
Eleváronse entonces considerablemente los muros preparados para apoyar las bóvedas; 

sobre los cuatro pilares cilíndricos de las naves se dispusieron del lado de la mayor otros 

medios destinados a recibir a considerable altura arcos perpiaños y ojivos; a los pies de la 

iglesia se construyeron cuatro apoyos más, pero en lugar de repetir la forma cilíndrica 

de los de la parte oriental, labráronse unos enormes, más acordes con las responsiones, 

rodeados de 20 columnas apareadas en los frentes, divididos en altura en dos órdenes, para 

alcanzar la de los medios añadidos sobre los cilíndricos de la anterior etapa, y eleváronse 

los muros encima del tambor absidal del presbiterio, _siguiendo un trazado poligonal de 

siete paños. Completadas las bóvedas de las naves laterales, otras sexpartitas cubrieron los 

brazos del crucero y el tramo rectangular que precede al ábside central, y una de nervios 

radiales y plementos cóncavos volteóse sobre el ábside poligonal; algo más tarde se cons

truyeron las de ojivas de la nave mayor. Así se consiguió transformar una iglesia de for

mas y proporciones románicas, pero destinada a. cubrirse con bóvedas nervadas, en un 

elevado templo gótico. Quadrado aludió ya a la superposición de las dos construcciones. 

Para las importantes obras de la última campaña, la inspiración vino de la catedral 

de Cuenca, modelo casi constante de la de Sigüenza desde que aquélla empezó ci construirse 

en los primeros años del siglo XIII. De Cuenca proceden, no sólo las pilas circulares, sino 

también las bóvedas sexpartitas, el arranque de ojivas sobre ménsulas y columnillas vola

das, los arcos formeros apoyados en colt:Jmnas, las rosas, la bóveda y las ventanas del ábside. 

Dos bulas del papa Honorio al obispo y cabildo de Sigüenza, de finales de 1226, auto

rizaron que para ayuda de la obra de la catedral, "reconstruída de piedra de manera admi

rable", se invirtieran por ·un trienio las tercias decimales destinadas a la fábrica de todas 

las iglesias de la diócesis. 

Las obras prosiguieron en los años siguientes; la bóveda -del tramo central del crucero 

no se llegó a construir o se arruinó, pues la que hubo hasta la última guerra civil la levantó 

el cardenal Mendoza; sobre su trasdós veíanse entonces unos fustes en los rincones, pre

texto para levantar recientemente una linterna, sin más datos que el referido (fig. 36). 

En 1309 todavía se asignaban bienes para la obra de la catedral. Constan reedificaciones 

de importancia en los años 1325 y 1326 y obras varias en los siguientes. 

De 1567 a 1606 rodeóse el presbiterio con una nave de girola, copiando lo hecho en 

Cuenca por el obispo Barrientos un siglo antes. 

La catedral de Toledo. -Cuando en 1209 don Rodrigo Jiménez de Rada, consejero de 

Alfonso VIII, fué nombrado arzobispo de Toledo, la catedral de la ciudad más orientalizada 

de la España cristiana, en la que convivían cristianos, moros y judíos, hallábase instalada 

en la mezquita mayor. Estudios y viajes habían puesto al prelado en contacto con medios 

transpirenaicos; aparte de su estancia en Bolonio y viajes a Roma, en 1201 se hallaba en Pa

rís, estudiando en la Sorbona, y en 1211 es probable fuera a la corte francesa. Allí vió 

sin duda la catedral de Nuestra Señora de París casi totalmente terminada, y, envuelta entre 

andamios, la fachada con las dos torres, a la que se dió comienzo hacia. 1195 y término 

unos treinta años más tarde. Junto a París, visitó don Rodrigo en uno de sus viajes ia iglesia 

del monasterio de San Dionisio, panteón de los reyes de Francia, levantada por el gran 

Suger medio siglo antes con arte admirable, en cuyo altar, cuenta el prelado español en una 

de sus obras, admiró una piedra carbunclo de la corona de espinas que pusieron al Señor 

en la Cruz, regalada en Toledo por Alfonso VII al rey Luis de Francia. 
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Al mismo tiempo que esos dos santuarios, vería también Jiménez de Rada otros france

ses, esbeltos y luminosos, labrados con arreglo a las formas del nuevo arte, animadas sus 

puertas y fachadas con un mundo maravilloso de seres de piedra. 

Comparada con esos edificios, la catedral toledana, es decir, la antigua mezquita mayor, 

parecería bien pobre. Baja de techo, vetusta y ruinosa - el predecesor de don Rodrigo, en 

previsión de su derrumbamiento, hubo de demoler una parte oscura, poblada de colum

nas-, no respondía a las necesidades religiosas de la primera iglesia de España, ni a la cele

bración de solemnes ceremonias. 

Durante más de diez años hubo de presidir y celebrar don Rodrigo las del culto en el 

viejo y ruinoso oratorio musulmán. Una bula papal de 1222 le autorizó a dedicar a las 

obras de una nueva catedral, en vista de su magnitud, penuria de bienes y escasez de pie

dra y madera, la tercera parte de las rentas de fábrica de todas las iglesias de la diócesis 

durante cinco años; una nueva bula de 1224, renovando la concesión de esa tercia, dice que 

el arzobispo había comenzado a erigir la iglesia de Toledo desde los más hondos cimien

tos. Pero la ceremonia oficial de la colocación de la primera piedra por el monarca y el 

prelado no tuvo lugar hasta 1226, al regresar Fernando 111 de la expedición de Capilla, 

el 14 de agosto dicen unos, en noviembre según otros. Al mismo tiempo, crecían las donacio

nes, y al finalizar el primer tercio del siglo XIII era rica la catedral; la prosperidad econó

mica del cabildo continuó aumentando en los dos restantes. 

En 1231 consta la existencia de la capilla de Santa Inés, hoy de San Gil, una de las 

pequeñas cuadradas de la girola. Siete años después, el arzobispo creaba catorce capella

nías en la catedral en construcción, en los altares de la nueva obra, en torno a la consagrada 

a la Virgen; estaban, pues, edificadas en 1238 las quince pequeñas capillas radiales de la 

girola. En una de ellas, la de San Eugenio, hay dos sepulcros de fallecidos en 1247 y 1278, 
este último el mudéjar de don Fernando Gudiel. En 1289 se celebraba culto en la capilla del 

Espíritu Santo - la primera a continuación de las de la girola, en el lado de la epístola -

llamada hoy de Reyes Viejos, puesto que en esa fecha Sancho IV trasladó desde ella los res

tos de sus antecesores Alfonso VII y Sancho 111 a la de Santa Cruz, fundada por él detrás 

del altar mayor, y el arzobispo don Gonzalo dotó aquélla para enterramiento suyo y de sus 

familiares. Al morir en 1291 el maestro de la catedral Petrus Petri, fué enterrado en la pri

mera capilla de la cabecera, del lado del evangelio. En 1300 estaría terminada la cabecera, 

parte de los muros del perímetro y tal vez algunas de las bóvedas de las naves laterales más 

próximas al crucero; las dos puertas que se abren en los testeros de esa nave transversal, 

el muro que la cierra a poniente, las bóvedas que la cubren, las de la nave mayor y el resto 

de las bajas, así como la fachada occidental, son obra de campañas posteriores. 

Un documento fechado en 1227 nombra a un "maestro Martín, de la obra de Santa 

María de Toledo", casado con doña María Gómez, al que el deán concedió un corral pro

piedad del Capítulo. En la lista de las rentas percibidas por la catedral en 1234, figura el 

"Maestro Martín de la obra" como inquilino de una casa de ella. Una escritura toledana 

de 1269 menciona a un maestro "Martín el Albañil, y su esposa María, sobrina de Martín 

Juanes". Maestro de los albañiles era hacia 1280 Juan Martín, tal vez hijo del primero. Pero 

. en una lápida sepulcral, hoy en la sacristía de los Doctores, trasladada a ella al destruir en 

el siglo XVIII la capilla en la que estaba para elevar la del Sagrario, figura el nombre de 

un Petrus Petri, fallecido en 1291, "maestro de la iglesia de Santa María de Toledo, cuya 
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Figs. 33, 34 y 35.-CONJUNTO EXTERIOR, VISTA DESDE EL MEDIODÍA Y NAVE MAYOR DE LA CATEDRAL DE SIGÜENZA, 
DESPUÉS DE SU RECIENTE RESTAURACIÓN. 
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Fig. 36. -CRUCERO DE LA CATEDRAL DE SIGÜENZA, DESPUÉS DE SU RECIENTE RESTAURACIÓN. (LA LINTERNA SOBRE 
EL TRAMO CENTRAL DEL CRUCERO ES MODERNA). 
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fama cundió por sus buenos ejemplos y costumbres, el cual construyó este templo y aquí des

cansa, pues quien tan admirable edificio hizo~ no sentirá la cólera de Dios". Más adelante 

veremos cómo puede explicarse la existencia de los dos maestros que parecen disputarse 

al cabo de siete siglos la gloria de haber cons

truí do la catedral toledana, Martín y Pedro 

Pérez, loado este último en términos sin prece

dentes en su epitafio latino, con anuencia del 

cabildo que autorizaría la colocación de esa 

memoria sepulcral. 

Exteriormente, la catedral de Toledo, 

como vimos ocurre en la de Cuenca y se re

pite en las de Burgos y Tarazona, entre otras, 

envuelta en construcciones posteriores, no pa

rece ser una iglesia gótica del siglo XIII. El 

exterior de su cabecera, parte la más vieja y 
pintoresca, desfigurada por pináculos, albar

dillas y cresterías de granito añadidos en el 

siglo XV, apenas si es visible desde las calles 

inmediatas. Tan sólo desde lejos la enorme 

masa del edificio descuella sobre el humilde 

caserío, disputando al Alcázar la máxima mo

numentalidad de la ciudad. 

El ambicioso proyecto de don Rodrigo 

Jiménez de Rada fué levantar una iglesia de 

cinco naves, con otra transversal de crucero, 

no sobresaliente en planta, naves que rodean 

al presbiterio formando doble girola. En la más 

exterior se abren las citadas quince capillas, 

en mayor número que en ninguna catedral 

francesa, alternando las de planta cuadrada, 

muy reducidas, con las semicirculares, poco 

más grandes. La capilla mayor o presbiterio, 

se compone de un tramo rectangular, inme

diato al crucero, y de un ábside cerrado por 

una línea poligonal de cinco lados. Todas las 

bóvedas de la cabecera son de nervios, con 

o 

Fig. 37. - PLANTA DE LA CATEDRAL DE TOLEDO. 

seis y clave central la del ábside y capillas semicirculares; de cinco las de las cuadradas, pues 

además de los dos arcos ojivos tienen un nervio suplementario que une la clave con el centro 

del muro que las cierra exteriormente. Pero donde reside la mayor originalidad de su abo

vedamiento es en la doble girola, cuyas dos naves se dividieron en tramos alternativamente 

cuadrados y triangulares, cubiertos los primeros con bóvedas de ojivas y de tres nervios 

los segundos. Esta disposición obligó a ir duplicando los apoyos, que en la parte poligonal 
del presbiterio son cuatro, ocho entre ambas girol_as y dieciséis en el perímetro de la exterior~ 

espaciados alternativamente en tramos cortos, correspondientes a los triangulares, en los 
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que se abren las capillitas cuadradas, y otros más largos, ingreso a las semicirculares. 

Los contrafuertes exteriores son de escaso saliente. Los pilares cilíndricos de esta cabecera 

tienen ocho columnas adosadas para apeo de arcos y ojivas. De núcleo también cilíndrico, 

pero de mayor sección son los de separación de las naves, con doce columnas en torno; de 

·cuatro arrancan los perpiaños y los longitudinales y las otras ocho, de menor diámetro, 

reciben la do.bladura de estos últimos y los ojivos (fig. 37). 

Sobre las naves de la girola y en el muro oriental de crucero hay un triforio, con muro 

dego al fondo, abierto al interior del templo por múltiples arquillos de lóbulos y con una 

rosa encima el situado sobre los pilares de división de la doble girola; el de la capilla mayor 

se abre a ésta por arquillos, también lobulados, pero que se entrecruzan, y sobre ellos hay 

cinco ventanas escalonadas, de arcos agudos, y una pequeña circular encima del central. 

El triforio del muro oriental de la nave de crucero, en contraste con los mudéjares descritos, 

·es de formas puramente góticas, indicando probablemente un cambio de maestro; se acusa 

por dos huecos gemelos de arcos trebolados, cuyas albanegas comunes perforan pequeños 

vanos en forma de trébol (fig. 38). 

El tramo central del crucero no se proyectó para llevar linterna, pues sus apoyos tienen 

la misma sección que los restantes. Los capiteles son de flora, la mayoría de crochets. 
Exteriormente, la cabecera presenta escalonados sus diferentes cuerpos: primero las 

capillas radiales, sobre las que sobresale el muro de la girola exterior; encima de ésta, el 

de la interna, y, a bastante más altura, la parte alta de la capilla mayor. Se conserva 

·algún trozo de las losas de la cubierta. 

Hay en esta cabecera un doble y curioso sistema de arbotantes divergentes, dispuestos 

más por seguir la moda que para contrarrestar el empuje de las bóvedas. A la parte superior 

de cada contrafuerte de la capilla mayor acometen dos arbotantes; otros dos arrancan algo 

más bajos para ir a parar a pilares situados sobre los apoyos intermedios de las dos girolas; 

cada uno de ellos se bifurca a su vez en otros dos para morir en estribos, situados sobre 
1los muros d-e separación de las capillas. Siguen, pues, en planta, pero a diferentes alturas, la 

misma disposición que los arcos fajones de las girolas y están situados en los mismos pla

nos verticales que ellos. 

Según costumbre seguida al analizar los primeros edificios góticos españoles, se han 

buscado los antecedentes de sus formas en los franceses contemporáneos o algo anteriores. 

