado éste por Durango. 

No queda rincón de la Catedral donde no actuaran. Las 

fábricas de piedra se protegieron interior y exteriormente 

con revocos. Se transformó completamente la Capilla de San 

Pedro y la Biblioteca, se volvió a repintar el Claustro y se 

liberaron las naves de todo tipo de altares que se adosaban 

a los pilares. Estos se sustituían por cuadros o lápidas en 

las capillas perimetrales. Las actuaciones más fuertes se 

centraron en las transformaciones de las puertas Principal, 

Chapinería y de los Leones. Aunque en la Puerta del Perdón 

se han adjudicado obras que se ha demostrado que no son de 

esta época sino casi dos siglos antes, desde luego si 

transformó todos los elementos arquitectónicos que sirvieron 

de soporte a las esculturas de Salvatierra además de la 

sustitución del cerramiento de la lonja y seguramente la 

sustitución de la piedra caliza de los paramentos todavía 

visibles por granito de grano fino como el que había 

utilizado Fernández de Salazar en sus tribunas y frontones. 

En la Puerta de los Leones parece que nadie contradiga la 

sustitución total del paramento eliminando para ello la 

última archivolta y cambiando el tipo de piedra. La actuación 

más importante se centró en el cuerpo del Reloj sobre la 

Puerta de la Feria y la construcción de la Torre. En este 

caso no parece que el motivo fuera exclusivamente 

restauratorio como en la Puerta de la Luz sino con fines 

funcionales lo que dio a Durango más libertad de diseño y 

donde obtuvo mejores resultados arquitectónicos. 

Lám. LXV. TORRE DEL RELOJ 
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Las propuestas de Ventura Rodríguez marcan la transición al 

periodo neoclásico, en este caso nada vale de lo existente 

y se intenta la sustitución total de la Fachada Principal 

pero seguramente sin motivos de resolver problemas de 

conservación sino por la idea del Cabildo de ofrecer a 

Ventura Rodríguez una obra importante que lo atrajera 

decididamente a Toledo. Sus obras se limitaron sin embargo 

a la sustitución de algunos altares y retablos en las 

capillas de la cabecera. 

Más suerte tuvo Ingnacio Haan al presentársele la oportunidad 

de sustituir la Puerta gótica, ya restaurada por 

Convarrubias, en el lado sur y conocida como la Puerta 

Llana. En este caso se produce una sustitución total 

derribando completamente la antigua construcción y 

produciéndose una de las obras más importantes del arquitecto 

neoclásico formado en la Academia de Bellas Artes de Madrid. 

En 1.806 se estaba todavía construyendo el remate de la 

Capilla de San Juan Bautista donde una bellísima espadaña 

curva soporta el maquinillo de servicio de la giróla en su 

lado sur y que es el único acceso de materiales y punto de 

evacuación de la giróla baja(11). 

A partir de esta época la actividad constructiva desaparece 

definitivamente y la Catedral entra en un letargo donde las 

únicas obras que se conocen son de exclusivo carácter de 

mantenimiento sin enfrentarse a más problemas. 
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8.2 CRITERIOS Y ACTUACIONES CONTEMPORÁNEAS 

Es a partir de 1.907 donde al planificar la sustitución de 

las cubiertas se entra de nuevo en un sistema de actuaciones 

que pretenden recuperar y completar la imagen primitiva del 

Templo o al menos suprimir aquellas construcciones que 

ocultan elementos decorativos importantes para el 

entendimiento desde el exterior del edificio gótico además 

de liberar el acceso de luz al interior del Templo. 

En un informe relizado por Ricardo Velazquez Bosco en 1.909 

se desautoriza un proyecto de sustitución de cubiertas 

redactado por Juan Garcia Ramirez y se dan las normas de como 

debe realizarse: Que se debe colocar cornisa y antepecho para 

añadir peso a los muros que contrarreste los esfuerzos 

horizontales de las bóvedas; 2Q Que se haga un canalón 

interior y los desagües se realicen dentro de la propia 

arquitectura ojival; 3Q Que se coloque una estructura 

metálica lo más ligera posible y que no sobrevuele las 

cresterías; 49 Que se derribe definitivamente el chapitel del 

crucero porque no hay razón para que se conserve semejante 

mons truos idad. 

Siguiendo estos criterios para resolver la cubierta de la 

nave central y del Transepto se derribaron finalmente todas 

las construcciones por encima de las bóvedas vaciando los 

hombros de éstas (no se haría esto actualmente) y 

construyendo en grandes tramos los remates del muro y las 

cresterías realizadas más con los diseños barrocos que 

pretendiendo emular los góticos. 

La cubierta se situó así interiormente a las cresterías con 

canalones de borde que recogen el agua y lo llevan a las 

bajantes de zinc y se realizó con cerchas metálicas 

roblonadas muy bien trazadas y que al estar la cubierta 

ventilada en todo su perímetro presenta un estado de 

conservación impecable. 
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Además de la nave central se realizó una actuación similar 

sobre las capillas octogonales por los datos que aparecen en 

los grabados del XVIII aunque el no estar ventiladas como en 

el caso anterior presentan más problemas de mantenimiento. 

Si al realizar estas obras se suprimieron vestigios de las 

cubiertas ojivales , no lo sabemos y no podemos por tanto 

enjuiciar si una actuación constructivamente muy 

satisfactoria y que recuperó profundamente la imagen exterior 

de la parte superior del Templo pudo haberse realizado con 

un criterio distinto desde el punto de vista de la 

arqueologia constructiva. 

En cuanto al estado de conservación de la piedra piensa 

Velázquez Bosco que la única solución es demontar toda la 

fachada desde el arranque de los arcos formeros pero que cree 

que no debe realizarse bajo ningún concepto "como está hay 

que dejarlo". 
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8.2.1 La Giróla. Cubiertas 

Como continuación de estas obras planteamos la actuación de 

recuperación de las cubiertas de la giróla. Aquí si que 

existían muchos vestigios de las soluciones primitivas (mucho 

mas difícil está resultando el recopilarlos en las naves 

bajas a los pies del Transepto) que permitían interpretar 

muchas de las obras realizadas sobre éstas como actuaciones 

provisionales antes de encontrar soluciones más definitivas. 

Se desarrolla en este área la zona más compleja formalmente 

y a la vez más antigua del Templo. 

Las transcripciones que a veces se hacen de los textos llevan 

a decir que el maestro Martín igualó y superó los problemas 

constructivos de la giróla en París y Le Mans solo fueron a 

medias(13). Supongo que Angela Franco quiere decir que igualó 

y superó las soluciones a los problemas que plantea la 

construcción de una giróla y que éstos fueron ya parcialmente 

resueltos en París Le Mans. Creo que hay que aclarar que el 

proceso de desarrollo del modelo de giróla de Toledo no se 

centra en resolver problemas constructivos sino espaciales 

y perceptivos y que las primeras soluciones constructivas y 

estructurales que se dan a éstos son complejas y su resultado 

confuso. Lo que Toledo obtiene es una solución 

constructivamente mucho más simple que las de sus precedentes 

de París y Bourges aunque la construcción dé Le Mans de las 

primeras claves al elaborado desarrollo toledado. 

Esta simplicidad de soluciones constructivas se ve también 

en la parte superior de la giróla que ahora nos ocupa y los 

cambios de criterio en ésta se reflejan únicamente en las 

diferencias de inclinaciones de las cúpulas de montón de 

trigo que cubren los tramos rectangulares. 

Los problemas de las cubiertas primitivas de la giróla fueron 

dos; por un lado la conservación de los materiales pétreos 

no es todo lo satisfactoria que podía haber sido y por otro 
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lado los problemas surgen por los cuerpos añadidos que 

impiden su funcionamiento tal y como fue proyectado. 

El agua que con el diseño primitivo tenia que recorrer casi 

horizontalmente 4 o 5 metros en sentido paralelo a las 

fachadas se ve obligado a recorrer hasta veinte para salvar 

las construcciones, que como reflejo de la luchas de poder 

se iban desarrollando alrededor de la giróla y además al 

recibir también el que procede de la giróla alta y de la 

Capilla Mayor y Transepto que antes bajaba por los arbotantes 

multiplica por tres o cuatro el caudal de agua que deben 

soportar las cubiertas de piedra del primer deambulatorio. 

Las cubriciones de los triforios son yo creo el único punto 

en donde la solución primitiva se mostraba excesivamente 

débil y en donde hubo un intento de solucionar los problemas 

dentro todavia del criterio constructivo primitivo colocando 

una segunda cubierta de piedra berroqueña sobre la 

extremadamente delgada caliza. Pero esta actuación además de 

no haber solucionado mínimamente el encuentro con los 

rosetones añadió un peso excesivo que hizo partir las piedras 

primitivas con la enorme dificultad de sustitución de éstas 

ya que están trabadas con el muro de la fachada y apoyadas 

en el exterior del triforio. 

Al construirse San Ildefonso y estar situada esta capilla 

enfrentada con una de las bóvedas cuadradas el impacto sobre 

las cubiertas fue pequeño, pues simplemente hubo que alargar 

las gárgolas que discurrían por encima de las capillas 

rectangulares derribadas ya que las triangulares que 

resuelven la unión de la giróla con la capilla funeraria se 

situaron al mismo nivel que las del deambulatorio. 

Es al construirse la Capilla de Don Alvaro de Luna es cuando 

las interferencias entre las edificaciones empiezan a ser 

importantes. En este caso se anula totalmente una de las 

gárgolas primitivas correspondiente a la capilla triangular, 

con la que se enfrenta la entrada, y además la que se situaba 
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junto a la Capilla de San Ildefonso ya deformada al construir 

ésta. En un primer momento se intentó resolver estos 

encuentros con soluciones similares a las primitivas de 

canalones de piedra pero que indudablemente no funcionaron 

al tener que trasladar el agua horizontalmente por las 

atarjeas que separan el deambulatorio con las capillas y que 

se vuelven tan profundas que hacen imposible su conservación 

sobre todo cuando éstas transcurren por debajo de los 

contrafuertes. 

Se realizó posteriormente otra canalización en piedra esta 

vez superpuesta que pretendía recoger el agua de la Capilla 

de Santiago y trasladarla en la dirección contraria al 

canalón anterior tratando de dividir las aguas y acortar 

recorridos. 

A partir de este momento se decide ya colocar un sistema de 

cubiertas independientemente como se realizó en el resto del 

Templo. Se construyó un canalón bordeando el triforio que 

recogía el agua de las cubiertas de teja que se volvieron a 

añadir sobre éstos y de las que con armaduras de madera 

apoyadas indiscriminadamente sobre los arbotantes trasladaban 

el agua a ambos lados en el caso de las cubiertas de tramos 

cuadrados o al exterior en las triangulares. El agua se 

trasladaba después por atarjeas de ladrillo sobre los 

rellenos de bóvedas donde han aparecido capiteles de las 

capillas derribadas y por cierto en un muy buen estado de 

conservación. Además de esto, y lo menciono por su posible 

valor arqueológico, aparecieron rellenos con vasijas de 

cerámica para aligerar los espacios entre las bóvedas, 

solución ya conocida en tiempos de los romanos y que han 

enriquecido los fondos de cerámica medieval del Museo de 

Santa Cruz. 

Curiosamente en el encuentro de estas cubiertas con los 

triforios en la nave intermedia se construyó un muro adosado 

de ladrillo de forma que el apoyo de estas no debilitara el 

muro de borde de éste como ocurre en los arbotantes y 
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contrafuertes del deambulatorio bajo. 

La ruina del triforio bajo es aún más compleja pues en este 

caso el deterioro que tenía se debió ver incrementado al 

arrojar sobre ellos directamente el agua de la nave 

intermedia y no solo las cubiertas estaban en mal estado sino 

también todo el muro exterior del triforio por lo que se 

trasdosó con otro también de ladrillo que redujo 

sensiblemente los huecos primitivos y por tanto la entrada 

de luz que permite por contraste apreciar las comentadas 

tracerías mudejares del paramento interior. 

La opción en cuanto a la restauración adecuada de estas 

cubiertas se mostraba bastante clara. En la giróla baja el 

área sur conservaba las primitivas cubiertas de piedra y en 

el área norte se conservaban parcialmente por lo que se 

podían restituir los tramos donde esto ocurrió. La decisión 

de realizar estos complementos en hormigón simplificaban el 

trabajo y dejan muestra muy reconocible de donde se ha 

actuado. Al realizar las limpiezas del lado norte se 

descubrió que se conservaban casi totalmente las cubiertas 

de piedra solo que éstas eran de una inclinación mucho más 

reducida que en el lado sur y por tanto el recorrido de las 

aguas se realiza a menor velocidad, y que unido a la falta 

de soleamiento su secado se produce mucho más lentamente. 

La giróla intermedia solo conservaba una bóveda de piedra 

asomando sobre el Transepto en el lado sur y los arranques 

de la opuesta, en este caso la opción fue completar el resto 

también en hormigón, armado adecuadamente para garantizar su 

impermeabilidad, y que al derribar recrecidos de ladrillo y 

entramados de cubierta dejaba liberados totalmente los 

arbotantes y los muros del triforio. El muro hacia la nave 

baja se encontraba sin ningún remate y en los dos puntos 

existentes era completamente diferente de diseño: Una cornisa 

con bolas de piedra de carácter gótico primitivo en el norte 

y una balaustrada seguramente barroca en el lado sur. Optamos 

en este caso por realizar un remate en granito con una 
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sección clásica y exenta de intenciones figurativas para 

valorar lo más posible los restos de arbotantes y fábricas 

primitivas. 

Fig. 52. DETALLES DE LOS TRIFORIOS. ESTADO PRIMITIVO 

La protección de los triforios que se veían seriamente 

arruinados se realizó a base de sustituir la primitiva 

cubierta de piedra caliza con una losa de hormigón de 

idénticas características dimensionales pero apoyado en 

sentido contrario sobre los contrafuertes pues si no sería 

necesario desmontar el muro por encima de su altura. En el 

caso de los muros, una vez encontrados los primitivos son sus 

huecos, se restauraron o sustituyeron los sillares cerrando 

los huecos con alabastro que permite una luz muy tamizada y 

parecía más acorde con el sentido mudejar de los triforios 

que haber realizado unas vidrieras con contraluces mas 

acusados. 

Fig. 53. DETALLES DE LOS TRIFORIOS. ESTADO ACTUAL. 

Los deterioros de los arbotantes se han protegido en general 

con elementos también de hormigón armado con soluciones 

distintas según el problema de cada uno. 

El arbotante situado entre el transparente y la Capilla de 

San Ildefonso es de los pocos casos en que su deterioro 

indica un exceso de compresión y que por tanto está 

trabajando adecuadamente. Se sustituyó totalmente por otro 

fundido en el sitio y se le volvieron a colocar sus 

cresterías primitivas. 

Fig. 54. DETALLE APEO DE ARBOTANTE 

En otros casos solo fue necesario sustituir las piedras de 

protección de éstos y en algunos fundir bajo estas una viga 

de la que se cuelga el resto del arbotante pues la falta de 

trabajo a compresión los ha deformado alarmantemente a 
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tomaban yo creo más por motivos económicos que teóricos. A 

partir del siglo XVI las inversiones económicas de la 

Catedral corresponden en general a aportaciones personales 

dedicadas a contrucciones puntuales y las obras de 

mantenimiento se han movido durante siglos en continua 

precariedad. 

En conjunto el comportamiento de los materiales pétreos es 

a corto plazo mejor en las orientaciones bien soleadas del 

edificio. En estas zonas el agua se evapora rápidamente y 

raramente aparecen humedades al interior, en cambio los 

cambios bruscos de temperatura y humedad que tienen que 

soportar produce una erosión continua que hace que finalmente 

sean estas las fábricas más deterioradas. 
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flexión pues solo actua su propio peso. 

Una vez descubierto se protegieron las juntas con morteros 

de cal sobre las primitivas que incluyen lajas de pizarra 

seguramente por el carácter bituminoso de este material. 

Fig. 55. PLANTA DE LAS CUBIERTAS GIRÓLA 

Solo restaba observar su comportamiento para detectar los 

problemas que sin duda hubo y que llevó a realizar las 

construcciones eliminadas (se han evacuado unos 5.000 m3 de 

escombros de la giróla). Este fue bueno durante dos o tres 

temporadas pero el crecimiento de plantas en las juntas 

empezó a permitir el paso del agua por muchas zonas y fue 

necesario emprender la protección de la piedra y la 

realización de juntas con materiales adecuados. 

Se hizo una primera prueba con polimetacrilato aplicado en 

disolución alcohólica a propuesta y realizado por el personal 

enviado por el Instituto de Restauración pero su resultado 

no fue muy satisfactorio. 

Una segunda prueba consistente en tres operaciones; 

aplicación de una endurecedor de tipo de esteres orgánicos 

de acido silícico, un relleno de juntas con cemento y arena 

con aditivos tipo cotelatex y la aplicación posterior de un 

hidrofugante. En general su comportamiento es muy 

satisfactorio y salvo puntos de excesiva dificultad para la 

aplicación de estos productos el problema ha sido al menos 

actualmente resuelto sin saber en la actualidad cuál será su 

duración efectiva que se verá prolongada si se cuida 

celosamente la limpieza de estas zonas. 
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8.2.2 El Claustro y el Jardín 

La actuación fundamental realizada en el Claustro aparte de 

otras obras de conservación consistió en la recuperación del 

sistema de riego que probablemente corresponde al realizado 

con el proyecto de Nicolás de Vergara en el siglo XVI y la 

integración de jardín y galerías que se había visto 

obstaculizada en su visión sesgada al construir los 

contrafuertes que separan los arcos y mucho más al colocar 

las rejas que además de impedir el paso tenían un zócalo tan 

elevado que hacía imposible la percepción del jardín para 

visitantes y usuarios. El miedo a ser víctimas de robos y 

otro actos vandálicos obligaron a cortar el paso en sus 

galerías este-norte y oeste por lo que estas comenzaron a 

emplearse como almacén de materiales diversos de actos 

procesionales y obras de otro tipo pues aquí estuvo colocada 

la verja de la Puerta del Perdón hasta que fue de nuevo 

trasladada a su sitio primitivo. 

Fig. 56. DETALLE DE COLOCACIÓN DE LAS REJAS 

El sistema de riego primitivo se recuperó íntegramente 

sustituyendo únicamente el sistema manual de elevación de 

agua de los aljibes por medio de bombas por otro mecánico que 

lo lleva a las salidas de cada parterre para sobre él 

extenderse por los surcos labrados con los sistemas 

tradicionales. Para esto por supuesto fue necesario levantar 

todas las losas de granito para limpiar las tuberías de 

cerámica que se encontraban rotas o cegadas de raíces. En el 

centro se volvió a colocar la fuente que al construir el 

cenador había sido almacenada en su lado norte. 

El problema de integración visual de patio y galerías era más 

complejo pero existían datos suficientes para mejorar la 

solución que además de ocultar el jardín visualmente había 

rellenado con tierra y ocultado las bases de las molduras de 

los pilares. La propuesta realizada consistió en bajar el 

nivel del jardín en el tramo entre contrafuertes hasta 
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hacerlo coincidir con la parte baja de las basas de las 

pilastras, sobre ésta se colocaba la moldura que recibía las 

rejas y así éstas coinciden en sus arranques con las molduras 

de los arcos liberando los capiteles que en muchas zonas se 

habían cajeado para recibir las rejas. 

Se completó esta actuación con la apertura de cuatro accesos 

centrales con escalones frontales en lugar del único acceso 

doblado que existía en su galería sur que en su centro dejaba 

el registro para los motores de extracción de agua de una 

serie de aljibes situados bajo las galerías del Claustro. En 

la parte superior de los muros aparecieron restos de las 

cresterías ciegas que remataban el muro gótico siendo curioso 

que pasaban por detrás de los contrafuertes pero en algún 

caso aislado también existían en éstos. 

Se continuó la restauración del Claustro con el saneamiento 

de muros y remodelación de zócalos en su lado oriental bajo 

las pinturas de Bayeu y Maella y se remodeló la fachada 

posterior de las Capillas Bautismal y Santa Teresa. 

La primera de ellas es un baldaquino simétrico al interior 

y al exterior y se encontraba cegado con un muro de ladrillo 

hacia el Claustro, ocultando la intención de integración 

espacial entre naves y Claustro con que fue construido por 

Hannequin de Bruselas. Para evitar corrientes se colocó un 

acristalamiento que libera completamente la obra de piedra 

y se protegió con una celosía de trazado mudejar como una 

existente en Santa Isabel de los Reyes en el patio de los 

naranjos. 

La Capilla de Santa Teresa se trasdosó de piedra con un 

trazado algo más modulado que el de la fabrica anterior de 

ladrillo liberando sobre todo los arranques de los pilares 

y colocando finalmente la crestería barroca de idéntica traza 

a la que existe sobre la cena en la Puerta del Perdón y que 

coronaba la fábrica de ladrillo que cierra esta capilla. 
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Más difícil de actuar fue la obra realizada en el interior 

de la Capilla de San Pedro buscando equilibrio y valorando 

la fábrica gótica pero sin suprimir las fábricas introducidas 

en la época del Cardenal Lorenzana. 

Fig. 57. PLANTA DE LA CAPILLA DE SAN PEDRO Y BIBLIOTECA 

En el extremo norte en la sacristía de la Capilla de San Blas 

y el muro oriental de la Sala Capitular de verano se pudo 

acceder a la galería que para protección de la fábrica de la 

Catedral recorre esta zona bajo la calle y entre las 

edificaciones colindantes. Ruinas de éstas habían cegado la 

atarjea y los locales establecidos en los alrededores 

soltaban sus aguas fecales sin canalizar adecuadamente, por 

lo que se producían continuas inundaciones en la sacristía 

de la Capilla de San Blas con los consiguientes problemas de 

olores y humedades. 

Fig. 58. ATARJEA DE SANEAMIENTO DE LA BIBLIOTECA 

Una vez saneada esta zona es necesario volverlo a realizar 

en el lado norte del Claustro y Capilla de San Blas como 

primer paso para la recuperación de esta capilla. 

En la parte superior se retiraron las viviendas que existían 

sobre la Biblioteca y sobre el ábside de la Capilla de San 

Pedro y se utilizó una solución de losas de hormigón similar 

a la realizada en las cubiertas de la giróla para liberar los 

remates de estas capillas hacia la calle de Chapinería 

rematando las cubiertas de madera y teja con una solución más 

parecida a la que se realizó al interior del Claustro y de 

esta forma se rescató la imagen del cuerpo superior de la 

Biblioteca posiblemente realizado también por Ignacio Haan. 

Fig. 59. CUBIERTAS DE LA CAPILLA DE SAN PEDRO. PLANTA 

Fig. 60. CUBIERTAS DE LA CAPILLA DE SAN PEDRO. SECCIÓN 
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Fig. 57 PLANTAS DE SAN PEDRO Y BIBLIOTECA. E: 1:300. 
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8.2.3 Puerta del Perdón 

Los deterioros fundamentales de la fachada no están 

provocados por fallos de la construcción sino en general por 

la falta de mantenimiento y pequeñas actuaciones constructi

vamente equivocadas pero que no presentan en general 

problemas visuales hacia el exterior. Por supuesto las 

ampliaciones del siglo XVII y XVIII que desfiguraron la 

silueta de las puertas góticas aunque no han merecido muchas 

alabanzas están perfectamente construidas y cumplieron su 

cometido principal de sanear unos muros cuyo deterioro debía 

ser bastante dramático. Curiosamente en esta fachada la unión 

de fábricas de granito con la piedra caliza primitiva no 

presenta al exterior problemas de contacto que como podemos 

apreciar junto a la Puerta de los Leones o en la escalera de 

subida de la Torre. 

Los problemas que se han intentado subsanar han sido los 

siguientes: 

El agua que se recoge por detrás del grupo de la Cena tiene 

su salida hacia el frente por dos pequeñas gárgolas. Los 

sumideros muy pequeños se atascaban con frecuencia y esto ha 

supuesto el deterioro de las esculturas de las dos últimas 

archivoltas que coinciden bajo ellos. Se han sustituido los 

sumideros por unos grandes buzones protegidos que evitan el 

mantenimiento continuo. 

La cornisa sobre la Cena presentaba una inclinación exagerada 

al exterior. El agua entraba por la parte trasera y había 

oxidado las conexiones metálicas y estaban éstas empujando 

la piedra por lo que se volvió a colocar en su posición y se 

realizaron las conexiones adecuadas con elementos de acero 

inoxidable. 

Las tribunas jónicas presentaban mayor deterioro en sus 

forjados pues las cubiertas de plomo se encontraban muy 

movidas y se habían arruinado los elementos de madera que 
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sujetaban éste y los techos y suelos sobre las galerías 

góticas. Son estos materiales cuya sustitución no plantea 

problemas y de esta forma se realizó cuidando los encuentros 

y los engatillados para salvar las dilataciones. Las 

cubiertas y protecciones de plomo en general en la Catedral 

se fueron suprimiendo o haciendo sobre ellas reparaciones a 

base de soldaduras lo que a la larga provocan la ruina total. 

Fig. 61. SECCIONES DE LA PUERTA DEL PERDÓN 

Las cubiertas de piedra se encontraban en general ocultas 

bajo pavimentos de barro que a la larga solo aumentan los 

problemas en primer lugar porque al levantar los niveles los 

canalones y gárgolas quedan casi ocultos y al deteriorarse 

es un material muy poroso que conserva el agua durante mucho 

tiempo. Se han levantado todos estos en la fachada y habrá 

que realizarlo en su momento en las terrazas sobre la Capilla 

Mozárabe, lo mismo sobre el basamento gótico que sobre el 

cuerpo de Luces. Una vez liberada la piedra de granito muy 

fino y de buena calidad se han protegido las juntas y se ha 

aplicado un hidrofugante como en las cubiertas de la giróla. 

Fig. 62. ALZADOS PUERTA DEL PERDÓN 

La última actuación realizada en la fachada ha sido la 

colocación de la antigua reja y pilastras, esta sí fue 

construida por Durango y en los años 40 fue removida y se 

conservaba íntegramente en el claustro. La fachada, 

esculturas y puertas quedan así más protegidas y conservando 

por un lado el concepto de atrio exterior y por otro refuerza 

la alineación de la plaza. 

Queda desde luego pendiente en esta fachada el saneamiento 

y protección de las esculturas dañadas al exterior que antes 

explicábamos. 

La Torre presenta en general unos problemas constructivos que 

seguramente se vieron agravados por las catástrofes sufridas 
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en el incendio. Las actuaciones posteriores a éste fueron en 

general de carácter restauratorio introduciendo solamente un 

cuerpo nuevo para la salida de la escalera de acceso. Lo que 

si está claro es que el cornisamento del cuerpo cuadrado ha 

presentado problemas y tuvo que ser rehecho. 

Fig. 63. PLANTA DE LA TORRE 

En el cuerpo octogonal se ven tantas obras y el deterioro de 

la piedra está tan avanzado que muestra que siempre se ha 

temido por su estabilidad, sobre todo al ser aumentado el 

número de campanas que con sus vibraciones bien pueden ayudar 

la disgregación de los morteros. 

El alcuzón fue restaurado por última vez en 1952 reparando 

los emplomados de las coronas a base de soldaduras lo que ha 

llevado al deterioro de éstos provocando además la pudrición 

de la madera. Al comenzar las obras ya hablan caido nueve de 

las puntas de estas coronas lo que además provocaba el 

deterioro de cubiertas y cresterías sin que por suerte se 

originara ningún problema mayor que podría haber ocurrido ya 

que cada una de éstas pesa más de 20 kg y su caída desde los 

casi noventa metros de altura podría ser muy problemática. 

Fig. 64. SECCIÓN DEL CHAPITEL 

Al final ha sido necesario sustituir casi totalmente las 

coronas y hacer nuevas las 72 puntas de madera emplomada y 

que se han reforzado interiormente con un elemento metálico. 

La unión entre ellos se ha realizado posteriormente al 

forrado de los elementos, dejando el plomo levantado en la 

parte superior y una vez atornillados se han engatillado 

adecuadamente. 

La pizarra ha sido sustituida parcialmente por paños por 

otras de la misma procedencia. 

En los paramentos del cuerpo octogonal se han protegido las 
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juntas a base de mortero bastardo y endurecedores e piedra 

sin optar por la supresión de los elementos metálicos que en 

algún caso presentan deteriores sin ser éstos dramáticos. 

Por supuesto no se han suprimido los muros de granito que 

ciegan el espacio entre el octógono y los contrafuertes que 

debieron de ser realizados en el siglo XVIII y que no parece 

que colaboren mucho en la estabilidad del conjunto al tener 

una escasa cohesión entre las fábricas. 

El solado de la Torre ha sufrido también sucesivas 

variaciones a lo largo de la historia. Lo que se pudo 

reconocer al realizar las obras era lo siguiente: 

El suelo estaba en todo su perímetro construido con losas de 

piedra granítica y sobre éstas apoyaban las cresterías. 

El último solado de barro se había llevado casi hasta el 

borde dejando un pequeño canalón, anteriormente otro solado 

de barro remataba en un elemento metálico al salvar el 

perímetro del muro octogonal. En el centro no había solados 

antiguos. 

La obra conveniente a realizar sería el levantar toda la 

crestería y colocarla de nuevo pues ha inclinado las losas 

perimetrales impidiendo que el agua transcurra adecuadamente, 

pero el coste de montaje de andamios deja esta solución para 

un futuro y se han grapado adecuadamente las piedras 

perimetrales y sobre ello se ha colocado un solado de barro 

como el existente aunque dejando un canalón perimetral de 

mayor capacidad. 

Se ha reparado también el pararrayos que se encontraba 

anulado sustituyendo todo el cableado vertical por otro de 

cobre y colocándose picas con la resistencia adecuada. Este 

pararrayos protege actualmente el claustro y la parte 

occidental de la Iglesia desde el Transepto a su extremo 

oeste. 
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8.2.4 El Patio del Tesoro y Sagrario 

Estas construcciones albergaban dos usos muy diferentes. La 

función del Sagrario y Sacristia era fundamentalmente 

litúrgica y el resto estaban dedicadas a usos 

administrativos. El debilitamiento económico de la Sede 

Primada ha dejado casi sin uso estas dependencias y limitado 

el litúrgico a la Capilla del Sagrario y durante unas horas 

la Sacristía. Su función ha ido pues cambiando siendo 

actualmente el uso de expositivo el que predomina en la 

Sacristía y el resto de locales se han ido rehabilitando como 

ampliaciones para el museo Catedralicio. 

Todo el conjunto esta construido con piedra de granito de 

buena calidad y en general de forma coherente y las 

actividades restauradoras se limitan a problemas de 

mantenimiento no siendo necesarias actuaciones de 

recuperación de elementos ocultos. 

Las cubiertas tienen soluciones diferentes: 

a) El relicario está formado por una doble bóveda siendo 

la exterior de granito y la interior contiene pinturas 

al fresco. El punto de apoyo de ambos bóvedas las 

humedades traspasaban las pinturas y tienen pequeños 

deterioros que han sido restaurados por el Instituto 

para la Restauración de Bienes Inmuebles, siendo la 

actuación exterior realizada la reposición de las 

protecciones de plomo de cornisas y apoyo de la 

linterna así como la protección de juntas y aplicación 

de hidrofugantes. 

b) La Capilla del Sagrario y la Sacristía tienen grandes 

bóvedas de ladrillo con pinturas al fresco y las 

cubiertas están independizadas con armaduras de madera 

y terminación de pizarra. Estas planteaban los 

problemas lógicos de deterioro de la pizarra y la 

tablazón con el consiguiente deterioro de pares, 
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durmientes y tirantes. 

La protección de las pinturas exigía una organización de obra 

en tajos pequeños y rápidos que no dejaran en ningún momento 

al descubierto las bóvedas. El proceso seguido fue entonces 

la reparación de durmientes y tirantes mediante piezas 

metálicas galvanizadas y la sustitución de pares y de la 

tablazón por elementos también de madera debidamente tratadas 

con la colocación de la pizarra existente en paños completos 

colocando otros paños con pizarra nueva de la misma 

procedencia geográfica que la primitiva. 

Todas las uniones y protecciones de plomo han sido realizadas 

de nuevo conservando en lo posible el plomo del chapitel de 

la Capilla del Sagrario. 

Fig. 65. CHAPITEL DEL SAGRARIO. SECCIÓN 

Es digna de resaltar la solución constructiva de la cubierta 

del Sagrario con una estructura de madera de un diseño 

perfecto y que convierte la planta cuadrada de la Capilla en 

una base octogonal para el chapitel mediante unos planos 

triangulares que cortan las esquinas creciendo en sentido 

ascendiente. 

Fig. 66. CHAPITEL DEL SAGRARIO. PLANTA 

Este tipo de estructuras aunque tienen algunos elementos 

heredados de la carpintería de lo blanco tienen ya un trazado 

y unas soluciones constructivas más complejas y al no existir 

tantas como en el caso de las construcciones de los siglos 

anteriores y sobre todo el no estar visibles ni decoradas 

corren el peligro de ser sustituidas inadecuadamente. 

La única zona realmente conflictiva de estas cubiertas es el 

canalón que transcurre entre la Capilla del Sagrario y la 

Sacristía y que traslada el agua hacia el Templo y que la 

falta de impermeabilidad y los atascos estaban produciendo 
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Fig. 65 CHAPITEL DEL SAGRARIO. ALZADO. 



Fig. 66 CHAPITEL DEL SAGRARIO. PLANTA. 



deterioros en las pinturas de Lucas Jordán. Esto se ha 

subsanado con la impermeabilización del canalón de piedra y 

la colocación de un acceso y una pasarela que permite un 

mantenimiento cómodo. 

Se ha detectado también la conveniencia de mantener en 

mínimos el nivel de agua de los aljibes que existen bajo 

estas construcciones para evitar las humedades de 

capilaridad. 
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8.2.5 Las Capillas Funerarias y la Sala Capitular 

En este caso el deterioro producido en las construcciones que 

fueron surgiendo adosadas los cuatro cuerpos de edificación 

que forman este conjunto aconsejan una actuación mucho más 

violenta y por tanto comprometida. 

Entre la Capilla de los Reyes Nuevos y la Sala Capitular 

existe un muro que encierra los espacios externos residuales 

y que se han ido ocupando con construcciones de madera y 

iadrillo de usos varios para los servicios litúrgicos y de 

almacenamiento de las capillas colindantes y que por supuesto 

hoy se encuentran sin ninguna utilización. El único uso 

imprescindible es el acceso a la Sala de Cerería situado 

sobre la Capitular y la salida a la calle por la Puerta del 

Lócum. La escalera existente fue realizada en el siglos XVI 

pero su estructura no tiene continuidad en la parte baja y 

al ocupar la zona de salida de aguas de parte de la giróla 

se encuentra absolutamente arruinada. Producía además esta 

escalera dos problemas: Ocultaba la luz a las capillas de la 

cabecera y alargaba aún más las salidas de agua que han 

colaborado con el deterioro casi ruinoso de los muros de la 

Capilla de San Ildefonso. Se completaba esta construcción con 

una galería adosada a la Sala Capitular y sobre ella dos 

habitaciones que ocultan el muro norte de la construcción del 

Cardenal Cisneros. La galería continúa después adosada al 

muro para dar servicio a los locales entre la Capilla de San 

Ildefonso y Santiago y que asoman con escasa calidad sobre 

la calle Hombre de Palo. De ellas queda actualmente un local 

con acceso desde la última capilla. Sobre la Sacristía de los 

Reyes Nuevos se colocó una habitación bien realizada aunque 

pobre de materiales al exterior y que contenía el archivo de 

esta institución antes de ser trasladado a los archivos 

generales. 

Por último la Capilla de los Reyes Nuevos tiene unas 

cubiertas mal trazadas y con las conexiones formalmente muy 

pobres lo mismo sobre la Capilla de Santiago como hacia la 
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galería renacentista del Patio del Tesoro. 

Parece importante la recuperación de las estructuras de 

calidad de este área eliminando en lo posible aquellas 

construcciones que impiden la visión y que por suerte se 

están arruinando de una forma natural y paulatina. 

Fig. 67. SECCIÓN DE SALA CAPITULAR Y ESCALERA DE ACCESO 

Una vez realizado esto, la visión de un inmenso muro de 

piedra del que salen los potentes muros de las capillas 

octogonales y la Sala Capitular proporcionarán una imagen de 

cabecera de Templo digna aunque la giróla y ábside de la 

iglesia gótica queden ocultas. 

Fig. 66. ALZADO DE SALA CAPITULAR 

La propuesta realizada consiste en conservar la galería que 

existe adosada al muro en su parte interior y desde ella 

colocar una escalera lineal con cubierta de plomo que de 

acceso a la Sala de Cerería con su futuro uso de almacén-

museo de tapices que actualmente solo se pueden ver en las 

procesiones del Corpus Christi. 

Fig. 69. SECCIÓN DE LA ESCALERA DEL LOCUM 

Fig. 70. PLANTA AL NIVEL DE LA SALA CAPITULAR 

Una vez realizada esta limpieza cada cuerpo de edificación 

requiere un tratamiento distinto: 

La Sala Capitular necesita su retejado y saneamiento de la 

cubierta que cubre la Sala de Cerería y para que su uso no 

afecte al artesonado del piso inferior se propone la creación 

de un solado de apoyo lateral independizado de éste. Al 

exterior se conservan revocos y pinturas de la época del 

Cardenal Cisneros sobre todo en la cornisa bordeada por el 

cordón franciscano. 

179 



a 

•//////////////////ï 

'////////Y/////}}////////, 

w////?< 

m 
m 

<> \ 

¿&¿áaaaa 

Fig. 6? SECCIÓN DE LA SALA CAPITULAR Y ESCALERA. 



CSL 

agsaaaaffo 
IPgIBBl 

F i g . 68 ALZADO SALA CAPITULAR. 



Fig. 89 SECCIÓN ESCALERA DEL LOCUM. 



Fig. 70 PLANTA AL NIVEL DE LA SALA CAPITULAR. 



Fig. 71. SECCIÓN DE LA SALA DE CERERIA 

Fig. 72. PLANTA DE LA SALA DE CERERIA 

La Capilla de San Ildefonso tiene problemas mucho más 

complejos de humedades en las zonas bajas y alto deterioro 

de las fábricas de piedra. Santiago tiene problemas más 

típicos de conservación y la de los Reyes Nuevos tiene 

también problemas graves de humedades que parcialmente se van 

encontrando causas y saneando en lo posible. 

Existe además en el patio entre San Ildefonso y la Sala 

Capitular un transformador eléctrico que aunque visualmente 

no tiene impacto, si que lo tiene todo el trazado de redes 

verticales y horizontales sobre las cubiertas que en muchos 

casos impiden además el recorrido natural de las aguas. Todo 

esto y los servicios que los sistemas de seguridad actuales 

requieren podrían y deberían realizarse utilizando los pasos 

que horizontal y verticalmente recorren el edificio de una 

manera natural. 

La Capilla de los Reyes Nuevos requiere todavía el bajar las 

cubiertas y liberar las cresterías existentes buscando 

solución de continuidad con cada una de las construcciones 

adosadas. 
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Fig. 72 PLANTA DE LA SALA DE CERERIA. 



8.3 CRITERIOS PARA FUTURAS RECUPERACIONES 

En conjunto las obras realizadas durante este siglo en la 

Catedral han tendido hacia el mismo fin recuperando y 

haciendo comprensible la imagen del conjunto, rematando 

fábricas que nunca llegaron a ser terminadas y sin cometer 

en general el error de dar más importancia a unos estilos 

sobre otros entrando en criterios de calidad difícilmente 

evaluables. 

La imagen de la edificación gótica excesivamente oculta entre 

construcciones y cubiertas es una queja común entre los 

viajeros del siglo XIX y ha sido parcialmente subsanada. 

La recuperación de cresterías y remates de la nave central 

y del Transepto se fue completando al realizarse idéntica 

operación en las cubiertas de las capillas octogonales y 

posteriormente las de la giróla y la Capilla de San Pedro. 

De esta forma además han sido recuperadas las imágenes que 

los más entendidos en arquitectura, G. Edmund Street y 

Lampérez, intentan describir en sus tratados sobre las 

cubiertas y los arbotantes de la giróla. 

Sobre esta recuperación quedan las actuaciones en las 

cubiertas de la naves intermedia y baja de la zona occidental 

del crucero, y en este caso además de liberar la imagen 

exterior de cuerpos añadidos habrá también que tener en 

cuenta las observaciones de Lampérez sobre la posición 

adecuada de las vidrieras. Sin atreverme a proponer 

claramente el traslado de las actuales vidrieras si que creo 

que debería realizarse una protección contra la lluvia en la 

posición que propone como primitiva y trasladar los 

recorridos horizontales del agua al exterior de los 

contrafuertes. De esta forma se podría hacer llegar las 

vidrieras hasta su moldura inferior por medio de una 

prolongación que encaje en coloración con los vitrales. 

Independientemente de ello podría hacerse el traslado de dos 
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o tres vidrieras a la posición que propone Lampérez por el 

valor didáctico que ello tendría y hacer el edificio lo más 

comprensible que se pueda al estudioso y al visitante. 

La liberación de estas cubiertas llevará consigo el eliminar 

la Sala de los Gigantones o darle al menos una configuración 

distinta a la que tiene y siendo elementos que sin tener 

valor arquitectónico quizá lo tienen a nivel literario por 

lo que sería conveniente realizar reportajes gráficos que 

puedan ser conservados para el futuro. 