Es indudable que la planta y la estructura del templo toledano proceden del vecino país, lo 

mismo que la escultura decorativa de su cabecera - capiteles, ménsulas, claves y moldura

dón -, de gran finura. Ya Street señaló antecedentes a la ingeniosa disposición de la girola 

de Toledo en la catedral de Le Mans, también con cinco naves y doble girola, lo mismo que 

,las de París y Bourges, pero con la diferencia de aplicarse en ella la distribución en tramos 

rectangulares y triangulares tan sólo a la nave exterior de la girola, mientras que los de la 

nave interior son de la acostumbrada planta trapecial. En la cabecera de Le Mans, comen

'Zada en 1217 y consagrada en 1254, también hay arbotantes que se bifurcan sobre los com

partimientos triangulares de las bóvedas. Los pilares de esa parte de la catedral española, 

·con sus ocho columnas adosadas, son iguales a los de la catedral de Bourges, cuyo presbite

rio parece que estaba terminado en 1218. En suma, como ha dicho Lambert en su sagaz 

análisis del monumento, la catedral de Toledo desarrolló a la perfección un tipo ideal al 

que varias francesas se aproximan. 
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Fig. 38. - INTERIOR DE LA CATEDRAL DE TOLEDO. 
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Fig. 39. -GIROLA DE LA CATEDRAL DE TOLEDO. 
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Figs. 41 y 42.- LA CATEDRAL DE BURGOS DESDE MEDIODÍA Y ORIENTE. 
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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 la de To

'ledo la más hispánica de las catedrales castellanas. 

Al penetrar en su interior, en la enorme sala de más de 120 metros de longitud y cerca 

de 60 de ancho, obra maestra de calma y armonía, nos hallamos en un mundo muy distinto 

al de las catedrales francesas, a pesar de la semejanza de sus formas. En lugar del magní

fico ritmo ascendente de éstas, la toledana, con sus cinco naves en escalón, sin grandes 

diferencias de altura, sin efectismo alguno, es de proporciones equilibradas. La cabecera 

parece de poca elevación, achatada, si la comparamos con la de cualquier catedral fran

cesa. En cosa tan esencial en arquitectura como es el sentimiento del espacio, difiere radical

mente el templo castellano de los modelos franceses de los que deriva (figs. 39 y 40). 

Ya se mencionó el trazado mudéjar de los triforios de las girolas, impronta de la ciu

dad oriental sobre un edificio exótico, por su fábrica de piedra y por su estilo, único en estos 

aspectos hasta que los Reyes Católicos levantaron San Juan de los Reyes. Pero lo que no se 

ha dicho es el carácter nacional de su presbiterio, muy reducido si se le compara con los de 

las catedrales extranjeras, indicando que, al proyectar el templo, se pensó situar el coro 

de los canónigos como lo está actualmente, en los tramos más próximos al crucero de la nave 

mayor, tal vez por influencia monástica o por seguir la tradición de su emplazamiento en 

la mezquita, en donde estaría en disposición análoga, frente al altar mayor. También es 

característica hispana la colocación de las torres, adosadas a las naves y no sobre el último 

tramo de las laterales, según se acostumbraba en Francia. Pero ignórase si la única cons

truída, la septentrional, formaba parte tal como hoy está del proyecto primitivo, o es desde 

sus cimientos una construcción del siglo XV. 

Durante mucho tiempo se ha considerado a Petrus Petri, bajo la fe de su epitafio sepul

cral, como autor de la catedral de Toledo. Ya en el siglo XVIII don Felipe Fernández Vallejo 

puso en duda que lo fuera al observar que entre la colocación de la primera piedra y la 

muerte de Petrus Petri transcurrieron sesenta y cinco años, plazo que supone, aun atribuyén

dole dilatada vida, comenzar a dirigir las obras casi en la adolescencia. Es indudable que 

el maestro Martín le precedió en esa función; verosímilmente sería un francés traído a Toledo 

por el arzobispo don Rodrigo, en unión de algunos compatriotas, para iniciar la construcción. 

El maestro Martín debió de morir o ausentarse de Toledo poco d~spués de 1234, última 

fecha de su aparición documental, y algo después se encargaría Petrus Petri de dirigir 

las obras; en su tiempo es probable se levantaran las partes altas sobre las naves de las 

girolas y los arcos que separan la más interior de la capilla mayor, con los triforios de 

arquerías mudéjares. Tal vez también Pedro Pérez redujo la altura proyectada para el pres

biterio y aun pudo acortar su longitud, limitándole a un solo tramo rectangular delante del 

polígono que le cierra a oriente. De admitir esta hipótesis, como la obra del maestro Martín 

no pasó, al parecer, de la corona de pequeñas capillas abiertas a la girola, nada tiene 

·de extraño que a Petrus Petri, maestro durante largo tiempo, bajo cuya dirección se levantó 

el resto de la cabecera modificando los planos primitivos, se le considerase a su muerte, 

en 1291, como edificador de la monumental iglesia. 

La catedral de Burgos. - Las partes más destacadas de la catedral de Burgos que le 

dan su especial fisonomía exterior, es decir, !as flechas de las torres, la linterna del crucero 

y la coronación de la capilla del Condestable, son obras de los siglos XV y XVI, posrerio-
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res a la época en la que se levantó el templo. Como en todas las grandes iglesias medie

vales españolas~ reformas, ampliaciones y añadidos no cesaron desde la época de su 

construcción hasta el siglo XVIII de alterar la primitiva disposición. 

Alfonso VIII tituló a Burgos civitas regia, es decir, corte y cámara oficial del rey. Desde 

entonces convirtióse, de ciudad fuerte y militar que era, en urbe mercantil, almacén de los 

productos llegados por los _puertos cantábricos y a la que acudían comerciantes y artistas. 

A fines de noviembre de 1219 se celebraba en la vetusta catedral románica de Burgos, 

construída por Alfonso VI de 1075 a 1085, el matrimonio de Fernando 111 con doña Beatriz 

de Suabia. En los últimos años del siglo XII el obispo Marinus había proyectado agrandarla, 

y en los primeros del siguiente compráronse por el cabildo numerosas casas para realizarlo. 

En 1221 el monarca hizo una donación destinada a la obra de la nueva catedral, y en el de 

1222, el obispo don Mauricio ponía la primera piedra, con asistencia del infante don Alonso 

de Molino, hermano del rey. Al año siguiente, el Papa concedió indulgencias a los que con

tribuyeran a la obra. 

El obispo don Mauricio (t 1238), iniciador del nuevo templo, "varón de alabar et sabio" 

dice la Primera Crónica General, graduóse de doctor en derecho y teología, probablemente 

en la universidad de París, donde estudiaría al mismo tiempo que don Rodrigo Jiménez de 

Rada, con quien al parecer le unía estrecha amistad. Poco después de ser confirmado don 

Rodrigo en 1209 por la sede apostólica como arzobispo de Toledo, nombró a don Mauricio 

arcediano de su catedral; en 1213 pasó a ser obispo de Burgos. Los dos prelados asistieron 

en 1215 al concilio de Letrán. El dé Burgos fué por abril del año 1219 a Alemania, al frente 

de la embajada que trajO- a España a doña Beatriz de Suabia, hija del difunto emperador 

Felipe 1, para casarse con Fernando 111. A su regreso, pasó con la futura reina por París, 

visitando a doña Blanca de Castilla, mujer del rey Felipe Augusto y tía carnal del mo

narca español. 

Don Mauricio, lo mismo que su amigo el primado de Toledo, quiso tener un templo dio

cesano como los nuevamente construídos, vistos por él en Francia. La catedral románica era 

impropia para las ceremonias religiosas a que la condición de ciudad regia obligaba. 

A la colocación de la primera piedra en el año 1222 sigue, en los recuerdos documenta

les existentes, la venta de u nas casas en 1227 en el barrio de San Lorenzo de Burgos con 

destino a la obra. Como de costumbre, comenzóse el nuevo edificio procurando conser

var el viejo, por lo menos en parte, para no interrumpir el culto y así pudo celebrarse 

en 1224, en el románico, el matrimonio de doña Berenguela, hermana de Fernando 111, con 

el rey Juan de Acre, más far.de emperador de Constantinopla. El capiscol don Pedro Díaz 

de Yillaluz legó, al morir en 1230, "200 maravedises para que se acabe la nuestra capilla de 

San Nicolás", donde fué enterrado, así como otros 100 para las rejas y 15 desti nodos al 

maestro de la obra; es la de planta cuadrada que se abre en el brazo norte del crucero y 
cubre una bóveda octopartita. Se habían llevado con tal actividad las obras que ese mismo 

año comenzaron a celebrarse los divinos oficios en la iglesia en construcción, según resulta 

de un estatuto hecho por el prelado y cabildo con motivo de la traslación del culto. 

Cuando el obispo don Mauricio murió en 1238, fué enterrado en el coro, es decir, en la 

capilla mayor. El edificio, o por lo menos la cabecera, debía estar bastante avanzado el 

año 1243, pues una bula papal de esa fecha alude a su próxima consagración, dilatada, 

ignórase por qué causa, hasta 1260. 
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Fig. 43.-PARTE ALTA DE LA FACHADA OCCIDENTAL DE LA CATEDRAL DE BURGOS. 
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Fig. 44. - NAVE DEL CRUCERO DE LA CATEDRAL DE BURGOS. 

72 



En 1246 recibió sepultura el obispo don Juan, canciller del monarca, en la capilla de 

San Gil; en 1267 consta se enterró al obispo don Martín en la adyacente de San Martín; 

de ambas, edificadas, por tanto, antes de esas fechas, se hizo una sola en 1570, que es la hoy 
llamada de la Natividad de Nuestra Señora. En 1257 estarían labradas las puertas del cru

cero con sus bellas esculturas; en una donación de Alfonso X de dicho año, se cita la de los 

Apóstoles, nombre que aún conserva la 

del brazo norte. Al terminar el siglo el 

templo estaba casi total mente levantado; 

las torres de los pies hasta los últimos 

cuerpos, sin las flechas. La identidad de 

muchos detalles de la fachada principal 

- la de occidente - con otros del claus

tro en el que se trabajaba hacia 1300, 

acredita que por los mismos años se 

construía aquélla (fig. 43). 

lgnórase el nombre de los primeros 

maestros; un "Juan Amric, fijo del maes

tro de la obra", firma como testigo en un 

contrato de arrendamiento de unas ca

sas, otorgado en Burg·os en 1261. En 1277 

murió su padre, "Dompnus Enricus ma

gíster operis burgensis", que lo era al 

mismo tiempo de la catedral de León, 

al que debió de suceder en aquélla Juan 

Pérez, fallecido a su vez en 1296, cuya 

lápida sepulcral se conserva en el claus

tro bajo. 

La catedral de Burgos, edificio ele

gante y de armónicas proporciones, de 

reducido tamaño comparada con las 

francesas más famosas, fué una de las es

pañolas más rápidamente construídas, 

merced a lo cual pudo realizarse casi en 

- .Parles anT,j¡vas 

~ .Parks reco/ls
f"rv/d'as. 

Fig. 45. - PLANTA DE LA CATEDRAL DE ~BURGOS. 

su integridad el primitivo proyecto. Exteriormente, como se dijo, la construcción del sígio XIII 

pasa casi inadvertida, oculta en gran parte por las muy ricas y monumentales de los XV 

al XVI que la dominan. En el interior, también, el coro, colocado en el siglo XVI en el centro 

de la nave mayor; la linterna del tramo central del crucero con los gruesos pilares que la 

sustentan, obra del mismo siglo; las grandes rejas; las tracerías flamígeras y renacientes de 

varios de los ventanales y del antepecho del triforio y la enorme acumulación de retablos, 

sepulcros y obras de arte de muy diversos tiempos, ocultan y desfiguran sus puras formas 

de la época clásica del arte gótico (fig. 44). 

Tiene el templo tres naves y una transversal de crucero, estrecha y de brazos muy 

salientes. Las laterales rodean la capilla mayor, profunda, con tres tramos rectangulares 

terminados a oriente por un presbiterio que cierra una línea poligonal de cinco lados; en 
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,ella estuvo el coro de los canónigos. La girola se compone de cinco tramos trapeciales; los 

rectangulares de la nave mayor son bastante alargados, como los de las iglesias francesas 

contemporáneas, y cuadrados los de las laterales. Los pilares, de núcleo cilíndrico sobre 

plinto octogonal, tienen ocho columnas en torno, más gruesas las cuatro axiales. Los dos 

pilares últimos de las naves, de mayor sección que los restantes, están rodeados de dieciséis 

·columnas, pues sobre ellos descansa una de las esquinas de las torres (fig. 45). 

En el primer tramo de los dos en que se dividen los brazos del crucero, dispúsose una 

,capillita de planta rectangular, cubierta con una bóveda de ocho nervios apeados en colum

nillas con espléndidos capiteles de follaje; tan sólo se conserva la del brazo norte, dedicada 

a San Nicolás, de la que antes se hizo mención. De las cinco capillas de la girola, subsisten 

dos. Entre las extremas y las abiertas en los brazos del crucero hubo otras tantas rectangu-

1ares, con ingreso de~de la girola. 

Una galería de triforio, estrecho paso cubierto por una bóveda de medio cañón normal 

al eje del edificio, con su muro de fondo ciego, se abre a la nave mayor, crucero y presbi

terio por grandes arcos escarzanos, con arquivoltas en las que se tallaron preciosas cabecitas 

humanas. los dividen delgadas columnas en cinco o siete huecos de arcos trebolados y per

foran el tímpano sobre ellos varios cuadrifolios. 

Las bóvedas de los tramos cuadrados y rectangulares son de ojivas, pero en las de la 

nave central, brazos del crucero y tramos rectos de la capilla mayor se añadió una liga

dura longitudinal. En las de los cinco tramos trapeciales de la girola, además de los cuatro 

nervios concurrentes en el centro, hay otro que va a parar a la clave del arco de ingreso a 

1as capillas y que se corresponde con uno de los siete nervios de éstas (fig. 46). 

Al estar casi al mismo nivel la imposta sobre el triforio y el ábaco de los capiteles de 

1a nave mayor, las bóvedas arrancan a menor altura que en las grandes catedrales francesas, 

en las que dichos capiteles suelen colocarse más elevados. Para conseguir que las claves de 

ílas bóvedas de esa misma nave y las de los arcos que las limitan quedasen al mismo nivel, 

:se colocaron columnillas sobre los capiteles de arranque de los arcos ojivos que reciben los 

formaletes; idéntico es el sistema seguido en la capilla de San Nicolás. 

Dobles arbotantes, trazados en forma de arco de cuarto de círculo, evacuan las aguas 

de la cubierta de la nave mayor, dan estabilidad a los pilares y contrarrestan el empuje de 

sus bóvedas. Intestan directamente en el muro, sin interposición de estribos. Carece de ellos 

:la nave transversal de crucero, pero en cambio está provista de contrafuertes anchos y sa-

11 ientes, coronados por pináculos piramidales (fig. 42). 