Esta actuación nos conduce a la segunda propuesta pendiente 

del conjunto catedralicio y que se refiere a la 

rehabilitación del claustro alto. Cada vez son menos las 

viviendas en uso, cuatro o cinco de las más de veinte que 

existieron y solamente la zona ocupada con el archivo tiene 

un uso adecuado aunque el espacio sea muy escaso y mal 

utilizado. 

En las condiciones actuales solo se necesitarían dos 

viviendas para las personas responsables de la seguridad del 

edificio y el servicio litúrgico permanente, pudiendo 

entonces liberarse el resto para usos fundamentalmente 

culturales de carácter religioso e informativo. Las crujías 

ocupadas por las viviendas son de escasa dimensión y 

exigirían quizá el unirse yerticalmente algunas salas para 

enriquecerlos espacialmente y facilitar su uso pero existen 

además dos grandes locales uno sobre la biblioteca y otro 

sobre la Capilla de San Blas que se prestan a usos que 

requieran mayores espacios. 

En todas las actuaciones, y creo que debe de seguir 

teniéndose en cuenta, se han conservado los elementos 

mecánicos utilizados para realizar obras en las partes altas 

del Templo y las construcciones que los protegen y que ya en 

el siglo XIX se comenzó a consolidar dándole una imagen 

arquitectónica acorde con sus necesidades como vimos 

anteriormente sobre la Capilla de San Juan Bautista. Se 
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conservan actualmente 4 ó 5 maquinillos de elevación de 

materiales y dos hornos de cocido y coloración de vidrios que 

han sido removidos de sus posiciones primitivas para liberar 

las cubiertas de la giróla y la sala sobre la Biblioteca y 

que han sido integramente reconstruidos con sus materiales 

primitivos en una sala en las dependencias del Claustro Alto. 

Fig. 73. HORNOS DE VIDRIO. PLANTA 

Fig. 74. HORNOS DE VIDRIO. SECCIÓN 

Fig. 75. HORNOS DE VIDRIO. ALZADO 

Quizá cuando se hayan realizado estas obras comiencen las más 

complejas de conservación y mantenimiento de fábricas de 

piedra que sin tener un deterioro alarmante en general si que 

presentarán en el futuro daños crecientes al existir en 

Toledo un ambiente posiblemente más agresivo de lo que ha 

sido hasta la era del automóvil. 

La recuperación arquitectónica no será suficiente si no va 

además acompañada de una mayor utilización de muchos locales 

y que presente una comunicación más fluida entre la iglesia, 

propietaria y depositarla del inmueble y el usuario, ya sea 

éste de carácter litúrgico o el visitante ocasional que pueda 

no sólo ver el edificio sino sentir el espíritu con que fue 

construido. 
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Marisol Garcia. Historia de la Construcción de la Catedral de Toledo. 

Sixto Ramón Parro. Toledo en la Mano. 1887. Pág. 653. 

Para acceder a esta galeria se abrió un hueco bajo la escalera de la última casa de la calle 

Chapinería y volvió a clausurarse una vez terminadas las obras. 

Ricardo Velázquez Bosco. Nueva cubierta de la Catedral de Toledo. 1909. De la memoria del 

proyecto de Juan García Ramírez se desprende que posiblemente éstos son los realizados por 

Herrera. 

Conchita López Azcona y Fernando Mingarro. Memoria para la restauración de la torre. 

G. Edmund Street. El Gótico en España. 1865. Pág. 258. 

Según Ricardo Velázquez Bosco no se llegó a ejecutar ninguna cubierta definitiva, es más 

según él la lentitud de construcción del Templo iba dejando desnudas las fábricas y al cerrar 

la última bóveda en 1493 fue necesario realizar una restauración total de las mismas y se 

colocó entonces la cubierta de protección sin rematar los muros y sin colocar cresterías. 

Solamente estaban según él los pilares que deberían sujetarlas. 

Han aparecido entre los rellanos de la cubierta restos de piezas escultóricas de las antiguas 

capillas. 

Velázquez Bosco ya repara en la existencia de este único arbotantes que realmente 

contrarresta los esfuerzos de los del piso superior y piensa que esta es la solución 

definitiva prevista. 

La Puerta de los Leones se supone que sustituye a una anterior pues a finales del XIII ya se 

encontraba cerraba esta fachada. 

Juan García Ramírez. Memoria de Proyecto de Sustitución de las Cubiertas de la Catedral de 

Toledo. Explica como eran estos arcos y el estado en que se encontraban, con enormes grietas 

que hacían tener por su estabilidad y apeados con machones sobre los arcos fajones del 

crucero. 

Sixto Ramón Parro. Toledo en la Mano. 1887. Pág. 71. 

Angela Franco Mata. Arquitecturas de Toledo. 1991. Pág. 409. 
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9 CONCLUSIONES 

Tradicionalmente se ha descrito la Catedral de Toledo como 

un producto de la escuela ojival normanda con la inclusión 

de algunos elementos arquitectónicos aislados de origen local 

y que en la segunda mitad del siglo XV acoge a un grupo de 

artistas flamencos que engalanan su sobria arquitectura. Sin 

embargo en los casi trescientos años en que se levantó el 

templo gótico se pueden observar más cambios estilisticos 

influenciados en general por las escuelas francesas y siempre 

modelados por las formas de construir locales y los gustos 

de las escuelas toledanas de la Baja Edad Media. 

1Q La influencia de las catedrales de París y Bourges son 

indiscutibles en la organización de la planta de la 

Catedral y es en esta Iglesia donde el trazado de la 

giróla obtiene su máximo desarrollo basándose en la 

descomposición de los deambulatorios en tramos cuadrados 

y triangulares que se comienza a elaborar en Le Mans. 

Formalmente la composición de pilares y el alzado 

interior se basa en los de la Catedral de Bourges que ya 

había asimilado algunos conceptos constructivos de la 

Catedral de Chartres, organizando recorridos 

horizontales interiores (triforios) y exteriores por 

encima de éstos. Exteriormente es muy patente la 

influencia de París en las cresterías de los arbotantes 

sobre la nave baja en la giróla y desde luego el sistema 

compositivo de la primitiva Puerta de la Feria. 

29. Poco se ha escrito sobre la influencia de la escuela de 

Chartres. En la organización de la planta se ven ya 

algunos caracteres dimensionales más próximos a las 

iglesias del período clásico como son la separación de 

apoyos y la anchura de las naves laterales. La fuerza 

que a nivel espacial toma el crucero en Toledo ya sea 

éste del proyecto primitivo o de su posible 
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transformación la separan aún más de las iglesias 

normandas. 

Estilísticamente toma de Chartres el tipo de bóveda 

cuatripartita y la organización decorativa de la parte 

superior de la giróla. La transformación que se produce 

en el alzado interior en el lado oriental del transepto 

y la organización de la fachada principal están muy 

influenciadas por la Catedral de Amiens. En el lado 

occcidental del transepto la influencia de estas 

catedrales se produce fundamentalmente a nivel 

constructivo. 

La influencia de la escuela de Borgoña es más tardía 

salvo en la organización de los pilares alrededor del 

núcleo central del lado occidental. La posición teórica 

de los vitrales a los pies del transepto tiene sus 

antecedentes en la Catedral de Cuenca y fue una forma 

normal de construirlos en las grandes catedrales del sur 

de Francia. 

La solución de cubiertas es más parecida a la de las 

iglesias románicas del norte de España que de las que 

hoy conocemos de las catedrales francesas. 

La influencia islámica ha sido limitada a los triforios 

mudejares pero el espacio desde su comienzo está ya 

impregnado del concepto bidireccional de las mezquitas. 

El claustro se adosa con un sentido de comunicación y 

coordinación espacial próximo al de los patios de 

abluciones. Las torres se organizan semiexentas como en 

muchas torres mudejares y su decoración poco tiene que 

ver con los sistemas constructivos ojivales. 

El resultado de esta mezcla de estilos es sin duda la 

creación de un nuevo tipo de espacio ojival que tendrá 

gran influencia en las catedrales construidas al sur del 

Sistema Central. 
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70 El proyecto primitivo de la Catedral se vio transformado 

sucesivamente. Sin conocerse apenas nada sobre Pedro 

Pérez se la atribuyen las obras primitivas y dos de las 

transformaciones fundamentales que a nivel estilístico 

y espacial se pueden reconocer en el templo toledano. 

En el lado occidental se producen dos cambios, uno 

estilístico en el lado sur y otro dimensional en el 

norte aproximadamente en el tercer tramo de bóvedas sin 

existir datos claros sobre cual de ellos es anterior en 

construcción. Las vidrieras con doble tracería que 

analiza Lampérez existen en todas las naves bajas pero 

en la parte superior sólo debieron de construirse tres 

en la lado suroeste. 

La estructura ojival de las naves no llegó a estar 

terminada y a finales del siglo XV se procedió a su 

restauración y protección con cubiertas provisionales 

que el tiempo dejó como definitivas. 

8Q La planta de salón de las catedrales normandas se ve 

profundamente transformada al ampliar la dimensión de 

los pilares y producirse el doble escalonamiento de las 

naves alrededor de la planta de cruz. Esta se vio 

además reforzada por la ocupación de la primera bóveda 

de la nave central y las de la nave baja con las 

capillas funerarias reales como si se quisiera convertir 

al Templo en una planta de cruz con tres naves y dobles 

deambulatorios como en la Catedral de Chartres. Durante 

el período renacentista se recupera el espacio gótico 

primitivo al trasladar las capillas funerarias reales a 

su actual posición. 

9Q Las obras de restauración realizadas durante este siglo 

deben entenderse más como obras de liberación de la 

imagen gótica y de completar las construcciones que no 

llegaron a terminarse. 
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Theotocopuli y dibujado posiblemente por Jorge Manuel. 

Lám. V. PLANO GUIA DE TOLEDO 1882. E: 1:10000. 

Publicado por José Reinoso 

Lám. VI PLANO DE TOLEDO 1928. 

Realizado por el ingeniero geógrafo D. Alfonso Rey Pastor. 

CAPITULO 4 

Lám. VII PLANTA RECONSTRUIDA DE P. DUMONT. E: 1:500. 

Publicada por Elie Lambert en "Toledo 1925" y El Arte Gótico 

en España. 

Lám. VIII PLANO DE LA GIRÓLA DE NICOLÁS DE VERGARA. E: 1:300. 

Nicolás de Vergara el Mozo, Archivo Histórico Nacional 1579. 

Lám. IX PLANTA DE LA CATEDRAL DE VIAPLANA Y JOSÉ AMADOR DE LOS 

RÍOS. E: 1:500. 

Publicada en los Monumentos Arquitectónicos de España 1877, 

redi bujada por Javier Ortega. 

Lám. X TRANSFORMACIÓN URBANA DEL PATIO DEL TESORO. 

Plano de Fernando Marías. La Arquitectura del Renacimiento 
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en Toledo, Tomo II pág. 347. 

Lám. XI MONUMENTO DE LA SEMANA SANTA. 

Grabado de B. Crespo de 1840 y publicado en Toledo 

Pintoresca de Amador de los Rios. Representa el monumento 

diseñado por Ignacio Haan que se colocaba anualmente y que 

desde hace 25 años no ha vuelto a montarse aunque se 

encuentra debidamente almacenado. 

Lám. XII SECCIÓN LONGITUDINAL DE VIAPLANA Y AMADOR DE LOS RÍOS. 

Publicada en Los Monumentos Arquitectónicos de España 1877. 

Lám. XIII PLANTA DE LA ANTIGUA CAPILLA DE LOS REYES NUEVOS. 

Dibujada por Nicolás de Vergara el Mozo en 1587 y que se 

conserva en el Archivo General de Simancas. 

Lám. XIV VENTANAL DE LA CAPILLA DE SAN ILDEFONSO. 

En lugar de Vitrales los ventanales se cerraban con celosías 

de yesería. 

Lám. XV PLANTA DE LA CAPILLA DE LOS REYES NUEVOS EN LA CABECERA. 

Dibujo de Nicolás de Vergara el Mozo de 1587. Archivo 

General de Simancas. 

Lám. XVI PLANTA DE LA GIRÓLA Y LA SALA CAPITULAR. 

Ibañez Ibero 1882. Instituto Geográfico y Estadístico. 

Provincia de Toledo. Región de Orgaz. Lámina nQ 170, hoja 4 

de la Catedral. 

Lám. XVII PROYECTO PARA LA FACHADA PRINCIPAL. 

Ventura Rodríguez 1772. Museo Catedralicio. 

Lám. XVIII PLANTA DEL CLAUSTRO. 

Ibañez Ibero 1882. Instituto Geográfico y Estadístico. 

Provincia de Toledo. Región de Orgaz. Lámina nQ 170, hoja 1 

de la Catedral. 

Lám. XIX SECCIÓN TRANSVERSAL DE VIAPLANA Y J. AMADOR DE LOS RÍOS 

1877. 

Publicada en Los Monumentos Arquitectónicos de España. 

Lám. XX DIBUJO FOTOGRAMETRICO DE LA FACHADA PRINCIPAL 1990. 

Dirigido por Conchita López Azcona y Fernando Mingarro para 

la Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha 1990. 
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Lám. XXI PLANO DE LA PUERTA OCCIDENTAL Y DEL CORO. 

Ibañez Ibero 1882. Instituto Geográfico y Estadístico. 

Provincia de Toledo. Región Orgaz. Lámina 170, hoja 3 de la 

Catedral. 

Lám. XXII GRABADO DEL SIGLO XVII DE LA PUERTA DEL PERDÓN. 

Fernando Marías. La Arquitectura del Renacimiento de Toledo. 

Tomo II, lámina XLVII. 

Lám. XXIII GRABADO DEL SIGLO XVIII DE LA PUERTA DEL PERDÓN. 

Fernando Marías. La Arquitectura del Renacimiento de Toledo. 

Tomo II, Lámina XLVIII. 

Lám. XXIV ALZADO DE LA TORRE. 

Dibujo de Viaplana 1877, publicado por J. Amador de los Rios 

en Los Monumentos Arquitectónicos de España y reproducido 

por Javier Ortega 1980. 

Lám. XXV PROYECTO DEL RELICARIO DE TORIBIO GONZÁLEZ DE LA SIERRA 

1623. 

Archivo de Obra y Fábrica de la Catedral de Toledo. 

Lám. XXVI PROYECTO DEL RELICARIO DE JORGE MANUEL THEOTOCOPULI 1629. 

Archivo de Obra y Fábrica de la Catedral de Toledo. En los 

dos proyectos de Jorge Manuel se propone una linterna 

idéntica a la de la Capilla Mozárabe. 

Lám. XXVII PLANO DEL PATIO DEL TESORO Y CAPILLAS DE LA CABECERA. 

Ibañez Ibero 1882. Instituto Geográfico y Estadístico. 

Provincia de Toledo. Región de Orgaz. Lámina 170, hoja 2 de 

la Catedral. 

Lám. XXVIII PROYECTO DEL RELICARIO DE PEDRO DE LA TORRE. 16_. 

Fernando Marías, La Arquitectura del Renacimiento de Toledo. 

Tomo II, lámina F. 

Lám. XXIX PLANTA DE NICOLÁS DE VERGARA PARA LA SACRISTÍA. 

Archivo de la Catedral de Toledo 1593-1598. 

Lám. XXX ALZADO DEL PÓRTICO DEL TESORO. 

Fernando Marías. La Arquitectura del Renacimiento de Toledo. 

Tomo II, pág. 354, fig. 74. 
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CAPITULO 5 

Lám. XXXI TRAZADO GEOMÉTRICO SEGÚN VICENTE LAMPEREZ Y ROMEA. 

Historia de la Arquitectura Religiosa Española 

Lám. XXXII PLANTAS DE GIRÓLAS SEGÚN LAMBERT. 

Arriba Toledo y Le Mans, centro Bourges y abajo París y 

cripta de Bourges. 

Lám. XXXIII PILARES SEGÚN DUMONT, GIRÓLA Y LADO OCCIDENTAL 

Elie Lambert. El Arte Gótico en España. 

Lám. XXXIV PLANTAS DE PARIS, TOLEDO, BOURGES Y LE MANS. E: 1:1000. 

Según Louis Grodecki. Arquitectura Gótica 

Lám. XXXV PLANTA DE TOLEDO, CHARTRES Y REIMS. E: 1:1000. 

Según Louis Grodecki. Arquitectura Gótica. 

Lám. XXXVI PLANTA DE CHARTRES AL NIVEL DEL TRIFORIO. 

Otto von Simpson 

Lám. XXXVII PLANTAS DE TOLEDO, LEÓN Y BURGOS. E: 1:1000. 

Según Louis Grodecki. Arquitectura Gótica. 

Lám. XXXVIII PLANTAS DE GRANADA, TOLEDO Y SEVILLA. E: 1:1000. 

Según Chueca, Grodecki y Otto Shubert. 

Lám. XXXIX ALZADO DE LA PUERTA DEL PERDÓN. 

Realizado por Vi aplana y publicado en Los Monumentos 

Arquitectónicos de España de J. Amador de los Ríos 1877. 

Lám. XL TRAZADO GEOMÉTRICO DE LA SECCIÓN. 

Vicente Lampérez. Historia de la Arquitectura. 

Lám. XLI TRIFORIOS SEGÚN P. DUMONT Y ELIE LAMBERT 

El Triforio Bajo y el Triforio Alto 

El Arte Gótico en España. 

Lám. XLII VENTANALES SEGÚN P. DUMONT Y ELIE LAMBERT 

Lado Oriental del Transepto y lado Occidental. 

El Arte Gótico en España. 

Lám. XLIII POSICIÓN DE LOS VENTANALES SEGÚN LAMPEREZ 

Los Ventanales de la Catedral de Toledo. 
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Lám. XLIV SECCIONES DE BOURGES, TOLEDO Y PARIS. E: 1:500. 

Según Grodecki, Calzada y autor. 

Arquitectura Gótica e Historia de la Arquitectura por el 

Método Comparado. 

Lám. XLV SECCIONES DE REIMS, TOLEDO Y CHARTRES. E: 1:500. 

Según Grodecki. Arquitectura Gótica. 

Lám. XLVI SECCIONES DE TOLEDO, BURGOS, LEÓN, GRANADA Y SEVILLA. E: 

1:500. 

Según Lampérez, Shubert y autor. 

Lám. XLVII ALZADOS DE PARIS, TOLEDO Y CHARTRES. E: 1:200. 

Según Grodecki y Lampérez. 

Lám. XLVIII INTERIOR DE LA CATEDRAL DE AMIENS. 

Louis Grodecki. La Arquitectura Gótica. 

Lám. IL CAPILLA DE SANTIAGO. 

Andrés Calzada. Historia de la Arquitectura por el Método 

Comparado. 

Lám. L SAN JACOBO DE LIEJA. 

Fletcher. Historia de la Arquitectura por el Método 

Comparado. 

Lám. LI ST. PIAT DE TOURNAI. 

Fletcher. Historia de la Arquitectura por el Método 

Comparado. 

Lám. LII FOTOGRAFIA DE LA FACHADA DE AMIENS. 

Louis Grodecki. La Arquitectura Gótica. 

Lám. Lili CATEDRAL DE AMBERES. 

Fletcher. Historia de la Arquitectura por el Método 

Comparado. 

Lám. LIV CATEDRAL DE SIGÜENZA. 

West y Street. El Gótico en España. 

Lám. LV PUERTA ROMANA DE COLONIA. 

Otto von Simpson. La Catedral Gótica. 

Lám. LVI DIAGRAMAS DE BÓVEDAS DE GIRÓLAS. 

G.E. Street. El Gótico en España. 

203 



Lám. LVII CAPILLAS ABSIDIALES. 

G.E. Street. El Gótico en España. 

Lám. LVIII PLANTAS DE LA CAPILLA DE REYES NUEVOS. 

Según Chueca. Historia de la Arquitectura del siglo XVI. 

Lám. LIX CUBIERTAS DE LA GIRÓLA. 

Street. El Gótico en España. 

Lám. LX ARBOTANTES DE LA GIRÓLA. 

Lampérez. Historia de la Arquitectura Religiosa Española. 

Lám. LXI FOTOGRAFIA DE LA GIRÓLA. 

Lám. LXII SECCIÓN DE LA CATEDRAL DE ESTRASBURGO. 

Grodeeki. La Arquitectura Gótica. 

Lám. LXIII FOTOGRAFIA DE LA SALA DE GIGANTONES. 

Lám. LXIV GRABADO DE LA CAPILLA DE SANTIAGO. 

Lám. LXV TORRE DEL RELOJ. 

Grabado de 1880. 

204 



12 ÍNDICE DE FIGURAS 

CAPITULO 3 

Fig. 1 RECINTO ROMANO. E: 1:10000. 

Realizado con los datos aportados por Rodolfo García de 

Pablos y Julio Porres Martín Cleto. 