Las ventanas de la nave mayor son reducidas, con sen~illa y pesada tracería compuesta 

de un mainel, dos arcos y una pequeña rosa encima. Exteriormente tienen arquivolta de 

bocel, que cubre en parte una serie de festones o arquillos, motivo frecuente en portadas 

de iglesias cistercienses. También son angostas las ventanas de las naves laterales, alargadas 

y de arco agudo, con columnillas en las jambas y sin tracería, inútil por su tamaño. Con

trastan unas y otras con las de las capillas de la girola, grandes hasta anular el muro, y 

con tracería. 

Coronan los muros de la nave y capilla mayor cornisas de crochets y antepechos de 

arquillos; éstos entre grandes esculturas de ángeles rígidos, con las alas plegadas, que mon

tan la guardia en torno a la catedral desde hace 700 años. 

Las fachadas de los brazos del crucero son magníficos conjuntos de arquitectura gótica 
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Fig. 46. - GIROLA DE LA CATEDRAL DE-BURGOS. 
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Figs. 47, 48 y 49. -FACHADA LATERAL E INTERIORES DE LA CATEDRAL DE BURGO DE OSMA. 

76 



de mediados del siglo XIII, singularmente la de mediodía, en la que se abre la puerta del 

Sarmental. Esculturas, arquerías, pináculos y paños desnudos se combinan para producir 

conjuntos equilibrados y de gran armonía. Terminan en línea horizontal y tras su parte alta 

se ocultan los agudos frontispicios o frontones de la cubierta, muy pendiente, como las 

de las iglesias del norte de Francia, demostrando, si los restantes elementos no lo dijeran de 

manera cumplida, el exotismo de su arquitectura. Pero a las formas importadas se impuso 

el medio geográfico y la tradición local y desde hace siglos esos frontones, acusados en la 

cara posterior de la parte alta de los muros de los hastiales, carecen de función, pues las 

armaduras quedan muy por bajo de ellos (fig. 41 ). 

Todos los elementos de la catedral castellana pueden señalarse en diversos templos 

góticos franceses, pero no se parece a ninguno de ellos. Su anónimo autor siguió modelos 

que inspiraron en Francia las cabeceras de la abacial cisterciense de Pontigny, en Bor

goña, y la catedral de Coutances, en Normandía; en el alzado recuerda sobre todo a la de 

Bourges, cuyo triforio es muy semejante al burgalés. Pero el maestro Enrique, que proba

blemente intervino en la construcción a partir de la nave transversal, formaríase en edifica

ciones de la Champaña, especialmente en la catedral de Reims; las dos fachadas de los 

brazos del crucero y la del hastial de los pies - las tres portadas de esta última han desapa

recido - son réplicas reducidas de las del gran templo galo. El análisis de la catedral _de 

León, también dirigida por el maestro Enrique, comprueba esa filiación. 

La catedral de Burgo de Osma. - En 1231 se posesionó de la pequeña diócesis de 

Burgo de Osma, al ser elegido obispo por elección canónica de su cabildo, don juan Domín

guez de Medina, canciller del rey Fernando y gran promotor de la construcción de nuevos 

templos. Nombrado abad de Santander en 1217, es muy probable que a él se deba la cripta 

de su catedral, robustísima y sombría construcción con pilares de dobles columnas en los fren

tes. En 1219 pasó a ser abad de Valladolid, en donde reedificó la .iglesia de Santa María la 

Mayor, cuyos menguados restos corresponden a un templo con apoyos semejantes a los de 

la cripta santanderina, parecido a la iglesia del no muy lejano monasterio de Palazuelos 

que por los mismos años comenzaba a edificarse. 

Al tomar posesión el canciller real del obispado de Osma, encontróse con u na cate

dral románica. La de Burgos y el monasterio de las Huelgas, en los alrededores de la 

misma ciudad, estaban entonces en construcción, y en Cuenca, sede de una diócesis pró

xima a la de Osma, los muros de su catedral, comenzada unos años antes que esos otros 

dos templos, elevábanse ya a bastante altura sobre el humilde caserío. La arquitectura de 

las tres iglesias procedía de Francia, pero dentro del común estilo gótico eran grandes sus 

diferencias. 

Don Juan Domínguez, al emprender la construcción de una nueva catedral no siguió las 

disposiciones de los templos probablemente por él iniciados en Santander y Valladolid, 

arcaicos ya en Castilla; quiso sin duda levantar un edificio de acuerdo con el nuevo arte 

representado por las tres iglesias citadas. Prescindiendo de la girola burgalesa, propia de 

un templo de grandes dimensiones, imposible de levantar con los reducidos recursos de su 

pequeña y modesta diócesis, fué la cabecera de la catedral de Cuenca la que le sirvió de 

modelo. Simplificó ésta, sustituyendo !as bóvedas sexpartitas por otras sencillas de ojivas, 

como las burgalesas, prescindiendo también de ia ingeniosa variedad de apoyos que tiene 

la de Cuenca. Las obras comenzarían en 1232. Cuatro años después figuran como testigos 

77 



en una sentencia "Don Lope, maestro de la obra de Osma, Johan de Medina, el cantero". El 
Tudense, en párrafo antes aducido, atribuye la construcción de la catedral al obispo don 
Juan Domínguez, trasladado en 1240 a la diócesis de Burgos y muerto en 1246. En 1235 
celebró con su capítulo este prelado la canonización de santo Domingo de Guzmán, nacido 
en la comarca de Osma, y le consagró una de las capillas que acababa de construir en la 
cabecera de la catedral, la más septentrional, única que se conserva de las cuatro laterales, 
pues las intermedias fueron demolidas en la segunda mitad del siglo XVI para hacer la 
girola; la extrema sur corrió igual suerte en 1767 al levantar la sacristía actual. A ella se 
habían trasladado en 1258, sin duda poco tiempo después de terminar su construcción, los 

restos del santo prelado Pedro de Bourges, llamado de Osma en Castilla, que lo fué en el 
tránsito del siglo XI al XII. En 1275 la obra no estaba aún terminada; escaseando los recur

sos, se solicitó autorización para predicar en otras diócesis la devoción de ese primer obispo 

de Osma, cuyas reliquias poseía el edificio que, lenta y penosamente, se levantaba. Al 
fin, medio siglo después, a partir de 1331, el obispo Bernabé, médico de Alfonso XI, pudo 

enlosar la iglesia, hacer la sillería del coro y pensar en la construcción de un nuevo claustro. 
La catedral de Burgo de Osma es un templo de dimensiones reducidas, de tres naves 

de cinco tramos cada una, estrechos y rectangulares los de la mayor, cuadrados los de las 
laterales, como los de las iglesias francesas, y otra nave saliente de crucero. Forman el pres

biterio dos tramos rectangulares, terminados hacia oriente por un ábside que cierra una 
línea poligonal de siete lados. A cada lado se alineaban dos capillas, formadas por un tra

mo cuadrado y un ábside semicircular (fig. 50). 

Carece este templo de triforio; la capilla y la nave mayor tienen huecos altos, los de 
la última de diferentes formas y dimensiones en cada tramo, como hechos en diversas cam

pañas. Lo mismo que en las Huelgas y en la catedral de Cuenca, dan luz al ábside poligonal 
dos filas de ventanas; las superiores, cuya parte baja ocu Ita el retablo, son estrechas y alar
gadas. Los pilares se componen de un núcleo cilíndrico con cuatro columnas adosadas, 
correspondientes a los arcos que de ellas arrancan; las que apean los de comunicación de 
las naves están flanqueadas por dos de menor sección para su doblado. Los pilares de los 
arcos torales, más gruesos que los restantes, a pesar de sostener una bóveda de crucería 

como las de la nave mayor, tal vez por sugestión de la catedral de Cuenca, tienen cuatro gru
pos de tres columnas para los arcos que de ellos arrancan y sus arquivoltas, y otras cuatro 
para recibir los arcos ojivos. En los restantes tramos, éstos se apean en columnillas adosadas 

a los pilares, pero que se detienen Q la altura de la imposta, en la que se prolongan los 
cimacios de los capiteles de los restantes arcos, volando bajo ella por medio de ménsulas 
labradas en forma de bellísimas cabezas humanas, muy semejantes, como del mismo taller 
y tal vez de la misma mano, que las de la capilla de San Nicolás de la catedral de Burgos. 
Respecto a los pilares, su derivación de los del crucero y naves de Cuenca parece indudable. 
En las responsiones de las naves laterales, las columnas de arranque de los arcos ojivas lle
gan hasta abajo y las acompañan, además de la columna más gruesa del perpiaño, otra 
a cada lado para los formaletes. Las bóvedas son todas de ojivas, excepto las del ábside de 

la capilla mayor y del de la lateral conservada, nervadas ambas, la última con seis nervios, 

como las de igual planta semicircular de la girola de la catedral de Toledo (figs. 48 y 49). 
Los pilares más próximos al crucero, que son los que presentan la disposición descrita, 

pueden fecharse, con las capillas de la cabecera, la bóveda del ábside de la mayor y los 
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muros del crucero, en la primera etapa de obras, es decir, antes de mediar el siglo XIII o 

muy poco después. En el tercer cuarto de ese siglo se labraría la puerta del brazo meridional 

del crucero, tosca réplica en su escultura de la del Sarmental de Burgos, rehecha y adicio

nada por el cardenal Mendoza (1478-1483). Campañas posteriores su ponen la bóveda del 

tramo recto del presbiterio 

más próximo al crucero, las 

de éste y las de las naves y 

partes altas de la mayor, 

con su variedad de reduci-

das ventanas que iluminan 

escasamente el interior del 

templo. 

Exteriormente, la cons

trucción del siglo XIII está 

envuelta y desfigurada por 

añadidos y reformas de di

versas épocas. Las cornisas 

del presbiterio y de las na

ves son seudoclásicas; care

ce de pináculos, antepechos 

y cresterías; tan sólo se ven 

algunos arbotantes pri m iti

vos, bajos, a la altura de las 

ventanas, en la parte recta 

del presbiterio; arrancan, 

como los de la girola de la 

catedral de Toledo, sobre 

una pareja de columnas con 

capiteles de crochets, y en 

el saliente estribo al que 

acometen hay un paso adin

telado. Los arbotantes que 

Fig. 50. - PLANTA DE LA CATEDRAL DE BURGO DE OSMA. 

existen sobre la nave lateral del mediodía del templo se rehicieron en tiempo de don Alonso 

de Fonseca, nombrado obispo de Burgo de Osma en el año 1494, cuyo escudo ostentan 

(figura 47). 

la catedral de Tarazona. - Es tal vez la de Tarazona la catedral gótica española peor 

conocida. Justificase por ser una de las que exigen más detenido análisis para desentra

ñar sus formas primitivas a través de radicales reformas y añadidos de gran importancia; 

. la visita rápida al edificio es desconcertante. Desde el suelo, su visión es muy incompleta; 

hay que subir a sus cubiertas y a su torre y asomarse a su triforio para conocer su estruc

tura. Pudo ser el templo que representara el purismo gótico en Aragón, de levantarse más 

rápidamente y no sufrir grandes mutilaciones en el siglo XIV; quedó en un edificio mixto, 

en el que se mezclan piedra y ladrillo, partes góticas del siglo XIII con otras mudéjares y de 

arte del renacimiento. 
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Situada Tarazona en una empinada ladera de fuerte pendiente, apretado su caserío 

dentro de ia cerca, no había espacio en el interior para la construcción de un templo cate

dral, por !o que se levantó fuera de muros, al pie del cerro y al otro lado del río - el Quei

les - y entre las huertas de la vega. El mismo lugar que la actual parece ocupaba la 

catedral de Santa María de la Huerta, a cuya construcción a mediados del siglo XII aluden 

documentes algo posteriores. 

Poco después q'ue las de Burgos y Toledo, y con independencia de la construcción de 

éstas, comenzó la de Tarazana, con formas góticas del norte de Francia. En varios antiguos 

misales del templo figura una nota diciendo fué consagrado en 1235; hay documentos con 

concesiones a la obra de la segunda mitad del mismo siglo XIII. No estaría muy avanzada 

su edificación cuando en el siguiente, en la guerra entre Castilla y Aragón, las tropas de 

Pedro 1 asediaron Tarazana, penetrando en ella en 1357. La situación extramuros de la cate

dral fué causa de que sirviera de cuartel y fortaleza a las tropas castellanas, sufriendo enor

mes daños. Parte del templo y el claustro fueron destruí dos, e incendiado el palacio episcopal. 

La reconstrucción comenzó lentamente en 1362, para proseguir con mayor actividad en 

los siglos XV y XVI, singularmente en este último, en el que se levantaron las construcciones 

mudéjares de ladrillo que caracterizan el exterior. 

La dedicación de 1235 ha de referirse tan sólo a la cabecera, tal vez a alguna o algu

nas de las capillas desaparecidas de ia girola, por las que es de suponer comenzaría a cons

truirse. Consta hoy la catedral de una capilla mayor formada por un tramo rectangular 

y un ábside poligonal de siete paños, al que rodea una girola de cinco tramos trapeciales; 

no se conserva ninguna de las capillas que en ella se abrían; la más antigua, la de los Cal

villo, primera del lado del evangelio, junto al crucero, grande, pero de pobre arquitectura, 

se edificó después de las destrucciones referidas, en los últimos años del siglo XIV (fig. 54). 

Pilares octogonales separan el presbiterio de la girola. Los ocho nervios de la bóveda 

del primero, decorados con zigzag, arrancan de columnitas, apeadas en cabezas humanas 

de buena labra, con oficio de ménsulas, situadas en los ángulos de encuentro de las arqui

voltas de los arcos sostenidos por los pilares del presbiterio. Algunas de esas cabezas feme

ninas se cubren con la alta toca cilíndrica característica de las damas del reinado de Al

fonso X. Un retablo de 1608 y paños colgados a ambos lados de él ocultan las formas góticas, 

bastante puras, del fondo del presbiterio. El mudejarismo apunta en la curva en herradura 

de los arcos agudos de ingreso a la girola. 