CAPITULO 4 

Fig. 2 PLANO GRAVIMETRICO DEL SUBSUELO DE LA CATEDRAL. 

Estudio realizado por Guido Conrad y superpuesto a un plano 

ideal de la Catedral. Se apreció en este plano la 

cimentación de una planta de cruz junto al altar de la 

Descensión y la existencia de un muro continuo separando las 

naves intermedia y baja en el lado norte. 

Fig. 3 REPRODUCCIÓN DEL PLANO DE WEST PUBLICADO POR STREET. E: 

1:500. 

El Arte Gótico en España 1865. Se ha superpuesto el trazado 

geométrico planteado por Lampérez. 

Fig. 4 PLANTA DE LA CAPILLA DE SAN BLAS. E: 1:100. 

Fig. 5 CAPILLA DEL SANTO SEPULCRO Y CRIPTA DE SANTIAGO. E: 1:200. 

Esta última se construyó con Proyecto de Vicente Lampérez 

Fig. 6 PLANTA DEL CLAUSTRO. E: 1:300. 

Fig. 7 SECCIÓN TIPO DEL CLAUSTRO. E: 1:250. 

Fig. 8 ARCO DE PALACIO. E: 1:100. 

Fig. 9 SECCIÓN POR LA CAPILLA DE SAN PEDRO. E: 1:200. 

Fig. 10 SECCIÓN POR LA BIBLIOTECA Y SALA CAPITULAR DE VERANO. E: 

1:200. 

Fig. 11 PUERTA DE LA FERIA. 

Fig. 12 PUERTA LLANA. 

Fig. 13 ALZADO DE LA CAPILLA DEL SAGRARIO. E: 1:200. 

205 



Fig. 14 ALZADO DEL RELICARIO. E: 1:200. 

CAPITULO 5 

Fig. 15 PLANTA A NIVEL DEL SUELO. E: 1:500. 

Utilizando el levantamiento del Instituto Geográfico y 

Estadístico y con el trazado geométrico de la giróla 

propuesto por Lampérez. 

Fig. 16 PLANTA AL NIVEL DEL TRIFORIO ALTO. E: 1:500. 

Fig. 17 PLANTA AL NIVEL DEL TRIFORIO BAJO. E: 1:500. 

Fig. 18 PLANTA GENERAL A NIVEL DE SUELO. E: 1:500. 

Realizada sobre la geometría del levantamiento del Instituto 

Geográfico y Estadístico. 

Fig. 19 TRAZADO DE LA GIRÓLA. E: 1:300. 

Fig. 20 TRAMO DE LA GIRÓLA DE TOLEDO. 

Fig. 21 DETALLES DE PILARES. 

1,2,3 Pilares de la Giróla nivel bajo, Triforio y ándito 

superior del Triforio. 

4 Y 5 lado occidental nivel bajo y ándito superior esquina 

suroeste del crucero. 

6 Nivel ándito superior. Resto del lado occidental. 

Fig. 22 PILARES DEL CLAUSTRO. 

Fig. 23 PLANTA IDEAL DE MEDIADOS DEL SIGLO XIII. E: 1:500. 

Sobre el trazado de Dumont. 

Fig. 24 PLANTA SUPERIOR DE LA TORRE. E: 1:100. 

Fig. 25 RECORRIDOS HORIZONTALES. E: 1:500. 

CAPITULO 6 

Fig. 26 SECCIÓN TIPO DE LA GIRÓLA. E: 1:150. 

Fig. 27 SECCIÓN TIPO A LOS PIES DEL CRUCERO. E: 1:300. 

Fig. 26 SECCIÓN POR EL CRUCERO HACIA EL PRESBITERIO. E: 1:300. 

206 



29 SECCIÓN POR EL CRUCERO HACIA EL CORO. E: 1:300. 

30 ALZADOS ORIENTAL Y NORTE DE U S GALERÍAS DEL CLAUSTRO. E: 

1:200. 

31 ALZADO SUR Y TRANSFORMACIÓN DE 1988 DE LA GALERÍAS DEL 

CLAUSTRO. E: 1:200. 

32 RECONSTRUCCIÓN DE LA PUERTA DEL PERDÓN ANTES DEL XVII. E: 

1:200. 

Se trazan en linea de puntos los elementos desconocidos. 

33 SECCIÓN POR LA PUERTA DEL PERDÓN. E: 1:150. 

34 SECCIÓN POR LA PUERTA DE LOS ESCRIBANOS. E: 1:150. 

35 ROSETÓN SOBRE LA PUERTA DEL RELOJ. E: 1:50. 

Alzado interior. 

36 TRIFORIO BAJO. E: 1:50. 

Alzado interior. 

37 TRIFORIO BAJO. E: 1:50. 

Alzado interior. 

38 TRIFORIO ALTO. E: 1:50. 

Alzado interior. 

39 TRIFORIO ALTO, TRAMO RECTO. E: 1:50. 

Alzado interior. 

40 TRIFORIO BAJO HACIA EL TRANSEPTO. E: 1:50. 

Alzado interior. 

41 TRIFORIO ALTO HACIA EL TRANSEPTO. E: 1:50. 

Alzado interior. 

42 VENTANAL BAJO. E: 1:50. 

Alzado interior. 

43 VENTANAL BAJO HACIA TRANSEPTO. E: 1:50. 

Alzado interior. 

44 VENTANAL ALTO HACIA EL TRANSEPTO ENTRE EL CORO Y LA PUERTA 

DE LA LUZ. E: 1:50. 

Alzado interior. 

207 



Fig. 45 PRIMER VENTANAL DEL LADO SUR HACIA EL CORO. E: 1:50. 

Alzado interior. 

Fig. 46 VENTANALES OCCIDENTALES. E: 1:50. 

Alzado interior. 

Fig. 47 VENTANALES HACIA EL TRANSEPTO ENTRE EL CORO Y CHAPINERÍA. 

E: 1:50. 

Alzado interior. 

CAPITULO 7 

Fig. 48 SECCIÓN DE LA CAPILLA DE SAN BLAS. E: 1:200. 

Se seccionan la escalera del Tenorio y la Sacristía de 

aquella capilla. 

Fig. 49 ARBOTANTES DE LA GIRÓLA. 

Esquina de arbotantes lado sur de la giróla. 

Fig. 50 

Fig. 51 

PLANTA DE CUBIERTAS. E: 1:500. 

SECCIÓN DEL CRUCERO A MEDIADOS SIGLO XIX. E: 1:300. 

CAPITULO 8 

Fig. 52 

Fig. 53 

Fig. 54 

Fig. 55 

Fig. 56 

Fig. 57 

Fig. 58 

Fig. 59 

F1g. 60 

Fig. 61 

DETALLE DE TRIFORIOS ESTADO PRIMITIVO. 

DETALLE DE TRIFORIOS ESTADO ACTUAL. 

DETALLE DE APEO DE ARBOTANTES. 

PLANTA DE LAS CUBIERTAS DE LA GIRÓLA. E: 1:300. 

DETALLE DE COLOCACIÓN DE LAS REJAS DEL CLAUSTRO. 

PLANTAS DE SAN PEDRO Y BIBLIOTECA. E: 1:300. 

ATARJEA DE BIBLIOTECA. 

CUBIERTAS DE LA CAPILLA DE SAN PEDRO. PLANTA. 

CUBIERTAS DE LA CAPILLA DE SAN PEDRO. SECCIÓN. 

SECCIONES PUERTA DEL PERDÓN. 

208 



Fig. 62 ALZADOS Y SECCIONES DE LA PUERTA DEL PERDÓN. 

Fig. 63 PLANTA DE LA TORRE. E: 1:100. 

Fig. 64 SECCIÓN DE CHAPITEL. 

Fig. 65 CHAPITEL DEL SAGRARIO. ALZADO. 

Fig. 66 CHAPITEL DEL SAGRARIO. PLANTA. 

Fig. 67 SECCIÓN DE LA SALA CAPITULAR Y ESCALERA. 

Fig. 68 ALZADO SALA CAPITULAR. 

Fig. 69 SECCIÓN ESCALERA DEL LOCUM. 

Fig. 70 PLANTA AL NIVEL DE LA SALA CAPITULAR. 

Fig. 71 SECCIÓN DE LA SALA DE CERERÍA. 

Fig. 72 PLANTA DE LA SALA DE CERERÍA. 

Fig. 73 HORNOS DE VIDRIO. PLANTA. 

Fig. 74 HORNOS DE VIDRIO. SECCIÓN. 

Fig. 75 HORNOS DE VIDRIO. ALZADO. 

209 



13 CURRICULUM 
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Nombre y apellidos: Ignacio de las Casas Gómez 

Número del D.N.I.: 1.358.806 
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Nacimiento. Provincia y Localidad: Madrid 
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Domicilio: José Fentanes, 7-G Teléfono: 316.74.64 

Estado Civil: Casado 

Facultad o Escuela actual: E.T.S.A.M. 

Departamento o Unidad docente actual: Dibujo Técnico 

Categoría actual como Profesor contratado o interino: 
Profesor encargado de curso 

II. TÍTULOS ACADÉMICOS 

Clase Centro de expedición Fecha Calific. 

Arquitecto Escuela Técnica Superior Junio 71 Aprobado 
Arquitectura de Madrid. 

Diplomado en N.C.A. Awards London 1973 
Health F.P. 

III. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS 

Categoría Organismos Rég. Actividad Fecha Fecha 
ded. nomb. cese 

Pr. encargado E.T.S.A.M. P 1973 1987 
de curso. 
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IV. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA 

Profesor encargado de Curso de la asignatura de Dibujo Técnico. 

V. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (programas y puestos) 

Arquitectura Sanitaria Londres 1971-1973 

VI. PUBLICACIONES (Libros) 

1973-74: "El lenguaje gráfico de la expresión arquitectónica". 
NQ i E.T.S.A.M. Cátedra Dibujo Técnico. 

1974-75: "El lenguaje gráfico de la expresión arquitectónica". 
NQ 2 E.T.S.A.M. Cátedra de Dibujo Técnico. 

1975-76: "El lenguaje gráfico de la expresión arquitectónica". 
NQ 3 E.T.S.A.M. Cátedra de Dibujo Técnico. 

1976-77: "El lenguaje gráfico de la expresión arquitectónica". 
NQ 4. E.T.S.A.M. Cátedra Dibujo Técnico. 

1978-79: "La expresión arquitectónica de la Plaza Mayo de 
Madrid a través del lenguaje gráfico". E.T.S.A.M. 
Colección Cátedras. NQ 1 Cátedra de Dibujo Técnico. 

1983: "La casita del Principe de El Escorial". 

VII. PUBLICACIONES (artículos). 

1981: REVISTA DE ARQUITECTURA NQ 230. Madrid. "Obras de 
Restauración de la Catedral de Toledo". 

1987: INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN. "Proyecto de obras de 
Restauración de la Granja de San Ildefonso. Segòvia". 
Pág. 35 a 42. 

1988: VIDRIO DE LA GRANJA. Carlos III y la Ilustración. 
"Función, construcción y restauración: Análisis 
tipológico de la Real Fábrica de Cristales de la Granja 
de San Ildefonso". 

1990: CONTROSPACIO. Sep/Oct. 1990. "Ciudad Abierta, ciudad 
cerrada". Pág. 67-68. 
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VII. OTRAS PUBLICACIONES 

Publicaciones sobre mis proyectos y obras de Arquitectura, 
memoria y documentación gráfica. 

1972: REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA NQ 161. Pág 30/32,49 
"Conjunto de obras". 

1975: CONCURSOS NACIONALES 1075. M. de Educación y Ciencia. 
Dirección General Patrimonio Artístico y Cultural. 
Comisaría Nacional de Museos y Exposiciones. 

1975: BODEN NQ mes de Junio. Madrid. 
pág. 31 "Dos primeros premios de los Concursos de 
Paradores Nacionales". 
Escriben: A. Capitel, M. de las Casas, I. de las Casas. 

1976: REVISTA DE ARQUITECTURA NQ 200 
"Mesa Redonda: interviene M. de las Casas". Pág. 109/111. 
"Del tardo vanguardismo al Palmar de Troya". 
Escribe: A. Capitel. 

1976: BODEN. NQ MES de Abril. Madrid. 
Pág. 14/18 "Ocho Arquitectos". 

1978: MADRID'78 Arquitectos Bis. (Barcelona).Septiembre. 
Pág. 22/23. "28 Arquitectos no numerarios" 
Escribe: R. Moneo 
"Notas sobre una generación". Pág. 55/59 

1978: REVISTA ARQUITECTURA. NQ 213. 
Pág. 5/61 (22, 23, 24) "Cabeza de Moro". 

1978: JANO ARQUITECTURA. NQ 57. Madrid. Pág. 18/41 
Escribe: A. Capitel 
"Manuel e Ignacio de las Casas: Obras y Proyectos". 
Vivienda en Galapagar. Pág. 30/31 
Colegio Enseñanza. Pág. 21/26 
Vivienda Arturo Soria. Pág. 27/29 
Vivienda Cigarrales en Vista-Hermosa. Pág. 32/33 
Viviendas en Hilera. Pág. 35/36 
Vivienda en Cabeza del Moro. Pág. 36, 37, 38, 39, 40 y 
41. 

1978: JANO ARQUITECTURA. NQ 59. 
Pág. 19/32 (pág. 29) "Primera Sesión de Academia: El 
Concurso para la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Córdoba". 

1979: REVISTA ARQUITECTURA. NQ 216. 
Pág. 38/54 (Pág. 51, 52, 53) "La remodelación de 
Orcasur". 
Escribe: L. Azurmendi 

1979 REVISTA ARQUITECTURA. NQ 219. 
Pág. 18/50 (Pág. 42) "Un Concurso de Escuelas" 
Escribe: J. Frechilla, G.R. Cabrero. 
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1979: CONTROESPACIO. NQ 4. Anno XI. 
Pág. 59. "Colegio de Enseñanza". 

1979: "7 MASTERS OF MADRID AND 7 YOUNG ARCHITECTS". 
A + U. Japón. 
Pág. 103/131 "Obras: Residencia Internas en Talavera". 

1980: REVISTA DE ARQUITECTURA. NQ 226. 
Pág. 34, 35, 36, 37. "Proyecto de Reforma y Ampliación 
del Convento de San Juan de la Cruz. Segòvia". 

1980: CÁTEDRA DE PROJECTES III. ETSAB. Barcelona-
"Viviendas Colectivas en Orcasur". (2.1.A.3) 

(2.1.B.7) 
"Viviendas Colectivas en la Cabeza 
del moro. Talavera de Reina". (2.1.B.8) 
"Viviendas Colectivas en Palomeras". (2.2.A.5) 

1981: BODEN. Invierno 80-81. NQ 22. Madrid. 
Pág. 4/7 "Viviendas en hilera en Talavera de la Reina" 

1981: BODEN. Invierno 80-81. NQ 22. Madrid. 
Pág. 8/11 "Vivienda Unifamiliar en el Parque del Conde 
Orgaz". 

1981: QUADERNS. NQ 144 (Gener-Feber 1081). Barcelona. 
Pág 34 "Operación Viviendas Colectivas. Madrid". 

1981: QUADERNS. NQ 145. (Quaderns d'Arquitectura de Catalunya) 
Marzo-Abril 1981. Barcelona. 
Pág 34/39 "Vivienda Unifamiliar en los Cigarrales de 
Vistahermosa (Toledo). 

1981: REVISTA DE ARQUITECTURA. NQ 230. Madrid 
"Obras de Restauración de la Catedral de Toledo". 
"Conjunto de Viviendas en Cabeza del Moro". (Talavera de 
la Reina). 
"Viviendas en Palomeras" (Madrid). 

1981: REVISTA DE ARQUITECTURA. NQ 231. 
Pág. 8/9 "Remodelación de Orcasur" (Madrid) 

1981: ARQUITECTURAS. DIARIO 16. Pág. X y XI 
Madrid, 27 de Septiembre de 1981. 
Artículo: Ginés Sánchez Hevia. 

1981: PANORÁMICA DE LA CONSTRUCCIÓN. NQ 44. 
Pág. 35/36 "Residencia de Internas en Talavera de la 
Reina". 

1981: QUADERNS. NQ 147. Octubre 1981 
"Arquitectura i participació: Lopracció Orevasa". 

1982: BAUMEISTER. Abril 1982. 
Pág. 370/72 "Konvent en Segòvia". 

1982: BODEN. NQ 23 y 24. 
Pág. 3 a 112 "La intervención en la ciudad 3 La 
periferia, Realojamiento" 
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1982: ARQUITECTURA. NQ 235. Abril 1982. 
Pág. 19 "Arquitecturas para un plan, el Urbanismo en la 
encrucijada". 
Artículo: A. Cruz, incluye la propuesta de remodelación 
de la calle Marqués de Viana. 

1983: REVISTA ARQUITECTURA. NQ 241. Marzo-Abril. 
Pág. 73 a 78 "Grupo Preescolar". 

1983: REVISTA ARQUITECTURA. NQ 242. Mayo-Junio. 
Pág 38 a 42 "1.016 Viviendas y locales comerciales en 
Palomeras Sureste Vallecas". 
Pág. 66 a 69 "726 Viviendas y locales comerciales, 
Palomeras Norte Albufera. Vallecas". 
Pág. 80 a 83 "Guarderías, Palomeras. Vallecas". 

1983; CASA VOGUE. NQ 143. Julio-Agosto. 
Pág. 70, 71, 72, 73 "Simetría in Luce" (a cura di Manuel 
Serrano). 

1983: INTERNATIONAL ARCHITEC. UIA. 1983. 
Pág. 27 "Social Housing, Talavera de la Reina (1979/83)" 

1984: ARQUITECTURA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA 
(Autores: Eduard Bru y José Luis Mateo) 
(Editorial: Gustavo Gili, S.A.) 
Pág. 85 "151 Viviendas en Cabeza del Moro, Talavera de 
Reina, Toledo". 
Pág. 86/87 "Residencias en Cabeza del Moro, Talavera de 
la Reina, Toledo. 

1984: WERK, BAUEN+WOHNEN. Septiembre . NQ 9. 
Pág. 31, 32, 33 "Palomeras SE". 

1984: EL CROQUIS. NQ monográfico de 80 págs., dedicado 
íntegramente a la Arquitectura de Manuel e Ignacio de las 
Casas. 

1985: MADRID, Nueva Arquitectura, 1980-1985. 
Pág. 32-33 "Viviendas en Palomeras". 
Pág. 36-37 "Viviendas en Orcasur". 
Pág. 50-51 "Dos Guarderías en Palomeras". 

1985: EL PAÍS, Suplemento Semanal. Junio 1985 
"Vivienda en el Parque de Orgaz". 

1985: PROCESS ARCHITECTURE. NQ 57 
Pág. 21 Contemporary Spanish Architecture 
Pág. 56-57 Boarging School Compañía de Maria. Talavera de 
la Reina. Toledo. 
Pág. 58-59 Palomeras Residencial Complex 

1985: ARCHITECTURES EN ESPAGNE. 1974-1984. NQ 1 
Pág. 30-31 

1985: TRENTE OEUVRES D'ARCHITECTURE ESPAGNOLE. 1950-1980 
Pág. 25 Talavera de la Reina 
Pág. 28 Toledo 
Pág. 48 
Pág. 48 a 85 Paroísse de Sainte Irene. 
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1985: EL PAÍS. Domingo 20 de Octubre 
"Construcciones Unifamiliares dentro del Casco Urbano". 

1985: EL PAÍS. 10 de Noviembre de 1985 
"Cómo dignificar la fealdad". 
Palomeras Sureste o la nueva periferia de las viejas 
ciudades. 

1985: REVISTA DE ARQUITECTURA. N9 256. Septiembre-Octubre. 
Pág. 21 a 23 "Centro Parroquial de Santa Irene". 
Palomeras Sureste. 

1985: REVISTA LA LUNA. 6 de Noviembre de 1985 
EUROPALIA - ARQUITECTURA 
Parroquia de Santa Irene 

1986: REVISTA ON. NQ 68 especial. Madrid. 
Pág. 100 a 104 "Centro de equipamiento religioso. 
Palomeras Sureste". 

1986: ABC. Jueves 17 de Abril 
Arquitectura y Urbanismo 
"Dos edificios escolares en Palomeras Sureste (Vallecas)" 

1986: EL CROQUIS. NQ 24. Abril. 
Pág. 97 a 101 "Centro Parroquial Santa Irene" 

1986: THE ARCHITECTURAL REVIEW. Mayo 1986. 
Pag. 25-26 Masters and disciples. 