Las ramas de ojivas de las bóvedas que cubren los cinco tramos trapeciales de la girola 

son seguidas. Una galería de triforio con su muro de fondo ciego, cubierto por losas hori

zontales, formando dintel, ábrese a la capilla mayor por tres o cuatro arquillos agudos en 

cada tramo, sostenidos en columnas de sección circular u octogonal; continúa por el muro 

oriental del crucero y por el occidental de su brazo norte, acusado en éste por siete arquillos 

y con una rosa encima. Dicho crucero es una nave estrecha, bastante saliente. Los cuatro 

pilares torales, de gran diámetro, están rodeados por dieciséis columnas empotradas, cua

tro más gruesas para los arcos fajones y los longitudinales y las restantes para el doblado 

de éstos y los ojivos. No es seguro fuera a llevar sobre ellos cúpula o linterna; catedrales 

francesas como la de Chartres tienen apoyos en el crucero de mayor sección que los de las 

naves, a pesar de cubrirse con una bóveda sencilla de ojivas a la misma altura que las de 

la mayor. 
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Figs. 51 y 52.-EXTERIOR DE LA CABECERA E INTERIOR DE LA CATEDRAL DE TARAZONA. 



Fig. 53.- PORTADA DE LA CATEDRAL DE TUY. 
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Cada una de las tres naves se reparte en cinco tramos rectangulares, de longitud 

desusada los de la central en relación con las francesas. Las separan pilares de núcleo 

cilíndrico, con cuatro columnas empotradas en sus ejes, forma muy frecuente en el gótico 

transpirenaico. La sección de los arcos cruce

ros de las bóvedas de la girola y de las naves 

laterales, de envolvente triangular, se com

pone de tres boceles, con arista viva el central, 

separados por escotas (fig. 52). 
El muro oriental del crucero; los que limi

tan sus brazos a norte y sur; los exteriores 

de las naves, casi totalmente desaparecidos al 

abrir posteriormente capillas en todo el perí

metro del templo; los pilares de separación 

de las naves; las bóvedas de ojivas de las la

terales y el cuerpo bajo, de piedra, de la torre 

norte, a los pies y destacada del buque de la 

iglesia, son obra del siglo XIII y de los pri

meros años del siguiente. 

Al proseguir la construcción varióse el 

plan primitivo, suprimiendo el triforio y 

abriendo en la nave mayor, sobre los arcos 

que la separan de las laterales y en los paños 

del muro occidental del crucero no levantados 

·en la campaña anterior, ventanas altas, muy 

rasgadas, con tracería hoy mutilada, sólo visi

bles por el exterior, pues fueron rotas y que

daron ocultas por dentro tras guarniciones 

platerescas empotradas en el siglo XVI. En 

este mismo cubriéronse la nave de crucero y 
,el tramo rectangular de la capilla mayor con ºim==;;;:;;s=;;;:;;;;;;;;:-1;;;º ===~.2.º''" 

1complicadas bóvedas de nervios. 
- SIGLO xm 
D OBRAS POST. 

Exteriormente se ven algunos arbotantes 

en el presbiterio sobre la girola, y otros en las 
Fig. 54. - PLANTA DE LA CATEDRAL DE TARAZONA. 

naves, de los que uno sólo conserva su pináculo terminal, decorado con gabletes en las cua

tro caras. Faltan cornisas, cresterías y los restantes pináculos. En el siglo XVI,. a la obra 

medieval de piedra se añadieron, por obreros moros, fábricas mudéjares de ladrillo. Recrecié

ronse los muros de la nave mayor para formar sobre ella un cuerpo alto, abierto por ar-_ 

quillas de ventilación y registro de la armadura, a la moda aragonesa, y se levantaron el 

monumental cimborio y la torre a los pies, jugosas obras mudéjares ambas (fig. 51 ). 
La catedral de Tuy. - Trabajábase en ella en el reinado de Fernando 11, en el último 

tercio del siglo XII, siguiendo las formas de la catedral de Santiago, con modestia y reducidas 

dimensiones. A comienzos del XIII estaban levantados la cabecera - derribada y recons

truí da a fines del XV-, los brazos del crucero y los muros exteriores. El Tudense dice que 

su predecesor en el obispado don Esteban Egea (1218-1239}, terminó la catedral con grandes 
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piedras y la consagró. Pero en 1264 aun no se habían cubierto las desaparecidas capillas 

de la cabecera. La portada del hastial de occidente, obra de excepcional interés, por ser 

sus esculturas de las primeras góticas españolas, se labraba en 1225, fecha de una dona

ción para sus obras; en 1287, completamente terminada, llamábase Portal novo (fig. 53). 

En el siglo XIII, entre los años 1218 y 1239, según don Lucas de Tuy, completóse, pues, 

!a iglesia románica a medio construir, añadiéndole a los pies pilares de núcleo cilíndrico 

con coi u mnas adosadas y bóvedas de crucería; apean las ojivas de las de los brazos 

del crucero capiteles-ménsulas como los de la nave mayor de la catedral de Orense, con 

las que coinciden también en su perfil. La tribuna, que corría, como la de Santiago, en 

torno al edificio, sobre las naves menores, y que en la parte de los pies del templo cubrióse 

con armadura de madera, en lugar de la bóveda de cuarto de cañón que tiene en el resto, 

acúsase interiormente por una esbelta arquería ciega, de cinco vanos por tramo, capiteles 

de crochets y arcos agudos, como si fuera un triforio. En la parte alta del hastial de poniente 

hay un gran rosetón. 

Estas obras, que permitieron al obispo Esteban consagrar la iglesia, suponen influencia 

de la Francia septentrional no posterior ni menos pura que las que crearon las catedrales de 

Toledo, Burgos, Burgo de Osma y Tarazona, aunque de menor importancia. El prelado 

Esteban debió de ser, como sus contemporáneos don Rodrigo Jiménez de Rada, don Mauricio 

y don Juan Domínguez, entusiasta de las nuevas formas de la arquitectura gótica france

sa; al frente de una diócesis más reducida y pobre que las de aquéllos, y con la catedral en 

construcción avanzada, hubo de limitarse a añadir al edificio arcaizante unos cuantos ele

mentos góticos recién llegados a la Península. 

La catedral de León. - Representa esta catedral de manera perfecta una fase posterior 

a la de Burgos y a las cabeceras de las de Toledo y Tarazona en la que los muros exterio

res ciegos de los triforios se abren por ventanas, con notable aumento de la superficie de 

vidrieras. Acostumbrados a las difíciles y complejas catedrales españolas, en las que hay que 

ir desentrañando sus formas primitivas, semiocultas por las heterogéneas acumuladas en el 

transcurso de los siglos, la catedral de León parece a nuestro gusto demasiado -fácil, per

fecta, completa y nueva. En ella no se encuentra esa acumulación de adiciones y reformas 

que hacen de los más importantes templos españoles verdaderas summas artísticas. Y no es 

porque en el leonés no se produjera el mismo fenómeno de acumulación asombrosa de obras 

de arte, pero la fragilidad estructural del edificio, agravada por su rápida y deficiente 

construcción y por el añadido posterior e imprudente de elementos que comprometieron su 

estabilidad, obligó a intervenir a los restauradores ante la amenaza de ruina y éstos supri

mieron todo lo que infringía el sacrosanto principio de la unidad de estilo, inventando par

tes en sustitución de las primitivas alteradas o desaparecidas. 

A esta labor acompañó la funesta, para el ambiente del edificio, de perseguir su tota~ 

aislamiento, según la moda francesa del siglo XIX. Así, las fachadas de poniente y mediodía 

percíbense hoy al fondo de vastas plazas, "embellecidas" con mezquinos jardinillos, faltando 

las pequeñas y modestas construcciones inmediatas que servirían para valorar sus dimensio

nes. Sin embargo, las excelencias de este templo son tan grandes que, a pesar de la labor 

deshumanizadora de algunos de sus restauradores y de la torpe de los que contribuyeron 

a su aislamiento, la impresión que produce al que por primera vez lo visita es inolvidable .. 

Impresionante es el asomarse a su interior, pues en él la arquitectura gótica, con dimensio-
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Fig. 55. - FACHADA OCCIDENTAL DE LA CATEDRAL DE LEÓN. 

85 



figs. 56 y 57. - EXTERIOR DE.SDE EL SUDESTE Y CABECERA DE LA CATEDRAL DE LEÓN. 

86 



nes menores que en las más famosas catedrales francesas, se manifiesta en toda su expresiva 

y original belleza; la nave mayor, relativamente estrecha y alta, parece esbeltísima dentro 

de muy armónicas proporciones; la luz llega a ella filtrada a través de una serie de vi

drieras, viejas algunas, otras muchas modernas, hechas a imitación de aquéllas, produciendo 

un maravilloso efecto de policromía. 

Comparando este templo, en el que las formas góticas llegan a una sutilización extra

ordinaria, con las restantes catedrales españolas, podemos ver todo lo que hay en estas últi

mas de españolización de las fórmulas francesas, pues la de León parece, como la i,glesia de 

Roncesvalles, construcción trasplantada al sur de los Pirineos, cuyo único hispanismo es el 

emplazamiento de las torres, adosadas a las naves laterales y no sobre su último tramo. 

El Tudense, que escribía en León y concluyó su Historia hacia 1236, ponderando las 

felices consecuencias del matrimonio de Alfonso IX con doña Berenguela, dice que por todo 

el reino dieron en derribarse iglesias para reconstruirlas de nuevo, y que entonces el obispo 

de León don Manrique (t 1205) "cimentó su catedral con gran obra, pero no llegó a con

cluirla". A esta iglesia corresponden los cimientos reconocidos en 1886 en el subsuelo del 

edificio actual, pertenecientes a una iglesia de planta románica. 

León era diócesis exenta, ni muy grande ni muy rica, y, perdido su antiguo rango de 

corte, de secundaria importancia en el siglo XIII. La construcción de su catedral ha de atri

buirse a la celosa actividad de un obispo, gran constructor; contando con escasos recursos~ 

quiso competir con los de Burgos y Toledo que unos veinticinco años antes dieron comienzo 

a sus respectivos templos diocesanos. 

Dicho prelado fué don Martín Fernández, nombrado en 1254; era notario real y gran 

amigo y protegido de Alfonso X. En 1255 este monarca confirmaba los privilegios disfru

tados por la iglesia de León durante el gobierno del obispo don Manrique, acordándole 

otros nuevos y concediéndole la propiedad de un territorio del que era posible extraer ma

dera para la construcción, y tres años después, un concilio de los obispos del reino reunidos 

en Madrid concedió indulgencias a los que contribuyesen a la obra de Santa María de Leónp 

"que se reconstruye de nuevo a costa de grandes gastos para los que no bastaban sus pro

pios recursos". En este mismo año de 1258, don Martín Fernández fundó las capillas de 

Santiago y San Clemente y en el siguiente Alfonso X unas capellanías que se establecerían 

"en dos capillas que han de construirse en la nueva fábrica de la cabecera de la iglesia"; 

éstas eran las que preceden a las citadas. No cabe, pues, duda de que la obra de la cate

dral comenzó hacia 1255 y en 1258 se levantaban las capillas de la cabecera. 

En 1273, el concilio general de Lyon concedía nuevas indulgencias para "la iglesia cate

dral de Santa María de León, cuya obra nueva se levanta con la mayor magnificencia y no 

puede concluirse sin la ayuda de los fieles". Alfonso X eximía de impuestos en 1277 a veinte 

pedreros, un vidriero y un herrero, ocupados en la obra, privilegio confirmado por San

cho IV en 1284. Al testar el obispo San Martín en 1288 ("r 1289), estaría hecha y abierta al 

culto parte importante de la cabecera, con cuatro capillas, a las que dotaba para que en 

ellas se elevasen sufragios por su alma; en ese documento cita una imagen de la Virgen exis~ 

tente en el crucero. Anteriormente, en 1277, había fallecido el maestro Enrique, que lo fué 

al mismo tiempo de la catedral de Burgos, llamado sin duda a León por sus anteriores traba

jos en aquélla; sucedióle Juan Pérez, que también compartió la maestría de los dos grandes 

templos y mu rió en 1296. En 1302 el edificio debía estar muy avanzado, como para con si-
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derarlo casi concluído, pues el obispo don Gonzalo Osorio daba en esa fecha una constitu

ción en la que declara expresamente que la obra se hallaba en buen estado, y al año siguiente 

revertían al capítulo las rentas atribuídas hasta entonces a la construcción. Hacia 1320, en 

las luchas que tuvieron lugar durante la minoridad de Alfonso XI entre los infantes don Juan y 

don Felipe, la catedral sirvió de fortaleza, y el último mandó combatirla muy fuertemente 

y la entró por fuerza. El templo no estaba totalmente terminado en el siglo XV, pues 

en 1439 el concilio de Basilea concedía nuevas indulgencias a los que contribuyeran a las 

obras; por entonces se terminaron las partes altas. 

En el mismo siglo XV ya se acusó la ruina. Las muchas obras realizadas en los poste

riores fueron desgraciadas casi todas y algunas funestas para el edificio, que hubo de sufrir 

además de terremotos. El templo de León que, según escribía Lucio Marineo Sículo en 

el siglo XVI, "en artificio y sotileza sin duda tiene ventaja a·todos" los de España, llegó a 

mediados del XIX ruinoso y envilecido, tapadas con adobes las vidrieras del triforio y las 

ventanas de las naves laterales. 

Según uno de sus restauradores, se distinguían las dos primeras etapas de la construc

ción por emplearse en ellas piedra de distintas canteras. Con u na rojiza se levantaron en 

el siglo XIII la girola con sus capillas absidales, la mayor, la pila toral del noroeste, _la zona. 

baja de los muros laterales, la parte inferior de la fachada occidental y de las dos torres, 

tas bóvedas de la cabecera y alguna otra parte. En el siglo XIV usóse una piedra blancuzca, 

de peor calidad, y con ella construyéronse las otras tres pilas torales, los pilares y bóvedas 

del brazo mayor, todas las partes altas, con bóvedas, ventanas y rosas, y la torre del norte. 

Con otra clase de piedra edificáronse en el siglo XV el frontón del hastial del norte, la 

torre incompleta .en el brazo sur del crucero, los últimos cuerpos de la torre y flecha meri

dional, los pináculos, etc. 

La catedral leonesa tiene planta de cruz latina, de brazos muy cortos; triple nave, vol

viendo las laterales en el crucero; capilla mayor de considerable longitud para la coloca

ción en ella del coro, formada por dos tramos rectangulares y un ábside que cierra una lí
nea poligonal de siete lados; girola con cinco capillas hexagonales abiertas a ella; crucero 

con naves laterales, dobles en los dos tramos rectos de la cabecera; naves longitudinales 

cortas, de cinco tramos, rectangulares alargados en la mayor, cuadrados los de las late

rales, y torres salientes, adosadas al último tramo de éstas (fig. 62). 

Esta planta, como han reconocido todos los analizadores del monumento, muy difundida 

en el siglo XIV, es copia reducida, aproximadamente en un tercio, de la de la catedral de 

Reims, cuyo presbiterio se levantó de 1221 a 1231; también se redujo en la leonesa la extra

ordinaria longitud de las naves de su modelo. 

Las capillas de la girola se levantan sobre un alto macizo de fábrica de muros desnudos, 

gran torreón saliente de la muralla, de cuyas fortificaciones formaba parte. Capillas 

poligonales y girola tienen sus cubiertas a la misma altura y sobre ellas se yergue el ele

vado y estrecho cuerpo de la capilla mayor, enlazadas las tres partes por dobles arbotantes 

que arrancan de contrafuertes de gran longitud, levantados sobre los muros de separación 

de las capillas. El exterior de éstas es idéntico al de las del mismo lugar de Reims (fig. 57). 

El escalonamiento de naves y crucero y el contrarresto de las bóvedas de la nave 

mayor por dobles arbotantes quedan bien acusados exteriormente. En los brazos del crucero, 

singularmente en la triple portada meridional, a la influencia de Reims se une la de Char-
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Fig. 58.- EXTERIOR A MEDIODÍA DE LAS NAVES DE LA CATEDRAL DE LEÓN. 



Fig. 59.-NAVE PRINCIPAL DE LA CATEDRAL DE LEÓN. 
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Fig. 60. - INT~RIOR DE LA CATEDRAL DE LEÓN. 



Fig. 61. -FACHADA MERIDIONAL DE LA NAVE DEL CRUCERO Y PUERTA DEL PALAU DE LA CATEDRAL DE VALENCIA. 
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1res. La disposición arquitectónica del pórtico de la fachada principal deriva de la del de los 

brazos del crucero de la última catedral; la semejanza entre ambos era aún mayor antes de 

·que las reformas del siglo XV y las restauraciones del XIX suprimieran del leonés los 

'.9abletes, cuyos vestigios aun se reconocen (figs. 55 y 56). 

De los tres hastiales, tan sólo el septentrional es primitivo, pero el frontón que lo 

remata hízose en el siglo XV. Su gran pendiente demuestra, como en la catedral de Burgos, 

·el exotismo de los planos que sirvieron para levantar el templo. 

Las naves se cubren con bóvedas de crucería sencillas. La mayor tiene 30 metros de 

cltura, dos veces y media su ancho. En las laterales, hay un paso interior a lo largo de sus 

Fig. 62. - PLANTA DE LA CATEDRAL DE LEÓN. 

muros, al nivel de los alféizares de las ventanas, atravesando los pilares. Extiéndese bajo 

una arquería ciega y lo ·cobijan en cada tramo pequeños segmentos de bóvedas de medio 

cañón agudo, bajo las cuales se abren ventanas, disposición champañesa que se encuentra 

,en la catedral de Reims (figs. 58 y 59). . 

Forman los apoyos de las naves laterales del presbiterio un núcleo central cilíndrico con 

'Cuatro columnas adosadas, como en Reims y en otros muchos templos; en las naves longi

tudinales, en cambio, del lado de la mayor, a la columna única sustituye un grupo de tres. 

En las partes altas, singularmente, se notan avances sobre las disposiciones primitivas 
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de Reims, que demuestran ininterrumpida comunicación con las obras francesas contempo

ráneas. Mientras que el muro de fondo del triforio de la catedral francesa está ciego, el de 

la de León se caló, formando así con el ventanal alto un gran vano que ocupa todo el espa

cio entre los pi lares (figs. 59 y 60). 
A excepción de las portadas, cuyo programa iconográfico originario fué el mismo que· 

para las de Burgos, la ornamentación del edificio se reduce a los capiteles, de poca varie

d.ad, y a unas cabecillas, repisas de las arquivoltas de las ventanas bajas, de excelente cin

cel, que se repiten en el claustro alto de la catedral burgalesa. La decoración es toda vege

tal y naturalista; hojas recortándose sobre el núcleo del pilar y las columnas adosadas. Los. 

capiteles de la cabecera llevan dos fila$ de follaje, como otros de Reims y de la Champaña. 

La intervención del maestro Enrique y después la de su sucesor Juan Pérez en las obras 

de las catedrales de Burgos y León explica las semejanzas existentes entre varias par

tes de ambas. 

La catedral de Valencia. - En una lápida, colocada en una de las capillas centrales 

de la girola de la catedral de Valencia y desaparecida en las reformas del siglo XVII 

o XVIII, constaba que se colocó su primera piedra el año 1262 por el obispo fray Andrés 

Albalat, monje dominico aragonés, canciller del rey, que había viajado por Francia e Italia. 

Hay noticia en 1267 de un maestro Arnaldi Vitalis. Empezado el templo, como de costumbre, 

por la cabecera, las fechas de las capillas de la girola se escalonan en los años finales def 

siglo, lo mismo que las que se abren en los brazos del crucero, algunas de estas últimas 

1 evantadas traspasado ya el año 1300. A partir de 1303 dirigía las obras un nuevo maestro 

mayor, al que se le da el nombre, al parecer erróneo por mala lectura de un documento, 

de Nicolás de Antena o Ancona, encargado también de hacer vidrieras, imágenes y pinturas. 

Las capillas abiertas en el mu ro occidental del crucero se levantarían por ese maestro en el 

primer cuarto del siglo XIV. En 1358 los documentos nombran a un nuevo maestro, Andrea 

Juliano, al que se atribuye la sala capitular, que se labraba dos años antes. Contemporánea 

será una parte de las naves, ultimadas en fecha algo más tardía. La prosperidad de Valencia 

en el siglo XIV dió lugdr a una gran cantidad de fundaciones y dotaciones de altares, capi

llas y capellanías en honor de los santos titulares, merced a las cuales avanzó la construc

ción con relativa rapidez. 

De las dos puertas de los brazos del crucero, la septentrional, llamada de los Apóstoles, 

será del primer tercio del siglo XIV, anterior, según se deduce de la documentación del 

·archivo catedralicio, al año 1354, lo que confirma su escultura y parece comprobar su herál

dica. La portada del brazo meridional del crucero, la del Palau, se ha supuesto labrada 

para la mezquita entre 1238 y 1262, y posteriormente trasladada. Sin embargo, es de la 

misma escuela que la de los Fillols de la catedral de Lérida y la de la iglesia de Agramunt 

(1283), por lo que no hay necesidad de fecharla en época anterior al comienzo de la cate

dral. Obra de artistas catalanes, responde a la misma filiación que el resto del edificio 

(figura 61). 
El primer tramo de los pies es ampliación acordada en 1426; comenzóse, por el arqui

tecto Baldomar, en 1440; la ultimó en 1480 otro famoso arquitecto, Pedro Compte. La fachada 

es una gran obra barroca de comienzos del siglo XVIII. Antes, a partir de 1660, fué necesa

rio rehacer uno de los pilares del crucero del lado de la puerta de los Apóstoles, por ame

nazar ruina. A fines del mismo siglo se renovó el presbiterio, y en el siguiente, a partir 
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Figs. 63 y 64. - EXTERIOR DE LA CABECERA DE VALENCIA. CABECERA DE LA IGLESIA DEL MONASTERIO 
DE LAS HUELGAS DE BURGOS. 
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Fig. 65. - NAVE DEL CRUCERO DE LA IGLESIA DEL MONASTERIO DE LAS HUELGAS DE BURGOS. 
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de 1774, fué envuelto el templo en una vestidura neoclásica que lo desfigura totalmente, des

truyendo Jas capillas de las naves para rehacerlas más grandes y ostentosas y cubrirlas con 

cúpulas a la moda de la época. 

La catedral de los siglos XIII-XIV subsiste, pues, oculta en gran parte, aunque la han 

dado por desaparecida escritores españoles y extranjeros. Al enmascaramiento interno 

corresponde el exterior, pues el edificio se halla medio oculto por edificaciones de distintas 

épocas y estilos y la cabecera escóndese tras unas galerías de estilo renacimiento comenzadas 

a labrar en 1566; tan sólo quedan .visibles al exterior las dos portadas del crucero y la lin

terna que se levanta en el centro de éste. Si suponemos la catedral de Valencia desnuda de 

todos los aditamentos que interiormente la enriquecen, resulta un edificio de bien menguado 

goticismo. La escasa elevación de sus naves -12 metros de altura la mayor y 8 las latera

les - y relativa amplitud, explica la impresión de gran pesadez del interior, que permitió 

disfrazarla de modo perfecto según la moda neoclásica, lo que en pocas ocasiones fué posi

ble hacer con los edificios góticos por la diferencia radical de sus proporciones de la de 

1 os edificios grecorromanos. 

Su arquitectura es bárbaramente híbrida; los que la levantaron quisieron seguir las 

modas contemporáneas, conservando al mismo tiempo formas de las empleadas medio siglo 

antes en las catedrales de Tarragona y Lérida; de la diócesis metropolitana de la primera 

dependía el obispado de Valencia, después de enconadas disputas con la de Toledo. 

Corresponden a formas contemporáneas, es decir, de la segunda mitad del siglo XIII, 

la cabecera y los arbotantes de la nave mayor. Integran la primera un presbiterio poligonal, 

abierto directamente al crucero - el coro se emplazaría en la nave mayor-, limitado por 

una línea de cinco lados y cubierto con una bóveda de seis nervios, y una girola de cinco 

tramos, con capillas radiales. La forma de esos tramos es muy original; no conozco fuera 

de España otra semejante. En lugar de la trapecial acostumbrada, su planta es un pentágono, 

pues al lado externo, en el que se abren las capillas, sustituyen dos en el templo de Valen

cia y cada uno de ellos es ingreso a una capilla de planta análoga a la del presbiterio, con 

clave central y ocho nervios en su bóveda; a los seis que concurren a los vértices se unen 

otros dos que mueren sobre el arco de ingreso. Los arbotantes, de insólita forma semi

circular, resultan aquí más injustificados que en ningún otro monumento español por la 

escasa diferencia de altura de las naves y elevación de la mayor, al mismo tiempo que 

por la robustez de sus apoyos. De su construcción primitiva no puede dudarse, por encon

trarlos también en la iglesia de Santa María de Sagunto, réplica de la catedral valentina, 

y por la copia que de ellos se hizo en el tramo de los pies de las naves, adicionado en el 

siglo XV (fig. 63). 
El arcaísmo de la catedral de Valencia aparece bien patente en los apoyos, hoy en

vueltos, como toda la fábrica primitiva, con dobles columnas en los frentes y otras en los 

codillos -12 en total-, siguiendo a los de las catedrales de Tarragona y Lérida, de las 

que también procede la linterna del crucero, así como la planta cuadrada de los tramos de 

la nave mayor. La escasa inclinación del trasdosado de las bóvedas es característica local, 

lo mismo que las proporeiones pesadas de todo el edificio, opuestas por completo a las gó

ticas, como antes se dijo. 
El monasterio de las Huelgas de Burgos. - En pocos edificios medievales se da el 

caso de tan radical antagonismo entre el insistente testimonio de los documentos y lo que 
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el análisis arquitectónico manifiesta como en el monasterio de las Huelgas, emplazado en 

lugar ameno de la vega de Burgos, abundante en agua y arboledas. 

Alfonso VIII y su mujer doña Leonor, sus fundadores, quisieron erigir un gran monas

terio de monjas bernardas, cabeza jerárquica de cuantos femeninos existían en Castilla y 

León, cuya abadesa unía, a uno de los más importantes señoríos del reino, privilegios extra

ordinarios de orden espiritual. 

Por un documento de 1184 consta que dichos monarcas construían en esa fecha el mo

nasterio, lo que repite el privilegio de fundación dos años posterior. Al donarlo a la orden 

del Císter en 1199, aluden a la casa religiosa como ya edificada, y en documentos de 1201, 

1204 y 1209, dicen haber construído de nuevo el monasterio de Santa María de Regla, lla

mado algo más tarde de las Huelgas, lo que reitera una vez más el monarca en su testa

mento de 1204. Fernando 111, Alfonso el Sabio y los historiadores coetáneos - don Rodrigo 

Jiménez de Rada, el Tudense y el autor de la Crónica latina - coinciden también en afirmar 

su construcción por los citados soberanos. 

Y, sin embargo, a pesar de tan altos y repetidos testimonios y del silencio que guardan 

los documentos posteriores sobre obras en la casa religiosa - tan sólo se citan varias ventas 

y donaciones, reales algunas, ad opus monasterium, en los años 1207, 1216, 1223 y 1228-, 
excepto el claustro llamado las "Claustrillos" y algunas capillas de arte hispanomusulmán, 

el conjunto del templo y de las demás construcciones monásticas se levantaron en el reinado 

de Fernando 111; las anteriores, que estarían situadas en torno a ese claustro, han desapare

cido. Las Claustrillos es obra de traza aun románica, con capiteles exclusivamente de flora, 

en cuya construcción tomó parte un maestro Ricardo, extranjero al parecer, por su nombre, 

al que Alfonso VIII dió una heredad en 1203 como recompensa por su intervención en las 

obras del monasterio de Santa María de Regla. 

Etapa artística más avanzada que las Claustrillos supone la iglesia actual, la sala capi

tular y el claustro llamado tradicionalmente de San Fernando, edificaciones plenamente 

góticas, tan sólo comparables por su elegancia y perfección a la cabecera de la catedral de 

Cuenca, a las capillas de la girola de la de Toledo y al refectorio de Huerta. En su construc

ción intervendrían maestros y operarios franceses. 

La edificación de la iglesia del monasterio cisterciense de Matallana, también fundación 

regia, comenzada en 1228, revela que antes de esta fecha se labraba el de las Huelgas, 

puesto que la cabecera de aquél, obra tosca y ruda, inspiróse en la del burgalés. Es dato 

útil para la cronología de las Huelgas el haberse hecho el altar mayor de la iglesia de 

Palazuelos en 1226, puesto que las bóvedas que cubren el presbiterio en que se encuentra 

parecen inspiradas en las de análogo lugar del templo bernardo. Los castillos y leones labra

dos en las claves de las bóvedas de las naves de las Huelgas, acreditan que se cerraron 

con posterioridad a 1230, fecha de la unión de los reinos representados por esos blasones. 