1986: CASA VIVA. NQ 48. Mayo 
"La Iglesita". 
Casa de Ignacio de las Casas 

1986: EL PAÍS. 28 de Mayo de 1986 
"Los edificios rehabilitados y las plazas reformadas 
acaparan los Premios de Urbanismo y Arquitectura" 

1986: MADRID NO CONSTRUIDO. Pág. 309 
Remodelación de la calle Marqués de Viana. 1982 

1986: ESPACIOS PARA LA CULTURA. 
Pág. 78 a 81 "Fábrica de cristales de la Granja de San 
Ildefonso". 
Pág. 114 a 117 "Rehabilitación del Palacio de los Condes 
de Benavente en Valladolid para Biblioteca Pública". 

1986: A.V. MADRID CAPITAL 
Pág. 10 "Casa de Pedro Moro" Talavera de la Reina" 
Pág. 15 "Viviendas en Orcasur" 
Pág. 18 "Vivienda de Ignacio de las Casas" 
Pág. 56 "Viviendas en Palomeras Sureste". 
Pág. 86-87 "Viviendas frente a San Francisco el Grande" 

1986: CONTEMPORARY SPANISH ARCHITECTURE. An Eclèctic Panorama 
Pág. 104 a 107 "Viviendas en Palomeras Sureste". 

1986: REVISTA DE ARQUITECTURA. Pág. 45 a 47 
"Proyecto de 35 viviendas VPO y locales comerciales en 
Plaza de San Francisco". 
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1986: ARQ Pág. 24/25 
"Ayuntamiento de Parla. Concurso Nueva Sede Consistorial" 
Lema: LA SAGRA. 

1986: MEMORIA DE GESTIÓN E.M.V. 
Pág: 26/29 "35 Viviendas San Francisco c/v Carrera de San 
Francisco". 

1986: EL CROQUIS 
Pág. 5/11 

1987: VALLECAS: NUEVO DISTRITO 
Pág.: 20, 21, 40, 41, 44, 45, 48 y 49 

1987: MEMORIA DE GESTIÓN 1.986 E.M.V. 
Pág.: 25, 37, 45 y 60 

1987: PREMIOS DE URBANISMO Y ARQUITECTURA 1985 
"Centro Parroquial Santa Irene". Palomeras 
Pág. 85/95 

1987: ARQUITECTURA ESPAÑOLA AÑOS 50 - 80 
Págs.: 26, 36, 45, 46, 48, 50, 51, 54, 57, 127, 139, 169. 

1987: ANUARIO EL PAÍS 1987. 
Arte/Arquitectura. Pág.: 256/257 

1987: ARQUITECTURAS 1983/1987 
Comunidad de Madrid 
Pág: 302/305. "726 Viviendas en U.V. 10 Palomeras" 
Pág: 338/339. "110 Viviendas en Carabanchel. Parcela 1" 

1987: EL PAÍS 2 de Julio de 1987 
"UNA SELECCIÓN DE 30 OBRAS DEFINE LA ARQUITECTURA 
ESPAÑOLA DE NUESTROS DÍAS" 

1987: DIARIO 16. 3 de Julio 1987 
ARQUITECTURA EN EVOLUCIÓN 

1987 INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN 
Pág. 35 a 42 "Proyecto de obras de Restauración en la 
Granja de San Ildefonso. Segòvia". 

1987: PROGRAMA DE REHABILITACIÓN "CENTRO DE MADRID". E.M.V. 
Pág. 23 

1988: MOPU (UIMP). ARQUITECTURA Y URBANISMO EN LAS CIUDADES 
HISTÓRICAS. 
Pág. 92 y 122 

1988: REVISTA DE ARQUITECTURA (COAM), N9 273 
Pág. 7 "Real Fábrica de Cristales de la Granja de San 
Ildefonso". 

1988: NUEVO ESTILO. "TRIANGULO PERFECTO". 
Pág. 109 a 114 Vivienda de Ignacio de las Casas Gómez. 

1988: METAMORFOSIS DE MONUMENTOS Y TEORÍAS DE LA RESTAURACIÓN. 
Autor: Antón Capitel. 
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1988: VIDRIO DE LA GRANJA. Carlos III y la Ilustración. 
Pág. 149 a 163 "Función, construcción y restauración: 
Análisis tipológico de la Real Fábrica de Cristales de la 
Granja de San Ildefonso. 

1989: MADRID 92. CAPITAL CULTURAL DE EUROPA. Guia de Nueva 
Arquitectura. 
Pág.: 3, 6, 7, 28, 29, 78, 79, 80, 81, 126, 127, 131, 
134. 

1989: URBANISMO COAM 7. Plan General de Madrid Cuatro años 
después. Campo de las Naciones. 
Pág. 124 - 125 

1989: GUIA DE LA ARQUITECTURA. Madrid 1960/1989. 
Pág. 27 y 29 

1989: REVISTA ON. Diseño. 
Pág. 118 a 125 Edificio de Viviendas en la plaza de San 
Francisco de Madrid. 

1989: ARQUITECTURA ESPAÑOLA CONTEMPOREANEA. Editorial El 
Croquis. 
Pág. 144, 166, 180, 777 
Residencia de Internas, Pág 24, 398-403. 
Casa en Hilera, Pág. 29, 322-326. 
Casa Magariños, Pág. 36. 
Casa Alberto del Corral, Pág. 39 
Palomeras, Pág 55, 356-361. 
Cabeza del Moro, Pág 61. 
Parroquia de Santa Irene, Pág 71. 

1989: ARTE Y CEMENTO. NQ 34. 
Pág. 64-72 110 Viviendas en el Polígono C de 
Carabanchel. 

1989: MOPU (UIMP) ARQUITECTURA RECUPERADA. 
Pág. 84 a 86 "Rehabilitación del Palacio de los Condes de 
Benavente para Biblioteca Pública de Valladolid". 
Pág. 97 a 107 "Restauración de la Real Fábrica de 
Cristales de la Granja de San Ildefonso". 

1989: REVISTA ARQUITECTURA COAM. NQ 278-279. 
Pág. 14 "Edificio de viviendas Plaza San Francisco el 
Grande. Madr id. 

1989 BAU REVISTA ARQUITECTURA NQ 1 
Pags. 49-64 Rehabilitación del Palacio de los Condes de 
Benavente. Valladolid. 

1990 S.G.V. Revista. Pág. 38-39 
Unidad 10 de Palomeras 
Unidad 1 de Palomeras 

1990 ALMANAQUE AGROMAN 1990 
Pág. 78-79 Rehabilitación del Palacio de los Condes de 
Benavente. Valladolid. 

1990 Spagna Architettura 1965-1988. 
Gabriel Ruiz Cabrero 
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Pág. 78-79 Residencia de Internas en Talavera 
Pág. 106-107 Viviendas en Palomeras 1 
Pág. 108-109 Viviendas en Palomeras 10 

1990 Arquitectura Española Contemporánea. La Década de los 80. 
Pág. 58-61 Conjunto de Viviendas en Poblado "C" en 
Carabanchel. 

1990 MONUMENTOS Y PROYECTO. Jornadas sobre Criterios de 
Intervención en el Patrimonio Arquitectónico. Ministerio 
de Cultura. 
Pág. 242 a 253 Palacio de los Condes de Benavente. 
Valladolid. 

1990 Inventario Artístico de Toledo Tomo II. Catedral Primada 
Vol. I y II 

1990 C.O.A.M. La Casa, el arquitecto y su tiempo 
Pág. 35 Casa de Pedro Moro. 
Pág. 89 Los Cigarrales de Vistahermosa. 
Pág. 93 Parque Conde de Orgaz. 
Pág. 117 Casa Ignacio de las Casas. 

1990 Instituto de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales. 
Intervenciones en el Patrimonio Arquitectóni-co (1980-
1985). 
Págs. 255-257 Catedral de Toledo. 
Págs. 354-357 Real Fábrica de Cristales. 

1991 Alcalá de Henares, Arquitectura para una Universidad 
Recuperada. 
Págs. 82-83 Convento de la Madre de Dios. Museo 
Arqueológico de la Comunidad de Madrid. 

1991 ARQUITECTURAS 1987 - 1990. COMUNIDAD DE MADRID. 
Págs. 329-331 Viviendas Polígono "C" de Carabanchel. 
Madrid. 
Págs. 399-400 Centro Parroquial Santa Irene. Palomeras 
Sureste. Madrid. 

1990 CONTROSPAZIO. Sep/Oct. 1990 
Pág. 58 Viviendas en palomeras 
Pág. 59 Viviendas en Avda. Albufera 
Pág. 63 Viviendas en San Francisco El Grande. 
Pág. 69 Polígono "C" de Carabanchel. 

1991 DISEÑOINTERIOR. Febrero 1.991 
Pág. 52-53 Viviendas en Carabanchel. 

1991 Exposición Vidrio de La Granja. Real Fábrica de 
Cristales. Tecnología y Arte del vidrio en el siglo 
XVIII. 
Pág. 36-41 Restauración de la Real Fábrica de Cristales. 

1991 Madrid. Guía de la Nueva Arquitectura nQ l 
Pág. 30-31 Fundación de Gremios 
Pág. 38-41 Real Conservatorio Superior de Música. 
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1991 ON Diseño no 119 
Pág. 176-191 Rehabilitación del Palacio de los Condes de 
Benavente. Valladolid. 

1991 ARKITEKTÜR. Enero-Febrero 
Pág. 18 Parroquia de Santa Irene en Palomeras. 

1991 REVISTA PHALARIS. Febrero. 
Págs. 36-37 Viviendas en Unidad 1 de Palomeras. 
Págs. 38-39 Polígono "C" Carabanchel. 
Págs. 39-40 Polígono Fontiñas en Santiago de Compostela. 

1991 DISEÑOINTERIOR. NQ 3 
Págs. 66 a 77 Real Consevatorio Superior de Música. 

1991 DOCUMENTOS DE ARQUITECTURA NQ 15 
Monográfico Biblioteca Pública de Valladolid. 

1991 EMV. BALANCE DE GESTIÓN 1990 
Pág. 107 Viviendas en San Francisco El Grande 

1991 ON DISEÑO NQ 121 
Págs. 188-195 Edificio Viviendas en Caraban-chel. Madrid. 

1991 SAN ILDEFONSO 1979-1991 
Gestión Política de una Utopia 
Fábrica de Cristales de La Granja de San Ildefonso. 

1991 ABC. Jueves 4-7-1991 
Pág. 131 El Edificio de la Fundación de Gremios. Premio 
de Arquitectura del Ayunta-miento de Madrid. 

1991 COMUNIDAD DE MADRID 
Proyecto de Cooperación 
Pág. Casa de Cultura. Cubas de la Sagra 

1991 M.O.P.T. 
I Muestra de 10 Años de Arquitectura Española, 1980 -
1990. 
Pág. 91 Unidad Vecinal nQ 1. Palomeras Sureste. Vallecas 
(Madrid). 
Pág. 145 Centro Parroquial Santa Irene. Palomeras. 
Vallecas (Madrid). 

1991 REVISTA PABELLÓN DE ESPAÑA EN LA EXPO'92 
Agosto 
Págs. 43/47 Pabellón Castilla-La Mancha 

1991. REVISTA A&V. Julio-Agosto 
Págs. 62/65 Viviendas Polígono "C" Carabanchel. 

1991 DISEÑOINTERIOR. Julio-Agosto 
Págs. 56/57 Premios Arquitectura y Urbanismo Ayuntamiento 
de Madrid. 
Nueva Sede de la Fundación de Gremios. 

1991 REVISTA ON DISEÑO. NQ 127 
Págs. 174/181 Nueva Sede Fundación Gremios. 
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1991 ARCHITHESE 5-91 
Pág. 31/31 Palacio Condes de Benavente. 

1991 LA ARQUITECTURA DEL 92 
Pabellones de Comunidades Autónomas 
Pág. 26/27 Pabellón Castilla-La Mancha 

1991 ABC Cultural nQ 7. 20 de Diciembre 
Pág. 38 Real Conservatorio Superior de Música. 

1991 REVISTA DETAIL. Diciembre 1991 
Pág. 615/618 Real Conservatorio Superior de Música 

1992 ARQUITECTURA VIVA. Enero-Febrero 1.992 
Pág. 38/41, Nueva Sede Fundación de Gremios 

1992 REVISTA DETAIL. 
Biblioteca Pública de Valladolid 

1992 MADRID. GUIA DE LA NUEVA ARQUITECTURA. NQ 4 
Viviendas en Eugenia de Montijo. 

1992 REVISTA ON-Diseño. NQ 130. 
Real Conservatorio Superior de Música. 

1992 ESPAÑA. ARQUITECTURA DE HOY. M.O.P.T. 
Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha. 
Viviendas en Palomeras Sureste. 
Pabellón de Castilla-La Mancha en la EXP0'92. 

1992 Revista PABELLÓN DE ESPAÑA. NQ 0. Abril. 
Pabellón de Castilla-La Mancha 

1992 ABC Cultural. NQ 25. 24 de Abril. 
Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha. 

1992 ABC Cultura. NQ 27. 8 de Mayo. 
Pabellón de Castilla-La Mancha. 

1992 Revista A & V. NQ 34-35. 
Sevilla EXPO. Pabellón de Castilla- La Mancha. 

1992 Revista DISEÑO INTERIOR. NQ 15. 
Pabellón de Castilla-La Mancha. 

IX. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

X. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SUBVENCIONADOS, 
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XI. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS. 

EXPOSICIONES 

1980: Exposición Itinerante en Museos Alemanes sobre 
Restauraciones. Organizada por Staatiiches Museum 
Furrangewnadte Kunst. Munich. 

1981: Exposición Itinerante en Universidades Americanas 
(durante 2 años de parte de su obra). Organizada por el 
Instituto Politécnico de Virginia U.S.A. 

1982: Invitación a "La Modernité... un project inachavé". 
Festival d'Automne á Paris. 

1982: "La Obra de los Arquitectos en Segòvia". Organizada por 
la delegación del C.O.A. Segòvia. 

1982: Exposición Itinerante de Obras seleccionadas de 
Arquitectos españoles. Organizada por la Revista 2C 
(Barcelona), en colaboración con la Revista A + U 
(Japón). 

1983: Programas de adecuación Arquitectónica de plazas. 

1985: Exposición Jóvenes Arquitectos Españoles, en Paris. 

1985: Exposición 30 Obras de Arquitectura. Europalia. 
(Bélgica). 

1986: Espacios para la Cultura. (Centro Reina Sofía). 

1986: Exposición Contemporary Spanish Architecture. New York. 
USA. 

1987: Exposición sobre EUROPALIA en Madrid. 

1989: Faros 89. Sala de Exposiciones MOPU. Madrid. 

1990: La Casa, el Arquitecto y su Tiempo. Exposición de 
Viviendas Unifamiliares de 1950-1980 en el COAM. 

1991: Pabellón de España. Colegio Oficial de Arquitectos de 
Castilla-La Mancha. Delegación de Cuenca. 

1991: I Muestra de 10 años de Arquitectura Española, 1980-1990. 
Universidad Pontificia de Comillas. Santander 

1991: La Casa, el Arquitecto y su Tiempo. Exposición de 
Viviendas Unifamiliares de 1950-1980 en el COAM. 

1992: España: Arquitectura de Hoy. Sala de Exposiciones del 
M.O.P.T. Madrid. The Art Institue of Chicago. Chicago 
(EE.UU). 

XII. PATENTES 
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XIII. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 

1981: Conferencia en el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Aragón. 

1982: Conferencia sobre la Restauración de la Catedral de 
Toledo. Madrid. 

1983: Conferencias en el Colegio de Arquitectos y Escuela de 
Arquitectura de las Palmas. 

1983: Conferencia en el Museo de Santa Cruz sobre las Obras de 
Restauración de la Catedral de Toledo. Toledo. 

1984: Conferencia en el Museo de Pamplona. 

1984: Conferencia en el Colegio de Arquitectos de Andalucía 
Occidental. 

1987: Conferencia sobre obras y Proyectos recientes en el 
Colegio Oficial de Arquitectos de Tarragona. 

1987: Conferencia sobre Obras y Proyectos recientes en el 
Colegio de Arquitectos de Gerona. 

1987: Conferencia sobre "Vivienda y Edificación pública en la 
periferia y cascos urbanos". Colegio Mayor Cheminade de 
Madrid. 

1987: Conferencia sobre Rehabilitación de Cubiertas de la 
Catedral de Toledo. Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid. 

1987: Conferencia sobre "La vivienda en la remodelación de 
Vallecas. Algunas soluciones". Seminario sobre 
Arquitectura y Vivienda en España 1900-1986 organizado 
por la Fundación Ortega y Gasset. Asturias. 

1987: Seminario ítalo-Español en la Academia Española de 
Historia de Roma. "II Restauro Architecttonica Ogg". 

1987 Conferencia sobre el "Palacio de los Condes de 
Benavente". 
Jornadas sobre criterios de intervención en el Patrimonio 
Arquitectónico. Madrid. 

1987: Conferencia en el Centro Cultural Caja de Ahorros 
Badajoz. 
La Remodelación de Palomeras una intervención urbana en 
Madrid. 

1988: Conferencia en el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Cantabria. 

1989: Conferencia en el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Andalucia Oriental. 

1989: Curso sobre la Madera y la Piedra en los Monumentos. 
Consejería de Educación y Cultura en Toledo. 
"Arquitectura de la Catedral de Toledo". 
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1990: Conferencia sobre la Arquitectura de la Catedral de 
Toledo. Ministerio de Cultura. 

XIV. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 

XV. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 

Beca de la Fundación Juan March para realizar estudios de 
especialidad en Northern London Polytechnic. Londres. 1972. 

Primer Premio de Urbanismo y Arquitectura del Ayuntamiento de 
Madrid. 1986. 

Primer Premio de Urbanismo y Arquitectura del Ayuntamiento de 
Madrid. 1991. 

XVI. ACTIVIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN, EMPRESAS Y PROFESIÓN LIBRE 

CONCURSOS 

1971: Teatro Opera. Belgrado. 

1971: Remodelación del Centro de Santiago de Chile. 

1973: "Iberhabana". Madrid 

1975: Seleccionado Concurso Nacional de Arquitectura de Madrid 

1978: Concurso de Anteproyectos para la Facultad de Ciencias de 
Córdoba. 

1979: Concurso de Anteproyectos Básicos para Construcciones 
Escolares. Zona X-C. Madrid 

1985: Concurso para Ordenación y Proyecto de la Sede del 
Ayuntamiento de Parla. 

1986: Concurso de Ordenación en San Francisco el Grande. 
Madrid. 

1989: Concurso para la Remodelación de la Estación de Córdoba 
en Sevilla. 

1990: Concurso de Ideas para la realización del Pabellón de 
Castilla-La Mancha para la EXPO*92 en Sevilla. 

PROYECTOS Y OBRAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

1975-79: Plan Parcial de Ordenación y Proyecto de Urbanización 
para naves industriales y de almacén de Bárragos. 
Talavera de la Reina. Toledo. 
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1975-79: Estudio de Detalle de la manzana de Arturo Soria, 145. 
Madrid. 

1976-79: Plan Parcial de Ordenación y Proyecto de Urbanización 
para la finca "El Potrero". Talavera de la Reina 
Toledo. 

1976-79: Estudio de Detalle para la Ordenación de Volúmenes en 
Cabeza del Moro. Talavera de la Reina. Toledo. 

1978: Proyecto de Urbanización y Viviendas en el Polígono de 
Orcasur, por designación de la Asociación de Vecinos 
y COPLACO. Madrid. 

1981: Proyecto de Ordenación de volúmenes y apertura del 
Pórtico de Santa Clara. Toledo. 

1982: Trabajos de formalización de propuestas de ordenación 
y diseño del avance del Plan General del Municipio de 
Madrid. Área de intervención 6. Tetuán. Remodelación 
de la calle Marqués de Viana. 

PROYECTOS DE ARQUITECTURA 

1971: Proyecto de Hotel de tres estrellas en la calle Jorge 
Juan. Madrid. 

1971: Proyecto de Albergue de alta montaña en Jaca. Huesca. 

1971: Proyecto de apartamentos de hilera en Buitrago de la 
Sierra. Madrid. 

1971: Edificio de apartamentos en Buitrago de la Sierra. Fin de 
la obra :1972. 

1971: Dos viviendas unifamiliares en la Urbanización Santo 
Domingo. Madrid. Fin de la obra: 1971. 

1972: Proyecto de autoservicio en Candanchú. 

1972: Bungalows en hilera en Zaragoza (proyecto). 

1973: Reforma interior de edificio en Talavera de la Reina. 
Toledo. 

1973: Locales de exposición y venta de muebles en Talavera de 
la Reina. Toledo. Fin de obra: 1975. 

1973: Tres viviendas unifamiliares en la Urbanización 
"Montecarlo". Talavera de la Reina. Fin de la Obra: 1973. 

1973: Caseta de Información en la Urbanización "Montecarlo". 
Talavera de la Reina. Toledo. Fin de la obra: 1973. 

1973: Rehabilitación del Convento de San Juan de la Cruz. 
Segòvia. Fin de la obra: 1975. 

1974: Centro Deportivo en la Urbanización "Montecarlo". 
Talavera de la Reina. Toledo. Fin de la obra: 1974. 
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1974: Reforma de fachada en la calle Alcalá. Madrid, Fin de la 
obra: 1975. 

1974: Locales de exposición para sanitarios y materiales 
cerámicos en Talavera de la Reina. Toledo. Fin de la 
obra: 1974. 

1974: Ordenación urbana de la Finca "El Potrero". Talavera de 
la Reina. Toledo. 

1975: Residencia para internas en el Colegio de la Enseñanza en 
Talavera de la Reina. Toledo. Fin de la obra: 1975. 

1976: Naves Industriales en Talavera de la Reina. Toledo. Fin 
de la obra: 1976. 

1976: Edificio de viviendas en Arturo Soria. Fin de la obra: 
1977. 

1977: Ocho viviendas en hilera en Talavera de la Reina. Toledo. 
Fin de la obra: 1977. 

1977: Vivienda unifamiliar en los Cigarrales de Vistahermosa. 
Toledo. Fin de la obra: 1978. 

1977: Conjunto de viviendas en Cabeza del Moro. Talavera de la 
Reina. Toledo. Construida la primera fase, y resto en 
ejecución. 

1978: Vivienda unifamiliar en el Parque del Conde de Orgaz. 
Madrid. Fin de la obra: 1979. 

1978: Viviendas sociales de promoción directa en Orcasur. 
Madrid. Encargo realizado por acuerdo entre las 
Asociaciones de Vecinos y el I.N.V.. Fin de la obra: 
1982. 

1978-79: Reforma del Instituto Nacional de Bachillerato 
Femenino de Segòvia. Fin de la obra: 1979. 

1979: Obras de conservación y restauración en la Catedral 
Primada de Toledo. Primera fase. 

1979: Viviendas de protección oficial de remodelación de 
Palomeras Sureste. Madrid. Encargo realizado por las 
Asociaciones de Vecinos y Orevasa. Obra en ejecución. 

1979: Proyecto de edificio comercial en Talavera de la Reina. 
Toledo. 

1979-80-81-82: Obras de conservación y restauración en el 
Convento de Santa Clara de Toledo. 

1980: Obras de conservación y restauración en la Catedral 
Primada de Toledo. Segunda y tercera fase. 

1980: Dos guarderías infantiles en Palomeras sureste. Madrid. 

1981: Obras de conservación y restauración en la Catedral 
Primada de Toledo. Cuarta fase. 
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1981: Anteproyecto de restauración y ampliación de la 
Delegación del MOPU. Toledo. 

1981-82: Restauración de la Real Fábrica de Vidrios de La 
Granja. Segòvia. En ejecución. 

1982: Obras de conservación y restauración en la Catedral 
Primada de Toledo. Obras en el Claustro. 

1982: Preescolar en el Colegio de la Enseñanza. Talavera de la 
Reina. Toledo. Obras en el Claustro. 

1982: Proyecto de Centro Parroquial Santa Irene, Palomeras 
Sureste. Madrid. 

1982: Proyecto de viviendas sociales en Orcasur. Segunda Fase. 

1982: Proyecto de viviendas de protección oficial y 
equipamientos para la remodelación del Polígono Norte 
Albufera. Madrid. 

1982: Trabajos de formalización de propuestas de ordenación y 
diseño del avance el Plan General del Municipio de 
Madrid. Área de Intervención 6. Tetuán. Remodelación de 
la calle Marqués de Viana. 

1984: Adaptación del Palacio de los Condes de Benavente en 
Valladolid para Biblioteca Pública. 

1984: Obras de Conservación y restauración del Convento de 
Santa Isabel de Toledo. 

1985: Casa de José Maria Garcia Ortiz en Torrijos. 

1985: 35 Viviendas en la Plaza de San Francisco. Madrid. 

1986: Casa de Ignacio de las Casas en Puerta de Hierro. Madrid. 

1986: 110 Viviendas en el Polígono "C" de Carabanchel. Madrid. 

1986: Viviendas y Locales Comerciales en la calle Agastia de 
Madrid. 

1986: Proyecto de conservación y restauración de la Catedral 
Primada de Toledo. Obras en la Sacristía. 

1986: Proyecto de Remodelación de las fachadas de la Puerta del 
Sol. Madrid. 

1987: Casa de Rafael de las Casas en Cubas de la Sagra. Madrid. 

1987: Adaptación del Pabellón Mata en Real Conservatorio 
Superior de Música para la Comunidad de Madrid. 

1988: 235 Viviendas en el Polígono de Fontiñas en Santiago de 
Compostela. La Coruña. 

1988: Centro Cultural en Cubas de la Sagra. Madrid. 
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1988: 72 Viviendas en la Calle Eugenia de Montijo, en el Barrio 
de Carabanchel. Madrid. 

1988: Proyecto para la nueva Embajada de España en Islamabad. 
Pakistan. 

1989: Adaptación del Convento de la Madre de Dios en Alcalá de 
Henares para Museo Arqueológico, para la Comunidad de 
Madrid. 

1989: Edificio Asociativo y Administrativo en la parcela 1.2 
del Sector de Palomeras Sureste. Vallecas. Madrid. 

1989: Nueva Sede de la Fundación de Gremios. Madrid. 

1989: Rehabilitación de la Fábrica de la Cros para Instituto de 
Fomento de Andalucía. Sevilla 

1989: Consejería de Agricultura para la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, en Toledo. 

1989: Proyecto de Urbanización exterior del Palacio de los 
Condes de Benavente en Valladolid. 

1990: Proyecto de 198 Viviendas, Locales Comerciales y Garajes 
en el Polígono Bermejales, Parcelas 1.19 y 1.21, en 
Sevilla. 

1990: Proyecto de Pabellón de Castilla-La Mancha para la 
EXPO'92 en Sevilla. 

1991: Centro de Salud "El Torito" en Moratalaz. Madrid 

XVII. PUESTO ACTUAL DE TRABAJO FUERA DE LA U.P.M. 

Organismo: 
Categoria del Puesto: 
Describa brevemente su actividad en este puesto: 

XVIII. OTROS MÉRITOS 

Representante en el Consejo de Europa (Estrasburgo), en el 
Congreso "Costos de la Restauración". 1981 

Curso de Rehabilitación de Cubiertas. COAM. 1985 

Madrid, Junio de 1.992 

Fdo. IGNACIO DE LAS CASAS GÓMEZ 
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CONFERENCIA SOBRE REHABILITACIÓN DE LAS CUBIERTAS DE LA 
CATEDRAL DE TOLEDO. COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID. 
1987. 

La Iglesia Mayor de Toledo tiene un trazado derivado, 
directamente, de las iglesias franco-normandas: Nuestra 
Señora de Paris, Bourges o Le Mans; las dos últimas obras ya 
dentro del periodo clásico de la arquitectura, tienen en 
Toledo su continuación y último perfeccionamiento definitivo 
en cuanto al trazado geométrico se refiere. Este tipo de 
construcción es desechado por el tipo creado en Chartres de 
mucha más expansión. 

Sin duda, la perfección del trazado, en cuanto a la planta 
se refiere, no tuvo una respuesta directa a la hora de 
resolver constructivamente arbotantes y cubiertas, pues 
pueden leerse perfectamente, en éstas, las indecisiones y 
cambios de criterio que sufrió a lo largo de su construcción 
y conservación, sin duda, con la intención de solucionar 
problemas existentes. 

Al hablar de cualquier concepto sobre la Catedral Primada, 
siempre queda la duda de referirse, exclusivamente, a la 
primitiva Iglesia o a la compleja ciudad creada dentro y 
fuera de ella donde el espacio central-focal primitivo queda 
convertido en un espacio desde el que se accede a cerca de 
50 capillas, 25 viviendas, biblioteca, archivos, museos, 
almacenes, salas de trabajo, etc. 

Esta complejidad espacial-funcional de la Iglesia surge casi 
desde el segundo siglo de su construcción y, antes de 
terminar de construirse, ya que se han derribado y vuelto a 
levantar varias capillas en la giróla. Este ritmo de 
transformaciones dura hasta principios del siglo XIX, por lo 
que podemos encontrar toda una gama de soluciones de 
cubierta, desde las primeras cubiertas góticas de piedra 
hasta las cerchas metálicas roblonadas de principios de 
siglo, pasando por: 

1Q Cubiertas con estructura de madera y cubrición de teja 
en muchos casos, soluciones provisionales que el tiempo 
ha consolidado. 

2Q Cubiertas de madera y pizarra realizadas por Vergara, 
Monegro y Haan, con espléndidos trazados. 

3Q Bóvedas de piedra realizadas por Jorge Manuel 
Theotocopuli para el pabellón de la Capilla Mozárabe, 
o la realizada por Lorenzo Fernández de Salazar y Pedro 
de la Torre para el ochavo. 

4Q Cubiertas de plomo, realizadas por Durango en la Puerta 
del Reloj. 

Al comenzar a elaborar los proyectos de restauración, nos 
dirigimos directamente al análisis de cubiertas y 
cimentaciones con el fin de consolidar el edificio por 
aquellos puntos donde puede surgir más inmediatamente la 
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ruina. En general, la cimentación de la Catedral estaba en 
buen estado y solamente tenia problemas de filtraciones de 
agua al hacer el saneamiento de la ciudad, pero en puntos 
localizados. No ocurría lo mismo en las cubiertas donde 
posiblemente haya que restaurar el 80% de las existentes 
pues, a excepción de la nave central y el transepto, 
renovadas a principios de siglo con una solución técnicamente 
correcta y totalmente admisible, el resto se encuentra, en 
general, con un alto grado de deterioro. 

Dos vacíos de tiempo en las grandes obras de la Catedral, a 
finales del XVII y durante el siglo XIX, son quizá las épocas 
en que se han realizado innumerables obras de reforma que 
consiguieron desfigurar, absolutamente la silueta exterior 
de la Catedral y empobrecer, sin quererlo, el espacio 
interior. Sobre las primitivas cubiertas de piedra con fallos 
indudables, se colocó una segunda o tercera solución para la 
evacuación de aguas con lo que las partes bajas de las 
vidrieras quedan cegadas por los canalones y, a veces, se 
cubren de grandes superficies dejando que éstas se iluminen 
con segundas luces. 

El resultado no puede ser peor para la Catedral de altura 
algo reducida con las naves laterales excesivamente amplias 
y los apoyos muy sobredimensionados. 

Las dificultades de percepción del espacio se ve, además de 
la interrupción del coro, dificultada por la escasez de luz 
producida por la reducción de los vitrales. 

Ante esta perspectiva, decidimos comenzar a recuperar las 
primitivas cubiertas de piedra de las que aún quedaban dos 
sin cubrir, media docena cubiertas con madera y teja y otro 
grupo parcialmente desmanteladas. 

Las dudas sobre los problemas que veníamos encontrando al 
descubrir las cubiertas primitivas fueron desapareciendo 
rápidamente. 

Las cubiertas tal y como se encontraban y que solamente 
Street había explicado, funcionaban perfectamente en cuanto 
a impermeabilidad y evacuación del agua en su giróla baja. 

Solamente existían dos problemas; por un lado la cubierta del 
triforio estaba resulta con un sistema que debió requerir 
excesiva conservación al estar realizada con una losas de 
piedra de 18 cm. de espesor apoyadas en el muro interior y 
exterior del triforio, confiando su estanqueidad al sellado 
entre estas losas, como consecuencia de ello la pared del 
triforio se había descompuesto y la reparación consistió en 
adosar un segundo muro de ladrillo y otra cubierta de 
granito. 

Los problemas iban aumentando. El excesivo peso partía las 
losas primitivas de la cubierta y ésta se agrietaba 
nuevamente por lo que se volvió a colocar otra cubierta de 
teja; como consecuencia de ello los rosetones del muro 
quedaron cegados en un sector considerable. El muro a su vez, 
además de reducir el tamaño de los huecos con lo que el 
sentido de contraluz de los triforios mudejares estaba 
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perdido, montaba sobre el canalón paralelo a éste 
dificultando la evacuación del agua. 

El segundo problema fue creado al sustituir las capillas 
primitivas de la giróla por las nuevas. San Ildefonso y 
Santiago de mayor altura que aquellas por lo que comienzan 
a aumentar los recorridos del agua. Con estas construcciones, 
sin embargo, se conserva el sistema de salida de agua 
aumentando los recorridos pero ordenándolos con canalones 
paralelos a los primitivos de piedra. Fue al construir la 
nueva Capilla del Sagrario y la Ante-sacristia cuando 
definitivamente se anula el sistema de cubiertas y canalones, 
realizados sin ningún respeto al edificio, pues las primeras 
se apoyan de cualquier forma en los arbotantes y los segundos 
continúan cegando las partes bajas de la vidrieras. 

Ante este panorama siempre me queda la duda de que esto, o 
fueron soluciones provisionales si se realizaron en la época 
de Monegro, Vergara o sus seguidores, o fueron realizadas en 
la segunda mitad del XVII sin ningún criterio claro, ni por 
parte del Cabildo, ni de los arquitectos o maestros de obras 
que las dirigieron. 

Una vez detectados los problemas, las soluciones a adoptar 
eran obvias, recuperar e impermeabilizar las cubiertas 
primitivas con su sistema tradicional introduciendo tejas de 
pizarra en el mortero de cal completando aquellas desmontadas 
parcialmente. La salida de agua junto a la Ante-sacristia, 
se podia realizar por medio de una bajante oculta en la 
bóveda y en la cubierta de la bóveda triangular, entre las 
dos capillas octogonales con su problema agravado también por 
la construcción del transparente tuvo que ser 
impermeabilizada bajo las losas de cubierta con una losa 
armada. 

En el caso del triforio se sustituyó la primitiva cubierta 
de piedra por una losa de hormigón de idéntica dimensión y 
trazado, pero apoyado en la dirección de los pilares con el 
fin de no desmontar el muro de conformación de la nave 
intermedia y central. 

En la giróla intermedia existia el mismo problema con los 
triforios, aunque éstos siempre fueron ciegos y solamente 
quedaba la bóveda junto al transepto en el ala sur, y los 
remates de estos muros fueron realizados, seguramente, en los 
siglos XV ó XVI, solamente en el lado opuesto aparecen 
vestigios de las molduras de remate y, en este caso, con la 
decoración gótica del XIII ó XIV con una escocia sujeta con 
esferas de piedra. 

Con estos datos habia, por un lado que dotar al muro de 
división de las naves de un remate que recogiera las 
cubiertas pero la solución fue realizarlas con un diseño 
actual, completamente distinto a los dos existentes y sin 
lugar a dudas, más barato que aquellos. En cuanto a las 
cubiertas, la decisión fue realizarlas con la geometria de 
las primitivas, pero por medio de una losa de hormigón de 6 
cm. de espesor armada a dos caras para asegurar su 
impermeabilidad. El apoyo de estas losas se realizó 
uniformemente sobre las bóvedas por medio de tabiquillos y 
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una base de material cerámico. 

Paralelamente a la terminación de las cubiertas había que 
resolver el problema del salto del agua de unas cubiertas a 
otras. El primer sistema planteado de trasladarla por los 
arbotantes fue desechado rápidamente pues ni siquiera existió 
en todos los arbotantes de la giróla baja. Esta solución era 
normal en la iglesias góticas, pero su imposición se ve 
actualmente imposibilitada por los anejos de la Giróla, 
Capilla del Sagrario y Sacristía, Capillas de los Reyes 
Nuevos, Santiago, San Ildefonso, Sala Capitular y el 
Transparente. 

Con este panorama decidimos continuar con el sistema 
existente de bajantes, pero realizándolas en cobre y con 
piezas especiales de latón que nos ofrecen mayor durabilidad 
que el cinc y con registros para desatascarlas en el caso de 
problemas, aunque el fundamental que tenían era debido a la 
gran cantidad de hierbas y tierras que se forman en las 
cubiertas de teja que se estaban eliminando. 

Cuando algún lugar requería una solución diferente, ésta se 
resolvió puntualmente como la cubierta del triforio en el 
fondo de la nave baja izquierda, donde el primitivo fue 
sustituido por vidrieras y requería mayor iluminación por lo 
que se realizó con una cubierta de vidrio. Se conservó una 
zona de cubierta de teja en el maquinillo del siglo XVIII 
junto a la Sala Capitular. 

Estas decisiones fueron tomadas interpretando, no tanto la 
reconstrucción de las cubiertas, sino que éstas no fueron en 
realidad terminadas y nuestra aportación consistía en 
continuar su construcción que en cada fase utilizaba los 
medios que tenían a su alcance y que nunca utilizó idénticos 
criterios pues fue continuamente cambiando y, mejorando las 
soluciones como puede apreciarse en las diferencias de 
cubiertas y arbotantes a ambos lados de la giróla, los mismo 
en la baja que en la intermedia. 

¿Cómo habría que completar con las cubiertas del siglo XIII, 
XIV o con las del XV o del XVI?. Nuestra opinión fue hacer 
las del XX, utilizando la geometría más conveniente de 
aquellas, realizadas, sin duda, conservando la estructura 
formal original. 
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CURSO SOBRE LA MADERA Y LA PIEDRA EN LOS MONUMENTOS. 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE TOLEDO. "ARQUITECTURA 
DE LA CATEDRAL DE TOLEDO". Noviembre 1989. 

Pocas veces la visión de los innumerables objetos artísticos 
conservados en la Catedral de Toledo permiten la observación 
de un monumento que ya en si mismo constituye uno de los 
edificios mas puros y vigorosos del gótico del Siglo XIII. 

Se comienza a construir dentro de la tradición de las 
Catedrales franco-normandas cuando esta "vía" del gótico ya 
había sido abandonada para dar paso al período clásico que 
seguirá a la construcción de Chartres. 

A. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES 

Es comunmente aceptado que los precedentes próximos a la 
Iglesia Mayor de Toledo son Nuestra Señora de París y las 
Catedrales de Bourges y Le Mans, pero ya desde sus primeros 
planos va a plantear unas proporciones absolutamente 
distintas a sus predecesoras. 

Esta diferencia de proporciones se ha simplificado 
históricamente a dos razones. La primera es que tiene menos 
altura y la segunda es que las naves laterales son mayores 
que las intermedias. 

En mi opinión la diferencia de altura de 2 o 3 metros con 
Notre Dame no justifica totalmente esta opinión y en cuanto 
a la anchura de naves laterales respecto a las intermedias 
sigue exactamente el modelo de Bourges. 

La distinta proporción de Toledo esta yo creo ligada a la 
intención de crear un espacio central que domine sobre la 
visión longitudinal propia del gótico y la resuelve mediante 
una serie de mecanismos que la van a hacer diferente de las 
Catedrales francesas o de las españolas que siguen más 
directamente las normas de aquellas. Estos serían los 
siguientes: 

1Q El crucero siguiendo el modelo de Notre Dame se 
aproxima a la cabecera dejando únicamente un 
intercolumnio entre ambos. 

2Q Las columnas se construyen mucho más gruesas que en 
los edificios contemporáneos. 

39 La distancia entre columnas en sentido longitudinal es 
mayor de lo normal cubriendo con siete espacios lo que 
Notre Dame o Bourges cubren con nueve. 

4Q Desaparece la bóveda sexpartita utilizando la solución 
constructiva de Chartres y Reims. 

5Q La nave intermedia vuelve sobre el crucero de forma 
que todo el espacio se orienta hacia la bóveda del 
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crucero. 

La causa de estas deformaciones respecto a los modelos 
franceses ha sido justificado por los historiadores como la 
adaptación a las plantas de las mezquitas sobre las que las 
iglesias españolas se asientan y bajo este punto de vista la 
solución de Toledo seria el precedente natural y directo de 
la Catedral de Granada en cuanto a trazado se refiere y de 
la de Sevilla en la concepción del espacio que desarrollará 
con magnificas dimensiones. La influencia de la arquitectura 
árabe no quedaría aquí, una observación detallada de la 
giróla nos proporciona una visión geométrica más próxima a 
los trazados de celosías mudejares comunes del Toledo del 
siglo XIII suavizando los duros trazados de Bourges y Le 
Mans. 

B. CONSTRUCCIÓN Y EVOLUCIÓN ESTILÍSTICA 

Se comienza a construir la Catedral por las bóvedas del 
deambulatorio, y a pesar de los cambios producidos en las 
Capillas de ésta se conservan bastantes elementos 
constructivos primitivos. La solución de la giróla ya asombró 
a G.E. Street debido tanto a su trazado geométrico donde la 
solución de bóvedas triangulares que en Le Mans aparece en 
la nave exterior en Toledo se extiende a las dos naves, como 
la solución de cómo se cubren estas bóvedas. Como la 
construcción es muy lenta las soluciones van cambiando según 
avanza aquella, así vemos como las cubiertas de montón de 
trigo de las bóvedas cuadradas son distintas a ambos lados 
de la nave central. El agua transcurría rápidamente por estas 
cubiertas sobre los planos inclinados que cubren las bóvedas 
triangulares y que sale en gárgolas sobre las Capillas 
cuadradas. 