En 1244 falleció y fué enterrada en la nave de San Juan Evangelista del templo - la de 

la epístola - doña Leonor, hija de Alfonso VIII, casada y divorciada de Jaime l. Una yese

ría mudéjar que decora la bóveda de un paso del claustro de San Fernando a las construc

ciones viejas lleva la fecha de 1275; en este año, pues, se realizaban obras complementarias 

de decoración en las dependencias monásticas. En 1279, terminada sin duda totalmente la 

iglesia, procedióse a la bendición de varios altares y sepulturas, consagrando el cementerio 

de los reyes e infantes, situado en las naves del templo. Los cadáveres de Alfonso VIII y de 
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Fig. 66. - SALA CAPITULAR DEL MONASTERIO DE LAS HUELGAS DE BURGOS. 



Fig. 67. - REFECTORIO DEL MONASTERIO DE HUERTA. 
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la reina Leonor y de algunos de sus familiares trasladáronse a dicho lugar desde una capilla 

inmediata a las Claustrillos. Uno de los altares consagrados entonces lo fué en la capilla de 

los clérigos, o de San Juan Bautista, que es la inmediata a la iglesia y a su norte; consta 

estaba terminada en 1288: su emplazamiento y arquitectura revelan posterioridad respecto 

al templo monástico. Puede, pues, asegurarse, lo que comprueba el análisis arquitectónico, 

... _;, _____ _); ............. l·: 

' il'T 
1 : 

Fig. 68. - PLANTA DEL MONASTERIO DE LAS HUELGAS 
DE BURGOS. 

que la iglesia, la sala capitular y el claustro de San Fernando, de idéntico estilo y gran uni

formidad, se levantaron en el segundo cuarto del siglo XIII; es posible su comienzo ¡algunos 

- pocos - años antes; al mediar el siglo tal vez quedaran partes secundarias por ultimar. 

La iglesia de las Huelgas es de plano cruciforme, ·con estrecha nave de crucero acusada 

en planta y alzado y tres largas longitudinales, reservadas al coro de las monjas, cada una de 

las cuales se reparte en ocho tramos, rectangulares los de la mayor y casi cuadrados los 

de las laterales. Las separan pilares de sección octogonal. La cabecera tiene una capilla 
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mayor profunda, con un tramo rectangular y un ábside poligonal a oriente que cierra una 

línea de siete lados, al que dan luz dos filas de ventanas superpuestas, y dos capillas rectan

gulares a cada lado (fig. 64). 
Cubren la iglesia bóvedas nervadas. La del tramo rectangular de la capilla mayor es 

sexpartita; oculta la del ábside un gran retablo barroco. Las capillas laterales tienen bóveda 

de ojivas en su parte anterior y otra en el fondo, con cuatro nervios que, arrancando de una 

clave común, van a parar a los ángulos de la planta, convertida en semioctogonal por dos 

arcos que la chaflanan y sirven de cabeza a trompas de medias bóvedas de ojivas; figuritas 

esculpidas ocultan el encuentro de esos arcos con el nervio medial de las trompas. Cubre 

el tramo central del crücero, a bastante altura, una bóveda cupuliforme octopartita, con sus 

ocho nervios apeados en ménsulas y plementos muy cóncavos, de bastante peralte, en cuyos 

arranques se abren pequeños huecos circulares. Las restantes bóvedas son de ojivas senci

llas, todas con formaletes (fig. 65). 

Los dos pilares occidentales del crucero tienen planta cruciforme, aristas chaflanadas y 

cuatro gruesas columnas arrimadas en los frentes y otras más delgadas en los rincones. El 

perfil de los arcos ojivos, fajones y formeros es idéntico en toda la iglesia, formado por un 

bocel central, flanqueado por otros dos, con escotas intermedias. Se apoyan esos arcos, en 

los muros exteriores del templo, en esbeltas columnas adosadas, con capiteles de crochets 
de excelente labra. Los que coronan los pilares octogonales quedaron sin tallar. 

Sobre los cimacios de estos apoyos, del lado de la nave mayor, arrancan columnitas em

potradas, sin basas, que suben para apear los arcos fajones. En la parte alta de esa nave 

se abren ventanas que iluminan bien el interior del templo; como las del crucero y las de 

las naves laterales, son de medio punto. 

Entre los dos tramos de la nave mayor más próximos al crucero hay un arbotante a 

cada lado, de forma bastante rudimentaria; parecen posteriores a la construcción del edi

ficio. Muy agudos son los frontones de los hastiales, aunque no tanto como los de la cate

dral; hoy están sin función, pues las cubiertas quedan muy por bajo de ellos. 

La molduración es finísima en todo el templo y sus dependencias, así como la escultura 

decorativa de los esbeltos capiteles, algunos con doble y hasta triple anillo de crochets, y 

ménsulas, muy abundantes éstas para apeo de nervios y arcos ojivos y formeros; en algunas 

de las de arranque de los nervios de la bóveda del tramo central del crucero, labráronse 

cabezas humanas. 

A mediodía del templo se extiende un gran claustro; sería bellísimo si no hubiera 

perdido casi todas sus columnas, desmontadas por amenazar ruina y sustituídas por muros 

macizos. Se conservan, en el ángulo inmediato a la puerta de entrada desde la iglesia, los 

tres primeros arcos de las galerías correspondientes a un tramo. De grandes proporciones, 

muy agudos, descansan sobre columnas con elegantes capiteles de crochets. Cubren las 

galerías bóvedas de ladrillo de medio cañón apuntado, sobre arcos perpiaños moldurados, 

de piedra lo mismo que las repisas de las que arrancan, labradas con ornamentación de deli

cadísimas tallas vegetales, ahuecadas como si se tratara de un encaje. 

La sala capitular es una construcción espléndida, a pesar de haber quedado sin labrar 

los capiteles y cimacios de sus apoyos exentos. Se levanta, como de costumbre, en una nave 

prolongación del brazo sur del crucero, del que la separa la sacristía. Tiene la misma dis

posición que las de los monasterios masculinos: tres naves de igual altura y del mismo ancho, 
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divididas por dos pilares a cada lado, y cubiertos con bóvedas de ojivas sus nueve tramos. 

Al no haber construcción alguna sobre ella, pudieron elevar sus bóvedas a bastante altura 

y abrir largas ventanas en su muro de fondo que la iluminan ampliamente. Los cuatro 

pilares exentos están formados por un núcleo central cilíndrico, despezado, y ocho delgadas 

columnillas adosadas, monolíticas, que disimulan la masa de aquél y prestan singular es

beltez a los apoyos. Arcos ojivos, fajones y formeros tienen todos la misma fina y excelente 

molduración, pareja de los de la iglesia y claustro (fig. 66). 

Rompe la arquitectura de este monasterio bernardo con la de los del período inmedia

tamente anterior, y aun con bastantes que en pleno siglo XIII, como se verá en las páginas 

siguientes, repiten las formas desnudas y pesadas de aquéllos. Si la ornamentación no es 

profusa, compensa esa restricción su extrema finura y la elegancia y esbeltez de toda la 

arquitectura, bien lejana del espíritu austero de San Bernardo, más ausente aún del monas

terio si recordamos las yeserías hispanomusulmanas que enriquecen algunas de sus partes. 

La actividad artística del reinado de San Fernando queda bien patente en Burgos, en 

donde a la par se levantan dos g rondes edificios con formas exóticas y por artistas extran

jeros, sin más relación que la comunidad de estilo: la catedral, inspirada en el arte 

gótico del norte de Francia, y las Huelgas, en el de sus comarcas occidentales. Tan sólo en 

las construcciones más tardías del monasterio burgalés, en el pórtico norte, ingreso al cru

cero de la iglesia, y en su prolongación para unir con el que bordea la nave del evan

gelio, hay algún detalle de escasa importancia, decoraciones vegetales, castillos heráldicos 

y cornisas de crochets, parejas de otras de la catedral. 

La filiación francesa de las Huelgas no es dudosa. Las bóvedas de sus capillas laterales, 

muy peraltadas, con finos nervios, trompas en los ángulos y figuritas esculpidas en los 

encuentros de aquéllos, lo mismo que la cúpula del tramo central del crucero, son formas 

típicamente angevinas. Al lado de esa clara influencia del Anjou y de las comarcas inmedia

tas, hay otras más difusas y menos directas del gótico borgoñón y del norte de Francia. Lo 

probable es que todas ellas llegasen a Burgos ya mezcladas, desde monumentos de la 

Turena, del Berry o de la Borgoña. 

Se han señalado semejanzas de elementos arquitectónicos y decorativos del monasterio 

burgalés con otros de templos españoles contemporáneos, principalmente con las naves de la 

catedral de Cuenca. Algunas se explican por haber existido relaciones directas y trabajar 

los mismos artistas en ellos; su común procedencia de monumentos de una determinada re

gión de Francia justifica esas semejanzas en otras ocasiones. 

El refectorio del monasterio de Santa María de Huerta. - El refectorio del monas

terio cisterciense de Santa María de Huerta es, afirma Lambert, una de las obras más 

puras y elegantes de arquitectura gótica que hay fuera de Francia. Comenzó su construcción 

hacia 1215, a costa de Martín Muñoz, de la familia de los Finojosa, mayordomo mayor de 

Enrique 1, muerto con dos de sus hijos combatiendo contra los moros, y enterrados en el 

claustro de Huerta, junto al refectorio. En 1223 su hijo mayor Diego Martínez se compro

metía a entregar al abad Juan Gonzalo 100 áureos a cuenta de los 1.500 prometidos por 

su padre para la construcción de dicha dependencia monástica. 

El refectorio de Huerta es una amplia nave de unos 40 metros de longitud por 10 de 

ancho y 15 de elevación, cubierta por cuatro bóvedas sexpartitas de planta cuadrada. Sobre 

la puerta de ingreso desde el claustro hay un gran rosetón con columnillas radiales, pare-
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cido al que se abre en el pórtico norte de las Huelgas. Iluminan también la monumental y 

clara nave varias ventanas lisas, de arco agudo, flanqueadas por finas columnas, abiertas 

en los muros laterales y en el del fondo. Los arcos y nervios de las bóvedas arrancan de 

columnitas voladas sobre ménsulas y en el muro de la derecha una escalera dispuesta en su 

espesor, y abierta al refectorio por arquillos que sostienen columnas de fuste octogonal, con

duce al púlpito del lector (fig. 67). 

Hay señales en sus muros de haberse realizado esta construcción en dos etapas; en la 

primera es probable se pensase en cubrirla con bóveda de medio cañón agudo sobre arcos 

fajones, como los refectorios de Valbuena, La Oliva, Rueda y Sacramenia. Al cambio de 

plan, en el tercer decenio del siglo XIII, debemos una de las obras más perfectas y elegantes 

de las levantadas por el arte gótico en nuestro país. Las características de su arquitectura, 

singularmente de las bóvedas sexpartitas, cuyos arcos y nervios apean columnillas voladas, 

se repiten en los abovedamientos analogos de las catedrales de Cuenca y Sigüenza y de la 

capilla mayor de las Huelgas, construcciones contemporáneas, obras todas del mismo maes

tro o taller. 
Las ruinas de la iglesia del monasterio de Matallana de Campos. - La iglesia 

del monasterio de la orden del Císter de Matallana fué comenzada en 1228 por inidativa 

de Beatriz de Suabia, primera mujer de Fernando 111; la continuó a la muerte de ésta la 

reina madre doña Berenguela, a partir de 1235. Desplomóse en 1611 y en el siglo XIX 

sus ruinas, situadas en una comarca escasa en piedra, se explotaron para las obras del 

canal de Castilla. Subsiste la parte inferior de muros y pilares con una altura máxima de 

u nos dos metros. 

La cabecera de esta vasta iglesia que Manrique, el analista del Císter, comparó a una 

catedral, es copia de la de las Huelgas; tuvo las mismas bóvedas angevinas en las capillas 

laterales y la sexpartita en la mayor. La nave saliente de crucero es de idéntica exage

rada angostura que la del templo burgalés, justificada en éste por el deseo de aproximar 

lo más posible el coro de las monjas a los altares de las capillas, pero sin razón en un mo

nasterio masculino. 

Fundación regia, creeríase encontrar en Matallana los restos de un edificio de la per

fección y elegancia del de las Huelgas. Pero lo único que se copió de éste, torpemente, a 

juzgar por sus ruinas, fué la cabecera y el crucero; los apoyos de toda la iglesia son los 

enormes y complicados de la catedral de Sigüenza, algo más reducidos, con sus parejas de 

columnas en los frentes, que, con las de los arcos ojivos y las de las dobladuras, constituyen 

un conjunto de 20 en torno de los pilares exentos. 

Esta mezcla de elementos tan heterogéneos, procedentes de edificios dispares, revela 

ser la de Matallana obra de maestros nacionales, formados en una arquitectura arcaica y 

con escasa experiencia del arte gótico, por lo que no se atrevieron a sustituir los enormes 

pilares con columnas gemelas por los apoyos mucho más sutiles del templo de las Huelgas. 

Los escasos restos decorativos aparecidos entre las ruinas son de tosca labra, justificada por 

la mala calidad de la piedra. 

La iglesia del monasterio de La Espina. - El monasterio castellano de La Espina, 

en el monte de Torozos, en un valle solitario, regado y fresco, ideal para una casa ber

narda, fué fundado por doña San cha, hermana de Alfonso VII, en 1147. A petición de ésta, 

San Bernardo envió a La Espina monjes de Claraval. 
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Fig. 69. - INTERIOR DE LA IGLESIA DEL MONASTERIO DE LA ESPINA. 
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Figs. 70, 7.1 y 72. - INTERIOR DE LA IGLESIA DEL MONASTERIO DE PALAZUELOS. PUERTA DE LA IGLESIA DEL 
MONASTERIO DE BUGEDO DE JUARROS. ÁNGULO DEL CLAUSTRO DEL MONASTERIO DE SAN AN
DRÉS DEL ARROYO. 

106 



Como datos documentales, tan sólo se conoce el contenido en un testamento de 1275, 

de don Martín Alfonso, hijo de don Alfonso Téllez, en el que dispone que si a su muerte la 

iglesia de La Espina no se hallase acabada, sus albaceas la hagan ultimar con los bienes 

que deja, y que paguen por labrar como él lo hacía cuando el abad don Pablo - figura 

en un documento de 1273 y parece lo era desde dos años antes - mandaba labrar. Según 

tradición, don Martín Alfonso fué sepultado en 1275 ante el altar de la Virgen, es decir, el 

mayor. 

La iglesia, de más de 50 metros de longitud, es un monumento importante. Aunque 

reconstruída la cabecera, quedan restos bastantes para que no ofrezca duda su disposición. 