Durante el período de construcción de la giróla en la Iglesia 
de París se están realizando importantes reformas para 
solucionar los problemas surgidos por los empujes del viento. 
En Toledo se adopta la misma solución de arbotantes sin tener 
en cuenta que las distintas proporciones e inclinaciones de 
cubierta no exigían el arbotante superior y que hoy podemos 
ver que la falta de solicitud de trabajo los ha dejado 
expuestos a su propio peso. 

Del sistema primitivo de evacuación de aguas sobre los 
arbotantes sólo quedan dos gárgolas sobre los contrafuertes 
de la Capilla de Santa Leocadia. 

El proyecto primitivo de muro compuesto por triforios y muros 
perforados con rosetones y vitrales apuntados va a ser 
abandonado cuando la construcción traspasa el crucero y se 
adoptará una solución más próxima a la de Chartres o Reims 
donde se pretende hacer desaparecer el muro para que sea una 
vidriera la que realice el cerramiento. Triforio y vidriera 
se funden en un solo elemento conservando los recorridos 
horizontales. Estos recorridos hoy se hacen al exterior de 
los vitrales pero según Lampérez la posición primitiva de 
aquellas era al exterior dejando el paso al interior con las 
formas de piedra exentas. Aunque hay indicios para suponer 
que esta era su posición primitiva de lo que no cabe duda es 
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que este criterio se cambia al iniciar la segunda crujía de 
la nave central por lo que es muy dudoso el que llegaran a 
colocarse tal y como Lampérez propone. Lo que si está claro 
es que esta doble crestería de piedra permitirá proteger gran 
cantidad de vidrieras de las inclemencias del tiempo y de la 
polución atmosférica. 

El avance de construcción de la Catedral va simplificando la 
ornamentación creando un período donde la arquitectura es 
cada vez más sobria con ese concepto común de la arquitectura 
toledana medieval. Durante este período de finales del XIV 
y XV se van a hacer importantes obras aparte de continuar con 
la construcción de la nave; se construye el claustro ocupando 
el espacio de antiguo mercado, la puerta principal, las 
Torres del Reloj y de la fachada principal y los comienzos 
de estas puertas. En este mismo período comienzan a 
transformarse las Capillas de la giróla que crearán serios 
problemas en cuanto a la evacuación de aguas se refiere pues 
alargarán de forma extrema los recorridos de estas para 
llegar a los puntos de evacuación. 

A mediados del Siglo XV con la aparición de los arquitectos 
flamencos cambia totalmente el criterio de ornamentación de 
los siglos precedentes y se van a producir en esta época los 
acabados de puertas y Torre con gran riqueza formal y 
exquisitos trazados que producirán algunos de los elementos 
arquitectónicos más brillantes del complejo catedralicio como 
son el remate octogonal de la torre o la delicada Capilla 
Bautismal que a modo de baldaquino une el claustro con la 
nave. 

El fin del período gótico no va a suponer que la catedral 
cese en su actividad constructiva ni que vuelva los ojos 
atrás en cuanto a arquitectura se refiere. Cada remodelación 
o cada añadido se realizará en el estilo propio de cada época 
y todavía quedan tres siglos de intensa actividad 
constructiva. 

En estilo mudejar se realizarán durante el cardenalato de 
Cisneros la ampliación del Claustro y la Sala Capitular 
dejando así plasmado un estilo que tímidamente y casi sólo 
a nivel ornamental había actuado en la Catedral durante los 
trescientos años del período gótico, o en Capillas hoy 
desaparecidas como era la primitiva de los Reyes Nuevos. 

El Plateresco y primer renacimiento van a producir la Capilla 
de los Reyes Nuevos y el Coro de la Catedral, este sin duda 
alguna el conjunto arquitectónico-escultórico más importante 
de la producción renacentista española, y comienzan a 
sentarse las bases para el segundo claustro de la Catedral: 
El Patio del Tesoro que centra la actividad constructiva de 
la Catedral durante el Siglo XVII. Este se construye sobre 
el antiguo Hospital del Rey por lo que es necesario derribar 
el antiguo y edificar el que hoy vemos en la plaza del 
mercado. 

Para realizar este conjunto se derriba parcialmente la 
Capilla del Sagrario para poder transformarla en la que 
actualmente vemos. 
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Durante el Siglo XVII se van a realizar también importantes 
obras en la fachada principal y Capilla Mozárabe añadiendo 
las tribunas laterales y la cúpula y dándole una 
configuración parecida a la que vemos actualmente. 

Durante el Siglo XVIII se van a realizar obras de 
reestructuración y restauración en toda la Catedral. Se 
suprimen gran cantidad de altares que se repartían por todo 
el espacio y se construye en esta época la parte superior de 
la Puerta del Reloj, el Transparente y para sustituir a la 
primitiva gótica y crear así un acceso procesional a la 
Iglesia, se construye la Puerta Llana sorprendiendo así una 
vez más al edificarse en un edificio religioso una de las 
piezas más puras del estilo arquitectónico de la época de la 
Ilustración. 

C. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

La nave de la Catedral con unas dimensiones de 60 x 120 
metros se asienta sobre la primitiva Mezquita pero una vez 
superado lo que esta ocupara tiene que realizarse a base de 
excavar en la roca como se realiza en la puerta principal o 
levantarse mediante arcos y bóvedas hasta 5 ó 6 metros del 
suelo natural. La descripción de Sixto Ramón Parro de los 
sótanos más bien parece la asimilación de tradiciones 
habladas pues difícilmente existirán sótanos desde el Coro 
hasta los pies de la Iglesia. En su lugar toda la giróla debe 
estar levantada sobre el terreno natural pero el miedo a los 
robos han ocultado la posición de los accesos a estos 
espacios ocultos. 

Los elementos añadidos posteriormente se van a situar 
excavando la roca hasta alturas de 7 u 8 metros como en la 
Capilla de San Blas o levantando otro tanto como en la 
Sacristía. 

Construida toda ella en piedra no presenta en general la 
Catedral problemas de estabilidad, existiendo algunas grietas 
consolidadas y propias de deformaciones y absorción de 
esfuerzos de las estructuras góticas. Se observa sin embargo 
un pilar en la Capilla de Santiago con exceso de esfuerzos 
a compresión y una grieta que separa la torre de la nave y 
parte longitudinalmente la fachada principal. 

Existen algunos problemas de humedades del terreno. La pared 
norte del Claustro hace de presa a las aguas que discurren 
desde el centro de la ciudad y en momentos de fugas en las 
conducciones puede plantear situaciones dramáticas. El muro 
situado entre la Capilla de los Reyes Nuevos y el Tesoro 
plantea también problemas de humedades que pudieran 
corresponder a problemas del saneamiento ya que por esta zona 
pasa casi todo el agua recogida en la Catedral. 

Al comienzo las cubiertas empiezan a realizarse en piedra tal 
y como se conserva en la giróla pero el resto de la Catedral 
se cubre con estructuras de madera en mi opinión 
provisionalmente ya que ocultan importantes ornamentaciones. 
En las construcciones mudejares renacentistas se colocan 
estructuras de madera o vuelven a realizarse cubiertas de 
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piedra como en el Relicario y en la Capilla Mozárabe. La 
cubierta de la Capilla del Sagrario se realiza mediante un 
pabellón de madera cuadrado en la base y que se convierte en 
octógono al llegar al chapitel y demuestra la gran capacidad 
de los arquitectos renacentistas que varian totalmente los 
conceptos de la construcción de madera que se habían 
utilizado durante los períodos precedentes que habían 
producido también brillantes artesonados como los de la Sala 
Capitular y la de Cerería. 

D. EL PROCESO DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CATEDRAL 

Es indudable que el proceso de restauración de la Catedral 
da comienzo posiblemente en el Siglo XIII y va a suponer una 
actividad paralela al proceso de construcción. Desde el 
comienzo van a aparecer criterios diferentes en la forma de 
actuar y que van a tener su reflejo en la imagen exterior del 
edificio. Estos criterios se podrían simplificar en tres 
caminos. 

El primero es aquel que para solucionar los problemas añade 
estructuras provisionales exentas de pretensiones formales 
pero que variarán totalmente la imagen del edificio gótico 
para dar la apariencia del resto de las construcciones 
toledanas. En los grabados del siglo pasado aparece la 
Catedral entera cubierta por estructuras de madera que 
sobrepasan cresterías para proteger totalmente la piedra 
incluso aparece un chapitel sobre el crucero. 

El segundo modo de enfrentarse es la restitución de los 
elementos deteriorados por otros similares de mejores 
calidades y es sin duda la opción tomada en la época 
renacentista o en las restauraciones realizadas a principios 
de siglo en las cubiertas de la nave central, crucero y 
capillas octogonales. 

El tercer criterio es el utilizado fundamentalmente en la 
época barroca donde se aprovecha la restauración para adaptar 
la imagen interior de los espacios a los nuevos gustos y para 
añadir elementos arquitectónicos que enriquezcan la imagen 
primitiva que no se pretende en ningún caso reproducir. Así 
entenderíamos las transformaciones de la Capilla de San 
Pedro, la construcción de la nueva Torre del Reloj, la 
transformación de esta puerta para alojar la maquinaria de 
éste o las construcciones para el maquinillo junto a la Sala 
Capitular. 

En la actualidad la postura restauratoria es más conservadora 
intentando utilizar las nuevas técnicas para proteger los 
materiales primitivos, pero a la vez eliminando la 
construcción de elementos adicionales que desfiguren la 
controvertida imagen de un gran templo gótico en la 
estructura mudejar que todavía conserva la Capital toledana. 
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LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CATEDRALICIO. LA CATEDRAL DE 
TOLEDO, RECUPERACIÓN DE CUBIERTAS Y ASPECTOS MUSEOGRAFICOS. 
MINISTERIO DE CULTURA. 21 de Noviembre 1990. 

El largo proceso de construcción de la Catedral de Toledo va 
unido a muchos cambios de criterios constructivos, 
funcionales y estilísticos que se producen a lo largo de los 
casi ocho siglos de su historia. 

En grandes rasgos el conjunto está formado por: 

a) La Iglesia levantada íntegramente según la traza del 
s. XIII. 

b) La ampliación del Claustro realizada entre los siglos 
XIV y XVI. 

c) La ampliación del Patio del Tesoro realizado entre los 
siglos XVI y XVIII. 

La complejidad estilística puede apreciarse rápidamente 
observando la fachada principal o la puerta de la Feria y 
artísticamente sería imposible dar más importancia a 
cualquiera de las aportaciones realizadas entre los siglos 
XIII y XVIII donde terminan las ampliaciones o cambios 
estructurales en los elementos fundamentales. 

En una visión rápida podríamos establecer los períodos 
estilísticos en los siguientes: 

1. Primer período gótico de clara influencia franco-
normanda durante el cual se construye fundamentalmente 
la Giróla. 

2. El Segundo es de un gótico mucho más sobrio que toma 
algunos elementos del período clásico del gótico al 
transformar los cerramientos y vidrieras suprimiendo 
la visión de los triforios desde el interior, y en el 
se construyen las naves, el Claustro y se sustituyen 
algunas capillas de la Giróla. 

3. Un tercer período de clara influencia flamenca durante 
el cual se levanta el cuerpo octogonal de la torre, 
puerta de los Leones, Retablo, Capilla Bautismal, 
etc. . 

4. El siglo XVI es sin lugar a dudas el más complejo pues 
se superponen obras de estilos gótico, mudejar y 
renacentista en la ampliación de Claustro, Coro y Sala 
Capitular y Capilla de Reyes. 

5. Durante el siglo XVI se realizan obras 
fundamentalmente en el Patio del Tesoro y fachada 
principal en general dentro de un elaborado 
renacimiento toledano. 

6. Y en el siglo XVIII se construye la puerta llama el 
cuerpo superior de la puerta de la Feria y la Torre 
del Reloj y se reestructura totalmente el conjunto. 
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A pesar de las buenas condiciones del suelo la enorme 
dimensión del conjunto, aproximadamente 140 x 130 m, 
dificultaron seriamente su asentamiento en una topografía tan 
accidentada como la de Toledo y los casi 20.000 m2 de 
cubiertas han seguido un largo proceso de reestructuración, 
conservación y recuperación. Los . problemas de tipo 
estructural son bastante limitados debido a la gran calidad 
constructiva del edificio y las buenas condiciones dei 
subsuelo. Sólo se aprecia una grieta entre la Torre, la 
fachada y la nave que es preciso tener en consideración y 
algún pilar de la Giróla que presenta roturas a compresión 
debido a excesos de peso. 

La evacuación del agua de lluvias se realizaba 
perimetralmente y la línea que transcurre en el lado norte 
de la nave sigue en uso pero excesivamente oculta para su 
conservación adecuada. El problema fundamental se presenta 
en la cara norte del Claustro pues se encuentra hundido con 
el terreno en una altura de siete metros y hace de muro de 
contención de las aguas procedentes de la parte alta de la 
ciudad y está expuesto al funcionamiento de los 
abastecimientos y desagües urbanos. 

Han sido saneadas zonas donde se ha podido acceder pero 
quedan la escalera y la Capilla de San Blas a las que hay dar 
entrada desde la calle para recuperar si es posible los 
primitivos drenajes y vías de evacuación que se habrán cegado 
por falta de mantenimiento. 

Será preciso detectar y sanear las vías de evacuación que en 
nuestra opinión han quedado ocultas por excesivo celo en la 
protección del edificio pues es de suponer que existe todo 
un basamento transitable en la zona del crucero hasta las 
capillas perimetrales pero cuyo acceso es hoy desconocido. 

En las cubiertas existe un problema fundamental que es el 
exceso de recorridos horizontales que se producen pues las 
ampliaciones realizadas durante el siglo XV y en el período 
mudejar superan en altura a las naves góticas y taponaron en 
muchos casos las gárgolas trasladando a otras salidas los 
desagües primitivos dando soluciones torpes unas veces y 
otras ingeniosas como las recogidas de agua en aljibes en el 
Claustro que se utilizan después para el riego. 

Seguramente acuciadas por el exceso de mantenimiento y las 
dificultades de encontrar soluciones arquitectónica y 
funcionalmente correctas comenzaron a realizarse cubiertas 
de protección que sobrepasaron cualquier impedimento que 
surgiera ya fueran elementos decorativos o funcionales como 
gárgolas, cresterías y pináculos. Las imágenes de grabados 
del siglo XIX son muy expresivas de este aspecto. 

A partir del principios de siglo surgen sin embargo 
actuaciones restauratorias mejor planteadas y comienza a 
liberarse el aspecto del edificio gótico. Al no quedar 
recuerdos de la primitiva cubierta medieval ésta se realiza 
en la nave central y crucero por medio de cerchas metálicas 
debidamente ventiladas y se restauran y reconstruyen las 
cresterías y algunos de los pináculos. 
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Al comenzar a hacernos cargo de los proyectos de restauración 
de este conjunto detectamos como punto clave a resolver la 
recuperación de los sistemas primitivos de cubiertas y 
evacuación de aguas de la Giróla. Por un lado existían restos 
de las cubiertas primitivas de piedra y por otro la 
complejidad de trazado de la planta que tanto sorprende a 
historiadores hacia que las soluciones de cubiertas de teja 
superpuesta que en otras zonas eran funcionalmente admisibles 
en los deambulatorios fueran realmente anecdóticas y con un 
probado mal funcionamiento. 

Las bóvedas triangulares que absorben los excesos de 
dimensión de cada nave con la anterior en la Giróla de Toledo 
tienen precedentes en París, Bourges y Le Mans pero en el 
caso más desarrollado de esta última sólo se produce en la 
nave intermedia con lo que la solución extendida a la nave 
baja hace que sea un caso único en la historia del Gótico. 

La solución de arbotantes para contrarestar los esfuerzos del 
viento que comienzan a aparecer en la primera restauración 
de Notre Dame a principios del s. XVIII es rápidamente 
asumida por los Arquitectos de la Catedral de Toledo y se 
construyen según el esquema descrito por Lampérez adaptándose 
a la complejidad de la planta, pero no están debidamente 
contrarrestados en la nave baja y hace que algunos de ellos 
trabajen en la flexión por no haber entrado en carga 
adecuadamente. 

Street en su libro de viajes ya explica como se evacuaba el 
agua de la Giróla, pero no hace referencia al sistema por el 
que se trasladaba de la nave alta a la intermedia y de ésta 
a la baja o se preveía hacer desde la nave intermedia y alta. 
De esto sólo queda el recuerdo de dos gárgolas sobre la cara 
norte en la nave baja, lo que demuestra que el agua 
transcurría sobre los arbotantes hasta encontrar salida. De 
esta solución no existen vestigios en la nave intermedia ni 
en el crucero. Había dos bóvedas en que las pirámides de 
piedra estaban descubiertas una en la nave baja y otra en la 
intermedia y el resto de ellas, hasta casi completar el 
deambulatorio exterior, estaban ocultas bajo cubiertas de 
teja o rellenos, donde han aparecido restos de capiteles y 
molduras de las primitivas capillas perimetrales, que fueron 
derribadas al construir San Ildefonso, Santiago, Sala 
Capitular, Reyes Nuevos y Sacristía. 

El trazado existente era el siguiente: Sobre las bóvedas 
rectangulares existían cubiertas con forma de montón de trigo 
con un canalón perimetral a los triforios, desde éstos el 
agua discurre en planos inclinados sobre las bóvedas 
triangulares y a través de un canalón que transcurre entre 
la nave baja y las Capillas del Ábside se trasladaba para 
encontrar salida sobre las capillas cuadradas. El trazado no 
es simétrico en ambos lados siendo en el sur las pirámides 
más peraltadas lo que hace que, unido al más rápido secado 
debido al soleamiento, la conservación fuera mejor y quedaran 
todavía dos a la intemperie. 

Las primeras propuestas fueron de liberar completamente las 
cubiertas de piedra suprimiendo las estructuras de madera y 
teja y en el caso de no existir la de piedra reproducirlas 
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con una losa impermeable de hormigón de 6 cm de espesor. El 
traslado de agua de unos niveles a otros se demostraba 
irrecuperable por los encuentros con las construcciones 
posteriores y se conservó el trazado existente realizado 
mediante bajantes de cobre y sujeciones de latón. 

Particularmente problemática era la solución de cubiertas de 
los triforios, en este caso existían tres cubiertas 
superpuestas que ocultaban parcialmente los rosetones porque 
el espacio para resolverlo totalmente respetando aquellos era 
de 18 cm.; la solución adoptada fue realizar unas losas con 
el apoyo cambiado de las primitivas piedras, es decir, 
apoyando sobre los contrafuertes y que permitían realizarlo 
sin desmontar los muros verticales y respetar las molduras 
del paramento exterior. 

Al realizar los derribos aparecieron los huecos y canalones 
primitivos por lo que la propuesta inicial se adaptó a los 
hallazgos realizados revalorizando siempre la imagen de los 
triforios mudejares que nos habíamos propuesto resaltar. Los 
huecos se cerraron mediante piezas de alabastro con uniones 
ocultas en sus grosor. 

En la Giróla baja aparecía partido uno de los arbotantes del 
apoyo del transparente seguramente por exceso de compresión 
y fue sustituido por otro realizado íntegramente en hormigón 
armado colocando encina su crestería. 

En la Giróla superior solamente existía una cubierta de 
piedra y el resto se realizaron siguiendo su forma pero con 
losas de hormigón armado dejando así libres todos los 
arbotantes de la Giróla. 

El comportamiento de estas cubiertas de piedra una vez 
descubiertas es un poco irregular, en general plantean 
problemas de entrada de agua en puntos de caída intensiva de 
agua, en salidas de bajantes y en algunos canalones 
profundos. El llagueado con mortero bastardo dejando lajas 
de pizarra entre ellos funcionó bastante bien al principio 
pero la piedra se demostró en dos o tres temporadas 
excesivamente porosa permitiendo el crecimiento de hierbas 
en primavera por lo que se ha realizado una segunda 
impermeabilización por medio de un rejuntado de mortero 
impermeable y la consolidación de la piedra mediante 
endurecedores de éteres de ácido silícico con polímeros en 
diluyente alcohólico aplicándole posteriormente un film 
hidrofugante que sin perder el aspecto de conjunto evita que 
la piedra empape con la consiguiente protección al 
crecimiento de hierbas, musgos o liqúenes. La mayor 
dificultad continua estando en los canalones ya que estos son 
a veces de 20 cm de ancho por más de 1 m de profundidad lo 
que dificulta en extremo el acceso a todos los rincones. 