Tenía capilla central de planta rectangular, destacada de otras dos cuadradas a cada lado, 

cerradas a oriente por muros seguidos y cubiertas con bóvedas de medio cañón agudo. Sus 

arcos de ingreso, a juzgar por el de la capilla extrema del lado del evangelio, único con

servado, eran también agudos y lisos y descansaban en pilastras; las ventanas son aboci

nadas y de medio punto. 

La nave transversal de crucero, enrasados sus brazos al saliente de las capillas extre

mas, tiene dos tramos de bóvedas rectangulares de ojivas en cada uno de ellos y uno central 

cuadrado, al que ahora cubre una cúpula de la segunda mitad del siglo XVI. Siguen a 

occidente las tres naves, de seis tramos cada una, rectangulares los de la mayor y casi 

cuadrados los de las laterales, separadas por pilares cruciformes, con cuatro columnas en 

sus cuatro frentes y resaltos angulares para apoyo de los arcos ojivos, algunos de los cuales 

arrancan de ellos por intermedio de capiteles colocados de chaflán. Estos pilares son igua

les a los de la iglesia, también cisterciense, de Santa María de Valdediós, empezada en 1218. 

La nave mayor de la castellana tiene ventanas (fig. 69). 

Sin alcanzar la finura de las Huelgas y su excelente arte - la piedra del monte de To

rozos no puede compararse con la caliza burgalesa-, la traza y labra de las naves de 

la iglesia de La Espina demuestran ser obra de un buen maestro. Producen una impre

sión de acentuado goticismo por la relativa esbeltez de los apoyos, la altura de la nave 

mayor en relación con su ancho y la abundante luz de su interior. La molduración es, en 

parte, arcaizante y los arcos perpiaños bastante más gruesos que los ojivos, pero detalles 

como la cornisa de crochets de la nave de la epístola, el remate angular de los contrafuer

tes de ésta y la flora gótica avanzada de algunos capiteles, indican para su construcción 

época no anterior al segundo cuarto del siglo XIII. Según los datos documentales citados, 

proseguía la construcción en los dos siguientes. 

Francisco Antón supone la cabecera, por su extrema lisura y bóvedas románicas, obra 

del último cuarto del siglo XII. La hipótesis es verosímil, pero la experiencia de los arcaísmos 

de las capillas de las iglesias bernardas y el existir templos franceses del Císter con cabe

ceras análogas construídas en el siglo XIII, son razones que abonan la creencia de que el 

de La Espina se levantó en ese mismo y sin variar de plan. El plano de su cabecera se con

sidera como el más típico cisterciense, repetido en los siglos XII y XIII en más de 70 igle

sias de la Orden. 

La sala capitular, magnífica en su desnudez, sin concesión alguna al ornato, es un 

recinto cuadrado, dividido en tres naves de otros tantos tramos cada una por cuatro 

columnas exentas; la central es algo más ancha que las otras dos. Forman su ingreso tres 

grandes arcos, los laterales con huecos gemelos. 
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Siguen hacia norte, en la misma nave del capítulo, prolongación del brazo septentrio

nal del crucero, varias pequeñas dependencias, cubiertas unas con cañones agudos y otras 

divididas en tramos y con bóvedas de ojivas. Al final de la nave hay otra estancia grande, 

ruinosa y llena de escombros; es el auditorium, sala de los monjes o sala de trabajo. De 

planta rectangular, pilares cruciformes, con columnas adosadas en los frentes y otras en los 

codillos, como los del crucero de Huelgas, la dividen en dos naves de seis tramos cada una, 

cubiertos con ojivas. Tuvo, excepcionalmente, tribuna para lector. 

LA INFLUENCIA DE LA CATEDRAL DE CUENCA Y DE LOS MONUMENTOS BUR

GALESES. - La arquitectura de la catedral de Toledo apenas ejerció influencia en Castilla. 

Edificio exótico, tanto por sus formas como por su material, quedó aislado entre las iglesias 

parroquiales de la ciudad y de su comarca, modestos templos mudéjares de mampostería 

y ladrillo. 

No fué mucho mayor la influencia de la catedral de León, edificio cuyo aspecto monu

mental, complejidad y perfección desafiaban toda réplica hecha con escasos recursos. Gran 

parte de su diócesis se extendía también por tierra arcillosa, buena para levantar construc

ciones de ladrillo, cuya modesta economía tan sólo en casos excepcionales permitió edifi

carlos góticos, de piedra. 

En cambio, los monumentos burgaleses fueron extraordinariamente fecundos en conse

cuencias; de ellos brotó una escuela de arquitectura gótica castellana en los siglos XIII 

y XIV cuya influencia alcanza hasta Aragón y Andalucía. 

Comarca la de Burgos con canteras de excelente piedra caliza, y tradición de buenos 

canteros románicos, debió de gozar de extraordinaria prosperidad en esos siglos, si juzga

mos por el número y dimensiones de las iglesias que en ella se levantaron. Además de la 

riqueza producida por la centralización del comercio realizado a través de los puertos can

tábricos y por la industria floreciente de la lana, no pocos castellanos de la región de Burgos 

asistieron a las campañas andaluzas de Fernando 111 y disfrutaron del rico botín de las dos 

grandes ciudades, Córdoba y Sevilla, conquistadas por el rey Santo. 

Nobles, párrocos y abades quisieron levantar nuevos t~mplos a imitación y en el estilo 

de los constru ídos en la capital castellana por los monarcas y el obispo don Mauricio. Las 

Huelgas, con su panteón real, fué modelo tras el que varios cortesanos edificaron otros 

para su sepultura y la de sus familiares, fundaciones piadosas que ayudasen al rescate de 

sus pecados y en los que se dijesen sufragios por sus almas. 

Edificio de tan peregrina e innovadora arquitectura como la catedral de Cuenca pro

dujo considerable influencia en la parte oriental de Castilla a partir de la primera mitad del 

siglo XIII. Maestros y canteros franceses de los llevados a esa ciudad por Alfonso VIII, debie

ron de ser muy solicitados por obispos y abades, junto con los españoles formados a su lado. 

Algunos intervendrían, como se dijo, en la construcción del monasterio real de las Huelgas 

de Burgos, al mismo tiempo que otros llegados directamente de Francia, y en el aboveda

miento del espléndido refectorio de Huerta y de la capilla mayor y brazos del crucero de 
la catedral de Sigüenza. 

En todas estas obras encontramos bóvedas sexpartitas, apeados sus arcos y nervios en 

ménsulas o en columnillos voladas con anillos; cimacios poligonales; capillas mayores pro

fundas, terminadas en presbiterios de siete paños, con ventanas semicirculares; columnas 
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arrimadas al mu ro, sin interposición de pilastra; pilares octogonales, exentos u nas veces y 

otras rodeados de columnillas. 

Las formas arquitectónicas vistas en estos templos se combinaron también con otras 

empleadas en los cistercienses levantados en los últimos años del siglo XII y en los primeros 

del XIII, y con tradiciones románicas, para formar el repertorio de los maestros castellanos. 

En la segunda mitad del último, a la catedral de Burgos, en construcción, llegaron nuevas 
aportaciones de arte gótico francés. 

Siguiendo el modelo de la cabecera de las Huelgas, las de algunas de estas iglesias de 

escuela burgalesa tienen capilla mayor poligonal, flanqueada a cada lado por dos cuadradas. 

El tipo más difundido es el de tres o cinco capillas poligonales, inspirado en la catedral de 

Cuenca. Menos frecuentes son los templos con capilla o capillas rectangulares o cuadra

das, modelo no exclusivamente cisterciense. 

Casi todas estas iglesias carecen, como las bernardas, de arbotantes - tan sólo los tiene 

la nave de Sasamón - y, al elevarse la nave central sobre las l~terales, pudieron abrirse 

ventanas en aquélla que permiten su iluminación directa. Sus apoyos son: pilares cilíndri

cos con columnas adosadas, inspirados en lo.s de la catedral de Burgos; gruesas pilas con 

columnas gemelas en sus frentes, según modelo arcaico, o pilares de planta cruciforme 

con cuatro columnas en los ejes y otras tantas en los codillos, también de tipo ya viejo, pero 

que se encuentran en el crucero de las Huelgas. 

En las bóvedas de crucería es frecuente que aparezca el combado o ligadura longitu

dinal existente en las de la nave mayor y brazos del crucero de la catedral de Burgos; tam

bién abundan las de dobles combados, que probablemente tuvo la del tramo central del 

crucero de ese templo y tiene u na del pórtico norte de las Huelgas. Di recta filiación de 

esa catedral revela la perforación de los arranques de los plementos de la bóveda del ábside 

central, frecuente en templos de los siglos XIV y XV. 

La decoración de casi todos estos edificios es algo tosca, como obra de canteros que 

simplificaron las formas vistas en los monumentos importados. Sus cornisas - salvo las de San 

Andrés del Arroyo - son de tipo románico, con tableta y modillones. La fachada del hastial 

de los pies responde a la tradición cisterciense: un cuerpo algo saliente en el centro para 

poder disponer una puerta de arcos agudos decrecientes apeados en columnas situadas en 

los codillos, y con cornisa de modillones en la parte alta; sobre ella, un rosetón más o me

nos grande, según la importancia del edificio; a veces se abre una ventana a cada lado de 

la puerta, correspondientes a las naves laterales. 

La influencia de la catedral de Burgos alcanzó hasta templos modestos como las igle

sias de Frías y Galdácano; en el interior del arco de la puerta de ingreso de la última, se 

labraron una serie de cabecitas humanas inspiradas en las del triforio burgalés. 

Iglesias con capilla mayor de planta poligonal y laterales cuadrangulares. -
No corresponde completamente a este tipo la iglesia del monasterio cisterciense de Palazue

los, emplazada en un amplio valle, a orillas del Pisuerga, entre Palencia y Valladolid, pues et 

ábside semidecagonal precedido de dos tramos rectangulares, cubiertos con ojivas, de su 

capilla mayor, está flanqueado por otra a cada lado, con un tramo cuadrado y un ábside 

semicircular. Cubren los brazos del crucero, no acusado en planta, medios cañones agudos, 

y su tramo central y los tres primeros de las naves, únicos conservados, bóvedas de cruce

ría con ligaduras dobles. Los pilares cruciformes tienen dobles columnas en los frentes y 
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otras en los codillos para apeo de los arcos ojivos, y de los doblados en los de ios brazos 

del crucero. Una inscripción fecha el altar mayor en 1226. La influencia del presbiterio de 

las Huelgas sobre las bóvedas de la capilla mayor de Palazuelos, en la que hay cimacios 

poligonales, capiteles de crochets y formaletes apeados en pequeñas columnillas que des

cansan sobre los capiteles de arranque de los arcos ojivos, parece evidente. Cabe la sos

pecha de que el tramo que precede al ábside central se proyectase para cubrirlo con una 

bóveda sexpartita (fig. 70). 

La iglesia del monasterio de Bugedo de Juarros tiene nave única y otra transversal de 

crucero; capilla mayor, dibujando un semicírculo, precedida de un tramo rectangular, y 

a cada lado una capilla casi cuadrada, cubierta con bóveda de medio cañón. De tres ple

mentos cóncavos sobre dos nervios concurrentes en la clave del arco de ingreso es la que 

cubre el ábside; la de crucería del tramo que le precede tiene ligadura longitudinal. Este 

templo, de fina labra, con su hastial de los pies terminado en un exótico frontón agudo, es 

posterior al de las Huelgas; labraríase hacia mediados del siglo XIII (fig. 71 ). 

El monasterio cisterciense de Piedra emplazóse en un espléndido oasis. En 1186 Alfon

so 11 de Aragón donó el castillo de Piedra con todos sus términos para que allí se levan

tase un monasterio bernardo. La fundación tuvo lugar en sitio cercano y más alto que el 

actual; en 1218 bajaron los monjes al lugar donde hoy están sus ruinas. El padre Manrique 

dice que empezó el edificio Alfonso 11 (1162-1196) y que fué terminado por su hijo Pedro 

(1196-1213). En 1218, Fernando 111 hizo una donación para la obra; historiadores de Santas 

Creus afirman que en esa misma fecha su abad recibió la visita del de Piedra que fué a in

vitarle a las fiestas de terminación y consagración del templo, a las que asistió. El año de 

1218 puede ser el de comienzo de las obras, realizadas en gran parte en el segundo cuarto 

del siglo XIII y que se prolongarían en el siguiente. 

La arruinada iglesia tuvo cabecera de cinco capillas, semejante a la de las Huelgas, 

nave transversal de crucero y otras tres longitudinales, más elevada y con ventanas la 

central, separadas por pilares de planta octógona, con ocho columnas voladas en sus 

frentes. Cubría el tramo central del crucero una bóveda de ocho nervios con ojo central. El 

tramo rectangular del presbiterio tiene ligadura longitudinal. 

Un buen maestro hubo de intervenir en la construcción de la iglesia del monasterio 

femenino, filial del de las Huelgas, de San Andrés de Arroyo, pues tanto su iglesia incon

clusa como el claustro y la sala capitular son obras de excelente arte. El templo es reducción 

del de las Huelgas. Consta de un presbiterio poligonal precedido de un tramo rectangular 

y de una capilla de planta cuadrada a cada lado, forma de cabecera muy repetida en igle

sias francesas del siglo XIII y de la cual también_ existen otros ejemplares en España. A norte 

tiene un pórtico, como la iglesia de las Huelgas. Será la de Arroyo contemporánea de ésta; 

alcanzarían sus obras el segundo cuarto del siglo XIII. La semejanza de algunos de sus 

capiteles con otros de la cabecera de la iglesia de Palazuelos, cuyo altar mayor hízose 

en 1226, fija la cronología de la de Arroyo; esta iglesia y la parte más vieja de aquélla 

son obra, probablemente, del mismo maestro. Los constructores de la iglesia de Arroyo 

formaron escuela en la comarca (fig. 72). 

Arquitectura también selecta es la de la iglesia del monasterio femenino de Villamayor 

de los Montes, de época algo más avanzada que el de Arroyo y filial asimismo del de las 

Huelgas. Establecióse en él la comunidad cisterciense en 1227 y al año siguiente autorizaba 
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Fig. 73. - INTERIOR DE LA IGLESIA DE SAN Gil,. DE BURGOS. 