El resto de restauraciones realizadas en las cubiertas de la 
Capilla del Sagrario, Sacristía, Biblioteca y fachada 
principal presentan pocos problemas dignos de resaltar. La 
pizarra se ha utilizado la existente siempre que es posible 
o utilizado otras similares en planos completos para evitar 
los cambios de coloraciones. Las maderas se han reforzado con 
elementos metálicos en durmientes o tirantes sustituyendo los 
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pares y las tablazones cuando era necesario pero conservando 
íntegramente la estructuras de madera únicas en cuanto a 
dimensión y calidad constructiva como la de la Capilla del 
Sagrario. Las cubiertas de plomo han sido reparadas o 
sustituidas con idénticos materiales engatillados para evitar 
roturas con las dilataciones, y se han colocada en cornisas 
que hace tiempo habían desaparecido. 

En la cubierta de la fachada principal y en el cuerpo 
octogonal de la Torre vuelven a surgir en reducido espacio 
cubiertas de pizarra plomo y piedra por lo que las soluciones 
previstas son idénticas. El Chapitel de la Torre está 
actualmente en obras y fue restaurado en el año 50, las 
protecciones de las aspas están realizadas en plomo soldado 
y 6 u 8 de éstas han caído recientemente por lo que ha sido 
necesario acometer estas obras con tanta celeridad. Existen 
además problemas de añadidos de piedra unidos con las 
fábricas primitivas mediante elementos metálicos cuyos óxidos 
estallan los sillares y que van a ser sustituidos por 
varillas interiores. Hay además un problema de descarnado 
excesivo de las juntas probablemente ayudado por la vibración 
y producidas por las campanas. 

Actualmente se encuentran colocados los andamios en el cuerpo 
octogonal de la torre desde una altura de 50 metros del suelo 
hasta los 92 de la coronación de la veleta. 



ARQUITECTURA 

Actuaciones sobre Edificios Antiguos 
Obras de restauración de la Santa Iglesia Catedral Primada. 
Toledo. Arquitectos: Manuel e Ignacio de las Casas 

16 htlilii io.\ .inliu.ii(j\ 



ARQUITECTURA 

Pocas veces la visión de los innu
merables objetos artísticos con
servados en la Catedral de To

ledo permiten la observación detenida 
de un monumento que, ya en sí mis
mo, constituye uno de los edificios 
más puros y vigorosos del Gótico del 
siglo XIII. Dentro de la tradición de 
las mejores Catedrales francesas de la 
época, ofrece la solución lógica e in
geniosa que éstas habían ensayado en 
vano sin conseguir lo que el Arqui
tecto de Toledo obtuvo superando a 
todos sus contemporáneos (*). 

No se trata aquí de describir y ana
lizar un edificio estudiado amplia
mente por gran cantidad de tratadistas 
e historiadores. Solamente nos remi
tiremos a aquellos documentos que 
arquitectónicamente nos han sido 
útiles, para el desarrollo de las restau
raciones actualmente en curso. 

La documentación gráfica de la 
Catedral es escasa, pero no falta de 
valor. Por orden cronológico, hay 
que situar en primer lugar el plano 
de G. E. Street (1), realizado en la 
segunda mitad del XIX. Aunque con
tiene algunos errores, es de gran inte
rés la interpretación que hace de la 
planta, y, por supuesto, la mención y 
dibujo que realiza del primitivo tra
zado de las cubiertas de la giróla — 

Triforio y cubiertas antes de la restauración y restauradas. 

Axonometría de la cubierta de la giróla según 
Lampérez. 

$.' \ I! 1 /1* / 
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Planta de la cubierta de la giróla según G. E. 
Street. 
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Planta de la cubierta de la giróla, restaurada. 

Sección del triforio bajo. Estado primitivo. Sección del triforio bajo. Restauración. 
próximas a desaparecer— y de las que 
nos ocuparemos más adelanté. 

La documentación que le sigue, en 
cuanto a su época de realización, en 
la que se encuentra en "Monumentos 
Arquitectónicos de España" (2), sin 
duda la más completa. Con una plan
ta casi fiel en trazado —a excepción 
del Claustro de la Sacristía, por otro 
lado la más simple de interpretar—, y 
con una descripción exhaustiva de 
detalles, que además se complementa 
con secciones transversales y longitu
dinales, y con alzados de la fachada 
principal. A través de estos planos, 
vuelve a plantearse el problema de 
cubiertas existente en la Catedral, 
que obligan al realizador de estas sec
ciones a omitir su representación. 

La planta de la Catedral de Toledo, 
volvió a ser dibujada por el Instituto 
Geográfico y Estadístico (3), tras un 
levantamiento realizado a 5 cm del 
suelo, lo que nos ofrece un documen
to que, sin ser espectacular, es, sin 
lugar a dudas, el más fiable y válido 
en cuanto a la geometría de la planta. 

Vicente Lampérez y Romea (4) 
ofrece el complemento necesario a es
ta documentación por medio de sus 
estudios —tanto gráficos como teó-
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Sección de la giróla con las cubiertas restauradas. 

ricos—, sobre todo del trazado geo
métrico de su planta, y, el desarrollo 
constructivo de la sección y giróla, 
aplicando a la Iglesia Mayor de Tole
do el sistema de trazado expuesto por 
Simón García en su "Compendio de 
Arquitectura y Simetría de los Tem
plos"- (5). 

La documentación gráfica que nos 
consta (toda ella de la segunda mitad 
del XIX), es, como puede comprobar
se, mínima para un edificio que bien 
podría considerarse como el punto 
final de la más elaborada tradición de 
las Catedrales francesas de Mans, 
Bourgues y París. 

El trazado de la giróla es el que ha 
centrado siempre las distintas inter
pretaciones sobre el origen del arqui
tecto autor del trazado de la catedral, 
que por no tener una clara influencia 
francesa deja de tener bases geométri
cas y dimensionales que bien podrían 
emparentarse con la arquitectura 
morisca vigente en Toledo durante 
su construcción (tesis que mantiene 
Guido Conrad en sus estudios sobre 
la Catedral (6). 

El estado en que se encuentra el 
edificio no se interpreta bien hasta 
visitar las cubiertas, donde se descu-

Secciones del triforio alto. Estado primitivo 
y restauración. 

CAZOLETA ce m o c i ó , . 
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Descubrimiento del triforio completamente abierto al picar la fábrica Trijorio restaurado y cerrado con alabastro, 
que lo ocultaba. 

bre la existencia de todo tipo de cons
trucciones: viviendas y hornos de pan 
sobre la giróla, viviendas patio sobre 
la nave, lateral, sistema de canaliza
ción para recogida de aguas, así como 
las indecisiones que aparecen desde 
los primeros momentos de su cons
trucción, agravadas posteriormente 
con soluciones parciales que trasla
dan los problemas de un punto a 
otro, sin llegar a dar soluciones gene
rales al remate de la Catedral. 

Ante este panorama, era precisa
mente la giróla la que planteaba ma
yor atractivo para actuar, por cuanto 
los restos que aparecían —y que ya 
describía G. E. Street—, mostraban 
una solución constructivamente co
rrecta, y, geométricamente coherente 
con el trazado de la planta. 

El sistema de estas cubiertas es el de 
trasdosar las bóvedas cuadradas con 
pirámides de piedra —con forma de 
montón de trigo— que lanzan el 
agua rápidamente a los canales peri-
metrales, por medio de planos incli
nados sobre las bóvedas, triangulares, 
para salir en gárgolas sobre las capi
llas cuadradas de la giróla. Con esta 
solución permanecían descubiertas 
dos bóvedas: una en la nave interme
dia, y otra en la baja (en la que exis
tían otras tres cubiertas con entrama-

dados de madera y teja, así como dos 
gárgolas de salida). La solución dada 
a ambos lados de la giróla no fue 
idéntica, como permitían observar 
los restos que quedaban. 

El problema, más difícilmente sal-
vable, se planteó al adosar en el siglo 
XV la Capilla de los Reyes Nuevos, 
las de Santiago y San Ildefonso (octo
gonales), y posteriormente la Sala 
Capitular. Al ser de mayor altura que 
la nave baja, interrumpen el paso del 
agua, y, hay que trasladarlo a dos 
puntos por medio de canales con ex
cesivos recorridos horizontales. 

No menos desfigurados se encon
traban los trifolios, especialmente el 
bajo, en el que existen tres cubiertas 
superpuestas y un muro de ladrillo 
adosado al de piedra, que además de 
cegar parcialmente los rosetones, re
ducían los huecos a un tamaño tan 
ridículo que no permitían apreciar al 
contraluz los triforios mozárabes —cuya 
verdadera imagen sólo se conseguía 
por medio de la fotografía, debido al 
largo tiempo de exposición, necesa
ria por la escasa iluminación del 
interior—. 

Desde el primer momento centra
mos la restauración, que está llevan
do a cabo el Ministerio de Cultura, en 
la restitución de las cubiertas v trifo

rios a su estado primitivo (cuando de 
éste fuera posible su interpretación), 
y completar con un diseño actual, 
geométricamente coherente, cuando 
esto no fuera posible, pero sin tratar 
en ningún momento ni de imitar, ni 
de inventar soluciones que a la larga 
pudieran plantear dudas en cuanto a 
la época de su realización. En este 
aspecto, nos parecía más acertada la 
postura de las restauraciones realiza
das en la Catedral durante el siglo 
XVIII, que son perfectamente reco
nocibles debido al uso de una piedra 
de granito distinta a la primitiva are
nisca —en avanzado estado de des
composición en varias zonas del 
edificio—. 

Con esta intención la restauración 
se está realizando completando las fá
bricas, cuando éstas se encuentran su
ficientemente bien, o, sustituyéndolas 
por fábricas de hormigón armado y 
remates de granito cuando no exis
ten, o cuando el deterioro en que se 
encuentran es total. Respetando, por 
supuesto, cualquier huella, o indi
cio, que aparezca: caso de las cubier
tas de los triforios, a las que no sólo se 
habían cortado las molduras de re
mate, sino que al tener superpuestas 
otras descubiertas, la primitiva — 
adintelada en sentido perpendicular 
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Cubiertas de la giróla antes de la restauración. Pirámides de piedra que 
habían sido realizadas. 

Cubiertas de la giróla restauradas, en las zonas donde no se construyeron 
las pirámides de piedra. 

a las naves— se había partido debido 
al excesivo peso. Para evitar el tener 
que desmontar completamente los 
muros de las naves, la sustitución de 
la cubierta del triforio se ha realizado 
con una losa de hormigón, apoyada 
sobre los pilares en sentido paralelo a 
las naves. La escasa diferencia de al
tura de éstas, hacía suponer que el 
triforio bajo había sido abierto; a pe
sar de no conocer la conformación 
del muro de cerramiento, decidimos 
abrirlos a la luz con un diseño abso
lutamente moderno, solución que no 
fue necesario adoptar al aparecer la 
primitiva composición del muro. Al 
no tener restos de las vidrieras que lo 
iluminaban, se han cerrado con ala
bastro, material adecuado para con
seguir la tamización de la luz de las 
antiguas vidrieras. 

Con idéntica intención se han 
completado las cubiertas de las bóve
das existentes, en piedra recibida con 
mortero bastardo, introduciendo la
jas de pizarra en las juntas, para ase
gurar la impermeabilización, y utili
zando el hormigón, con una losa de 6 
cm., cuando las antiguas habían des
parecido o nunca se habían llegado a 
realizar (como en el caso de algunas 
de la nave intermedia). 

La última decisión importante, en 

cuanto a la terminación de las cubier
tas, la planteaba la materialización 
de las bajantes realizadas en cerámica 
o zinc. Del sistema usado normal
mente en el gótico de llevar el agua 
por arbotantes y contrafuertes, sólo 
queda una huella: la gárgola del con
trafuerte situado entre la sacristía y la 
Capilla de Santa Leocadia. Esta es, 
precisamente, la zona más antigua de 
la Catedral, y en la que se conservan 
buenas muestras de la decoración pri
mitiva de la misma (ocultas al espec
tador por la bóveda de acceso a la 
capilla de los Reyes Nuevos). Esto 
nos permite suponer que fue una so
lución abandonada ya desde la cons
trucción, y sust i tuida por la de 
bajantes exteriores metálicas. La de
cisión adoptada ha sido la de conser
var este sistema, si bien realizándolo 
en cobre y latón, como materiales 
más adecuados en cuanto a colora
ción y durabilidad. 

Como se puede ver en el desarrollo 
de las restauraciones, se ha seguido la 
pauta de completar el edificio para 
recuperar su imagen neta y rotunda, 
con soluciones constructivas actua
les, el iminando en cualquier mo
mento la imitación o traslado de 
soluciones de otros edificios, pese al 
cambio aparente que va a suponer la 

eliminación de la imagen "pintores
ca" que había adquirido últimamen
te la Catedral. 

(*)E1 arquitecto que traza la catedral es 
conocido, como el maestro Pedro 
Pérez. 
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CATEDRAL Provincia: Toledo. 
Localidad: Toledo. 
Arquitectos: Manuel e Ignacio de las 

Casas Gómez. 
Aparejador: Antonio Laiz Llamas. 
Constructora: A. Mayoral Hernández 

y CABBSA. 

Pocas veces la visión de los innu
merables objetos artísticos conserva
dos en la Catedral de Toledo permiten 
la observación detenida de un monu
mento que, ya en sí mismo, constituye 
uno de los edificios más puros y vigo
rosos del Gótico del siglo XIII. Dentro 
de la tradición de las mejores catedra
les francesas de la época, ofrece la 
solución lógica e ingeniosa que éstas 
habían ensayado en vano, sin conse
guir lo que el arquitecto de Toledo ob
tuvo superando a todos sus contem
poráneos. 

La documentación gráfica que nos 
consta (toda ella de la segunda mitad 
del XIX) es mínima para un edificio 
que bien podría considerarse como el 
punto final de la más elaborada tradi
ción de las catedrales francesas de 
Mans, Bourgues y París. 

El trazado de la giróla es el que ha 
centrado siempre las distintas inter
pretaciones sobre el origen del arqui
tecto autor del trazado de la catedral, 

. que por no tener una clara influencia 
francesa deja de tener bases geomé
tricas y dimensionales que bien po
drían emparentarse con la arquitectu
ra morisca vigente en Toledo durante 
su construcción. 

El estado en que se encuentra el 
edificio no se interpreta bien hasta vi
sitar las cubiertas, donde se descubre 
la existencia de todo tipo de construc
ciones: viviendas y hornos de pan so
bre la giróla, viviendas patio sobre la 
nave lateral, sistema de canalización 
para recogida de aguas, así como las 
indecisiones que parecen desde los 
primeros momentos de su construc
ción, agravadas posteriormente con 
soluciones parciales que trasladan los 
problemas de un punto a otro, sin lle
gar a dar soluciones generales al re
mate de la Catedral. 

Ante este panorama, era precisa
mente la giróla la que planteaba ma
yor atractivo para actuar, por cuanto 
los restos que aparecían mostraban 
una solución constructivamente 
correcta y geométricamente cohe
rente con el trazado de la planta. 

- El sistema de estas cubiertas es el 
de trasdosar las bóvedas cuadradas 

Planta de cubiertas de la giróla. 

Estado de las cubiertas de la giróla antes de la intervención. 
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Detalles. 

con pirámides de piedra —con forma 
de montón de trigo— que lanzan el 
agua rápidamente a los canales peri-
metrales, por medio'de planos inclina
dos sobre las bóvedas triangulares, 
para salir en gárgolas sobre las capi
llas cuadradas de la giróla. Con esta 
solución permanecían descubiertas, 
dos bóvedas: una en la nave interme
dia y otra en la baja (en la que exis
tían otras tres cubiertas con entrama-
dados de madera y teja, así como dos 
gárgolas de salida). La solución dada 
a ambos lados de la giróla no fue idén
tica, como permitían observar los res
tos que quedaban. 

El problema, más difícilmente salva-
ble, se planteó al adosar en el siglo XV 
la Capilla de los Reyes Nuevos, las de 
Santiago y San Ildefonso (octogona
les) y posteriormente la Sala Capitu
lar. Al ser de mayor altura que la nave 
baja, interrumpen el paso del agua y 
hay que trasladarlo a dos puntos por 
medio de canales con excesivos re
corridos horizontales. 

No menos desfigurados se encon
traban los triforios, especialmente el 
bajo, en el que existen tres cubiertas 
superpuestas y un muro de ladrillo 
adosado al de piedra que, además de 
cegar parcialmente los rosetones, re
ducían los huecos a un tamaño tan ri
dículo que no permitían apreciar al 
contraluz los triforios mozárabes 
—cuya verdadera imagen sólo se con
seguía por medio de la fotografía, de
bido al largo tiempo de exposición ne
cesaria por la escasa iluminación del 
interior. 

Desde el primer momento se centró 
la restauración en la restitución de las 
cubiertas y triforios a su estado primi
tivo y completar con un diseño actual, 
geométricamente coherente, pero sin 
tratar en ningún momento ni de imitar 
ni de inventar soluciones que a la lar
ga pudieran plantear dudas en cuan
to a la época de su realización. En 
este aspecto, parecía más acertada la 
postura de las restauraciones realiza
das en la Catedral durante el siglo 
XVIII, que son perfectamente recono
cibles debido al uso de una piedra de 
granito distinta a la primitiva arenisca 
—en avanzado estado de descompo
sición en varias zonas del edificio. 
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Con esta intención la restauración 
se está realizando completando las fá
bricas, cuando éstas se encuentran 
suficientemente bien, o sustituyéndo
las por fábricas de hormigón armado 
y remate de granito, cuando no exis
ten o cuando el deterioro en que se 
encuentran es total. Respetando, por 
supuesto, cualquier huella o indicio 
que aparezca. 

Para evitar el tener que desmontar 
completamente los muros de las na
ves, la sustitución de la cubierta del tri-
forio se ha realizado con una losa de 
hormigón, apoyada sobre los pilares 
en sentido paralelo a las naves. La es
casa diferencia de altura de éstas ha
cia suponer que el trifprio bajo había 
sido abierto; a pesar de no conocer la 
conformación del muro de cerramien
to, se decidió abrirlo a la luz con un di
seño absolutamente moderno, solu
ción que no fue necesario adoptar al 
aparecer la primitiva composición del 
muro. Al no tener restos de las vidrie
ras que lo iluminaban, se han cerrado 
con alabastro, material adecuado 
para conseguir la tamización de la luz 
de las antiguas vidrieras. 

Con idéntica intención se han com
pletado las cubiertas de las bóvedas 
existentes en piedra recibida con mor

tero bastardo, introduciendo lajas de 
pizarra en las juntas para asegurar la 
impermeabilización. Utilizando el hor
migón con una losa de 6 cm. cuando 
las antiguas habían desaparecido o 
no habían llegado a realizarse. 

La última decisión importante, en 
cuanto a la terminación de las cubier
tas, la planteaba la materialización de 
la bajante realizada en cerámica o 
zinc. Del sistema usado normalmente 
en el gótico de llevar el agua por ar
botantes y contrafuertes, sólo queda 
una huella: la gárgola del contrafuerte 
situado entre la sacristía y la Capilla 
de Santa Leocadia. Esta es, precisa
mente, la zona más antigua de la Ca
tedral. Esto nos permite suponer que 
fue una solución abandonada ya des
de la construcción y sustituida por la 
de bajantes exteriores metálicas. La 
decisión adoptada ha sido la de con
servar este sistema, si bien realizán
dolo en cobre y latón, como materia
les más adecuados en cuanto a colo
ración y durabilidad. 

Como se puede ver en el desarrollo 
de las restauraciones, se ha seguido 
la pauta de completar el edificio para 
recuperar su imagen neta y rotunda, 
con soluciones constructivas actuales, 
eliminando en cualquier momento la 

imitación o traslado de soluciones de 
otros edificios, pese al cambio apa
rente que va a suponer la eliminación 
de la imagen «pintoresca» que había 
adquirido últimamente la Catedral. 

BIBLIOGRAFIA 

Revista Arquitectura, n.° 230. Actuaciones 
sobre edificios antiguos. Obras de restau
ración de la Santa Iglesia catedral prima
da de Toledo, de Manuel e Ignacio de las 
Casas. 

G. E. Street: «Some Accaunt of gothic Archi-
tecture in Spain», Londres. 1865. 

R. Amador de los Ríos: «Monumentos Arqui
tectónicos de España». Segunda Serie. 

Instituto Geográfico y Estadístico (Trabajos 
topográficos. Provincia de Toledo. Región 
de Orgaz. Término Municipal de Toledo. 
Hoja 170). 

Vicente Lampérez y Romea: «Historia de la 
Arquitectura Cristiana Española en la 
Edad Media». Madrid. 1908. 

Simón García: «Compendio de Arquitectura 
y simetría de los templos». (Manuscrito 
conservado en la Biblioteca Nacional). 

Guido Conrad: «El Ábside de la Catedral de 
Toledo». Archivo Español de Arte. N.° 
190-191. Madrid, 1975. (Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. Instituto 
Diego Velázquez). 

Sección trasversal 

257 