1 



Figs. 74 y 75. - EXTERIOR DE LAS IGLESIAS DE SASAMÓN Y GRIJALBA, 
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la fundación el obispo don Mauricio. El templo tiene una sola nave, destinada al coro de las 

monjas, otra transversal de crucero, y capilla mayor con presbiterio cerrado por una línea 

poligonal de siete lados, precedida de un tramo recto. A cada lado hay una capilla rec

tangular. Rodea al edificio una cornisa de crochets. 
La iglesia en ruinas de la modesta abadía cisterciense de Bonaval, perdida en un _lugar 

solitario de la provincia de Guadalajara, era 

réplica reducida de la de Piedra, con carac

terísticas de mayor arcaísmo, pues uno de los 

brazos de su crucero, no acusado en planta, 

conserva su bóveda de medio cañón agudo. 

A un monasterio premostatense perte

neció la iglesia de Santa Cruz de la Zarza, 

cuya cabecera repite la disposición de las de 

Arroyo, Villamayor y Bonaval. La bóveda del 

tramo que precede al ábside mayor tiene li

gadura longitudinal. 

La iglesia de San Gil, la mayor de las 

parroquias de Burgos, reproducía al parecer 

en su cabecera el plano simplificado de la de 

las Huelgas, con sus cuatro profundas capi

llas rectangulares y la mayor en medio, tal 

vez cerrada ésta por un muro alineado con 

los de las otras cuatro; hoy la forman dos 

tramos rectangulares, cubiertos con bóvedas 

de ojivas, y un presbiterio poligonal de cinco 
paños, pues recontruyóse, alargándola, a fig. 76. - PLANTA DE LA IGLESIA DE SAN GIL, DE BURGOS. 

fines del siglo XV. Tiene nave transversal de 

crucero y tres longitudinales.El maestro autor de las trazas del templo combinó con escaso 

acierto las profundas capillas de la cabecera de las Huelgas, poco aptas para .una iglesia 

parroquial, con los pilares cilíndricos de la catedral, algo simplificados. Hay epitafios en 

los muros y apoyos que hubieron de ser empotrados una vez construído el santuario; en los 

más antiguos figuran las fechas 1322, 1324 y 1325 (figs. 73 y 76). 

Iglesias con capillas poligonales en la cabecera. - La iglesia de Santa María de 

Sasamon es un gran templo con proporciones de catedral; se compone de dos partes, extra

ñamente unidas, que hoy separa un muro. Las tres naves, en ruina desde su incendio en la 

guerra de la Independencia, tienen apoyos de planta cruciforme y las cubren bóvedas de oji

vas. Es obra ruda, levantada con formas arcaicas en el segundo cuarto del siglo XIII, cuya 

única novedad la constituyen los arbotantes que contrarrestaban los empujes de sus arruina

das bóvedas. La cabecera debió de parecer pobre; proyectóse reconstruirlo empezando 

por esa parte; no muchos años después de mediar el siglo construyóse la cabecera actual. 

Se compone de cinco capillas de ejes paralelos y planta poligonal, precedidas de dos naves 

de crucero de la misma altura, más ancha la oriental. Apéanse las altas bóvedas de ojivas y 
ligaduras longitudinales que las cubren en dos pilares cilíndricos con columnas adosadas, 

análogos a los de la catedral de Burgos. También es réplica de la portada del Sarmental de 

113 



ésta la del brazo sur del crucero de Sasamón, de excelente labra decorativa, pero es escaso 

el valor artístico de su estatuaria. El presbiterio recibe 1 uz por dos órdenes de ventanas, 

como el de las Huelgas (fig. 74). 

La iglesia de Grijalba es un buen templo, de dimensiones excesivas, como el de Sasa

món y otros varios de la comarca burgalesa, para el pueblo al que sirve de parroquia. Tiene 

tres naves, otra de crucero, acusada en planta y alzado, y cabecera de tres capillas poligo

nales. Los apoyos son pilares cilíndricos con cuatro columnas adosadas. Subrayan la 

influencia de la catedral de Burgos los huecos circulares que perforan los arranques de los 

plementos de la bóveda del ábside central y los combados longitudinales que ostentan las 

de la nave mayor. La bóveda del tramo central del crucero tiene dobles ligaduras, como 

las tendría la del citado templo. Este de Grijalba, cuya escultura decorativa es bárbara, se 

levantaría en la segunda mitad del siglo XIII (fig. 75). 

Al borde del camino francés, la iglesia del monasterio de San Antón, media legua distan

te de Castrojeriz, lo fué de la casa principal y matriz de la orden Antoniana, fundada en 

1093 y suprimida por Carlos 111 en 1791. En 1304 Fernando IV eximió de todo pecho a cin

cuenta pobladores que fuesen a morar a "la Casa del Confesor bienaventurado San Antón". 

Hoy es u na de tantas ruin as monásticas esparcidas por el suelo español. Subsiste parte de su 

cabecera, con tres capillas poligonales y restos de los muros que cerraban su crucero. La 

capilla mayor tuvo un tramo cubierto con bóveda sexpartita y dos órdenes de ventanas. 

Toda ella es obra de buena traza y fina labra; debió de terminarse en el siglo XIV. 

La cripta de la catedral de Santander se iniciaría por don Juan Domínguez, su abad, 

gran constructor, de 1217 a 1219. Hay en este sombrío templo sepulturas fechadas en 1249 y 

1274; consta documentalmente que en 131 O estaba construído. Tiene tres naves y otras tantas 

capillas alineadas de planta poligonal. Fortísimos pilares cruciformes, con dos columnas 

por frente y una en cada codillo, sostienen las bóvedas de crucería, de muy poca altura. 

Todo es allí robusto y arcaico (fig. 78). 

El obispo de Palencia don Fernando, por carta fechada en Husillos en 1256, concedió 

indulgencias a los fieles que contribuyeran a la edificación de la iglesia del monasterio 

de Santo Toribio de Liébana, noviter constructur. La cabecera repite una vez más el tipo de 

tres capillas poligonales. La nave mayor tiene poca más elevación que las laterales, por lo 

que carece de luces directas. Las bóvedas son cupuliformes y con dobles ligaduras (fig. 79). 

Una lápida de 1409, copia de otra anterior, dice que la iglesia de Santa María de 

Pi asca, también en Liébana, fué construí da por el maestro Covaterio en 1242; probable

mente levantaría asimismo la de Santo Toribio, con la que tiene grandes semejanzas. 

Difiere· de ella en que en el fondo de sus ábsides laterales, de planta poligonal, en lugar 

del paño acostumbrado, hay un ángulo, al que corresponden un nervio de la bóveda y un 

estribo axil. Ambas son obras rudas de canteros poco hábiles. 

Separan las tres naves de la iglesia de Santa María de la Peña, en Brihuega, pilares 

cilíndricos con columna única para los arcos perpiaños y grupos de tres destinadas a los 

de separación de las naves y a su dobladura. A cada costado de los capiteles de los fajo

nes hay otro volado, con oficio de ménsula, apeando el arco ojivo de la bóveda. El pres

biterio tiene la planta poligonal acostumbrada. 

Esta iglesia de Brihuega, lo mismo que la de Santa María de Alcocer y la parroquial de 

Cifuentes, las tres en la Alcarria, derivan de la catedral de Cuenca. El de Alcocer es tem-
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plo importante, cuya construcción se explica por haber sido señora de la villa y abadesa 

de un monasterio franciscano fundado en ella doña Mayor Guillén, amante anteriormente de 

Alfonso X, del que tuvo una hija, doña Beatriz, que llegó a ser reina de Portugal y heredó 

de su madre el señorío de Cifuentes. Como la iglesia de Sasamón, la de Alcocer se com

pone de dos partes de diferente estrudu ra, aunque cronológicamente cercanas. A los pies 

se extienden tres naves longitudinales, separadas por pilares de planta octógona, sobre los 

que descansan arcos agudos; cubriéronse con armaduras de madera. A estas naves, que se 

levantarían a mediados del siglo XIII, agregaron algunos años más tarde un crucero, for

mado por dos transversales, y tres capillas, de las que se conserva la mayor, poligonal; 
las laterales, probablemente de la misma forma, 

fueron derribadas en el siglo XVI para construir 

una girola en torno a aquélla, según lo hecho algo 

antes en la catedral de Cuenca. En los pilares del 

crucero, cuyas bóvedas están a la misma altura que 

las de la nave mayor, se ve !a sugestión de los de 

ese templo: los más occidentales tienen cuatro co

lumnas empotradas en sus frentes y sobre el capitel

imposta del pilar hay columnillas para apeo de los 

arcos ojivos. En los pilares más orientales, tres co-

1 u mnillas en cada frente, muy próximas, apean los 

arcos y las molduras de su dobladura; los arcos 

diagonales penetran en el núcleo cilíndrico. Todas 

las bóvedas de la nave de crucero poseen dobles 

ligaduras (figs. 80 y 81 ). 
La villa próxima de Cifuentes formó parte tam

bién del señorío de doña Mayor Guillén. Su iglesia 

parroquial del Salvador es obra más tosca y mo

desta que la de Alcocer, pero de idéntica filiación. 

Cuatro enormes pilares cilíndricos, de más de dos 

.... 
o 
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Fig. 77. - PLANTA DEL SANTUARIO DE SAN 
MIGUEL DE FOCES. 

metros de diámetro, separan las naves. Se les adosaron grupos de tres columnas unidas 

apeando los arcos de separación de las naves y u na sola destinada al arranque de los 

perpiaños. En su puerta meridional, llena aún de resabios románicos, labróse la figura de 

un obispo, sobre la que una inscripción dice: andreas eps. seguntinus, prelado de la dió

cesis de 1261 a 1268. 
En la Rioja, la iglesia del monasterio de Santa María de Cañas tiene - disposición 'ex

cepcional en los templos del Císter -, tres capillas profundas de planta poligonal. Dan luz a 

la mayor dos órdenes de grandes ventanas, ocupando todo el paño, divididas por tres y 

cuatro maineles y tracería; recuerdan las del claustro de la catedral de Burgos. En el del 

monasterio de Cañas había en el siglo XVIII un letrero, citado por el analista Manrique y 

que figura en su Tumbo, que decía edificó el monasterio la abadesa doña Urraca en el año 

1236. Será tal vez esta fecha la de comienzo de las obras, pues la arquitectura de la igle

sia corresponde más a las postrimerías del siglo que a su primera mitad. 

A un kilómetro de la villa aragonesa de lbieca se levanta el santuario de San Miguel 

de Foces, único resto del pueblo de señorío que allí hubo. Comenzó su construcción en 1259 
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Ximeno de Foces, qui hanc ecdesiam edificavi, según dice el epitafio de su hijo Atho 

(t 1302), enterrado en ella. Es curioso encontrar en región alejada de Burgos y pertene

ciente a otro reino, un edificio del tipo de los que venimos enumerando, con tres capillas 

poi igonales en la cabecera; los arranques de los plementos de la mayor están perforados por 

vanos circulares, como en el presbiterio de la catedral burgalesa. Los mismos canteros auto

res de este templo de Foces levantaron el de Nuestra Señora de Salas, junto a Huesca, en 

el que había una imagen muy venerada en el siglo XIII, algunos de cuyos milagros relata 

Alfonso X en sus Cantigas. Tan sólo subsiste la fachada. Las portadas de Faces y Salas, 

como acertadamente ha dicho Gudiol, pertenecen a la misma escuela que las más viejas 

de la catedral de Lérida (fig. 82). 

Castellanos eran en gran parte los guerreros que a las órdenes de Fernando 111 irrum

pieron en Andalucía; a sus conquistas contribuyeron las órdenes militares, filial'la de Cala

trava de la del Císter. Bajo la doble influencia de la arquitectura gótica de Castilla, princi

palmente de la de la región' burgalesa, y de la de los monasterios bernardos, se edificaron 

las primeras iglesias andaluzas. 

Importante para el estudio de éstas, aunque fuera de la región, es la poco conocida 

del castillo de Calatrava la Nueva, soberbia ruina merecedora de mayor atención de la que 

hasta ahora se le ha prestado. El templo tiene tres naves cubiertas con bóvedas de ojivas, de 

piedra éstas, con plementos cupuliformes de ladrillo, obra sin duda de albañiles mudéjares. 

Separan las naves pilares cilíndricos con cuatro columnas empotradas. La cabecera consta 

de tres capillas, poligonal la mayor, cubierta con bóveda nervada; las laterales tienen 

un tramo rectangular al que cubre una bóveda de medio cañón y un ábside en semicír

culo al fondo con una de horno; exteriormente las tres quedan englobadas en grueso macizo 

de fábrica, limitado por una línea quebrada. Los contrafuertes son semicilíndricos. Estable

cidos los calatravos en este castillo, antes llamado de Dueñas, en 1217, la construcción de 

la imponente fortaleza debió emprenderse poco después. Un sepulcro existió en la iglesia 

de un Dominus Rodericus Ferdinandi, muerto y sepultado en 1246. Únense en este templo, 

interesantísimo a pesar de su desnudez, a tradiciones arquitectónicas de la orden del Císter, 

pilares cilíndricos, vistos en alguna de las catedrales castellanas - Cuenca, Toledo, Burgos 

o Burgo de Osma -, y aportaciones mudéjares. 

Las capillas con ábsides semicirculares, acusadas al exterior por un muro plano, que 

en el siglo XIII tienen, lo mismo que la de Calatrava, las iglesias bernardas de Sacramenia 

y San Martín de Valdeiglesias, copiáronse en su segunda mitad en Santa Eulalia de Mérida, 

réplica bastante bárbara de la primera, y en las más viejas parroquias cordobesas-San Pablo 

el Real y San Pedro-. En otras algo posteriores, como en la de San Miguel de la misma 

ciudad, las tres capillas de la cabecera son de planta poligonal, pero las laterales siguen 

cerradas exteriormente por un muro plano. En los tramos rectangulares o cuadrados que 

preceden a los ábsides suele aparecer la ligadura longitudinal burgalesa. Las naves 

de estas iglesias cúbrense con armaduras de madera (figs. 83 y 84). 

Los templos construídos en Sevilla inmediatamente después de su conquista, en la 

segunda mitad del siglo XIII, Santa Ana y San Gil, son edificios modestos, levantados por 

maestros y obreros castellanos conforme a las directrices de la escuela burgalesa. Se en

cuentran en villas castellanas de escasa importancia, como Sasamón, Grijalba y Alcocer, 

iglesias de dimensiones mucho mayores que las construídas en una ciudad opulenta como 
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Figs. 78 y 79. - INTERIOR DE LA CRIPTA DE LA CATEDRAL DE SANTANDER. INTERIOR DE LA IGLESIA DE SANTO TORIBIO 
DE UÉBANA. 

117 



Figs. 80, 81 y 82.-INTERIORES DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA DE ALCOCER. INTERIOR DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL 
DE FOCES. 
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